
Indicador Descriptores 

Escala de Valoración 

D (0-4) C (4,1-6) B (6,1-8) A (8,1-10) 

 
Capacidad de generar 
soluciones. Número 
de 
soluciones/respuestas 
diferentes. Variedad 
de las soluciones 

Aporta ideas de 
resolución a los 
problemas o 
situaciones 
planteados 

Es incapaz de 
plantearse el 
problema desde 
ningún punto de 
vista 

Reconoce 
plantea el 
problema 
desde diversos 
puntos de 
vista. Aporta al 
menos 1 
solución 

Genera un 
(mínimo) 
ideas/ 
soluciones a los 
problemas 
planteados 

Genera una gran 
cantidad de 
ideas/soluciones 

Calidad y novedad de 
las soluciones. Ideas 
“diferentes”. 
Originalidad 

Propone 
diferentes/poco 
convencionales 
formas de 
solucionar o 
plantear las 
situaciones 

Las ideas no son 
originales. No es 
capaz de generar 
ideas/soluciones. 
No concibe otras 
realidades 
diferentes a la 
suya 

Las ideas que 
presentan son 
conocidas o se 
basan en ideas 
anteriores. 
Genera ideas 
muy 
convencionales 
o poco 
creativas. 
Tiene pocas 
veces la mente 
abierta a otras 
realidades 

Propone ideas 
con cierta 
originalidad 
pero que no 
tienen ninguna 
repercusión 
evidente. 
Tiene la mente 
dispuesta a 
nuevas ideas o 
planteamientos 

Las ideas 
propuestas son 
“transgresoras”, 
muy originales. 
Propone ideas 
singulares que 
destacan en el 
proceso o 
resolución del 
problema 
.Mejora 
claramente la 
situación 
planteada 
No tiene ninguna 
resistencia a 
nuevas ideas y es 
capaz de 
mostrar/enseñar 
su mentalidad 
abierta en sus 
aportaciones 

Aplicación de 
métodos diferentes 

Integra métodos 
procedentes de 
otros ámbitos 
para generar las 
ideas 

Sus ideas se 
basan en 
conocimientos 
“habituales” de 
la materia. Esta 
limitado por sus 
convenciones 
sociales, 
técnicas, 
económicas, etc 

Le cuesta 
pensar en otros 
métodos 
aunque 
comprende 
que la solución 
puede estar 
“fuera” 

Tiene 
capacidad de 
mirar más allá 
de sus 
limitaciones. 
Tiene pocas 
ideas que 
permiten a los 
demás 
replantearse 
nuevas 
soluciones 

Comprende los 
problemas desde 
múltiples 
perspectivas y 
desde “fuera”. 
No se limita a las 
soluciones 
convencionales. 
Desarrolla ideas 
en ámbitos 
complejos y 
variados 

 

 



  

  

  

“Realismo” de 
las ideas. 
Posibilidad de 
llevarlas a la 
práctica o 
construcción 

 
Emplea métodos 
específicos para 
fomentar su 
creatividad 

 
No conoce 
ningún tipo 
de técnica 
para la 
mejora de la 
creatividad 

 
Conoce las 
técnicas pero 
no sabe 
aplicar un 
método para 
buscar 
soluciones 

 
Emplea algún 
método o 
técnica para 
encontrar 1 
solución 
Selecciona una 
idea creativa 
como fruto de 
esta análisis 

 
Es capaz de 
generar varias 
ideas creativas 
como 
consecuencia de 
aplicar estos 
métodos. 

Es capaz de 
construir/producir 
las ideas generadas 

Sus ideas son 
irrealizables o 
poco viables 

Genera ideas 
viables pero no 
sabe cómo 
ponerlas en 
práctica 

Genera ideas 
viables y propone 
1 forma para 
ponerlas en 
práctica 

Las ideas 
generadas son 
producidas y 
viables : presenta 
diversas 
alternativas para 
su realización 

 


