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RESUMEN

Este es tu dio de sa rro lla una in ves ti ga -
ción so bre la crea ti vi dad a par tir de la fi lo so fía
de Char les S. Peir ce. Se exa mi nan las ca rac te -
rís ti cas que de fi nen el fe nó me no crea ti vo. A
con ti nua ción se cen tra la aten ción en la ab duc -
ción, que cons ti tu ye para Peir ce el mo tor de la
crea ti vi dad. El es tu dio de la ab duc ción con du -
ce a la idea de ra zo na bi li dad como fin al que se
orien ta todo el cre ci mien to, y a una nue va ma -
ne ra de com pren der la ra zón hu ma na como
esen cial men te crea ti va. Por úl ti mo se ana li za
cómo las no cio nes an te rio res po drían apli car se 
a un mo de lo de edu ca ción que con ci ba al ser

hu ma no en cons tan te cre ci mien to1.
Pa la bras cla ve: Abduc ción, crea ti vi dad, edu -
ca ción, ra zo na bi li dad.

AB STRACT

This pa per de ve lops an in quiry about
crea ti vity through the phi lo sophy of Char les S. 
Peir ce. The aut hor deals, first of all, with the
ge ne ral cha rac te ris tics of the crea ti ve phe no -
me na. La ter, the no tion of ab duc tion is ex plai -
ned, which cons ti tu tes for Peir ce the en gi ne of
crea ti vity. The study of ab duc tion leads to the
idea of rea so na ble ness, un ders tood as the pur -
po se to which growth and crea ti vity are orien -
ta ted, and to a new way of un ders tan ding hu -
man rea son as es sen tially crea ti ve. Fi nally, the
aut hor analy zes how the pre vious no tions
could be ap plied to a new mo del of edu ca tion.
Key words: Abduc tion, crea ti vity, edu ca tion,
rea so na ble ness.
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INTRODUCCIÓN

Los se res hu ma nos han re fle xio na do des de an ti guo acer ca de qué es crear y se han
sor pren di do ante el ge nio de ar tis tas y cien tí fi cos. El es tu dio de esa ca pa ci dad crea do ra ha
sus ci ta do du ran te si glos muy di ver sas pre gun tas: ¿có mo lle ga el ser hu ma no a pro du cir una 
obra de arte? ¿Có mo lle ga su in te li gen cia a des cu brir algo que cam bia rá el cur so de la his to -
ria? ¿Có mo es po si ble la no ve dad y cómo pue de con ju gar se esa no ve dad con la con ti nui dad 
de lo que ya exis te? ¿Dón de ra di ca la ori gi na li dad de la crea ción hu ma na? ¿Dón de re si de el
va lor de lo crea do? Son cues tio nes que a to dos nos in ter pe lan y, sin em bar go, en mu chas
oca sio nes no se ha otor ga do a esa fas ci nan te ca pa ci dad humana de crear la importancia
decisiva que posee para la vida y el conocimiento de cada persona.

La crea ti vi dad es un va lor de moda men cio na do con fre cuen cia en di ver sos ám bi tos,
pero esa va lo ra ción po si ti va lo es sólo apa ren te men te. El in no va dor no siem pre co rre la me -
jor suer te en nues tra so cie dad, que en mu chas oca sio nes si gue sien do con for mis ta y pre fie -
re an clar se en lo ya sa bi do, en la “or to do xia”. En ám bi tos aca dé mi cos o en los círcu los de
in ves ti ga ción se teme mu chas ve ces que la fle xi bi li dad para adop tar nue vas ideas re sul te
cos to sa y que lle ve a una me nor va lo ra ción del co no ci mien to ya exis ten te, que con tan to es -
fuer zo se ha lo gra do. Lo mis mo su ce de a ni vel edu ca ti vo: aun que se en sal za la crea ti vi dad,
los pa dres en ge ne ral va lo ran más que los hi jos se com por ten ade cua da men te, que en ca jen
en su am bien te, que sean ca ri ño sos, obedientes y educados. Si esto es así, quizá se debe a
que no hemos comprendido bien qué significa ser creativo.

A lo lar go de este es tu dio tra ta ré de po ner de ma ni fies to que la ac ti vi dad crea do ra del
hom bre no es una ac ti vi dad más, sino pre ci sa men te la ca rac te rís ti ca cen tral de su ra zón. El
hom bre es crea ti vo por na tu ra le za, tien de a cre cer, a de sa rro llar se de ma ne ras que no le vie -
nen da das, a ma ni fes tar se li bre men te a tra vés de la cien cia, del arte o sim ple men te a tra vés
de las ac cio nes que de sa rro lla en su vida co ti dia na. La ca pa ci dad crea ti va es una ca rac te rís -
ti ca cen tral e in se pa ra ble de la ra zón hu ma na, algo que to dos po see mos y po de mos de sa rro -
llar, y no sólo un don mis te rio sa men te con ce di do a al gu nas per so nas no ta bles y di fe ren tes.
Sin em bar go, la ima gi na ción y su pa pel en el ra zo na mien to hu ma no han su fri do una de sa -
ten ción lla ma ti va a lo lar go de la his to ria de la fi lo so fía. Como es cri be Mark John son, los
es tu dios de la ra cio na li dad más in flu yen tes “re co no ce rán, por su pues to, que la ima gi na ción 
jue ga un pa pel en el des cu bri mien to, en la in ven ción y en la crea ti vi dad, pero nun ca la con -
si de ra rán como esen cial a la es truc tu ra de la ra cio na li dad”2.

Este pa no ra ma pue de em pe zar a cam biar si se con si de ra que el co no ci mien to siem pre 
en tra ña una no ve dad, que su po ne ave ri guar algo que no co no ce mos a par tir de lo que ya co -
no ce mos. La fi lo so fía debe re fle xio nar so bre la crea ti vi dad, so bre esa ca rac te rís ti ca cen tral
a la ra zón hu ma na; debe ha cer lo, por su pues to, so bre los re sul ta dos que mues tran otras dis -
ci pli nas como la psi co lo gía, pero te nien do en cuen ta que esos re sul ta dos se rán siem pre li -
mi ta dos. Hace fal ta una re fle xión más glo bal y pro fun da acer ca de ese fe nó me no que in te -
re sa a casi todos, pero que en muchas ocasiones no se ha tratado con el suficiente rigor.

Des de esta pers pec ti va, el pen sa mien to del cien tí fi co y fi ló so fo nor tea me ri ca no
Char les S. Peir ce ofre ce un buen pun to de par ti da para re fle xio nar so bre esta cues tión. La
in ter dis ci pli na rie dad, el en rai za mien to vi tal de la fi lo so fía, el dis cur so fi lo só fi co sal pi ca do
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de imá ge nes, de re fe ren cias a otros ám bi tos que no sean el es tric ta men te re fle xi vo, la ar qui -
tec tó ni ca de un sis te ma en la que todo en la za con todo, son ca rac te rís ti cas que en con tra mos
en Char les S. Peir ce. Su pen sa mien to abar ca los ám bi tos más di ver sos y tie ne en cuen ta la
ex pe rien cia vi tal. En él se fun den ade más un rico co no ci mien to de la tra di ción fi lo só fi ca y
de la his to ria de la cien cia jun to con una va lio sa ex pe rien cia per so nal como ló gi co e in ves ti -
ga dor cien tí fi co, y si algo pue de de cir se de la vida y obra de Peir ce es que fue “crea ti va”. Se
pue de por tan to, des de Peir ce, tra tar de de sa rro llar una fi lo so fía de la crea ti vi dad fir me -
men te en rai za da en la ex pe rien cia y abier ta al diálogo y a las interpretaciones que puedan
ayudar a trazar un retrato de la creatividad y de su papel en la vida humana lo más completo
y riguroso posible.

Para de sa rro llar este es tu dio me cen tra ré pri me ro en las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de
la crea ti vi dad, que nos pue den ayu dar a de fi nir el fe nó me no crea ti vo. A con ti nua ción, exa -
mi na ré la teo ría de la crea ti vi dad cien tí fi ca de Peir ce, que vie ne ava la da por su lar ga ex pe -
rien cia como hom bre de cien cia. Esa teo ría pro por cio na una no ción cla ve para esta in ves ti -
ga ción: la de “ab duc ción”, una pe cu liar ope ra ción de la men te que pue de arro jar im por tan -
tes lu ces al tema de la crea ti vi dad y al pro ble ma de cómo con ju gar no ve dad y con ti nui dad.
La ab duc ción pue de ayu dar nos a com pren der, en la me di da de lo po si ble, cómo fun cio na la
ra zón hu ma na. En el ter cer apar ta do me cen tra ré en la no ción de “ra zo na bi li dad” peir cea na
como una nue va ma ne ra de com pren der la ra zón hu ma na, que será vis ta como esen cial -
men te crea ti va. Y por úl ti mo tra ta ré de cla ri fi car en el último apartado cómo estas nociones
pueden aplicarse a la educación, transformando radicalmente la manera de concebir la
enseñanza.

CARACTERÍSTICAS DE LO CREATIVO

Una pri me ra pre gun ta fun da men tal es a qué nos es ta mos re fi rien do cuan do ha bla mos 
de crea ti vi dad, pues se tra ta de un fe nó me no tan am plio que re sul ta di fí cil dar una de fi ni -
ción. Como se ña ló una vez el no ve lis ta Nor man Ma ler, a la crea ti vi dad se le po dría apli car
el prin ci pio de in de ter mi na ción de Hei sen berg3: cuan do tra ta mos de es tu diar la ya ha pa sa -
do y por lo tan to ha cam bia do, y si la con ver ti mos en ob je to de ex pe ri men to pierde su
propia esencia, que es precisamente la espontaneidad.

La crea ti vi dad se ha re la cio na do con fre cuen cia des de la an ti güe dad con una cier ta
lo cu ra o mis ti cis mo, con fac to res os cu ros o con la ins pi ra ción inex pli ca ble. Por otra par te, a 
lo lar go del si glo XX se han rea li za do di ver sas apro xi ma cio nes a la crea ti vi dad en el cam po
de la psi co lo gía y de la cien cia cog ni ti va, con la con vic ción de que la creatividad no está
más allá de la ciencia.

Es ne ce sa rio en ton ces que nos pre gun te mos en pri mer lu gar: ¿pue de me dir se la crea -
ti vi dad? Cier ta men te se han he cho mu chas cla ses de prue bas para me dir la. Algu nos es tu -
dios han tra ta do de me dir el com por ta mien to o las ca pa ci da des in te lec tua les de las per so -
nas, otros la per so na li dad de los se res hu ma nos crea ti vos. Se han con si de ra do los fe nó me -
nos ex ter nos cau sa les del ge nio, ta les como el ni vel so cio-eco nó mi co, el gé ne ro o la re li -
gión. Se ha em plea do el mé to do bio grá fi co y se ha es tu dia do la re la ción de lo crea ti vo con
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la psi co pa to lo gía. Sin em bar go, el va lor de mu chos de esos es tu dios es cuan do me nos cues -
tio na ble. ¿Pue de de cir se que es más crea ti va aque lla per so na que en un test res pon de “pe -
rro” o “pa red” cuan do se le pre sen ta el di bu jo de un pie que aque lla otra que sim ple men te
res pon de “za pa to”? ¿Pue de afir mar se que aque llos que han per di do a uno de los dos pro ge -
ni to res an tes de los quin ce años tie nen más pro ba bi li da des de ser crea ti vos? ¿Son más crea -
ti vas las per so nas con ten den cias psi có ti cas o es qui zoi des? ¿Qué va lor tie ne en el es tu dio
de la crea ti vi dad la ge ne ra li za ción a par tir de un nú me ro de ca sos li mi ta do? ¿Qué va lor pue -
den te ner los cam bios in du ci dos, ex pe ri men ta les, de cara a ex pli car la crea ti vi dad, si ésta
vie ne precisamente caracterizada por la espontaneidad? ¿Qué valor tiene el estudio de
cosas circunstanciales? ¿Qué valor tienen algunas pruebas basadas en estereotipos de lo
que consideramos un “genio”?

Aun que se ha tra ta do de “di sec cio nar” la crea ti vi dad, de me dir la, de ca li brar ac ti tu -
des y pro ce sos, de bus car unas va ria bles des de las que se pue da apre sar y re du cir la com ple -
ji dad del fe nó me no crea dor, aun que se han dado una se rie de cri te rios para re co no cer a las
per so nas crea ti vas, en mi opi nión las res pues tas da das por la psi co lo gía se que dan cor tas.
Como es cri bía Ri chard Ma yer: “Aun que los in ves ti ga do res de la crea ti vi dad han lo gra do
for mu lar al gu nas cues tio nes pro fun das, ge ne ral men te no han te ni do éxi to en con tes tar -
las”4. Las in ves ti ga cio nes que se han he cho son más des crip ti vas que ex pli ca ti vas. Sin em -
bar go, más que me dir, ana li zar o pro bar hace fal ta a mi jui cio ex plo rar y com pren der para
lle gar a ex pli car me jor. Las prue bas, las me di das y las des crip cio nes no nos sir ven para dis -
tin guir quién es un ge nio –sólo para sa ber has ta dón de lle ga den tro de una es ca la– y mu cho
me nos para ser más creativos y mejorar nuestra vida, nuestro trabajo o la educación de
nuestros hijos. La creatividad no es un fenómeno de laboratorio.

Sin em bar go, aun que lle gar a me dir la crea ti vi dad sea una ta rea casi im po si ble, sí que
po de mos re co no cer la, es tar aten tos a sus in di ca do res y tra tar de des cri bir el fe nó me no crea -
ti vo. Es ne ce sa rio lle gar a com pren der qué es la crea ti vi dad con un en fo que más glo bal,
abar can te y mul ti dis ci pli nar, en rai za do en la ex pe rien cia, pero no sim ple men te ex pe ri men -
tal. Los da tos ofre ci dos por la psi co lo gía y la neu ro bio lo gía son úti les y cons ti tu yen un im -
por tan te pun to de par ti da, pero es pre ci so ir más allá de ellos, pues la crea ti vi dad, como es -
cri bió Gard ner, “es pre ci sa men te la cla se de fe nó me no que no se pres ta a una in ves ti ga ción
com ple ta den tro de una sola dis ci pli na”5.

El com ple to co no ci mien to de la crea ti vi dad, que nos lle va ría a po der ejer cer un con -
trol so bre ella, es im po si ble. Para ser más crea ti vos no bas ta con ave ri guar cómo rea li za el
ce re bro su tra ba jo cog ni ti vo, sino que por su mis ma esen cia la crea ti vi dad tie ne algo inex -
pli ca ble, un ele men to de sor pre sa que es ca pa a nues tro con trol, y en ese sen ti do los ac tos
crea ti vos sor pren den in clu so al que crea. Por ese mo ti vo re sul tan de sa cer ta das al gu nas teo -
rías que afir man que, si tu vié ra mos el co no ci mien to que tie ne el pen sa dor crea ti vo, se ría -
mos ca pa ces de en ten der cómo sur ge la idea, y que la di fe ren cia en tre al guien en quien sur -
ge una idea crea ti va y otra per so na se ría sim ple men te cues tión de po seer los co no ci mien tos
ne ce sa rios. Si así fue ra, con el co no ci mien to su fi cien te de los con te ni dos y de los pro ce sos
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men ta les po dría pre de cir se el sur gi mien to de la no ve dad6. Ese ele men to de im pre de ci bi li -
dad y sor pre sa no sig ni fi ca sin em bar go que no pue da dar se una ex pli ca ción cohe ren te y
acer ta da de la crea ti vi dad. Pue de rea li zar se una ex pli ca ción rigurosa y profunda en la que
se consideren los factores que envuelve y sus condiciones de posibilidad. Puede trazarse un 
cuadro, un boceto de esta noción esquiva.

En el Dic tio nary of Phi lo sophy and Re li gion se de fi ne el pro ce so crea ti vo como cual -
quier “pro ce so re sul tan te en algo no ve do so”7. La crea ti vi dad es una ca pa ci dad hu ma na tan
am plia como las dis tin tas áreas a las que pue de apli car se la ra zón, tan ex ten sa como los dis -
tin tos ám bi tos en los que pue de des ple gar se la ac ción del ser hu ma no. En oca sio nes se con -
fun de la crea ti vi dad con el ta len to ar tís ti co, cien tí fi co o prác ti co para de sa rro llar una de ter -
mi na da ac ti vi dad. Es cier to que las ha bi li da des per so na les in flu yen de ci si va men te en la ca -
pa ci dad de crear de las per so nas, al igual que otros fac to res como el am bien te, la edu ca ción
o los co no ci mien tos de que se dispone en cada época. Todo eso condiciona lo que se puede
crear o descubrir, pero no lo determina.

Fren te a pos tu ras como la del fí si co Da vid Bohm, quien sos tie ne que la men te tie ne
una ten den cia a ac tuar me cá ni ca men te, a “dor mir se” y que dar se en lo ya co no ci do, sos ten -
dré aquí el ca rác ter esen cial men te crea ti vo de la ra cio na li dad hu ma na. Para Bohm es di fí cil
lle gar a ser real men te crea ti vo y hay po cas per so nas a lo lar go de la his to ria que lo ha yan
con se gui do, pues ser crea ti vo re quie re un gran es fuer zo por su pe rar esa ten den cia de la
men te a la re pe ti ción. En cam bio, si la crea ti vi dad es una pro pie dad in trín se ca de la ra zón
hu ma na, si se de fi ne la crea ti vi dad como su ca pa ci dad de cre cer, bas ta ría para ser crea ti vos
con de jar ser a lo más pro pia men te hu ma no, a la ra zón, sin cons tre ñir la con re glas ina mo vi -
bles y com pren dien do el pa pel que la re pe ti ción y los há bi tos de sem pe ñan en su de sa rro llo.
La crea ti vi dad no se ría por tan to pa tri mo nio de unos po cos sino una ca rac te rís ti ca cen tral
de la ra zón hu ma na. No se ría un fe nó me no pun tual, algo que apa re ce en un mo men to pa sa -
je ro de ins pi ra ción, sino que por el con tra rio po dría es tar pre sen te en to dos nues tros ac tos y
pen sa mien tos. Cada cosa que hi cié ra mos po dría ser creativa y esa constancia sería
precisamente la que nos permitiría dar una continuidad a nuestro vivir, crecer como seres
humanos y desarrollar empresas creativas.

Han apa re ci do por tan to dos pri me ras ca rac te rís ti cas de la idea de crea ti vi dad que
voy a sos te ner aquí: la uni ver sa li dad y su ca rác ter abar can te. To dos so mos crea ti vos y to -
dos los ac tos ra cio na les pue den ser ac tos en al gún sen ti do crea ti vos, como mos tra rá bien la
in ter co ne xión de la ima gi na ción con las di fe ren tes di men sio nes de la ra cio na li dad que ana -
li za re mos más ade lan te. Me cen tra ré a con ti nua ción en otras ca rac te rís ti cas que se han
dado para tratar de dibujar la noción de creatividad.

Qui zás el fac tor que apa re ce con más fre cuen cia, tan to en las ex pli ca cio nes fi lo só fi -
cas como psi co ló gi cas, es el de no ve dad. Las ac cio nes crea ti vas del ser hu ma no son aque -
llas ac cio nes de li be ra das que en ri que cen al mun do con algo nue vo. Haus man ha se ña la do
que lo no ve do so no es sólo aque llo di fe ren te del pa sa do, sino aque llo que es nue vo res pec to 
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a lo que tie ne de in te li gi ble8. Para que algo sea con si de ra do nue vo en el sen ti do de crea ti vo
hace fal ta una di fe ren cia en su in te li gi bi li dad. Se ría el caso, por ejem plo, de una pin tu ra que 
pue de per ci bir se como de una cla se di fe ren te a las an te rio res, o de una idea cien tí fi ca que es
dis tin ta a todo lo co no ci do has ta en ton ces. Esa no ve dad apa re ce ría en mar ca da den tro de
toda la experiencia anterior, dentro de la tradición, pues lo nuevo sólo puede existir por
referencia a lo antiguo.

El ca rác ter de no ve do so que po see lo crea ti vo con du ce por tan to a un nue vo re qui si -
to: la obra crea ti va debe ser in te li gi ble den tro de ese diá lo go en tre lo an ti guo y lo nue vo. No
se tra ta de lo nue vo por lo nue vo, sino que debe te ner un ca rác ter, un va lor, una cua li dad que 
haga po si ble que sea re co no ci do, iden ti fi ca ble. “La cosa nue va debe te ner un ca rác ter, un
prin ci pio iden ti fi ca ble o cua li dad, y este ca rác ter es iden ti fi ca ble por que pa re ce ser algo
que pue de co nec tar se en el fu tu ro con otras co sas”9. De este modo, una pin tu ra tie ne algo
que la hace iden ti fi ca ble y pue de re la cio nar se con un de ter mi na do es ti lo, o con otros es ti los
del pa sa do, o pue de es tar po ten cial men te en mar ca da den tro de co rrien tes fu tu ras, o una
obra li te ra ria pue de ads cri bir se a un gé ne ro, etc. La obra crea ti va tie ne que te ner un va lor
ex ter no. No se tra ta de un fe nó me no sub je ti vo y eso hace que se di fe ren cie algo crea ti vo de
un in ven to pu ra men te es tra fa la rio. Hace fal ta de jar una hue lla ex ter na: ser crea ti vo no es lo
mismo que ser brillante u ocurrente. El artista crea algo nuevo que tiene un valor real, de lo
contrario sería simplemente un extravagante.

En el caso de la cien cia el va lor de las hi pó te sis ra di ca ría en ser ex pli ca cio nes acer ta -
das para el mun do. De este modo una hi pó te sis ori gi nal y no ve do sa, pero que no re sul te
acer ta da, no po dría con si de rar se crea ti va: las hi pó te sis cien tí fi cas de ben ex pli car los he -
chos. En el caso del arte el va lor de las ideas crea ti vas no con sis ti rá en su ca pa ci dad ex pli ca -
ti va de la rea li dad sino en la ca pa ci dad de ex pre sión de unos sen ti mien tos que ad quie ren
for ma y que re suel ven una in quie tud ini cial, pues el ar tis ta no bus ca com pren der lo que es
ver da de ro ni tie ne como objetivo el descubrimiento, sino que busca crear lo que es
admirable en sí mismo.

Una ter ce ra ca rac te rís ti ca de lo crea ti vo, ci ta da fre cuen te men te, es la ori gi na li dad.
Algu nos la han de fi ni do como la ca pa ci dad de co nec tar algo que an tes no es ta ba co nec ta do
de ese modo10, y en oca sio nes no es cla ro dón de re si de la di fe ren cia en tre no ve dad y ori gi -
na li dad. A mi en ten der, al ha blar de ori gi na li dad se pre ten de po ner el én fa sis no en la di fe -
ren cia, en el ser dis tin to, sino más bien en ser uno mis mo, en el factor propio, personal, que
se añade a lo que se crea.

La ori gi na li dad apa re ce ría en este sen ti do como la ca pa ci dad de ex pre sar se uno mis -
mo, de ex pre sar el pro pio ser per so nal. Lo crea ti vo se ría todo aque llo en lo que uno pue de
re co no cer se a sí mis mo. El yo que se ex pre sa no es me ra men te par ti cu lar. Pre ci sa men te la
crea ti vi dad, tal como se en ten de rá aquí, se basa en la su pe ra ción del yo como po si ción par -
ti cu la ri zan te y en la po si bi li dad de aper tu ra y de es ta ble cer re la cio nes con los de más. La
ori gi na li dad de una obra tie ne que ver con esa ca pa ci dad de ex pre sión. Lo que hace que
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algo sea ori gi nal no es exac ta men te lo mis mo que hace que sea nuevo –la diferencia en su
inteligibilidad– sino lo que en la obra queda del creador.

Otra ca rac te rís ti ca de lo crea ti vo que me gus ta ría re sal tar aquí, y que está en con tra po -
si ción con un pre jui cio so bre la crea ti vi dad muy ex ten di do, es el ca rác ter so cial de la crea ti vi -
dad. En oca sio nes se ha ca rac te ri za do a las per so nas crea ti vas como poco con ven cio na les, in -
di vi dua lis tas, in de pen dien tes y au tó no mas. Sin em bar go, la ac ti vi dad crea ti va no está re ñi da
con la co mu ni ca ción y la re la ción so cial, sino que, por el con tra rio, es es ti mu la da por és tas.
La co mu ni dad cien tí fi ca jue ga un pa pel esen cial en la bús que da de la ver dad. El cien tí fi co
sólo será ca paz de lle gar a nue vos des cu bri mien tos si toma en con si de ra ción las opi nio nes de
los de más miem bros de la co mu ni dad, que pue den lle gar a fal sar aque llo que él ha bía es ta ble -
ci do. El ar tis ta re ci be in fluen cias de obras an te rio res y su obra debe a su vez es tar su je ta al jui -
cio fi nal de una co mu ni dad. Esta con cep ción des mon ta el es ta tu to de la men te in di vi dual
como algo pri va do, pro pio de la tra di ción car te sia na. El ser hu ma no crea ti vo es el ser hu ma no 
so cial, por que “la men te –len gua je, sen ti do, sig ni fi ca do, ver dad– no es pro pie dad pri va da de
los in di vi duos, a pe sar del in dis pen sa ble pa pel del in di vi duo en su crea ción”11.

Antes de ter mi nar este apar ta do es pre ci so que nos de ten ga mos en la no ción de crea -
ti vi dad den tro de la fi lo so fía de Peir ce. Aun que no uti li zó el tér mi no “crea ti vi dad”, pues to
que no co men zó a usar se como tal para re fe rir se a la crea ti vi dad hu ma na has ta me dia dos
del si glo XX, Peir ce con si de ra ba el po der crea ti vo como una ca pa ci dad cen tral de la ra zón,
y hay abun dan tes pis tas en sus es cri tos para elaborar una teoría de la creatividad humana.

El pen sa mien to de Peir ce se si túa fren te a un de ter mi nis mo es tric to: para él el ca rác ter de -
fi ni ti vo del mun do no está fi ja do a tra vés de los tiem pos, sino que exis te una in de fi ni ción real.
Esa in de fi ni ción del fu tu ro no es sólo cues tión de ig no ran cia, sino que la rea li dad evo lu cio na y
se va real men te for jan do en esa evo lu ción, y los se res hu ma nos ayu dan a de fi nir una rea li dad
que no está ple na men te de fi ni da12. Ade más de ser un tema di rec ta men te tra ta do por Peir ce en el
ám bi to de la me to do lo gía cien tí fi ca, la ca pa ci dad crea ti va es el ner vio que re co rre y da vida a
todo su sis te ma fi lo só fi co, pues tan to el uni ver so como el ser hu ma no es tán so me ti dos a cons -
tan te evo lu ción y cre ci mien to. La crea ti vi dad, que no es sino la ca pa ci dad de cre cer que lo em -
pa pa todo, de ge ne rar nue va in te li gi bi li dad, es por tan to una cues tión cen tral.

Exis te en Peir ce un per ma nen te in te rés por ex pli car el lo gro crea ti vo y el lu gar que
los ac tos crea ti vos ocu pan en un uni ver so in te li gi ble13. El “po der crea ti vo de lo ra zo na ble”
es lo que per mi te ex pli car al ser hu ma no y al uni ver so en te ro. Des de esta pers pec ti va Peir ce
in ten tó dar una res pues ta a las cues tio nes cos mo ló gi cas y me ta fí si cas com bi nan do la in te li -
gi bi li dad del uni ver so, es de cir, aque llo ge ne ral y me dia do, su je to a ley, con la es pon ta nei -
dad de la men te hu ma na, esto es, con la crea ti vi dad, con la ge ne ra ción es pon tá nea e im pre -
de ci ble de nue va in te li gi bi li dad real. La res pues ta peir cea na bus ca una sa li da a la cues tión
de la continuidad y la discontinuidad que se encuentra en el corazón de la pregunta por la
creatividad.
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Para Peir ce la crea ti vi dad ra di ca por tan to en la po si bi li dad de cre cer que tie ne el ser
hu ma no, en tan to que for ma par te de un uni ver so en cons tan te evo lu ción, en la po si bi li dad
de apren der, de ir mas allá de lo dado. La ex pe rien cia se pre sen ta como un todo in dis cri mi -
na do en el que la men te pue de pri me ro di fe ren ciar los com po nen tes y, des pués, com bi nar -
los de for mas nue vas y crea ti vas (CP 1.384, 1877)14.

Obte ne mos así las pri me ras cla ves para com pren der la crea ti vi dad: la ex pe rien cia ha
de ser to ma da como pun to de par ti da, y al aná li sis de los di fe ren tes ele men tos que nos pro -
por cio na se le aña de des pués la ela bo ra ción de la men te, que re sul ta en algo crea ti vo, in te li -
gi ble y nue vo. La ex pe rien cia es por tan to aque llo en lo que tie ne su ori gen todo el co no ci -
mien to y cual quier for ma de crea ti vi dad, y tie ne un ca rác ter no re fle xi vo, in me dia to. Mos -
trar cómo la ex pe rien cia es po si ble y cómo pue den rom per se y com bi nar se sus di fe ren tes
com po nen tes, es de cir, mos trar en de fi ni ti va cómo es po si ble el cre ci mien to y la crea ti vi -
dad, es a lo que se orien ta toda la ta rea de la fi lo so fía para Peir ce15, y nos detendremos en
esa cuestión central en el siguiente apartado.

LA ABDUCCIÓN: FUENTE DE CREATIVIDAD

Peir ce se en fren tó de una for ma in de pen dien te y crea ti va a las cues tio nes tra di cio na -
les de la fi lo so fía, en tre ellas a la del co no ci mien to. Por otro lado, Peir ce era prin ci pal men te
un cien tí fi co: du ran te años de sa rro lló su ac ti vi dad pro fe sio nal en una ins ti tu ción cien tí fi ca,
es tu vo siem pre in te re sa do en las cues tio nes de his to ria y me to do lo gía de la cien cia y sus in -
for mes a la Coast Sur vey cons ti tu yen un tes ti mo nio no ta ble de su am plia ex pe rien cia per so -
nal en el duro tra ba jo de me dir y ob te ner evi den cias em pí ri cas. Su de di ca ción prác ti ca a la
cien cia du ran te lar gos años le per mi tió ex pe ri men tar y teo ri zar acer ca del mé to do cien tí fi co 
y de la ló gi ca del des cu bri mien to. Sor pren di do por los éxi tos de la his to ria de la ciencia,
Peirce se preguntaba cómo es posible que avance el conocimiento y, en definitiva, cómo es
posible la creatividad.

“Hay una doc tri na pu ra men te ló gi ca de cómo el des cu bri mien to pue de te ner lu gar
que, sea gran de o pe que ña su im por tan cia, cla ra men te es mi ta rea y de ber ex plo rar” (CP
2.107, c.1902), afir ma ba Peir ce. Para él toda la no ve dad del co no ci mien to y por tan to toda
la fuer za del pro ce so crea ti vo se de bía a la ope ra ción de la men te que de no mi na ba “ab duc -
ción”. La ab duc ción “con sis te en exa mi nar una masa de he chos y per mi tir que esos he chos
su gie ran una teo ría” (CP 8.209, 1905). Peir ce se re fie re en otras oca sio nes a la ab duc ción
como “el pro ce so por el que se for ma una hi pó te sis ex pli ca ti va” o “la úni ca ope ra ción ló gi -
ca que in tro du ce una idea nue va” (CP 5.171, 1903). Son ejem plos de ab duc ción el mé di co
que diag nos ti ca al ver unos sín to mas o el de tec ti ve que, como sher lock Holmes, resuelve un 
enigma a partir de unas pistas. Dos ejemplos del propio Peirce son los siguientes:

Una vez lle gué a un puer to de mar en una pro vin cia tur ca; y, mien tras ca mi na ba
ha cia la casa que iba a vi si tar, me en con tré con un hom bre a ca ba llo, ro dea do de
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cua tro ji ne tes sos te nien do un do sel so bre su ca be za. Como el go ber na dor de la
pro vin cia era el úni co per so na je del que po día pen sar que re ci bie ra tan gran ho -
nor, in fe rí que era él. Esto fue una hi pó te sis. Se en cuen tran unos fó si les; por ejem -
plo, como aque llos que se con ser van de los pe ces, pero le jos en el in te rior de un
país. Para ex pli car el fe nó me no, su po ne mos que al gu na vez el mar cu brió esa tie -
rra. Esto es otra hi pó te sis (CP 2.625, 1893).

La ab duc ción su po ne la for mu la ción de una con je tu ra ex pli ca ti va que en tra ña no ve -
dad. Es un pe cu liar sal to de la men te, un ra zo na mien to me dian te hi pó te sis, es de cir, me -
dian te la ex pli ca ción que sur ge de modo es pon tá neo al pon de rar lo que en una cir cuns tan -
cia con cre ta nos ha sor pren di do. Aun que no se ría po si ble sin co no ci mien tos pre vios, Peir -
ce le asig na un ca rác ter ori gi na rio (CP 5.181, 1903): la hi pó te sis ab duc ti va, la con clu sión
no ve do sa, por así de cir lo, no está con te ni da en las pre mi sas, el nue vo con cep to no está con -
te ni do como algo ya sa bi do. Pue de de cir se que está im plí ci to en el modo de ser del uni ver -
so, pero no es co no ci do has ta que se des cu bre, no es re duc ti ble a lo que se sa bía an tes so bre
el cos mos16. Afirma Peirce:

La su ge ren cia ab duc ti va vie ne a no so tros como un fo go na zo, es un acto de in tui -
ción (in sight), aun que de una in tui ción ex tre ma da men te fa li ble. Es ver dad que los
di fe ren tes ele men tos de la hi pó te sis es ta ban an tes en nues tras men tes; pero es la
idea de jun tar lo que nun ca an tes ha bía mos so ña do jun tar lo que hace bri llar la
nue va su ge ren cia ante nues tra con tem pla ción (CP 5.181, 1903).

Se tra ta, se gún Peir ce, de la más alta cla se de sín te sis, aque lla que la men te está obli -
ga da a ha cer no por las atrac cio nes in ter nas de los sen ti mien tos, ni por una fuer za tras cen -
den tal de ne ce si dad, sino en in te rés de la in te li gi bi li dad, y que con sis te en in tro du cir una
idea no con te ni da en los da tos, lo que pro vo ca co ne xio nes que de otro modo no hu bié ra mos
te ni do (CP 1.383, c.1890). “Ni el más pe que ño avan ce pue de dar se más allá de la fase del
mi rar li bre sin ha cer una ab duc ción a cada paso” (MS 692, 1901)17, dice Peirce.

Para él la in ves ti ga ción acer ca de cual quier cues tión debe co men zar en la ex pe rien -
cia. “No po de mos co no cer nada ex cep to lo que di rec ta men te ex pe ri men ta mos”, es cri be
Peir ce y des pués, “¿De dón de ven dría una idea (…) si no es de la ex pe rien cia di rec ta?” (CP
6.492-3, 1908). Esa ex pe rien cia, en ten di da no como ex pe ri men ta lis mo o pri me ras sen sa -
cio nes de los sen ti dos sino como la “pro duc ción men tal com ple ta” (CP 6.492, 1908), hace
posible la abducción.

Peir ce ha bla de un pe cu liar es ta do de la men te, el mu se ment, que pro pi cia el sur gi -
mien to de las hi pó te sis crea ti vas. El mu se ment es ese es ta do de la men te que va li bre, suel ta, 
de una cosa a otra, sin se guir re gla al gu na. Peir ce lo ca rac te ri za como el puro jue go de sin te -
re sa do de la men te que “no en vuel ve otro pro pó si to que el de de jar a un lado todo pro pó si to
se rio”. Tam po co po see nin gu na re gla, “ex cep to la mis ma ley de la li ber tad” (CP 6.458,
1908). El mu se ment no se re du ce al es tu dio cien tí fi co o al aná li sis ló gi co y es pre ci sa men te
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en esa no re duc ción a la cien cia o a la ló gi ca don de Peir ce ci fra las po si bi li da des mu cho más 
am plias que ofre ce. Se tra ta de un es ta do men tal de es pe cu la ción li bre, sin lí mi tes de nin gu -
na cla se, en el cual la men te jue ga con las ideas y pue de dia lo gar con lo que per ci be: un
diálogo hecho no sólo de palabras sino también con imágenes, en el que la imaginación
juega un papel esencial:

Sube al bote del mu se ment, em pú ja lo en el lago del pen sa mien to y deja que la bri -
sa del cie lo em pu je tu na ve ga ción. Con tus ojos abier tos, des pier ta a lo que está a
tu al re de dor o den tro de ti, y en ta bla con ver sa ción con ti go mis mo, para eso es toda 
me di ta ción. Sin em bar go, no es una con ver sa ción sólo con pa la bras, sino ilus tra -
da con dia gra mas y ex pe ri men tos como una con fe ren cia (CP 6.461, 1908).

De esta ma ne ra Peir ce pone de ma ni fies to que no bas ta con los ra zo na mien tos ló gi -
co-de duc ti vos para el efec ti vo avan ce del co no ci mien to. El ra zo na mien to que hace avan zar 
el co no ci mien to no se ría po si ble sin la con si de ra ción de lo que nos lla ma la aten ción en
nues tros uni ver sos de ex pe rien cia, sin la sor pre sa, sin la me di ta ción pau sa da acer ca de esos
fe nó me nos, sin el mu se ment, sin ese pe cu liar es ta do en que de ja mos que el mun do nos afec -
te, sin esa di fe ren cia en la aten ción, sin de jar nos de al gún modo in va dir por los fe nó me nos y 
permitir que nuestras facultades conjuguen las diferentes posibilidades.

En esta mis ma lí nea que Peir ce avan zó, di ver sos es tu dios psi co ló gi cos han pues to
pos te rior men te de ma ni fies to cómo la aper tu ra y la crea ti vi dad se aso cian a la au sen cia de
con trol ac ti vo, al day drea ming, a la ten den cia a un pen sa mien to de li bre aso cia ción18. De
esta ma ne ra la ab duc ción se asi mi la al jue go, me dian te el que se for man aso cia cio nes ima -
gi na ti vas en tre ob je tos, ac cio nes o ideas que no es ta rían re la cio na dos en un pen sa mien to
me nos li bre, se des con tex tua li zan los ob je tos y las ac cio nes, se tra ta un ob je to como si fue ra 
otro, y se pro yec tan los pro pios com por ta mien tos so bre otras fi gu ras19.

La crea ti vi dad se debe a un ra zo na mien to ló gi co –ab duc ti vo– y en ese sen ti do es un
pro ce so au to con tro la do, pero es un ra zo na mien to ló gi co pe cu liar que ejer ce una for ma de
con trol li mi ta do e in di rec to (CP 7.45, c.1907). Ese con trol pa si vo, que ocu rre en un es ta do
men tal en el que la aten ción está de sen fo ca da y que mu chas ve ces no es ple na men te cons -
cien te, es sin em bar go cru cial20, por que per mi te una aso cia ción entre ideas o imágenes que
antes no estaban conectadas.

Para com pren der me jor la na tu ra le za de la ab duc ción, es pre ci so tam bién se ña lar la
di fe ren cia que exis te con otros ti pos de ra zo na mien to, par ti cu lar men te con la in duc ción. La 
ab duc ción per mi te ex pli car no sólo la apa ri ción de nue vos da tos, de nue va in for ma ción,
sino tam bién de nue vos con cep tos cua li ta ti va men te dis tin tos a los an te rio res. Per mi te ex -
pli car el sal to que el en ten di mien to da en el va cío, el des cu bri mien to. Una cosa es des cu -
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brir, crear, ima gi nar hi pó te sis y otra jus ti fi car las, afir mar las o ne gar las. Éste úl ti mo se ría
pre ci sa men te el pa pel de la in duc ción. La in duc ción recibe sus sugerencias de la hipótesis
obtenida por abducción y experimenta a partir de ellas.

El mé to do cien tí fi co co mien za siem pre con la in ven ción de una hi pó te sis a tra vés de
la ab duc ción, una hi pó te sis que debe ser pro ba da a tra vés del exa men y de la re vi sión de los
ti pos de con se cuen cias ex pe rien cia les que se se gui rían de su ver dad (de duc ción), y con la
ave ri gua ción de has ta qué pun to esas con se cuen cias con cuer dan con la ex pe rien cia (in duc -
ción) (CP 6.470-72, 1908).

Lo úni co que ab duc ción e in duc ción van a te ner en co mún por tan to es el for mar par te 
del mé to do que con du ce a adop tar una hi pó te sis como ver da de ra: la ab duc ción cons ti tu ye
el pun to de par ti da, co mien za en los he chos, en los da tos, y bus ca una teo ría, se mue ve del
efec to des co no ci do a la cau sa co no ci da, per mi te ir más allá del ám bi to de lo ob ser va ble; la
in duc ción es en cam bio el pun to con clu si vo, co mien za en la hi pó te sis que apa re ce como
pro ba ble y vuel ve a los he chos, bus ca evi den cias que la re fu ten o no, pero no aña de nada.
La in duc ción pue de pro bar o re fu tar, pero no da teo rías ex pli ca ti vas, no al can za des cu bri -
mien tos sino que for ma par te del proceso para probarlos. La abducción supone un paso más 
arriesgado y audaz que la inducción.

Por otra par te, la ab duc ción no es tam po co una in tui ción en el sen ti do de in tui tion, de
“una cog ni ción no de ter mi na da por una cog ni ción pre via del mis mo ob je to”, sino di rec ta -
men te por el ob je to tras cen den te (CP 5.213, 1868). Esa in tui ción en sen ti do car te sia no
cons ti tui ría un co no ci mien to in me dia to e in fa li ble, pero para Peir ce la epis te mo lo gía no
tie ne ne ce si dad de la in tui ción, pues todo co no ci mien to pue de ob te ner se a tra vés de in fe -
ren cia, tam bién la idea crea ti va. Una cog ni ción que no de ri va se de co no ci mien tos pre vios
se ría ab so lu ta men te in cog nos ci ble, y una cog ni ción sólo exis te en tan to que es co no ci da
(CP 5.259-263, 1868). La ab duc ción no es in me dia ta por que está pre ce di da por co no ci -
mien tos y ex pe rien cias pre vias y por tan to de pen de de la con ti nui dad del co no ci mien to. Por 
otro lado, Peir ce tam po co ad mi te un co no ci mien to in fa li ble: “el hom bre es in ca paz de cer -
te za ab so lu ta”, afir ma (CP 7.108, c.1910). La ab duc ción con du ce a la adop ción de hi pó te -
sis como ta les, pero no a creen cias fi na les con tras ta das. La hi pó te sis debe exa mi nar se para
ver si res pon de a lo que ini cial men te pro me tía. La no ve dad sola no es garantía suficiente
para la creatividad científica, hace falta que se cumpla el criterio de valor que ha de poseer
lo creativo y que responda a lo que se buscaba.

La ab duc ción por tan to tie ne ca rác ter in fe ren cial y ló gi co. No es tan mis te rio sa como
pu die ra pa re cer a pri me ra vis ta, sino que in clu ye una se rie de ope ra cio nes de la men te de las 
que se puede dar cuenta:

La se rie com ple ta de fun cio nes men ta les en tre el to mar no ti cia del fe nó me no ma -
ra vi llo so y la acep ta ción de la hi pó te sis, du ran te la que el en ten di mien to or di na -
ria men te dó cil, pa re ce des bo car se y te ner nos a su mer ced –la bús que da de cir -
cuns tan cias per ti nen tes y su dis po si ción, a ve ces sin nues tro co no ci mien to, su es -
cru ti nio, el tra ba jo os cu ro, el es ta lli do de la asom bro sa con je tu ra, la ob ser va ción
de su tran qui lo ajus tar se a la ano ma lía, como si se mo vie ra de atrás para de lan te
como una lla ve en una ce rra du ra, y la es ti ma ción fi nal de su Plau si bi li dad, las re -
co noz co como com po nen tes de la Pri me ra Eta pa de la Inves ti ga ción. A la for ma
tí pi ca de este ra zo na mien to la de no mi no Re tro duc ción (CP 6.469, 1908).
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Por lo tan to es po si ble un con trol ra cio nal so bre la ab duc ción, pues toda in fe ren cia es
esen cial men te de li be ra da y au to con tro la da, aun que ese con trol sea dé bil (CP 8.209,
c.1905). La ab duc ción re sul ta se gún Peir ce el ar gu men to más dé bil e in se gu ro, pero el más
fe cun do (CP 8.385-388, 1913). A su vez la na tu ra le za ló gi ca de la ab duc ción se com bi na
con un ele men to ins tin ti vo, no com ple ta men te ra cio nal. La ab duc ción es una for ma de ra -
zo na mien to pe cu liar, la más cer ca na al ins tin to. Se tra ta de un pro ce so de in fe ren cia ló gi co
e ins tin ti vo a la vez. Peir ce ha bla de la ab duc ción como in fe ren cia, pero tam bién como in -
sight (CP 5.181, 1903). La ab duc ción es un ar gu men to en el que no hay que re cha zar su
par te de ins tin to, por que a di fe ren cia de la deducción, en la que la conclusión es necesaria,
en la abducción no todo está contenido en las premisas.

Peir ce con si de ra que pre ci sa men te el ins tin to hu ma no dis tin ti vo es la ca pa ci dad de
pe ne trar en los ele men tos ge ne ra les de la na tu ra le za (CP 5.173, 1903). Si el hom bre no tu -
vie ra ese don que to dos los de más ani ma les tie nen de po seer una men te adap ta da a sus ne -
ce si da des, dice Peir ce, no sólo no ha bría po di do ad qui rir nin gún co no ci mien to sino que ni
si quie ra ha bría sub sis ti do du ran te una ge ne ra ción (CP 5.603, 1903). De modo que el ins tin -
to per mi te al hom bre so bre vi vir, y ade más le per mi te ele var se muy por en ci ma de su ca pa -
ci dad na tu ral en aque lla fun ción que le es más pro pia: la de en car nar ideas ge ne ra les en
crea cio nes ar tís ti cas, en uti li da des y en co no ci mien to teó ri co, del mis mo modo que el ins -
tin to ayu da al pá ja ro en las fun cio nes que le son pro pias, como volar y construir nidos (CP
6.476, 1908).

La ha bi li dad para ab du cir la hi pó te sis ade cua da es el ins tin to hu ma no dis tin ti vo y más
alto, y en la fuer za de esa in cli na ción ins tin ti va ra di ca la acep ta ción de la hi pó te sis ex pli ca ti va 
como al ta men te plau si ble. Ese ins tin to nos per mi te pe ne trar en la na tu ra le za y acer tar en
nues tro co no ci mien to, en nues tras ab duc cio nes. No se tra ta de una fa cul tad má gi ca ni es su fi -
cien te para de ter mi nar nues tras adi vi na cio nes es pe cí fi cas (CP 1.80, c.1896), pero ese ins tin -
to per mi te que el hom bre sea ca paz de adi vi nar la ver dad más pron to que tar de. El hom bre tie -
ne la ca pa ci dad de adi vi nar la ver dad y de dar prio ri dad a unas hi pó te sis so bre otras. Peir ce
afir ma que se ría ri dícu lo su po ner que los des cu bri mien tos cien tí fi cos ha yan ve ni do for tui ta -
men te como su po nen los dar wi nia nos (CP 6.476, 1908). Se ría im po si ble ex pli car los des cu -
bri mien tos sólo por el azar: es ins tin to y no azar lo que per mi te dar con la teo ría co rrec ta en tre
los mi llo nes de po si bi li da des que po drían ex pli car un fe nó me no.

Peir ce se fija en el mo de lo de la cien cia mo der na cons trui do por Ga li leo, a quien se
re fie re como “aquel pro fe ta ver da de ra men te ins pi ra do” (CP 6.477, 1908) que ha bló de la
cien cia como fun da men ta da en il lume na tu ra le21. Se tra ta de una “luz na tu ral, de una luz de 
la na tu ra le za, de una pe ne tra ción ins tin ti va, un ge nio” (CP 5.604, 1903) que per mi te adi vi -
nar la ex pli ca ción ver da de ra, tal y como prue ba la his to ria de la cien cia al mos trar qué po cas 
eran las con je tu ras que el hom bre de ge nio de bía ha cer an tes de adi vi nar co rrec ta men te las
le yes de la na tu ra le za. Ese ins tin to nos hace ca pa ces de en con trar la hi pó te sis co rrec ta. De
en tre to das las hi pó te sis ha bría que ele gir, para avan zar en el co no ci mien to, la más sim ple,
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tal y como afir ma Ga li leo, no en un sen ti do de “ló gi ca men te sim ple” sino de aque lla hi pó te -
sis más fá cil y na tu ral, que aña de me nos a lo ob ser va do, aquella que el instinto sugiere (CP
6.477, 1908).

Peir ce se ña ló por tan to algo que po cas ve ces ha bía sido re co no ci do an tes: la im por -
tan cia del ins tin to para el avan ce del co no ci mien to y para la cien cia. La ab duc ción es po si -
ble por nues tra ca pa ci dad de adi vi nar tar de o tem pra no las ex pli ca cio nes ade cua das a los
fe nó me nos, y en úl ti mo tér mi no Peir ce pien sa que eso es po si ble por que se da una afi ni dad
en tre la men te del ser hu ma no y la na tu ra le za, por que hay una sin to nía que nos per mi te adi -
vi nar la ver dad. “De al gu na ma ne ra es algo más que una mera for ma de ha blar de cir que la
na tu ra le za fe cun da la men te del hom bre con ideas que, cuan do crez can, se pa re ce rán a las
de su pa dre, Na tu ra le za” (CP 5.591, 1903).

Esa co ne xión en tre men te y na tu ra le za per mi te que el hom bre pue da for mu lar las
con je tu ras co rrec tas: “La ab duc ción se basa en la con fian za de que en tre la men te del que
ra zo na y la na tu ra le za exis te una afi ni dad su fi cien te para que las ten ta ti vas de adi vi nar no
sean to tal men te va nas, a con di ción de que todo in ten to se com prue be por com pa ra ción con
la ob ser va ción” (CP 1.121, c.1896).

Antes de pa sar al si guien te apar ta do es pre ci so se ña lar un pun to im por tan te como
con se cuen cia del es tu dio de la ab duc ción. La ab duc ción ha pues to de ma ni fies to que hay
otras di men sio nes que es tán en tre mez cla das con la ra zón y que ha cen po si ble que sur ja la
hi pó te sis crea ti va. Se ha vis to ya el pa pel del ins tin to y se debe ha cer hin ca pié aho ra en el
pa pel de la ima gi na ción. En 1893 Peir ce ha bla ba de la ima gi na ción como facultad clave
donde tiene lugar todo el raciocinio:

La gen te que cons tru ye cas ti llos en el aire, en su ma yor par te, no lo gra mu cho, es
ver dad; pero todo hom bre que lo gra gran des co sas ela bo ra cas ti llos en el aire y
des pués los co pia pe no sa men te so bre el sue lo fir me. En efec to, el ra cio ci nio com -
ple to y todo lo que nos hace se res in te lec tua les, se de sem pe ña en la ima gi na ción.
Los hom bres vi go ro sos sue len des pre ciar la mera ima gi na ción; y en eso ten drían
bas tan te ra zón si hu bie ra tal cosa. No im por ta lo que sin ta mos; la cues tión es qué
ha re mos. Pero ese sen ti mien to que está sub or di na do a la ac ción y a la in te li gen cia
de la ac ción es igual men te im por tan te; y toda la vida in te rior está más o me nos así
sub or di na da. La mera ima gi na ción se ría en efec to in sig ni fi can te; sólo que la ima -
gi na ción no es mera. ‘Más de lo que está bajo tu cus to dia, vela por tu fan ta sía’,
dijo Sa lo món, ‘por que de ella sa len los asun tos de la vi da’ (CP 6.286, 1893).

Peir ce pone así de ma ni fies to el pa pel cen tral de la ima gi na ción para la vida del hom -
bre y de fien de el ex traor di na rio po der de una ca pa ci dad que ha sido fre cuen te men te des -
pre cia da o re le ga da al ám bi to de lo pu ra men te ar tís ti co, o de aque llo que no re que ría un em -
pleo se rio y ri gu ro so de la ra zón. En ese tex to Peir ce deja cla ro que no hay “mera ima gi na -
ción”. Con ello quie re de cir que la ima gi na ción no es una fa cul tad se pa ra da que de vez en
cuan do uti li za mos para nues tras fan ta sías, sino que está en tre mez cla da en todo lo que ha ce -
mos o pen sa mos, que es in flui da por nuestros pensamientos y acciones y que influye
decisivamente en ellos.

En la no ción de ab duc ción de Peir ce y en su idea del prag ma tis mo hay im plí ci to por
tan to todo un de sa rro llo de la ima gi na ción que ayu da a com pren der me jor la uni dad del ser
hu ma no y su ca pa ci dad de aper tu ra, de in ter pre tar el mun do y re la cio nar se con él. El prag -
ma tis mo con ci be el sig ni fi ca do a tra vés de las po si bles con se cuen cias, y re quie re para eso
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del con cur so de la ima gi na ción. Cuan ta más ima gi na ción ten ga mos, con más fa ci li dad se
nos ocu rri rán efec tos po si bles y por tan to me jor será nues tra com pren sión del con cep to en
cues tión. Enten de re mos me jor las co sas y las si tua cio nes si con ce bi mos las po si bles con se -
cuen cias que ten drían, y de ese modo po dre mos re sol ver me jor los pro ble mas. La ima gi na -
ción or de na la ex pe rien cia, an ti ci pa el fu tu ro, per mi te trans for mar la pro pia vida. Se con -
vier te, en re su men, en una guía para la ac ción. El én fa sis en esta ca pa ci dad de ca rác ter plás -
ti co, que pue de con tri buir a la for ma ción de nue vos há bi tos, su po ne, como ha se ña la do
Ale xan der, cam biar la ‘teo ría del co no ci mien to’ por una teo ría del apren di za je22. Supone
entender la racionalidad humana como esencialmente creativa.

La ab duc ción, tal y como se ha vis to, es el ins tru men to a tra vés del que se rea li za la
ca pa ci dad de no ve dad y de cre ci mien to que está en el cen tro de la sub je ti vi dad hu ma na.
Para Peir ce la men te hu ma na, al igual que el uni ver so, está en cons tan te evo lu ción, y el ser
hu ma no tie ne su pa pel y su fi na li dad den tro de ese universo, como se verá a continuación.

LA RAZÓN COMO FIN: RAZONABILIDAD

Peir ce se opo nía a una fi lo so fía me cá ni ca y de ter mi nis ta y sos te nía que hay tres ele -
men tos que se com bi nan en la evo lu ción del uni ver so: el azar, la ley y la for ma ción de há bi -
tos a tra vés del amor, sien do éste úl ti mo el mo tor prin ci pal que uni fi ca a los otros dos. Peir -
ce afir ma en un mis te rio so tex to de 1893, Evo lu tio nary Love, que el amor con si de ra do des -
de un pun to de vis ta su pe rior, tal y como se gún él hace San Juan, pue de con si de rar se como
la fór mu la evo lu ti va uni ver sal. El amor, afir ma Peir ce, re co no cien do gér me nes de ama bi li -
dad en lo odio so los lle va gra dual men te ha cia la vida y los hace ama bles. Ese es para Peir ce
el tipo de evo lu ción que re cla ma el prin ci pio de con ti nui dad (si ne jis mo) que pre si de el uni -
ver so, y que era para él más un principio regulativo que una doctrina metafísica última y
absoluta.

El ser hu ma no está in mer so en el uni ver so que evo lu cio na y tie ne su pro pia ta rea den -
tro de él, la de ir en car nan do la ra zo na bi li dad a tra vés de la ab duc ción, con vir tien do en ra -
zo na bles las ac cio nes, los sen ti mien tos y los pen sa mien tos en to dos aque llos ám bi tos en los 
que pue de de sa rro llar su au to con trol. A con ti nua ción se explicará esta idea con más
detenimiento.

Para Peir ce los pen sa mien tos, las ac cio nes y los sen ti mien tos de los se res hu ma nos
son de li be ra dos y es tán su je tos a au to con trol, tal y como pro pug nan las tres cien cias nor ma -
ti vas –ló gi ca, éti ca y esté ti ca-, lo que sig ni fi ca que pue den y de ben orien tar se ha cia la con -
se cu ción de un fin. Peir ce se plan tea cuál es el fin ul ti mo, aquel ad mi ra ble per se, es de cir,
aquel ad mi ra ble sin nin gu na ra zón ul te rior, y con si de ra que la di lu ci da ción del fin ul ti mo
co rres pon de a la esté ti ca. Le jos de li mi tar se a una teo ría del gus to, la esté ti ca ad quie re en
Peir ce tin tes clá si cos al con si de rar la como la cien cia que ha de se ña lar el sum mum bo num,
es de cir, el ideal ad mi ra ble, aque llo que es ad mi ra ble sin nin gu na ra zón para ser lo mas allá
de su pro pio carácter inherente (CP 1.612, 1903).
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El fin úl ti mo ha de te ner, se gún Peir ce, na tu ra le za evo lu ti va (CP 5.4, 1901), ha de te -
ner ca rác ter re fle xi vo, es de cir, no pue de li mi tar se a un mero sen ti mien to (CP 1.601, 1903), 
ha de te ner una des crip ción ge ne ral (CP 5.3, 1901), ha de te ner uni dad (CP 1.613, 1903) y
ha de re sul tar al can za ble (CP 5.136, 1903). Debe ade más ser re co no ci do como uni ver sal,
re sul tar ab so lu ta men te de sea ble (CP 2.199, c.1902) y pro vo car una cier ta sim pa tía in te lec -
tual (CP 5.113, 1903). ¿Cuál será en ton ces el sum mum bo num? El fin úl ti mo no pue de con -
sis tir en nin gu na otra cosa, dice Peir ce, ex cep to en el cre ci mien to de la ra zo na bi li dad en el
uni ver so: ese es el fin que to dos los se res hu ma nos debemos de intentar encarnar a través de 
nuestros pensamientos, acciones y sentimientos.

Alre de dor del cam bio de si glo Peir ce afir ma que ha ha bi do tres gran des cla ses de mo -
ra lis tas, que se han di fe ren cia do unos de otros por la cues tión del modo de ser del fin. Unos
han he cho del fin algo pu ra men te sub je ti vo, un sen ti mien to de pla cer; otros han he cho de
fin algo ob je ti vo y ma te rial, tal como la mul ti pli ca ción de la raza; por úl ti mo es tán los que
han atri bui do al fin la mis ma cla se de ser que tie ne una ley de la na tu ra le za, ha cién do lo con -
sis tir en la ra cio na li za ción del uni ver so (CP 1.590, 1900). La pos tu ra del pro pio Peir ce es -
ta ría cla ra men te cer ca na a la ter ce ra: para Peir ce el fin va a ser el cre ci mien to de la ra zo na -
bi li dad en el uni ver so. Sin em bar go, algo le se pa ra de esos mo ra lis tas: para él el fin no tie ne
que ver con la legalidad, en tanto que no va a actuar imponiéndose sino atrayendo y
encarnándose.

El úni co bien úl ti mo al que de ben di ri gir se to dos los he chos prác ti cos, dice Peir ce, es
la evo lu ción de la “ra zo na bi li dad con cre ta” (CP 5.3, 1901; 2.34 nota 2, c.1902). Eso es algo 
que Peir ce con si de ra de experiencia:

Cada mo ti vo im pli ca la de pen den cia de al gún otro que nos lle va a pre gun tar nos
por una ra zón ul te rior. El úni co ob je to de sea ble que es bas tan te sa tis fac to rio en sí
mis mo sin nin gu na ra zón ul te rior para de sear lo, es lo ra zo na ble en sí mis mo. No
pre ten do pre sen tar esto como una de mos tra ción; por que, como to das las de mos -
tra cio nes acer ca de ta les te mas, se ría una mera ob je ción de poca mon ta, un ma no -
jo de fa la cias. Yo man ten go sim ple men te que es una ver dad ex pe rien cial (CP
8.140, 1901).

La ra zo na bi li dad es el ideal ge ne ral que nos atrae y que a tra vés de nues tras ac cio nes
se va en car nan do en as pec tos con cre tos. La ac ción in di vi dual es un me dio para ese fin, que
no es sino el de sa rro llo de las ideas en car na das (CP 5.402, nota 2, 1877), de la ra zo na bi li -
dad, que para Peir ce cons ti tu ye el fin para el que cie los y tie rra han sido crea dos (CP 2.122,
c.1902).

Pre ci sa men te Peir ce en tien de por “ra zón” algo que de al gu na ma ne ra no está com -
ple to sino que va evo lu cio nan do, algo que se di fe ren cia de la fa cul tad hu ma na que se ha de -
no mi na do “ra zón” des de una pers pec ti va ra cio na lis ta. Por ese mo ti vo, la “ra zón” de Peir ce
po dría quizá denominarse mejor “razonabilidad”:

¿Qué es esta Ra zón? En pri mer lu gar es algo que nun ca pue de ser com ple ta men te
en car na do. La más in sig ni fi can te de las ideas ge ne ra les en vuel ve siem pre pre dic -
cio nes con di cio na les, o re quie re para su rea li za ción que los even tos lle guen a su -
ce der, y todo lo que al gu na vez pue de lle gar a pa sar debe que dar se cor to para sa -
tis fa cer com ple ta men te sus re que ri mien tos. (…) Al mis mo tiem po, el mis mo ser
de lo Ge ne ral, de la Ra zón, es de tal modo que este ser con sis te en que la Ra zón go -
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bier na real men te even tos. (…) Por lo tan to, la esen cia de la Ra zón es tal que su
pro pio ser nun ca pue de ser com ple ta men te per fec cio na do. Debe es tar siem pre en
un es ta do de in ci pien cia, de cre ci mien to. (…) Este de sa rro llo de la Ra zón con sis -
te, ob ser va rán, en en car nar se, esto es, en ma ni fes ta ción. (…) No veo cómo al -
guien pue de te ner un ideal de lo ad mi ra ble más sa tis fac to rio que el de sa rro llo de la 
Ra zón así en ten di da. La úni ca cosa cuya ad mi ra bi li dad no es de bi da a una ra zón
ul te rior es la Ra zón en sí mis ma com pren di da en toda su ple ni tud, en tan to que no -
so tros po de mos abar car la (CP 1.615, 1903).

Por tan to el ideal es la Ra zón en ten di da en este sen ti do, como algo que evo lu cio na.
Por su mis ma na tu ra le za la ra zón con lle va cre ci mien to y ese ha de ser pre ci sa men te el ideal, 
el cre ci mien to ina go ta ble de la ra zo na bi li dad en el uni ver so. El sum mum bo num no es un
fin par ti cu lar sino el cre ci mien to en sí mis mo. Así lo afir ma Peir ce: “el pro ce so de cre ci -
mien to es el sum mum bo num” (MS 478, 1903), un ideal cuya ri quí si ma in de ter mi na ción no
lle ga nun ca a ago tar se23, que nos atrae y nos impulsa a hacer más razonables las cosas.

Ese es el fin y la ver da de ra li ber tad del ser hu ma no, la po si bi li dad de com pren der se a
sí mis mo y a lo que le ro dea. La li ber tad de la vo lun tad es li ber tad para lle gar a ser be lla, ka -
los k’a gat hos, para ad mi rar ese sum mum bo num e ir en car nán do lo en lo con cre to. Si no se
bus ca ra lo ad mi ra ble la vida se con ver ti ría en una es cla vi tud: “El hom bre pue de, o si pre fie -
ren está obli ga do, a ha cer su vida más ra zo na ble. ¿Qué otra idea dis tin ta a esa, me gus ta ría
sa ber, pue de ser atri bui da a la pa la bra li ber tad?” (CP 1.602, 1903).

Esa es la ta rea crea ti va que el hom bre tie ne ante sí: ha cer que crez ca la ra zo na bi li dad
en el uni ver so de dis tin tas ma ne ras, y al ha cer lo es ta mos sien do par te de la ta rea de la crea -
ción. Escri be Peir ce: “Esta mos to dos po nien do nues tros hom bros en la rue da para un fin
que nin gu no de no so tros pue de más que vis lum brar –ese en el que las ge ne ra cio nes es tán
tra ba jan do. Pero po de mos ver que el de sa rro llo de las ideas en car na das es en lo que con sis -
ti rá” (CP 5.402, 1878). La an tro po lo gía de Peir ce ad quie re aquí tin tes re li gio sos. Per se guir
el ideal de la ra zo na bi li dad a tra vés de sus ac cio nes per mi te al hom bre par ti ci par en la crea -
ción y le con fie re la ca pa ci dad de trans for mar la faz de la tie rra. El ser hu ma no se con vier te
a tra vés de la con duc ta de li be ra da en uno de los agen tes na tu ra les de la evo lu ción, for ma
par te del uni ver so, que Peir ce ve como una ma ni fes ta ción del po der crea dor de Dios, como
una gran obra de arte, un poe ma, “un gran sím bo lo del pro pó si to de Dios” (CP 5.119,
1903), e interactúa con él:

La crea ción del uni ver so, que no tuvo lu gar du ran te una cier ta se ma na ata rea da,
en el año 4004 A. C., sino que está su ce dien do hoy y nun ca se aca ba rá, es este mis -
mo de sa rro llo de la Ra zón. (…) Bajo esta con cep ción, el ideal de con duc ta será
eje cu tar nues tra pe que ña fun ción en la ope ra ción de la crea ción echan do una
mano para vol ver el mun do más ra zo na ble en cual quier mo men to; como se dice
vul gar men te, ‘de pen de de no so tros’ ha cer lo (CP 1.615, 1903).
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La ra zo na bi li dad así en ten di da es por tan to dis tin ta a la no ción ra cio na lis ta y ex clu -
yen te de ra zón, po bre men te clau su ra da en sí mis ma. La ra zo na bi li dad cons ti tu ye, por el
con tra rio, un ideal que se va en car nan do de un modo crea ti vo, es la ca pa ci dad del ser hu ma -
no crea ti vo de in tro du cir nue va in te li gi bi li dad, de dar sen ti do y tra tar de ha cer ra zo na ble su
pro pia vida y lo que le ro dea. La ra zón es algo que sólo en cier to sen ti do es pre sen te –en tan -
to que te ne mos ca pa ci dad de au to con trol– y que en otro sen ti do es fu tu ro, pues es un ideal
que nos per mi te orien tar nues tra vida, nues tras ac cio nes fu tu ras. Así, se res “ra cio na les”
sig ni fi ca se res crea ti vos, en cre ci mien to, que bus can ex pan dir las ideas, con ti nuar el pro ce -
so in fi ni to de la se mio sis, que bus can la ver dad a tra vés de la cien cia y de sa rro llan há bi tos
que ayuden a vivir y a comunicarse mejor. El ideal de la razonabilidad está estrechamente
vinculado a una forma de vida creativa.

Esta pe cu liar idea de ra zón como algo en de sa rro llo su po ne un cam bio en la con cep -
ción del ser hu ma no, pues éste ya no es un ser que po see una ra zón sino algo abier to que
bus ca un fin, y esa pers pec ti va per mi te su pe rar las li mi ta cio nes y es ci sio nes del ra cio na lis -
mo. Si se toma como ho ri zon te la idea más am plia de ra zo na bi li dad fren te a la idea mo der na 
de ra cio na li dad se re mos ca pa ces de ex pli car mu chas más co sas, de com pren der algo más
nues tro modo de ser, de re co no cer nos a no so tros mis mos. El fin es lo que pro por cio na uni -
dad a las dis tin tas di men sio nes del ser hu ma no, lo que les da sen ti do y, más aún, ne ce si ta de
esas di men sio nes para su rea li za ción. La ra zo na bi li dad ne ce si ta para su de sa rro llo de los
sen ti mien tos, de la ima gi na ción, del ins tin to. Sólo a tra vés de esa pe cu liar ar ti cu la ción en -
tre los dis tin tos ni ve les de la sub je ti vi dad hu ma na pue de encarnarse el ideal de lo razonable
en nuestras vidas y podemos alcanzar nuestra plenitud

Si en ten de mos la ra zo na bi li dad como fin pue de lo grar se una me jor ma ne ra de apro xi -
mar nos al ser hu ma no, una ma ne ra que se co rres pon da más con nues tra pro pia ex pe rien cia.
Crea ti vi dad y ra zón no son con tra rios cuan do ésta úl ti ma se en tien de como un fin, sino que se
exi gen. El ser hu ma no es crea ti vo, com por ta una aper tu ra ra di cal a lo que in ter pe la a cada in -
di vi duo, bus ca la ver dad, co no ce siem pre des de su pro pia pers pec ti va, des de su ex pe rien cia y 
su si tua ción, pero sin ol vi dar que hay una rea li dad que ga ran ti za la ver dad y nos guía ha cia
ella. La ra zón abs trac ta con sus ideas fi jas, sus ca te go ri za cio nes, sus mol des pre con ce bi dos,
sus for mas de ter mi na das nos se pa ra de la ex pe rien cia, nos aís la, nos di vi de. El ego se que da
ais la do sin la aper tu ra a la ex pe rien cia y a la vida. Ha per di do, a pe sar de sus mu chos lo gros,
algo esen cial. Es pre ci so de jar las res pues tas efi ca ces y rí gi das y co men zar una bús que da. Es
pre ci so bus car lo ra zo na ble, ha cien do así po si ble un cre ci mien to con ti nuo que per mi ta al ser
hu ma no avan zar en cien cia, crear arte y ori gi nar nue vos cur sos de ac ción.

Este cam bio en la con cep ción de la ra zón como fin que ha de al can zar se a tra vés de un 
cre ci mien to crea ti vo, con la va lio sa ayu da de la ab duc ción, tie ne por tan to con se cuen cias
fun da men ta les para la com pren sión del ser hu ma no y para tra tar de ha cer que su vida sea
me jor. Cada per so na pue de ele gir pro mo ver lo me jor que pue da el cre ci mien to de la ra zo -
na bi li dad con cre ta en el mun do y así com ple tar se a sí mis ma, o pue de de ci dir ac tuar per ver -
sa men te y te ner éxi to en des truir se a sí misma, haciendo que sus acciones sean cada vez
menos “humanas”.

Es por tan to una ta rea ur gen te y fun da men tal tra tar de lle var es tas no cio nes al ám bi to
edu ca ti vo, y tra ta ré de dar unas in di ca cio nes de cómo se ría eso po si ble en el último
apartado.
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EDUCACIÓN Y CREATIVIDAD

Si so mos más crea ti vos, si te ne mos más ima gi na ción, dis fru ta re mos más y será más
fá cil que se so lu cio nen los gran des pro ble mas del mun do. El hom bre es el úni co ani mal que
in ven ta. La crea ti vi dad tie ne que ver no sólo con pin tar, com po ner o cons truir sino tam bién
con apren der a vi vir, con idear so lu cio nes; tie ne que ver con de sa fíos, con explorar el
mundo que nos rodea.

Los se res hu ma nos no sólo so mos pro duc to de nues tra ra zón en un sen ti do ra cio na lis ta, 
sino tam bién de nues tra ima gi na ción, de nues tros sen ti mien tos, de nues tros ins tin tos. Esas di -
men sio nes tam bién pue den, en su co ne xión con la ra zón, cre cer y de sa rro llar se. Para Peir ce
to das las fa cul ta des pue den ser edu ca das has ta un gra do ex traor di na rio (CP 7.647, 1903).

La edu ca ción ten drá por tan to una im por tan cia fun da men tal para de sa rro llar to das
las ca pa ci da des y lo grar la ra zo na bi li dad, pero ha de tra tar se de una edu ca ción “no-ra cio na -
lis ta”, es de cir, que ten ga en cuen ta to dos los as pec tos del ser hu ma no y to das sus ins tan -
cias. La edu ca ción des de esta pers pec ti va no pue de ser una mera acu mu la ción de co no ci -
mien tos y cog ni cio nes; no pue de ser un mero preo cu par se de la ra zón de jan do de lado sen -
ti mien tos, ins tin tos e ima gi na ción, sino que ha brá de te ner muy en cuen ta esas di men sio nes
en cuan to que es tán relacionadas con la razón y pueden por tanto ser susceptibles de
desarrollo.

En pri mer lu gar, será pre ci so con ven cer se del gran va lor de la crea ti vi dad, que no
sólo hará cre cer dis tin tos cam pos ar tís ti cos y cien tí fi cos, sino que ayu da rá tam bién a re sol -
ver pro ble mas y a ha cer me jor la vida de las per so nas. La in no va ción y el cre ci mien to son
ne ce sa rios para que cual quier em pre sa, sea del tipo que sea, per ma nez ca, y son tam bién
mu cho más ne ce sa rios en nues tras pro pias vi das de lo que a ve ces cree mos. Juan Ara na ha
es cri to que “can sar nos de in no var es can sar nos de no so tros mis mos”24. Cuan do re co no ce -
mos que so mos se res en cre ci mien to, la crea ti vi dad se con vier te en uno de los va lo res más
re le van tes, pre ci sa men te en aque llo esen cial a la ra cio na li dad: sin ella no llegaremos a ser
seres humanos en el sentido más pleno de la palabra.

Pero, ¿es po si ble en se ñar la crea ti vi dad? Si hay una ló gi ca de la crea ti vi dad, tal como
se ha sos te ni do aquí de la mano de Peir ce, sig ni fi ca que, como toda ló gi ca, pue de de al gún
modo ser en se ña da y de sa rro lla da. Qui zá el ma yor be ne fi cio de la obra de Peir ce para la hu -
ma ni dad es su gran po ten cial para me jo rar la ha bi li dad de ra zo nar de for ma más efec ti va y
crea ti va, una ha bi li dad que se pue de siem pre me jo rar. Aun que la ge nia li dad no pue de en se -
ñar se, sí pue den en se ñar se for mas de vida crea ti vas. Si apren de mos a ser más crea ti vos vi -
vi re mos mejor, tendremos la llave para resolver más conflictos y aparecerán los genios.

Es pre ci so con ven cer se de que to dos po de mos ser más crea ti vos, no sólo las per so nas 
que des ta can por su es pe cial in te li gen cia, pues la in te li gen cia es con di ción ne ce sa ria para la 
crea ti vi dad, pero no su fi cien te. Sin em bar go, es cla ro que las per so nas no pue den ha cer se
más crea ti vas me dian te un es fuer zo vo lun ta rio, sea pro pio o de los edu ca do res, me dian te
un pro po ner se di rec ta men te en ri que cer la ima gi na ción o com por tar se más crea ti va men te.
La crea ti vi dad no pue de en se ñar se di rec ta men te, pero hay mu cho que po de mos hacer para
que nuestra vida persiga el ideal de crecimiento que Peirce nos mostró.
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24 ARANA, J (2006). “For mas y pa to lo gía de la crea ti vi dad”, en Los ras ca cie los de Mar fil. Crea ción e in no va -
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La ex pre sión “edu ca ción crea ti va” no se re fie re a la en se ñan za de pro gra mas de for -
ma ción en crea ti vi dad o de téc ni cas de crea ti vi dad (una de las más co no ci das se ría, por
ejem plo, el brain-stor ming) aun que pue dan re sul tar de al gu na uti li dad en oca sio nes. No se
tra ta de en se ñar crea ti vi dad y de con ver tir la es cue la en otra cosa. No se tra ta de cam biar lo
que se en se ña sino que por su pues to es ne ce sa rio en se ñar los con te ni dos ade cua dos y cum -
plir con los te ma rios. Se tra ta de cam biar la ma ne ra de en se ñar. Se pue de en se ñar lo mis mo
de otra for ma, de ma ne ra que los alum nos pue dan ser crea ti vos en esos cam pos. Es ne ce sa -
rio pro mo ver los pro ce sos ab duc ti vos y crea ti vos, la in ves ti ga ción y el pen sa mien to crí ti co
y re fle xi vo. Los alum nos que sean ca pa ces de uti li zar lo apren di do de for ma crea ti va, de en -
ten der el funcionamiento de una disciplina, de usar correctamente “el arte del
razonamiento”, aprenderán mejor los contenidos.

Qui zá ese ha sido el gran fa llo de las nu me ro sas re for mas edu ca ti vas rea li za das has ta
aho ra y que no han con se gui do so lu cio nar el pro ble ma del fra ca so es co lar ni sa car alum nos
me jor pre pa ra dos. Cuan do las co sas van mal se tien de a re for zar las asig na tu ras bá si cas, a
cues tio nar las ma te rias y las ho ras lec ti vas, pero po cas ve ces se cues tio na la ma ne ra de en -
se ñar. Lo crea ti vo que da re le ga do, en el me jor de los ca sos, a las ac ti vi da des ex traes co la res
y se ol vi da que la crea ti vi dad no es un ador no o un aña di do cuan do todo lo de más está con -
se gui do sino que es esen cial a la ra zón hu ma na y que, precisamente por eso, es el medio por
el que alcanzaremos mejor lo principal.

Las asig na tu ras fun da men ta les de be rían en se ñar se de tal modo que es ti mu la ran la
crea ti vi dad y la ori gi na li dad, que ayu da ran a cre cer. Edu car a los alum nos para que sean
más crea ti vos, para que pue dan cre cer como per so nas, con sis ti rá, a la vez que se trans mi ten
los con te ni dos, en de sa rro llar una se rie de ca pa ci da des y ha bi li da des, en fo men tar una se rie 
de ac ti tu des y en pro por cio nar el en tor no ade cua do, pues en la crea ti vi dad in flu yen va ria -
bles cog ni ti vas, am bien ta les y de per so na li dad25. Exa mi na ré a con ti nua ción cada uno de
es tos pun tos, aun que lo haré ne ce sa ria men te de for ma bre ve y sin des cen der a una enu me -
ra ción de ejem plos prác ti cos, dan do sólo al gu nas in di ca cio nes ge ne ra les26.

CAPACIDADES

–Ca pa ci dad ima gi na ti va. Una edu ca ción orien ta da ha cia lo crea ti vo ha brá de bus car 
en pri mer lu gar el de sa rro llo de la ima gi na ción, que tan fre cuen te men te se deja de lado en
los sis te mas edu ca ti vos. Des de pe que ños te ne mos la ca pa ci dad de imi tar a otros, de po ner -
nos en su lu gar y, en cier to sen ti do, ha cer de su ex pe rien cia la nues tra. Sin em bar go mu chas
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25 EYSENCK, H (1995). Ge nius. The Na tu ral His tory of Crea ti vity. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge,
p. 36.

26 Un buen li bro que tra ta de es tas cues tio nes con nu me ro sos ejer ci cios y ejem plos prác ti cos es STARKOT, AJ
(1995). Crea ti vity in the Class room: Schools of Cu rious De light, Long man, Nue va York, al que debo al gu -
nas ideas de mi ex po si ción. Algu nos es tu dio sos peir cea nos, como el pro fe sor chi le no Ste fan Pal ma, han co -
men za do tam bién a tra ba jar en las po si bles apli ca cio nes prác ti cas de las ideas de Peir ce a la edu ca ción. El
Prof. Pal ma ha ela bo ra do un pro yec to de no mi na do ‘SIGNOS’ en el que a tra vés de un jue go de car tas pue den 
asen tar se al gu nos de los co no ci mien tos del te ma rio ex pli ca dos en cla se, por ejem plo, la cues tión del Re na ci -
mien to. A la vez que pro fun di zan en lo apren di do, los alum nos apren den me dian te el jue go a de sa rro llar la
ca pa ci dad ab duc ti va para ela bo rar hi pó te sis ex pli ca ti vas, la ca pa ci dad de uni fi car los con cep tos den tro de
ex pli ca cio nes ra zo na bles y la ca pa ci dad de tra ba jar den tro de una co mu ni dad. El auto-es tu dio ne ce sa rio y el
ele men to lú di co con tri bu yen ade más al na ci mien to de la mo ti va ción in trín se ca. http://pen sa mien toy cul tu -
ra.blog dia rio.com/



ve ces no se tie ne en cuen ta lo su fi cien te esa ca pa ci dad den tro del ám bi to es co lar. Peir ce nos 
ha en se ña do que la ima gi na ción pue de en tre nar se; es tan po de ro sa que tra ba jan do jun to a la 
ra zón pro por cio na cada hi pó te sis ab duc ti va, cada avan ce de nues tro co no ci mien to, pe que -
ño o gran de, y pue de con tri buir tam bién a nues tro com por ta mien to éti co, pues in clu so po -
de mos lle gar a cons truir há bi tos a base de imaginación.

Pre sen te, pa sa do y fu tu ro en cuen tran una uni dad en la ima gi na ción. Una ima gi na ción
em po bre ci da hace que sea mos in ca pa ces de li diar con nues tros pro ble mas por que no po de -
mos su pe rar una pers pec ti va pla na, en tor pe ce las re la cio nes hu ma nas por que no po de mos
po ner nos en el lu gar del otro, nos im pi de apre ciar las dis tin tas di men sio nes de la ex pe rien cia,
dis fru tar de las ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas, etc. La ima gi na ción nos da la li ber tad para aban do -
nar una vida ais la da y em po bre ci da, para cre cer, para trans for mar nues tra ex pe rien cia y en ri -
que cer nos. La ima gi na ción es el puen te que nos per mi te co mu ni car nos con los de más e ir
acer cán do nos poco a poco a la ver dad en co mu ni dad, te nien do siem pre pre sen te que no hay
una sola for ma de ha cer lo, sino que cada uno lo hace des de su pro pia ex pe rien cia.

Te ne mos que acos tum brar nos a ex plo rar ima gi na ti va men te qué sig ni fi ca en tér mi nos
de po si bi li da des rea li zar esta o aque lla ac ción27, a exa mi nar las po si bles con se cuen cias y
apli ca cio nes de las co sas. Ense ñar a ra zo nar no es sólo en se ñar a al can zar con clu sio nes, sino
tam bién a crear po si bi li da des. Esto su po ne el cam bio de una for ma de en se ñar ba sa da en los
li bros de tex to a otra cen tra da en el apren der, tan to por par te del dis cí pu lo como del maes tro.

–Ca pa ci dad de ab du cir. Se pue den en se ñar en la es cue la toda una se rie de ca pa ci da -
des que tie nen que ver con el ra zo na mien to, con la ló gi ca. Entre ellas de be ría es tar la ca pa -
ci dad de ab du cir, es de cir, la de ser ca paz de ra zo nar crea ti va men te, es cu chan do a los sen ti -
mien tos y uti li zan do la ima gi na ción; pue de de sa rro llar se la ca pa ci dad de tra ba jar ima gi na -
ti va y li bre men te las ex pe rien cias y rea li da des que se nos pre sen tan, de modo que se fa vo -
rez ca la apa ri ción de so lu cio nes, de hi pó te sis o sim ple men te de for mas in no va do ras de ver
las co sas. Hay que en se ñar a po ner a ve ces en tre pa rén te sis el pen sa mien to es tric ta men te
ló gi co en fa vor de un pen sa mien to he cho de aso cia cio nes y de me tá fo ras, de imá ge nes. Hay 
que en se ñar a de jar suel ta la men te para que va ga bun dee. Lo pri me ro, por su pues to es
apren der no so tros mis mos a tra tar de bus car ex pli ca cio nes ra zo na bles a las co sas, po si bles
hi pó te sis ex pli ca ti vas y a apren der los mo men tos que son más ade cua dos para ello. Ayim
ha se ña la do que los maes tros son res pon sa bles de en se ñar a pen sar ab duc ti va men te a los
alum nos, de en se ñar a ha cer in fe ren cias efec ti vas28. Los maes tros de ben en se ñar a los
alum nos a usar sus ca pa ci da des y a pen sar por sí mis mos: “El maes tro di ri ge el bote, pero la
ener gía que lo im pul sa debe ve nir de aque llos que es tán apren dien do”29.

–Ca pa ci dad de aten ción. Al en fren tar se a unas cir cuns tan cias nue vas, a la ex pe rien -
cia, he mos de apren der y de en se ñar a los alum nos a sos te ner un diá lo go con uno mis mo, un
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27 Algu nos es tu dios han de mos tra do, por ejem plo, la im por tan cia de de ter mi na dos jue gos en tre los 2 y los 5
años para el de sa rro llo de la ima gi na ción, del ha cer ‘co mo si’: en ese sen ti do la in ter ven ción de los adul tos
con tan do his to rias, ju gan do con ellos es de ci si va. Entre los 5 y los 8 años el niño apren de a in ter na li zar su
jue go ima gi na ti vo, de for ma que se de sa rro lla en un mo nó lo go in te rior, se di vier ten con tan do his to rias y re -
pre sen tan do (Cf. SINGER, J (1999). Op. cit., pp. 19-22).

28 AYIM, MA (1982). Peir ce’s View of the Ro les of Rea son and Instinct in Scien ti fic Inquiry. Anu Pra kas han,
Mee rut, India, p. 102.

29 De wey, J (1994). “Indi vi dua lity and Free dom”, en Inte lli gen ce, p. 623. Ci ta do por DIGGINS, J (1994) en
The Pro mi se of Prag ma tism. Uni ver sity of Chica go Press, Chica go, p. 310.



diá lo go que nue va men te no es es tric ta men te ra cio nal sino en el que in ter vie nen imá ge nes
(ima gi na ción) y ex pe rien cias pa sa das (me mo ria). Peir ce ha bla de al can zar un ‘per fec to
equi li brio de la aten ción’ (CP 1.642, 1898), de fo ca li zar la en co sas que pue den pa re cer sub -
li mi na les pero que pue den con te ner la cla ve para ob te ner una nue va idea re ve la do ra. Peir ce
su gie re que hay que apren der a ha cer las co sas es pon tá nea men te, sin fi jar en ellas una aten -
ción fija y ob se si va que pue de re sul tar pa ra li zan te: “Mi pro pia ex pe rien cia es que la
auto-cons cien cia, y es pe cial men te el es fuer zo cons cien te, son ca pa ces de lle var me has ta el
bor de de la im be ci li dad y que esas co sas que he he cho es pon tá nea men te eran las me jor he -
chas” (CP 7.45, c.1907). Hay que re cor dar que las ab duc cio nes sur gen en mu chas oca sio -
nes como fru to de un con trol es pe cial, de una aten ción “de sen fo ca da”.

–Ca pa ci dad de de tec tar los pro ble mas. Una par te im por tan te de la crea ti vi dad es la
so lu ción de pro ble mas. El mis mo Peir ce in di có que la edu ca ción en la Uni ver si dad no debe
di ri gir se a for mar hom bres que sean ca pa ces de ob te ner gran des in gre sos, sino a en se ñar
algo que ayu de a so lu cio nar pro ble mas (CP 5.585, 1898). Hay que en se ñar no sólo me ca -
nis mos de ra zo na mien to sino pro ce di mien tos ge ne ra les para la re so lu ción de pro ble mas de
modo crea ti vo. Y para re sol ver los pro ble mas el pri mer paso es, por su pues to, sa ber de tec -
tar los. Es ne ce sa rio sa ber de li mi tar los ob je ti vos de la cues tión que nos ocu pa. Mu chas ve -
ces la cla ve para so lu cio nar bien algo está en plan tear las pre gun tas ade cua das, en de li mi tar
bien las cues tio nes. A la hora de afron tar una in ves ti ga ción se ha de pro ce der en pri mer lu -
gar a una re co gi da de in for ma ción su fi cien te en las fuen tes ade cua das, por una par te con -
sul tan do la rea li dad y por otra par te lo que se ha di cho so bre ella, de modo que haya bas tan -
tes da tos so bre los que la men te pue da ela bo rar una hi pó te sis. Como es cri bió Stei ner en su
li bro Gra má ti cas de la creación: “Las soluciones son mendigos comparadas con la riqueza
de los problemas” (Steiner, 2001, 140).

Las ca pa ci da des que ha bría que tra tar de de sa rro llar en los alum nos, de acuer do con
una con cep ción prag ma tis ta de la edu ca ción, ha brían de es tar orien ta das a la ac ción. Es pre ci -
so fo men tar la ca pa ci dad de to mar de ci sio nes y de orien tar los pri me ros atis bos que te ne mos
so bre algo ha cia la ac ción crea ti va, lo que se ría acor de al es pí ri tu prag ma tis ta peir cea no. Los
alum nos han de ha cer co sas, no sólo ser los re cep to res pa si vos de unas en se ñan zas. Como es -
cri bió De wey, la edu ca ción “es un pro ce so de vida y no una pre pa ra ción para la vida fu tu -
ra”30, y como afir ma ba el fi ló so fo Hi lary Put nam co men tan do a De wey: “la so lu ción a los
pro ble mas so cia les, afir ma De wey, re quie re no sólo que di ga mos a las per so nas qué ha cer,
sino que li be re mos su ener gía de modo que sean ca pa ces de ac tuar por sí mis mas”31.

Otras ca pa ci da des que ha bría que fo men tar se rían tam bién: la ca pa ci dad de tra ba jar
en co mu ni dad: el co no ci mien to y el apren di za je han de ver se como un lo gro so cial y los
alum nos han de apren der a tra ba jar en gru po bus can do un ob je ti vo co mún y no sólo ha cien -
do ta reas igua les en com pa ñía de otros; la ca pa ci dad de ver la cien cia y el sa ber como algo
vivo y en de sa rro llo, como algo li ga do a nues tro mun do a pe sar de ser teó ri co, y no so la -
men te como un con jun to en ci clo pé di co de da tos; la ca pa ci dad de ser due ños del pro pio
tiem po, esto es, de sa ber or ga ni zar se de for ma com ple ja y a la vez fle xi ble y apren der a ver
lo que a cada uno le va me jor sin que tien da sólo a ha cer lo que se es pe ra de él; la ca pa ci dad
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30 DEWEY, J (1972). The Early Works of John De wey. Vol. 5. Sout hern Illi nois Uni ver sity Press, Car bon da le,
p. 87.

31 PUTNAM, H (1992). Re ne wing Phi lo sophy. Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge.



de pen sa mien to me ta fó ri co, es tre cha men te li ga da a la ima gi na ción, que nos per mi te en con -
trar pa ra le los en tre ideas dis tin tas y ex plo rar re la cio nes entre las cosas; la capacidad de
análisis y síntesis, la capacidad de discernir entre cualidades, cosas e ideas.

Por otra par te, la edu ca ción crea ti va no con sis te sólo en en se ñar unos co no ci mien tos
o ca pa ci da des es pe cí fi cas. Los maes tros de be rían apro ve char todo lo que pue de ir uni do a
la en se ñan za, pues cuan do se apren den lec cio nes se apren den tam bién otras mu chas co sas,
por ejem plo a cen trar la aten ción, el gus to o la aver sión por algo, se apren den ac ti tu des con
res pec to a los com pa ñe ros, há bi tos de es tu dio, sen ti mien tos de duda, de se gu ri dad o in se -
gu ri dad, ac ti tu des de con fian za en las pro pias fa cul ta des in te lec tua les, etc. En este sen ti do
la edu ca ción con sis ti rá tam bién en trans mi tir unas de ter mi na das ac ti tu des, como por ejem -
plo la de sa ber em plear efi caz men te los es ta dos in te rio res de duda y creen cia. La edu ca ción
ha de mo ver se ha cia un te rre no más afec ti vo, no sólo cog ni ti vo, y ha de tra ba jar tam bién in -
te re ses, mo ti va cio nes y sen ti mien tos. Se tra ta de en se ñar a vi vir crea ti va men te, de ge ne rar
ac ti tu des crea ti vas, no rí gi das e in fle xi bles. Por eso la creatividad requiere también el
cultivo de una serie de actitudes y el fomento de un entorno adecuado, tal y como se verá a
continuación.

ACTITUDES

–Men te abier ta. Para ser crea ti vos es pre ci so te ner la men te abier ta, de sem ba ra zar se
de las for mas ru ti na rias de pen sar y cues tio nar las evi den cias. Esta ac ti tud es qui zá la fun -
da men tal para ser per so nas crea ti vas y de al gu na ma ne ra to das las de más se van a de ri var de 
ella. En el ám bi to es co lar, don de con fre cuen cia se da mu cha im por tan cia a las nor mas, será 
ne ce sa rio fo men tar esta ac ti tud para evi tar que la crea ti vi dad de los alum nos se vea so fo ca -
da por re glas y re gu la cio nes. To dos de be mos tra tar de apren der a vi sua li zar lo que ha bi tual -
men te no se ve y a con si de rar las co sas des de sus di ver sos pun tos de vis ta. De be mos acos -
tum brar nos tam bién a bus car más de una res pues ta a las co sas, a acer car pla nos di fe ren tes y
a te ner una vi sión ge ne ral de los pro ble mas, de ma ne ra que sur jan nue vas re la cio nes en tre
dis tin tos as pec tos que cris ta li zen en la hipótesis creativa. Como decía Peirce, hemos de
cuestionar nuestras propias creencias y cambiar la manera de percibir las cosas.

Otras ma ni fes ta cio nes de esta ac ti tud abier ta se rían el cul ti vo de la cu rio si dad, el ser
ca paz de de lei tar nos con lo ex tra ño y des co no ci do, el apren der a es cu char a la gen te y a ex -
pe ri men tar las co sas como son, no como pen sa mos que son, esto es, sin pre jui cios. Den tro
de esta ac ti tud se in clu ye tam bién la ca pa ci dad de sor pren der se, que como Peir ce afir ma ba
es fun da men tal para la in ves ti ga ción y para las nue vas ideas, por que es la sor pre sa ante lo
que no es pe rá ba mos en con trar o ante un fe nó me no nue vo que de man da una ex pli ca ción lo
que hace que nos es for ce mos en ab du cir y que pon ga mos en mar cha nues tra crea ti vi dad
para ha llar po si bles hi pó te sis. Hay que en se ñar a los alum nos a pre gun tar a la na tu ra le za, a
cam biar de pers pec ti va y a des ha cer se de for mas me cá ni cas de ac tuar. Una es cue la no es
sólo un lu gar de apren di za je sino tam bién un lu gar para apren der a pre gun tar se, a
maravillarse y a sorprenderse por las cosas. Los alumnos deberían ver cómo los artistas y
científicos experimentan el mundo.

–To le ran cia. Una ma ni fes ta ción con cre ta de la ac ti tud abier ta y, qui zá es pe cial men -
te ne ce sa ria en la so cie dad plu ral y mul ti cul tu ral en la que vi vi mos, es la to le ran cia. Es pre -
ci so edu car a los ni ños des de pe que ños en el res pe to a lo dis tin to, ex po ner les a la di ver si dad 
cul tu ral e in cul car les el con ven ci mien to de que las per so nas di fe ren tes pue den en se ñar nos
mu cho. Para eso será ne ce sa rio que los ni ños via jen, fí si ca pero tam bién men tal men te, con -
tar les otras ma ne ras de ser y de vi vir. Se ha de pro cu rar que a los ni ños les gus te lo dis tin to,
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que ten gan in te re ses am plios, ani mar les siem pre al diá lo go y al in ter cam bio de pun tos de
vis ta. Hace fal ta tam bién en la in ves ti ga ción otro tipo de to le ran cia que es la to le ran cia ante
lo que es confuso o ambiguo. Es necesario aprender que las cuestiones muchas veces no
tienen una única respuesta.

–Dar va lor a la ex pe rien cia. Otra ma ni fes ta ción de la ac ti tud abier ta es sa ber cen -
trar nos en la ex pe rien cia y en las co sas que nos ro dean. Es pre ci so com pren der me jor lo que
hay a nues tro al re de dor, la rea li dad y las efec ti vas si tua cio nes pro ble má ti cas, aque llo que
da ori gen al mu se ment, a la ab duc ción, que nos sor pren de en uno u otro sen ti do. La ima gi -
na ción no pue de es tar se pa ra da de la rea li dad. Como ha es cri to Childs: “Uno de los prin ci -
pios edu ca ti vos car di na les de los prag ma tis tas es el de que las fa cul ta des in te lec tua les de
los jó ve nes no pue den cul ti var se se pa ra das de la opor tu ni dad para en cuen tros de pri me ra
mano con efec ti vas si tua cio nes pro ble má ti cas”32. Hay que fo men tar en los alum nos la cu -
rio si dad na tu ral y la duda ge nui na, en se ñar les a ex pe ri men tar con las ideas, de jar que ge ne -
ren hi pó te sis, po si bi li da des, soluciones para esas situaciones problemáticas.

La ex pe rien cia ima gi na ti va que con du ce a la crea ti vi dad ha de es tar ba sa da en la
vida, en lo que se sien te, se hace, se su fre, se goza. Ade más, ha de ser so cial y ha de te ner en
cuen ta las dis tin tas in te rac cio nes, pues los sig nos no tie nen sen ti do des vin cu la dos del mun -
do del que pro ce den, ni tam po co la edu ca ción pue de es tar des vin cu la da del mun do de co sas 
y per so nas que nos ro dea: “esta cla se de es cue la debe ofre cer un pro gra ma en el cual el niño
pue da pro po ner se pla near, cons truir y coo pe rar con sus se me jan tes, y apren der así mer ced
a lo que hace y pa de ce”33. La es cue la no pue de es tar des vin cu la da del mun do que nos ro dea. 
“El pro ce so edu ca ti vo debe orien tar se no a la bús que da de una ver dad ina mo vi ble y dog -
má ti ca sino a la cons truc ción de ho ri zon tes de ver dad en los que los se res hu ma nos re co -
noz can e in cor po ren crí ti ca men te los cam bios que se pro du cen en un mun do en con ti nuo
mo vi mien to”34. Hay que pre sen tar en las cla ses pro ble mas rea les, com ple jos, que no ten -
gan una úni ca res pues ta pre de ter mi na da. Hay que in vo lu crar a los alum nos en pro ble mas
de nues tra so cie dad e in clu so ha cer pro yec tos rea les, “ge ne rar si tua cio nes edu ca ti vas cuya
fuer za tras to que la fuer za iner cial de los mo dos de pen sar y con duz ca a nue vas for mas de
pen sar, sen tir y ac tuar (…) que de ben apun tar a un pro ce so con ti nuo de in da ga ción y ri gor
in te lec tual”35.

–Fle xi bi li dad y fa ci li dad para re co no cer el error. Como se ha vis to, la ab duc ción
peir cea na, que está en el co ra zón de la crea ti vi dad, es fa li ble. Para ser crea ti vos, he mos de
apren der a equi vo car nos. Eso sig ni fi ca que he mos de per der el mie do a co me ter erro res y
lle gar a va lo rar los. Hay que ser fle xi bles para co rre gir el rum bo de las so lu cio nes a me di da
que va apa re cien do nue va in for ma ción. Espe cial men te en las fa ses de duc ti va e in duc ti va,
cuan do he mos de pro bar nues tras ideas ini cia les, he mos de es tar dis pues tos a cam biar las e
in clu so a re cha zar las para ser ca pa ces de pen sar so lu cio nes al ter na ti vas. Eso re quie re una
ac ti tud de es cu char a otros, de ser lo su fi cien te men te hu mil des para po ner a prue ba las ideas 
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de las que es ta mos tan or gu llo sos y a las que tan to nos ha cos ta do lle gar. Se re quie re bus car
la in for ma ción y po si bles téc ni cas me jo res, ser ca pa ces de pa sar de nues tro pro pio pun to de
vis ta al de las otras per so nas. Hay que en se ñar a los alum nos una actitud que les lleve a
examinar su propio trabajo, a autoevaluarse y a valorar los propios errores.

–Inde pen den cia de jui cio y ori gi na li dad. Los mo de los y el ejem plo de los maes tros
o de los pa dres son fun da men ta les para en fo car la crea ti vi dad de los ni ños o de los jó ve nes,
pero lle ga un mo men to en el que he mos de lo grar que los de jen atrás. Los alum nos han de
ser ca pa ces de ir más allá de lo que sa ben sus pro fe so res. Para ello el alum no debe apren der
a sa lir se de los es que mas pre con ce bi dos y de las ideas da das. Hay que fo men tar en oca sio -
nes un cli ma de au to no mía y ha cer que los es tu dian tes tra ba jen sin una guía di rec ta. Es ne -
ce sa rio ani mar a los alum nos para que pa sen de la ac ti tud de “el pro fe sor me lo dirá” a “pue -
do ave ri guar lo yo mis mo”. En cla se de ben rea li zar se ejer ci cios en los que el alum no ten ga
que se guir unas nor mas prees ta ble ci das, pero tam bién de be rían rea li zar se otros en los que
ten gan que ser ori gi na les. En todo caso es pre ci so fomentar esa originalidad que es
expresión de la propia subjetividad y canalizarla de formas adecuadas.

–Per se ve ran cia ante los obs tácu los y con fian za. La crea ti vi dad no es de bi da a un
mo men to ge nial sino a un pro ce so con ti nua do en el tiem po que re quie re per se ve ran cia y
tra ba jo te naz. Para ser crea ti vo es pre ci so tra ba jar con cons tan cia y con una ac ti tud de con -
fian za en nues tras pro pias po si bi li da des. He mos de ser po si ti vos y creer nos que, si tra ba ja -
mos, las co sas pue den sa lir ade lan te.

ENTORNO

Para lo grar que las per so nas sean crea ti vas es pre ci so por úl ti mo crear el en tor no ade -
cua do: un en tor no don de se ten ga en cuen ta cada avan ce y cada es fuer zo, don de las per so -
nas se sien tan res pe ta das y don de se va lo re la in ves ti ga ción, la ver dad y la be lle za. De ta llo a 
con ti nua ción al gu nos de los ob je ti vos que deberían buscarse en ese “entorno creativo”.

–Ha cer sen tir se gu ros a los ni ños. A los ni ños no les gus ta la no ve dad com ple ta. Es
pre ci so ten der puen tes en tre lo que ya sa ben y lo que van a apren der. Por otra par te hay que
ser po si ti vo, va lo rar lo que está bien he cho en lu gar de cri ti car lo que está mal he cho, re sal -
tar las par tes bue nas de lo que han lo gra do. Mu chas ve ces en las es cue las se ala ba al que ha
re suel to bien el pro ble ma, aun que no haya apren di do nada del ejer ci cio. Por el con tra rio se
tra ta de apren der, no de ha cer lo siem pre bien, y así se debe trans mi tir en el aula. No hay que
mi rar sólo a lo que ha he cho sino tam bién al niño y cómo se sien te res pec to a lo que ha he -
cho. Es ne ce sa rio que los ni ños com pren dan que cada per so na tie ne va lor y po ten cial y que
se sien tan aceptados, aunque eso no significa que se acepte cualquier comportamiento.

–Dar li ber tad a los ni ños. La ex pan sión y el cre ci mien to del niño son fun da men ta les. 
Hay que de jar par ti ci par a los alum nos. Si todo lo pien sa el pro fe sor y se li mi ta a dar ins truc -
cio nes el que será crea ti vo será él y no los alum nos, aun que esté ex pli can do una ma te ria tan
crea ti va como arte. Hay que in vi tar a los alum nos a que bus quen ideas, a que eli jan sus pro -
pios ma te ria les. Es ne ce sa rio que las cla ses sean una in vi ta ción a crear, no un ejer ci cio de
re pro duc ción, y que las lec cio nes se ba sen en ideas im por tan tes más que en téc ni cas es pe cí -
fi cas. Es pre ci so fo men tar el jue go. Ju gar hace que el niño des cu bra nue vas pro pie da des de
los ob je tos. El jue go en se ña al niño tan to a ima gi nar como a se guir unas re glas, dos as pec -
tos esen cia les para la crea ti vi dad, pues lo crea ti vo debe ser lo den tro de un sis te ma que tie ne
unas de ter mi na das nor mas y en el que hay que aprender a manejarse. De otro modo lo
supuestamente creativo no sería sino una excentricidad.
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Es pre ci so crear au las abier tas en lu gar de au las tra di cio na les, y con ju gar una ma yor
li ber tad de los alum nos jun to con los su fi cien tes re cur sos y apo yo. Hay que dar les una ma -
yor con fian za en lu gar de exi gir les una ad he sión cie ga, y hay que de jar a los es tu dian tes
tiempo para que piensen.

–De sa rro llar la mo ti va ción in trín se ca de los alum nos. Como ha es cri to Te re sa
Ama bi le, la mo ti va ción in trín se ca con du ce a la crea ti vi dad, pero la mo ti va ción ex trín se ca
(los pla zos, el mie do al cas ti go, la bús que da de la re com pen sa) es pa ra li zan te36. A la hora de 
edu car hay que lo grar que de ter mi na das ac ti vi da des re sul ten di ver ti das y pla cen te ras. La
mo ti va ción in trín se ca su po ne que los ni ños dis fru ten con lo que ha cen. Es pre ci so rea li zar
ac ti vi da des que in te re sen a los ni ños, a tra vés de las cua les sean capaces de expresar su
propio yo. Hacemos mejor las cosas que nos divierten.

Si la crea ti vi dad está en la esen cia de nues tra ra zón, si for ma par te de lo que so mos
como per so nas, dis fru ta re mos cuan do de sem pe ñe mos ta reas crea ti vas. Como ha es cri to
Csiks zent mihal yi “cuan do nos en tre ga mos a la crea ti vi dad sen ti mos que es ta mos vi vien do
más ple na men te”37. Eso no quie re de cir que no se atra vie sen mo men tos di fí ci les en el ca mi -
no de la crea ción, pero crear es prin ci pal men te algo que nos pro por cio na una sa tis fac ción
in te rior. Qui zá, si nos gus ta pin tar, es cri bir o to car un ins tru men to, he mos des cu bier to ya
que al ha cer lo dis fru ta mos y nos ol vi da mos del mun do, per de mos la no ción del tiem po.
Como des cri be Csiks zent mihal yi, tenemos la sensación de formar parte de una realidad
mayor que nosotros mismos.

Eso es pre ci sa men te lo que te ne mos que pro cu rar que des cu bra el niño, de modo que
haga las ac ti vi da des por que le re sul ten pla cen te ras y no por el pre mio o el cas ti go. Es cier to
que en la es cue la no se pue de eli mi nar toda eva lua ción y re com pen sa, pero sí se pue de fo -
men tar el ha cer las co sas por gus to y tam bién se pue de mi ni mi zar el efec to ne ga ti vo de la
eva lua ción, dan do un feed back que sea in for ma ti vo pero no con tro la dor, por ejem plo, di -
cien do no sólo buen o mal tra ba jo, sino ex pli can do por qué algo está bien o no, dan do cri te -
rios para me jo rar, etc. No hay que so me ter a los ni ños a un ex ce so de con trol ni a una
constante observación y vigilancia. El profesor no es un juez.

Los alum nos de ben en ten der lo que ha cen y no ha cer lo sólo por el de ber. Tie nen que
crear por que tie nen algo que de cir, no por obli ga ción. Por ejem plo, si que re mos que los ni -
ños es cri ban hay que con se guir que es cri ban no por que ten gan una ta rea sino por que tie nen
una idea. Como ha es cri to Csiks zent mihal yi, mu chas ve ces las es cue las en se ñan sólo la
mo no to nía de la li te ra tu ra o de la his to ria y no su aven tu ra38). Ser es pec ta dor no es tan emo -
cio nan te como pro du cir algo, y hay que trans mi tir esa emo ción. No sólo hay que ser un pro -
fe sor de arte, ma te má ti cas o li te ra tu ra sino so bre todo un artista, un matemático o un
literato. Hay que transmitir entusiasmo.

–Dar aten ción in di vi dua li za da a los alum nos. Cada alum no es de una de ter mi na da
ma ne ra y tie ne más fa ci li da des para una cosa. Los es tu dian tes no son una ta bu la rasa, sino
que tie nen sus pro pias ca pa ci da des y vi ven cias. Como de cía Peir ce, no po de mos ha cer fi lo -
so fía des de cero sino par tien do de to das nues tras ideas y creen cias, de nues tras cog ni cio nes
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an te rio res, de aque llo que so mos en un mo men to dado. Lo mis mo se apli ca a todo el apren -
di za je del niño: los es tu dian tes tie nen ideas, ex pe rien cias que me re ce la pena ex plo rar. El
pro fe sor debe es for zar se por des cu brir la pre dis po si ción y el in te rés de cada persona por un
campo dado y posibilitar que pueda tener acceso a ese campo.

–Con si de rar la edu ca ción éti ca, esté ti ca y sen ti men tal. De acuer do a lo que he mos
di cho en este es tu dio, la ra zón no es una fa cul tad ais la da sino esen cial men te im bri ca da con
otras di men sio nes del ser hu ma no que tam bién pue den ser edu ca das y que for ma rán par te
del ser hu ma no crea ti vo. Por lo tan to un am bien te que tra te de es ti mu lar la crea ti vi dad y el
cre ci mien to de los alum nos de be rá te ner en cuen ta no sólo el pro gre so del co no ci mien to
sino tam bién otros fac to res que se rán igual men te im por tan tes. Des de una con si de ra ción
peir cea na, en tan to que la ló gi ca se basa en las otras cien cias nor ma ti vas, la edu ca ción no
sólo con sis te en en se ñar a ra zo nar sino que tie ne que te ner tam bién con si de ra cio nes éti cas y 
es té ti cas. La edu ca ción tie ne que es tar ba sa da en la ex pe rien cia, que no es sólo in te lec tual
sino tam bién de na tu ra le za emo cio nal, esté ti ca y mo ral. Qui zá uno de los pro ble mas más
gra ves del sis te ma edu ca ti vo ac tual sea la rup tu ra en tre el cu rri cu lum ofi cial de las es cue las
y la pro pia ex pe rien cia vi tal de las per so nas. Hace fal ta vol ver, como afir ma ba Peir ce, a la
bús que da del bien co mún que en mar que y orien te to das las ac cio nes hu ma nas. La
educación tiene que hacer pensar a la gente, mostrar cuál es el fin, enseñar a hacer
decisiones deliberadas, a conectar el pasado con el presente y a manejar el futuro.

La en se ñan za ha brá de in cluir por tan to una edu ca ción éti ca que no con sis ta en for zar
a las per so nas a lle gar a cier tas con clu sio nes ra cio na les y a ac tuar se gún ellas, sino que ten -
ga que ver con el sos te ner idea les para vi vir que cap ten su ima gi na ción39. Por eso ha brán de
te ner un pa pel im por tan te la ex pe rien cia y el ejem plo. Para te ner una vida bue na no bas ta
con se pa rar lo bue no y lo malo y con eli mi nar lo malo, sino que es pre ci so acer tar con me tas
po si ti vas. Para te ner una vida bue na, hay que de sa rro llar la ima gi na ción. Hay que ex po ner a 
los alum nos al ter na ti vas para en fren tar se a su vida que resulten más divertidas que ver la
televisión, tomar alcohol o drogas.

La iden ti fi ca ción de la in te li gen cia con la ra zón dejó fue ra du ran te mu cho tiem po la
edu ca ción sen ti men tal, de ma ne ra que una par te im por tan te de no so tros que da ba com ple ta -
men te a la de ri va. Fren te a eso, es ne ce sa rio te ner en cuen ta los cau ces afec ti vos a tra vés de
los que trans cu rren las co sas. Es pre ci so te ner en cuen ta una par te de no so tros que es por na -
tu ra le za ines ta ble, es pon tá nea y cam bian te –el sen tir–, pero que es qui zá lo más pro pio de
no so tros. Es pre ci so edu car los sen ti mien tos y, des de la óp ti ca peir cea na, tra tar de hacerlos
razonables de modo que pueda ejercerse un cierto control sobre ellos.

Una edu ca ción esté ti ca en sen ti do peir cea no en se ña rá a re co no cer las cua li da des de
sen ti mien to, a con tro lar las y a ex pre sar las. Hace fal ta apren der a com pren der el pro pio yo,
a co no cer y a con tro lar los sen ti mien tos. La edu ca ción ha de ser cons cien te de las emo cio -
nes y sen ti mien tos de los ni ños. Hay que tra tar de ha blar con ellos so bre esa di men sión, en -
con trar pa la bras y ayu dar les a ellos a ha cer lo. Ha blar, es cri bir, sa ber des cri bir los pro pios
sen ti mien tos y re co no cer nos en los de los de más es la úni ca ma ne ra de mos trar lo que hay
den tro, de rea li zar esa sub je ti vi dad que es co mu ni ca ble. Por tan to hay que en se ñar a la gen -
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te a co mu ni car se, a en fren tar se a lo que tie nen dentro y que sin embargo a veces resulta tan
desconocido porque no saben comprenderlo y expresarlo.

La edu ca ción esté ti ca ha de ha cer tam bién que el arte se vea no como una téc ni ca para 
pro yec tos del co le gio sino como algo cen tral para nues tras vi das. Una edu ca ción esté ti ca
de be ría en se ñar nos a tra tar de ex pre sar la pri me ri dad. La lec tu ra y la es cri tu ra son de ci si vas 
para ese apren di za je, y tam bién en nues tro tiem po lo es el cine. Mu chas ve ces apren de mos
más acer ca de lo que es el ser hu ma no y de no so tros mis mos en una na rra ción que en un dis -
cur so aca dé mi co. A tra vés de la li te ra tu ra y del cine, o de nues tro pro pio em pe ño por es cri -
bir y ex pre sar lo que lle va mos den tro, apren de mos de las vidas que podemos llevar y de lo
que supone tratar de llevar esas vidas.

CONCLUSIÓN

La edu ca ción de be ría con tri buir a for mar há bi tos que ayu den a au men tar la ra zo na bi -
li dad de las co sas, a ver las des de di fe ren tes pun tos de vis ta. La per so na que se di bu ja des de
la fi lo so fía de Peir ce es una per so na que tie ne plas ti ci dad, que está abier ta a los de más, que
pue de cre cer, que es crea ti va. El apren di za je ha de di ri gir se a crear há bi tos que en lu gar de
coar tar nues tra es pon ta nei dad nos ha gan más crea ti vos. La edu ca ción bus ca el de sa rro llo
de esos há bi tos, que per mi ten guiar nues tros sen ti mien tos y de al gu na ma ne ra –ha cien do
más pro ba ble que surjan unos que otros– tener control sobre ellos, hacerlos razonables.

La edu ca ción des de el pun to de vis ta de la ra zo na bi li dad ha de te ner en cuen ta tam -
bién ins tin tos, ima gi na ción y sen ti mien tos. Ha de edu car a gen te que ra zo ne bien y ten ga
ha bi li da des para re sol ver los pro ble mas ló gi cos, éti cos y es té ti cos de nues tra so cie dad: “La
gen te que sabe cómo to mar bue nas de ci sio nes re la cio nan do de li be ra da men te cua li da des de 
sen ti mien to, sen sa ción y ra zón tie ne los me dios para cons truir vi das bue nas”40.

De be mos en fren tar nos a los nue vos re tos de la cien cia y del mun do en ge ne ral con
crea ti vi dad. Hace fal ta en con trar el mo de lo edu ca ti vo que –so bre es tas pre mi sas– pue da
ayu dar a la gen te a pen sar y ac tuar más crea ti va men te. No se tra ta de que to dos no so tros y
to dos y cada uno de nues tros hi jos sea mos co no ci dos his tó ri ca men te, sino de dis fru tar y de
me jo rar la pro pia vida y la de los que nos ro dean. Ser más crea ti vos nos ayu da rá a ser más
ple na men te hu ma nos, a me jo rar nues tra ca li dad de vida, a re sol ver con flic tos, a acer car nos
a nues tro fin, a en fren tar nos al mundo con esperanza. La creatividad puede ayudar a
hacernos más felices.
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