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RREESSUUMMEENN  
 
 
 
 
 
El presente trabajo partió del objetivo de describir el estado actual de la creatividad 
lúdica en 128 niños y niñas de 3 a 6 grado  de un centro educativo rural y un 
centro educativo urbano de Pereira, se evaluaron con la prueba de imaginación 
creativa1 para determinar el estado de la creatividad lúdica, narrativa y grafica.  En 
cuanto a los resultados se encontraron diferencias significativas para el sexo 
femenino entre el centro educativo rural y urbano, en cuanto la creatividad 
narrativa y grafica no se encontraron diferencias. En el caso del segmento 
poblacional existe una leve igualdad en términos de creatividad general, grafica y 
narrativa. Por consiguiente, al interior de las categorías, el segmento rural 
sobresale en términos de creatividad general y sombras y color. Al mismo tiempo, 
se destaca el comportamiento de los niños de 6 grado escolar con respecto a los 
demás  y se utiliza ANOVA para la correlación entre la edad y la creatividad 
general  hallando una correlación (r= 0.42) moderada con tendencia positiva. Al 
interior de las edades se encontraron diferencias significativas en la edad de siete 
años con respecto a las edades (once años; p= 0,030, doce años; p= 0,010). 
Igualmente para la edad de ocho años con respecto a las edades (nueve años; p= 
0,006, once años; p= 0,000, doce años; p= 0,000, y trece años; p= 0,017). 
También se encontró una correlación (r= 0.41) moderada con tendencia positiva. 
Los factores que inciden sobre la cohibición o estimulo de la creatividad en 
cualquier ámbito se deben tanto a factores internos como externos, cantidad de 
inhibidores en el ambiente, un ambiente positivo o negativo, la funcionalidad 
familiar, el método de enseñanza y aprendizaje del centro educativo y la presión 
cultural. No obstante la creatividad es una cualidad humana que se puede educar 
por medio de la recreación, que a su vez, puede ser una estrategia útil para 
transmitir información a los estudiantes al interior o exterior del aula de clase. 
 
Palabras claves: Creatividad, creatividad narrativa, creatividad gráfica, centro 
educativo rural y  urbano, estudiantes, lúdica.  
 

                                            
1 ARTOLA GONZÁLEZ, Teresa, et al. Manual de La prueba de imaginación creativa. Madrid (España): TEA Ediciones. 
2004. p. 15. Madrid: TEA Ediciones. 2004. p. 15. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
 
La creatividad lúdica ocupa un área incomprendida en el sistema educativo actual, 
tanto en la escuela nueva como en la escuela tradicional. No obstante, cuando se 
habla de innovación o arte en la escuela, “la mayoría de los estudiantes 
demuestran interés y gran capacidad de sobresalir para ser valorados por la 
sociedad misma2.”  
 
Parece ser que la creatividad lúdica o su implementación en el sistema educativo 
está subvalorada, “son pocos los profesores que la estimulan o la implementan en 
el aprendizaje3.” Por consiguiente, para que se den estudiantes creativos, la 
expresión de la misma, “depende del medio en el que se desenvuelve el niño 
escolar estimulado a nivel cognoscitivo, emocional, social y cultural4.” 
 
“En consecuencia, la magnitud de experiencias ambientales que un sujeto perciba 
potenciará el desarrollo o inhibirá la manifestación de respuestas creativas5.” Por 
ello, se considera que tanto el entorno de un centro educativo rural o urbano, 
puede  estimular o bloquear la creatividad lúdica en su proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
En la presente investigación se desarrolla la descripción de la creatividad lúdica de 
un grupo de escolares pertenecientes a un centro educativo urbano y otro rural. 
Esta se evaluó a través de la  Prueba de Imaginación Creativa6, que evalúa la 
creatividad desde la categoría narrativa y grafica. El esquema de aplicación de la 
estadística descriptiva determinó la media entre centros educativos, entre clases, 
entre sexo; y la estadística correlacional se utilizó para ver la relación entre las 
variables; sexo, edad y grado con respecto a la creatividad general, narrativa y 
grafica. 
 
Dentro de las limitaciones encontradas se evidencia la necesidad de explicar dos 
veces o más cada juego, tiempo adicional para pocos estudiantes y el copiado de 
respuestas durante el desarrollo de la prueba. 
 
Por consiguiente, la investigación se traduce en una descripción actual de la 
creatividad ludica para el área rural y urbana de Pereira. Investigación que se 
proyecta como punto de referencia para estudios posteriores a nivel de recreación 
                                            
2 AMABILE, Teresa. Creativity in context. 1 ed. Colorado (Estados Unidos). Westview Ediciones. 1996. p. 13. 
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Programa “educación para todos: evaluación del año 2000”. 
Bogotá D.C., Septiembre. 2001. 
4 GONZALES FONTAO, María del pilar y MARTÍNEZ SUÁREZ, Eva Mónica. Técnicas de creatividad como estrategia 
pedagógica para la mejora de la enseñanza. En: Universidad de Vigo. Vol. 3, No. 1. (jun. 2005); p 36-46. 
5 AMABILE, Teresa. Creativity in context. Colorado, (Estados Unidos): Westview Ediciones. 1996. p. 13-16. 
6 ARTOLA GONZÁLEZ, Teresa; et al. Manual de La prueba de imaginación creativa. 1 ed. Madrid (España): TEA 
Ediciones. 2004. p. 15-19. 
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escolar o implementación de tecnologías lúdicas y pedagógicas que estimulen la 
creatividad en el aprendizaje. 
 
En términos de aplicación, el profesional en Ciencias del deporte y la recreación, 
aporta las herramientas puntuales en materia de lúdica bajo la prueba de 
imaginación creativa. Lo anterior permite, frente al aprendizaje en el área rural y 
urbana, que no se afecte ni se intervenga el grupo de investigación escolar, en 
este caso niños y niñas; si no que de forma espontánea se admita la 
manifestación de la creatividad lúdica para que sea evaluada y analizada por el 
profesional autor del presente trabajo de investigación. 
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11..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
 

La presente investigación tiene como punto de partida analizar la creatividad 
lúdica escolar de un centro educativo urbano y un centro educativo rural. Para esto 
hay que considerar que sus niveles están supeditados a factores que obedecen a 
su nivel de crecimiento y al contexto educativo rural o urbano en el que se 
desenvuelve su escolaridad. “Es en principio, ampliar la variedad de argumentos, 
en materia de creatividad, que posean sus juegos en el aula de clase, para que 
estos favorezcan el aprendizaje y aporten desarrollo humano y convivencia por 
medio de la lúdica7.” 
 
En términos de fluidez, flexibilidad y originalidad, un estudio demuestra la 
importancia de la creatividad en los centros educativos de Estados unidos de 
Norteamérica, “en donde el 13% de los alumnos estimulados con creatividad 
durante la edad escolar tenían mejores rendimientos durante la edad adulta8.” Sin 
embargo, en las escuelas europeas, dentro de la opinión de los docentes acerca 
de la creatividad general, se encuentra que “el 88% de los consultados afirman 
que cualquier estudiante puede ser creativo, el 80% asegura que no solo es de 
estudiantes sobresalientes y el 90% considera que es una habilidad fundamental 
que hay que desarrollarse en las escuelas bajo el criterio lúdico9.”  
 
Afirmación que, en un plano local, explica el comportamiento de la creatividad 
general a través de un estudio realizado en la Universidad Tecnológica de Pereira 
donde “claramente se evidencia como el grupo experimental, al recibir el 
tratamiento lúdico, alcanzó significancia en la creatividad general. 
Al lograr este aumento, se puede considerar que la fluidez, flexibilidad y 
originalidad; indicadores de la creatividad narrativa, obtuvieron una alta correlación 
frente a la creatividad general.10” Explicación, que en síntesis, convierte a la 
creatividad lúdica en una dimensión innovadora para la escuela que promueve el 
desarrollo de personas integrales, de ahí su importancia.  
 
La creatividad se muestra como la amplitud del ser humano de sentir, 
entretenerse, divertirse e inclusive “cambiar de estados anímicos por las 
reacciones que suscitan al aprender11.” 
 

                                            
7 GONZALES, María del pilar y MARTÍNEZ, Eva Mónica. Técnicas de creatividad como estrategia pedagógica para la 
mejora de la enseñanza. En: Universidad de Vigo. Vol. 3, No. 1. (jun. 2005); p. 36-46. 
8 DAVIS, Albert. Handbook of Gifted Education: Indentifying creative students, teaching for creative growth. 1 ed. Nev 
York, (USA): Westview, 2003. 
9 Encuesta: INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS. Unión Europea. 2010. 
10 HENAO,Claudia Milena y ARANGO, Viviana. LA IMAGINACIÓN CREATIVA EN LA NARRATIVA Y EL DIBUJO. En: 
Revista Electrónica de Educación y psicología. Vol. 2, No. 3. (Jun. 2006); p. 16. 
11 DAVIS, Albert. Op. cit., p. 45. 
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Por consiguiente, cualidades de la creatividad lúdica escolar (en niños de 8 a 11 
años) se manifiestan de la siguiente manera: composición de narraciones, unión 
de líneas y dibujo, asociación de letras y palabras para formar oraciones 
complejas, transformación y combinación de objetos con formas ignoradas o 
desconocidas y, en ultimas, “la inclusión de detalles diferentes a las habituales, 
siendo la creatividad un eje transversal de todo ser humano para realizar, hacer o 
ejecutar un acto12.” 
 
No obstante, aparecen elementos que inhiben o bloquean la creatividad lúdica; a 
nivel Cognoscitivo, emocional, social y cultural definido por una serie de factores 
del entorno, tales como: “las presiones al conformismo, la actitud autoritaria, la 
ridiculización de los intentos creativos, la sobrevaloración de recompensas o 
castigos, la excesiva exigencia de objetividad, la excesiva preocupación por el 
éxito y la intolerancia a la actitud lúdica13.” 
 
Las características que  muestran  los niños cuando no se les permite el desarrollo 
de la creatividad; entre otras, se observa una la elevada expectativa de éxito con 
respecto a los demás, “miedo a la diferencia, autoritarismo, rutina, pereza, 
excesivo  orden, superstición y aceptación del destino14” la ignorancia frente a la 
información disponible, falta de esfuerzo y/o límites auto impuestos, rigidez mental, 
inflexibilidad, miedo al fracaso y conformidad. 
 
Surge entonces la pregunta orientadora de la presente investigación ¿Cuáles son 
los niveles de la creatividad lúdica (narrativa y grafica) en niños y niñas de una 
escuela rural y una urbana de  la ciudad de Pereira? 

                                            
12 DAVIS, Albert. Handbook of Gifted Education: Indentifying creative students, teaching for creative growth. 1 ed. New 
York (USA): Westview, 2003 
13 GONZÁLEZ. Op. Cit., p. 46. 
14 BEETLESTONE, Florence. Niños creativos: enseñanza imaginativa. 1 ed. Madrid. (España): Paidos, 2000. 
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22..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
 

22..11  AAPPOORRTTEE  SSOOCCIIAALL  
 

“La creatividad lúdica en edad escolar es necesaria y su estímulo favorece las 
condiciones de calidad de vida15,” mejora su nivel educativo, y por ende, el 
bienestar humano en su ámbito social y mental. 
 
Por tal motivo, se ha puesto a consideración de los lectores e investigadores, la 
importancia de generar investigación y sobre todo, de recalcar la importancia de la 
creatividad lúdica en el proceso de aprendizaje. Lo anterior, trasciende en el 
destino que tienen las actividades al interior del aula, en el objetivo de integración 
y de individualidad que el docente aplica al estudiante para la exploración del 
mundo exterior. Esto se traduce al papel fundamental que tiene el docente para la 
fractura de las barreras emocionales y culturales que posee el estudiante, sobre 
todo, de generar la atención en juegos que mejoren la unidad didáctica para 
salirse de lo cotidiano. 
 

22..22  PPRROODDUUCCTTOOSS  EE  IIMMPPAACCTTOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS  
  
Los productos que entregará la siguiente investigación van encaminados hacia: 
 

22..22..11  DDee  ggeenneerraacciióónn  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  oo  ddeessaarrrroolllloo  tteeccnnoollóóggiiccoo::  
 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 

Valoración sistematizada y 
actualizada de la 
creatividad lúdica en los 
niños vinculados a una 
escuela rural y una urbana 
de Pereira. 

Pruebas diligenciadas y 
sistematizadas. 

Comunidades científicas 
en Recreación, 
Educadores y 
especialistas en 
pedagogía.. 

  

                                            
15 DUARTE Efraín. y FERNÁNDEZ Luis. La creatividad en La educación básica y media: un prerrequisito para La 
educación superior. En: La investigación educativa en México, 1996-1997. (5: 3-8, agosto: 1997 Yucatán) Memorias del 
IV Congreso Nacional de Investigación Educativa. Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Universidad Autónoma 
de Yucatán. Facultad de Educación, Yucatán (México), 1997. p. 30-34. 
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22..22..22  DDee  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  cciieennttííffiiccaa  nnaacciioonnaall::  
 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 

Formación del estudiante de pregrado en 
la investigación de las Ciencias del 
Deporte y la Recreación. 

Estudiante activo en la 
asignatura tesis de 
grado 

Estudiante 
Pregrado. 

 

22..22..33  DDee  AApprrooppiiaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo::  
 
PRODUCTO 
ESPERADO 

INDICADOR BENEFICIARIO 

Artículo científico del 
trabajo de grado. 

Artículo enviado a 
revista científica. 

Comunidad científica 
interesada. 

Sustentación del trabajo 
de grado. 

Aprobación del trabajo 
de grado. 

Estudiante vinculado al 
trabajo de grado. 

Publicación del resumen 
del trabajo de grado en 
internet y/o principales 
bibliotecas en la red 
virtual. 

Número de visitas y/o 
descargas del 
documento virtual. 

Comunidad científica 
interesada. 

 

22..22..44  IImmppaaccttooss  eessppeerraaddooss::  
 

IMPACTO 
ESPERADO PLAZO INDICADOR 

VERIFICABLE SUPUESTOS 

Promoción de clases 
alternativas, como 
método, que fomente la 
creatividad y la lúdica 
para el aprendizaje 
escolar. 

Corto Niños participantes de 
la prueba. 

La investigación mostrará los 
niveles de creatividad lúdica 
evidenciada en los juegos 
desarrollados por los 
escolares. 

Método sencillo para 
estimular la creatividad 
lúdica a partir del estudio 
realizado en los niños y 
niñas de 3º a 6º grado 
escolar. 

Corto  Pruebas de 
imaginación creativa, 
talleres de creatividad 
lúdica en la institución. 

La investigación enseñará 
los hallazgos en creatividad 
lúdica frente al estimulo 
generado por el docente a 
través de pruebas 
reconocidas y validadas. 
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33..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

33..11  GGEENNEERRAALL  
 
Describir la creatividad lúdica en los niños y niñas de 3 a 6 grado escolar de un 
centro educativo rural y uno urbano Pereira. 
 

33..22  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
� Evaluar el componente narrativo de la creatividad lúdica en los niños y niñas 
de 3 a 6 grado escolar de las escuelas Centro educativo Yarumal y Centro 
educativo Remigio Antonio Cañarte de Pereira. 
 
� Evaluar el componente gráfico de la creatividad lúdica en los niños y niñas 
de 3 a 6 grado escolar de las escuelas Centro educativo Yarumal y Centro 
educativo Remigio Antonio Cañarte de Pereira. 
 
� Identificar la relación de los resultados obtenidos entre las variables: sexo, 
grado escolar y segmento poblacional: rural y urbano, de ambos centros 
educativos. 
 
� Determinar el estado actual de la creatividad en los niños de los centros 
educativos Yarumal y Remigio Antonio Cañarte de Pereira según la puntuación 
centíl de la prueba. 
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44..  MMAARRCCOO  RREEFFEERREENNCCIIAALL  
 

44..11  MMAARRCCOO  CCOONNTTEEXXTTUUAALL  
 

44..11..11  MMaarrccoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
 

 
 

� Centro educativo Urbano: Remigio Antonio Cañarte 
 
La presente investigación se centra en los estudiantes de dos centros educativos. 
Para la zona urbana se escogió el colegio Remigio Antonio Cañarte por ser un 
colegio que posee estudiantes de escasos recursos, y que además de poseer la 
población objetivo: niños y niñas de 8 – 11 años de edad, ofrece la disposición  
para realizar la investigación. Este centro educativo está ubicado en la Glorieta de 
la avenida de las américas y aunque posee tres sedes educativas se seleccionó el 
centro educativo de la misma institución, ubicado en la Calle 14 Cra. 17 Esquina, 
centro educativo que en sus años de enseñanza se ha centrado en el modelo 
bachiller académico, con sus estudiantes de la mayoría de niveles 1 y 2 de sisben. 
El centro docente consciente de esta situación se centra en formar seres humanos 
que enfrentan día a día situaciones de vulnerabilidad como la desnutrición, la 
descomposición y disfuncionalidad familiar. La gran mayoría de los estudiantes 
son de estratos inferiores, que asisten al almuerzo escolar, estudiantes que se ven 
amenazados por el flagelo de la deserción.  
 
El modelo pedagógico implementado posee matices lúdicos que contrastan con 
los días culturales y las jornadas de educación física y artes. El periodo de edad 
se maneja en dos jornadas. La jornada de la mañana atiende las clases de 
secundaria, con estudiantes que van de los 11 años hasta los 17 años 
aproximadamente; y en la jornada de la tarde, asisten los infantes de primaria, 
quienes oscilan entre edades de los 5 años a 11 años aproximadamente.  
 
El centro Remigio Antonio Cañarte tanto las directivas como los estudiantes se 
mostraron interesados durante la aplicación de la prueba, además de conocer con 
anticipación los resultados para ellos tomar nuevas perspectivas en educación y 
aprendizaje. 

 

� Centro educativo rural: Yarumal 
 
Muy aparte de la zona urbana, en el área rural de la ciudad de Pereira, se 
seleccionó el centro educativo Yarumal. El centro educativo se encuentra ubicado 
en la vereda Yarumal en el centro de la carretera que del Corregimiento de arabia 

44..11..11..11  CCeennttrrooss  eedduuccaattiivvooss
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conduce a la vereda el manzano vía Armenia. Este centro educativo, en su 
autonomía posee la población objetivo con edades que van desde los 8 años 
hasta los 12 años y quienes han cursado siempre en la misma institución por su 
cualidad rural. Allí, entre niños y niñas, el centro educativo de Yarumal atiende la 
población bajo los principios educativos de la escuela nueva, donde varios grupos 
asisten a un mismo salón con una misma profesora. De hecho, el centro educativo 
posee solo tres salones para atender toda la primaria. Este modelo educativo cuyo 
principio es la integración de varios grado escolares para permitir la participación y 
la convivencia incluyente, se ve modificada de forma positiva por la profesora 
coordinadora del plantel quien facilita jornadas educativas al aire libre, métodos de 
aprendizaje con estrategias lúdicas y su búsqueda por querer lo mejor para el 
plantel; desarrollar investigación para el beneficio compartido entre comunidad y 
estudiantes. 
 
De igual forma, los estudiantes son, en su mayoría, de escasos recursos debido a 
la situación laboral de sus padres quienes trabajan en oficios varios en las fincas 
de las veredas. Todos los niños allí inscritos, fuente de investigación, pertenecen 
al nivel de sisben 1 y enfrentan situaciones de vulnerabilidad en materia de 
deserción por la distancia entre casa y escuela. 
 

44..22  MMAARRCCOO  LLEEGGAALL  
 
En la actualidad, existe poco o ausente material legal académico que constate el 
entorno legal de la creatividad lúdica en edad escolar. 
 
No obstante, desde un plano internacional, en el ámbito específico de los 
derechos humanos, proclamados por algunas asociaciones internacionales; el 1o. 
de junio de 1970, en la ciudad de Ginebra, se establece  que el hombre tiene 
derecho a conocer y participar en todo tipo de recreación durante su tiempo libre y 
lo materializa en el artículo 4, así: 
 

Artículo 4o.-  Todo hombre tiene el derecho de conocer y participar en todo tipo 
de recreación durante su tiempo libre, tales como: deportes, juegos, vida al aire 
libre, viajes, teatro, baile, arte visual, música, ciencia y manualidades, sin 
distinción de edad, sexo o nivel de educación.16 

 
Posterior a esto, la asamblea general de naciones unidas aprueba el 10 de 
diciembre de 1948, la declaración universal de los derechos humanos, como una 
idea común de todos los pueblos y naciones, de esforzarse, a fin de que tanto 
individuos e instituciones, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 

                                            
16 RICO A., Carlos Alberto. Marco normativo general de la recreación: Electronic documents Funlibre. [online]. 2005, vol. 
5, no. 3 [cited 2010-11-08], pp. 6-11. Available from Intemet: <www.redcreacion.com.co/funlibre/libr/v5/n3/forwil.5n3>. 
ISSN,1048-6542. 
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respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 
efectivos, tanto en los pueblos de los estados miembros como entre los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
 
Ahora bien, desde un plano nacional, la ley 115 de 1994, comenta que dentro del 
plan nacional de educación se incluye la práctica recreativa y la adecuada 
utilización del tiempo libre, como uno de los objetivos específicos de la educación, 
tanto formal como extra escolar, en todos sus ciclos y modalidades. 17 
 
De igual forma, se trató el capítulo II de los principios fundamentales de la ley 181 
del Deporte que contemplan el artículo 4º del DERECHO SOCIAL. 
 

“Este artículo comenta la importancia de la Recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, como elementos fundamentales de la educación y factor básico en 
la formación integral de la persona; donde participa el componente creativo de 
manera intrínseca con el aprendizaje mas no como ley o resolución. “Se han 
visto intentos por incluir el modelo de creatividad lúdica en el currículo de las 
escuelas y colegios, esfuerzos en su mayoría liderados por las universidades 
pero ninguno ha sido tenido en cuenta con seriedad para ser desarrollado en el 
ambiente escolar y en el mejor de los casos, para ser exigido como prerrequisito 
de grado escolar18.” 

 
� ART. 5, Se entiende que:  
 

La recreación es un proceso de acción participativa y dinámica, que 
facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y 
libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano 
para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y 
social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 
esparcimiento. 

 
El aprovechamiento del tiempo libre es el uso constructivo que el ser humano hace 
de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en 
forma individual o colectiva. Tiene como funciones básicas: el descanso, la 
diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el 
desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación psicobiológica. 
 
El artículo anterior aporta el significado de trascendencia y legalidad del trabajo de 
grado. Esto, en términos de la presente investigación, se traduce a la vinculación 

                                            
17 COLOMBIA. Congreso de la república. Ley 181. Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte: Decretos 
Reglamentarios. Título II articulo 5. [en línea]. Bogotá (Colombia), Redcreación, 1995. [Citado el 4 jun 2008]. Disponible 
en: < http://www.redcreacion.org/documentos/ley181.htm> 
18 COLOMBIA. Ministerio de educación nacional. programa “educación para todos: evaluación del año 2000”. 1 ed. 
Bogotá D.C. (Colombia): magisterio, 2001. 
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del tiempo libre como recurso valioso en el interior o exterior del aula de clase para 
estimular la creatividad lúdica en el niño estudiante.  
 
� El artículo 6º comenta que: 
 

Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter 
social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de 
recreación, para lo cual elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta 
actividad, de conformidad con el plan nacional de recreación. La mayor 
responsabilidad en el campo de la recreación le corresponde al Estado y a las 
cajas de compensación familiar. Igualmente, con el apoyo de Coldeportes 
impulsarán y desarrollarán la recreación, las organizaciones populares de 
recreación y las corporaciones de recreación popular19. 
 

 
 

44..22  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  
 

44..22..11  DDeeffiinniicciioonneess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd  
 
Para acercarse al constructo de creatividad, se debe iniciar una exploración de su 
definición, ya que se encuentran no solo palabras que parecen sinónimas, sino 
también diversas orientaciones basadas en teorías antiguas y modernas.  
 
En algunos casos se le da más importancia al proceso, al potencial o las 
condiciones o capacidades innatas de las personas para crear.  En otras 
situaciones, se brinda un enfoque sobre el producto creativo o se considera que 
debe ser una mezcla de ambas líneas de pensamiento, pero también se estudia la 
influencia que tiene el ambiente sobre las personas creativas.  
 
Es importante tomar en cuenta los sinónimos con los que se ha relacionado la 
palabra creatividad. Al iniciarse la investigación sobre creatividad20, la palabra más 
utilizada fue la de “genialidad”. También se emplearon otros sinónimos como 
“originalidad”, “productividad”, “inventiva” y “descubrimiento”, y en otros ámbitos 
diferentes de la psicología se le asemeja con “fantasía” e “imaginación”. Por su 
parte, Corbalán, Martínez y Donolo21 expresan que es delicado distinguir 
creatividad de otros conceptos como “genialidad”, “superdotación” o “arte” y que 
se debe tener paciencia para llegar a un consenso respecto a la definición de este 
complejo constructo. 

                                            
19 Ley 181. Op. cit., Título II, art. 5. 
20 MONREAL, Alonso. Qué es la creatividad. 1 ed. Madrid (España): Biblioteca Nueva, 2000. 
21CORBALÁN, Javier; MARTÍNEZ, Fermín. y DONOLO, Danilo. Manual Test CREA. Inteligencia creativa: Una medida 
cognitiva de la creatividad. 1 ed. Madrid (España): TEA, 2003. 



35 

 
Las orientaciones que enmarcan la creatividad, la definen principalmente en tres 
líneas de trabajo. Primero, como un proceso, luego como un producto, enfatizando 
en la persona creativa, y tercero, como una combinación de factores. Este 
planteamiento sobre el proceso y el producto creativo, es explicado por Goñi22, 
quien indica que la expresión “proceso creativo” podría ser una secuencia de 
pasos o etapas utilizados para resolver un problema, o que puede representar un 
cambio perceptual rápido o la transformación que se dispone, cuando se produce 
una nueva idea o solución a un problema. Sin embargo, también puede referirse a 
las técnicas o estrategias que utilizan las personas creativas, ya sea consciente o 
inconscientemente, para producir una nueva idea o combinación, relación, 
significado, percepción o transformación. Así, un producto creativo es un trabajo 
que es aceptado en cuanto a su utilidad por un grupo en algún momento. Esta 
aceptación se ubica en el producto y no sobre el proceso; un ejemplo de esto se 
presenta con las producciones artísticas que tuvieron un proceso dentro del 
individuo; pero que se consideran valiosas por el producto mismo hasta mucho 
tiempo después de su primera presentación. 
 
Anteriormente, se habían presentado otras definiciones de creatividad. Por 
ejemplo, De Haan y Havighurst23 quienes indicaron que la creatividad “es cualquier 
actividad que lleve a la producción de algo nuevo,” puede ser una invención 
técnica, un nuevo descubrimiento en ciencia o una nueva realización artística y en 
la actualidad, Gardner considera que el individuo creativo “es una persona que 
resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones 
nuevas en un campo de un modo, que al principio, es considerado nuevo, pero al 
final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto24”. Sternberg y Lubart25 
también se centran en la persona creativa y manifiestan que ésta se considera así, 
cuando genera ideas relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad26. Sin 
embargo, Goñi expone que la creatividad es una forma ideal de comportamiento y 
se centra en la capacidad de las personas talentosas, que pueden contribuir 
significativamente, tanto en la sociedad como en la vida misma. Para esto, Trigo y 
otros afirman que “la creatividad es una capacidad humana que, en mayor o 
menor medida, todo el mundo posee”27. En esto concuerda Menchén, quien 
recientemente plantea que la creatividad es una característica natural y básica de 
la mente humana y que se encuentra potencialmente en todas las personas. 
 

                                            
22GOÑI, Alexandra. Desarrollo de la creatividad. San José (Costa Rica): EUNED. Cita: Guilford, J. P.  La Creatividad: 
Pasado, presente y futuro. En: Strom: Creatividad y Educación. (jun. 2000). vol. 8. No. 2 p. 9-23 
23CROPLEY, Arthur. Creativity: A social approach. 2006. [Citadel el 13 Sep. 2008]. from ProQuest database. 
24GARDNER, Howard. Mentes creativas: Una anatomía de la creatividad. 1. ed. Barcelona. (España): Paidós. 1995. 
25STERNBERG, John. Creative thinking in the classroom. Scandinavian Journal of Educational Research, jun, 2003. Vol. 
47. no. 3. [Citado el 2 Dic. 2008]. from ProQuest database. 
26 STERNBERG, John. y LUBART, Thomas. La creatividad en una cultura conformista.1 ed. Barcelona (España): Paidós. 
1997. 
27 TRIGO, Eugenia, y otros. Creatividad y motricidad. 1 ed. Barcelona (España): INDE Publicaciones. 1999. 
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No obstante, para Corbalán28, la creatividad es una integración de algunas 
dimensiones, según ciertas condiciones e interrelaciones. Estas dimensiones 
pueden ubicarse, por ejemplo, desde un plano cognitivo, socio-emocional, 
educativo o de dominio de destrezas, entre otros aspectos.  
 
Por su parte, Trigo y de la Piñera29, consideran que la creatividad tiene que ser 
vista como un potencial que se puede desarrollar y que debe integrarse con otras 
habilidades del pensamiento. 
 
Por ejemplo, en el campo relacionado con la educación física, o a lo que 
actualmente se le denomina como las ciencias del movimiento humano, se ha 
referido a la importancia del lenguaje corporal como un elemento importante para 
manifestarse, indicando que la creatividad “significa desarrollar la fantasía en 
todos los ámbitos posibles, independientemente de las consideraciones de valor y 
las normas30,” y que ésta se manifiesta por la tendencia a la experimentación, la 
inadaptación, la independencia y el frecuente cambio o la ocupación simultánea 
con varias ideas  
 
En cambio, Torrance31 propone tres definiciones; una en la que los individuos 
enfrentan una situación, en donde no se tiene una solución o no se ha aprendido. 
La otra es una definición artística que tiene que ver con el uso de sensaciones y 
de cada parte del cuerpo (muy ligada al concepto de ciencias del movimiento 
humano). La última definición, expresa la definición de investigación que tiene 
relación con el proceso en donde la persona se da cuenta de que existen algunas 
dificultades o hay una nueva idea y hace varias pruebas hasta que obtiene la 
respuesta y la comunica. 
 
En síntesis, el proceso creativo involucra todos estos aspectos. De este modo, las 
orientaciones que se han planteado permiten determinar la línea de trabajo que se 
desea seguir para estimular la creatividad, ya sea como proceso, producto o 
enfocándose en el niño lúdico y creativo. 
 
 

44..22..22  TTeeoorrííaass  ssoobbrree  llaa  ccrreeaattiivviiddaadd  llúúddiiccaa  sseeggúúnn  eell  pprrooffeessiioonnaall  eenn  

cciieenncciiaass  ddeell  ddeeppoorrttee  yy  llaa  rreeccrreeaacciióónn..  
 
Con respecto a las teorías sobre la creatividad lúdica, se han encontrado 
diferentes enfoques. Las teorías que se nombran a continuación, han sido 

                                            
28 CORBALÁN, Javier; MARTÍNEZ, Fermín. y DONOLO, Danilo. Manual Test CREA. Inteligencia creativa: Una medida 
cognitiva de la creatividad. 1 ed. Madrid (España): TEA, 2003. 
29 TRIGO, Eugenia. et al. Op cit., p. 38. 
30 FRANCO, Clemente. Relajación creativa, creatividad motriz y autoconcepto en una muestra de niños de Educación 
Infantil. En: Electronic Journal of Research and Educational Psychology. Vol. 6. No.14. (jun. 2004); p. 29-50. 
31 TORRANCE, Paul. Test para evaluar las habilidades creativas. 1 ed. Buenos Aires (Argentina): Paidós, 1975. 
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desarrolladas, en su mayoría, por investigadores interesados en este tema. Para 
lo anterior se dice que “existe una confluencia importante entre las teorías actuales 
de la creatividad que, aún desde paradigmas y métodos diversos, están haciendo 
propuestas perfectamente compatibles e integrado a nivel escolar32”. 
 
Algunas teorías mencionadas por Solar y Molina, Pierre, Sáenz y khatena, son la 
teoría psicoanalítica; la teoría perceptual de la Gestalt, en donde se usa el término 
de “pensamiento productivo” y el de “solución de problemas”; la teoría humanista, 
en donde los factores sociales e interpersonales cumplen un papel importante 
para el desarrollo o “el bloqueo a la creatividad33.” También se menciona la teoría 
factorial, en donde se ubica a Guilford y Torrance, y en la que se estudia el 
comportamiento creador por métodos experimentales y teóricos. Finalmente, se 
nombra, más recientemente, la teoría neuropsicofisiológica, “basada en la 
lateralización y codificación de los hemisferios cerebrales34.”  
 
Goñi35, ubica también a diferentes autores que brindan aportes significativos con 
sus planteamientos y teorías, entre ellas se citan: la del acto creativo, en donde los 
procesos creativos surgen de acuerdo con ciertas exigencias en el nivel lógico de 
la actividad mental.  
 
Por otra parte, se mencionan las teorías sobre los procesos mentales 
preconscientes y que continúan la línea del estudio de la regresión al servicio del 
ego; la teoría que da seguimiento a la labor artística llamada descubrimiento en el 
proceso creativo; la teoría de los enfoques psicológicos de ciencia y creatividad, 
que se concentra en el proceso creativo; “la teoría de la psicología de la 
creatividad36.” que está muy relacionada con las diferencias individuales. 
 
Dos de las teorías en donde se han realizado investigaciones son las de Guilford y 
la de Torrance. Por una parte, la teoría denominada análisis de factor, intelecto y 
creatividad se le atribuye a Guilford. En esta se mencionan tres categorías: 
contenido, operación y productos. Dentro de la categoría de operación, sobresale 
el factor general de producción divergente que se considera una operación 
creativa, que está representado por la fluidez, la flexibilidad y la originalidad de los 
procesos de pensamiento. La otra teoría de gran influencia es la de la educación y 
la creatividad, del psicólogo educativo Paul Torrance quien realizó múltiples 
investigaciones en relación con el pensamiento creativo y desarrolló diferentes 

                                            
32 CORBALÁN, Javier; MARTÍNEZ, Fermín. y DONOLO, Danilo. Manual Test CREA. Inteligencia creativa: Una medida 
cognitiva de la creatividad. 1 ed. Madrid (España): TEA, 2003. 
33Ibíd., p. 35. 
34 KHATENA, Joe. Intelligence and Creativity to Multitalent. In: Journal of Creative Behavior, [on line].  New York (USA). 
1989, Vol. 23.  No. 2. p. 91-97 [Cited el 17 Feb. 2010]. Available from: http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/ 
detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ405298&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=E
J405298). 
35 GOÑI. Op. Cit., p. 23. 
36GOÑI. Op. cit., p. 16. 
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pruebas sobre los procesos del "pensamiento creativo, sobre las cualidades de las 
creaciones y de las personalidad creativa del niño37.” 
 
Existe una teoría enfocada hacia la creatividad lúdica en niños, esta teoría es 
argumentada por Wallach y Kogan, quienes descubrieron variaciones al relacionar 
el coeficiente intelectual (CI) con las puntuaciones de pruebas de creatividad. Goñi 
también se refiere ampliamente a la teoría sobre el proceso creativo del psicólogo 
Sarnoff Mednick llamada base asociativa del proceso creativo, que se enfoca en la 
“naturaleza del pensamiento creativo y los elementos de asociación que realiza la 
persona basándose en asociaciones nuevas para llegar a la solución creativa38.” 
Por último, Goñi cita a Carl Rogers, quien desarrolló una forma de psicoterapia 
centrada en el paciente y enfatizó la importancia de la unicidad del individuo, el 
cual cuenta con factores creativos particulares. Su teoría se denomina: “hacia una 
teoría de la creatividad39.” 
 
Corbalán propone un resumen de los modelos, los cuales mencionan en primera 
instancia, la línea mágica o poética; el enfoque biológico, el ambiental que busca 
la integración entre lo hereditario y lo ambiental, las teorías que tratan “la 
creatividad como producto de la personalidad y que está basada en rasgos40” y, 
por último, plantean el modelo que trata la creatividad como proceso cognitivo; se 
ubica en este último enfoque a Guilford.  
 
Guilford indica importante el año1950 para que “se mire con interés el tema de la 
creatividad41“” a partir de su discurso ante la American Psychological Association 
(APA), la cual considera que “la idea clave en la concepción psicológica de la 
creatividad, ha sido el pensamiento divergente”. 
 

 
A continuación, se analizan algunos elementos que sustentan los estudios 
enfocados en la creatividad y que están relacionados con las ciencias del 
movimiento humano. En primera instancia, Murcia considera que la creatividad 
motriz, como campo del movimiento humano, no se ha estudiado tanto como en 
otros ámbitos tales como las artes, la administración o algunas áreas del campo 
educativo. 

                                            
37TORRANCE, Paul. Teaching for Creativity. In: Isaksen, Frontiers of creativity research: Beyond the basics. [on line]..  
Buffalo, (USA). 1987: [Cited el 13 Oct 2008]. Available from: 
<http://cpsb.com/resources/downloads/public/TeachingforCreaTorrance.pdf> 
38GOÑI. Alexandra. Proyecto individual de felicidad y compromiso social de justicia. En: Cultura y Educación, (sep, 1996). 
Vol. 8. no 3. p. 19-30.  
39GOÑI, Op. cit., p.15. 
40CORBALÁN, Javier; MARTÍNEZ, Fermín. y DONOLO, Danilo. Manual Test CREA. Inteligencia creativa: Una medida 
cognitiva de la creatividad. 1 ed. Madrid (España): TEA, 2003. 
41 GUILFORD, Paul. Creativity: three faces of intellect. In: American Psychologist. Vol. 4, No. 2. (jun. 2005); p. 32-37. 
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Murcia, Vargas y Puerta asocian la creatividad motriz, no solo con el movimiento 
sino con la calidad del mismo, también con la variabilidad y la originalidad, 
buscando espacio para la imaginación y nuevas formas de crear, desarrollando 
estas relaciones del movimiento, el pensamiento y la afectividad. 
 
Torrance, menciona que “la observación del niño mientras juega puede servir 
como una guía para determinar su creatividad42”. Algunos signos que pueden ser 
confiables son la curiosidad que se manifiesta por medio de sus preguntas; la 
flexibilidad, que significa buscar otras alternativas ante un problema; la 
sensibilidad que tiene ante los problemas; la redefinición que se basa en la 
búsqueda de significados a las cosas; la conciencia de sí mismo, su ser particular.   
 
También se nombra la originalidad, es decir, las ideas poco comunes, así como la 
capacidad de percepción que significa jugar con ideas que se presentan 
espontáneamente. 
 
Murcia menciona estudios realizados en la etapa escolar en donde se determinan 
ambientes de juego y enseñanza; se analizan los factores de la concertación y el 
castigo. En algunos casos, “el movimiento se castiga o se reprime43,” por ejemplo, 
al obligar a los niños a realizar ejercicios como castigo por una pérdida en un 
juego o actividad, o no se les permite realizar su clase de Educación Física. Otro 
castigo comúnmente utilizado, es no dejar a los niños salir al recreo por problemas 
de disciplina, desconociendo así la importancia del movimiento en la vida de los 
escolares, pero también considerando que los niños inmersos en ambientes 
negativos pueden poner a funcionar mejor su aspecto creativo, buscando 
soluciones inmediatas a esos obstáculos. 
 
La educación escolar debe ofrecer oportunidades para la educación creativa y 
debe procurar, por medio de sus procesos académicos y socio-culturales, la 
continuación de un proceso que permita a sus alumnos y futuros profesionales 
experiencias favorables para la creatividad, esto debe ser también un objetivo 
fundamental en el campo de las ciencias del movimiento humano.  A propósito del 
tema, Trigo realizó una investigación sobre motricidad y creatividad, con la 
colaboración de niños y niñas de sexto grado de Actividad Física y el Deporte, 
incluyéndolos en la conformación del equipo de trabajo y participando en las 
diferentes etapas. Este estudio se realizó durante cinco años, al final de los 
cuales, los estudiantes manifestaron que su participación en este proyecto, “les 
permitió aprender a ser más reflexivos, a tener más capacidad crítica, ser más 

                                            
42 TORRANCE, Paul. Teaching for Creativity. In: Isaksen, Frontiers of creativity research: Beyond the basics. [on line]. 
(USA): Buffalo 1987: [Cited el 13 Ene 2010]. Available from: 
<http://cpsb.com/resources/downloads/public/TeachingforCreaTorrance.pdf> 
43 MURCIA, Nora. Los condicionantes: Concertación e imposición en el desarrollo de la creatividad motriz. En: Apuntes, 
Vol. 7. N. 1. (jun. 2003); p. 23-29 
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participativos, a realizar más preguntas, a ser más flexibles, prudentes, optimistas, 
a autoevaluarse y a respetar opiniones de los demás.44” 
 
La recomendación que brindan Trigo y otros es que la educación universitaria 
debe buscar estrategias de desarrollo de los procesos cognitivos superiores que 
son favorecidos, a través del trabajo cooperativo de los estudiantes. Los 
movimientos de innovación educativa, dentro y fuera de la universidad y las 
investigaciones sobre los procesos de cambio social conducen a conclusiones 
similares. Según Trigo y otros el cambio debe originarse en el seno mismo de las 
instituciones y se genera por un proceso de reflexión y acción de los que 
componen el grupo social. Como parte de ese proceso de formación, la educación 
mediante “el movimiento creativo45” debe apoyarse en algunos indicadores tales 
como la fluidez, la originalidad, la flexibilidad y la elaboración.  
 
Por ejemplo, como parte de la práctica en la clase, se pueden buscar usos 
diferentes para un material o respuestas diversas a un estímulo rítmico; de este 
modo se practica la fluidez. La originalidad puede manifestarse en los alumnos al 
solicitarles la creación de un juego relacionado con los contenidos temáticos que 
están abordando en ese momento. También se puede practicar la flexibilidad, que 
según Trigo y de la Piñera es la “capacidad de modificar las propias ideas en pro 
de un producto mejor, grupal o individual46”. La elaboración significa completar una 
idea, que se observará al realizar diferentes productos con la motricidad y las 
experiencias creativas, como por ejemplo, crear una historia en movimiento. 
 
En síntesis, si las clases se realizan utilizando estilos de aprendizaje de 
producción y no tanto de reproducción para estimular el pensamiento divergente, 
se hace necesario esforzarse por plantear constantemente un ambiente apropiado 
para conducir a los estudiantes hacia el logro de esos objetivos motores y 
creativos 
 

 
 

La recreación y la lúdica, a través de los juegos, juguetes, y formas jugadas 
siempre estuvieron presentes sin importancia de la época, cultura o clase social, 
guardadas las proporciones hicieron parte de nosotros y hacen parte de la vida de 
los niños, oportunidad que da a conocer el mundo que los rodea, a través de una 
mezcla con la realidad cotidiana. 
 
La recreación puede contribuir primero en la formación motora, dando 
posibilidades para que el niño pueda, a través de ella, expresar sus sentimientos 

                                            
44TRIGO, Eugenia, y otros. Creatividad y motricidad. 1 ed. Barcelona (España): INDE Publicaciones. 1999. 
45TRIGO. Ibid., p. 36. 
46 TRIGO. Ibid., p. 36. 
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libres, espontáneos, y naturales, “desarrollando así, no solamente aspectos 
motores como también factores cognitivos y emocionales47.” 
 
Para el niño, la importancia de la recreación está relacionada al entretenimiento, a 
la búsqueda de la lúdica, al placer que la actividad le proporciona. En otras 
palabras, para el niño o la niña es el juego por el juego, el que se encamina a la 
ruta del goce y bienestar. 
 
Todavía, el profesor de Educación Física o el profesional en ciencias del deporte y 
la recreación apenas visiona esta óptica, él necesita tener claro los objetivos que 
desea infundir, y allí están las escuelas, para abrir el espacio en sus contenidos 
programáticos un espacio para el rescate de la niñez a través de actividades 
lúdicas/recreativas que seguramente, estarán incentivando la formación de 
individuos creativos y dinámicos, cooperando de manera significativa en la 
formación motora, dando posibilidades para que los estudiantes puedan expresar 
naturalmente su creatividad, emociones y pensamientos. 
 

 
Hay muchas maneras en que los niños y niñas manifiestan su creatividad. Muchas 
veces las madres o los padres se sorprenden por respuestas, sugerencias, 
preguntas o afirmaciones de sus hijos. Los padres, muchas veces, no saben cómo 
se entienden ciertos juegos que su hijo realiza. Los docentes, a su vez, quedan 
paralizados más de una vez por una palabra insólita o sumamente original de un 
ser que sin pensarlo le cambia el rumbo a una monótona discusión de adultos. 
  
A continuación citaremos algunas características del niño creativo que, según 
Torrance sostiene, son comunes a toda persona creativa. A estas mismas 
cualidades Guilford las considera parte de lo que él llama “pensamiento 
creativo:48” 
� Poseen gran fluidez de ideas: La producción de gran número de ideas 
sobre un mismo tema. Las ideas fluyen en forma continua. Disponen de una gran 
riqueza de ideas, y son flexibles al pensar. Llegan cada vez más cerca y más al 
fondo del problema que analizan. Dan vueltas en torno a él hasta que tienen la 
idea salvadora. 
 
� Tienen siempre a la vista la solución del problema, y además la facultad de 
seguir simultáneamente varios posibles planteamientos. No se aferran 
prematuramente a ninguno de ellos. 

                                            
47 RICO A., Carlos Alberto. Marco normativo general de la recreación: Electronic documents Funlibre. [online]. 2005, vol. 
5, no. 3 [cited 2010-11-08], pp. 6-11. Available from Intemet: <www.redcreacion.com.co/funlibre/libr/v5/n3/forwil.5n3>. 
ISSN,1048-6542. 
48 CORBALÁN, Javier; MARTÍNEZ, Fermín. y DONOLO, Danilo. Manual Test CREA. Inteligencia creativa: Una medida 
cognitiva de la creatividad. 1 ed. Madrid (España): TEA, 2003. 
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� Son originales: Tienen ideas no habituales, originales y ocurrencias más 
sorprendentes que los no creativos. “Ven comúnmente perspectivas 
inhabituales49.” 
 
� Poseen facilidad para comunicar ideas consiguiendo explicarlas 
detalladamente. 
 
� Se resisten a cerrarse rápidamente: Capacidad de mantener una apertura a 
las informaciones y a las ideas nuevas para permitir que surjan soluciones 
originales. 
 
� Poseen la capacidad de expresar sensaciones y sentimientos por medios 
verbales y no verbales. 
 
� Pueden reflexionar con gran rapidez y facilidad. Utilizan los objetos de una 
manera nueva. Pueden hacer que sus ideas pasen de un campo a otro con mayor 
rapidez y frecuencia. 
 
� Poseen un sutil sentido del humor: Los creativos se caracterizan por su 
desarrollado sentido del humor, conservan una actitud lúdica, incluso en los 
estudios. 
 
� Poseen gran riqueza y calidad imaginativa: Los niños creativos poseen una 
gran sensibilidad incluso hipersensibilidad y dan prueba de una floreciente 
actividad imaginativa (compañeros de juego imaginarios, diario personal, escriben 
versos, inventan juegos y juguetes, etc.). Puede ocurrir que sueñen despiertos en 
la escuela. Inventan juegos nuevos, frecuentemente se divierten jugando solos. 
Juegan con intensidad (se divierten particularmente en los juegos donde tienen 
lugar las transformaciones). 
 
� Son tolerantes a la ambigüedad: (es una de las más importantes). Podemos 
definirla como la capacidad de vivir en una situación problemática oscura y 
trabajar, sin embargo, con denuedo, por dominarla. A diferencia de la mayoría de 
las personas que soportan poco tiempo la tensión ante un problema no resuelto y 
renuncian, el creativo, por el contrario, puede aguantar durante mucho tiempo la 
insolubilidad de un problema. Esta característica depende mucho de la edad. 
 

44..22..33  IInnddiiccaaddoorreess  ddee  llaa  ccrreeaattiivviiddaadd    
 
Los investigadores de la creatividad, tales como Rodríguez, Csikszentmihalyi, 
Monreal y Corbalán señalan que “existen grados o niveles de creatividad para 

                                            
49 CORBALÁN, Javier.; MARTÍNEZ, Fermín. y DONOLO, Danilo. Manual. Ibid., p. 27. 
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describir a las personas50.”  Con este planteamiento, se refieren a esas 
condiciones que todas las personas tienen. De esta forma, se enfatiza cuando se 
afirma que existen son diferentes grados de creatividad en los individuos. 
 
Corbalán y otros, presentan en el “Manual CREA51” una serie de criterios 
interpretativos generales sobre las características creativas de sujetos, basados 
en los percentiles y agrupados según la puntuación obtenida en la prueba 
respectiva como creatividad lúdica alta, media y baja. Por ejemplo, en la posición 
alta se indica que los sujetos tienen excelentes posibilidades para desarrollar 
tareas de innovación y producción creativa.  
 
Para Penagos y Aluni, las características aceptadas de la creatividad son “la 
fluidez, la flexibilidad, la elaboración y la originalidad52.” Para Rodríguez, “la fluidez 
es la cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un tema 
determinado, la flexibilidad es la variedad y heterogeneidad de las ideas 
producidas en donde se abordan los problemas desde diferentes ángulos y la 
elaboración se refiere a la factibilidad de que las ideas inventadas sean 
realizables53.”  
 
Rodríguez indica que los factores fluidez, flexibilidad y originalidad son funciones 
del pensamiento divergente o lateral, distinto del pensamiento convergente, lógico 
o vertical y expresa que “el pensamiento convergente se relaciona más con el 
aprendizaje escolar,54” tal y como se desarrolla en las instituciones educativas, el 
pensamiento divergente se vincula más con la creatividad lúdica   
 

Guilford, citado por Goñi, menciona que “los individuos muy creativos pueden 
generar ideas a un ritmo rápido (fluidez), romper lo establecido a fin de atacar los 
problemas desde una perspectiva nueva (flexibilidad) y generar ideas nuevas y 
genuinamente diferentes “originalidad55”. 
 
Tomando como base los indicadores de Guilford, y para efectos concluyentes en 
la presente investigación, se opta por ampliar el contenido de cada uno de los 
componentes de la creatividad que están inmersos en la prueba lúdica. Lo 
anterior, sustentado en la fidelidad de la investigación y permitir la objetividad a la 

                                            
50 AMABILE, Teresa y GOLDFARB, Benjamin. Social influences on creativity: Evaluation, coaction, and surveillance. En: 
Creativity Research Journal. Vol. 3. No. 1. (ene. 1990). p. 6-21. 
51 CORBALÁN, Javier.; MARTÍNEZ, Fermín. y DONOLO, Danilo. Manual Test CREA. Inteligencia creativa: Una medida 
cognitiva de la creatividad. 1 ed. Madrid (España): TEA, 2003. 
52 PENAGOS, Julio y ALUNI, Rafael. Preguntas más frecuentes sobre creatividad. En: Revista Psicología. Vol. 2, No. 3. 
(jul. 2000). p. 15. 
53 MOLINA, Hugo.; PIERRE, Andrés y SÁENZ, Javier.  El profesor universitario: Entre el conformismo y la creatividad. 
En: Revista Educación. Vol. 19. No. 1. (mar. 1995);  p. 41-50. 
54 DINELLO, Raymundo, JIMÉNEZ, Carlos. y MOTTA, Jesús. Lúdica y creatividad. 1 ed.  Bogotá (Colombia): Magisterio, 
2001. 
55 GOÑI, Op. Cit., p. 20. 
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hora de comparar y evaluar los resultados obtenidos tras la aplicación de la 
prueba. 
 
Basado en los componentes citados por Guilford, se define en su orden, a la 
fluidez  como la “capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una 
manera permanente y espontánea”. Es el proceso de generación de 
descubrimientos que no se interrumpen. La fluidez está determinada por: 
“Variedad y agilidad de pensamiento funcional, relaciones sinápticas, 
espontaneidad (rapidez para responder situaciones imprevistas), Postjuicio 
(creación libre de requisitos) y expresión (capacidad de percibir el mundo y 
expresarlo)56” 
 
Su aplicación encuentra funcionalidad a través de la búsqueda de alternativas y la 
variedad de soluciones a un reto, al cual se le permite comparar, analizar puntos 
de vista diferentes, avizorar posibilidades, aportar mayor objetividad en la 
selección y elección, y su importancia se centra en la disponibilidad y amplitud de 
recursos para la solución de problemas. 
 
Por el contrario los limites o barreras se centran en el desmedido afán de ser 
prácticos o radicales y a la dificultad de percibir relaciones remotas 
(condescendencia) o de investigar lo obvio. También se le atribuye la forma en 
que se debe interpretar el mundo con una misma singularidad al es sometido el 
escolar, la adaptación de su vida a las rutinas diarias, la ansiedad y la inmediata 
solución a los retos diarios. 
 
La flexibilidad,  por consiguiente, es la aptitud del escolar de producir respuestas 
muy variadas pertenecientes a campos muy distintos. 
La flexibilidad, contrario a la fluidez, está determinada por la capacidad que tiene 
el escolar de “reflexionar (volver a examinar), argumentar (apertura y 
confrontación de ideas, globalización y pluralismo), mutar (amplitud de criterio y 
facilidad de adaptación) y proyectar (capacidad de delinear y afrontar un hecho).”  
 
La flexibilidad es importante por la objetividad de apreciación para la toma de 
decisiones. Una respuesta producto del análisis de diferentes alternativas, 
enfoques y perspectivas, tiene la posibilidad de ser más acertada que una 
respuesta vista desde un solo ángulo. Una respuesta es más objetiva por la 
oportunidad de la confrontación y el examen de la argumentación. La flexibilidad 
provee distintas perspectivas y caminos, es una fuente de recursos y pilar creativo.  
 
No obstante las barreras o limitantes van desde los estereotipos predominantes en 
nuestro medio, los hábitos no fijados y el enfatizado conductismo a lo largo de los 
procesos de desarrollo y de educación, hasta la ausencia de convivencia, afecto, 

                                            
56 56 GUILFORD, Paul. Creativity: three faces of intellect. In: American Psychologist. Vol. 4, No. 2. (jun. 2005); p. 32-37. 
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comprensión y solidaridad, la paralización del pensamiento, el sectarismo, la 
prevención y la hostilidad.  
 
La originalidad,  entonces, se muestra como la actitud del sujeto de producir ideas 
alejadas de lo evidente, de la óptica común, muy aparte de lo establecido y 
corriente. La originalidad está determinada por los siguientes factores como “la 
novedad (apartarse de lo habitual), manifestación inédita (descubrir algo no 
conocido), singularidad (lo único apropiado y genuino) y la imaginación (creación 
mental de nuevas realidades)57.” 
 
La importancia de la originalidad radica en ser fuente de recurso para la 
innovación. La originalidad está íntimamente relacionada con el concepto de 
evolución; un nuevo descubrimiento, una nueva creación, un nuevo significado, es 
un nuevo paso en el trayecto evolutivo de la especie humana, cada 
descubrimiento, creación o significado, serán la base para nuevas realidades y 
éstas para otras nuevas. Por lo contrario, sus limitantes, tanto la falta de 
aceptación, la burla y el costumbrismo, como la ausencia de estimulo a 
actividades innovadoras, opacan la lucidez creativa para apreciar otras 
alternativas de desarrollo y aprendizaje escolar. 
 
La elaboración, para función acertada en la presente investigación, hace 
referencia al nivel de detalle y complejidad de las ideas creativas, partiendo de los 
parámetros tales como: 
 

“Determinación (decisión, voluntad y resolución). 
Disciplina (método y cumplimiento). 
Persistencia (capacidad de empeño). 
Perfeccionamiento (maduración y mejoramiento). 
Orientación (organización, dirección y búsqueda). 
Fortaleza (dedicación, entereza y energía)58.” 
 

La elaboración  es una característica relevante de la creatividad y se puede notar 
por sus grandes huellas en todo desarrollo creativo. En el marco de la creatividad 
lúdica la elaboración conlleva realizaciones, que deben transformar los propósitos 
en resultados, de permitir el acceso de la imaginación al mundo de lo tangible. 
 
No obstante, es de asegurar que un bajo grado escolar de calificación en esta 
categoría se sustenta en la falta de estimulo a la manualidad: “modelado de 
figuras con variedad y riqueza de relieves, tramados manuales, dibujos utilizando 
diversas técnicas, elaboración de proyectos y artículos en general59.” 

                                            
 
57 GUILFORD. Op. cit., 35. 
58 GUILFORD. Op. cit., 35. 
59 GARDNER, Howard. La mente no escolarizada: Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas. 
Traducido por Ferran Meler. 2 ed. Barcelona (España): Paidós. 1993.  
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La categoría de sombras y color, se centra en una variación especial de la 
elaboración. Para esto, la presente categoría recoge la capacidad estética que 
posee el sujeto, su destreza para incrementar su creatividad grafica por medio del 
uso de la sombra, la utilización de colores, la implementación de difuminados, y 
como recompensa a la creatividad lúdica, un alto nivel de calificación indica una 
especial capacidad cromática, estética, una gran sensibilidad exterior e interior, 
una orientación genuina hacia el dibujo, el trazado y las tareas artísticas en 
general. 
 
Esta categoría está determinada para efectos de la presente investigación por los 
siguientes parámetros: “Abstracción (reunión y elección de las características 
esenciales de una situación, pensamiento u objeto), análisis (fraccionamiento de 
una realidad en sus partes) y síntesis (reunión y organización de palabras 
significativas en su físico) 60.” 
 
El titulo, obedece a la necesidad del escolar de dar organización y orden a lo 
físico, al medio que lo rodea, esta capacidad permite direccionar y distribuir los 
recursos, por el contrario sus barreras que se encierran en una sola, “la poca 
asistencia metodológica en el modelado,61” se dirige a realizar los oficios sin haber 
planeado el inicio, nudo y desenlace. 
 
El titulo es la combinación armónica de los componentes de la creatividad 
mencionados con anterioridad. 
 
Y para dar contorno final a la presente tesis, se conceptúa la categoría de Detalles 
especiales como la única categoría que se puntúa en la PIC grafica, muy aparte 
de la verbal, definida como la capacidad de ver la situación de forma diferente y 
genuina a los demás. Algunos detalles son contemplados en otras pruebas de 
creatividad tales como el TAEC, donde “referencian el objetivo expansivo de la 
mente;62” cuando la figura sale de los límites dados, la unión de varias figuras y la 
rotación de los dibujos predeterminados. 
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Amabile, quien cita a autores como Cox, Roe y Simonton, indica que los datos de 
las investigaciones confirman “una total superioridad creativa de los varones sobre 
las mujeres.63” 

                                            
60 ROMO, Manuela. Evaluación del pensamiento creador. En: Psicodiagnóstico. Vol. 2, No. 1. (Abr. 1983). p. 88-98. 
61 MITJÁNS, Albertina. ¿Cómo evaluar la creatividad? En: Revista Cubana de Psicología. Vol.10. No 2-3. (may. 1993); p. 
15. 
62 TORRANCE, Paul. Test para evaluar las habilidades creativas. 1 ed. Buenos Aires (Argentina): Paidós, 1975. 
63 AMABILE, Teresa. HENNESSEY, Rodgers. y GROSSMAN, Stephen. Social influence on creativity: The effects of 
contracted-for reward. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 50. No. 4. (jun. 1996); 14-23.  
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Las razones de esta diferencia parece que no están muy claras y las que hasta el 
momento se han proporcionado, no son suficientes. Una de las explicaciones se 
centra en que las diferencias se deben a los condicionamientos biológicos y 
genéticos y a que tradicionalmente se realizan más investigaciones en hombres 
que en mujeres. 
 
Eysenck, para garaigordobil, es un investigador del Instituto de Psiquiatría de la 
Universidad de Londres, el cual se basa en una teoría de creatividad desarrollada 
bajo el paradigma de la personalidad para explicar la aparentemente baja 
creatividad de las mujeres. En esta teoría se investigan dos rasgos como fuentes 
potenciales de las diferencias entre hombres y mujeres, a saber, “el psicoticismo” 
y “el neuroticismo”.  Para este investigador “los hombres obtienen puntajes más 
altos en psicoticismo que las mujeres, y estas por su parte, obtienen puntajes más 
altos en neuroticismo en comparación con los hombres.64” Estas diferencias en la 
personalidad, según Eysenck, disponen más a los varones para la creatividad 
porque las características de los psicóticos  se relacionan más con este 
constructo. 
 
Por supuesto que el planteamiento de Aysén ha sido criticado por otros 
investigadores. Para Guilford, citado por Corbalán, afirma que los creativos no son 
ni neuróticos ni psicóticos; los que puntúan alto en producción divergente tienden 
a puntuaciones un poco más bajas en tendencia neurótica o inmadurez emocional, 
lo cual es consistente con la observación común de que los neuróticos son menos 
creativos. 
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Está comprobado que las niñas y los niños juegan por el placer de hacerlo, por el 
disfrute emocional que ello implica, pero también para expresar sus sentimientos, 
controlar su ansiedad y sus temores. “La lúdica en el juego, tiene un efecto 
catártico, de descarga, de liberación de sus tensiones, de sus sentimientos de 
cólera y de agresión.65” Por este motivo, los psicoanalistas se interesaron por el 
juego como recurso terapéutico y lo consideraron un instrumento de ayuda al niño 
tanto en la integración de la personalidad como para defenderse de la ansiedad. 
 
La lúdica también favorece el desarrollo social, pues, propicia la integración a un 
grupo donde participan cooperativamente en una actividad, compartiendo 

                                            
64 GARAIGORDOBIL, Maria. Diseño y evaluación de un programa de intervención psicoeducativa para la educación en 
derechos humanos durante la adolescencia. Premios Nacionales de Investigación Educativa. Madrid: Ministerio de 
Educación y Cultura. (1998): CIDE. Colección e Investigación. p. 117-150. nº 1421999c. 
65 GONZÁLEZ, Carlos. Creatividad en el escenario educativo colombiano. (2002): Pedagogía y currículum. citado: 01 
Feb. 2008. disponible en: http://www.utp.edu.co/educacion/htm/cdv/hemeroteca/educacion/q4.pdf. 
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materiales, llegando a acuerdos y aprendiendo a aceptar los puntos de vista y las 
decisiones de la mayoría. 
 
La lúdica es una actividad libre y espontánea en la que las niñas y los niño tienen 
la libertad de decidir a qué y con qué van a jugar, no tiene un interés material 
porque juegan por el juego mismo, no produce aburrimiento porque siempre 
introducen un elemento nuevo que lo enriquece y cuando se agota el interés 
cambian inmediatamente de actividad; es un espacio donde los participantes se 
divierten, ríen, disfrutan y siempre están dispuestos a iniciar el juego por las 
consecuencias que éste produce. 
 
Además, es una “fantasía hecha realidad en el que todo se construye con la 
imaginación y aún cuando reproduce la realidad la fantasía pone su rasgo 
distintivo66.” 
 
Si bien es cierto, características de los niños a los ocho y nueve años, se ven 
aumentadas notablemente, al tiempo que la manipulación de objetos se afina en 
gran medida, puede coordinar dos movimientos distintos por eso es capaz de 
realizar una acción que le obligue a utilizar dos partes de su cuerpo después de 
habérsele presentado el modelo, respecto a la relajación puede decirse que 
aprecia la diferencia entre la coordinación muscular de un miembro y la relajación 
de profundidad del opuesto, esto quiere decir que mientras mueve un lado de su 
cuerpo es capaz de tener relajado el otro, a la edad de nueve años empieza a 
tener imagen de sí mismo alrededor de un eje, lo que le permite introducir la 
noción de profundidad y la posibilidad de realizar operaciones con tres elementos. 
 
Comienza a tener conciencia de su parte posterior, “tiene una mayor coordinación 
en la ejecución porque aprecia el desarrollo de un movimiento desde su punto de 
partida hasta el de llegada y el trayecto que los une67.” Es de destacar que es muy 
sensible a las correcciones, siente un gran temor por no poder resolver con éxito 
situaciones competitivas, se exige tanto a sí mismo que el menor fracaso o error 
en sus aspiraciones lo pone furioso; a los diez años la gran actividad endocrina 
confiere a esta fase unas características singulares, desde los diez años hasta los 
trece años tiene lugar una evolución fundamentalmente del comportamiento en 
estos niños, las extremidades crecen y en general el esquema óseo se modifica 
provocando uno de los períodos de crecimiento más acelerados de su existencia, 
nos encontramos en una fase de fácil aprendizaje y un gran interés deportivo que 
demuestran alardeando de sus habilidades deportivas y físicas. 
 

                                            
66 RICO A., Carlos Alberto. Marco normativo general de la recreación: Electronic documents Funlibre. [online]. 2005, vol. 
5, no. 3 [cited 2010-11-08], pp. 6-11. Available from Intemet: <www.redcreacion.com.co/funlibre/libr/v5/n3/forwil.5n3>. 
ISSN,1048-6542. 
67 JIMÉNEZ, Carlos. Pedagogía de la creatividad y de la lúdica. Santafé de Bogotá (Colombia): Magisterio. 1998. 
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Las niñas avanzan más rápidamente en estatura para ser rebasadas 
posteriormente por los chicos. Tanto unas como otras controlan el movimiento y 
tienen capacidad para captar la calidad del mismo llegando a controlarlo mediante 
la repetición y el entrenamiento, se puede decir que el esquema corporal está 
totalmente definido y elaborado, desde los catorce a los dieciocho años tiene lugar 
la adolescencia, caracterizada por un desarrollo fundamentalmente psicológico, 
terminan de conformarse las distintas partes del cuerpo (pies, manos, etc.), el 
perímetro torácico llega a alcanzar un alto desarrollo, el peso aumenta y se 
estabiliza, debido a los cambios neuro-vegetativos, existe una mayor fatiga, sueño, 
se aprecian ligeros temblores y un crecimiento de la transpiración cutánea, el 
aumento de las cualidades físicas básicas es muy notable, como podemos 
observar el niño va evolucionando en su desarrollo físico, primero mediante un 
aprendizaje y perfeccionamiento de las percepciones y continúa con el progresivo 
dominio y afianzamiento de sus cualidades coordinativas que llegan a integrarse. 
Ahora bien, las cualidades físicas básicas son aquellos factores que determinan la 
condición de un niño, la manera de actuar sobre ellas vienen determinadas 
fundamentalmente por la alimentación y por la cantidad y calidad de movimiento 
que se realiza. 
 
No obstante el niño es lúdico por excelencia y posee las siguientes características; 
Ocurre principalmente en el tiempo libre, fuera de las horas de clase, cuando el 
niño se encuentra libre para escoger su actividad deseada. Por consiguiente, la 
recreación se practica durante el ocio. Es voluntaria, la persona la elige sin 
compulsión de imaginación. La recreación y la lúdica no son compulsivas, 
provienen de una motivación intrínseca. La persona es libre para seleccionar el 
tipo de actividad que más le interesa y que le provea satisfacción personal. La 
recreación provee goce y placer. El niño incurre en una actividad recreativa porque 
recibe satisfacción o placer de las mismas o porque percibe valores sociales o 
personales, además, ofrece satisfacción inmediata y directa. La única recompensa 
para el niño es la satisfacción que proveen las actividades recreativas, se expresa 
en forma espontánea y original. Es lúdica, y la lúdica in incluye expresiones 
espontáneas e instintivas, la cual ha de ser del agrado de la persona, es decir, que 
de dicha actividad se obtendrá satisfacción o placer interno y externo, ofrece 
oportunidad de auto-expresión y de ella extrae la diversión. permitiendo la 
oportunidad al niño de manifestar su creatividad. La recreación ayuda a la 
renovación del espíritu. Provee un medio positivo para el mejoramiento de las 
dimensiones físicas, mentales y morales del niño y por ultimo; la lúdica de la mano 
de la recreación es sana, constructiva y socialmente aceptable.  
 
 

44..22..66  CCrreeaattiivviiddaadd  llúúddiiccaa  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  
 
La creatividad se ha investigado desde diferentes áreas de trabajo; sin embargo, 
el tema de la educación es uno de los que más se toma en cuenta para estudiar la 
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influencia de la creatividad. Torrance68 plantea que las escuelas con visión 
futurista se planificarán no solo para aprender, sino también para que los 
estudiantes piensen; las personas deben estar preparadas para las épocas de 
constantes movimientos.  Ese es el desafío creador que debe plantearse desde el 
medio educativo. Pawlak indica que las herramientas más poderosas para 
estimular una sociedad creativa, “incluyen la educación creativa, un ambiente 
estimulante, líderes naturales y equipos de trabajo multidisciplinarios.69” 
 
También considera que las naciones en avanzada deben desarrollar un ambiente 
estimulante para que puedan surgir las mentes creativas, por lo que se necesitan 
programas especiales para apoyar la educación del Siglo XXI con una necesaria 
transformación de la educación formal. 
 
Los programas innovadores pueden empezar desde edades tempranas; en el 
Jardín de Infantes, los niños pueden participar en clases creativas para estimular 
el pensamiento innovador. La educación puede incluir experiencias que presenten 
la aplicación del conocimiento multidisciplinario, aún en los niveles educativos 
iníciales y podrían continuar durante todo el proceso educativo. Pero también se 
cree que “aunque es mejor desarrollar la creatividad desde pequeños, no deben 
existir límites con respecto a la edad para mejorarla.70” 
 
Considerando que la creatividad se relaciona con la motivación y, a su vez, con el 
factor educativo, hay algunos aspectos que mencionan Sternberg y Lubart, a la 
hora de establecer la creatividad motivadora, “se podría darle menos importancia 
al valor de las notas, aunque con esta acción se puede encontrar resistencia en el 
sector docente.71” Otra posibilidad sería asignarle un porcentaje alto al rubro 
creativo dentro de los contenidos del programa, o reconocer verbalmente el 
trabajo creativo, ya sea de forma individual o colectivamente, así como estimular a 
los estudiantes para que expongan sus trabajos en exposiciones o concursos.  Por 
último, se podría intentar u utilizar diferentes fuentes de motivación de acuerdo 
con el tipo de estudiantes, ya que algunos pueden responder mejor con el elogio; 
otros con la presentación de sus trabajos o con la valoración por medio de notas. 
 
Los métodos de trabajo y el estilo del docente son aspectos vitales para promover 
la creatividad de los alumnos y se debe evaluar, tanto en el nivel de instituciones 
educativas (desde la educación preescolar hasta la universitaria) como en el nivel 
individual, el proceso que se sigue para la enseñanza. Una investigación realizada 

                                            
68 TORRANCE, Paul. Teaching for Creativity. In: Isaksen, Frontiers of creativity research: Beyond the basics. [on line]. 
(USA): Buffalo 1987: [Cited el 13 Ene 2010]. Available from: <http://cpsb.com/resources/downloads/public/Teaching 
forCreaTorrance.pdf> 
69 Ibíd., p. 7. 
70 Ibíd., p. 9. 
71 GARAIGORDOBIL, María. Diseño y evaluación de un programa de intervención psicoeducativa para la educación en 
derechos humanos durante la adolescencia. Premios Nacionales de Investigación Educativa. Madrid: Ministerio de 
Educación y Cultura. (1998): CIDE. Colección Investigación. p. 117-150. nº 1421999c. 
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por Amadorcon docentes y estudiantes de tercer grado escolar de una escuela 
pública costarricense, mostró como parte del análisis de los resultados que los 
niños y niñas que participaron en el estudio, no contaban con un ambiente tan 
flexible dentro del aula regular. Estos alumnos demostraron que no estaban 
acostumbrados a “tomar decisiones, a crear y resolver problemas,72” lo cual 
dificultaba la puesta en práctica de su creatividad. 
 
En otra investigación relacionada con estudiantes de grado sexto, cuyo objetivo 
fue la detección de la existencia de bloqueos a la creatividad en los estudiantes de 
primer año, mediante la aplicación de la Escala de auto evaluación de los 
bloqueos a la creatividad creada por, Nevis y Danzig, “se mostró una uniformidad 
de factores bloqueados y no bloqueados independientemente de la profesión 
elegida y los requerimientos de ésta, así como la edad y el sexo.73” Uno de los 
factores bloqueados para la mayoría de las facultades, se reflejó en el factor 
llamado “renuencia a dejarse ir”, que tiene que ver, entre otras cosas, con el 
intento de encontrar soluciones. Este concepto se relaciona con el bloqueo a la 
iniciativa, la flexibilidad, y el riesgo, que son características de la persona creativa. 
Una de las observaciones de los investigadores de este estudio, es que la escuela 
orienta a los alumnos en los métodos tradicionales de enseñanza que se reflejan 
en estos resultados, pero también señalan que la creatividad aunque no es el 
único requisito para desempeñarse con éxito en la escuela si es necesaria. 
 
Amador considera que la creatividad es un rasgo fundamental del ser humano que 
debe ser estimulado para que sea parte importante de su vida.  Esto es un reto 
para la educación, ya que toda persona tiene derecho al acceso al conocimiento y 
al desarrollo de sus aptitudes, intereses, facultades e inclinaciones por medio del 
acto educativo. Guilford cree que con la educación creativa “se pretende formar a 
una persona con iniciativa, plena de recursos y confianza, preparada para 
enfrentar problemas personales, interpersonales o de cualquier índole74.” Menchén 
adopta una posición similar, al afirmar que “hay que estimular a los educadores en 
esta dirección, tratando de que surja la creatividad en las relaciones con los 
alumnos, procurando el desarrollo de la capacidad creativa al máximo”. 
 
Esta capacidad creativa debe ser vivida por el docente, el cual debe buscar los 
medios para utilizar esta importante herramienta, tanto en su vida personal como 
profesional.  
 

                                            
72 AMADOR, Gustavo. La creatividad y la innovación en la universidad estatal a distancia. En: creativity and innovation 
[en línea]. San José (Costa Rica): 2009: RIED. vol. 12. no. 1. p. 113-123 I.S.S.N.: 1138-2783. [Citado El 20 Dic. 2009]. 
revisado 20. Diciembre. 2009. Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Ried-2009-numero1-
0006&dsID=pdf. 
73 TORRANCE, Paul. y SAFTER, Tammy. ¿Are children becoming more creative? En: Journal of Creative Behavior. Vol. 
20. No. 1. (jun. 1986); p 1-13. 
74 GUILFORD, Paul. Creativity: three faces of intellect. In: American Psychologist. Vol. 4, No. 2. (jun. 2005); p. 32-37. 
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De la torre indica que la aplicación de la creatividad en la práctica educativa, se 
puede brindar en dos áreas, para identificar “al niño creativo, y en la docencia, 
como método de trabajo para el profesor o como propuesta de objetivo del 
currículo75.” 
 
Triana plantea algunas recomendaciones para los docentes que desean utilizar 
una enseñanza creativa. Allí se recomienda orientar estrategias basadas en las 
dificultades individuales y grupales de los alumnos; realizar actos creativos dentro 
de las clases; innovar, facilitar el surgimiento de ideas creativas y darles 
seguimiento; alentar a los alumnos para que jueguen con las ideas; crear espacios 
para explorar objetos y diferentes materiales, valorar todo esfuerzo creativo y 
evitar el conformismo . Además, el docente deberá tener una actitud abierta para 
estimular el potencial creativo, así como actualizarse en las diferentes áreas del 
trabajo creativo, tales como en técnicas e información bibliográfica.  
 
Torrance, concuerda con los anteriores autores, al mencionar que lo más 
importante es “el convencimiento de que un profesor tiene que reconocer 
generalmente el potencial creador en un niño o una persona joven, antes de que 
esté dispuesto a permitirle aprender de una manera creativa o que no es 
habitual76”. 
 
Trigo y de la Piñera toman en cuenta algunos aspectos curriculares, entre ellos la 
metodología que: deberá ser participativa, motivadora de nuevas experiencias, 
sugerente y no impositiva o excesivamente directiva. El objetivo final es que los 
sujetos sean seres autónomos en “la búsqueda y desarrollo de su capacidad 
creativa en la motricidad; y no operadores de actividades de otros77.” 
 
También Corbalán y otros presentan cinco criterios educativos de la creatividad 
que están detallados por Ambruster y que incluyen la supresión de procedimientos 
de inhibición; la creación de un clima que facilite la libre producción; el fomento de 
la motivación para la creatividad; “el uso de técnicas educativas que no marginen 
el pensamiento divergente y el uso de técnicas creativas en grupo que ayudan a 
estimular a los menos motivados78.” 
 
En resumen, es vital evaluar el tipo de educación que se promueve en las  
instituciones y el ambiente que se genera dentro de las aulas y otros espacios de 
aprendizaje. Uno de los aspectos claves para la transformación hacia la propuesta 

                                            
75 De la TORRE, Saturnino. Programa creativo. En: R. Marín y S. De la Torre 1. Eds., Manual de la creatividad, 
Barcelona (España): Vicens Vives. 1991. p. 47-55.  
76 GUILFORD. Op. cit., 32. 
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alumnos. En: Revista de Educación de la Universidad de Granada. 2004. vol. 17. p. 37-50. 
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creativa, es la propia vivencia docente y el conocimiento que pueda tener de los 
instrumentos creativos con los que puede contar. Estos insumos le servirán como 
elementos para identificar las características creativas de sus estudiantes y como 
un método de trabajo para lograr el ambiente flexible y la búsqueda de los 
espacios, pero principalmente, para lograr una actitud de vida creativa 
 

44..22..66  LLaa  ccrreeaattiivviiddaadd  llúúddiiccaa  eenn  llaa  eessccuueellaa  
 
El juego debe entenderse en términos propedéuticos, es decir, sirve para preparar 
y potenciar procesos de desarrollo humano, no es el rasgo predominante de la 
infancia, sino un factor básico creador y potenciador de zonas de desarrollo de 
evolución inmediata; su función, en últimas, está ligada a la vida cotidiana como 
experiencia cultural, ya que el juego conduce en forma natural a ésta.  A través del 
juego los niños y los adultos participan en la cultura; en la medida que los actos de 
creación producidos por éstos puedan transformar la cultura y, en consecuencia, 
dotarla de sentido y de significación. 

La fantasía y la imaginación son espacios ideales para la libertad y la creatividad.  
Lo irreal, lo ficticio es sinónimo en cierta medida de la fantasía, la cual se asocia 
fácilmente con los sueños o con los niños.  De esta forma para muchas teorías 
científicas-Dogmáticas, el juego y la fantasía en la escuela no son actividades 
serias, lo serio corresponde al mundo de la ciencia.  El desprecio o la sub-
valorización se han mantenido tradicionalmente en la escuela tradicional y 
moderna, debido a los mecanismos o instrumentos de poder que tienen los 
nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías.  El maestro a través de la 
interiorización de esquemas de acción y percepción del conocimiento, lo ha 
hibridado como hábito de instrucción. 

El niño aísla fantasía y realidad, pero este proceso lo vive con mucha profundidad 
y seriedad; sus experiencias significativas son muy pocas, debido a la edad y al 
desarrollo de sus estadios evolutivos, lo que hacen que su producción creativa no 
sea de alto nivel, como en la que se produce en aquellos adultos que logran 
penetrar y entender los mundos mágicos de la imaginación creadora, es decir, 
aquellos que como los poetas todavía tienen ligado al mundo de la realidad, “el 
cordón umbilical del mundo mágico de los niños79.” 

En un plano nacional, para Jiménez V., Carlos Alberto, “no es un secreto que se 
aprenda con mucha facilidad aquello que produce goce y disfrute, a través de 
herramientas lúdicas de aprendizaje, ojalá acompañadas por el afecto y la 
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comprensión que requiere el acto educativo. De esta forma natural los alumnos se 
acercan más al conocimiento y a la felicidad que producen dichos eventos80”.  

En un plano internacional, las teorías de Vigotsky, con respecto al juego, se 
mueven en el terreno del significado y en el de la interioridad. “De esta forma el 
pensamiento está separado de los objetos y de las acciones que los niños hacen 
frente a los juegos imaginarios;81” los cuales surgen a partir de las ideas más que 
de las cosas: una caja es una nave espacial, una sombra es un monstruo, un palo 
es un caballo. 

El niño de esta forma, no sólo percibe objetos, formas, colores; sino que también 
percibe significaciones de carácter más generalizado que aislado. Para este autor, 
se desglosa el significado del concepto en la preposición objeto significado por 
significado objeto. 

Con respecto a los ambientes facilitadores de estos juegos, es necesario explicitar 
que cuanto más experiencias de este tipo y cuantos más realidades los niños 
conozcan, serán mucho más amplios y variados los argumentos de sus juegos 
Mujina, considera que: "Con el aumento de la variedad de los argumentos se 
incrementa también la duración de los juegos.  Los juegos de los niños de tres a 
cuatro años duran diez o quince minutos; los juegos de los niños de cuatro a cinco 
duran cuarenta, cincuenta minutos y los de seis a siete, horas y hasta días82." 
 

44..22..77  RReellaacciióónn  ddee  llaa  ccrreeaattiivviiddaadd  eenn  llaa  eessccuueellaa  
 

La intensión de promover la creatividad en la educación, se remonta a los 
primeros niveles escolares. Quizá en los primeros años de la escuela primaria 
todavía se recibe algún tipo de estimulación para desarrollar la creatividad, pero a 
partir de ese momento va desapareciendo hasta la universidad, exceptuando 
aquellas pregrado escolar con afinidad en el arte.  
 
En el estudio de las definiciones se evidenció cómo la creatividad requiere del 
desarrollo de un gran número de procesos psicológicos cotidianos: recordar, 
hablar, escuchar, comprender el lenguaje y reconocer las analogías83 lo cual 
ocurre en cualquier institución educativa. Pero este desarrollo educativo debe 
tener un carácter habilidoso, enfocado a fomentar la destreza en el individuo, 
                                            
80JIMÉNEZ, Carlos. Pedagogía de la creatividad y de la lúdica. Santafé de Bogotá (Colombia): Magisterio. 1998. 
81 GARAIGORDOBIL LANDAZABAL, Maite y PÉREZ FERNÁNDEZ, José Ignacio. Análisis predictivo y correlacional de la 
creatividad gráfica y verbal con otros rasgos de la personalidad infantil. En: Revista de psicología general y aplicada. Vol. 
55. Nº. 3. (Ene. 2002) p. 73-90. ISSN 0373-2002. 
82 Ibíd., p. 78. 
83 MITJANS, Albertina. ¿Cómo evaluar la creatividad? En: Revista cubana de psicología. [on line]. La Habana (cuba). 
1993, Vol. 10, No. 2-3, [Citado 1 Feb. 2010].disponible en: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S025743221993000200003&lng=en&nrm=iso>. 
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condición que difícilmente cumplen muchos programas escolares en la actualidad 
colombiana, que también sería objeto de investigación para diversos pregrados 
con afinidad en la creatividad lúdica escolar84.  
 
Asimismo, la creatividad “involucra la exploración y la evaluación85”; una persona 
que puede evaluar sus ideas novedosas, las aceptará o las corregirá, esto se da a 
través de la práctica de nuevas habilidades, las cuales se desarrollan de manera 
espontánea. Por tal motivo crear o recrear es fundamental e implica una evolución 
positiva que busca el origen de nuevos avances al alcance de una economía 
económica 
 
De esta manera, los objetivos planteados por la educación no pueden ser 
radicales, para De la torre, uno de los primeros investigadores de la creatividad, 
afirma que las escuelas en el futuro deben estar diseñadas no tanto para 
aprender, sino para pensar, un aprendizaje creativo privilegia el conocimiento y el 
desarrollo de las capacidades y los procesos de aplicación de éste86. Una 
institución educativa debe plantearse sus objetivos en función de la ganancia 
educativa de los alumnos, principalmente en actitudes y capacidades para pensar; 
estas capacidades pueden ser básicas como la de discriminar o memorizar, o 
complejas como la de resolver problemas. Por consiguiente, se considera que la 
creatividad es una de las capacidades humanas más importantes, ya que con ella 
el hombre transforma y se transforma, con ella el hombre hace cultura, esto ratifica 
a la creatividad como el rasgo más relevante a desarrollar e inculcar en edades 
tempranas, por medio de la lúdica, y sobre todo a tener en cuenta en los modelos 
actuales de educación. 

Como idea de soporte, Mitjans advirtió sobre la importancia que tiene la escuela 
en el desarrollo de la creatividad, ya que hay presencia de un sistema interactivo 
en el desarrollo de la personalidad, argumentando que la educación de la 
creatividad, como complejo elemento de la subjetividad humana, demanda 
influencias educativas coherentes relativamente estables, duraderas y sistémicas. 
Esto involucra una transformación cualitativa del proceso de enseñanza-
aprendizaje, para lo cual se propone la idea de "clima creativo" el cual se expresa 
“en una relación creativa maestro-alumno y en una relación grupal creativa, la cual 
se logra a partir de un conjunto de recursos que el maestro debe ser capaz de 
desplegar de forma sistemática, auténtica y creativa. 87” 

                                            
84 GONZÁLEZ, Carlos. Creatividad en el escenario educativo colombiano. (2002): Pedagogía y currículum. citado: 01 
Feb. 2008. disponible en: http://www.utp.edu.co/educacion/htm/cdv/hemeroteca/educacion/q4.pdf.  
85 Ibid., p. 7. 
86 Ibid., p. 5. 
87 MITJANS, Albertina. ¿Cómo evaluar la creatividad? En: Revista cubana de psicología. [on line]. La Habana (cuba). 
1993, Vol. 10, No. 2-3, [Citado 15 Feb. 2010].disponible en: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
S025743221993000200003&lng=en&nrm=iso>. 
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Torrance, se basa en el concepto de pensamiento creativo descrito por Newell, 
Shaw y Simón, quienes proponen que puede hablarse de pensamiento creativo en 
la escuela cuando se cumple por lo menos una de las siguientes condiciones: “El 
producto del pensamiento debe representar un cierto valor y una novedad, el 
pensamiento es no convencional88” y es por ello que necesita las modificaciones o 
el rechazar ideas aceptadas anteriormente, el pensamiento requiere una 
motivación profunda y durable, y el problema propuesto inicialmente es vago e 
indefinido de modo que una parte de la tarea consiste en la formulación del 
problema. 

Torrance plantea que es importante evidenciar el potencial creativo de los niños, 
pues representa un aspecto sobre el que habría que basarse para diferenciar los 
métodos de enseñanza . El aprender de manera creativa resulta un factor 
fundamental al momento de enfrentarnos a las dificultades que se nos presentan a 
lo largo de nuestra vida.89 

Durante los años de enseñanza básica, los alumnos fluctúan entre los 8 y los 12 
años de edad. Es en este periodo de la vida en que la esfera intelectual evoluciona 
enormemente, empieza a primar sobre la actividad motriz y el deseo de saber se 
jerarquiza sobre el sentir, aumentan las intuiciones de sentido y el niño va 
adquiriendo la capacidad de pensar por sí mismo90. 
 

44..22..88  DDeessaarrrroolllloo  ddeell  nniiññoo  ddee  88--1122  aaññooss..    
 

Según Freud el desarrollo humano se podía secuenciar en distintas etapas, para 
nuestro caso argumenta que es característica la etapa de la  Latencia, donde Los 
impulsos sexuales se adormecen. 
 
Continuando con la revisión, la Teoría Psicosocial (Erickson), plantea que de los 7 
- 11 años  se presenta la Etapa de la actividad versus inferioridad y coincide con la 
etapa escolar, por lo que le da importancia a todo lo relacionado con la escuela. El 
niño debe aprender a sentirse competente en algunas cosas y no tanto en otras.  
 
Este estadio se resume en la tarea principal de desarrollar una capacidad de 
laboriosidad al tiempo que se evita un sentimiento excesivo de inferioridad. Es 

                                            
88 TORRANCE, Paul. Creativity in the Classroom: What Research Says to the Teacher. [en línea]. (USA); 1977. Visitado: 
15 Dic. 2009. Disponible en: http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_ 
SearchValue_0=ED132593&ERCExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED132593. 
89 TORRANCE. Ibíd., p. 39. 
90 LÓPEZ, Alfonso. El Arte de Pensar con Rigor y Vivir en Forma Creativa. Asoc. Progreso de las C. Humanas. 1 ed. 
Madrid (España): Impresa. 1993. 
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decir; los niños deben “domesticar su imaginación y dedicarse a la educación y a 
aprender las habilidades necesarias para cumplir las exigencias de la sociedad91”. 
 
Permite trazar diferencias en los niños de 12 años comparado con los niños de 4 
años. Los niños de cuatro años, por ejemplo, pueden querer jugar, pero solo 
tienen conocimientos vagos de las reglas e incluso las cambian varias veces a 
todo lo largo del juego escogido. No soportan que se termine el juego, aunque no 
sea tirándoles las piezas a su oponente. Un niño de siete años, sin embargo, está 
dedicado a las reglas, las consideran algo mucho más sagrado escolar e incluso 
puede enfadarse si no se permite que el juego llegue a una conclusión estipulada. 
 
Consecuentemente, desde lo social, los padres, así como otros miembros de la 
familia y compañeros se unen a los profesores y otros miembros de la comunidad. 
Todos ellos contribuyen; los padres deben motivar e inculcar, los maestros deben 
educar y los compañeros deben aceptar. Los niños deben aprender que no 
solamente existe placer en concebir un plan, sino también en llevarlo a cabo. 
Deben aprender lo que es el sentimiento del éxito, ya sea en el patio o el aula; ya 
sea académicamente o socialmente. 
 
Desde un plano cognitivo, si el niño no logra mucho éxito, debido a maestros muy 
rígidos o a compañeros muy negadores, por ejemplo, desarrollará entonces un 
sentimiento de inferioridad o incompetencia. Una fuente adicional de inferioridad, 
en palabras de Erickson “la constituye el racismo, sexismo y cualquier otra forma 
de discriminación92”. Si un niño cree que el éxito se logra en virtud de quién es en 
vez de cuán fuerte puede llegar a ser, entonces ¿para qué intentarlo? 
 
El conocimiento puede ser definido como el “proceso de organizar y dar sentido a 
una experiencia93.” De acuerdo a Piaget, los seres humanos dan sentido a la vida 
por medio de la interacción con el medio. Desde la infancia hasta los 18 meses, 
los bebés aprenden por medio de la experiencia sensorial directa con el medio. A 
los 5 ó 6 años desarrollan herramientas más complejas para entender el mundo a 

                                            
91 ERICKSON, Erik. Teorías de la personalidad. Editado: Boleree, George. Departamento de Psicología. Universidad de 
Shippensburg. Traducción al castellano: Gautier, Rafael.  (2005): UNIBE. Visitado el 15 Feb. 2010. 370 p. ISBN: 99934-
48-18-4. Disponible en: 
http://74.125.155.132/scholar?q=cache:25Qryayn5oIJ:scholar.google.com/+Erik+Erikson+TEORIA+DE+LA+PERSONALI
DAD&hl=es&as_sdt=2000.  
92 ERICKSON, Erik. Teorías de la personalidad. Editado: BOLEREE, George. Departamento de Psicología. Universidad 
de Shippensburg. Traducción al castellano: GAUTIER, Rafael.  (2005): UNIBE. Visitado el 15 Feb. 2010. p. 156. ISBN: 
99934-48-18-4. Disponible en: 
http://74.125.155.132/scholar?q=cache:25Qryayn5oIJ:scholar.google.com/+Erik+Erikson+TEORIA+DE+LA+PERSONALI
DAD&hl=es&as_sdt=2000. 
93NEWMAN, Barbara. y NEWMAN, Philip. Development through Life: A Psychosocial Approach. Wadsworth Publishing. 
1998 citado: Mangrulkar, Leena.; Whitman, Cheryl Vince y Posner, Marc. Organización Panamericana de la Salud. 
División de Promoción y Protección de la Salud. Programa de salud Familiar y Población. Unidad Técnica de 
Adolescencia. Enfoque de habilidades para la vida para un desarrollo saludable de niños y adolescentes. Programas de 
Salud y Desarrollo Humano (SDH), una división de educación y desarrollo. (EDC) Septiembre. 2001. p. 13-19, 85-99. 
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través del lenguaje, imitación, imágenes, juegos y dibujos simbólicos. Al avanzar a 
la adolescencia temprana, el niño empieza a comprender las relaciones causales y 
lógicas, y su enfoque a la solución de problemas es más sofisticado.  
  
Vygotsky, un destacado teórico del conocimiento, propuso que los nuevos niveles 
de conocimiento comienzan a un nivel interpersonal “originalmente entre el niño y 
el adulto, y luego a través de una interacción social continua.94” Él conceptualizaba 
que la distancia entre la etapa actual y el potencial de desarrollo de un niño está 
determinada por su capacidad para resolver problemas al “trabajar solo, en 
comparación con su interacción con adultos u otros pares más capaces95”. Visto 
desde esta perspectiva, el ambiente social tiene una fuerte influencia sobre la 
estructura del pensamiento propio, y las habilidades cognitivas pueden 
enriquecerse por interacciones más extensas, estructuradas y de mayor calidad 
con otros individuos. 
 
Ahora bien, desde un ámbito que abarca el sexo y el desarrollo del niño la 
Organización panamericana de la salud se cuestiona: ¿Cuáles son las diferencias 
del proceso de desarrollo entre hombres y mujeres? 

 
“Si bien es cierto, en investigaciones llevadas a cabo en los Estados Unidos se 
han determinado patrones de desarrollo asimétrico: los muchachos corren mayor 
riesgo psicológico que las mujeres durante la niñez, mientras que las niñas—más 
fuertes y psicológicamente más resistentes que los hombres en la niñez—de 
pronto corren más riesgo en la adolescencia. Los niños varones son más 
propensos a sufrir depresiones, desarrollar trastornos de aprendizaje y mostrar 
muchas formas de conductas fuera de control o carentes de un sentido de la 
realidad. En la adolescencia temprana las depresiones e intentos de suicidio en 
las niñas se incrementan, a menudo sin que hubiera habido rastro de estos 
problemas en la niñez. Gilligan argumenta que las crisis de los muchachos giran 
alrededor de tratar de encontrar medios para relacionarse con otros y en las 
niñas en tratar de encontrar su propia voz. Esta idea podría tener muchas 
implicaciones con respecto a cómo la toma de perspectivas, empatía y 
positivismo se desarrollan de forma diferente en los hombres que en las 
mujeres.96” 

                                            
94 Ibíd., p. 44-56. 
95 Ibíd., p. 82. 
96 Ibid., p. 16 
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44..55  EESSTTAADDOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO  AACCTTUUAALL  
 

44..55..11..  LLaa  iimmaaggiinnaacciióónn  ccrreeaattiivvaa  eenn  llaa  nnaarrrraattiivvaa  yy  eell  ddiibbuujjoo  
 
Autores:  
Lic. Viviana Arango 
Lic. Claudia Milena Henao 
Universidad Tecnológica de Pereira 
2006 
 
En este trabajo se analizó el efecto de una estrategia de fortalecimiento de la 
imaginación creativa en la narrativa y el dibujo. Para ello, se diseñaron una serie 
de actividades basadas en autores como Guilford, Vygotski Lowenfeld, entre 
otros, las cuales se desarrollaron con niños de quinto de básica primaria en una 
escuela colombiana. Para la medición de la imaginación creativa se utilizó la 
Prueba de Imaginación Creativa realizada por Teresa Artola, Isabel Ancillo, Pilar 
Mosteiro y Jorge Barraca en el 2004, psicólogos y educadores españoles. Tras la 
aplicación de las estrategias, los resultados arrojaron un incremento significativo 
en los niveles de creatividad narrativa y creatividad general en el grupo 
experimental a diferencia del grupo control. 
 
 

44..55..22..  LLaa  llúúddiiccaa::  uunnaa  eessttrraatteeggiiaa  qquuee  ffaavvoorreeccee  eell  aapprreennddiizzaajjee  yy  llaa  

ccoonnvviivveenncciiaa9977    
 
Amparo Pérez 
Fundación universitaria Monserrate 
2006 
 
 
La investigación tuvo como propósito promover los procesos de aprendizaje y 
convivencia en la población infantil y los padres de familia, vinculados al programa 
del Jardín Infantil Madre Clara Fey de la ciudad de Bogotá, a través de estrategias 
de la creatividad lúdica. En el marco metodológico, utilizaron los proyectos para 
potencializar los procesos de aprendizaje, trazados por el eje central de la lúdica, 
a su vez, la formación de los padres con talleres que permitieron el desarrollo de 
habilidades, convivencia y utilización adecuada del tiempo libre. 
 

                                            
97 PÉREZ, Amparo. La lúdica: una estrategia que favorece el aprendizaje y la convivencia. Trabajo de Campo. Bogotá 
(Colombia): Fundación Universitaria Monserrate. Programa de Licenciatura en Preescolar. 2006. 
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44..55..99..  IInncciiddeenncciiaa  ddeell  sseexxoo  yy  llaa  eeddaadd  eenn  llaa  ccrreeaattiivviiddaadd  iinnffaannttiill  
 
Juan Carlos Espinosa Méndez 
Universidad Santo Tomas 
2004 
 
 
Se estudió la creatividad de 115 niños mediante la Prueba de Creatividad 
desarrollada por De Zubiría, Marlés y Ramírez (2003), observando la incidencia 
del sexo y de la edad sobre los resultados. Adicionalmente, se estimó la 
confiabilidad y la validez de la prueba. Los resultados indicaron que el sexo no 
presenta un efecto significativo en los puntajes de la prueba, mientras que la edad 
resultó ser un factor importante en los procesos creativos de los niños. Se hacen 
recomendaciones respecto a la especificidad de la edad en los baremos de esta 
prueba. 
 
 

44..55..55..  CCrreeaattiivviiddaadd  ccoommoo  uunn  rreeccuurrssoo  ppssiiccoollóóggiiccoo  ppaarraa  nniiññooss  ccoonn  

nneecceessiiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  eessppeecciiaalleess  9988  
 
Efraín Duarte Briceño 
Universidad pedagógica experimental libertador 
Caracas - Venezuela 
2003 
 
 
Este trabajo presenta los resultados de dos investigaciones realizadas con  niños 
con  necesidades educativas especiales: niños con capacidades extraordinarias o  
sobredotados, niños con problemas de aprendizaje y niños con déficit de atención 
con  hiperactividad.  Participó un total de 523 alumnos de educación primaria.  Se 
utilizó un  mismo instrumento para medir la capacidad creadora de los 
participantes: Hoja  Estímulo Forma A (Duarte, 1994).  Este instrumento está 
basado en el aspecto gráfico  de la creatividad, ya que se considera exento de 
influencias culturales y educativas.  Los  resultados mostraron que para los niños 
con necesidades educativas especiales, la  creatividad representa un recurso 
psicológico importante para enfrentar los  requerimientos educativos dentro del 
ámbito formal; asimismo, se observó que tanto las  mujeres como los hombres 
cuentan con dicho recurso en forma similar.  Por último, es  importante señalar 
que en uno de los dos estudios presentados, se probó la efectividad  del Modelo 
para la Estimulación del Pensamiento Creativo (MPEC) diseñado  especialmente 
para el tercer ciclo de la educación primaria. 
 

                                            
98 BRICEÑO, Efraín. SAPIENS. En: Experimental Libertador. Vol. 4. No. 002. (Dic. 2003); p, 1-17 
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55..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
 

55..11  DDIISSEEÑÑOO    
 
Se realizó una investigación de tipo descriptiva no experimental de corte 
transversal sobre la creatividad lúdica en niños y niñas de tercero a sexto grado 
escolar de una escuela rural y una urbana de Pereira, la presente investigación 
midió las variables de grado escolar, sexo, tipos de escuela rural o urbana; y las 
variables de la prueba de imaginación creativa, Creatividad general, grafica y 
narrativa.   
 

55..22  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  MMUUEESSTTRRAA  
 

55..22..11  PPoobbllaacciióónn  
 
La población de estudio fueron 269 niños (de 8 y 12 años de edad) de ambos 
sexos, de grado escolar tercero a sexto de los centros educativos Remigio Antonio 
Cañarte y Yarumal, en la ciudad de Pereira.  
 
Al centro educativo Remigio Antonio Cañarte asisten un promedio de 164 
estudiantes entre tercero a sexto grado escolar, de los cuales 76 son niños y 87 
son niñas. Para el caso del centro educativo Yarumal asisten un total de 105 
estudiantes, de los cuales 65 son niños y 40 son niñas.  
 

55..22..22  MMuueessttrraa::  
 

� Formula de muestreo 
 

n' = 

Z2 p q 

d2 
 
En donde:  
 
Z2: 1.96 Valor de confianza 
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P: 0.8  Probabilidad de presencia de la característica99 
Q: 0.2  Probabilidad de ausencia de la característica 
D2: 0.05 Error permisible 
 

� Aplicación de la formula 
 
n': 3,8416 * 0,16 = 0,614656 / 0,0025 = 245,8624 redondeado a 246 
niños 
       

Entonces tenemos que: 
 
 
 
 

En donde: 
 
n: 128  Número de la muestra para población infinita. 
n': 246 Número de la muestra para población finita. 
N: 269 Número total de la población. 
 

� Aplicación de la formula 
 
n = (246/(1 + 0,913986617)) = 128 niños a los cuales se les va a aplicar el 
instrumento para poder inferir en la población. 
 

Se escogieron al azar un total de 128 niños, 78 estudiantes del remigio Antonio 
Cañarte y 50 estudiantes de la escuela Yarumal, todos ellos fueron informados 
con antelación de dicha prueba y participaron de forma voluntaria en la 
investigación. Así que quedaron distribuidos, de acuerdo a la formula de muestreo 
aleatorio simple donde se conoce la población, para el Remigio Antonio Cañarte 
un total de 36 niños y 42 niñas y para Yarumal 31 niños y 19 niñas. Ver anexo A. 
 

                                            
99 Esta probabilidad de presencia de creatividad se determinó en la prueba piloto. 

n  = 

n' 
1 + ( n’ / 
N ) 
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55..33  VVAARRIIAABBLLEESS  PPRROOPPUUEESSTTAASS  
 
 
TABLA 1. VARIABLE: CREATIVIDAD NARRATIVA. 
 
Definición: Ésta capacidad parece constituir una parte importante de la esencia del pensamiento creativo. La creatividad narrativa  es 
la aptitud de niño de expresar su capacidad lingüística y representación del mundo interior al mundo exterior, es la capacidad de ir 
más allá de la información proporcionada por el estimulo planteado, abordando el tema desde diferentes posibilidades100. 

 
NO. COMPONENTE DEFINICIÓN DEFINICIÓN 

OPERATIVA I 
INDICADOR ÍTEMS 

JUEGO 
1. 

Fluidez:  
es aptitud del sujeto 
para producir un gran 
número de ideas  

En la casilla de 
frecuencias van todas 
las respuestas según 
los items 

1 Punto por 
frecuencia 

Acción física relacionada 
con el cofre. 
Acción física no 
relacionada con el cofre. 
Referencias al tiempo en 
que tiene lugar los 
hechos, época y duración. 
Lugar de los hechos: 
contexto geográfico. 
Magia: referencia 
cualquier aspecto que 
tenga que ver con lo 
imaginario, sobrenatural, 
futurista. 
Características físicas de 
la situación 
Características físicas del 
personaje 
Factores de identidad del 
personaje 
Estado de ánimo del 
personaje 
Retrato moral y 
psicológico del personaje. 
Ocupación del personaje 
Referencias al mono 
Referencias a personajes, 
animales o elementos que 
no aparecen en la escena 
Referencias a 
características físicas del 
cofre 
Historia pasa o familiar del 
personaje, relacionada 
con el hogar, la familia, los 
amigos. 

Flexibilidad: 

es la aptitud del sujeto 
para producir 
respuestas variadas 
relacionadas con 
campos distintos 

Se cuenta el numero 
de ítems distintos en 
los que se agrupan 
las respuestas 

1 punto por 
item 

                                            
100 De la TORRE, S. TAEC: Test de Abreviación para la Evaluación de la Creatividad. 1 ed. Madrid (España): Escuela 
Española. 1996. 
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Continuación de la tabla  
NO. COMPONENTE DEFINICIÓN DEFINICIÓN 

OPERATIVA I 
INDICADOR ÍTEMS 

JUEGO 
2. 

Fluidez:  es la aptitud del 
sujeto para producir 
respuestas variadas 
relacionadas con 
campos distintos. 

En la casilla de 
frecuencias van 
todas las 
respuestas según 
los items 

1 Punto por 
frecuencia 

Se le asigna 1 punto por cada 
respuesta, 0 puntos por cada 
coeficiente y el resultado de la 
multiplicación de estos dos 
últimos para la puntuación de 
originalidad a alguna de estas 
respuestas. 
Conducción 
Jugar y juguetes 
Usos escolares 
Construir 
Guardar, meter 
Utensilios del hogar. 
Se le asigna 1 punto por cada 
respuesta, 1 punto por cada 
coeficiente y el resultado de la 
multiplicación de estos dos 
últimos para la puntuación de 
originalidad a alguna de estas 
respuestas. 
Deporte 
Mirar 
Soplar o absorber 
Agredir 
Adornos personales 
Herramientas 
Apoyar, sostener 
Decoración 
Producir ruido 
Atar 
Se le asigna 1 punto por cada 
respuesta, 2 puntos por cada 
coeficiente y el resultado de la 
multiplicación de estos dos 
últimos para la puntuación de 
originalidad a alguna de estas 
respuestas. 
Utensilios en general 
Proteger, aislar 
Figuras geométricas 
Se le asigna 1 punto por cada 
respuesta, 3 puntos por cada 
coeficiente y el resultado de la 
multiplicación de estos dos 
últimos para la puntuación de 
originalidad a alguna de estas 
respuestas. 
Medir 
Agarrar, alcanzar 
Partes del cuerpo 
Ropa de vestido y 
complementos 
Viajar y transportar 
Comunicación 
Señalar, indicar, iluminar 
Alimentación 
Armas 
Magia 
Reciclar 

Flexibilidad es la aptitud del 
sujeto para producir 
respuestas variadas 
relacionadas con 
campos distintos. 
Originalidad: es la 
aptitud del sujeto para 
producir ideas 
alejadas de lo 
evidente que son 
escritas en el papel. 

Se cuenta el 
numero de ítems 
distintos en los 
que se agrupan las 
respuestas 

1 punto por 
item 

Originalidad es la aptitud del 
sujeto para producir 
ideas alejadas de lo 
evidente que son 
escritas en el papel. 

Se multiplica la 
frecuencia por 
cada constante 
(coeficiente) 

Frecuencia 
multiplicada 
por las 
constantes. 
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No. COMPONENTE DEFINICIÓN DEFINICIÓN 
OPERATIVA I 

INDICADOR ÍTEMS 

JUEGO 
3. 

Fluidez:  es la aptitud del 
sujeto para producir 
respuestas variadas 
relacionadas con 
campos distintos. 

En la casilla de 
frecuencias van 
todas las 
respuestas según 
los items 

1 Punto por 
frecuencia 

Se le asigna 1 punto por cada 
respuesta, 0 punto por cada 
coeficiente y el resultado de la 
multiplicación de estos dos 
últimos para la puntuación de 
originalidad a alguna de estas 
respuestas. 
Convivencia 
Alimento y utilidad para los 
humanos 
Fin de humanos y animales 
Reacciones de gente y otros 
animales 
Cambio de poder 
Destrucción y caos 
Se le asigna 1 punto por cada 
respuesta, 1 punto por cada 
coeficiente y el resultado de la 
multiplicación de estos dos 
últimos para la puntuación de 
originalidad a alguna de estas 
respuestas. 
Diversión 
Ámbito científico 
Medio de transporte 
Manifestaciones de poder 
humano 
Escases de alimento y caza 
Cambio de época 
Características de los 
dinosaurios 
Se le asigna 1 punto por cada 
respuesta, 2 puntos por cada 
coeficiente y el resultado de la 
multiplicación de estos dos 
últimos para la puntuación de 
originalidad a alguna de estas 
respuestas. 
Ecología e higiene 
Relevancia en los medios de 
comunicación 
Aspectos relacionados con la 
reproducción 
Sueño, fantasía 
Guerra y lucha contra 
dinosaurios 
Aspectos religiosos 
Evolución de las especies 

Flexibilidad es la aptitud del 
sujeto para producir 
respuestas variadas 
relacionadas con 
campos distintos. 
Originalidad: es la 
aptitud del sujeto 
para producir ideas 
alejadas de lo 
evidente que son 
escritas en el papel. 

Se cuenta el 
numero de ítems 
distintos en los 
que se agrupan 
las respuestas 

1 punto por 
item 

Originalidad es la aptitud del 
sujeto para producir 
ideas alejadas de lo 
evidente que son 
escritas en el papel. 

Se multiplica la 
frecuencia por 
cada constante 
(coeficiente) 

Frecuencia 
multiplicada 
por las 
constantes. 
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TABLA 2. VARIABLE: CREATIVIDAD GRAFICA. 
 
Definición: es la capacidad del niño para dar una respuesta grafica al intentar describir el mundo que imaginan. Esto significa traducir a 
un lenguaje no hablado un hecho que perciban interesante, de tal forma que pueda expresarse la creatividad grafica que existe en el 
interior.101 

 

No. COMPONENTE DEFINICIÓN DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

INDICADOR ÍTEMS 

JUEGO 
4. 

ORIGINALIDAD: Aptitud del sujeto 
para producir 
ideas poco 
convencional en el 
papel, 
contemplando la 
expresión 
novedosa y 
genuina del ser 

Se compara 
la respuesta 
con cada 
dibujo del 
cuadernillo 

Asignación 
de puntos 0, 
1. 2 .3, 

Puntuación para dibujo 1. Originalidad 
Se le otorga 0 punto al dibujo relacionado 
con lo siguiente: 
Vaso Taza Lata Bote 
 
Se le otorga 1 punto al dibujo relacionado 
con lo siguiente: 
Canasta Chimenea Jarrón Papelera 
 
Se le otorga 2 puntos al dibujo relacionado 
con lo siguiente: 
Cilindro Robot Monstro Nave espacial 
Gafas Túnel 
Buzón Cara Muleta Bota Mesa Tronco 
Silla/sillón Botella 
Cucurucho 
 
Puntuación para dibujo 2. Originalidad 
Se le otorga 0 punto al dibujo relacionado 
con lo siguiente: 
Cara Cabeza Fruta Manzana Gorro Boina 
 
Se le otorga 1 punto al dibujo relacionado 
con lo siguiente: 
Nariz Ojos Túnel Puente Monstruo 
Marciano Percha Arco Nave Antena 
planeta 
 
Se le otorga 2 punto al dibujo relacionado 
con lo siguiente: 
Brazos Paraguas Bascula Lámpara 
Ballena Avión 
Submarino Paisaje Cometa Hombre Niño 
o niña Coche Barco 
 
Puntuación para dibujo 3. Originalidad 
Se le otorga 0 punto al dibujo relacionado 
con lo siguiente: 
Mar/olas Montaña Paisaje Barco 
 
Se le otorga 1 punto al dibujo relacionado 
con lo siguiente: 
Caballito Balancín Desierto Playa 
Cara/boca Esquiador Luna Planeta pez 
 
Se le otorga 2 punto al dibujo relacionado 
con lo siguiente: 
Monstruo Marciano Huevo Hoja Gorro 
Gafas Ojo Cuenca Pájaro Vaso Copa 
Helado Tumbona Cuerpo Moto 
 

                                            
101 De la TORRE, S. TAEC: Test de Abreviación para la Evaluación de la Creatividad. 1 ed. Madrid (España): Escuela 
Española. 1996. 
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Puntuación para dibujo 4. Originalidad 
Se le otorga 0 punto al dibujo relacionado 
con lo siguiente: 
Estrella Nave Cohete Señal de tráfico 
Cara Cabeza 
 
Se le otorga 1 punto al dibujo relacionado 
con lo siguiente: 
Brazos Avión Oreja Barco Gafas 
 
Se le otorga 2 punto al dibujo relacionado 
con lo siguiente: 
Pájaros Hombre Mujer Submarino Pelota 
Patos Peces Robot lápiz 

 TITULO Es una producción 
verbal estimulada 
por lo grafico 
donde indica la 
capacidad para 
relacionar lo 
narrado con lo 
simbólico 

Se relaciona 
el dibujo y 
se incluye 0, 
1, 2 puntos. 

Asignación 
de puntos: 1 
punto por 
ítem 

Se asignará la puntuación a cada dibujo 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
0: sin título o título meramente descriptivo 
1: titulo más elaborado con aclaraciones 
2: titulo sorpréndete, metáforas, 
comentarios 

 DETALLES 
ESPECIALES 

Capacidad de ver 
el problema de 
forma distinta a 
como lo ven los 
demás, así como 
la expansión, la 
rotación u otras 
formas asignadas 
a la obra que no 
están 
contempladas 
desde su inicio. 

Se le asigna 
a la 
respuesta 
una 
puntuación 
de 0, 1, 2 
puntos. 

Puntuación 
según 
criterio del 
cuadernillo 
de 
corrección. 

Se otorgará un punto extraordinario con 
cada dibujo con detalles especiales: 
Unión de dos o más de los dibujos en una 
misma figura 
Rotaciones o inversiones de los dibujos 
Expansiones: cuando no se ciñen a los 
márgenes 
Algún otro detalle muy llamativo 

 ELABORACION Actitud del sujeto 
para desarrollar 
las idea, incluido 
el número de 
detalles 
adicionales 
utilizados para 
desarrollar la 
respuesta y de 
utilizar lo 
necesario para 
comunicar la idea 
base 

Se le asigna 
a la 
respuesta 
una 
puntuación 
de 0, 1, 2 
puntos. 

Puntuación 
según 
criterio del 
cuadernillo 
de 
corrección. 

Se asignará la puntuación a cada dibujo 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
0: dibujo sin detalles o esquemático 
1: dibujo con algunos detalles 
complementarios que adornan la idea 
esencial 
2: dibujo con mucha elaboración y 
abundantes detalles 

 SOMBRAS Y 
COLOR 

Es la técnica 
utilizada para 
demostrar la 
capacidad estética 
del sujeto, donde se 
vincula el color, el 
difuminado y la 
sombra. 

Se le asigna 
a la 
respuesta 
una 
puntuación 
de 0, 1, 2 
puntos. 

Puntuación 
según 
criterio del 
cuadernillo 
de 
corrección. 

Se asignará la puntuación de acuerdo con 
los siguientes criterio: 
0: dibujos sin color ni sombras 
1: dibujo con algún color o sombra 
2: uso creativo del color y las sombras 
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TABLA 3. VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

                                            
102 De BARBIERI, Teresita.  Sobre la categoría género: una introducción teórico - metodológica. En: Revista de debates 
en Sociología. Vol. 28. No. 18 (Jul. 1993); p. 7. 

Nº VARIABLE CONCEPTO DEFINICIÓN 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

INDICADOR 

1 Edad 

Es el tiempo 
transcurrido, a  
partir del 
nacimiento de una 
persona, entre una 
edad y otra. 

Infancia: es la denominación 
humana a todo individuo que no 
ha alcanzado la pubertad. 

8 – 9 – 10 – 
11 años 

Documento 
de edad. 

2 Sexo 

Condición orgánica 
que distingue el 
hombre de la mujer 
en los seres del 
mismo sexo. 

Sexo femenino es la distinción 
física de la mujer mediante un 
complejo proceso fisiológico 
individual. 
 
Sexo masculino es la distinción 
física, del hombre mediante un 
complejo proceso fisiológico 
individual. El género es el sexo 
socialmente construido102. 

Femenino 
Masculino 

Prueba de 
imaginación 
creativa. 

3 
Grado 
escolar 

Cada una de las 
secciones en las 
cuales se agrupan 
a los alumnos, por 
edad, 
conocimientos. 

Clasificación ordinaria y 
cuantitativa de un 
establecimiento educativo para 
discriminar la situación de 
aprendizaje en la que se 
encuentra el estudiante. 

3º, 4º, 5º, 
6º. 

Prueba de 
imaginación 
creativa. 

4 Tipo de 
escuela 

Ejemplar 
característico de 
una región que 
posee los rasgos 
propios de un 
ambiente 
circundante al cual 
representa. 

Se entiende por escuela rural la 
escuela unitaria que tiene como 
soporte el medio y la cultura 
rural, con una estructura 
pedagógico-didáctica basada en 
el modelo de escuela nueva 
donde participan varios grupos 
de distintas edades y con 
capacidad de adaptarse a las 
características del entorno. 
 
La escuela urbana es aquella 
que se establece dentro del 
perímetro urbano, cuenta con 
instalaciones con capacidad para 
albergar la población circúndate 
y sedes para sus comunas, 
además de poseer anexos como 
sala de cómputo, bibliotecas, 
centros de interés y cultura. 

Rural 
Urbana 

Dirección o 
ubicación 
de la 
escuela. 
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55..44  TTÉÉCCNNIICCAASS  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  
 

55..44..11  TTééccnniiccaa  
 
Para la descripción de la creatividad general, narrativa y grafica, se utilizó la 
Prueba de Imaginación Creativa (PIC) a 128 estudiantes que participaron de la 
investigación de forma individual libre y espontánea, desarrolladas al interior del 
plantel donde escogieron a voluntad el lugar a desarrollar la prueba. 
 

55..44..22  IInnssttrruummeennttoo  ((PPIICC))  
 

 
En la presente investigación se  

utilizo la Prueba de Imaginación Creativa PIC,  que evalúa de forma lúdica la 
creatividad del niño, consta de cuatro juegos para describir la creatividad general: 
los tres primeros evalúan la creatividad verbal o narrativa y el juego número cuatro 
la creatividad gráfica. Estos juegos permiten a su vez, evaluar la fluidez, 
flexibilidad y originalidad narrativa, como la originalidad, la elaboración, el uso de 
sombras y color, el titulo y la inclusión de los detalles especiales en la creatividad 
grafica. 
 
En el juego 1 a partir de una situación que aparece reflejada en un dibujo, en la 
página inicio, el estudiante tiene que escribir todo aquello que pudiera estar 
ocurriendo en la escena. El juego dice “Fíjate bien en el dibujo que aparece en la 
primera pagina. Tu tarea consiste en imaginar todo aquello que podría estar 
ocurriendo en esa escena. Escribe todo lo que se te ocurra. Ten en cuenta que en 
este juego no existen respuestas buenas o malas, así que pon en marcha tu 
imaginación y fantasía y procura poner muchas ideas” 
 
 
El juego 2  consiste en una prueba de usos posibles para un objeto. El juego dos 
dice “haz una lista de todas las cosas para las que podría servir un tubo de goma. 
Piensa en cosas interesantes y originales. Apunta todos los usos que tú le darías 
aunque sean imaginados. Puedes utilizar el numero y tamaño de tubos que tú 
quieras” 
 
En el juego 3  se plantean el siguiente juego. Imagínate y contesta lo que tú crees 
que pasaría si ocurriese lo que dice esta frase: ¿Qué ocurriría si cada ardilla, de 
repente, se convirtiese en un dinosaurio? 
Ejemplo: “que se comerían todos los arboles” 
 
Por último, El juego 4  es una prueba de imaginación gráfica el estudiante tiene 
que completar cuatro dibujos a partir de unos trazos dados y poner un título a cada 
uno de ellos. El juego 4 dice: en esta página puedes ver unos dibujos incompletos. 

55..44..22..11  DDeessccrriippcciióónn  pprruueebbaa  ddee  iimmaaggiinnaacciióónn  ccrreeaattiivvaa..
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Intenta completarlos haciendo con ellos un dibujo tan original que a nadie más se 
le hubiera ocurrido. Después pon un titulo interesante a cada uno de los dibujos 
 

 
� Fluidez:  

 
Se evalúa en los juegos 1, 2 y 3, se registra un punto por cada idea propuesta, 
eliminando las respuestas repetidas y las no pertinentes; para obtener el total 
deben sumarse todos los puntos y ubicarlos en la casilla correspondiente.  
 

� Flexibilidad:  
 
Se evalúa en los juegos 1, 2 y 3, se registra un punto por cada categoría distinta, y 
se cuenta el número de categorías; para obtener el total deben sumarse todos los 
puntos y ubicarlos en la casilla correspondiente.  
 

� Originalidad:  
 
Se evalúa en los juegos 2, 3 y 4, se debe multiplicar el coeficiente que aparece a 
su derecha, para obtener el total deben sumarse todos los puntos y ubicarlo en la 
casilla correspondiente. Esta puntuación se da de 0 a 3.  En el juego 4 se evalúa 
la originalidad gráfica donde se comparan las respuestas dadas de cada dibujo 
con las tablas de originalidad proporcionadas; asignándoles una puntuación de 0, 
1, 2 o 3 en función de la rareza estadística de la respuesta. 
 

� Elaboración, sombras y color, detalles especiales y titulo:  
 
Se asignará a la respuesta dada a cada dibujo, una puntuación de 0, 1, 2 o 3, de 
acuerdo a la cantidad de detalles que relacione con el cuadernillo de corrección. 
 
 

 
� Contexto: individual a los estudiantes de 3 a 6 

grado escolar de educación (8 – 12 años de edad). 
 
� Instrucciones y tiempo: La PIC se debe aplicar en el lugar que el estudiante 
desee dentro del plantel, para que exista privacidad y tranquilidad a la hora de 
resolver los juegos, para esto cuenta con un tiempo variable que oscila entre los 
40 o 50 minutos en total, asignando a cada juego 10 o 15 minutos sujeto a la 
pronta culminación de la mayoría de estudiantes. 
 
 

 

55..44..22..22..  CCoorrrreecccciióónn  ddee  llaa  pprruueebbaa

55..44..22..33..  CCoonnddiicciioonneess  ddee  aapplliiccaacciióónn

55..44..22..44  VVaalliiddeezz  ddee  llaa  pprruueebbaa
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Los autores de la “Prueba de imaginación creativa103” calcularon el coeficiente de 
alfa crombach obteniendo un resultado muy satisfactorio de (a: + 0.83) para la 
consistencia interna de las categorías. La tabla 4 resume los resultados obtenidos. 
 
Tabla 4. Datos de la Consistencia Interna del PIC 
 

 Alpha N Elementos 
Total PIC + 0,83 508 13  

 
 

55..55  PPRRUUEEBBAA  PPIILLOOTTOO  
 
Se realizó una prueba piloto que permitió corregir errores de aplicación de la PIC. 
Esta prueba piloto fue dirigida a 23 estudiantes, tanto rural como urbano, en 
distintos centros educativos a la realización de la investigación. Allí se realizó en 
conjunto una serie de encuesta que contenía tres sencillas preguntas: ¿Qué 
sugiere o propone para cada juego? ¿Se la hace difícil entender o saber que 
quiere decir cada juego? ¿Le parece cómodo si se desarrollan los juegos en el 
salón de clase o prefiere otro sitio? ¿Cuál sería este sitio? 
 
Dentro de los resultados, se valoró la probabilidad de que los niños presentaran la 
variable creatividad. De igual forma, se dio respuesta y resolución de los 
problemas y/o dificultades, la consideración de las sugerencias y, en cuanto al 
contenido de la prueba, no se dio modificación alguna. (Ver anexo C) 
 

55..66  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  
 
La ejecución de la investigación se concluyó en tres fases; una primera de 
acercamiento al plantel, elección y aceptación; una segunda de aplicación y una 
tercera de recolección y evaluación de datos. 
 
Como primera medida para el cumplimiento de las metas, se visitaron ambos 
centros educativos con el acta de intención de realizar la investigación firmada por 
la directora de tesis. Como siguiente paso, se socializó a los coordinadores de 
jornada el contenido de la investigación, resaltando los alcances, ventajas e 
importancia de llevar a cabo la investigación. Se solicitó permiso a los profesores 
de los cursos para aplicar el cuestionario en tiempo lectivo. Para ello, se determinó 
el horario de mayor conveniencia en el que se presenta mayor cantidad de 
estudiantes para realizar la aplicación de forma grupal.  
 

                                            
103 ARTOLA GONZÁLEZ, Teresa, et al. Manual de La prueba de imaginación creativa. Madrid (España): TEA Ediciones. 
2004. p. 15.creativa. Madrid: TEA Ediciones. 2004. p. 6. 
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Posterior a esta visita, se llevó a cabo la aplicación de la prueba piloto tanto para 
el área urbana como para el rural. De esta prueba se desprendieron 
recomendaciones y sugerencias. En esta misma fase, se aplicó la prueba de 
imaginación creativa, este procedimiento se realizó en primera medida con la 
fijación del horario, la selección al azar de los participantes, el respeto del tiempo 
para cada juego y el acompañamiento del docente en la investigación.  
 

55..77  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  ÉÉTTIICCAA  
 
Con base en la resolución 0430 de 1993 de los aspectos éticos de la investigación 
en salud y con base en los artículos 5, 6, 11, 14,15 y 16, esta investigación es sin 
riesgo y se desarrolló conforme a los siguientes criterios: 
 
Realizada por el estudiante de Ciencias del Deporte y la Recreación de décimo 
semestre  con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser humano 
bajo la responsabilidad de una entidad (Universidad Tecnológica de Pereira). 
 
Se contó con un consentimiento Informado, mediante el cual el estudiante o en su 
caso, el profesor encargado del grado escolar, autoriza la participación del grupo 
con previo conocimiento y autorización del coordinador del plantel. Lo anterior, 
bajo pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y 
riesgos a que se someterá el estudiante, con la capacidad de libre elección o 
rechazo y sin coacción alguna. 
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66..  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

El análisis de los resultados  se  hizo desde cada una de las variables del 
instrumento  y variables  demográficas y posteriormente se busco establecer la 
correlación entre estas. 
  

66..11  AANNAALLIISSIISS  UUNNIIVVAARRIIAADDOO  
 

66..11..11  EEddaadd  yy  sseexxoo..  
 
Figura 1. Edades de los niños y niñas de ambos centros educativos que 
participaron en la investigación. Pereira, 2009. 
 

 
 
La edad de 11 años ocupa la mayor participación entre las edades, le sigue la 
edad de 9 años con el 20% frente a una mínima participación del 2% de la edad 
de 7 años. La media de las edades fue de 10 años y la desviación estándar fue de 
1.57 años. 
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Figura 2. Cantidad de estudiantes por edad según segmento poblacional. Pereira, 
2009.  
 

 
 
La población de investigación oscila entre los 7 años a los 13 años, donde el 
segmento poblacional urbano posee la mayor cantidad de personas de 9 años 
frente al área urbana. De igual forma existe una notoria diferencia entre las edades 
de 13 años, 10 años y 8 años. 
 
 
Figura 3. Niños y niñas de ambos centros educativos. Pereira, 2009. 
 

 
 
En lo referente a la distribución por sexo, la muestra de estudio es bastante 
equilibrada, siendo el porcentaje de alumnos escasamente superior al de alumnas; 
en donde las niñas superan en participación a los niños en un 2%.  
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Figura 4. Promedio de creatividad general, narrativa y grafica para ambos centros 
educativos: rural y urbano. Pereira, 2009. 
 

 
 
Resultados para la puntuación obtenida en ambos centros educativos en términos 
de creatividad grafica son iguales. Existe una diferencia mínima en la puntuación 
centíl para la creatividad narrativa (60-59), al igual para la creatividad general 
entre el segmento población urbano y el rural (68-64).  
 
 
Figura 5. Promedio de creatividad general según el sexo para el total de 
estudiantes. Pereira, 2009. 
 

 
 
El promedio de creatividad general es levemente mayor para el sexo femenino del 
segmento poblacional rural frente al sexo opuesto y por consiguiente, al segmento 
poblacional urbano. 
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Figura 6. Puntuación promedio de las categorías para ambos centros educativos. 
Pereira, 2009 
. 

 
 
La superioridad en términos de puntuación centíl del segmento urbano sobre el 
rural. Solo en breves ocasiones, la escuela rural se sobrepone al urbano y es con 
diferencias superiores, como es el caso elaboración (61; 65) de sombras y color 
(70; 81) y flexibilidad (53; 61). 
 

Figura 7. Creatividad general por edad según centro educativo. Pereira, 2009. 
 

 
 
Entre edades existe una diferencia de 14 puntos en la valoracion centíl con 
respecto a la edad 10 años. Para la creatividad general entre edades existe una 
desviacion estandar de 7,5. 
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Figura 8. Creatividad narrativa según edad. Pereira, 2009. 
 

 
 
La edad de nueve años enseña su alto desempeño en el promedio de puntuación 
centíl (61), por encima de otras edades (13 años: 55), que por lo general, se 
esperaría un aporte de igual o mayor magnitud frente a la creatividad narrativa. En 
este sentido, se observa que la edad de 7 años se mantuvo en el margen del 
promedio entre edades que fue de 57 en la puntuación centíl. 
 
Figura 9. Creatividad grafica según edad. Pereira, 2009. 
 

 
 
La grafica presenta una participación mínima de la edad de ocho años (8 años: 42 
puntuación centíl) frente a la creatividad grafica, no obstante se evidencia la 
dominancia de la edad de 13 años (80 puntuación centíl),  con respecto al grupo 
quienes presentan una varianza de 11 entre los 7 resultados de las edades 
participantes. 
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Figura 10. Promedio de creatividad general entre grado escolar según segmento 
poblacional. Pereira, 2009. 
  

 
 
El grado escolar 5 (73 puntuación centíl) para el área rural domina la grafica. 
Resultado brevemente alejado de la estrecha diferencia (3 puntuación centíl) entre 
cada grado escolar; (diferencia grado escolar 6; 4pc), (diferencia grado escolar 4, 
5 puntuación centíl) frente a la creatividad general con 4pc de diferencia entre 
escuela rural y urbana. 
 

Figura 11. Creatividad grafica y creatividad narrativa según sexo. Pereira, 2009. 
 

 
 
La creatividad grafica para el sexo masculino lidera la figura frente al sexo opuesto 
en la misma categoría. Contrario a esto, en la creatividad narrativa, el sexo 
femenino (64 puntuación centíl) puntúa más alto en la creatividad narrativa que el 
sexo masculino (59 puntuación centíl). 
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66..22  AANNÁÁLLIISSIISS  MMUULLTTIIVVAARRIIAADDOO  
 

66..22..11  SSeeggmmeennttoo  ppoobbllaacciióónn  yy  sseexxoo  
 
En el análisis multivariado de sexo se formaron cuatro grupos denominados de la 
siguiente forma: 

� Grupo 1 es rural femenino 
� Grupo 2 es rural masculino 
� Grupo 3 es urbano femenino 
� Grupo 4 es urbano masculino 

 
Figura 12. Análisis del sexo rural y urbano según la creatividad general. 
 

 
 
Sólo se encontraron diferencias significativas a un alfa de 0,05 para la creatividad 
general entre el sexo femenino rural y urbano (p= 0,047)  
 
No se encontraron diferencias significativas en la creatividad (narrativa y grafica) 
entre los segmentos poblacionales (rural y urbano) ni entre la combinación de los 
demás sexos. 
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66..22..22  GGrraaddoo  eessccoollaarr  
 
� Diferencias significativas: 
 
Se comparó la creatividad por grado escolar utilizando ANOVA. Se encontraron 
diferencias significativas en la creatividad general (p = 0,000). 
 
Figura 13. Creatividad general según el grado escolar. 
 

 
 
Se encontraron diferencias significativas del grado escolar sexto con respecto a 
los demás (con tercero p=0.000, con cuarto p=0,01, y con quinto p=0,007). 
  
� Correlación: 
 
Se encontró una correlación de 0,42 moderada con tendencia positiva. Esto 
significa que a medida que aumenta el grado escolar la creatividad general 
aumenta. 
 
Para la creatividad narrativa (0,30) y grafica (0,26) no se halló correlación fuerte 
con el grado escolar. 
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66..22..33  EEddaadd  
 
� Diferencias significativas: 
 
Se comparó la creatividad por edad utilizando ANOVA. Se encontraron diferencias 
significativas en la creatividad general (p = 0,000). 
 

Figura 14. Creatividad general según la edad. 

 
 
Se encontraron diferencias significativas en la edad de siete años con respecto a 
las edades (once años; p= 0,030, doce años; p= 0,010), igualmente para la edad 
de ocho años con respecto a las edades (nueve años; p= 0,006, once años; p= 
0,000, doce años; p= 0,000, y trece años; p= 0,017), 
  
� Correlación: 
 
Se encontró una correlación del 0,414 moderada con tendencia positiva, esto 
significa que a medida que aumenta la edad la creatividad general aumenta. 
 
Para la creatividad narrativa y grafica no se halló correlación fuerte con la edad  de 
los participantes. 
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77..  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  
 

77..11  CCRREEAATTIIVVIIDDAADD  LLÚÚDDIICCAA  YY  SSEEXXOO  
 

Para este análisis se debe considerar los datos obtenidos en la figura 12, donde 
se evidencia una similitud de la creatividad general promedio de las mujeres frente 
a los hombres y en donde no se hallaron diferencias significativas. Este resultado 
contradice el modelo teórico argumentado por autores como Monreal, quien cita 
autores como cox, roe y Simonton, donde se afirma que “los hombres son 
levemente más creativos que las mujeres104” debido a condicionamientos 
biológicos y genéticos, pero como es bien sabido, los genes y el ambiente 
estructuran al individuo, de tal forma que “no se hace objetiva la explicación de 
que los niños o las niñas poseen valores elevados de creatividad lúdica, y más 
aún, cuando la mayoría de evaluaciones se hace sobre individuos del sexo 
masculino105.” 
 
En consecuencia, Se confirma tercer grado escolar una mínima superioridad de 
las niñas frente a los niños en las puntuaciones de creatividad general. No 
obstante, en el grado sexto, el resultado se invierte, destacando significativamente 
más a los niños que las niñas en innovación y creatividad en diversos ámbitos. La 
justificación de este retroceso está por estudiarse, sin embargo se cree que la 
presión, las normas sociales y los roles sexuales “son las causas inhibidoras que 
pueden afectar la manifestación creativa de las mujeres en la primera infancia, 
juventud y vida adulta106.” Asimismo, siguiendo con cuestiones diferenciales de 
sexo, en la figura 11 podemos ver que en la producción divergente de tipo 
narrativo, tanto en el área urbana, las niñas presentan una similitud en resultados, 
no existiendo diferencias significativas entre ambos. En cuanto al área rural existe 
una diferencia de 4 puntos centiles dominando las niñas sobre los niños. Para la 
producción divergente de tipo grafico, los niños de la zona urbana se sobreponen 
15 puntos por encima de las niñas de la misma zona, pero esto no confiere 
diferencias significativas para resaltar. En los cuadernillos de corrección, las niñas 
presentan más riqueza en la variable de fluidez y en el desarrollo de ideas que los 
niños. 
 

                                            
104 CHACÓN, Yamileth. Una revisión crítica del concepto de creatividad.  En: revista “actualidades investigativas en 
educación”. Vol. 5. No. 001. (enero-junio. 2005). p. 15. 
105 GONZÁLEZ, Op. Cit., p. 102. 
106 De ALENCAR, Soriano. Obstacles to personal creativity among university students. In: Gifted education international, 
Vol. 15 No. 2 (May. 2001); p. 133. 
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No es particular, en síntesis, la relación que existe entre “sexo y creatividad107” o  
la incidencia del sexo sobre la misma, ya que se evidencia el escaso o nulo efecto 
que tiene el sexo en el potencial creativo (donde p= 0,811). 
 
Según los autores108, la población escolar, quienes se caracterizan por ser 
espontáneos, soñadores y lúdicos, presentan una gran variedad de aptitudes de 
acuerdo al estimulo que los rodea; no obstante, y lo que sí está claro, es que 
existen una serie de presiones de tipo social y cultural que favorece la creatividad 
y el rendimiento de los varones en términos de creatividad general, que a su vez 
han obstaculizado la creatividad de las mujeres 
 
Según los resultados entre la creatividad general y narrativa no se hallaron 
diferencias significativas con respecto al sexo. Este resultado se comparó con la 
siguiente tesis: 
 

“En relación con la incidencia del sexo sobre la creatividad, la investigación 
arrojó evidencia sobre el escaso o nulo efecto que tiene el sexo en el potencial 
creativo. Esto resulta importante, pues al menos en dos de los cuatro ámbitos 
en los que se examinó el potencial creativo se han observado diferencias de 
sexo; así pues, los resultados aquí reportados pueden estar indicando que el 
potencial creativo es independiente del ámbito en donde se le mida, aspecto 
muy apreciado en las actuales consideraciones sobre medición y evaluación 
con base en pruebas psicológicas109” 

 
En otro estudio donde se evaluaron 227 niños de 9 y 11 años, se encontró que no 
habían diferencias significativas para los puntajes medios entre sexo masculino y 
femenino110.  
 
Lo que si mostró evidencia de una leve diferencia fue entre el sexo femenino rural 
y urbano, esto posiblemente obedece a circunstancias nombradas anteriormente, 
como las presiones sociales o el solo hecho de que las investigaciones se han 
dirigido a una población especifica, inclinados más hacia el área urbana. Sería 
conveniente analizar más los factores al interior de cada sexo en particular sobre 
el segmento poblacional para analizar el origen o causa de las diferencias. 

                                            
107 ESPINOSA Juan. incidencia del género y la edad en la creatividad infantil, trabajo de grado. Psicólogo. Universidad 
Santo Tomás. Facultad de psicología. 2004. p. 125. 
108 CHACÓN, Yamileth. Op. cit., p. 15. 
109 ESPINOSA Juan. Op. cit., p. 130 
110 DONOLO, Danilo y ELISONDO, Cecilia. Creatividad para todos: Consideraciones sobre un grupo particular. En: 
anales de psicología [on line]. Murcia (España) 2007, vol. 23, nº 1. [Citado el 5 Sep. 2010]. Disponible desde: < 
http://revistas.um.es/index.php/analesps/article/viewArticle/23281> p. 147-151 
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77..22..  CCRREEAATTIIVVIIDDAADD  LLÚÚDDIICCAA  YY  SSEEGGMMEENNTTOO  PPOOBBLLAACCIIOONNAALL  
 

Los resultados arrojados por el análisis de las variables; creatividad general, 
creatividad narrativa y gráfica, en ambos centros educativos, muestran que el 
segmento urbano se sitúa levemente por debajo del segmento rural, resultado que 
en términos estadísticos no ofrece diferencias significativas a un nivel de 0,05. 
Esto significa que es poco relevante y se considera como normal tanto para la 
creatividad general (p= 0,351) como para la creatividad narrativa (p= ,888) e 
igualmente para la creatividad grafica (p= 0,920).  
 
Lo anterior, contradice en parte lo que afirman los autores, donde aseguran que 
“los estímulos que rodean al niño rural son menos normativos y más complejos 
que los que recibe el niño del ámbito urbano111” siendo este medio un poco 
desfavorable para la creatividad lúdica al habituar e incorporar en el modelo 
pedagógico algunas actividades estereotipadas y normativizadas socialmente.  
 
En este sentido, se establecen una serie de características del talento creador 
atendiendo a diversas investigaciones realizadas por otros autores112. Aquí se 
afirma que los talentos creativos presentan una imagen relevante de sí, 
independientemente del segmento poblacional proveniente, esto es, que tienen un 
buen auto concepto de sí mismos; manifiestan una gran salud mental; riqueza de 
la personalidad, ausencia de actitud defensiva, franqueza, entre otras 
características observadas durante la ejecución de la PIC en ambos segmentos.  
 
En otro plano, los estudiantes altamente creativos, sienten preferencia por la 
complejidad y por la multiplicidad desordenada de lo percibido, “estas preferencias 
parecen motivarlos para dar respuesta a un reto113”; y demuestran feminidad, 
entendida como un comportamiento que revela sensibilidad ante las cosas; 
igualmente, la abertura a la vida y el predominio de valores teóricos y estéticos en 
sus quehaceres comportamientos sobresalientes en los estudiantes del segmento 
educativo rural. 
 
En torno a estos resultados se afirma que “la influencia del medio social y cultural 
en los procesos de producción creativa, son mínimos.114” Este aspecto es 

                                            
111GONZALES FONTAO, María del pilar y MARTÍNEZ SUÁREZ, Eva Mónica. Técnicas de creatividad como estrategia 
pedagógica para la mejora de la enseñanza. En: Universidad de Vigo. Vol. 3, No. 1. (Jun. 2005); p. 
80. 
112 FONTAO. María del Pilar. Op. cit., p. 78. 
113 FONTAO. Op. cit., p. 45. 
114 MURCIA, Nora. Los condicionantes: Concertación e imposición en el desarrollo de la creatividad motriz. En: Apuntes, 
Vol. 7. N. 1. (jun. 2003); p. 23-29 
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complicado de estudiar metodológicamente porque es difícil controlar la forma 
como cada individuo ha vivido el ambiente en el que se desarrolla. 
 
Con respecto a lo anterior, se han realizado diversos estudios en el campo 
educativo, en los cuales se “analizan las características de personalidad utilizadas 
para describir a los niños creativos115.” Con base en esto, se discriminan los 
estudiantes que sobresalen de los otros en diferentes áreas o categorías y que no 
todos los que puntúan en una variable puntúan en otra. La figura 6 traduce la 
afirmación anterior, donde en los ítems creatividad general, flexibilidad, 
elaboración y  sombras y color, el segmento rural se sobrepone por encima del 
urbano. 
 
Por consiguiente se presentan dos enfoques relacionados con el entorno de la 
creatividad que explican el comportamiento de la creatividad grafica. Uno es el 
entorno positivo en donde la creatividad se puede desarrollar mejor con un 
adecuado estimulo y apoyo; ya sea social o cultura, del profesor y de la familia. El 
otro es “el entorno negativo donde también se estimula la creatividad pero bajo un 
ambiente difícil o represivo.116” 
 
Por tal motivo la familia es el primer y principal agente que obstaculiza o favorece 
el desarrollo creativo y que a su vez propicia un entorno positivo o negativo para el 
niño. Esto significa la entrega lógica de comportamientos y parámetros que rodean 
las posibilidades culturales de la familia, signos y símbolos que conforman la 
cultura. Esto genera niños con “rasgos de personalidad creativa117”, confianza y 
autoestima, a su vez que conforman un equilibrio dinámico entre el componente 
narrativo y el componente grafico (Figura 6). 
 

77..33..  CCRREEAATTIIVVIIDDAADD  LLÚÚDDIICCAA  YY  GGRRAADDOO  EESSCCOOLLAARR  
 

En referencia al tema que relaciona la educación con la creatividad, se debe 
reorganizar el sentido de la educación actual, sobre todo de la iniciación y de los 
temas que se manejan cuando los niños ingresan en la vida escolar. Para un 
estimulo temprano de la creatividad lúdica en edad escolar, se incluye “la 
educación creativa desde un ambiente estimulante118”, bajo la inspiración y la libre 

                                            
115 GONZÁLEZ, María del pilar. Op. cit., p 81. 
116 CHACÓN, Yamileth. Op. cit., p. 18. 
117 De la TORRE, Saturnino. Estrategias didácticas innovadoras: recursos para la formación y el cambio. 1 ed. Madrid 
(España): octaedro. 2000. 
118 BENAVIDES ZÚÑIGA, Guillermo, La pedagogía lúdica: una opción para comprender. V Congreso Nacional de 
Recreación, Coldeportes Caldas. Universidad de Caldas. FUNLIBRE, 3 al 8 de Noviembre de 1998. Manizales, Caldas, 
Colombia. 
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manifestación del líder interno y natural que todos tenemos, y en consecuencia, el 
trabajo en equipo de profesionales a la mano de la educación. 
 
Para este tópico, se hace la discusión tras el análisis a los resultados arrojados 
entre las diferencias que existen entre los grado escolares de ambos centros 
educativos. Como se ha visto en los resultados, la ocupación de la creatividad 
general no supera diferencias notorias entre ambos centros educativos, por lo que 
se traduce en una condición pareja de expresión creativa. 
 
Ahora bien, al interior de los grado escolares si se encontraron diferencias 
significativas (figura 13) Paralelo a esto, en otro estudio119, se encontraron 
diferencias significativas entre las medias por grado escolar de escolaridad bajo la 
utilización de otro test como es el caso del CREA. Esto fue: 
 

“También se analizaron las diferencias entre las medias por grado escolar de 
escolaridad en el caso de la lámina A se calcularon estas diferencias entre cuarto, 
quinto y sexto grado escolar. No se observan diferencias significativas entre los 
puntajes medios de los alumnos de sexto (M=13.93, DT=4.75) y quinto (M=13.21, 
DT=5.26) grado escolar. En cambio, las diferencias entre las medias de los alumnos 
de sexto y cuarto (M= 11.47, DT=4.27) son significativas, como así también las 
diferencias entre quinto y cuarto grado escolar. En el caso de la Lámina C, se 
observaron diferencias significativas entre los puntajes medios de los alumnos de 
quinto (M= 13.03, DT=5.19) y de cuarto grado escolar (M=8.87, DT=3.78)120”. 

 
De igual forma para el presente estudio también se encontraron diferencias 
significativas para la creatividad general entre los grado escolares 3 y 6 (p= 0,000), 
4 y 6 (p= 0,010) y 5 y 6 (p= 0,007). Y para el caso de creatividad grafica en los 
grado escolares  3 y 4 (0,013), 3 y 5 (0,001) y 3 y 6 (0,001), resultados muy 
similares al estudio anterior. 
 
Para evitar estas diferencias, que entre otros factores, obedece al grado escolar 
de desarrollo cognitivo y cantidad de inhibidores a los que ese enfrenta el 
estudiante, el modelo de escuela nueva ha venido implementando de forma 
estandarizada en el aprendizaje, “la actitud propositiva en los estudiantes con 
objetivos fundamentales que deben cumplir los docentes:121” 
 
Objetivos que van desde incrementar la participación activa del sujeto en la 
organización del conocimiento, promover y estimular las diferentes inteligencias 
múltiples, fomentar la creatividad personal y colectiva, trabajar desde el punto de 
vista de la interdisciplinariedad y de la interrelación de fenómenos físicos, 

                                            
119 CHACÓN, yamileth y MONCADA, José. Relación entre personalidad y creatividad en estudiantes de educación física. 
En: Actualidades investigativas en educación. [on line]. Santo domingo (Puerto Rico): Educar. 2006. Vol. 2, No. 1. [Citado 
el 12 Jun 2010]. Disponible desde: <http://revista.inie.ucr.ac.cr/articulos/1-2006/archivos/personalidad.pdf> 
120 Ibíd., p. 8. 
121 GONZÁLEZ, Carlos Alberto. Op. cit., p. 16. 



88 

culturales, biológicos, psicológicos y sociales, generar una atmósfera que 
demande un trabajo en equipo, interdependiente, hasta fomentar la reflexión y el 
análisis para obtener una respuesta proactiva.  

Es claro que la clase debería de ser una instancia de encuentro del profesor, del 
alumno, del curso con la totalidad de “sus inquietudes, problemas, frustraciones, 
deseos para que pueda buscar, de manera abierta y sin prejuicios, una respuesta 
válida para la vida y el aprendizaje integral122.” Esto, bajo el estimulo de las 
categorías que forman al estudiante creativo. 

77..44..  EEDDAADD  YY  CCRREEAATTIIVVIIDDAADD  
 

La edad y la creatividad han sido objeto de investigación y eje motor de diversas 
investigaciones. En la presente investigación de acuerdo a la figura 14, se enseña 
una correlación nula, positiva entre la edad y la creatividad general. Esto significa 
que a medida de que aumenta la edad la creatividad general aumenta (r= 0,414, 
p= 0,000), siendo moderada para la creatividad narrativa (r= 0.55), y por 
consiguiente la creatividad grafica con una correlación baja de 23.5%. 
 
De igual forma, el resultado anterior comparte el resultado de un estudio reciente 
de la universidad de costa rica, donde afirman en que los puntajes de creatividad 
correlacionaron significativamente con la edad (r = 00,7, p = 0,001), frente al factor 
SF3, tendencia al riesgo/cautela, creatividad general (r = -0,39, p = 0,001), y con el 
SF21, masculinidad/feminidad (r = 0,28, p = 0,016)123. 
 
Por otro lado, en otro estudio124 difieren de la presente investigación donde: 
 

“Se encontraron evidencias que indican un comportamiento significativamente distinto 
y único del grupo de 10 años respecto a los grupos con edades de 7, 8 y 9 años; estas 
diferencias pueden estar mostrando niveles de desarrollo cognoscitivo 
sustancialmente distintos. No obstante, mientras se obtienen las evidencias 
necesarias, los baremos que se elaboren para esta prueba deberán contemplar dichas 
diferencias y juzgar el potencial creativo de los examinados con base en grupos 
normativos equivalentes, tal como lo indica la tradición en el área de la medición 
psicológica”. 

 
De esto, se concluye que la edad de los niños parece ser un importante factor 
condicionante de los desempeños creativos, solo para el test CREA, (igualmente 
evidenciada en el presente estudio (figura 14) donde se hallaron diferencias 
significativas entre las edades) pero no para la PIC narrativa y grafica por su 
escaso referente bibliográfico disponible. No obstante, los argumentos a favor de 
esta consideración también se observan al analizar las diferencias entre puntajes 
                                            
122 GONZÁLEZ, Carlos Alberto. Op. cit., p. 17. 
123 CHACÓN, Yamileth y MONCADA, José. Op. cit., p. 17. 
124 ESPINOSA, Juan. Op. cit., p. 85. 
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medios de los alumnos según el grado escolar al que asisten. Por último, se 
considera indispensable tener en cuenta la variable edad, específicamente en la 
evaluación de la creatividad infantil, ya que esta parece desempeñar un papel 
central en los resultados que los niños obtienen en las pruebas en general. 
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88..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 

88..11  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  CCUUAALLIITTAATTIIVVAASS  
 
� La prueba de imaginación creativa mide el estado actual de la creatividad 
de un determinado grupo de niños para inferir sobre la población en general. 
 
� El sexo no posee incidencia sobre la manifestación de la creatividad 
general, narrativa o grafica. Lo anterior debido a factores tanto medioambientales 
como genéticos que involucran al niño en general. 

 
� Una posible explicación de las diferencias en cuanto al sexo es debido a la 
cantidad de inhibidores y/o presiones culturales presentes en la sociedad tanto 
rural como urbana. 
 
� Según los resultados entre la creatividad general y narrativa no se hallaron 
diferencias significativas con respecto al sexo. 
 
� Una explicación al fenómeno de igualdad en materia creativa, es a la 
presencia de ambientes positivos y negativos creados al interior y exterior de la 
clase. Por tal motivo, la familia es el primer agente que obstaculiza o favorece el 
desarrollo creativo. 

 
� Frente a los ítems que componen a cada categoría de creatividad, tanto la 
grafica como la narrativa, el segmento rural levemente sobresale en términos de 
creatividad general, creatividad narrativa, flexibilidad, elaboración y sombras y 
color. 
 
� La creatividad lúdica no se ha definido globalmente, pero se considera en el 
ámbito educativo como un potencial que comparte factores de liderazgo y 
motivación, esto indica que puede ser educado sin importar condiciones en 
particular. 

 
� Se deben estudiar las particularidades creativas de cada estudiante en 
nuestra región para ser más objetivos a la hora de evaluar y sobre todo de 
individualizar los más sobresalientes. 

 
� Al interior de las instituciones se deben crear redes de intercambio de 
conocimiento que permitan el aprendizaje multigradual de las situaciones 
particulares para el ámbito rural y el ámbito urbano. 
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� La prueba de imaginación creativa es uno de los test más importantes para 
conocer el estado actual de la creatividad en los niños y niñas tanto del área rural 
como del área urbana. 
 
 

88..22  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  EESSTTAADDIISSTTIICCAASS  
 
� Solo se encontraron evidencias de una diferencia significativa para el sexo 
femenino (p= 0,047), de un centro educativo rural y uno urbano de Pereira. 
 
� En cuanto al segmento poblacional la estadística muestra una leve igualdad 
entre promedios para la creatividad general (68 para rural; 64 para urbano), para 
la creatividad grafica (60 = rural; 59 urbano), e igualdad en creatividad narrativa 
(68). 
 
� Existe una leve diferencia centíl en los promedios arrojados por los grados 
escolares entre el segmento educativo rural y el urbano, con resultados poco 
relevantes entre si y destacando al grado escolar sexto con respecto a los demás 
(con tercero p=0,000, con cuarto p=0,01, y con quinto p=0,007). 

 
� Se comparó la creatividad por edad utilizando ANOVA y se encontraron 
diferencias significativas en la creatividad general (p = 0,000). 
 
� Para el grado escolar se encontró una correlación (r= 0,429) moderada con 
tendencia positiva, lo que significa que a medida que aumenta el grado escolar la 
creatividad general aumenta. 

 
� Se encontraron diferencias significativas en la edad de siete años con 
respecto a las edades (once años; p= 0,030, doce años; p= 0,010), igualmente 
para la edad de ocho años con respecto a las edades (nueve años; p= 0,006, once 
años; p= 0,000, doce años; p= 0,000, y trece años; p= 0,017). 

 
� Se encontró una correlación p= 0,414 moderada con tendencia positiva, 
esto significa que a medida que aumenta la edad la creatividad general aumenta. 
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99..  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
 

� Sería interesante llevar a cabo estudios de investigación que implementen 
la prueba de imaginación creativa bajo el previo estimulo de la recreación escolar 
y cuyo enfoque de trabajo sea dirigido a la promoción de la creatividad lúdica.  
 
� Se debe promover espacios de tiempo libre al interior de la institución 
educativa con la finalidad de estimular la creatividad lúdica 

 
� Para una futura investigación se debe tener en cuenta otras variables como 
la participación, el nivel prosocial y la resiliencia en la comunidad educativa 
vulnerable. 
 
� Hacer una segunda investigación relacionada con el tema, con un diseño 
que cuente con el grupo experimental y el grupo control. Se podrían observar los 
cambios de la creatividad general a partir de la implementación de un programa de 
recreación profesional dirigida al segmento educativo tanto rural como urbano. 
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AANNEEXXOOSS  
  
� Anexo A. Formula de muestreo aleatorio simple 

 
Tabla 1. Muestra al azar centro educativo rural 
 
CENTRO EDUCATIVO YARUMAL  

GRADO 
ESCOLARS 

CANTIDAD NIÑOS muestra NIÑAS muestra 

3 8 4 2 4 2 

4 12 5 2 7 3 

5 5 3 1 2 1 

6 80 53 25 27 13 

Total niños  105 65 31 40 19 

 
 
Tabla 2. Muestra al azar centro educativo urbano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENTRO EDUCATIVO REMIGIO ANTONIO CAÑARTE   

GRADO 
ESCOLARS 

CANTIDAD NIÑOS muestra NIÑAS Muestra 

3 41 16 8 25 12 

4 31 15 7 16 8 

5 32 15 7 16 8 

6 60 30 14 30 14 

Total niños  164 76 36 87 42 
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�  Anexo B. Resultados de la prueba piloto 
 
Se realizó en dos jornadas para ambos centros educativos. En el caso del centro 
educativo rural, el día 11 de mayo de 2009, se seleccionaron 23 niños al azar por 
medio de una lista recortada con los nombres dentro de un recipiente, de igual 
forma para el centro educativo urbano en la jornada de la tarde, el profesor 
seleccionó los estudiantes, se llevaron a un salón y separados los estudiantes uno 
del otro, para dar paso a la explicación y resolución de la PIC. 
 
PROBLEMAS PRESENTADOS 
 
Durante la aplicación de la prueba piloto se evidenciaron las siguientes 
inconformidades: 
 
• Algunos estudiantes preguntaban dos y tres veces que significaba el juego. 
• Los estudiantes pedían más tiempo de lo normal para terminar de escribir y 
diligenciar todo el formato. 
• Cuando se hizo el primer recorrido se observó que en el primer juego 
construían una historieta u oraciones articuladas. 
• Por la cercanía de los estudiantes intentaban mirar la respuesta del 
compañero. 
• Los estudiantes de grado escolar tercero y cuarto se les debe explicar con 
palabras diferentes a los grado escolares quinto y sexto. 
 
SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 
 
Para hacer un uso adecuado del instrumento y evitar contratiempo se piensa 
utilizar la siguiente  estrategia, Inconformidad - Solucion: 
 
• I: Algunos estudiantes preguntaban dos y tres veces que significaba el 
juego. 
• S: Se hará una explicación del juego con base a la lectura indicada en el 
encabezado y bajo el criterio de la descripción de la prueba, con un tono de voz 
pausado y explicativo. 
 
• I: Los estudiantes pedían más tiempo de lo normal para terminar de escribir 
y diligenciar todo el formato. 
• S: el cronometro indicará un tiempo máximo de 15 minutos que puede ser 
prolongado según la actitud y estado motivacional del grupo, o bajo la observación 
del investigador quien dará más tiempo según la concentración y correcta 
respuesta de los estudiantes. 
 
• I: Cuando se hizo el primer recorrido se observó que en el primer juego 
construían una historieta u oraciones articuladas. 
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• S: Hacer la advertencia desde un inicio que no se deben construir historias 
o grandes párrafos, sino escribir todo lo que se le ocurra. 
 
 
• I: Por la cercanía de los estudiantes intentaban mirar la respuesta del 
compañero. 
• S: Sugerir espacios distanciados uno del otro para evitar copias. 
 
• I: Los estudiantes de grado escolar tercero y cuarto se les debe explicar con 
palabras diferentes a los grado escolares quinto y sexto. 
• S: Utilizar las palabras claves del juego para hacer entender con facilidad lo 
que deben realizar los estudiantes. 
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Anexo C. Consentimiento informado de participación en investigación 
 
a. Objetivo de la Investigación  
 
Describir el estado actual de la creatividad ludica en los niños y niñas de 3 a 6 
grado escolar de los Centros educativos Yarumal y Remigio Antonio Cañarte de 
Pereira. 
 
b. Justificación 
 
la presente investigación va encaminada hacia la descripción actualizada de la 
creatividad lúdica en los niños escolares de un centro educativo rural (Centro 
Docente Yarumal) y otro urbano (Remigio Antonio Cañarte), y su estadística entre 
plantel educativo, genero (masculino y femenino) y grado escolar de estudio (3º, 
4º, 5º y  6º), la cual servirá como referente teórico e investigativo para otras 
investigaciones y afines, y que en esencia, servirá para la formación de los 
estudiantes de pregrado escolar del programa Ciencias del Deporte y la 
Recreación, fortaleciendo la calidad institucional de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, la calidad institucional de los centros Remigio Antonio Cañarte y Yarumal 
respectivamente, y ampliando horizontes teóricos a los profesionales en 
Ciencias del Deporte y la Recreación, a las demás profesiones en educación y a 
especialistas en pedagogía infantil, psicología y afines. 
 
c. Procedimientos  
 
Se aplicará la prueba de imaginación creativa (PIC), que evalúa la creatividad  
narrativa y grafica en la cual él y la participante responden unas   preguntas y 
completan unos dibujos, con una duración aproximada de 40 minutos 
 
d. Beneficios  
 
Marco teórico actualizado y ampliado, nuevas técnicas de estimulación y 
desarrollo, disfrute, mejoramiento de la calidad de vida, estimulación de la 
creatividad lúdica y nuevas tendencias de educación. 
 
e. Garantía de respuesta a inquietudes  
 
Los participantes recibirán respuesta a cualquier pregunta que les surja acerca de 
la aplicación del instrumento, de la  investigación  en general o de cualquier 
proceso que tenga que ver con ella.  
 
f. Garantía de libertad  
 
Los participantes  participaran voluntariamente y se podrán retirar en el momento 
que lo deseen, sin ningún tipo de represalia. 
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g. Confidencialidad 
 
Los nombres e identidad de los participantes y toda información personal serán 
manejados en forma confidencial, sólo se divulgará la información global de la 
investigación. 
 
h. Garantía de información 
 
Los participantes recibirán  la información resultante de la aplicación de la prueba 
y de la investigación en general. 
 
i. Garantía de seguridad 
 
Los participantes tendrán seguridad de que la intervención no causará ningún 
daño o perjuicio moral, físico o mental, por ser de clasificación RIESGO MINIMO  
(REPUBLICA DE COLOMBIA, 1993), y que en caso de que así fuese el 
investigador asumirá la responsabilidad correspondiente. 
 
Certifico que he leído la anterior información, que entiendo su contenido y que 
estoy de acuerdo en participar en la investigación. Se firma a los ___ días, del mes 
_______________, del año 2009. 
 
Nombre completo:  
 
Firma del profesor:  
 
Cédula: 
 
Dos testigos: 
 
 
 
 


