
Hola amigos, algunos nos habéis comentado que los datos y gráficas del Torrance que os 

hemos entregado este verano  costaban de entender. Es cierto, al repasar dichos informes, nos 

hemos dado cuenta de que al estar nosotros trabajando durante meses con esas gráficas, 

cosas que veíamos como claras, por una persona que no estaba acostumbrada a trabajar con 

estas gráficas estadísticas podía ser confuso, por lo que os ofrecemos esta explicación, con el 

fin de que podáis sacar aún más partido de la información que os hemos ofrecido a cada uno 

en este informe, que os recordamos mide en exclusiva los niveles de creatividad. 

Vamos a ir directamente a las partes más farragosas. En la tabla de abajo la información 

interesante que podemos sacar es que las pruebas o  “ juegos “  han sido 3, que dos de esas 

pruebas puntuaban los cuatro conceptos o formas distintas de creatividad, a saber, 

originalidad, fluidez, elaboración y flexibilidad, mientras una prueba, el juego 1, solo puntuaba 

originalidad y elaboración. En dicha tabla es muy interesante ver la fila de resultados llamada  

“PC por componente“,  ya que nos da una idea de en cuáles de estas cuatro formas de 

creatividad el niño se ha mostrado más fuerte y en cuáles más débil, o dicho de otro modo de 

qué formas está más preparado para resolver un problema y en cuáles si se trabaja con él 

tiene más recorrido para mejorar. En el ejemplo de abajo, vemos que es un niño bastante 

equilibrado en las cuatro formas, pero aún así, tiene más capacidad de crear o resolver un 

problema aplicando la flexibilidad que creando algo totalmente distinto a lo demás como es la 

originalidad. 

La definición de cada una de las formas de creatividad la tenéis en el informe que se os ha 

entregado. 

 

 ORIGINALIDAD FLUIDEZ ELABORACION FLEXIBILIDAD 

PD Juego 1 5  4  

PD Juego 2 40 8 3 6 

PD Juego 3 35 13 3 11 

PD sumativa de 
las tres 

anteriores 

Total 
PD: 80 

Total 
PD: 21 

Total 
PD: 10 

Total 
PD: 17 

PC por 
componente PC: 48 PC: 59 PC: 59 PC: 64 

 
 

Suma del total de la PD de los cuatro componentes: 
 

128 

 
PC (percentil) de creatividad 

(obtenida a partir de la suma del 
total de las PD de los cuatro 

componentes): 

PC 
56 



 

En la tabla siguiente puede verse esa misma distribución de capacidades dentro de la 

creatividad de una forma más gráfica, y no de forma tan fina como en la tabla anterior, de 

forma que con un solo vistazo podamos sacar una impresión general de qué formas de 

creatividad se le dan mejor y cuales peor, siempre que haya una diferencia marcada entre 

ellas, y en este ejemplo como podemos ver es una distribución bastante uniforme. 

 

 

 

 

La siguiente gráfica es una de las más complicadas. En ella os queremos expresar dónde se 

encuentra el niño/a con los resultados obtenidos, comparado con el resto de niños de su edad 

o entorno. Para ello disponemos de datos estadísticos de muchos niños de España que han 

hecho este test y así poder comparar los resultados. 

Como veis en esta gráfica solo vamos a comparar tres valores diferentes de creatividad, sin 

tener en cuenta la elaboración ya que consideramos su evaluación lo suficientemente 

subjetiva como para no fiarnos de comparar resultados obtenidos por otros evaluadores. 
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ELABORACION

FLEXIBILIDAD



En esta gráfica se compara el resultado del niño/a con una media del resultado obtenido por 

niños de primaria, cuidado, de toda primaria, por lo que en esa media habrá niños mayores y 

menores, pero creemos muy útil el saber, dentro de todo ese entorno escolar, qué 

capacidades y con qué herramientas cuenta. Vuestro hijo es el rectángulo horizontal de cada 

columna y como podéis ver está atravesado por una línea vertical que en sus extremos 

superior e inferior os dice donde están los mayores y menores resultados obtenidos por niños 

de toda primaria. 

 

 

 

La siguiente tabla os va a permitir hacer una comparación con el entorno del niño/a aún más 

precisa. Mirad el valor del rectángulo en cada uno de los conceptos de creatividad y 

compararlo con los valores máximos y mínimos obtenidos por los niños del ciclo de primaria al 

que pertenezca vuestro hijo/a. Mientras la anterior gráfica situaba al niño/a comparado con 

todo primaria, la siguiente tabla nos permite compararlo en cada una de estas tres formas de 

creatividad con el resto de niños de su ciclo. 

 

 PRIMARIA 1ER CICLO PRIMARIA 2º CICLO PRIMARIA 3ER CICLO 

 OR FL FX OR FL FX OR FL FX 

MIN 6 5 4 0 0 0 0 0 0 

MAX 69,6 40 30 72 39,6 34 80 40 37,3 

 

La gráfica de abajo trabaja con un valor que es el obtenido por el niño/a  en el concepto de 

creatividad en general y nos permite compararlo con el resultado obtenido por niños curso por 

curso. 
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Es bueno tener siempre en cuenta que a la hora  de valorar los resultados  obtenidos por 

pruebas de creatividad, el estado anímico, la autoestima y la actitud del niño/a influyen 

muchísimo en la capacidad de poder implementar correctamente el 100% de sus aptitudes, 

por lo que frecuentemente, si sabemos leer entre líneas podemos ver no solo un mapa de 

aptitudes en creatividad, sino a veces también la interferencia positiva o negativa de las 

actitudes sobre las aptitudes. 

 

Un abrazo fuertote a todos. 

 

El equipo de Pequeños Genios 

www.genios.com.es 
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