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Rasgos creativos, de personalidad y de inteligencia
emocional en niños y adolescentes
Durante la presentación, veremos dos estudios sobre creatividad en niños y adolescentes que
analizan específicamente el papel de la inteligencia emocional y de los rasgos de personalidad en las
habilidades y la actividad creativa. El primer estudio se centra en las competencias socioemocionales
definidas por Bar-On y Parker (2000): intrapersonal, interpersonal, gestión del estrés, adaptabilidad y
estado de ánimo general, y su relación con las habilidades creativas: fluidez, flexibilidad, originalidad
y elaboración. En el estudio participaron niños de entre 6 y 12 años, identificados como estudiantes
dotados o con talento. Los resultados demuestran que la capacidad de adaptarse es el factor más
interrelacionado con la creatividad. Los estudiantes creativos también demostraron tener más
capacidad para identificar, definir y aplicar planteamientos eficaces para la resolución de problemas.
El segundo estudio se centra en la creatividad científica y en los rasgos de personalidad de los
adolescentes. Los datos obtenidos indican que el perfil de personalidad de los estudiantes en los que
se aprecia más creatividad científica tiene las siguientes características: son abiertos, extrovertidos,
saben autorregularse, son concienzudos y perseverantes. Asimismo, la adaptabilidad vuelve a ser la
faceta de la inteligencia emocional más estrechamente relacionada con la creatividad.

