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RESUMEN 

Estando en las primeras décadas del siglo XXI, los cambios son acelerados y de competitividad 

cada día mas dura y mas ruda, y viendo para un mejoramiento de la educación en un contexto 

de crisis, se optó por desarrollar esta investigación que esta orientada por la siguiente 

interrogante, ¿Cómo influye el desarrollo de la creatividad en el aprendizaje de los(as) 

estudiantes de la LE. N° 18109 "Luis Germán Mendoza Pizarro.Lámud-2010"? El cual 

está denominada bajo el siguiente título: El desarrollo de la creatividad como proceso. 

En la investigación la población estuvo confonnada por 32 estudiantes del quinto grado 

sección (A) de la Institución Educativa "Luis Mendoza Pizarro" de Lámud. La muestra estuvo 

representada por el 100% de la población que hacen un total de 

estudiantes. Se utilizó el "diseño descriptivo simple". El método empleado, ha sido el 

analítico- sintético, los datos se han recolectado mediante un test relacionado a la creatividad. 

Además se revisó gran variedad bibliografia, siendo analizadas y sintetizadas las diferentes 

perspectivas de autores acerca de la creatividad y su desarrollo en niños. 

Según los resultados obtenidos después de la aplicación del instrumento de la investigación, 

se puede analizar que los( as) estudiantes tienen un nivel adecuado de creatividad. 

Finalmente se puede afirmar que el desarrollo adecuado de la creatividad influye en el 

aprendizaje de los niños mejorando de esa manera su desarrollo integral. 

Palabras claves: Desarrollo de la creatividad, aprendizaje. 
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1 UNTRM-A FACULTAD DE EDUCACIÓN 

l. INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Es pertinente recordar que el pensamiento, se manifiesta a través de la solución de 

problemas del razonamiento y la formación de conceptos. Y que en el estudio de éste, 

suele hablarse de un pensamiento convergente y de uno divergente aclarándose que 

este último se expresa a través de la actividad creadora. 

De allí, que hacer estudios en fenómenos como la creatividad, tiene mucha 

importancia, más aún si autores ponen énfasis en los efectos en el aprendizaje de los 

nif1os, indicando que los procesos cognitivos suelen ser muy afectados si no se 

desarrolla adecuadamente. 

Conocer los efectos del desarrollo inadecuado de la creatividad, es de particular 

importancia, no solo para la educación escolarizada, en la cual las alteraciones y 

déficit psicológicos suelen tener consecuencias muy negativas en el rendimiento del 

educando (Torres, 1996); también la tiene en el desarrollo personal del individuo 

dentro de la sociedad, pues tal déficit, de acuerdo a su magnitud, puede llegar a limitar 

el desarrollo intelectual de las personas, colocándole en una situación desventajosa 

frente al medio, afectando con ello su autoestima y limitando el potencial humano de 

la sociedad de que se trate. 

Motivo por el cual surge la necesidad de realizar una investigación descriptiva acerca 

del desarrollo de la creatividad y su influencia en los(as) estudiantes del quinto grado 

de la l. E. N° 18109 "Luis Germán Mendoza Pizarro" mediante la aplicación de un test 

, orientado a responder al siguiente problema. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el desarrollo adecuado de la creatividad en el aprendizaje de los(as) 
estudiantes del quinto grado "A" de la I.E. N° 18109 "Luis Germán Mendoza 
Pizarro.Lámud-2010"? 

EL DESARROLLO DE LA CREATMDAD COMO PROCESO DARWIN LLANOS ROJAS 11 



! UNTRM-A FACULTAD DE EDUCACIÓN 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación que se presenta surgió en virtud de cierta controversia con respecto a los 

efectos del desarrollo adecuado de la creatividad sobre el aprendizaje y al aún escaso número 

de investigaciones en tomo a la creatividad en nuestra región. 

Además, ya sea por efecto directo del déficit de la creatividad o por la de privación socio 

cultural asociada. No obstante, hasta ahora, no se había intentado relacionar el aprendizaje de 

los niños con la creatividad; ya que la investigación acerca de tan importante variable, no ha 

alcanzado el desarrollo deseado. 

Así pues, el trabajo se justifica en las discrepancias y lagunas en el conocimiento del tema. 

Discrepancias y lagunas que la investigación ha intentado resolver, por lo menos en parte. 

Los resultados aquí expuestos servirán, para contribuir al esclarecimiento de los efectos del 

desarrollo de la creatividad en los niiios y permitirá a los responsables de la educación un 

conocimiento bastante minucioso del desarrollo de la creatividad en el escolar; a fin de tomar 

medidas que contribuyan a su desarrollo. 

1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

a. A nivel internacional. 

A través de esta investigación y consultando con las diferentes fuentes se ha 

logrado obtener en relación al estudio de la creatividad, que son diversos estudios 

realizados tal como presentamos en la siguiente información: 

CRAIG Y MANIS (1962) citados por Oerter (1975) realizaron un estudio sobre el 

índice de creatividad de 38 estudiantes. Los examinados debían indicar todas las 

asociaciones que se les ocurriesen ante cada una de las 20 palabras que se les 

presentaban. Comprobaron que existe una relación muy significativa entre el 

número de las asociaciones y el puntaje de creatividad de RAT. 

EL DESARROLLO DE LA CREATMDAD COMO PROCESO DARWIN LLANOS ROJAS 12 
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FLESCHER (1968) citado por Oerter (1975) comparó las realizaciones de 

inteligencia y de creatividad de cuatro grupos seleccionados (muy inteligentes pero 

poco creativos; muy creativos y poco inteligentes; muy inteligente y muy creativos; 

poco inteligentes y poco creativos). Encontró correlaciones cero entre la 

inteligencia y la creatividad. Las correlaciones entre IQ y el rendimiento académico 

eran considerables; mientras que entre el rendimiento académico y la creatividad la 

relación era nula. 

TORRANCE (1963) citado por Mayer (1986) presenta ejemplos de cómo los 

nifíos creativos manejan las presiones colectivas. Trabajó con nifíos creativos 

(previamente identificados) y con niflos no creativos a los que sometió a solucionar 

problemas. Para inhibir la producción de los nifios creativos se le aplicaron varias 

medidas de control, que incluyeron agresividad manifiesta, rechazo o indiferencia y 

"maquinaciones organizativas". Los niftos creativos respondieron con técnicas 

consistentes en persistir, ignorar críticas, devolver agresiones, quedarse apáticos, 

preocuparse, hacer muecas, o dedicarse a actividades solitarias. 

GETZELS Y JAKCSON (1963) citados por Mayer (1986) aplicaron tests de 

inteligencia y creatividad a 449 estudiantes de la escuela secundaria. Cada test de 

creatividad incluía la generación de muchas soluciones a una situación dada dentro 

de un período dado de tiempo. Encontraron algunos estudiantes con una puntuación 

muy alta en creatividad pero no en inteligencia otros con una puntuación muy alta 

en CI pero no de creatividad. Estos autores además observaron que tanto el grupo 

de alta creatividad como el grupo de alto CI tenían un buen rendimiento escolar, 

pero los maestros preferían a los alumnos del grupo con CI elevado. Este grupo 

tendía a lograr éxito por medio de estándares convencionales, a comportarse como 

lo deseaban los maestros y a elegir carreras que satisficieran lo que los demás 

esperaban de ellos. El grupo de estudiantes de alta creatividad utilizaba estándares 

no convencionales para lograr éxito; su comportamiento y elecciones de carrera no 

conformaban las expectativas de los demás. 

EDWARDS (1968) citado por Mayer (1986), hizo informes acerca de programas 

de formación para la creatividad realizados en docenas de corporaciones 

americanas, empresas consultoras y facultades. Diversas compa.tlías afirman que los 

EL DESARROLLO DE LA CREATMDAD COMO PROCESO DARWIN LLANOS ROJAS 13 
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cursos de formación le hicieron ahorrar dinero, incrementando el desarrollo de 

productos nuevos y aumentando las ganancias. En estos programas: cuando el 

objetivo es la cantidad, los participantes deben generar todas las ideas que puedan, 

sin consideración a la calidad de las mismas. Cuando el objetivo es la originalidad, 

los participantes son alentados a generar ideas locas inusuales, más que intentar 

ser prácticos. Cuando el objetivo es combinación y mejoramiento, los participantes 

son alentados a trabajar sobre las sugerencias anteriores presentadas durante la 

sesión. Los resultados mostraron que en estas sesiones se puede pensar casi el doble 

de buenas ideas en el mismo lapso de tiempo si se postergan los juicios de valor 

(Mayer 1986). 

TORRANCE (1972) citado por Espriu (1993) comparó los rendimientos de niños 

que presentaban diferencias en su CI y de Creatividad. Comparó sujetos con alto 

nivel de creatividad y bajo Cl, niños con alto CI y bajo en creatividad, y niños con 

bajo CI y baja creatividad. Encontró que los nifios con alto nivel de creatividad no 

tenían un CI tan elevado, tenían un buen rendimiento de aprendizaje. Los sujetos 

con bajo nivel de creatividad y bajo CI presentaron un bajo rendimiento escolar. 

W ALLACH (1985) citado por Hoffman, París y Hall (1998) pidieron a miles de 

nifios en edad escolar, a músicos, artistas, escritores y científicos que pensaran en 

los múltiples usos de un ladrillo, o de todo lo que fuera blanco y comestible, o de 

todas las ocupaciones posibles en las que sería apropiado llevar una campanilla en 

la ropa. Los resultados mostraron que en muchos casos existía correlación entre el 

CI y creatividad y las pocas que no lo eran no podían explicar su creatividad. 

Algunas personas que eran buenas en pensamiento divergente no eran creativas en 

absoluto. 

MORENO (1992) al estudiar la relación entre creatividad e inteligencia en una 

muestra de 61 S niños de ambos sexos, el análisis factorial permitió afirmar que el 

factor de elaboración, definido por Torrance como de creatividad, no forma parte de 

esta capacidad del intelecto y, en cualquier caso, es más de inteligencia que de 

creatividad. 

OLASEINDE (1994) examinó la relación entre el estilo cognitivo de 

impulsividad/reflexividad y la creatividad con 79 estudiantes de secundaria de 
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ambos sexos, de quince años de edad en Nigeria. Encontró que los sujetos que 

puntuaron alto en reflexividad tenían una mejor perfomance que los estudiantes 

impulsivos en el test de creatividad. La mayoría de los sujetos se preocupaba más 

en dar una respuesta correcta que una de naturaleza creativa. El género no tuvo 

nada que ver en la perfomance de sujetos impulsivos y reflexivos. 

ORTEGA (1999) con la finalidad de posibilitar la orientación de la creatividad en 

el nifío preescolar, a partir de su diagnóstico y lograr una metodología didáctica 

estimulando la expresión infantil, elaboró un instrumento de respuesta gráfica 

validado estadísticamente con el criterio del juicio del profesor tutor. Disefió juegos 

y actividades basados en la participación creativa del niños pre-escolar y los aplicó 

a una muestra de 1,468 alumnos de cinco años (1988, 1989) pertenecientes a tres 

centros públicos de la Ciudad de Cuenca. Los resultados obtenidos después de su 

tratamiento estadístico Validez (073) y fiabilidad (0.94) de la batería completa es 

satisfactoria y por esta razón ésta prueba puede prestar ayuda al diagnóstico de la 

creatividad infantil y proporciona un mejor conocimiento de sus componentes, al 

ser los rasgos de originalidad y flexibilidad los más definitorios del nifio preescolar. 

GONZÁLEZ (1999) realizó un estudio con una muestra de alumnos de las 

Facultades de Bellas Artes, de las Universidades de Vigo, Pais Vasco y Salamanca, 

utilizando además dos grupos de contraste, geografia e historia y matemáticas; Para 

averiguar si existen diferencias en la relación imagen-creatividad sobre el 

rendimiento académico de los alumnos de Bellas Artes con otras carreras. Los 

resultados indican que no se ha encontrado en patrón distintivo de la relación 
' ~ 

imagen-creatividad. En general, imagen y creatividad correlacionan 

significativamente, pero son bajas. La viveza de imagen influye en la creatividad 
- - -

peor el peso es muy pequeño. Igual ocurre con la influencia de la imagen y la 

creatividad en el rendimiento académico de los alumnos: influyen 

significativamente, pero la varianza de rendimiento explicada por ambas variables 

es muy escasa. 
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b. A nivel naciónal. 

MENDES BELLIDO MARIA LUISA (1997), quien sostiene que estimular la 

expresión creadora de los estudiantes es de suma importancia para su desarrollo 

integral, ya que el ejercicio de la libre expresión mediante actividades artísticas 

constituye una acción satisfactoria que le permite al nifio comunicarse con 

· espontaneidad y alegría. Contribuyendo a la superación de inhibiciones, temores y 

· tensiones que le producen sus esfuerzos de adaptación al medio y esto, mediante la 
r .- .- . 

proyección de su medio interior y de las relaciones afectivas que establece con los 

seres y las cosas que lo rodean. 
. ~ 

LUI-LAM (1998) realizó una descripción y correlación entre las variables 

inteligencia, creatividad y desajuste psicosocial de los niñ.os talentosos. Los 

resultados mostraron un aumento progresivo de la inteligencia y creatividad. Los 

niñ.os de menor edad presentaron m~yores niveles de desajuste que los niñ.os 

mayores en algunos indicadores. Encontró además relación significativa entre 

inteligencia y creatividad y una relación inversa de baja significación entre 

inteligencia y desajuste piscosocial y una relación inversa de baja significación 

entre desajuste psicosocial y creatividad. 

c. A nivel local. 

CHA VEZ ORTIZ, WILMER J (2008). En su informe de suficiencia:¿Por qué 

es importante la expresión creativa en el desarrollo integral de los estudiantes 

de educación básica regular? plantea que " la creatividad no es la copia fiel de un 

objeto determinado o de una realidad; para ello existe la fotograBa, que resuelve en 

instantes este problema; la creatividad eonsiste en el desarrollo de la imaginación y 

el sentimiento, que nos permite representar la realidad por medio de una particular 

información de elementos, líneas, masas, tonos, colores, . movimientos, formas, 

especialidad, musicalidad, coordinación, etc." 
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1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

A. LACREATIVIDAD 

l. Definición 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

A continuación presentamos algunas de las principales definiciones de los más 

destacados estudiosos en tomo a la creatividad: 

David P. Ausubel (1963), defme la personalidad creadora aquella que distingue a un 

individuo por la calidad y originalidad que sale fuera de lo común , de sus nuevas 

aportaciones a la ciencia, el arte, la política, etc 

Jerome Bruner (1963), considera que la creatividad es un acto que produce sorpresa 

al sujeto, en el sentido de que no lo reconoce como producción anterior. 

Torrance (1970) define como: "un proceso que comprende la sensibilidad a los 

problemas, a las -deficiencias y fallos, a los elementos que faltan, a la no armonía, en 

suma, a la identificación de una dificultad, la búsqueda de soluciones, hacer 

especulaciones o formular hipótesis sobre dichas deficiencias, probar y comprobar 

dichas hipótesis y modificarlas si es necesario y fmalmente comunicar sus resultados". 

"Esta definición, -dice él mismo-, parece estar acorde con la creatividad científica y 

artístico-literaria, dramática e interpersonal. P .26' 

Stein y Ardila(1972) citado por Sikora (1979) defmen la creatividad como el proceso 

que resulta en una obra nueva, que es aceptada como valiosa, útil o satisfactoria por un 

grupo en algún punto en el tiempo. 

Otras definiciones contemporáneas. 

En los últimos años se han intensificado los esfuerzos por sistematizar el concepto de 

creatividad en definiciones más integradoras. A continuación se presentan algunas que 

han merecido nuestra atención: 

Mongeotti (2001), la define como la cualidad psíquica que expresa la persona siempre 

que construya, con autonomía, una solución original para un problema que se planteó 
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conscientemente, utilizando sus conocimientos esenciales e instrurtlentaciones 

dominadas, al considerar que no existen respuestas pertinentes. Aquella persona que 

no domina las instrumentaciones para construir un conocimiento nuevo nunca podrá 

expresar su creatividad. 

Sánchez (2003), defme la creatividad como la capacidad de carácter cognitivo 

afectiva que le permite a la persona organizar un proceso psicológico que lo lleve a - ... - ~ ... .. ~ ... 

mostrar un comportamiento nuevo u original, flexible fluido y organizado, orientado a 

la búsqueda, la obtención "t solución de un problema p.56. 

CONCLUSIONES EN TORNO A LAS DEFINICIONES 

Como puede entenderse la mayoría de los autores coinciden en ciertos aspectos y 

defmen a la creatividad como: 

• 

• 

• 

• 

• 

Capacidad más general que integra tanto capacidades cognitivas como 

afectivas. 

Se manifiesta en la conducta peculiar de búsqued~ en la detección y solución 

de problemas. 

Manifiesta originalidad en los procesos de pensamiento, en la conducta y en los 

productos. 

Supone presencia de definidos rasgos de personalidad y fuerza motivacional, y 

Se manifiesta como algo nuevo para el sujeto que lo produce . 

Definir el término creatividad es posiblemente una labor que no ha terminado aún, sin 
embargo, podemos sintetizar afirmando que: 

Lq cre.qtividad e.s ~nq cqpacidad de.l hombre. de. pro.ducir re.s_ultados de 

pensamiento de cualquier índole, que sean esencialmente nuevos y que eran 

previamente desconocido a quien los produjo. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA CREATMDAD 

Es un hecho que algunas personas son muy creativas y otras muy rutinarias. Un 

análisis de las características del pensamiento, puede aclarar la dinámica de la 

creatividad, y el porqué de que existan diferentes grados de creatividad en distintas 

personas. 

A continuación analizaremos las características esenciales, las cuales son descritas por 

Menchen; Dadamia y Martinez, 1984: 

• Fluidez: facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un tema 

determinado. La manera de potenciarla en el campo escolar, seria, por ejemplo, 

pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, palabras, sucesos. 

• Flexibilidad: característica de la creatividad mediante la cual se transforma el proceso 

para alcanzar la solución del problema Nace de la capacidad de abordar los problemas 

desde diferentes ángulos. 

Dentro del ámbito escolar se desarrollaría exigiéndole al alumno no solo un gran 

número de ideas, sino recogiendo categorías y tipos diferentes de respuestas o 

soluciones. 

Un ejemplo para trabajarla seria el siguiente: damos al alumno diferentes fotos, y 

alterándole el orden deberá inventar distintas historias. 

• Originalidad: característica que defme a la idea, proceso o producto, como algo único 

o diferente. Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes. Dentro del ámbito 

escolar se potencia estimulando las nuevas ideas que el alumno propone. 

• Viabilidad: capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables en la 

práctica. 

• Elaboración: es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas creativas. 

Para fomentarlo dentro del aula, se le presentan al alumno ilustraciones de historias 

con dibujos en los que tenga que percatarse de los detalles. 

Los tres primeros factores- fluidez, flexibilidad y originalidad- son funciones del 

Pensamiento Divergente-o Lateral, que actúa como un explorador que va a la aventura. 

Es el que no se paraliza con una única respuesta ante un problema, es la libr~ 
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asociación de ideas e imágenes. Es la reestructuración de lo conocido de un modo 

nuevo. En definitiva, provoca la creatividad. 

Por el contrario, el llamado Pensamiento Convergente es el que evoca ideas y trata de 

encadenarlas para llegar a un punto ya existente y definido, si bien, oscuro para el 

sujeto. 

3. TIPOS DE CREATIVIDAD 

Tal como se viene precisando, en la vida diaria o en el trabajo profesional, puede 

mostrarse el comportamiento creativo de distintas formas o variantes, las mismas que 

pueden convertirse en los denominados tipos de creatividad. De acuerdo con Sikora 

(1979), la creatividad tiene diferentes tipos entra las más importantes se tiene a las 

siguientes: 

1) La creatividad cientifica.- Se pone en juego por medio del pensamiento e 

im~nación productiva o diver~ente; hace posible la realización de 

investigaciones acerca de la realidad, que nos lleve al conocimiento de las 

cosas, a la identificación "! comprensión de leres que ri~en los fenómenos, al 

descubrimiento de las relaciones entre los mismos, haciendo factible el 

desarrollo del conocimiento científico. 

2) La creatividad técnica.- Se manifiesta cuando se aprovechan los principios y 

leyes científicas y se aplican al pensamiento productivo con el propósito de .· . - - - --
elaborar y crear objetos y material tecnológico y metodológico para un mejor 

aprovechamiento del ser humano. 

3) La creatividad artfstico· plástica.- Se manifiesta por mediación de la 

imaginación y fantasía en correlación con rasgos afectivos dinámicos tales . . . 

como las motivaciones, los sentimientos, las emociones, los intereses, etc del 

individuo y le permite expresar sus vivencias mediante el dibujo, la pintura, el 

modelamiento de objetos. 

4) La creatividad plástico-motora.- Se manifiesta en la plasticidad del cuerpo 

desttezas en sus movimientos en especial de los musulos y las extremidades, 

que le permite a la persona crear movimientos y desplazamientos con su propio 

cuerpo. Lo observamos en el baile, la danza, la gimnasia, las destrezas fisicas, 

las representaciones teatrales, etc. 
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5) La creatividad artistica escénica.- Se manifiesta en la actividad teatral tanto 

de parte de quien produce una obra para llevarla al teatro como de parte de los 

artistas que forman el elenco y despliegan sus capacidades innatas que les 

permiten ser muy reconocidos en el arte escénico. 

6) La creatividad literaria.- Se manifiesta igualmente por mediación de los 

procesos cognitivos ligados a la aptitud verbal, y especialmente los rasgos 

afectivos de la personalidad del individuo , permitiendo expresar creativamente 

su elaboración en forma de poesía, cuentos, ensayos, novelas, etc. 
- . 

7) La creatividad práctica.- La misma que se identifica en el trabajo diario, 

tanto en niños como en adultos y se manifiesta cuando el individuo aplica su 
. -

pensamiento racional para resolver problemas prácticos o cotidianos, 

desarrollando soluciones útiles que se convierten en innovaciones que para el 
- - -

grupo resultan desconocidas. 

Es importante sefialar que la predominancia de un tipo de comportamiento cn~ativo, 

requieren cada caso una dosis notoria de talento. Reconocemos al talento como el 

conJunto de aptitudes ':! habilidades específicas de carácter, en ~ran parte, innato que 

definen la formación de una capacidad para la realización de un logro. Para Dorsh 

(1992) El talento es un "don innato o disposición natural para determinadas cosas". Es 

así como en determinadas personas encontramos el talento artístico-plástico, musical, 

literario, etc. Es así que en la vida cotidiana podemos encontrar formas combinadas de 
- -

estos tipos de creatividad. Así podemos encontrar la creatividad publicitaria, 

creatividad del arquitecto y hasta la creatividad del docente. - . 

4. LA CREATIVIDAD COMO PROCESO.-FASES 

La creatividad como proceso igualmente puede tener dos acepciones diferenciadas: de 

un lado la referida a las acciones internas u operaciones mentales que desarrolla el 

individuo, y de otro, la referida a considerar la secuencia estructuradas de acciones o 

eventos externos que lleven a lograr una obra o producción original. 

En esta investigación, nos interesa ambas aunque la primera acepción, es más 

psicológica en tanto permite relacionar la creatividad con los procesos de 

representación, imaginación y del pensamiento; así mismo, comprender el proceso de 
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formación y de desarrollo de estructuras, y estrategias cognitivo-afectivas necesarias 

para lograr un acto de creación. 

4.1. FASES DEL PROCESO CREATIVO: 

Algunos autores y estudiosos de la creatividad como proceso fueron Hennan V. 

Helmhontz (siglo XIX), Jhon Dewey (1910) y Henri Poincare (1914). En 1924 el 

sociólogo británico Graham Wallas citado por (Espriú R, 1993), entendió el proceso 

creativo como una secuencia de cuatro fases indispensable las que denominó: fases del 

proceso de producción creativa, las mismas que, han sido asumidas por diversos 

autores contemporáneos. 

Estas fases son: 

a) Pr~paración.- Consiste en la percepción de un problema y reunión de 

informaciones. Inmersión (consciente o no) en un conjunto de cuestiones 

problemáticas que son interesantes y suscitan la creatividad. Es un momento 

estimulante porque es cuando uno reconoce una inquietud que le mueve, 

instiga y empieza a investigar buscando posibilidades y alternativas. 

Mucha gente piensa que ese momento caracteriza la creatividad en si misma y 

no logra transformar la problematización y la recogida de información en algo 

nuevo. O sencillamente se contenta con "copiar" lo que fue investigado 

suponiendo haber llegado al resultado final. 

b) Incubación.-Es el tiempo de espera, de busca inconsciente de la solución. Se 

realizan conexiones inusitadas: las ideas se agitan por debajo del umbral de la 

conciencia. Es un periodo en el que pueden surgir angustias y la sensación de 

que no se conseguirá lo que se ha propuesto. Generalmente, en ese momento 

surgen ansiedades, miedo a quedarse en blanco, al vacío y a la incapacidad de 

encontrar las "respuestas creativas" deseadas. 

Pero una persona creativa acostumbrada a pasar por esos procesos, sabe 

que es necesario un tiempo interior para que los distintos elementos puedan 

"amalgamarse". Es como si fuese una fase de "cocción cuya duración no 

siempre podrá ser controlada por la persona que crea. Mucha gente abandona 

sus procesos creativos en este momento por no soportar esa "espera en la 
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oscuridad'~. Nunca se sabe cuánto -tiempo durará una incubación, pueden ser 

horas o años. 

e) Iluminación.- Es la solución que irrumpe de golpe. Es cuando llega la luz a la 

oscuridad del proceso de incubación y las partes antes dispersas se unen 

presentando un todo ordenado. Ese es el momento más agradecido del proceso 

creativo, porque es cuando uno ve todo claro y conectado. Es un tipo de éxtasis - - . -
placentero que da energía a todo y justifica todo el esfuerzo anterior. 

Seria maravilloso poder decir que aquí se acaba el proceso creativo. Como si 

fuera un cuento de hadas, como un "feliz para siempre" eternizado en el placer 

de la iluminación. Pero, no ... no es así, el proceso creativo si~e su ritmo y así 

se entra en la próxima fase. 

d) Verificación.- Es el examen de la solución encontrada. Es el momento de 

evaluar si merece la pena dedicar a tensión a lo que se ha intuido. Muchas 

personas piensan que lo mejor es no entregarse a la primera ocurrencia tras la 

situación en suspenso propia del momento de incubación emocionalmente es 

uno de los momentos más dificiles porque engendra incertidumbre e 

inseguridad frente a las decisiones necesarias. 

5. EDUCACIÓN Y CREATIVIDAD 

Todo nuestro sistema educativo tiene que estar orientado hacia el futuro, 

tenemos que educar hoy, pero pensando en que esos conocimientos se pondrán en 

práctica mañana, sobre todo en la etapa de formación de profesionales tenemos que 

intensificar el "desbloqueo" de la Creatividad. 

Podemos preguntarnos ¿Qué puede hacer la educación para favorecer la creatividad? 

Son muchos los planteamientos que podemos hacer y que debemos tomar en 

consideración aquellos que, de una u otra forma, intervenimos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Hay que favorecer la creatividad desde la niñez. Es necesario alentar y valorizar el 

ensayo y el error y más que ello, el ensayo y el acierto y después diremos porque. 
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Debemos ayudar al niño y al adolescente a encontrar su vocación y liberarse, todos, 

del mimetismo ambiental, del miedo, de los tabúes, de los dogmatismos y los 

convencionalismos. Tenemos que proponer el uso de los juegos de fantasía y los 

relatos fantásticos (estimular la producción de los mismos). 

Hay que propiciar una educación que tenga muy poco adoctrinamiento y que impulse 

el autodesarrollo, el desarrollo de la sensibilidad y lograr un clima de "amor y 

felicidad" como entorno educativo. El uso y /o creación de metodologías que 

potencien este aspecto es una tarea fundamental de las instituciones educativas. 

Un profesional, cualquiera sea su campo de intervención, ha de estar capacitado para 

resolver problemas, de lo contrario puede convertirse o en mejor ejecutor o en un 

embaucador, en un diestro del lenguaje que habla bien, e incluso convence, pero no da 

respuesta adecuada a las demandas. Cuando resolvemos los problemas de una forma 

original, somos profesionales creativos. De ahí la importancia de abordar la solución 

de los problemas mediante técnicas creativas. Quienes trabajan en el ámbito 

productivo saben muy bien que la rutina es el mayor enemigo del éxito y el progreso. 

La creatividad y la innovación son los mejores antídotos del aburrimiento y el 

estatismo. 

El profesional de hoy en día tiene que resolver los problemas sin tener claridad en la 

definición de algunos términos, tiene que hacerlo a una velocidad que no le permite, 

incluso, comprender el total alcance y contexto de los fenómenos; tiene que lograr 

percibir variables que a simple vista no tienen relación con el problema y todo ello 

tiene que realizarlo, no obstante, logrando respuestas rápidas, económicas, aplicables y 

con un largo alcance en sus resultados. 

Surge entonces el fenómeno de la incertidumbre, surge la falta de preparación para la 

gran variedad de cambios, de disimiles factores o aspectos de información, de diflciles 

predicciones en cuanto a la afectación de muchas variables y entonces no volvemos 

lentos y nos falta la Creatividad. 

Se hace necesaria una visión amplia, una visión profunda, una visión de largo alcance, 

una visión de conjunto en cuanto a todos los factores y con ello comenzaremos a 

disminuir esa incertidumbre. 
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Para ser creativo en la vida moderna, tenemos que ser capaces de prever los 

acontecimientos negativos, de visualizar las complejidades de los cambios, de 

preparamos para las soluciones que van a requerirse, pero mucho más que eso, 

tenemos que estar preparados para generar muchas alternativas, muchas soluciones, 

muchas opciones a cada uno de los diversos problemas que se puedan presentar, en 

dependencia del rumbo, cada vez más incierto, que puedan tomar los acontecimientos 

que nos rodean y nos afectan o benefician. 

Tener una visión de conjunto es la posibilidad de encontramos en el punto de 

evolución en el que se puede ser consCiente de la problemática completa de nuestra 

organización, de nuestra empresa, así como vislumbrar el propósito fundamental, que 

abarque en su seno al resto de los propósitos secundarios. Es asimilar todas las 

visiones parciales, lo que nos permitirá comenzar a proponer métodos de innovación, 

comenzar a realizar un análisis de los fenómenos, desde un punto de vista, desde un 

enfoque diferente al que han tenido los problemas hasta ese momento. 

La mayoría de nosotros ha liberado un potencial creativo que puede utilizar cuando 

tiene un problema de toma de decisiones. El desafío es salir de las rutinas psicológicas 

en que nos movemos y aprender a utilizar nuestro talento creativo para la solución de 

los problemas que se nos presentan. 

La creatividad no es una entelequia, sino un potencial personal y grupal que se 

proyecta en cualquier actividad: profesional o humana. De ahí que esté presente en 

todo planteamiento orientado a la mejora de la calidad. Calidad que puede referirse 

tanto a la producción, los servicios o la calidad de vida. Se habla de calidad en las 

organizaciones productivas, en las instituciones educativas, en la realización personal. 

La supervivencia de una organización de producción depende, en buena parte, de su 

potencial innovador, generador de nuevas ideas que permitan mejorar su gestión, las 

relaciones entre el personal, su productividad. Hoy día una empresa que no toma en 

serio la innovación, ha firmado su desaparición. Otro tanto cabe decir respecto a las 

or~anizaciones de servicios, por más '!ue éstas ~ocen de ayudas '>' subvenciones '!ue 

aseguren su estabilidad. 

La innovación es la vía más idónea para llevar a cabo transformaciones optimizadoras, 

sin ruptura, ya sea en el medio educativo, institucional, productivo o social. ¿Dónde 
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está la creatividad en tal proceso? En la iniciativa, en la planificación, desarrollo y 

evaluación del cambio previsto. Un cambio carente de creatividad termina 

convirtiéndose en rutina. 

Ser creativo significa, por sobre todas las cosas, no sólo una forma de pensar, sino una 

actitud ante la vida. Realmente estaremos bien educados cuando nuestra enseft.anza nos 

conduzca a un pensar y crear más excelente, o sea, a utilizar estrategias de 

pensamiento: abiertas, flexibles, cambiantes, transferibles y metacognoscitivas; en 

función de los escenarios que le tocará vivir al hombre. 

6. EL ALUMNO CREATIVO 

Tal como hemos informado anteriormente la creatividad se manifiesta desde el 

momento e~ que el nift.o nace, presentándose· periodos de mayor impulso y desarrollo en 

determinadas edades y de declinación en otras. Las diversas investigaciones efectuadas 

han encontrado que estas variaciones muchas veces significativas no se deben sólo a 

raíces genéticas, sino más bien pueden ser promovidas o afectadas directamente por el 

entorno del niño a través de la educación y la cultura. 

El nifio es muy creativo en el periodo preescolar, en esta etapa experimenta la vivencia 

de lo nuevo, aparece la actitud interrogativa (con sus preguntas sobre el qué y el por qué).

el predominio de la fantasía y la actitud lúdica. Sin embargo, por influencia de la misma 

escuela primaria en donde muy poco se hace por desarrollar el pensamiento creador. 

Aunque no se descarta qué otras formas del pensamiento creativo se puedan estar 

desarrollando el contexto social y cultural puede inhibir o promover algunos tipos de 
. - - . -

creatividad. 

La creatividad en el alumno se evidencia de diferentes maneras según las edades del 

desarrollo humano y se relaciona mucho con la formación del pensamiento, es por ello 
. - -

que al realizar las características de esta conducta, la hemos realizado siguiendo el 

planteamiento piagetiano en cuanto al desarrollo del pensamiento. 
- - ~ -

Las formas creadoras de aprender se pueden encontrar en las actividades escolares 

vinculadas a la exploración, manipulación, formulación de preguntas, experimentando, 

arries~ando, verificando y modificando ideas. 
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6.1. INDICADORES DE CREATIVIDAD EN EL NIVEL PRIMARIO. 

Entre los principales indicadores de creatividad en los niños de educación pre-escolar y 
escolaridad primaria tenemos: 

./ La curiosidad, es decir el interés por preguntar investigar, analizar y hacer preguntas 
penetrantes . 

./ La reacción .positiva ante situaciones o elementos nuevos, extraños o misteriosos . 

./ Las acciones de exploración, reconocimiento y manipulación . 

./ La exteriorización de la necesidad o deseo de aprender sobre si mismo o sobre el medio. 

~ La explomción del ambiente en busca de nuevas experiencias y la persistencia de explorar 
estímulos o situaciones para saber sobre ellos . 

./ La originalidad de la conducta, es decir, soluciones poco comunes, respuestas originales y 
formas desusadas de resolver problemas . 

./ La conducta independiente. individualista y valiente frente a situacione~ oo.nPCidas, 

./ La presencia de gran imaginación productiva en términos de fantasías y relatos de cuentos . 

.f Conducta no conformista. que no cede fácilmente a las presiones del ambiente para 
plegarse a la conformidad . 

./ Percepciones desusadas u originales de las relaciones entre los objetos . 

./ Superabundancia de ideas (mayor fluidez de ideas.) 

~ El deseo y acción por experimentar, es decir, ir más allá de las tareas encomendadas . 

./ Flexibilidad fuera de lo común frente a emergencias. 

7. CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE. 

Muy unido a la concepción psicopedagógica del aprendizaje se precisa abordar su 

relación con la creatividad, temática que ocupa en los últimos treinta aft.os la atención 

no sólo de los psicólogos, sino de otros especialistas, entre ellos filósofos, pedagogos, 

sociólogos y otros. 

Se parte de que el hombre es en potencia un ser creativo, pues la creatividad se 

desarrolla a lo largo de toda nuestra vida, haciéndose necesario e importante comenzar 
- -

o potenciarla desde las primeras edades. Los niños desde las primeras edades poseen 

un potencial creativo que el sistema educativo puede desarrollar favorablemente. 
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Es por ello que el profesor debe crear un ambiente flexible y abierto a cualquier 

sugerencia del escolar (la rigidez es la muerte de cualquier método creador) desarrollar 

el deseo de crear algo significativo y alentando al escolar para que sea flexible en sus 

ensayos con materiales y con el tema, entusiasmar al alumno para que emplee su 

potencial al máximo de su capacidad, promoviendo una mayor sensibilidad hacia la 

variable ambiente y una conciencia de sus propios pensamientos, sentimientos, 

valores, etc. 

Existe una estrecha regulación entre aprendizaje y creatividad, uno estimula al otro, se 

puede para una mayor caracterización establecer una comparación entre estos dos 

conceptos, nos aco~emos a al~os postulados de María Guadalupe Cruz G, al 

respecto se sefialado: 

CREATIVIDAD APRENDIZAJE 

Aprendizaje condicionado por 

*Creatividad no es hereditario, circunstancias socioculturales. 

sino objeto de desarrollo. Se aprenden nuevas formas de abordar y 
solucionar los problemas, 
procedimientos. 

* Las necesidades humanas * La motivación surge a partir de las 
constituyen un elemento necesidades del individuo. 
motivacional. 

* Implica la actitud reflexiva del * Implica acción-reflexión sobre la 
individuo para la resolución de realidad para su explicación y 
diversos problemas. transformación. 

* Enfrentamiento a problemas "' Enfrentamiento a situaciones nuevas 
nuevos para el individuo, cuya que causen inseguridades y tensiones al 
resolución resulta gratificante y individuo, pero que muevan en su 
estimulante. superación el logro de aprendizajes 

significativos. 

"' Proceso de transformación del • Proceso de transformación del medio y 
medio y de la personalidad. de la personalidad 

... Implica la adquisición y * Se manifiesta a través del desarrollo de 
aplicación de habilidades, que se habilidades que se conviertan de la 
conviertan en instrumentos de la misma forma en instrumentos de 
acción-creación. aprendizaje. 
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La enseñanza creativa debe ser de naturaleza flexible, imaginativa, favorecer la 

imaginación entre profesores y alumnos, la autoeducación, autonomía, independencia, 

perseverancia, reflexión y responsabilidad, amar al estudio, a la escuela y a su maestro. 

Aprender creativamente es la forma más natural de aprender, ésta produce mayor 

satisfacción y libertad de expresión. Es por ello que es un objetivo de la ensefianza el 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes en diferentes niveles de ensefianza, tarea 

que resulta compleja por lo que debe planificarse y en algún sentido perfeccionar en el 

proceso de ensefianza-aprendizaje. El profesor constituye un componente esencial para 
- - -- . - -
lograra tal fin, es por ello que esta tarea de lograra un aprendizaje creativo en los 

profesores, constituye un imperativo de cualquier sociedad moderna. 
- - -

Con relación a las diferentes teorías que existen de creatividad, de su desarrollo 

en la escuela se precisa la defmición de la Dra. C. Albertina Mitjáns Martínez: 
- -

"Creatividad es el proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo que cumple 

exi~encias de una determinada situación social, proceso '!ue además tiene un carácter 

persono lógico" 

En otra dirección la Dra. C Marta Martínez Llantada en diferentes materiales ha 

brindado varios enfoques sobre la creatividad planteando que existe potencialmente en 

los seres humanos y que es susceptible de desarrollarla. 

Sobre la relación entre aprendizaje y creatividad Marta Martínez LL. ha planteado que 

el aprendizaje y la creatividad como procesos internos de la persona requieren para su 

desarrollo pleno una acción del educador, en la siguiente cita ello queda expresado: 

" Para ello, el maestro debe crear un ambiente propicio mediante las relaciones 

interpersonales que se establezcan, respetando el trabajo individual de los estudiantes 

cuando los enseña a aprender, abierto al cambio, retomando ideas y conminando a 

sus alumnos a buscar soluciones en clases reflexivas que planteen problemas para 

investigar ... " 
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Analizando la estrecha relación entre aprendizaje y creatividad, implica la 

transformación del medio y que incluye también la del individuo en sentido de lo que 

aprende y las habilidades para abordar y solucionar los problemas de manera diferente, 

en sentido de cómo hacer el aprendizaje creativo se parte de que los componentes del 

proceso docente-educativo siempre que se organicen de una forma creativa, este tipo 

de aprendizaje fomentar las necesidades para la actividad reflexiva, se desarrollan 

habilidades que enfrentar a nuevas situaciones y se transforma la personalidad. 

El aprendizaje creativo debe fomentar un maestro que conozca a sus alumnos, amarlos y 

perfeccionar constantemente su trabajo, entre otros. En este caso se requiere un nivel de 

creatividad del maestro que le caracteriza: 

• Amplia cultura. 

• Profundos razonamientos. 

• Rica imaginación. 

• Motivaciones positivas. . 

• Curiosidad intelectual. 

• Independencia, autoorganización. 

El destacado Dr. C. Lizardo García Ramis con un colectivo de autores del Instituto Central de 

Ciencias Pedagógicas ha brindado un aporte significativo al enfoque pedagógico de la 

creatividad en su obra " Autoperfeccionamiento y Creatividad ", sobre la estrecha relación 

entre la creatividad y la actividad pedagógica así como lograr la estimulación de la misma en 

la enseñanza, al respecto el ha señalado que: 

En nuestra posición partimos además del hecho que la complejidad de la actividad 

pedagógica es tal, que el pedagogo, en su labor transformadora parte no solo de un estado 

inicial de su grupo, sino de un pequeño conjunto de estados iniciales ( que representan grupos 

de padres, alumnos, colegas en determinadas condiciones ) que bajo la acción de uno o varios 

procedimientos, cada grupo de sujetos interactuantes manifiesta comportamientos diferentes, 

asimila de forma peculiar, comportamientos diferentes, asimila de forma peculiar, se produce 

de manera peculiar, se conduce de manera especial y obtiene como resultado, estados 

diferentes de los sujetos a los que originalmente fueron previstos. 
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En el proceso de aprendizaje se materializa la maestría pedagógica de un maestro, ella 

implica, según el citado autor la posibilidad de que el maestro brinde soluciones que pudieran 

adaptarse a las nuevas y crecientes necesidades de los alumnos, ello implica que se aporten 

soluciones ante el problema planteado. 

¿Qué elementos pueden tenerse en cuenta para que el proceso de aprendizaje sea creativo? 

Diversos autores han abordado criterios disímiles, nosotros sintetizamos los siguientes: 

• Propiciar situaciones cotidianas, estimulantes que puedan ser extrapolados a 

situaciones pe~ó~icas. 

• Aplicación de métodos de búsqueda creadora como forma de solución y análisis de 

problemas y situaciones pedagógicas dadas. 

• Proyección de técnicas de dinámica de grupo que promuevan la comunicación entre 

profesores y estudiantes. 

• Desarrollo de la autonomía y la flexibilidad. 

• Creación de un clima comunicativo y dirección especial. 

8. EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

Algunos estudios han demostrado que el desarrollo sigue un patrón predecible 

aparece en los comienzos de nuestra vida y se muestra en los juegos infantiles. Por lo 

general llega a su culminación entre los 30 y los 50 afios (Hurlock, 1991).- Después de 

esto permanecen en su mismo nivel o disminuyen gradualmente. Algunos sostienen 

que por factores ambientales como la mala salud, las circunstancias familiares, las 

presiones fmancieras y la falta de tiempo libre contribuyen a que la creatividad se 

estanque. 

Gowan (1972) citado por Espriu (1993) identifica tres fases de desarrollo creativo: 

latencia, identidad y creatividad dentro de cada uno de los períodos del desarrollo 

humano (infancia, juventud y edad adulta). 
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Por su parte Dacey (1989) citado por Espriu (1993) habla de períodos críticos en el 

desarrollo de la creatividad: en los primeros cinco afios, de los 11 a los 14 aftos, de los 

18 a los 20 afios, de los 28 a los 30 afios, de los 40 a los 45 afios y por último de los 60 

a los 65 afios, en que por lo general declina la capacidad de trabajo. Estos períodos 

claves coinciden con propuestas como las de Torrance (1983) quien observa una 

disminución de la creatividad en los sujetos. Tal autor señala que el decremento de la 

creatividad que observó en nifíos de cinco afios y nuevamente a los nueve afios, es 

explicado por qué son etapas en las que operan en forma contundente presiones 

externas autoritarias, excrementando la motivación en los niños. 

9. OBSTACULOS EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

De la Torre (1995) destaca dos tipos de obstáculos o bloqueos en el desarrollo 

de la creatividad: Los bloqueos personales y los bloqueos socioculturales. 

9.1 Personales.- Pueden ser perceptuales y emocionales. Existen dentro de los 

individuos como falsas percepciones, inhibiciones, miedos, temores, dudas, 

preponderancia, del pensamiento lógico de manera rígida, de los conocimientos 

tradicionales y paradigmas, etc. 

Se subdivide en: 

a) Bloqueos Perceptuales.- Tales como: 

- Dificultad para ubicar relaciones espaciales. 
- -

- No utilizar todos los sentidos priorizando o sesgando uno de ellos. 

- Fallas en la definición del problema por dificultad perceptual. 
- -

- Descuidar lo obvio o evidente por si mismo. 

- Faltad entrenamiento perceptual. 

b) Emocionales.- tales como: 

- Temor o ''terror" a equivocarse. 

- Miedo a quedar en ridículo. 

- Aferrarse a una idea de manera ciega y rígida. 
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- Prejuicios personales arraigados. 

- Rigidez menta pudiendo llegar al "dogmatismo". 

- Deseo de triunfo fácil que puede llevar al fracaso. 

- Inseguridad que crea inestabilidad. 

- Baja autoestima y bajo concepto de si mismo. 

- Temor a lo desconocido y a no arriesgarse. 

- Pocos incentivos. 

9.2 So<:io<:ulturales.- Se originan en el entorno como influencia de la cultura, 

educación, familia, costumbres, tradiciones, y en las organizaciones sociales y 

labores. 

Se subdividen: 

a) Culturales.- tales como: 

- Poca curiosidad y desinterés por lo novedoso. 

- Exceso de fe en el pensamiento lógico y rechazo a pensar de manera 

divergente. 

- Inhibiciones y mitos culturales. 

- Limitar la fantasía por parte de los padres o profesores. 

- Modelos educativos rígidos. 

- Costumbres y tradiciones que mantiene los prejuicios. 

- Arraigo familiar que no permite la innovación. 

b) Organizacionales.- tales como: 

- Temor a pegar el precio por arriesgarse y equivocarse: "equivocarse cuesta 

caro". 

Pronóstico de frustración e imposibilidad de efectuar algo nuevo. 

- Temor a perder reputación por el fracaso. 

- Sobre administración demasiado rígida y pegada a las reglas. 

- Presión para conducir que impide buscar innovaciones o correr riesgos. 

- Falta de estímulos o incentivos para producir algo nuevo. 
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10. ALGUNOS DETERMINANTES PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

Al igual que cualquier otro potencial los niños nacen con potenciales de 

creatividad y de acuerdo en el ambiente en que se mueva ésta puede incentivarse a su 

desarrollo o bien apagarse. 

Torrance (1963) citado por Espriu (1993) deposita en la influencia ambiental 

prácticamente toda la responsabilidad del desarrollo o inhibición de la capacidad 

creativa, y por ende de su aprovechamiento en beneficio de la humanidad. Por ello se 

debe estimular las realizaciones creativas, proporcionando orientación y aliento para - - . -
utilizar los materiales que fomentan la creatividad. Son más creativos los niños cuando 

están aleJados de las presiones que le impone el ~po social. Sin~er (1989) citado por 

Hurlock (1991) sefiala que se requiere tiempo y soledad para desarrollar una vida 

imaginativa rica. Romo ( 1998) señala que entre los grandes creadores, son reconocidos 
. - -

la tendencia al aislamiento y el hábito de trabajar en solitario. 

Sea cual sea el producto de los niños no debe ridiculizarse y criticarse, sino más bien 

incentivarse. Amabile (1983) citado por Romo (1998) sefiala que la motivación de 

tarea, sobre todo la motivación intrínseca, es importante, sin dejar de lado la extrínseca 

que implica elogiar el producto de los niños. 

Las influencias paternas, MC Clelland (1962) citado por Oerter (1975) resumió 

algunas características de científicos creadores, recolectadas de varias investigaciones. 

Los científicos en fisica experimental provienen de familias protestantes radicales, 

aunque ellos mismos no propenden a ser religiosos. Al parecer, el rígido código de los 

puritanos es muy compatible con la rigurosa disciplina que exige la investigación 

científica. El científico procura eliminar tendencias y sentimientos personales no sólo 

de su trabajo, sino también de otros aspectos de su vida. Los científicos tienden a 

adquirir desde temprana edad un interés en analizar la estructura de los objetos. Taylor 

(1964) citado por Oerter (1975) en una investigación en la que comparó psicólogos 

creativos con psicólogos no creativos; encontró· que los psicólogos creativos tuvieron 

desde temprana edad cierta· independencia combinada con responsabilidades. 

Recibieron su formación profesional mediante programas flexibles y con estructuras 

laxas. El grupo no creativo, había tenido una infancia conflictiva, demostraba rebeldía 
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hacia la sociedad y la autoridad, y había recibido una formación profesional rígida y 

netamente definida; además, se mostraban más temerosos, dependientes y preocupados 

por la aprobación de la sociedad que los del grupo creativo. Aunque el juicio 

independiente constituye la más importante de las características intelectuales 

comunes, relacionadas con las experiencias familiares y la personalidad de Jos 

científicos. 

Se cree que la sociedad es la gran sofocadora de la creatividad, y se reconoce como un 

l~ar común el hecho de que la comunidad no siempre recompensa la conducta 

creativa. Es sabido que antes de que sea aceptado un producto creativo en una cultura, 

su creador tuvo que soportar durante mucho tiempo el rechazo de los otros miembros. 
- - -

Las presiones sociales pueden influir negativamente sobre el desarrollo de la 

creatividad, cuando tienen por fin el de fomentar la conformidad con la conducta 

colectiva. Crutchfield (1962) citado por Mayer (1986) encontró que las personas 

conformistas tendían a ser menos inteli~entes que las independientes, y más ri~das en 

su pensamiento; eran menos capaces de manejar situaciones de tensión que las 

independientes y propendían más que éstas últimas, a experimentar sentimientos de - . - - - -
inferioridad e inadecuación personal. En contraste con las personas independientes, los 

conformistas se preocupaban mucho por las opiniones de los demás y tenían actitudes - - - - . 

más convencionales y moralistas que las de aquellas. En opinión de Crutchfield 

Crutchfield (1962) citado por Mayer (1986), la persona auténticamente independiente 
- - -

es en quien el pensamiento creativo se expresa mejor, es capaz de aceptar a la sociedad 

sin renunciar a si mismo. 

Brunner describe la creatividad como un acto que sorprende en forma efectiva. Esta 

sorpresa es efectiva si eventualmente produce un resultado valorado por cierto sector - - -
de la sociedad. Generalmente, los individuos que se erigen como jueces del resultado, 

son expertos en el campo en que éste se produce. De esta manera en el contexto - - - -
escolar, el profesor debe estar calificado para emitir juicios que reflejen el nivel de 

desarrollo del estudiante y estimulen un mayor desarrollo de sus aptitudes creativas. El 
. -

estudiante puede establecer juicios según el grado en que alcanzó con su producto los 

objetivos que se había propuesto originalmente. 
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Por lo general, los juicios emitidos con relación a personas creativas aún no 

reconocidas como tales por la sociedad, tienden a ser más negativos que los emitidos 

acerca de personas no creativas. 

Los educadores coinciden generalmente en que los estudiantes deberían tener la 

oportunidad de realizar productos creativos en el contexto escolar. En la escuela 

primaria se facilitan no sólo las experiencias de pintura y dibujo, sino también la 

participación de los niftos en varios tipos de artesanía (alfarería). Es importante notar 

que la producción creativa en las escuelas tiene varias aplicaciones. Primero puede 

fomentar la independencia de pensamiento (No conformarse con las normas 

establecidas) la producción creativa brinda al estudiante la oportunidad de romper con 

la amplia tradición del conformismo escolar. Segundo los productos creativos sirven 

para una complementación de la práctica muy necesaria que consiste en evaluar el 

progreso de los estudiantes en términos de respuestas correctas y equivocadas. El 

alumno puede establecer sus propias normas para juzgar lo que desea lograr. Puede 

utilizar estas normas en el transcurso de su trabajo, para medir el grado hasta donde 

sus esfuerzos estén produciendo los resultados deseados. Finalmente se puede 

reevaluar los objetivos iniciales para una mejor obtención del producto final. 

Si un individuo quiere prepararse para funcionar efectivamente en la sociedad 

contemporánea, debe contar con la capacidad para producir objetivos congruentes, en 

relación con la multitud de problemas cambiantes que plantea la vida moderna y tener 

el suficiente criterio para modificarlo cada vez que sea necesario. De esta manera la 

producción creativa constituye una experiencia que ayuda a que los estudiantes 

adquieran los tipos de aptitudes y sensibilidades necesarias para resolver los 

problemas que les planteará el mundo moderno. 

En el pasado las personas creativas se descubrían solo después de que habían 

producido algo original, como un cuadro, una composición musical o un evento. Por 
.... - - -
ello en la actualidad se trata de descubrir la creatividad potencial con el fm de poder 

dar oportunidades de desarrollo al sujeto creativo. En este proceso se ha tratado de 
- - -

construir pruebas que midan la creatividad o algún aspecto de ella. Algunas pruebas de 

creatividad son verbales y otras visuales. 
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11. EXIGENCIAS DIDÁCTICAS PARA LA ESTIMULACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD: 

11.1. Desarrollar la creatividad en los directivos y profesores: 

Este es el primer requisito. la primera condición. para que sirva de modelo al 

estudiante. La institución educativa necesita un directivo y un profesor creativos, que 

dirija científicamente el aprendizaje de los estUdiantes con un enfoque de sistema del 

proceso pedagógico en función de la creatividad. 

Tras verificar que los profesores altamente creativos generan el desarrollo de una ·alta 

creatividad en los estudiantes, por lo que creemos necesario capacitar a los docentes 
- - -

con bajo nivel de creatividad para que logren desarrollar la creatividad en sus 

estudiantes. "Lo cierto es que un maestro que no es creador no puede enseñar a sus 

estudiantes a ser creadores. " (Martfnez, 1999) 

11.2. Diseñar una estrategia de trabajo metodológico coherente e integradora: 

En la estrategia de trabajo metodológico deben estar implicadas todas las 

asignaturas del currículo y las acciones de todos los docentes. El desarrollo de la 

creatividad no ocurre en un momento del proceso pedagógico, existe durante todo el 

proceso y en cada uno de los componentes. 

La creatividad no es un momento, es una dimensión estable que abarca un largo 

periodo de tiempo. Hace falta genio pero realizado en el amor, en la vida, en el trabajo. - - - - -

Un papel decisivo en la formación de las cualidades de la personalidad del estudiante 

corresponde desempeñar al profesor, quien debe observar las posibilidades reales de 
- - - - -

cada situación por separado para estimular y desarrollar la creatividad en los 

estudiantes. 

Sin embargo, su transformación en una cualidad estable de la personalidad no puede 

estar condicionada por una situación aislada, incluso ni por un conjunto de situaciones - - . 

si no tienen entre sí los nexos necesarios de continuidad. 

La creatividad no puede ser desarrollada mediante los esfuerzos de un solo profesor, 

sino que se requieren acciones coordinadas de todo el colectivo pedagógico de la 

institución educativa 
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El desarrollo de la creatividad incluso atafie a todas las fuerzas sociales de la sociedad: 

además de las entidades productivas y las instituciones educativas, las organizaciones 

juveniles, políticas y de masas, la familia y la comunidad. 

Esta es una tarea de carácter social general que rebasa los límites de la formación en 

las instituciones educativas. 

11.3. Estructurar los componentes académico, laboral e investigativo en forma de 

sistema, en función de los principios más elementales de activación de la 

enseñanza: 

El perfeccionamiento de los métodos de enseñanza contribuye a activar el 

aprendizaje de los estudiantes, pero esto no resulta suficiente para desarrollar la 

creatividad, sino que es necesario emplear los métodos de ensefíanza en forma de 

sistema, con una concepción didáctica desarrolladora. 

Los métodos activos de enseñanza deben emplearse tanto en la institución educativa 

como en la entidad productiva, tanto en actividades docentes como extradocentes, 

extraescolares, productivas y de investigación, sólo así contribuirán al desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes. · 

Los métodos de enseñanza deben emplearse en forma de sistema, con una concepción 

didáctica desarrolladora, que estimule el intelecto y el razonamiento. El profesor debe - . -
propiciar la originalidad en el proceso de aprendizaje. La clase debe propiciar la 

fantasía y la imaginación creadora a partir de la combinación de imágenes e ideas, las 
. . - -

analogías y las asociaciones. 

Para desarrollar la creatividad es importante utilizar imágenes, metáforas, tratar de 

fundir dos conceptos diferentes en una nueva realidad, explicar lo desconocido a partir 

de algo conocido. 

Debe promocionarse la elaboración de algo nuevo y su aplicación práctica. Debe 

estimularse la elaboración de preguntas y de respuestas con relación al contenido que 
- - - -

se trabaja, propiciando la elaboración de hipótesis y la comprobación de las mismas 

por vías no tradicionales. 
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El docente debe propiciar la reflexión y el razonamiento divergente y fle:xible. En todo 

momento debe estimularse la búsqueda de nuevas ideas, procedimientos y métodos 

que se alejen de los que se usan comúnmente. 

La clase debe propiciar la búsqueda, detección y planteamiento de problemas, deben 

estimularse diversas alternativas de solución de los mismos, gracias a la generación de 

proyectos y tareas docentes. Debe instarse a los estudiantes a completar ideas, esbozos, - . . -
y expresarlos verbalmente, unido a la complejización creciente de las tareas a 

desarrollar. Debe trabajarse para ir formando la tolerancia a la ambigüedad. 
- - -

11.4. Implicar al estudiante en su propio proceso de aprendizaje: 

Los estudiantes deben ir recibiendo progresivamente responsabilidad sobre su 

propio aprendizaje. 

Ellos necesitan llegar a darse cuenta que sólo pueden aprender si lo hacen por sí 

mismos y que desarrollarán habilidades creativas en la medida en que se impliquen a 

si mismos, activa y voluntariamente, en el proceso pedagógico. 

Una condición esencial para que el estudiante desarrolle y optimice la utilización de 

sus recursos en metas que le sean propias, es precisamente el carácter activo con que él 

aborde su proceso de preparación cultural. 

"Otro de los cometidos de la educación creativa seria, pues, el de explicar a los escolares 

que es necesaria una determinada actitud para el aprendizaje creativo: el estudiante debe 

saber que de él se espera creatividad. " (Landau, 1987) 

El estudiante debe ser considerado sujeto del proceso de aprendizaje; de manern. que ~J 

esté consciente del papel que debe jugar en su propio aprendizaje y de la necesidad 

que tiene de ser creativo, con el fin de que se esfuerce en buscar soluciones creativas, 

mediante la acción del docente como director - facilitador del aprendizaje. 

Si el estudiante no está implicado en algún grado en la materia, en el proceso de 

aprendizaje, en la asignatura que estudia, que ésta tenga algún sentido para él, 

difícilmente podamos desarrollar intereses cada vez más sólidos, y mucho menos 

podrá plantearse proyectos y descubrir problemas; elementos que constituyen 

expresión de la creatividad. 
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Todo estudiante puede ser creativo si se lo propone, si se interesa, si se motiva, si 

tienen en cuenta su criterio, si participa en la solución de problemas, si adquiere 

habilidades generalizadas y las domina de manera consciente, si defme el objetivo que 

se deriva de la solución de los problemas; porque el estudiante no es ajeno al objetivo, 

no está al margen de éste, ese es precisamente su aporte en el trabajo, es su 

producción, su resultado y su creación. 

"Y aun más, el objetivo de ser creativos debe ser trabajado de forma particular para que los 

estudiantes lo asuman en la mayor medida posible. Es importante lograr que de forma 

consciente se planteen expectativas y proyectos con relación al desarrollo de su propia 

creatividad. " (Mitjáns, 1995) 

El papel del profesor aquí se reduce a proporcionar oportunidades para que los 

estudiantes decidan lo que necesitan saber, y les ayuda a desarrollar estrategias para 

encontrarlo o resolverlo de una manera creativa. 

Por lo tanto, el profesor debe aprovechar la experiencia personal del estudiante, esto es 

esencial en la educación creativa, en todos los niveles y en todas las asignaturas. 

Esta experiencia es una parte crucial del contenido a procesar por el estudiante, quien 

tiene que aplicarla, analizarla y evaluarla. 

La creatividad se aprehende, se construye por la propia personalidad, no se desarrolla 

por imitación, los estudiantes no van a ser creativos por el mero hecho de que su 

profesor lo sea, es necesario que el estudiante participe, que esté implicado en su 

propio proceso de aprendizaje; y esto sólo se logra si el profesor aplica técnicas que la 

provoquen, si respeta la persona, si respeta la individualidad, si aplica un estilo 

pedagógico participativo y alternativo. 

El estudiante deber estar implicado en actividad concreta para que desarrolle su 

creatividad. Cuando se hace algo por el gusto propio, por placer, porque se está 

motivado, entonces se obtendrá un producto creativo, pero si se le da una dimensión 

externa, entonces puede mermar la creatividad. De ahí que sea importante trazar 

estrategias metodológicas que motiven al estudiante, que lo impliquen en el proceso, 

para que sea realmente creativo. 
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11.5. Formar hábitos de trabajo y aplicar técnicas que lleven al descubrimiento, a 

la investigación y al estudio: 

Las técnicas de investigación son las que preparan para la autoeducación. Esto 

·implica que el profesor debe ser capaz de adentrarse junto a sus estudiantes por - - - - . -
caminos desconocidos también para él. 

El docente no debe ser autoritario ni asumir una posición de poder; por el contrario, 

debe manifestar amplitud de criterios, ser flexible, aceptar las ideas de los estudiantes, 

aun cuando éstos piensen diferente a él; no imponer su criterio y permitir la libre 

expresión de ideas, luchar por eliminar o atenuar los obstáculos y resistencias que 

surjan en el grupo o en algún estudiante. Debe ser emprendedor, tratar de no perder 

nunca el buen humor, actuar con jocosidad y dominar las técnicas del trabajo en grupo. 

11.6. Crear un ambiente que estimule el desacuerdo y provocar la duda en el 

estudiante: 

Es necesario utilizar el desacuerdo de manera constructiva, desarrollando el 

contenido con un enfoque polémico. 

El docente debe provocar la duda en el estudiante, así como el cuestionamiento de la 

realidad con vistas a su transformación -y acercar el aprendizaje a los problemas <_!Ue 

los estudiantes sientan como reales. 

Hay que estimular un comportamiento activo y transformador de la realidad, impulsar 

el cuestionamiento, la movilidad y el cambio de lo existente, de lo tradicional y 

convencional, y estimular de una manera especial la corrección y transformación de la 

realidad. 

El docente debe apoyar y estimular el enfrentamiento a los obstáculos que impiden la 

concreción de las ideas nuevas y la búsqueda de las vías para eliminarlos 

consecuentemente. 
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11.7. Desarrollar habilidades para plantear y resolver situaciones polémicas: 

Otras dos importantes expresiones de creatividad en el proceso de apropiación 

del conocimiento son el planteamiento ·de problemas, a partir de lo estudiado, y la 

problematización y cuestionamiento de los propios contenidos que se estudian. 

La solución de problemas es para muchos autores la vía principal por la que se 

manifiesta la creatividad. La solución de problemas desde el punto de vista creativo 

constituye el principal foco de atención de este libro. 

La solución de problemas como metodología de enseftanza puede aplicarse en todas 

las áreas del saber. La solución de situaciones polémicas debe implicar la valoración 

de varias opciones, ofreciendo las verdades no como conocimientos acabados, sino 

despertar la curiosidad en el estudiante y conducirlo a niveles diferentes, mostrarle las 

contradicciones de la ciencia que estudia. 

Para lograr esto es importante darle participación al estudiante en la elaboración de los 

objetivos y tareas de aprendizaje, vinculándole al mismo tiempo los contenidos de los 

temas y las clases con la realidad social, con su experiencia personal. 

Es necesario plantearle al estudiante tareas atractivas y significativas para resolver en 

la clase y fuera de ella. 

Ahora bien, ¿Resolver problemas en grupos o de manera individual? 

Las condiciones en que tiene que desarrollar la creatividad el individuo concreto en la 

vida real, no son, por regla general, las que caracterizan a los grupos constituidos para 

la solución creativa de problemas en el aula. 

No obstante, la inserción de las técnicas para la solución creativa de problemas en 

grupo, en el marco de la institución educativa, puede contribuir a solucionar 

creativamente problemas de la vida y la sociedad, además, puede constituir un 

importante factor de motivación hacia el propio proceso de aprendizaje. 

Desde hace ya algún tiempo se considera que no sólo quien solucione un problema, 

sino quien sea capaz de descubrirlo y plantearlo, es una persona creativa. De ahí que 

donde quiera que haya un problema esté escondida la posibilidad real. y tangible del 

desarrollo de la creatividad. 
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"Es más importante descubrir problemas que resolverlos, una psiquis que problematiza su 

realidad se anticipa a las futuras experiencias, y por tanto puede dar mejores respuestas a 

los problemas de la vida cotidiana que se presentan. " (Betancourt, 1994) 

De manera que encontrar un problema, es decir, descubrirlo, formularlo, plantearlo 

"representa un acto creativo perfectamente distinguible, y de igual o mayor valor que el 

hallar una solución." (González, 1999) 

El descubrimiento es una manifestación de creatividad. 

Por lo tanto, el docente debe enseñar a plantear problemas, no enseñar soluciones ni 

respuestas. Es más importante la pregunta que la respuesta, hay que hacer 

interrogantes a los estudiantes. 

Cuando se trabaja con espíritu de creatividad hay una interrogante, un problema a 

solucionar, pero no hay una respuesta única, hay varias, las que se dan en el momento 

y las que están por aparecer. 

El estudiante debe saber encontrar problemas, saber definirlos y formularlos y saber 

trazar la estrategia para su solución. 

11.8. Tratar con respeto las ideas y preguntas insólitas: 

· El docente debe reconocer el valor de las ideas de los estudiantes, y plantear 

proposiciones que contrasten con los conocimientos previos que el estudiante posee. 

Hay que propiciar un clima creativo en la clase, lo cual implica propiciar la generación 

de ideas y su libre expresión, así como estimular las ideas nuevas y originales, los 

modos no comunes y convencionales de analizar las cosas. La imaginación desempeña 

un importante papel en la creatividad. 

También es importante respetar las ideas e iniciativas personales, evitar la evaluación 

critica inmediata de las ideas expresadas y aplazar para un momento posterior dicha 

valoración; por otro lado, es necesario estimular la participación del estudiante en los 

debates, propiciando que aparezcan vivencias afectivas positivas en el proceso, es 

decir, el disfrute y satisfacción personal en el proceso creativo. Hay que felicitar por 

los éxitos y no resaltar tanto el fracaso, con el fin de eliminar las inhibiciones, las 

barreras, las resistencias y los esquemas. 

Hay que enseñar a los estudiantes a aprender de los errores. Los adultos aprendemo~. 

adquirimos experiencias debido a los errores, nos equivocamos y toleramos nuestras 
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equivocaciones, sin embargo, a los estudiantes los sancionamos por el error, damos 

mejor calificación al que se equivoque menos, y peor calificación al que se equivoque 

más. 

11.9. Desarrollar capacidades comunicativas y organizativas: 

Las capacidades comunicativas y organizativas deben encaminarse a asimilar 

racionalmente y a aplicar operativamente para la re~lación y autorre~lación de la 

actividad del estudiante. 

Es necesario propiciar el desarrollo de una autoconciencia y autoestima adecuadas, 

para lograrlo es importante crear en la clase y fuera de ella, la posibilidad de que el 

estudiante autorreflexione en los contenidos y funciones psíquicas implicadas en el 

proceso creativo, estimulando la autovaloración sistemática de forma adecuada, 

apoyada en una evaluación integradora de.los logros que va alcanzando el estudiante. 

En esta evaluación debe dársele al error el valor heurístico que tiene realmente en el 

proceso del conocimiento y en la solución creadora de los problemas, por lo que se le 

debe aclarar al estudiante que esto constituye en ocasiones un paso necesario para 

alcanzar la solución deseada. 

El proceso pedagógico, por tanto, debe ser abierto. El profesor enriquece el 

pensamiento del estudiante al desarrollar su actividad docente de manera que influya 

en el estilo del pensamiento del mismo, provocando que él piense y que lo siga. 

El trabajo conjunto profesor - estudiante debe conducir al descubrimiento del 

conocimiento como vía para la formación de la personalidad creadora, a fin de hacer 

realidad la idea de nuestro gran José Martí al decir que no se sabe bien sino lo que se 

descubre. 

Educar de esta manera permite desarrollar y robustecer la confianza del estudiante en 

sí mismo, así como darle seguridad, elementos importantes en la formación de una 

personalidad independiente y creativa. 
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12. TEST APLICADO PARA EVALUAR EL NIVEL DE LA 
CREATIVIDAD. 

TEST DE CREATIVIDAD 

(Por: Martinez Beltrán y Rimm, 1985) 

14.1. OBJETIVOS Y CARACTERíSTICAS 

El test es una técnica que junto con los test psicométricos de creatividad sirve 

para valorarla. Los ítems de los test suelen reco~er las conductas manifestadas por 

las personas, que a juicio de los expertos, han hecho aportaciones creativas 

(Martinez Beltrán, 1986). 

Tras su aplicación, podemos observar esos comportamientos creativos 

manifestados en una situación poco convencional; es decir, cuando el niño no se ve 

en una situación de tipo escolar obligatoria. El test suele ser un buen predictor del 

potencial creativo. Una de las mejores maneras de saber si un niño es creativo es 

preguntarle directa e indirectamente por qué y cómo hace las cosas. 

Uno de los test utilizados para valorar la creatividad es el que aquí se presenta, 

disefiado por Martinez Beltrán y Rímm (1985). El objetivo del mismo es identificar - . 

a los alumnos que muestran aptitudes y rasgos comúnmente asociados a la alta 

capacidad creativa. Que, a juicio de los autores, consiste en la Debilidad, - . 

independencia, curiosidad, perseverancia y variedad de intereses. 

Este test se trabaja con alumnos de los diferentes niveles de la Educación Primaria. 

Para cada una de las etapas de la Educación Primaria, existe una versión distinta, 

según el número de ítems, la dificultad de los mismos. Pero en nuestro caso 

aplicamos el nivel S (ver pág. 50); el cuál fue modificada, adecuada y aplicada tal 

como se muestra en el anexo N° O l. 

A continuación, pasamos a comentar cada una de los aspectos o variables que 

pretende medir el test. 
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a) Variedad de intereses 

Una de las características de los alumnos creativos es su variedad de intereses. Por 

ejemplo, la literatura, el arte, los "hobbies", la lectura de curiosidades, etc., están 

dentro de las actividades que son de su interés. 

La amplia gama de intereses de los niños creativos, está estrechamente relacionada 

con la motivación intrínseca y extrínseca, así como con la personalidad de estos 

niños. De ahí que el cuestionario incluya ítemes relacionados con los intereses, 

rasgos de personalidad y motivación. 

Las puntuaciones altas indican que los niños muestran interés por-~ El arte, la 

escritura, el aprendizaje de cosas del pasado, diferentes "hobbies". Sin embargo, las - . - -

puntuaciones bajas significan que los niños tienen pocos intereses y carecen de 

aficiones. 

b) Independencia 

Esta es una de las características de los alumnos creativos. Éstos prefieren trabajar 

individualmente y sin mucha ayuda. Necesitan tiempo para concentrarse en sus 

tareas. Son sociables e incluso líderes. Algunos manifiestan una actitud desinhibido 

frente a los demás, llegando, a veces, al autoritarismo. Son arrogantes y mantienen 

una actitud critica y liberal. Todos estos son indicadores relacionados con la 

flexibilidad creadora. 

Una puntuación alta en esta variable significa: ser independiente, preferencia por las 

tareas dificiles, no tener miedo a ser, diferentes, perseverancia, tolerancia a la 

ambigüedad y riesgo intelectual. Por el contrario, las puntuaciones bajas indican un 

cierto conformismo, una falta de perseverancia y una carencia de recursos para 

realizar cosas nuevas. 
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e) Imaginación 

El concepto de imaginación manejado por los autores del test se refiere a 

características del pensamiento referidas a la fluidez, flexibilidad, originalidad y 

elaboración. Las personas imaginativas suelen ser curiosas, plantear cuestiones, que 

a otros no se les ocurren, y mostrar un cierto sentido del humor. 

Los ítemes del test recogen observaciones relacionadas con las características 

tradicionales de la creatividad. Las puntuaciones elevadas en los ftemes indican 

curiosidad, flexibilidad para cambiar las pautas del pensamiento cuando estas no 

funcionan, originalidad para lograr soluciones inusuales y sentido del humor. 

Mientras que las puntuaciones bajas reflejan la manera convencional de resolver 

tareas. 

14.2. APLICACIÓN Y CORRECCIÓN 

Su aplicación es sencilla, ya que los nifios han de contestar SI o NO a los 

enunciados del cuestionario. La valoración se hace de la siguiente manera: 

a) Se concede un punto a los ítems que el nifio conteste con un SI. 

b) Los ítems señalados con un asterisco (*) (ver pág. 48) obtienen también un 

punto cuando el alumno contesta con un NO, porque su enunciado de forma 

negativa indica un rasgo relacionado· con la creatividad. Se acompañan unos 

baremos con las escalas de evaluación (ver anexo No 03). 

A continuación presentamos el test disefiado por Martinez Beltrán y Rimm (1985). 
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TESTDECREATnnDAD 
Martinez Beltrán y Rimm, 1985 
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NOMBRE: _______________________ NTVEL: __________ _ 

COLEGIO:-------------- FECHA: __________ _ 

Lee atentamente las frases siguientes. Pon una (X) donde dice SI, cuando estés de acuerdo con la frase, y donde 
dice NO, si no estás de acuerdo. Si no estás seguro o piensas que unas veces SI y otras NO, pon la seflal donde 
creas que estas mas de acuerdo. No hay respuestas buenas ni malas. Solo queremos saber lo que piensas y lo que 
sientes sobre algunas cosas, y lo que te gusta hacer. 

l. INTERÉS Me gusta cantar canciones inventadas por mi. SI NO 

2. INDEPENDENCIA Me gusta pasear solo SI NO 

3. IMAGINACION A mis padres les gusta jugar conmigo SI NO 
4. INTERES Yo hago muchas preguntas. 'SI NO 

5 INTERES Contar .cuentos es perder el tiempo. SI NO * 
6 INDEPENDENCIA Yo quiero tener uno o dos amigos solamente SI NO 
7 INTERES Me gusta escuchar historias sobre la vida en otros paises. SI NO 
8 IMAGINACION Está muy bien que a veces se cambien las reglas de un juego. SI NO 
9 INDEPENDENCIA Tengo algunas ideas muy buenas. SI NO 

10 INTERES Me~ dibujar. ·SI NO 

n TNPJ::PJ::l'!PJ::N~IA M~ gu~ l:tª~r ~9~ !ilfl~ile~, SI NO 
12 INDEPENDENCIA El sol hay que pintarlo siempre de amarillo. SI NO * 
13 INTERES Me gusta desmontar cosas para ver cómo funcionan. SI NO 
14 INDEPENDENCIA Prefiero colorear en los libros que hacer mis propios dibujos. SI NO * 
15 INDEPENDENCIA Los puzzles fáciles son los más divertidos. SI NO * 
16 IMAGINACION A veces mis padres y yo hacemos cosas juntos. SI NO 
17 INTERÉS Me ~sta aprender cosas sobre los animales SI 

.. 

NO 

1~ nffi:RES M~ IDJ$ril!. Hll~ !)~()!! nij'l!)s 11!> h.ici~f!lll tan~ pn:~ll~· SI N() * 
19 INTERÉS Me aburro cuando estoy solo. :SI NO * 

' 
20 IMAGINACION Me gustan las historias (leyendas) de hace mucho tiempo. SI NO 
21 IMAGINACION Prefiero los juegos viejos a los nuevos. SI NO * 
22 INDEPENDENCIA Cuando una cosa me resulta dificil la dejo y empiezo otra. SI NO • 
23 INDEPENDENCIA Me gusta jugar con mis amigos, pero nunca solo. SI NO * 
24 INTE@~ Tengo afi~i!ln 1!. rn.ucl1as ~. SI NO 
25 IMAGINACION Jugar a imaginar cosas es un juego de nifios pequefios. SI NO • 
26 INTERES Sólo me gusta ir a sitios de los cuales sé algo antes de ir. SI NO * 
29 IMAGINACION Con frecuencia me pregunto qué es lo que me hace sofiar. SI NO 
28 INTERES Me gusta hacer mis propios experimentos en Ciencias. ,-SI NO 

' 
29 IMAGINACION Me gusta leer cosas sobre el futuro. SI NO 
30 INDEPENDENCIA Me ~staria pasar al~n tiempo en otro colegio. SI NO 

3l f@~PJ::'NPENCIA Pu!l4o ~ tr$ajap4o 4l!~ mu~ho ti!lmpo en lo que me gusta, sii1 SI NO • 
aburrirme. 

32 INDEPENDENCIA Casi todos mis amigos están en el mismo curso que yo. SI NO 

33 IMAGINACION Me gustaría inventar chistes. SI NO 

34 INDEPENDENCIA Yo soy muy parecido a muchos de mis ami~os. SI NO * 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de influencia que tiene el desarrollo de la creatividad dentro del 

proceso formativo de los(as) estudiantes del quinto ~ado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 18109 "Luis Mendoza Pizarro" Lámud-2010. 

OBJETIVOSESPECllnCOS 

•!• P~tmir ~l \lS.O. práctico de la creatividad dentro del proceso de ensefianza -

aprendizaje. 

•!• Identificar los factores que intervienen en la creatividad. 

•!• Registrar los niveles de creatividad que existen en los estudiantes. 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el transcurso de la investigación dentro de las limitaciones que se pudo encontrar, 

están: 

r§ll. El no poder contar con trabajos de investigación relacionados al tema, 

.dificultando en la fuente de información para la elaboración de los 

antecedentes y al mismo tiempo de la discusión de resultados, de esta manera 

limitando el enriquecimiento de la investigación. 
- -

r$. La asignación de un tiempo limitado para el desarrollo y ejecución de la 

investigación. 
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CAPÍTULOII 

MATERIAL Y MÉTODOS 

.fa cuatúddad '1 el e6fJÍ!dla "on ~ 
~ ~ dJ, fumrl,u.. 

Anónimo. 
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l. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.1.1 POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 32 estudiantes del quinto grado "A" de la I.E 

N° 18109 "Luis Mendoza Pizarro" de Lámud, 2010. 

1.1.2 MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por el 100% de la población. 

2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizo el diseño descriptivo simple, cuyo esquema se representa de la siguiente 

manera: 

Donde; 

M; MP.e.stra constituida por todos los(as) estudiantes del Quinto grado "A" de la 

I.E N° 18109 "Luis Mendoza Pizarro" de Lámud, 2010. 

0: Nivel de Influencia del desarrollo de la creatividad en el proceso formativo, 

2.3 MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2.3.1 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método que se empleó dumnte la investigación en el contexto del problema 

~eneralmente fue el método descriptivo, sin embar~o, en especificidad se empleó 

el método analítico-sintético. 

2.3.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- La evaluación. El fichaje. 

- El test. 

- Análisis de contenidos. 
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2.3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Test (Formato) 

Fichas bibliográficas 

2.4 PROCEDIMIENTOS Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de la presente investigación los procedimientos que se ha 

utilizado en un primer instante fue la búsqueda de la bibliowafia especializada 

para la elaboración de los antecedentes del marco teórico. 

La obtención y aplicación del instrumento de investigación para la recolección - . -
y obtención de los datos del nivel de la creatividad en los (as) estudiantes del 

quinto grado "A" de la I.E N° 18109 "Luis Mendoza Pizarro" de Lámud- 2010, - . 

se realizó teniendo en cuenta a un test de Martinez Beltrán y Rímm (1985). 

Asf mismo se organizó y procesó los datos obtenidos mediante la aplicación de 
. - -

un instrumento (cuestionario ver anexo O 1) y finalmente se analizó e interpretó 

la información obtenida. 

2.4.2 PRESENTACIÓN DE DATOS 

Los datos obtenidos sobre la creatividad en el desarrollo de los( as) estudiantes 
del quinto grado de la I.E N° 18109 "Luis Mendoza Pizarro" de Lámud- 2010; 
después de la aplicación del instrumento de investigación se presenta en 
cuadros y gráficos tal como detallamos a continuación: 

2.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

Para el análisis de los datos se tuvo en cuenta el disefio de investigación , es decir se 
realizó la interpretación del nivel de incidencia obtenida. 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS 
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In. RESULTADOS 

Los datos recolectados después de aplicar el instrumento (test) fueron tabulados y 

representados en tablas de distribución de frecuencias con su respectiva figura. 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

TABLA N° 01: NIVEL DE CREATIVIDAD DE LOS( AS) ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO "A" DE PRIMARIA DE LA I.E. N° 18109 "LUIS GERMAN MENDOZA 
PIZARRO"-LÁMUD 

NIVEL DE TEST PARA MEDIR LA 
CONOCIMIENTO ~~ATM»AP 

ti 0/o 
EXCELENTE 1 3% 
ADECUADO 24 75% 
DEFICIENTE 7 22% 
lfm'(_C@~ o 0% 
TOTAL 32 100 
FUENTE: Aplicación del test (ver anexo 01) 

FIGURA N° 01: NIVEL DE CREATIVIDAD DE LOS(AS) ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO DE LA I.E. N° 18109 "LUIS GERMAN MENDOZA PIZARRO"-LÁMUD 

80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 

75%~-----

FUENTE: Tabla N° 01 

'GRÁFICO N2 011 

e EXCELENTE 

e ADECUADO 

e DEFICIENTE 

e POCO PROBABLE 

INTERPRETACIÓN: En la tabla N° 01, se observa que el 3% de las estudiantes tienen un 

nivel de creatividad excelente~ el 75% tienen un nivel de creatividad adecuado~ el 22% tiene 

ml niv~l d~ cr~.atividad deficiente. 
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TABLA N9 02: NIVEL DE INTERÉS DE LOS(AS) ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO "A" DE PRIMARIA DE LA I.E. N° 18109 "LUIS GERMAN MENDOZA 
PIZARRO"-LÁMUD 

NIVEL DE TEST PARA MEDIR LA 
INTERES CREATIVIDAD 

ti % 
. EXCELENTE 20 63% 
'ADECUADO 12 37% 
DEFICIENTE o 0% 

: [itm=_CCO>IJ~ID)t~lUE o 0% 
TQTA.L ~2 100 

FUENTE: Aplicación del test (ver anexo O 1) 

FIGURA N° 02: NIVEL DE INTERÉS DE LOS(AS) ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO DE LA I.E. No 18109 "LUIS GERMAN MENDOZA PIZARRO"-LÁMUD 
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FUENTE: 'fabla N° 02 

O EXCELENTE 

o ADECUADO 

o DEFICIENTE 

o PQ~Q P~Q~A~~ 

INTERPRETACIÓN: En la tabla N° 02, se observa que el63% de las estudiantes tienen un 

nivel de INTERES excelente, el37% tienen un nivel de interés adecuado. 
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TABLA N~ 03: NIVEL DE INDEPENDENCIA DE LOS(AS) ESTUDIANTES DEL 
QUINTO GRADO "A" DE PRIMARIA DE LA I.E. N° 18109 "LUIS GERMAN 
MENDOZA PIZARRO"-LÁMUD 

NIVEL DE TEST PARA MEDIR LA 
INDEPENDENCIA CREATIVIDAD 

fi % 
EXCELENTE 02 6% 
ADECUADO 20 63% 
DEFICJENTE 10 31% 
IJ«[_((O) ~~J}¡ o 0% 
TOT'"" 32 lQP 

FUENTE: Aplicación del test (ver anexo 01) 

FIGURA No 03: NIVEL DE INDEPENDENCIA DE LOS(AS) ESTUDIANTES DEL 
QUINTO GRADO DE LA I.E. N° 18109 "LUIS GERMAN MENDOZA PIZARRO"
LÁMUD 
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FUENTE: Tabla N° 03 

o EXC:ELENTE 

O ADECUADO 

o DEFICIENTE 

O MUY DEFICIENTE 

INTERPRETACIÓN: En la tabla N° 03~ se observa que el63% de las estudiantes tienen un 

nivel de independencia adecuado, el 31% tienen un nivel de interés deficiente, el 6% tiene un 

nivel excelente. 
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TABLA N~ 04: NIVEL DE IMAGINACIÓN DE LOS(AS) ESTIJDIANTES DEL QUINTO 
GRADO "A" DE PRIMARIA DE LA LE. N° 18109 "LUIS GERMAN MENDOZA 
PIZARRO"-LÁMUD 

NIVEL DE TEST PARA MEDIR LA 
IMAGINACIÓN CREATIVIDAD 

fi % 
, EXCELENTE 19 59% 
,ADECUADO 13 41% 
DEFICJENTE o 0% 

1 [RQICt!))~ o 0% 
TPT~ ~2 1()() 

FUENTE: Aplicación del test (ver anexo 01) 

FIGURA No 03: NIVEL DE IMAGINACIÓN DE LOS(AS) ESTIJDIANTES DEL QUINTO 
GRADO DE LA I.E. N° 18109 "LUIS GERMAN MENDOZA PIZARRO"-LÁMUD 

1 
1 60% 
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FUENTE: Tabla N° 04 

D EXCELENTE 

D~l?~~l)A~ 

o DEFICIENTE 

o MUY DEFICIENTE 

INTERPRETACIÓN: En la tabla N° 04, se observa que el63% de las estudiantes tienen un 

nivel de independencia adecuado, el 31% tienen :un nivel de interés deficiente, el 6% tiene un 

nivel excelente. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En base a las diferentes concepciones de los autores citados y de acuerdo a resultados 

obtenidos en la aplicación del test de Martinez Beltrán y Rímm (1985) (ver anexo O 1) a los( as) 

estudiantes de la I.E. N° 18109 "Luis Germán Mendoza Pizarro", podemos afirmar que: 

Al ver los resultados se puede contrastar que el desarrollo adecuado de la creatividad influye 

de una muy eficaz en el proceso de aprendizaJe del niño o niña, ya que cuanto más creativos 

sean los niños su rendimiento académico cada vez será mejor. Estando de acuerdo con 

To"ance (1972) citado por Espriu (1993) comparó los rendimientos de niños que 
- - - -

presentaban diferencias en su CI y de Creatividad; donde encontró que "los niños con alto 

nivel de creatividad no tenían un Conocimiento Intelectual tan elevado, tenían un buen 

rendimiento de aprendizaje. "Es cabe mencionar también de que los niños que tienen mejor 

desarrollado su capacidad creativa van a ser capaces de resolver cualquier problema que se les 

presente ya sea en su entorno familiar o escolar buscando nuevas forma para lograr su 

propósito y van a saber que es que quieren y como lo van a lo~ar estando de acuerdo con 

Maslow, Abraham (1982), no existen excepciones a la regla. La creatividad constituye 

característica universal de la persona que se auto realizan. La creatividad es un atributo 
- -

universal de todos los hombres. 

Es por ello que todo proceso de enseñanza aprendizaje que coloque al sujeto como un 

ente transformador, es capaz de cultivar y superar al mismo desde una posición 
- . - -

desarrolladora, manifestándose así su función práctico -educativa. En ese mismo contexto al 

lograr formar en los estudiantes una concepción científica del mundo (vinculada con la 
- -

función ideológica), y al tener en cuenta que en el estudiante se desarrollan capacidades 

creadoras y se logra satisfacer con mayor nivel sus necesidades este sujeto se perfecciona, 
- - -

progresa y en el sentido más amplio se humaniza, se educa por cuanto es capaz de saber crear, 

ya que como dijera José Martí:" Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana 
- -

que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resume del mundo viviente, hasta el día en que 

vive: es ponerlo al nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su 

tiempo, con lo que no podrá salir a flote: es preparar al hombre para la vida" (4). 
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Al analizar los resultados se observa que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de 

creatividad adecuado, es decir que su creatividad ha sido desarrollada en forma adecuada 

durante su niñez; por lo tanto en su aprendizaje va a demostrar adecuadamente sus aptitudes y 

habilidades. 

También se observa que los indicadores evaluados en el test, tales como el interés (63%) y la 

imaginación (59%) que la mayoría de los nitios tienen un nivel excelente donde se debe seguir 

reforzando la motivación intrínseca y extrínseca, así como la personalidad; también esto 

indica que los niños tienen una gran curiosidad, flexibilidad y originalidad para dar nuevas - - - -
soluciones inusuales y sentido del humor. 

Además se observa que existe el 6% de nivel de independencia estando en un nivel excelente 
- -

pero en un número menor en niños ya que este indicador de la creatividad se debe reforzar, 

estando de acuerdo con Crutchfield(l962) quien manifiesta que una persona auténticamente 

independiente es en quien pensamiento creativo se expresa mejor. 

En Cuba, durante las dos últimas décadas, se ha incrementado apreciablemente el trabajo 
- -

científico en el área de la creatividad; específicamente en Educación se destacan los estudios 

relacionados con el desarrollo de la creatividad en el proceso educativo; donde muchos son 

los docentes que investigan en el área de la creatividad, donde se entiende " la creatividad en 

educación como un proceso complejo de la subjetividad humana que resulta de la - - -

configuración de un conjunto muy diverso de elementos de diferente orden, donde se integran, 

el proceso de formación del profesional, en su actuación en la dirección del aprendizaje, el - - - -

producto y la persona bajo la influencia de la escuela, la familia y la comunidad. 

Los últimos estudios han enfocado el papel protagónico del maestro para lograr los objetivos 

anteriores; este aspecto se ha convertido en un aspecto teórico práctico de ~ importancia ya 

que además de conocer la teoría debemos preocuparnos cómo hacer el proceso más perfecto, 

más acabado. 

El profesional de la educación requiere de un auto perfeccionamiento constante de su labor, 

por ello es imprescindible incorporar elementos psicopeda~ó~icos a la misma donde se 

requiere la optimización del proceso de enseñanza aprendizaje y favorecer un aprendizaje 

creativo-vivencia! en nuestros niños ya que de esto depende el futuro de nuestros pueblos. 
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, 
CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

".Mbuvt. am ~ de pC16cuW. ~la cuo:tiuidad" 

{LU[IéJtu~ (1970-). 
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V. CONCLUSIONES 

Después de analizar y contrastar la presente investigación se llegó a las siguientes 
conclusiones: 

};> Los estudiantes del quinto grado de la I E "Luis Germán Mendoza Pizarro" la 

mayoría tiene un nivel de creatividad adecuado, es decir que su creatividad ha 
- -

sido desarrollado en forma adecuada durante su niñez; por lo tanto en su 

aprendizaje va a demostrar adecuadamente sus aptitudes y habilidades. 

» El 7% de los(as) estudiantes tiene un nivel de creatividad deficiente, es decir 
que les falta incentivo para mejorar su nivel de creatividad y por ende su 
rendimiento académico es bajo. · 

};> El aprendizaje de la creatividad se analiza desde la óptica de aprender de la 

forma más natural por parte del niño y al mismo tiempo produce una mayor 

satisfacción permitiendo la libertad de expresión .del niño, esto es un enfoque 

moderno que debe caracterizar a la enseñanza. 

};> El proceso creativo es inherente a la transformación de las partes involucradas, 

el estudiante y el profesor tienen su nivel de incidencia, por cuanto el 
- -

estudiante adquiere una cultura en la solución de problemas, alejándose de toda 

mentalidad reproductiva y por otra parte el profesor eleva a planos superiores 

su quehacer educativo cuando su enseñanza tiende al desarrollo. Los procesos 

cognoscitivos que ponen al descubierto esas relaciones y solucionan esos 

problemas y tareas se refieren al pensamiento creativo. 

};> Resulta necesario precisar las condiciones en las cuales debe transcurrir el 

proceso de enseñanza·aprendizaje para fomentar un aprendizaJe creativo de 

tipo vivencia! en el sentido de lograr en los futuros profesores una formación 

profesional que los prepare para la vida, con un conocimiento de sí mismo, 

conocimiento con relación a los demás y del mundo y lo obtenido por materias 

escolares. 
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VI. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados se ha permitido elaborar las siguientes sugerencias: 

a. En primer término, es fundamental desarrollar investigaciones 
aplicativas en torno a la creatividad con muestras más grandes, 
sobre la cual hay aún escasos trabajos. 

b. Es conveniente seguir perfeccionando el instrumento aquí 
empleado. 

c. Es fundamental desde el punto de vista de la educación, discriminar 
el desarrollo alcanzado por cada uno de los componentes de la 
creatividad, a fm de tomar medidas correctivas. 

d. Resulta conveniente para un país como el Perú, la implementación 
de programas, técnicas e instrumentos que favorezcan el desarrollo 
de la creatividad. 

e. Usar como estrategia didáctica los 0-LAN-SIC, ya que permite 
desarrollar los dos hemisferios cerebrales; fundamentalmente el 
hemisferio cerebral derecho donde se encuentra la creatividad. 
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CAPITULO VII 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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[~-A FACULTAD DE EDUCACIÓN 

~ ·~m-··\ lil ••• ·' 

~' 

ANEXON°0l 

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRfGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

Ley de Creación N° 27347 Resolución de Funcionamiento N° 1 14-2001-CONAFU 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

"Educar esUhenr liberar es transformarw 

NOMBRE ____________________________ ~FECHA: ______________ _ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:----------------------------------

Lee atentamente las proposiciones siguientes. Pon una (X) donde dice SÍ, cuando estés de acuerdo con la 
proposición, y donde dice NO, sí no estás de acuerdo. No hay respuestas buenas ni malas. Solo queremos saber 
lo que piensas y lo que sientes sobre algunas cosas, y lo que te gusta hacer. GRACIAS POR TU COlABORACióN 

L Me gusta cantar canciones inventadas por mi. SI NO 
2. Me gusta pasear solo. SI NO 
3. A mis padres les gusta jugar conmigo. SI NO 
4. Y o hago muchas preguntas. SI NO 
5 Contar cuentos es perder el tiempo. SI NO 
6 Yo quiero tener uno o dos amigos solamente. SI NO 
7 Me gusta escuchar historias sobre la vida en otros paises. SI NO 
8 Esiá muy bien.que li veces se cambien las reglas de uri juego .. SI NO 
9 Tengo algunas ideas muy buenas. SI NO 
10 Me gusta dibujar. SI NO 
11 Me gusta hacer cosas diflciles. SI NO 
12 El sol hay que pintarlo siempre de amarillo. SI NO 
13 Me gusta desmontar cosas para ver cómo funcionan .. SI NO -- - . -
14 Prefiero colorear en los libros que hacer mis propios dibujos. SI NO 
15 Los rompecabezas fáciles son los más divertidos. SI NO 
16 A veces mis padres y yo hacemos cosas juntos. SI NO 
17 Me gusta aprender cosas sobre los animales SI NO 
18 Me gustaría que otros nifíos no hicieran tantas preguntas. SI NO 
19 Me aburro cuando estoy solo. SI NO 
20 Me gustan las historias (leyendas) de hace mucho tiempo. SI NO 
21 Prefiero los juegos viejos a los nuevos. SI NO 

-- -· -· 

22 Cuando una cosa me resulta dificil la dejo y empiezo otra. SI NO 
23 Me gusta jugar con mis amigos, pero nunca solo. SI NO 
24 Me gusta coleccionar muchas cosas. SI NO 
25 Jugar a imaginar cosas es un juego de nifíos pequefíos. SI NO 
26 Sólo me gusta ir a sitios de los cuales sé algo antes de ir. SI NO 
27 Con frecuencia me pregunto qué es lo que me hace sofíar. SI NO 
28 Me gusta hacer mis propios experimentos en Ciencias. SI NO 
29 M~ 8\Jsta lw cQsas sQbre el futuro. Sl NO 
30 Me gustarfa pasar algún tiempo en otro colegio. SI NO 
31 Puedo estar trabajando durante mucho tiempo en lo que me gusta, sin aburrirme. SI NO 

32 Casi todos mis amigos están en el mismo curso que yo. SI NO 
33 Me gustaría inventar chistes. SI NO 
34 Yo soy muy parecido a muchos de mis amigos. SI NO 
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ANEXON°02 

CODIFICACIÓN DE DATOS 

NR ITEMS VARIABLES 

DE 3 4 5 6 7 8 9 ID • 1 1 1 1 1 1 18 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 33 34 PUN 
NIVEL DE INDEPEN- IMAGINA-1 2 

CREATIVIDAD 
OR 2 3 4 5 & 7 9 o 1 2 3 4 5 B 7 8 9 o 1 2 TAJE INTER~S DIENTE CION 
DE 
N 
1 1 o 1 o 1 o 1 o 1 1 o u o 1 u 1 1 1 o 1 o o o 1 1 1 1 1 1 u o l 1 o 19 DEFICIENTE 9 3 7 

¿ 1 1 1 1 u 1 u 1 u 1 u u u 1 u 1 1 u u 1 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 u u 1 u 21 ADECUADO 7 S 9 
J 1 u o 1 o 1 o 1 1 u o 1 1 o 1 l () o 1 l l () 1 () l 1 o l l 22 ADECUADO 9 6 7 
4 1 o 1 u 1 u 1 u 1 1 1 u u 1 u 1 l u u 1 u 1 u 1 u u 1 1 1 1 u u l 1 19 DEFICIENTE 7 6 6 
) 1 u u 1 u 1 u 1 1 u u 1 u u u 1 u 1 u u 1 1 22 ADECUADO 8 8 6 
b 1 1 1 1 1 1 1 o l 1 1 u 1 u u 1 l 1 o 1 1 o 1 1 o 1 l 1 1 u u 1 o 1 24 ADECUADO 11 7 6 
1 1 u 1 1 u u u 1 1 u u 1 u 1 1 1 u 1 u 1 1 u 1 1 1 1 u u 1 1 22 ADECUADO 9 6 7 
8 1 u o o o 1 u u " o 1 u o 1 l o o 1 1 l o l 1 1 1 1 1 1 1 u 22 ADECUADO 7 S 8 
ll 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 u u 1 1 u 1 1 u o 1 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 u 1 1 u 25 ADECUADO 10 6 9 
IU 1 u l 1 o l 1 l 1 1 u u 1 1 1 l 1 o 1 1 o 1 1 o l l l 1 o o o 1 " 23 ADECUADO 10 S 8 
11 1 o 1 l 1 u 1 u 1 1 1 u u 1 u 1 1 1 u 1 u 1 u 1 1 1 u 1 u u u 1 1 u 20 ADECU,\DO 10 S S 
1¿ 1 u u 1 1 u u u u u 1 1 1 1 u 1 1 u 1 " u 1 1 1 1 1 1 u 22 ADECUADO 9 7 6 
IJ 1 o 1 u 1 u 1 u 1 1 1 u u 1 1 1 1 1 1 1 u 1 u 1 1 l 1 1 1 1 u 1 1 1 25 ADECUADO 10 8 7 
14 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 u 1 1 1 31 EXCELENTE 12 12 7 ., 1 u 1 1 1 1 " 1 o 1 o 1 1 1 u 1 1 o o o " 1 1 o 1 u 1 1 23 ADECUADO 10 6 7 
lb 1 o 1 u 1 o l 1 1 1 1 u u u u l 1 u o 1 1 1 u 1 1 u 1 1 1 1 u 1 1 1 22 ADECUADO 7 6 9 1 

1 

11 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 u 1 u u 1 1 1 1 u u u u u 1 1 1 1 u u 1 u 22 ADECUADO 11 S 6 
10 1 u 1 1 o 1 o 1 l o 1 1 o o 1 1 1 o 1 1 1 o l l 1 o l 1 1 1 1 1 25 ,\DECUADO 11 7 .7 
lll 1 o 1 1 1 u, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u u 1 u 1 1 1 1 l 1 1 u 1 1 u u 1 26 ADECUADO 10 10 6 
¿u 1 1 1 1 1 u 1 1 u u u u u 1 u 1 1 u 1 u 1 1 1 1 " 1 u 24 ADECUADO 8 7 8 
¿¡ 1 1 o 1 o 1 o l l o o 1 1 u 1 l o l 1 l o o 1 o 1 1 o l o o o o 1 19 DEFICIENTE 9 4 6 
ll 1 o o u u u 1 1 o 1 1 u 1 1 u 1 1 1 o 1 1 1 u u u 1 u 1 u 1 u 1 1 1 19 DEFICIENTE 8 6 S 
¿j 1 u 1 1 1 " 1 1 1 u " 1 " 1 1 u u 1 1 1 1 1 u 1 1 26 ADECUADO 11 6 9 
Z4 l u o o o 1 o 1 l o o u 1 l 1 l l o 1 o 1 o u l u l 1 1 1 1 l o 1 20 ADECUADO 6 8 6 
:1.) 1 u 1 1 u u 1 u l 1 o u u u 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 u u u u 1 u u 1 1 1 19 DEFICIENTE 7 6 6 
¿t) u 1 u 1 1 " 1 " " u u u " " 1 " " " 1 u 1 1 1 " 1 " 1 1 18 DEFICIENTE 8 S S 

- --·- -- - - L_____ --L___~-~ --- --- , __ -- ---- - L_ _______ ·-- -- -----
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z~ 1 1 o u 1 1 1 1 u 1 u 1 1 1 o u 1 1 1 u 1 u u 1 1 u T T 24 ADECUADO 8 9 7 
-zg- T u u 1 1 1 1 1 o 1 1 u 1 u u 1 l 1 u 1 1 u u u u 1 1 1 l 1 1 1 1 1 23 ,\DECUADO 10 6 7 
29 1 1 1 u u 1 1 1 u 1 u 1 1 u 1 1 1 l u 1 1 1 1 1 1 u u u T 25 ADECUADO 9 7 9 

>lf T o T o 1 o 1 o o 1 u o o u 1 1 1 u 1 1 1 u V u 1 I r o 1 -o 
19 DEFICIENTE 8 4 7 

31 1 1 1 o 1 1 1 u u 1 o u u u 1 1 1 1 u u u u 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 21 ADECUADO 11 5 6 
32 1 1 T -1 u u 1 l 1 1 1 1 o 1 1 u l 1 o o 1 u 27 ADECUADO 12 8 7 

----- ---- ---- ------ ~ L-L- -- - - - - _¡_ - _¡_ ___ . ___ 
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ANEXON°03 

ESCALA DE VALORACIÓN 

NIVEL DE PUNTAJE 
CREATIVIDAD --------- VARIABLES 

INTERES INDEPENDENCIA IMAGINACION 

EXCELENTE 30-34 9·12 7-9 10·13 

ADECUADO 20·29 6·8 6-9 6·9 

DEFICIENTE 6·19 3·5 2-:1 3·.'i 

POCO PROBABLE O·.'i 0·1 0·2 0-•i 
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ANEXON~04 

LISTA DE ESTUDIANTES QUE CONFORMAN LA MUESTRA 

N°DE 
ESTUDIANTES APELLIDOS Y NOMBRES 

01 ARCE MUÑOZ, Sandra Liceth. 
02 CHAPA MENDOZA, Aurora. 
03 CHOTA VENTURA, Mcrced~f) Qqad~lp.p~~ 
04 CHUQUI VALLEJOS, Jeison Manuel. 
05 CHUQUIZUTA YALTA,Lesly 
06 CUEVA GRANDEZ, Denis. 
07 CUIP AL GOMEZ, Gilmer. 
08 FERNANDEZ POQUIOMA, Deily Mailita. 
09 FERNANDEZ ROJAS, Willy Adams. 
10 GRANDEZ CHOCACA, Jhury Jairo. 
11 GRANDEZ SANTILLAN,Deivis 
12 ORANDEZ V 1\LLEJOS, Wt:ndy Marilú 
13 INGA VALLEJOS, Llorvin. 
14 HU AMAN ZUBIA TE, Maritza Mabel. 
15 MARENA Alberto Yuri 
16 ·M.ARENA GUPIOC, Jhon Carlos 
17 MENDOZA VALLEJOS, Kely. 
18 MENDOZA OLIVARES, Keny Llunel 

" ~ .. 
19 

.. -- . ~-- .. ·poQ_üíS VALt:Eios:Jüana:·· ...................... -·-·-·· -·· --· -·--· ---· '' ·-· --- ' ·-

20 RAMOS GUPIOC, Vanessa Mercedes. 
21 RAMOS INGA, Shirl~y EH~m~. 
22 REAP VARGAS, Eladio. 
23 RIMACHI LLANCA, Isaac. 
24 ROJAS PEREZ, Llaseli. 
25 SANfiLLAN RAMOS, Jholber. 
2.6 TOMANGUILLA VALLEJOS, Luis Jhordi. 
27 VALLEJOS CHUMBE, Eduar. 
28 VENTURA OCAMPO, Wilm.cr Rafael, 
29 VELA ROJAS, Fernando José 
30 VILLEGAS MUÑOZ, Mary Karina. 
31 ZUBIA TE GUPIOC, Jhoseline 
32 ZUTA VENTURA, Romel. 
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ANEXO N~ OS (ICONOGRAFÍA) 

r-:i"'> ... ]\ 

EXPLICANDO SOBRE EL TEST A LOS ESTUDIANTES. 

FOTON°02 

11 . 
1 1 ¡ 

·. ~ 

REPARTIENDO EL TEST A LOS ESTUDIANTES 
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FOTON°03 

LOS NIÑOS DESARROLLANDO EL TEST 

FOTON°04 

1 

,. ' .. .. --
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