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Características Psicométricas del CREA 
(inteligencia creativa). Un estudio con 
población española y argentina.

Psychometric characteristics of CREA (creative intelli-
gence). A study with spanish and argentinian samples.

FERMÍN A. MARTÍNEZ ZARAGOZA1

RESUMEN

En este trabajo presentamos las características psicométricas del CREA
(Inteligencia Creativa), un instrumento para la medida de la creatividad a través
de un indicador cognitivo. El estudio examina los datos procedentes de la apli-
cación de la prueba a una muestra de 2223 sujetos, pertenecientes tanto a pobla-
ción española como argentina, con el objetivo de validar la prueba a efectos de
su posterior aplicación. Los resultados confirman el cumplimiento de los requi-
sitos metodológicos exigibles de acuerdo a los estándares existentes y sitúan al
instrumento como una propuesta sólida dentro de los procedimientos de eva-
luación destinados a la medida de la creatividad.
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ABSTRACT

In this paper we present the psychometric characteristics of CREA (Creative
Intelligence), a test to measure creativity through a cognitive rate. The test exa-
mines the data obtained from its application in a sample of 2223 individuals from
the Spanish and the Argentinian populations, with the objective of validating the
test for its application. The results confirm the accomplishment of the methological
requisites demanded by modern standards, and set the instrument as a solid pro-
posal withing the procedures for assessment used to measure creativity.
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