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Imagen mental. Imágenes mentales y creatividad. 
 
 

Descriptor. 

Se plantea el papel de las imágenes mentales en la 
creatividad artística desde cuatro perspectivas: 

1- La relación de la imagen mental y el producto 
creativo. Se centra en la evaluación del resultado. 

2- La personalidad creativa y la imaginación 
disociativa. Se centra en las características 
distintivas de la personalidad creativa. 

3- La relación de la imagen mental y el proceso 
creativo. Se centra en el método de trabajo. 

4- La imagen mental y la educación artística. Se 
centra en el ámbito de la enseñanza. 

Resumo(máximo 50 liñas) La imaginación es la capacidad mental para formar 
representaciones de personas, objetos o situaciones que 
no se encuentran presentes en el momento actual. La 
imagen sería, por lo tanto, la representación mental que 
se forma. 
La imaginación y la imagen se basan en la sensación - 
pues no hay nada en la mente que no haya estado antes 
en los sentidos - ; en la percepción, aunque ‚ésta exige la 
presencia real del objeto (la intensidad y la estabilidad de 
lo percibido es mayor que la de lo imaginado); y en la 
memoria, que introduce la localización en el pasado, 
mientras que la imaginación es atemporal. 
En virtud de la imaginación, de su capacidad evocadora, 
el hombre se libera del entorno inmediato del mundo 
físico y es capaz de construir un mundo interior 
distanciado de la realidad material. Por todo ello, la 
imaginación constituye una base importante de la vida 
psíquica, actúa como soporte del pensamiento e 
interviene en los procesos de conocimiento. 
Según Denis (1984) las imágenes pueden clasificarse de 
la siguiente forma: a) En función del terreno sensorial 
con el que se relacionan; de esta forma tendríamos 
imágenes visuales, auditivas, táctiles, cenestésicas, 
olfativas y gustativas. b) En función de los caracteres 
extrínsecos de la imagen, de las condiciones de su 
producción y de sus propiedades intrínsecas. Conocer los 
distintos tipos de imagen y la capacidad de imagen es 
uno de nuestros objetivos, nos interesa especialmente la 



capacidad de imagen de objeto y espacial. 
Es conocida la importancia de las imágenes en los 
distintos procesos cognitivos, entre ellos destaca el 
proceso creativo. De hecho una característica esencial de 
la creatividad es la imaginación.  Las imágenes mentales, 
como producto de la imaginación,  desempeñan un papel 
central en las actividades de creación de todos los 
campos. Las personas creativas tienen una habilidad 
especial para visualizar mentalmente en las áreas en las 
que son creativas. Son capaces de construir mentalmente 
muchas experiencias sensoriales que les ayudan a 
resolver, profundizar y percibir las soluciones de sus 
planteamientos. Nos interesa la relación entre la 
capacidad de imagen y la creatividad artística.  
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