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RESUMEN 

 

Con el presente trabajo se pretende analizar la creatividad y la atención en las 

enseñanzas profesionales de música y su repercusión en los resultados académicos. 

Para ello, se ha seleccionado una muestra de 84 alumnos de entre 12 y 18 años que 

cursan Enseñanzas Profesionales en un Conservatorio de Música público y reglado. 

Se utilizaron como instrumentos de medida el Test de Inteligencia Creativa CREA y el 

Test de Atención d2. Los resultados obtenidos hallaron correlaciones positivas y esta-

dísticamente significativas entre atención y creatividad, y atención y resultados aca-

démicos. En cambio, se hallaron correlaciones negativas entre resultados académicos 

y creatividad. Tras los resultados se pueden establecer programas preventivos o po-

tenciadores de la creatividad y la atención, con el fin de fomentar que la totalidad del 

alumnado de conservatorio alcance su máximo potencial y un alto rendimiento, ya que 

éstos son el reflejo de un aprendizaje más eficaz.        

Palabras Clave: atención, creatividad, rendimiento académico, música, neuropsicología. 
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ABSTRACT 

The current project aim is to analyze the creativity and attention in professional music 

studies and its impact on academic performance. For that purpose a sample of 84 stu-

dents from a public Conservatory of Music between 12 and 18 years old has been select-

ed .The measuring instruments were Test de Inteligencia Creativa CREA and Test de 

Atención d2. The obtained results showed positive and statistically significant correlations 

between attention and creativity, and attention and academic performance. In contrast, 

negative correlations were found between academic performance and creativity. After the 

results, preventive programs or programs to boost creativity and attention can be estab-

lished in order to encourage all conservatory students to accomplish their full potential and 

high academic performance, as they are a reflection of an effective learning. 

Keywords: attention, creativity, academic performance, music, neuropsychology. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación 

 

El objetivo de la presente investigación se centra en analizar la creatividad y la 

atención en las enseñanzas musicales y su repercusión en los resultados académicos 

en una muestra española de alumnos de conservatorio de 12 a 18 años.  

Las enseñanzas musicales junto con otras artes como la danza o la pintura están 

recogidas dentro de las enseñanzas artísticas. La creatividad es definida como una de 

las capacidades que caracteriza y define al ser humano, mediante la cual demuestra 

su habilidad no sólo para producir comportamientos nuevos y originales frente a situa-

ciones problemáticas, sino también para elaborar, inventar o descubrir problemas y 

poder resolverlos, de tal forma le permite fundamentalmente, transformar su realidad 

(Carlessi, 1991).   

Diferentes estudios relacionan la influencia positiva de la creatividad en el proce-

so de enseñanza-aprendizaje, repercutiendo posteriormente en el rendimiento acadé-

mico de los alumnos. Así, López-Calichs (2006) señala la creatividad como un aspecto 

esencial para hacer más eficiente el aprendizaje y lo relaciona directamente con un 

rendimiento académico superior. En la misma línea, Reid y Petocz (2004) corroboran 

los beneficios que acarrea una pedagogía creativa ayudando al alumno a comprender 

y dominar la esencia de lo que aprende, lo cual conlleva un aprendizaje más completo. 

Del mismo modo, diferentes investigaciones corroboran la relación positiva entre crea-

tividad y resultados académicos de los estudiantes (Campos y González, 1993; Garai-

gordobil y Torres, 1996).  

En la actualidad, por tanto, la literatura científica ha corroborado la relación entre 

creatividad y rendimiento académico, no obstante, son escasas las investigaciones 

centradas en el ámbito musical. En España, Martín, León y Vicente (2005) comproba-

ron la relación entre creatividad, atención y aptitudes musicales en niños de entre 10 y 

12 años que no recibían educación musical reglada. Tras el estudio se observa que la 



Alonso Lacasta, Rebeca 

 

    8 

 

atención y creatividad influyen de manera significativa en las aptitudes musicales. Así, 

el presente estudio pretende corroborar dichas investigaciones en alumnos españoles 

que cursan estudios de conservatorio de 12 a 18 años, lo cual aportará una visión más 

exhaustiva de dichas relaciones.      

Por otro lado, diversos estudios han hallado estrechas relaciones entre la capaci-

dad de atención y concentración y el rendimiento académico. Por ejemplo, Barry, Ly-

man y Klinger (2002) hallaron que los alumnos con Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad (TDAH) presentaban un bajo rendimiento académico en compara-

ción con los alumnos sin TDAH. En una investigación más reciente Biederman et al. 

(2004) estudiaron el impacto negativo del déficit de la función ejecutiva y el trastorno 

de déficit de atención con hiperactividad en los resultados académicos de los niños. 

De estas investigaciones se desprende que el déficit de atención se relaciona con un 

bajo rendimiento académico. También, indagando en la literatura científica que estudia 

la relación entre atención y bajo rendimiento en alumnos sin trastornos por déficit de 

atención, se encuentran interesantes resultados. Por ejemplo, la investigación de Cas-

tillo, Gómez-Pérez y Ostrosky (2009) examinó la relación entre la capacidad de aten-

ción, funciones ejecutivas y memoria con el nivel de rendimiento académico en niños 

de primaria. Los resultados mostraron que cuanto mayor es la capacidad de atención, 

funciones ejecutivas y memoria, el nivel de rendimiento académico resulta más eleva-

do.  

Por ello, la presente investigación pretende asimismo estudiar el grado de aten-

ción de alumnos de enseñanzas profesionales y observar su relación con los resulta-

dos académicos. Una vez realizadas las pruebas para medir la creatividad por un lado 

y la atención por otro y se dispongan de los resultados académicos obtenidos por cada 

alumno, tras el estudio se podrá observar si los alumnos más creativos o con más ca-

pacidad de atención presentan un alto rendimiento académico, lo cual revelaría que 

son aspectos relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, en parte 

revelaría que el profesorado de conservatorio valora estos conceptos a la hora de cali-

ficar al alumnado.   

Por otro lado, gracias a los resultados obtenidos en el estudio, en el caso de que 

la atención y la creatividad mostraran una relación con los resultados académicos, se 
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podría abrir un amplio abanico de posibilidades en una nueva orientación pedagógica. 

Por tanto, podrían establecerse programas preventivos o potenciadores de la creativi-

dad y la atención, para fomentar que la totalidad del alumnado alcance su máximo po-

tencial y un alto rendimiento, ya que éstos serían el reflejo de un aprendizaje más efi-

caz.  

Por último, otro aspecto que se podrá analizar en el presente estudio es la rela-

ción entre las variables creatividad y atención. En el caso de que tras los resultados se 

hallen correlaciones estadísticamente positivas, se podrá entender la orientación pe-

dagógica como un único enfoque para ambas variables, y por ejemplo, se podrá bus-

car la interacción entre ellas, potenciándola.   

 

1.2. Problema y objetivos 

 

El objetivo general de la presente investigación es:  

 

- Analizar el grado de creatividad y atención de alumnos de conservatorio y estu-

diar su relación con los resultados académicos.  

 

Los objetivos específicos a través de los cuales se conseguirá alcanzar el objetivo 

principal son:  

 

- Analizar el grado de creatividad y atención mediante escalas en alumnos de en-

señanzas profesionales de conservatorio.  

- Examinar la relación entre creatividad y atención.   

- Estudiar la relación entre creatividad y resultados académicos en alumnos de 

conservatorio. 

- Comprobar la relación entre atención y resultados académicos en alumnos de 

conservatorio. 

 

 



Alonso Lacasta, Rebeca 

 

    10 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Definición de creatividad, atención y rendimiento académico  

 

A continuación se van a definir las palabras clave de esta investigación para po-

der clarificar los conceptos de creatividad, atención y rendimiento académico.  

La creatividad se define como una habilidad que ayuda a la solución de proble-

mas, marca la diferencia en el rendimiento escolar, en el trabajo, en el hogar, además 

de ser un factor de la autorrealización (Corbalán et al., 2003). Esta habilidad produce 

resultados que son nuevos (únicos y originales) y apropiados (útiles) (Sternberg y 

Lubart, 1999). Para ello, una persona creativa genera ideas que son nuevas, útiles y 

de alta calidad; posee astucia, agudeza y sensibilidad para encontrar una salida acep-

table a una situación que parece imposible (Corbalán et al., 2003).  

La atención se puede definir desde una perspectiva neuropsicológica como el 

proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de 

acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre éstos (Luria, 

1975). Otros autores han definido la atención como la capacidad de seleccionar la in-

formación sensorial en cada momento y de dirigir los procesos mentales (López-Ibor, 

Ortiz y López-Ibor, 1999). El área prefrontal es la responsable de la atención sostenida 

y selectiva, siendo fundamental en los procesos de control voluntario de la atención, y 

en concreto, el lóbulo frontal derecho tiene mayor importancia en el control de los pro-

cesos atencionales (Portellano, 2010). 

Por otro lado, el rendimiento académico es una medida de la capacidad de res-

puesta del individuo, que expresa, lo que una persona ha aprendido como resultado de 

un proceso de instrucción o formación. También se puede definir como la capacidad 

de respuesta que tiene un individuo a estímulos, objetivos y propósitos educativos pre-

viamente establecidos (Pizarro y Clark, 1998). En el caso de la presente investigación, 

el profesor tutor de instrumento musical de cada alumno evaluará el rendimiento aca-

démico en música, por lo que los resultados académicos de los alumnos dependerán 

de la calificación otorgada por el profesor tutor.   
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2.2. Aproximación a las bases neuropsicológicas de la creativi-

dad  

 

Diferentes investigadores de la neurociencia y la neuropsicología afirman que la 

creatividad se asocia al funcionamiento de diferentes partes del cerebro (Bowden, 

Jung-Beeman, Fleck y Kounious, 2005; Ortiz, 2009). Así, por ejemplo, Ortiz (2009) 

afirma que la parte más anterior del córtex prefrontal está implicada mediante sus múl-

tiples conexiones córtico-corticales y córtico-subcorticales en la mayoría de las funcio-

nes más complejas del ser humano, que incluyen el campo afectivo-emotivo, ético-

moral, la lógica, el razonamiento, la conciencia o la creatividad. Este autor también 

añade que cuando se añaden distractores en la tarea a resolver, se incrementa, ade-

más la actividad en el lóbulo parietal. El lóbulo parietal actúa por tanto, como integra-

dor sensorial.  

Asimismo, diversas investigaciones ponen de manifiesto la importancia del he-

misferio derecho en los procesos creativos (Fink, Grabner y Benedek, 2009). Estos in-

vestigadores llevaron a cabo un estudio en el que compararon a personas con gran 

originalidad de ideas de las que tenían menor originalidad, comprobando que las per-

sonas con una mayor originalidad mostraban una mayor activación en el hemisferio 

derecho. Con el fin de conocer las distintas partes del cerebro que se han menciona-

do, en la Figura 1 se pueden observar las áreas cerebrales implicadas en los procesos 

creativos.  

 

 



Alonso Lacasta, Rebeca 

 

    12 

 

 

 

Figura 1. Imagen del hemisferio derecho del cerebro y localización de las diferen-

tes áreas cerebrales. 1 

 

En relación a las bases neuropsicológicas de la creatividad y el rendimiento aca-

démico, Tarazona (2011) partiendo de los últimos avances en neuropsicología expone 

un programa de enriquecimiento curricular para alumnos con talento y superdotación 

con el fin de lograr un mayor rendimiento académico, valiéndose para ello de proyec-

tos que explotan la creatividad y requieren niveles superiores de pensamiento.  

En el ámbito de la educación musical, Oriol (2004) desde una base neuropsicoló-

gica de la educación musical afirma que el estudio de un instrumento musical contribu-

ye en gran medida a estimular el hemisferio cerebral derecho y a despertar, por lo tan-

to, el interés por la música, la sensibilidad y creatividad musical, el desarrollo y com-

prensión del lenguaje musical así como la entonación. Asimismo, Lacárcel (2003) en la 

misma línea afirma que tanto la escucha como la práctica de la música desarrollan la 

sensibilidad, la creatividad y la capacidad de abstracción o análisis. Así, considera a la 

                                                           

1 Figura 1. Extraído de “carlosjdr.blogspot.com” 
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música como uno de los elementos con mayor capacidad para la integración neuro-

funcional  y neuropsicológica.   

 

2.3. Aproximación a las bases neuropsicológicas de la atención 

 

Román (2010) afirma que la atención presenta dos sistemas claramente diferen-

ciados: sistema de control abajo-arriba (botton-up) y el sistema de control arriba-abajo 

(top-down). El sistema de control abajo-arriba está situado anatómicamente en la Sus-

tancia Activadora Reticular Ascendente (SARA) del tronco cerebral y es el primero que 

debe activarse en el desarrollo. El sistema de control arriba-abajo está situado en el 

córtex prefrontal, parietal posterior y en el sistema paralímbico y es el último en acti-

varse en el desarrollo. Cada uno de ellos contribuye de manera distinta al estado de 

atención general del individuo, generando en conjunto un estado de alerta que se ca-

racteriza por una atención inconsciente y una atención consciente.  

Ortiz (2009) expone que en el contexto neurobiológico las áreas corticales aso-

ciadas con la regulación de la atención son el córtex prefrontal, el córtex parietal poste-

rior y el giro fusiforme de la región occipitotemporal. También afirma que los estudios 

mediante técnicas de neuroimagen muestran que amplias regiones corticales tienen 

conexiones recíprocas con áreas paralímbicas, como, por ejemplo, el córtex cingulado 

y el giro parahipocámpico cuya participación en la atención es imprescindible.  

Fuentes y García-Sevilla (2010) corroborando las áreas implicadas en la atención 

que exponen Román y Ortiz, hace una clasificación de las redes atencionales depen-

diendo de la función. Así, por ejemplo, para la función de orientación las áreas cere-

brales implicadas serían la parietal superior, unión temporoparietal, campos oculares 

frontales, colículo superior y pulvinar; para la función de atención ejecutiva las áreas 

implicadas son el cingulado anterior, córtex prefrontal lateral y ganglios basales; y por 

último, para la función de alerta se activarían las áreas cerebrales del locus coeruleus, 

córtices frontal y parietal y el tálamo. Con el fin de conocer las distintas partes del ce-
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rebro que se han mencionado en este apartado, en la Figura 2 se pueden observar las 

áreas cerebrales implicadas en los procesos atencionales.  

 

 

Figura 2. Imagen de las diferentes áreas cerebrales implicadas en la atención 2 

 

En relación a las bases neuropsicológicas de la atención y el rendimiento acadé-

mico, Castaño (2002) dentro de su amplio y exhaustivo estudio, expone desde un pun-

to de vista neuropsicológico diferentes aspectos de los procesos de aprendizaje y la in-

fluencia que tienen éstos en el rendimiento escolar. Asimismo, Ojeda et al. (2002) 

muestra la atención como uno de los procesos básicos dentro de los procesos cogniti-

                                                           

2 Figura 2. Extraído de “oftalmología-barcelona.com” 



Alonso Lacasta, Rebeca 

 

    15 

 

vos analizado desde el ámbito de la neuropsicología y estudia el rendimiento en dife-

rentes áreas cognitivas. También describe las distintas regiones cerebrales que parti-

cipan en las tareas de atención, coincidiendo con las descritas por Roman (2010), Or-

tiz (2009) y Fuentes y García-Sevilla (2010).    

En el ámbito de la educación musical destaca la investigación de Bermell (2004). 

En esta investigación se expone que las bases neuropsicológicas de la educación mu-

sical y el movimiento a través de sus didácticas influyen en los procesos cognitivos. 

También resalta que la atención es un factor que condiciona el aprendizaje y que se 

puede estimular con aportaciones de estrategias educativas musicales. Así, por ejem-

plo, la imitación de los alumnos conduce puntualmente a la observación constante del 

profesor. Este hecho favorece los niveles de atención-concentración y evita otros fac-

tores posibles de distracción.   

 

2.4. Relación entre las variables atención y creatividad 

 

En el ámbito de la educación musical destaca la investigación de Martín et al. 

(2005) que analizan la influencia de la creatividad y la atención en las aptitudes musi-

cales de niños de entre 10 y 12 años. Tras esta investigación se puede constatar que 

la atención y la creatividad repercuten de forma significativa en las aptitudes musica-

les. Analizando más literatura científica pero alejándose del ámbito musical, en la 

misma línea, Kasof (1997) halló correlaciones positivas y estadísticamente significati-

vas entre la atención y creatividad, destacando la complejidad que requieren ambas y 

la necesidad de un procesamiento paralelo. Por otro lado, Memmert (2007) estudia la 

posibilidad de mejora de la creatividad a través de un programa de entrenamiento 

atencional, en el ámbito del deporte en equipo. Los resultados del grupo experimental 

respecto al control muestran una mejora significativa en la creatividad, y del mismo 

modo el autor hace referencia al comportamiento complejo que suponen ambas ta-

reas.  

Tal y como se desprende de las investigaciones mencionadas la atención y la 

creatividad parecen mostrar una correlación positiva entre ambas, de manera que el 
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desarrollo de la creatividad se relaciona con la atención y viceversa. Por tanto, resulta 

de gran interés en el ámbito educativo para una posterior mejora global en el alumno, 

a través de programas concretos de intervención.     

Sin embargo, otras investigaciones muy recientes encuentran resultados diferen-

tes cuando estudian poblaciones concretas. Así se puede resaltar el ejemplo de la in-

vestigación de Morelato, Carrada e Ison (2013) que se centra en un análisis sobre 

creatividad gráfica y atención. El estudio indagó la relación existente entre la creativi-

dad y la atención en una muestra de niños maltratados y otros que no han sido vícti-

mas de maltrato. Éstos últimos, obtienen un mejor desempeño creativo que los niños 

maltratados, pero no se hallaron asociaciones entre creatividad y atención. En cambio, 

la correlación positiva y significativa entre creatividad y atención hallada en los niños 

maltratados parece que puede deberse a un aspecto protector que lleva a estos niños 

a estar más atentos a su entorno desde el punto de vista del funcionamiento cognitivo.   

Otro ejemplo es el estudio de Rosan, Conte, Oates y D´Espósito (2013) que trata 

sobre la creatividad en personas con déficit de atención e hiperactividad, en compara-

ción con otras que no padecen dicho trastorno. Los resultados de esta investigación 

exponen cómo las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad pre-

sentan una mayor capacidad creativa. La justificación que aportan los autores del tra-

bajo es que una inhibición latente normal permite que la atención se pueda fijar o con-

centrar en un foco determinado, protegiendo al proceso cognitivo de aquellos estímu-

los que no contribuyen a delimitar el objeto de atención. En cambio, los que poseen 

una baja inhibición latente, propia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 

permiten el paso de estímulos periféricos circundantes que normalmente son filtrados 

por el cerebro. Esto podría determinar una mayor propensión a producir ideas o con-

ceptos originales, suscitando una mayor actividad creativa.   

 Tras las investigaciones citadas se puede extraer que en condiciones normales 

la creatividad se relaciona claramente con la atención, ya que en los estudios que han 

tratado ambas variables se muestra una correlación positiva entre ellas. 
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  2.5. Aproximación a la relación entre las variables creatividad y 

rendimiento académico 

 

A continuación se citan varias investigaciones que tienen como propósito el estu-

dio de las variables de creatividad y rendimiento académico en diferentes etapas edu-

cativas.  

Así, entre ellas se encuentra, por ejemplo, la de López-Calichs (2006) que encon-

tró correlaciones positivas y significativas entre creatividad y rendimiento académico 

en alumnos universitarios. Sin embargo, Campos y González (1993) estudiaron la 

creatividad y rendimiento académico en estudiantes de Bellas Artes, Ciencias y Letras, 

y en contra de lo que se muestra en otras investigaciones, la correlación entre creativi-

dad y rendimiento académico resultó ser muy escasa.  

Por otro lado, Garaigordobil y Torres (1996) analizan la relación entre creatividad 

verbal y gráfica con la inteligencia y el rendimiento académico en una muestra de ni-

ños entre 8 y 10 años españoles. Tras el análisis, encontraron relaciones positivas y 

significativas entre creatividad verbal y rendimiento académico, no obstante, la creati-

vidad gráfica apenas mostró correlación. 

Otras investigaciones han comprobado la relación entre creatividad y aptitudes 

musicales en niños de entre 10 y 12 años, no obstante, la muestra de alumnos no fue 

recogida de un conservatorio, sino de un centro escolar; por tanto, los niños del estu-

dio no reciben educación musical reglada (Martín et al., 2005). Tras el estudio se ob-

servó que la atención y creatividad influyen de manera significativa en las aptitudes 

musicales. Esta investigación resulta de gran interés para el presente trabajo, pero no 

se debe olvidar que la tercera variable que se analiza en el estudio de Martín et al. 

(2005) son las aptitudes musicales, en vez del rendimiento académico. Si bien es cier-

to que una buena aptitud puede llevar a conseguir unos buenos resultados académi-

cos está claro que los conceptos a analizar son distintos.  

Concluyendo, por un lado, en las investigaciones que se centran en alumnos de 

entre 8 y 12 años de edad los resultados son muy similares. Por otro lado, en las in-

vestigaciones que tratan con estudiantes universitarios se puede observar menos 
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coincidencia. Estas contradicciones en alumnos universitarios podrían ser fundamen-

talmente debidas a dos aspectos. En primer lugar, la investigación de López-Calichs 

(2006) es un estudio más teórico sobre una justificación de la importancia de un pro-

ceso de formación de las competencias creativas para obtener un rendimiento más 

eficaz en universitarios, y el estudio de Campos y González (1993) utiliza una muestra 

muy concreta de alumnos de Bellas Artes, Ciencias y Letras. En segundo lugar, cada 

estudio se centra en un país diferente, por lo que la muestra varía en cuanto a cultura 

o entorno vital. Aparte de estos aspectos, también cabe resaltar la importancia que tie-

ne la utilización de unos test u otros para la medición de las variables, así, en las in-

vestigaciones que se han expuesto anteriormente la evaluación de la creatividad fue 

realizada con diferentes instrumentos, lo cual puede dar lugar a distintos matices y dis-

tintos resultados, dificultando además la comparación de resultados.  

 

 

2.6. Relación entre atención y rendimiento académico 

 

Varios estudios han hallado estrechas relaciones entre la capacidad de atención 

y concentración y el rendimiento académico, utilizando muestras de alumnos diagnos-

ticados de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en compara-

ción con otros sin TDAH. Por ejemplo, Barry et al. (2002) hallaron que los alumnos con 

TDAH presentaban un bajo rendimiento académico en comparación con los alumnos 

sin TDAH. Más recientemente Biederman et al. (2004) estudian el impacto del déficit 

de la función ejecutiva y el TDAH en los resultados académicos de los niños. De estas 

investigaciones se desprende que el déficit de atención se relaciona con un bajo ren-

dimiento académico, lo cual señala la atención como un concepto estrechamente rela-

cionado con los resultados académicos en niños que no presentan ningún tipo de tras-

torno de TDAH.    

Otros estudios con muestras de niños sin TDAH, por ejemplo, el de Fernández-

Castillo y Gutiérrez-Rojas (2009) estudian la relación entre la atención (junto a otras 

variables) con el fin de analizar la posible asociación y el poder predictivo de las mis-
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mas sobre el rendimiento académico en estudiantes de enseñanzas medias. Los resul-

tados de las correlaciones muestran que la atención selectiva posee una relación sig-

nificativa positiva con el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas y una 

relación negativa con el rendimiento en música. En cambio, otras investigaciones han 

hallado que el uso de técnicas atencionales de exploración por parte de alumnos de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria correlacionaba positiva y significativamente con el 

rendimiento académico global de estos estudiantes (Tejedor, González-Gonzales y 

García-Senoran, 2008).  

La investigación de Castillo et al. (2009) examinó la relación que guarda la capa-

cidad de atención, funciones ejecutivas, memoria y el nivel de rendimiento académico 

en niños de primaria a través de una batería neuropsicológica. Los resultados mostra-

ron que cuanto mayor es la capacidad de atención, funciones ejecutivas y memoria, el 

nivel de rendimiento académico es más elevado.  

La mayoría de los estudios realizados en torno a la temática del presente trabajo 

y que han sido citados en los apartados anteriores están centrados en alumnos de un 

rango de edad inferior (menores de 12 años) a la que se propone en este trabajo, o en 

alumnos de mayor edad (a partir de 18 años, en etapa universitaria). Es por ello que la 

propuesta de investigación resulta interesante y novedosa. Asimismo, pretendiendo 

llegar a una aplicación práctica, por otro lado, si se mostrara una correlación positiva 

entre atención y creatividad con los resultados académicos, se podrían plantear pro-

gramas que favorezcan el desarrollo de ambos aspectos y de esta manera conseguir 

que el alumnado logre el máximo rendimiento académico. Para ello habría que conse-

guir una colaboración entre el profesorado de los conservatorios, para que de manera 

transversal en todas las asignaturas se fomente tanto la atención como la creatividad 

como parte del programa anual.  

Hasta la fecha nunca se ha investigado desde el campo de la neuropsicología 

con muestras de alumnos de conservatorio profesional, ya que en los centros musica-

les no existe la figura de un orientador tal y como sucede en los centros escolares de 

estudios generales obligatorios. Por lo tanto, resulta lógico que el ámbito de la neuro-

psicología no haya indagado en este campo. Los alumnos de conservatorio están 

atendidos desde el punto de vista de la orientación en el centro escolar por las maña-
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nas; pero es cierto que estos niños poseen unas características comunes entre ellos y 

distintas a las de sus compañeros de colegio. Es por ello que sería de gran utilidad 

continuar en el estudio de estas enseñanzas especializadas desde un punto de vista 

neuropsicológico, por lo cual el presente trabajo inicia una aproximación al estudio en 

este campo tan interesante como inexplorado.  
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3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (METODOLOGÍA) 

 

3.1. Problema que se plantea:  

 

En la presente investigación se pretende analizar el grado de creatividad y aten-

ción de alumnos de entre 12 y 18 años de conservatorio y estudiar su relación con los 

resultados académicos. Por tanto, partiendo de este propósito plantea el siguiente 

problema de investigación:  

- ¿Existe correlación entre el grado de creatividad y atención de alumnos de 

conservatorio y los resultados académicos que obtienen?  

 

Para ello, el proceso que se va a llevar a cabo va a ser el siguiente:  

En primer lugar se van a determinar las variables que se van a contemplar en el 

estudio. En este caso son la creatividad, la atención y los resultados académicos. Pos-

teriormente, se organizará la parte más práctica del proceso, que atañe a la muestra y 

las pruebas. En segundo lugar se decide utilizar una muestra de 84 alumnos de con-

servatorio de entre 12 y 18 años, de los cuales la mitad de ellos aproximadamente van 

a ser chicos y la otra mitad chicas. Se les administrará el Test de Inteligencia Creativa 

(CREA; Corbalán et al. 2003) para medir el grado de creatividad y el Test de Atención 

d2 (Brickenkamp, 2004) para medir la capacidad de atención y concentración. Una vez 

hallados los resultados de las dos primeras variables como son la atención y la creati-

vidad, el siguiente paso es obtener los resultados académicos. Para ello, las califica-

ciones se extraerán del informe proporcionado por la jefatura de estudios de cada uno 

de los conservatorios de donde se tomó la muestra. En este informe figura la califica-

ción otorgada por el profesor tutor de cada alumno en la asignatura de instrumento 

musical.  

A continuación se procederá a realizar un análisis exhaustivo de los datos para 

comprobar las hipótesis planteadas, es decir, analizar si los resultados obtenidos 

muestran correlaciones positivas y estadísticamente significativas o si las correlacio-
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nes por el contrario son nulas. Una vez que los resultados hayan sido examinados con 

detalle, será el momento de extraer conclusiones que puedan ser de interés para el 

ámbito de la educación musical y la práctica docente. Así, por ejemplo, a partir de este 

estudio, en el caso de que se manifieste una correlación positiva y significativa, podrán 

empezar a tenerse en cuenta tanto la creatividad como la atención en las enseñanzas 

musicales con el fin de mejorar el aprendizaje y el rendimiento de los alumnos. Se tra-

taría de establecer programas en los que se fomenten dichos aspectos para que todos 

los alumnos desarrollen al máximo las capacidades propias de cada uno.  

   

3.2. Objetivo / Hipótesis 

 

El objetivo general de este trabajo es analizar el grado de creatividad y atención 

de alumnos de conservatorio y estudiar su relación con los resultados académicos. 

Tras el cumplimiento de este objetivo se podrá afirmar si existe correlación entre el 

grado de creatividad y atención de los alumnos con sus resultados académicos. Los 

objetivos específicos a través de los cuales se conseguirá alcanzar el objetivo general 

son los siguientes:  

a. analizar el grado de creatividad y atención mediante escalas en alumno de 

enseñanzas profesionales de conservatorio. 

b. examinar la relación entre creatividad y atención. 

c. estudiar la relación entre creatividad y resultados académicos. 

d. comprobar la relación entre atención y resultados académicos en alumnos 

de conservatorio.   

 

Atendiendo a la investigación empírica previa se espera que tras los resultados 

de esta investigación: 
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Hipótesis 1:  

 Exista correlación entre el grado de creatividad y de atención en los alumnos de 

conservatorio de enseñanzas profesionales.      

Hipótesis 2:  

Se halle relación entre el grado de creatividad de alumnos de conservatorio y los 

resultados académicos que obtienen en música.  

Hipótesis 3:  

Exista relación entre el grado de atención de alumnos de conservatorio y sus re-

sultados académicos en música. 

 

3.3. Diseño 

 

 La presente investigación es cuantitativa ya que como define Blaxter, Hughes y 

Tight (2005) incumbe a la recolección y el análisis de datos en forma numérica. El es-

tudio cuenta con tres variables que son la creatividad, la atención y los resultados aca-

démicos, y la medición de las mismas se expresa mediante cantidades numéricas. El 

tipo de investigación que se propone es un estudio no experimental correlacional, dado 

que el objetivo es medir el grado en que las variables se encuentran relacionadas no 

habiendo grupo experimental y control sobre los que se basaría la investigación. Da-

das las características de la investigación el diseño o metodología de la misma debe 

seguir una estructura concreta. En la literatura actual sobre investigación científica en 

psicología o ciencias sociales se sugiere un esquema de diseño similar en todos los 

autores. Así, por ejemplo, Fontes de Gracia et al. (2010) propone las siguientes fases: 

- Planteamiento del problema u objeto de estudio y definición de variables 

- Formulación de hipótesis contrastables 

- Establecimiento de un procedimiento o plan de recogida de datos: selección de la 

muestra, instrumentos y/o materiales 
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- Análisis de los datos recogidos   

- Interpretación de los resultados: discusión (que incluye el contraste de hipótesis) y 

conclusiones 

- Elaboración del informe de investigación o comunicación de resultados 

 

El presente estudio sigue todas las fases anteriores, permitiendo así una cohe-

rencia interna a lo largo del mismo.  

 

3.4. Población y muestra 

 

 En este apartado se va a señalar el criterio con el que se ha elegido la muestra 

que se va a analizar, qué tipo de población se va a estudiar y con qué requisitos se ha 

seleccionado a la población.  

En el estudio que se propone se seleccionaron alumnos de entre 12 y 18 años de 

edad (M = 14.79; DT = 2.29), que cursaban enseñanzas profesionales en conservato-

rio público reglado. Los alumnos estaban matriculados en dos conservatorios y prove-

nían de tres provincias distintas (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa). Ambos conservatorios es-

tán situados en la capital de cada provincia, recogiendo por tanto a niños de ciudad y 

de pueblos de la provincia. El tamaño de la muestra fue de 84 alumnos, de los cuales 

51.19% fueron chicas. Se seleccionaron aleatoriamente tanto alumnos con un buen 

expediente académico, como otros que no contaban con él. Asimismo, los niños que 

participaron en el estudio estaban matriculados en diferentes instrumentos como los 

siguientes: violín, viola, violonchelo, contrabajo, guitarra, piano, percusión, arpa, flauta, 

oboe, clarinete, saxofón, fagot, trompa, trompeta, canto, acordeón y txistu (instrumento 

folclórico vasco, parecido a una flauta, con tres orificios). La distribución de la muestra 

tal y como se puede observar en la Tabla 1 y en la Figura 3  fue la siguiente: 12 años 

(10 chicos y 11 chicas); 13 años (9 chicos y 6 chicas); 14 años (2 chicos y 0 chicas); 
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15 años (5 chicos y 6 chicas); 16 años (5 chicos y 3 chicas); 17 años (2 chicos y 10 

chicas); y por último, 18 años (8 chicos y 7 chicas).  

Para que se pueda garantizar una validez interna y externa de la investigación, la 

muestra va a ser amplia, con diferentes edades y distintos expedientes académicos y 

el requisito de selección del alumnado va a ser estar matriculado en cualquier conser-

vatorio público.   

 

 

Tabla 1. Muestra seleccionada para el estudio 

 

Edad de los alum-

nos 

Número de chicos Número de chicas 

12 años 10 11 

 

13 años 9 6 

 

14 años 2 0 

 

15 años 5 6 

 

16 años 5 3 

 

17 años 2 10 

 

18 años 8 7 
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Figura 3. Histograma con las edades de la muestra 

 

3.5. Variables medidas e instrumentos aplicados 

 

La presente investigación se basa en el análisis de tres variables que son la crea-

tividad, la atención y los resultados académicos. Por tanto, para la medición de las tres 

variables se aplicaron los siguientes instrumentos de evaluación:  

- una prueba que evalúa la inteligencia creativa a través de una evaluación 

cognitiva de la creatividad individual (CREA; Corbalán et al. 2003)  

- otra prueba que mide la atención o concentración, y en concreto el grado de 

atención selectiva y la concentración a través de aspectos como la velocidad, la preci-

sión, la estabilidad o el control emocional (d2; Brickenkamp, 2004)  

Histograma de 12-18 años 

12 años 

13 años 

14 años 

15 años 

16 años 

17 años 

18 años 
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Ambas pruebas están validadas en España, siendo utilizadas en investigaciones 

de alto prestigio obteniendo índices de fiabilidad y validez adecuados. Los resultados 

académicos se recogieron del expediente académico de cada alumno, y en concreto el 

de la tercera evaluación de junio del año 2013, año en el que se llevó a cabo el estu-

dio.  

Test de Inteligencia Creativa (CREA; Corbalán, et al. 2003) 

Para la medición de la creatividad se utilizó el Test de Inteligencia Creativa 

(CREA; Corbalán et al. 2003). Esta prueba evalúa la inteligencia creativa a través de 

una evaluación cognitiva de la creatividad individual, con el objetivo de conocer el gra-

do en el que el sujeto es capaz de generar cuestiones en el contexto teórico de bús-

queda y solución de problemas.  

Para realizar la prueba se le proporciona al alumno una ilustración de un teléfono 

antiguo, consistiendo la prueba en escribir brevemente cuantas preguntas le sea posi-

ble hacerse sobre lo que representa la imagen. Es decir, el alumno tiene que tratar de 

hacer el mayor número de preguntas posible. En primer lugar, se explicaron las ins-

trucciones para la realización de la prueba, insistiendo hasta que fueron entendidas 

por cada alumno. En segundo lugar, tal y como se indica en el manual de la prueba los 

alumnos disponen de cuatro minutos cronometrados para su realización.  

El CREA está validado para población española de entre 6 años hasta la adultez. 

Los autores del CREA encontraron índices de fiabilidad adecuados. En cuanto a la va-

lidez, tanto la validez predictiva y concurrente como la validez discriminante muestran 

ser una prueba eficaz. Fruto de ello, el CREA resulta una de las pruebas más utiliza-

das para la evaluación de la creatividad y numerosas investigaciones han hecho uso 

de ella, mostrando así índices de fiabilidad y validez adecuados (Corbalán y Limiñana, 

2010; Donolo y Elisondo, 2007; Elisondo y Donolo, 2010; Elisondo, Donolo y Corbalán, 

2009; Limiñana, Corbalán y Sánchez-López, 2010; López-Martínez y Martín-Brufau, 

2010; Martín et al., 2005; Sánchez-Hernández, Martín-Brufau, Méndez, Corbalán y Li-

miñana, 2010). 
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Test de Atención d2 (Brickenkamp, 2004; adaptación de Seisdedos, 2004) 

Para la medición de la atención se utilizó el Test de Atención d2 (Brickenkamp, 

2004; adaptación de Seisdedos, 2004). Esta prueba evalúa la atención y concentra-

ción, en concreto, el grado de atención selectiva y la concentración mediante la eva-

luación de distintos aspectos como la velocidad, la precisión, la estabilidad o el control 

emocional. La velocidad hace referencia al número de estímulos que se han procesa-

do en un determinado tiempo. La precisión se refiere a la calidad del trabajo, y está in-

versamente relacionado con la tasa de errores cometidos. La estabilidad o el control 

emocional están reflejados mediante la relación entre la velocidad y la precisión de ac-

tuación.  

La prueba consiste en marcar las letras “d” que haya dentro de cada fila, pero só-

lo se deben señalar las que vayan acompañadas de dos rayitas. Las rayitas pueden 

estar tanto arriba de la letra, como abajo de la letra, o una rayita arriba y otra abajo. 

Para despistar en las filas aparecen más letras “d” con diferente número de rayitas, y 

letras “p” con distinto número de rayitas. Para asegurarse que el alumno ha compren-

dido las instrucciones, el manual ofrece una línea de entrenamiento en la que el exa-

minador debe cerciorarse de que todo ha sido comprendido. La prueba consta de 14 fi-

las, y para cada fila el alumno dispone de 20 segundos, momento en el que el exami-

nador dice “¡cambio!”, y los alumnos pasan a rellenar la siguiente fila. Si un alumno se 

equivoca, en vez de tachar se le pide que cruce la letra “d” con otra línea, para evitar 

perder el tiempo en la corrección.  

Una vez explicadas las instrucciones para la realización de la prueba y realizada 

la línea de entrenamiento, los alumnos dispusieron de 4 minutos y 40 segundos en to-

tal, ya que es una prueba cronometrada y todos disponen de un mismo tiempo.  

El Test de Atención d2 está validado para población española de entre 8 años 

hasta la adultez. En cuanto a los coeficientes de fiabilidad los autores hallaron índices 

altamente satisfactorios. Además, el Test de Atención d2 resulta una de las pruebas 

más utilizadas para la evaluación de la atención y numerosas investigaciones han he-

cho uso de esta prueba, mostrando así índices de fiabilidad y validez adecuados (Fer-
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nández-Castillo y Gutiérrez-Rojas, 2009; Fernández-Jaén, Martín, Pardos, Calleja y 

Muñoz, 2009; Jiménez et al., 2012; Martín et al., 2005). 

      

 

3.6. Procedimiento 

 

Para llevar a cabo la investigación se concertó una entrevista con los jefes de es-

tudios de los conservatorios donde los alumnos evaluados cursan sus estudios desde 

1º de profesional hasta 6º de profesional, y los resultados académicos fueron propor-

cionados por el jefe de estudios de cada centro educativo, recibiendo el visto bueno 

del director del centro. La autora de la presente investigación fue a los conservatorios 

durante un período de dos semanas, para administrar las pruebas a los alumnos. La 

primera semana recogió los resultados de la prueba de atención, y la segunda los de 

la prueba de creatividad. 

La mayoría de los niños conocían a la autora de este estudio, que tal y como se 

ha comentado fue quien les administró las pruebas CREA y d2, por lo que el ambiente 

en el que se realizaron fue distendido y de confianza para los alumnos. Se les dio la 

opción de que no pusieran su nombre en la hoja y pusieran sólo el sexo y edad con el 

fin de que se sintieran más cómodos para la realización de las pruebas, pero ninguno 

optó por esta alternativa. El tiempo de aplicación de la prueba CREA fue de 4 minutos 

y el Test de Atención d2 de 4 minutos y 40 segundos, ya que ambas son cronometra-

das.          

 

3.7. Análisis de datos 

 

El análisis de correlaciones fue realizado mediante el coeficiente de correlación 

de Pearson, dado que las variables son cuantitativas y la muestra analizada es muy 

amplia. Asimismo, los análisis de datos fueron realizados mediante el programa esta-

dístico EZAnalyze. En el análisis de las correlaciones se tuvo en cuenta el valor p, con 

el fin de conocer si los resultados eran estadísticamente significativos, para descartar 
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que fueran fruto del azar. El valor p es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cier-

ta, por lo que cuanto menor sea el valor p el resultado es más significativo, debiéndose 

encontrar en valores iguales o menores a .05. Asimismo, para poder clasificar las co-

rrelaciones, atenderemos a la investigación de Cohen (1988) que sugirió que valores ≥ 

.10 y ≤ .30 indican una relación de pequeña magnitud, y valores entre .30 y .49 una 

media magnitud, considerándose una magnitud alta ≥ .50.  
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4. RESULTADOS 

 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en tres apartados diferen-

tes. El primero de ellos muestra el resultado entre atención y creatividad de los alum-

nos. El segundo apartado expone el resultado entre creatividad y resultados académi-

cos. Por último, se muestran los resultados obtenidos tras el análisis de la atención y 

resultados académicos.  

 

4.1. Atención y creatividad 

 

4.1.1. Estadísticos descriptivos de la variable atención 

 

Si se atiende a los resultados del Test de Atención d2 (Brickenkamp, 2004; adap-

tación de Seisdedos, 2004), las puntuaciones centiles fueron bastante altas, obtenien-

do una media de 78.83. No obstante, también resultan interesantes los valores de la 

mediana, moda, desviación típica, valor mínimo y valor máximo. Así, la mediana resul-

tó con un valor de puntuación centil 85 y la moda obtuvo un valor muy alto hallándose 

en 99. La desviación típica fue de 21.95. Del mismo modo, el valor mínimo fue de 4, 

realmente muy bajo, y el valor máximo alcanzó la cifra de 99, que es el máximo alcan-

zable.  

A continuación se muestra en la Tabla 2 los resultados obtenidos tras la evalua-

ción de la atención:  
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Tabla 2. Resultados de la prueba de atención  

 

Número de alumnos validados 84 

Número de alumnos sin validar 0 

Media 78.83 

Mediana 85 

Moda 99 

Desviación típica 21.95 

Valor mínimo 4 

Valor máximo 99 

 

 

4.1.2. Estadísticos descriptivos de la variable creatividad 

 

Tal y como se puede observar en los resultados de la Tabla 3 las puntuaciones 

de la prueba de creatividad fueron medias-altas. La media obtenida en la prueba de 

creatividad fue de 67.93, que correspondería según el manual del Test de Inteligencia 

Creativa (CREA; Corbalán, et al. 2003) a un baremo medio-alto, atendiendo a los crite-

rios interpretativos en la práctica educativa, según se indica en el manual de instruc-

ciones de la propia prueba. Tanto la mediana como la moda resultaron con valores 

medios-altos, situándose la mediana en un valor centil de 75 y la moda en 90. La des-
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viación típica fue de 24.51. Por último, otros datos son los valores mínimo y máximo, 

que en este caso han sido desde 10 hasta 99, resultando así una diferencia conside-

rable.   

A continuación se muestra en la Tabla 3 los resultados obtenidos tras la evalua-

ción de la creatividad:  

 

Tabla 3. Resultados de la prueba de creatividad 

 

Número de alumnos validados 84 

Número de alumnos sin validar 0 

Media 67.93 

Mediana 75 

Moda 90 

Desviación típica 24.51 

Valor mínimo 10 

Valor máximo 99 

 

 

4.1.3. Correlación entre atención y creatividad 

 

Si se observan los resultados de la atención y la creatividad la correlación resulta 

ser positiva y estadísticamente significativa, con una correlación de Pearson de .39 y 

un valor p de .00 tal y como se expone en la Tabla 4 y queda reflejado en los resulta-
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dos del Gráfico1. En este caso, la correlación se puede calificar de media magnitud ya 

que tal y como sugirió Cohen (1988) los valores entre .30 y .49 pertenecían a una 

magnitud media.  

  

Tabla 4. Índices de correlación entre atención y creatividad 

 

Correlación de Pearson 0.39 

Número de alumnos 84 

Valor p .00 
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Gráfico1. Diagrama de dispersión de atención y creatividad 

 

4.2. Creatividad y resultados académicos 

  

4.2.1. Estadísticos descriptivos de la variable creatividad   

  

Tal y como se ha expuesto anteriormente, los resultados de la Tabla 3 muestran 

unas puntuaciones de la prueba de creatividad medias-altas, con una media de 67.93.  

Por otro lado, la mediana y la moda obtuvieron valores medios-altos, situándose la 

mediana en un valor centil de 75 y la moda en 90. La desviación típica fue de 24.51. 

Por último, los valores mínimo y máximo en este caso han sido desde 10 hasta 99, ha-

llándose por tanto una diferencia considerable.   
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A continuación se muestra en la Tabla 5 los resultados obtenidos tras la evalua-

ción de la variable creatividad: 

 

Tabla 5. Resultados de la prueba de creatividad  

 

  

Número de alumnos validados 84 

Número de alumnos sin validar 0 

Media 67.93 

Mediana 75 

Moda 90 

Desviación típica 24.51 

Valor mínimo 10 

Valor máximo 99 

 

 

 

4.2.2. Estadísticos descriptivos de la variable resultados académicos 

 

Si se analizan exhaustivamente los resultados académicos, la nota media obteni-

da por los alumnos fue de 7.12 pudiéndose considerarse media-alta ya que alcanza el 
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notable. Por otro lado, la mediana se situó en un valor de 7, y la moda resultó algo 

más alta, llegando al 8. La desviación típica fue muy pequeña, de tan sólo 1.46. El va-

lor mínimo obtenido por algún alumno fue de 4 (normalmente en los conservatorios no 

se puntúa por debajo de esta cifra una vez que se ha suspendido), y el valor máximo 

fue de 10, que es la máxima nota alcanzable.  

A continuación se muestra en la Tabla 6 los resultados obtenidos tras la evalua-

ción de los resultados académicos:  

 

Tabla 6. Resultados de la prueba de rendimiento académico 

Número de alumnos 

validados 

84  

Número de alumnos 

sin validar 

0  

Media 7.12  

Mediana 7  

Moda 8  

Desviación típica 1.46  

Valor mínimo 4  

Valor máximo 10  
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4.2.3. Correlación entre creatividad y resultados académicos 

 

Una vez mostrados los resultados, resulta interesante la comparación de los re-

sultados de las variables de creatividad y resultados académicos. Llama la atención 

que en ambas variables la mediana se encuentra cercana a la media, y en cambio, la 

moda resulta con valores más altos. La desviación típica de los resultados es menor, y 

si se atiende al valor mínimo en los resultados académicos en comparación con los re-

sultados en creatividad resulta bastante alto, dado que una nota menor a 4 no se suele 

dar en conservatorios, tal y como se ha explicado anteriormente.  

 

Asimismo, los resultados muestran correlaciones negativas entre resultados aca-

démicos y creatividad, tal y como se expone en la Tabla 7 y se puede corroborar en el 

Gráfico 2. La correlación de Pearson es de .13 y con un valor p de .24. En este caso, 

no se halla un resultado significativo, ya que tal y como sugirió Cohen (1988) los valo-

res ≥.10 y ≤.30 indican una relación de pequeña magnitud.  

 

 

Tabla 7. Índices de correlación entre resultados académicos y creatividad 

 

Correlación de Pearson 0.13 

Número de alumnos 84 

Valor p .24 
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Gráfico 2. Diagrama de dispersión de resultados académicos y creatividad 

 

4.3. Atención y resultados académicos 

 

4.3.1. Estadísticos descriptivos de la variable atención 

 

Si se atiende a la Tabla 8, los resultados del Test de Atención d2 (Brickenkamp, 

2004; adaptación de Seisdedos, 2004) muestran puntuaciones bastante altas, obte-

niendo una media de 78.83. Si se pasa a analizar los valores de la mediana, moda, 

desviación típica, valor mínimo y valor máximo, a mediana resultó con un valor de 85 y 

la moda obtuvo un valor muy alto hallándose la puntuación centil de 99. La desviación 

típica fue 21.95. Del mismo modo, el valor mínimo fue de 4 encontrándose por tanto 

muy bajo, y el valor máximo alcanzó la cifra de 99 que es el máximo alcanzable.  
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A continuación se muestra en la Tabla 8 los resultados obtenidos tras la evalua-

ción de la atención:  

 

Tabla 8. Resultados de la prueba de atención 

 

Número de alumnos validados 84 

Número de alumnos sin validar 0 

Media 78.83 

Mediana 85 

Moda 99 

Desviación típica 21.95 

Valor mínimo 4 

Valor máximo 99 

 

  

  

4.3.2. Estadísticos descriptivos de la variable resultados académicos 

 

 Analizando los resultados académicos, se encuentra una media de 7.12, que co-

rresponde a un notable, por lo que se puede considerar media-alta. Por otro lado, la 

mediana se situó en un valor de 7, y la moda resultó algo más alta, llegando al 8. La 

desviación típica fue muy pequeña, de tan sólo 1.46. El valor mínimo obtenido por al-



Alonso Lacasta, Rebeca 

 

    41 

 

gún alumno fue de 4 siendo la nota más baja que se suele calificar en conservatorios y 

el valor máximo fue de 10, que lógicamente es la máxima nota alcanzable.  

A continuación se muestra en la Tabla 9 los resultados obtenidos tras la evalua-

ción de los resultados académicos:  

  

  

  

  

Tabla 9. Resultados de la prueba de rendimiento académico 

 

Número de alumnos 

validados 

                                   84  

Número de alumnos 

sin validar 

   0      00  

Media                                 7.12  

    Mediana                                        7  

Moda                                    8  

Desviación típica                                    1.46 

Valor mínimo                                    4  

Valor máximo                                    10  

 

 

4.3.3. Correlación entre atención y resultados académicos 

 

Indagando en los resultados, es interesante la diferencia de medias que se dan 

entre las variables atención y resultados académicos. Tanto la mediana de la atención 
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como la de los resultados académicos se encuentran bastante próxima a la media de 

cada variable. En cambio, los resultados de la moda pasan a valores más elevados en 

comparación con la media. En el caso de la atención la diferencia es aún mayor. La 

desviación típica en proporción es menor en los resultados académicos. Por último, si 

se atiende a los valores mínimos y máximos, ambas variables se asemejan bastante, 

hallándose como valor mínimo en 4 en ambas, a pesar de estar en diferentes escalas, 

pero ambas puntuaciones están muy próximas a la mínima posible, y en cambio, las 

puntuaciones de valores máximos en ambas variables se obtienen resultados del má-

ximo alcanzable, que en un caso es un valor centil 99, y en el caso de los resultados 

académicos es la nota 10.  

 

En cambio, si se analizan los resultados académicos y la atención la correlación 

es positiva y estadísticamente significativa, con una correlación de Pearson de .38 y 

un valor p de .00 tal y como se expone en la Tabla 7 y queda reflejado en el Gráfico 3. 

En este caso, la correlación se puede volver calificar de media magnitud ya que tal y 

como sugirió Cohen (1988) los valores entre .30 y .49 pertenecían a una magnitud 

media.  

  

Tabla 7. Índices de correlación entre resultados académicos y atención  

 

Correlación de Pearson 0.38 

Número de alumnos 84 

Valor p .00 
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Gráfico 3. Diagrama de dispersión de resultados académicos y atención 
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5. CONCLUSIONES 

 

5.1. Discusión 

 

El principal propósito de esta investigación fue analizar el grado de creatividad y 

atención de alumnos de conservatorio y estudiar su relación con los resultados aca-

démicos obtenidos.   

De acuerdo con la primera hipótesis los resultados de este estudio indicaron que 

existe correlación entre el grado de creatividad y de atención en los alumnos de ense-

ñanzas profesionales de conservatorio. Por tanto, la hipótesis inicial se mantiene. Es-

tos resultados son congruentes con las investigaciones de Martín et al. (2005), Kasof 

(1997), y Memmert (2007). La investigación de Martín et al. (2005) trabaja con una 

muestra bastante amplia, por lo que los resultados de la misma poseen una adecuada 

validez.  En cambio, los resultados no coinciden con las investigaciones de Morelato et 

al. (2013) y Rosan et al. (2013).  Esto puede deberse a que por un lado, el estudio de 

Morelato et al. (2013) está centrado en analizar la atención y la creatividad, pero en 

concreto la creatividad gráfica. Por tanto, este estudio al investigar un tipo concreto de 

creatividad presentaría problemas si se quiere extrapolar los resultados a una creativi-

dad general. Por otro lado, la investigación de Rosan et al. (2013) toma como muestra 

una población de personas con déficit de atención e hiperactividad, comparándola con 

otras personas que no padecen de dicho trastorno. Por tanto, al tratarse de una mues-

tra muy específica no se pueden comparar los resultados.  

Cabe resaltar los resultados obtenidos de la prueba  de creatividad, obteniéndose 

puntuaciones centiles medias-altas dentro del baremo según los criterios interpretati-

vos en el área educativa. Se debe tomar en cuenta que los alumnos que han partici-

pado en el estudio están muy habituados a escuchar música y conocer el arte más de 

cerca que otros niños que no tocan un instrumento musical, por lo que los resultados 

obtenidos pueden tener una justificación en esta apreciación.   
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Por otro lado, los resultados recogidos del Test de Atención d2 (Brickenkamp, 

2004; adaptación de Seisdedos, 2004), muestran puntuaciones centiles bastante altas. 

Tampoco es de extrañar encontrar una alta capacidad de concentración y atención en 

el alumnado de conservatorio, ya que la propia enseñanza musical cuenta con ciertas 

ventajas respecto a la general: por un lado, varias clases del conservatorio son indivi-

duales, por lo que se evitan muchas distracciones que pueden darse entre compañe-

ros, y este hecho, hace que el profesor pueda estar más atento a cada alumno en par-

ticular. También, resulta mucho más fácil que el profesor marque un ritmo de actividad 

y concentración alto en clase, ya que el profesor conoce el tope o el máximo potencial 

que puede dar cada alumno y ello posibilita una adaptación total a medida hacia el 

alumno.  

 

Si se observan los resultados de la correlación entre el grado de creatividad de 

alumnos de conservatorio y los resultados académicos que obtienen, la segunda hipó-

tesis queda rechazada, por no hallarse una correlación estadísticamente significativa. 

La mayor parte de la literatura encontrada sobre los aspectos creatividad y rendimiento 

académico demuestra que hay una correlación positiva entre las dos variables; no obs-

tante, también hay investigaciones que demuestran que la correlación es muy escasa 

(Campos y González, 1993). Un dato interesante es que parte de la investigación de 

Campos y González (1993) está realizada en otro contexto artístico como es el ámbito 

académico superior de Bellas Artes. Así, resulta interesante plantearse el por qué de la 

disparidad de resultados encontrados en los estudios que correlacionan la variable de 

la creatividad con el rendimiento académico. Puede deberse a que los estudios actua-

les pertenecen cada uno a países distintos, aspecto que conlleva a la utilización de di-

ferentes instrumentos de medida de variables. Los test disponibles actualmente para la 

medición de la creatividad varían en función del país, de la edad de la muestra, y en 

concreto los test que miden la creatividad, en algunos casos miden un tipo de creativi-

dad en concreto (creatividad narrativa, o gráfica), y no la creatividad en general, o la 

creatividad con respecto al ámbito musical. Es por todo ello, que los resultados de las 

diferentes investigaciones, como ocurre en este caso, resultan contradictorios y difícil-

mente comparables.   



Alonso Lacasta, Rebeca 

 

    46 

 

 

Por otro lado, la nota media obtenida por los alumnos fue de 7.12 pudiéndose 

considerar media-alta, ya que alcanza el notable. Resulta lógico que los alumnos de 

conservatorio obtengan buenas calificaciones en general, ya que cursan unas ense-

ñanzas no obligatorias, por lo que de antemano ya muestran un interés por el estudio. 

Evidentemente, en función de las capacidades de cada uno se podrán encontrar mejo-

res rendimientos o avances más lentos, por la cantidad de factores implicados en 

cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados recogidos de la prueba 

de creatividad tal y como se ha comentado anteriormente fueron altos y a la vez son 

coherentes.  

 

Por último, de acuerdo con la tercera hipótesis, los resultados han mostrado co-

rrelaciones positivas y significativas entre el grado de atención y los resultados aca-

démicos. Estos resultados son consistentes con diferentes investigaciones que han 

tratado las variables de atención y rendimiento académico (Barry et al., 2002; Bierder-

man et al., 2004; Castillo-Parra et al., 2009; Fernández-Castillo y Gutiérrez-Rojas, 

2009; Tejedor et al., 2008). Todos estas investigaciones garantizan una validez exter-

na bastante elevada, ya que las muestras seleccionadas son de gran tamaño, por lo 

que los resultados obtenidos en el presente estudio resultan coherentes.  

Tras estos resultados, de este modo, la atención muestra ser un aspecto funda-

mental para un buen rendimiento académico, ya que con la carencia de la misma, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje resulta interrumpido. Es por ello, que en el estudio 

de Tejedor et al. (2008) indagan en la repercusión de las técnicas atencionales de ex-

ploración por parte de los alumnos, con el fin de obtener un mejor rendimiento acadé-

mico. También, cabe justificar la relación entre la atención y el rendimiento académico, 

desde el punto de vista de la repercusión que puede tener la atención, en otros aspec-

tos tan importantes como la memoria, funciones ejecutivas, organización y planifica-

ción, entre otros.  
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 Como conclusión general, cabe resaltar la importancia que tiene atender a las 

bases neuropsicológicas de la atención y la creatividad dentro del proceso de aprendi-

zaje de las enseñanzas musicales. Así como la atención correlaciona positivamente 

con los resultados académicos la creatividad también influye directamente sobre la 

atención. Por ello, tras los resultados se pueden establecer programas preventivos o 

potenciadores de la creatividad y la atención, con el fin de fomentar que la totalidad del 

alumnado de conservatorio alcance su máximo potencial y un alto rendimiento, ya que 

éstos son el reflejo de un aprendizaje más eficaz.        

    

5.2. Limitaciones 

 

La presente investigación presenta algunas limitaciones que conviene resaltar 

para poder ser consideradas en futuros estudios. Así, por ejemplo, en primer lugar, la 

muestra a la que se ha accedido por limitación de logística ha sido perteneciente a tres 

provincias españolas, por lo que hubiera sido interesante haber podido ampliar la zona 

geográfica en la que realizar el estudio, con el fin de poder generalizar los resultados a 

nivel español, al menos.  

En segundo lugar, la variable creatividad ha sido medida desde un punto de vista 

general, sin poder analizar en concreto la creatividad musical, por no existir test con-

cretos para ello y que estén validados con una muestra española.  

Por otro lado, hubiera sido interesante ampliar el estudio con niños más peque-

ños, menores de 8 años y alumnos de grado superior de las enseñanzas musicales, es 

decir, mayores de edad, con el fin de comprobar si los resultados son independientes 

de la edad o varían en función de ésta. Esta investigación tan amplia hubiera requerido 

de mucho más tiempo, y hubiera sido necesario acceder a una muestra más amplia.  

 

Asimismo, futuros trabajos deberían confirmar si los resultados hallados en este 

estudio difieren o se mantienen en otros conservatorios profesionales españoles o de 

cualquier otro país, con el objetivo de incrementar la validez externa de estos hallaz-
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gos. También se hubiera podido comprobar los resultados con una muestra de diferen-

tes escuelas municipales de música, con el fin de ampliar horizontes del estudio. Esto 

tampoco ha sido posible en la presente investigación.  

   

5.3. Prospectiva 

 

Tras el presente estudio, se considera que se deja una puerta abierta a una pos-

terior aplicación educativa, ya que tanto la atención como la creatividad analizadas 

muestran ser variables importantes en la formación musical. De este modo, por ejem-

plo, un primer acercamiento a la realidad educativa es tomar conciencia de ello, y des-

de las distintas aulas del conservatorio tratar de fomentar el desarrollo de la atención y 

la creatividad como parte del programa educativo. Se podrían establecer programas 

preventivos o potenciadores de la creatividad y la atención para que todo el alumnado 

alcance su máximo potencial y un alto rendimiento, ya que éstos serían el reflejo de un 

aprendizaje más eficaz.   

  En consecuencia, se considera interesante continuar en un futuro con este tra-

bajo, repitiendo las pruebas realizadas de la investigación de una muestra más amplia 

tanto en número de alumnos como ampliando la zona geográfica, con el objetivo de 

poder generalizar los resultados a nivel español, y conseguir así una mayor validez ex-

terna en el estudio. 

 

Otra propuesta de futuras líneas de trabajo que se considera muy útil y a la vez 

apasionante, aun siendo consciente de toda la labor que sería necesaria para ello, es 

la validación de un test que mida la creatividad musical en concreto desde un punto de 

vista neuropsicológico. Evidentemente, este trabajo permitiría hacer un análisis más 

cercano al ámbito musical, concretando y asegurando unos resultados con una mayor 

validez interna en el estudio.  

Por otro lado, se estima interesante ampliar el estudio con niños más pequeños 

(de entre 8 y 12 años) del grado elemental de los conservatorios profesionales y con 
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alumnos de grado superior de las enseñanzas musicales (alumnos a partir de 18 

años), con el fin de comprobar si los resultados son independientes de la edad o va-

rían en función de ésta. También puede resultar de interés realizar los estudios que se 

acaban de proponer en una muestra de niños de escuelas de música, que no van al 

conservatorio, y que cursan educación musical no reglada, con el fin de obtener los re-

sultados. Podría ocurrir que el hecho de no tener exámenes y audiciones obligatorias y 

tener que cumplir una programación concreta haga posible un mayor desarrollo de la 

creatividad, dado que la libertad es mayor y asimismo el ambiente lo propiciaría.   

 

Cambiando de ámbito en el que realizar posibles trabajos futuros pero a la vez 

muy cercano al mundo musical, sería de utilidad la aplicación de las dos pruebas de 

creatividad y atención a alumnos de danza de escuelas profesionales, e incluso traba-

jar con una muestra de alumnos de diferentes escuelas de arte. También se podrían 

comparar estos resultados con otra muestra de alumnos que no cursen estudios artís-

ticos, y analizar si existen diferencias significativas en los resultados de atención y so-

bre todo en creatividad (que es más propia de las enseñanzas artísticas).   
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7. ANEXOS 

 

7.1. Resultados individuales del test de atención d2 

 

Alumno/a y edad Resultado en puntuaciones centiles del Test 

d2 de atención 

Alumno 18 99 

Alumno 17 99 

Alumno 16 80 

Alumno 14 80 

Alumno 18 70 

Alumno 18 35 

Alumno 13 95 

Alumno 13 90 

Alumno 15 90 

Alumno 16 99 

Alumno 12 75 

Alumno 15 99 

Alumno 13 75 

Alumno 18 90 

Alumno 15 55 

Alumno 16 65 

Alumno 16 99 

Alumno 18 70 

Alumno 18 95 

Alumno 18 95 

Alumno 18 99 

Alumno 13 40 

Alumno 12 60 

Alumno 12 65 

Alumno 12 80 

Alumno 13 30 

Alumno 12 90 

Alumno 12 85 

Alumno 13 45 
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Alumno 12 90 

Alumno 13 85 

Alumno 13 95 

Alumno 13 75 

Alumno 14 20 

Alumno 12 60 

Alumno 12 50 

Alumno 15 99 

Alumno 15 95 

Alumno 16 99 

Alumno 17 98 

Alumno 12 55 

Alumna 15 97 

Alumna 16 95 

Alumna 18 75 

Alumna 18 99 

Alumna 17 99 

Alumna 15 85 

Alumna 15 80 

Alumna 12 75 

Alumna 15  90 

Alumna 17 95 

Alumna 17 95 

Alumna 16 99 

Alumna 18 80 

Alumna 18 98 

Alumna 17 85 

Alumna 12 35 

Alumna 17 99 

Alumna 13 60 

Alumna 13 70 

Alumna 18 99 

Alumna 17 95 

Alumna 18 99 

Alumna 16 80 

Alumna 17 99 
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Alumna 17 99 

Alumna 15 90 

Alumna 12 60 

Alumna 13 60 

Alumna 12 65 

Alumna 12 65 

Alumna 13 95 

Alumna 13 55 

Alumna 12 96 

Alumna 12 80 

Alumna 13 60 

Alumna 15 98 

Alumna 18 99 

Alumna 12 45 

Alumna 12 30 

Alumna 17 90 

Alumna 17 98 

Alumna 12 4 

Alumna 12 80 

 

 

7.2. Resultados individuales de la prueba de creatividad CREA 

 

Alumno/a y edad Resultado en puntuaciones centiles del 

CREA 

Alumno 18 55 
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Alumno 17 90 

Alumno 16 80 

Alumno 14 85 

Alumno 18 98 

Alumno 18 98 

Alumno 13 65 

Alumno 13 40 

Alumno 15 65 

Alumno 16 75 

Alumno 12 75 

Alumno 15 90 

Alumno 13 55 

Alumno 18 25 

Alumno 15 80 

Alumno 16 85 

Alumno 16 60 

Alumno 18 80 

Alumno 18 55 

Alumno 18 20 

Alumno 18 90 

Alumno 13 25 

Alumno 12 55 

Alumno 12 35 

Alumno 12 50 

Alumno 13 50 

Alumno 12 75 

Alumno 12 80 

Alumno 13 55 

Alumno 12 45 

Alumno 13 70 

Alumno 13 90 

Alumno 13 40 

Alumno 14 55 

Alumno 12 90 

Alumno 12 20 

Alumno 15 96 

Alumno 15 96 
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Alumno 16 60 

Alumno 17 97 

Alumno 12 55 

Alumna 15 95 

Alumna 16 95 

Alumna 18 75 

Alumna 18 90 

Alumna 17 98 

Alumna 15 25 

Alumna 15 90 

Alumna 12 10 

Alumna 15  96 

Alumna 17 99 

Alumna 17 40 

Alumna 16 50 

Alumna 18 97 

Alumna 18 85 

Alumna 17 90 

Alumna 12 60 

Alumna 17 95 

Alumna 13 20 

Alumna 13 80 

Alumna 18 80 

Alumna 17 97 

Alumna 18 95 

Alumna 16 95 

Alumna 17 99 

Alumna 17 90 

Alumna 15 55 
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Alumna 12 50 

Alumna 13 50 

Alumna 12 60 

Alumna 12 45 

Alumna 13 75 

Alumna 13 60 

Alumna 12 75 

Alumna 12 85 

Alumna 13 65 

Alumna 15 65 

Alumna 18 25 

Alumna 12 55 

Alumna 12 40 

Alumna 17 90 

Alumna 17 90 

Alumna 12 20 

Alumna 12 50 

 

 

7.3. Resultados académicos individuales  

 

Alumno/a y edad Resultado académico en la asig-

natura de instrumento musical 

Alumno 18                     9 

Alumno 17                     9 

Alumno 16                     8 

Alumno 14                     5 

Alumno 18                     5 

Alumno 18  9 

Alumno 13  6 

Alumno 13  6 

Alumno 15  8 

Alumno 16  6 

Alumno 12  8 
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Alumno 15  6 

Alumno 13  4 

Alumno 18 10 

Alumno 15  9 

Alumno 16  7 

Alumno 16  8 

Alumno 18  5 

Alumno 18 5 

Alumno 18 8 

Alumno 18 9 

Alumno 13 6 

Alumno 12 8 

Alumno 12 8 

Alumno 12 9 

Alumno 13 5 

Alumno 12 9 

Alumno 12 7 

Alumno 13 4 

Alumno 12 8 

Alumno 13 8 

Alumno 13 8 

Alumno 13 7 

Alumno 14 4 

Alumno 12 8 

Alumno 12 8 

Alumno 15 9 

Alumno 15 8 

Alumno 16 9 

Alumno 17 8 

Alumno 12 6 

Alumna 15 7 

Alumna 16 7 

Alumna 18 6 

Alumna 18 8 

Alumna 17 7 

Alumna 15 4 

Alumna 15 8 
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Alumna 12     6 

Alumna 15      7 

Alumna 17     6 

Alumna 17     9 

Alumna 16     6 

Alumna 18     7 

Alumna 18     8 

Alumna 17     7 

Alumna 12                     6 

Alumna 17                     9 

Alumna 13                     7 

Alumna 13                     9 

Alumna 18                     6 

Alumna 17                     7 

Alumna 18                     6 

Alumna 16                     6 

Alumna 17                     7 

Alumna 17                     6 

Alumna 15                   8 

Alumna 12                   7 

Alumna 13                     8 

Alumna 12                     7 

Alumna 12                     7 

Alumna 13                     6 

Alumna 13                     7 

Alumna 12                     8 

Alumna 12                     8 

Alumna 13                     8 
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Alumna 15                     7 

Alumna 18                    10 

Alumna 12                     6 

Alumna 12                     5 

Alumna 17                     7 

Alumna 17                     9 

Alumna 12                     4 

Alumna 12                     7 

 


