
1 

 

 

Universidad de Granada 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Departamento de Didáctica y Organización Escolar 

 

 

LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA 

CIUDAD DE BUCARAMANGA 
TESIS DOCTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Doctoranda: Matilde Parra de Jaimes 

Director: Tomás Sola Martínez 

Granada 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor: Universidad de Granada. Tesis Doctorales
Autora: Matilde Parra de James
ISBN: 978-84-9125-498-0
URI: http://hdl.handle.net/10481/42403 

http://hdl.handle.net/10481/42403


3 

 

 

 

 

A toda la población escolar infantil  

que hizo posible esta  investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Agradecimientos 

 

Luego de más de dos años dedicados a  la  realización de este trabajo investigativo son 

muchas la s p ersonas q ue directamente e in directamente pro piciaron el r esultado final d e  

esta inv estigación y  a qu ienes d ebo agradecer, hasta el pu nto de manifestar que sin  su 

colaboración y apoyo h ubiese sido m uy dif ícil lle var a fe liz término e ste proceso 

investigativo: 

 

Al doc tor Tomás Sola M artínez, M aestro d e maestros que no so lo m e e nseñó con su 

saber sino que con  s u ejemplo me permitió amar más mi  la bor docente, por sus sabias 

orientaciones, constante motivación y acertada dirección mis más sentidas manifestaciones 

de gratitud. 

Al d octor Juan A ntonio López Núñez, doc ente del Departamento d e Di dáctica y  

Organización Escolar  de la U niversidad d e G ranada, q uien c on sa piencia y dedicación 

constante me hizo las aportaciones metodológicas que me llevaron a la terminación de esta 

tesis. 

Al doctor A ntonio Moreno O rtiz, pr ofesor de la  facultad de  filosofía y letras de la 

Universidad de Málaga, quien orientó la fundamentación metodológica de y el análisis de 

los datos. 

Al Doctor Manuel Lorenzo Delgado, Insigne maestro, quien con sus aportaciones sobre 

el liderazgo que debe ejercer un docente de educación infantil motivó la realización de esta 

investigación.    

 A los doctores: Juan Ruiz Lucena, Cesar Martín Torres, Cesar Zabala, Eugenio Cueto, 

Profesores de l Programa de D octorado e n Educación: Cur rículo, Profe sorado e  

Instituciones Educativas, quienes  con sus conocimientos y  actitudes  d esde la cátedra de 

las distintas asignaturas fundamentaron   las conceptualizaciones disciplinares, pedagógicas 

y metodológicas.  



6 

 

A los Directores de núc leo de la Se cretaria de  Educación d e Bucaramanga por  su 

disposición y colaboración en el suministro de información. 

A los rectores y profesores de las instituciones  educativas públicas y privadas de básica 

primaria d el municipio d e Bu caramanga, selec cionadas en  la muestra, por contribuir y 

facilitar  la aplicación de los instrumentos  de recolección de datos. 

A mis compañeros de  la bor inst itucional, q uienes permanentemente m e animaron y  

facilitaron momentos de su tiempo para debatir los aspect os teóricos y metodológicos del 

trabajo investigativo.  

 Al profesor Al onso Vil lamizar, doc ente d e  la U niversidad Autónoma por su 

colaboración en el diseño estadístico de la investigación.  

A mis hermanos, por llenarme de entusiasmo para darle continuidad al trabajo cada vez 

se presentaban dificultades. 

A m i madre p or su  motivación y apoy o durante todo s lo s años q ue ha durado mi 

formación personal y profesional en los c uales me ha entregado  una lección de afecto y 

perseverancia. 

 A Boris Damián y  Na thalia Alexandra po r su  constante apoyo, c ariño y  afecto 

prodigado durante la realización del documento de esta tesis.  

A todos ellos, GRACIAS. 

 

 

 

 

 



i 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Índice de figuras ............................................................................................. v 

Índice  de Tablas .......................................................................................... xxi 

Introducción................................................................................................ xxv 

Primera Parte. Fundamentación Teórica .................................................... 37 

1. LA CREATIVIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA Y 

PEDAGÓGICA. ............................................................................................ 39 

Introducción .......................................................................................................................... 39 

1.1 Arqueología del concepto de creatividad. ....................................................................... 40 

    1.1.1 Definiciones del concepto de creatividad. ............................................................... 40 

    1.1.2 La creatividad como potencial humano para generar nuevas ideas. ........................ 43 

    1.1.3 Las teorías psicológicas y humanistas  sobre la creatividad. ................................... 44 

          1.1.3.1 Teorías Psicológicas. ...................................................................................... 45 

          1.1.3.2 Teorías humanísticas. ...................................................................................... 52 

    1.1.4 La creatividad desde el contexto de la psicología de los ras gos y la psicología de           

los procesos. .......................................................................................................................... 56 

           1.1.4.1 El individuo creativo en el contexto de la psicología de los rasgos. ............. 56 

           1.1.4.2 La creatividad como proceso: el individuo creativo en el contexto de la         

psicología cognitiva. ............................................................................................................. 59 

1.2 La inteligencia del individuo creativo ............................................................................ 61 

1.3 Métodos y técnicas de potenciación de la creatividad .................................................... 63 

    1.3.1  La tormenta de ideas  (el brainstormig). ................................................................. 64 

    1.3.2 La sinéctica o técnica de las analogías. .................................................................... 65 

    1.3.3 La técnica de los 6 sombreros .................................................................................. 66 

    1.3.4 Análisis morfológico de Koberg y Bagmali ............................................................ 67 

    1.3.5 Técnica de análisis morfológico de Fritz Zwicky .................................................... 68 

    1.3.6 Método de solución de problemas ........................................................................... 69 

          1.3.6.1 Diagrama de causa efecto (diagrama  espina de pescado). ............................. 69 



ii 

 

ii 

          1.3.6.2 Método de análisis de problemas Kepner – Tregoe (kt) ................................. 70 

1.4 Diagnóstico y evaluación de la creatividad .................................................................... 71 

    1.4.1. Modelo multidimensional de evaluación de la creatividad .................................... 76 

    1.4.2.  Medida Cognitiva de la Creatividad ...................................................................... 78 

2. LA CREATIVIDAD EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS ................ 81 
2.1 Las aplicaciones de la creatividad en la práctica educativa ............................................ 81 

    2.1.1   Reseña Histórica de la creatividad en el campo de la educación. .......................... 81 

    2.1.2  Pedagogía de la creatividad .................................................................................... 86 

    2.1.3 Inteligencia y Creatividad ...................................................................................... 108 

    2.1.4 La inteligencia y la adaptación biológica: Piaget .................................................. 114 

    2.1.5 La inteligencia y  las funciones mentales de orden superior: Vygostki. ................ 117 

    2.1.6 Inteligencia y creatividad como una unidad integradora. ...................................... 120 

3. CARÁCTER Y SENTIDO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL .......... 123 
Introducción: ....................................................................................................................... 123 

3.1  El concepto de infancia ................................................................................................ 124 

    3.1.1 El niño como sujeto social de derecho. .................................................................. 125 

    3.1.2 La Primera Infancia y la Segunda Infancia. ........................................................... 126 

3.2 Concepción de infancia en Colombia ........................................................................... 127 

3.3 La importancia de la educación infantil en el proceso de escolarización ..................... 130 

    3.3.1 La educación como promotora del desarrollo. ....................................................... 132 

    3.3.2 La familia como agente educador .......................................................................... 134 

    3.3.3  Rol del docente ..................................................................................................... 138 

    3.3.4 La educación infantil en el sistema educativo colombiano ................................... 138 

4. TRABAJO EMPÍRICO ......................................................................... 145 
4.1 Diseño y metodología de la investigación .................................................................... 145 

4.2 Justificación de la investigación ................................................................................... 146 

4.3 Contextualización de la investigación. ......................................................................... 149 

4.4 Problema de investigación ............................................................................................ 149 

4.5 Objetivos de la investigación ........................................................................................ 150 

    4.5.1 Objetivo General .................................................................................................... 150 



iii 

 

iii 

    4.5.2 Objetivos Específicos ............................................................................................ 151 

4.6 Metodología de la investigación ................................................................................... 151 

    4.6.1 Fundamentación del trabajo empírico .................................................................... 151 

4.7 Población y muestra ...................................................................................................... 153 

    4.7.1 Población: .............................................................................................................. 153 

    4.7.2 Muestra .................................................................................................................. 158 

4.8  Instrumentos de  recogida de datos: ............................................................................. 164 

    4.8.1 El Test .................................................................................................................... 164 

    4.8.2 La encuesta ............................................................................................................ 178 

4.9 Tratamiento y análisis de datos ..................................................................................... 189 

   4.9.1 Instrumentos utilizados para verificar el logro de los objetivos. ............................ 189 

5. ANÁL ISIS DESCRIPTI VO E IN TERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS ........................................................................................... 191 
5.1  Verificación del primer objetivo específico ................................................................. 191 

    5.1.1 Valoración de l n ivel de  c reatividad de  los  niños de  7  a 10 años de  la s          

instituciones oficiales de Bucaramanga. ............................................................................. 191 

    5.1.2 Valoración de l n ivel de  c reatividad de  los  niños de  7  a 10 años de  la s       

instituciones privados de Bucaramanga. ............................................................................. 227 

6 CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MEJORA ............................. 454 

6.1 Conclusiones .......................................................................................... 454 
    6.1.1 Objetivo general ..................................................................................................... 454 

    6.1.2 Objetivos específicos: ............................................................................................ 455 

6.2 Propuesta de mejora ...................................................................................................... 458 

6.3 Futuras líneas de investigación: .................................................................................... 460 

6.4. Lineamientos teóricos para una propuesta pedagógica desde el estudio  como actividad 

central para el diseño de actividades didácticas que  conlleven a desarrollar la  creatividad

 ............................................................................................................................................ 461 

    6.4.1 El concepto de actividad psicológica ..................................................................... 461 

    6.4.2 El concepto de actividad central  y la periodización psicológica en los niños. ..... 463 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS ............ ¡Error! Marcador no definido. 



iv 

 

iv 

 

 

 



v 

 

v 

ÍNDICE DE FIGURAS 
Pág. 

Figura 1: Proceso creativo según Ribot. ............................................................................... 47 

Figura 2: Modelo de Guilford ............................................................................................... 53 

Figura 3:  E structura de las re laciones sujeto c reativo, tra bajo y c reatividad se gún          

Howard Gardner. .................................................................................................................. 54 

Figura 4: Desarrollo de la creatividad desde la psicología de los rasgos ............................. 57 

Figura 5: Características de la creatividad según la Psicologia de los rasgos ...................... 58 

Figura 6: Fases que se manifiestan en una actividad creativa .............................................. 60 

Figura 7: Fases del proceso creativo según Roger Von Oech .............................................. 60 

Figura 8: Factores asociados a la inteligencia característicos de la conducta creativa. ........ 61 

Figura 9: Principios para llevar a cabo la tormenta de ideas ................................................ 64 

Figura 10: Propuesta de Michel Morgan sobre cómo llevar a cabo la tormenta de ideas .... 65 

Figura 11: Funcionamiento del método de análisis morfológico. ........................................ 67 

Figura 12: Diagrama espina de pescado. .............................................................................. 70 

Figura 13: Ejemplo del método de análisis de problemas .................................................... 71 

Figura 14: Pensamiento divergente y pensamiento convergente .......................................... 72 

Figura 15: Veinticuatro factores de la estructura del intelecto según Guilford .................... 74 

Figura 16. Dimensiones en la evaluación de la creatividad. ................................................. 76 

Figura 17: Elementos que se articulan en el programa de Decroly. ..................................... 90 

Figura 18: Operación del programa de ideas según Decroly ................................................ 91 

Figura 19: Cambio en los procesos de pensamiento según Piaget ....................................... 99 

Figura 20: Proceso en que se expresan las acciones según Piaget ...................................... 100 

Figura 21: Taxonomía de los procesos mentales según Vygostki ...................................... 118 

Figura 22: La mediación propiciadora de  la inteligencia .................................................. 119 

Figura 23: Población estudiada ........................................................................................... 159 

Figura 24: Procedimiento para corregir la prueba. ............................................................. 169 

Figura 25: Pasos para elaborar  el cuestionario .................................................................. 180 

Figura 26: Porcentaje de los niños y niñas del colegio público No. 1. Núcleo No. 1 ........ 192 

Figura 27: Porcentaje de los niños y niñas del colegio público No. 2. Núcleo No. 1 ........ 193 



vi 

 

vi 

Figura 28: Porcentaje de niños y niñas del colegio público No. 3. Núcleo No. 1 .............. 194 

Figura 29: Porcentaje de los niños y niñas del colegio público Nº 4. Núcleo Nº 1 ............ 195 

Figura 30: Eda d pr omedio de los niñ os y  ni ñas de c olegios p úblicos del Nú cleo No. 1          

de Bucaramanga .................................................................................................................. 197 

Figura 31:   Puntajes de los niños y niñas del núcleo 1 ...................................................... 199 

Figura 32: Porcentaje de niños y niñas del núcleo Nº 1 ..................................................... 199 

Figura 33: Porcentaje de niños y niñas del colegio público No. 5. Núcleo No. 2 .............. 201 

Figura 34: Porcentaje de niños y niñas del colegio público No. 6. Núcleo No. 2 .............. 202 

Figura 35: Porcentaje de niños y niñas del colegio público No. 7. Núcleo No. 2 .............. 203 

Figura 36: Edad promedio de niños y niñas del Núcleo No. 2 ........................................... 206 

Figura 37: Porcentaje de niños y niñas del Núcleo No. 2 ................................................... 207 

Figura 38: Porcentaje de niños y niñas del colegio público No. 8. Núcleo No. 3 .............. 208 

Figura 39: Porcentaje de niños y niñas del colegio público No. 9. Núcleo No. 3 .............. 209 

Figura 40: Edad promedio de niños y niñas del Núcleo No. 3 ........................................... 212 

Figura 41: Porcentaje de niños y niñas del Núcleo 3 .......................................................... 213 

Figura 42: Porcentaje de niños y niñas del Núcleo No. 3 ................................................... 213 

Figura 43: Porcentaje de niños y niñas del colegio público No. 10. Núcleo No. 4 ............ 214 

Figura 44: Porcentaje de niños y niñas del colegio público No. 11. Núcleo No. 4 ............ 216 

Figura 45: Porcentaje de niños y niñas del colegio público No. 12. Núcleo No. 4 ............ 217 

Figura 46: Porcentaje de niños y niñas del colegio público No. 13. Núcleo No. 4 ............ 218 

Figura 47: Edad promedio de niños y niñas del Núcleo No. 4 ........................................... 221 

Figura 48: Puntaje de niños y niñas del Núcleo No. 4 ........................................................ 222 

Figura 4 9: Eda d p romedio d e los niños y n iñas de  colegios pú blicos de  los  cuatro            

núcleos ................................................................................................................................ 224 

Figura 50 : Puntajes d e niños y  niñ as de los colegios públicos d e los cuatro  núcleos de 

Bucaramanga ...................................................................................................................... 225 

Figura 5 1: Porcentaje de n iños y niñas de  los colegios públicos de  los c uatro n úcleos           

de Bucaramanga .................................................................................................................. 225 

Figura 52: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado No. 14. Núcleo No. 1 ............ 228 

Figura 53: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado No. 15. Núcleo No. 1 ............ 229 

Figura 54: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado No. 16. Núcleo No. 1 ............ 230 



vii 

 

vii 

Figura 55: Edad promedio de niños y niñas de los colegios privados del núcleo Nº. 1 ..... 233 

Figura 56: Puntaje de niños y niñas de los colegios privados del núcleo Nº. 1 .................. 234 

Figura 57:  Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº. 17. Núcleo Nº. 2 ............ 235 

Figura 58: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº. 18. Núcleo Nº. 2 ............. 236 

Figura 59: Edad promedio de niños y niñas de los colegios privados del Núcleo 2 .......... 239 

Figura 60:  Puntajes de los niños y niñas de los colegios privados del Núcleo 2 ............... 240 

Figura 61: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado No. 19. Núcleo Nº. 3 ............. 241 

Figura 62: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado No. 20. Núcleo Nº. 3 ............. 242 

Figura 63: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado No. 21. Núcleo Nº. 3 ............. 243 

Figura 64: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado No. 22. Núcleo Nº. 3 ............. 245 

Figura 65 : Edad p romedio de los niños y  n iñas de los colegios p rivados del núcleo Nº 3        

de Bucaramanga .................................................................................................................. 247 

Figura 66: Puntajes de los niños y niñas de los colegios privados del Nº 3 ....................... 247 

Figura 67: Porcentaje de niños y niñas de los colegios privados del Nº 3 ......................... 248 

Figura 68: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº. 23. Núcleo Nº. 4 ............. 249 

Figura 69: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº. 24. Núcleo Nº. 4 ............. 250 

Figura 70: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº. 25. Núcleo Nº. 4 ............. 252 

Figura 71: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº. 26. Núcleo Nº. 4 ............. 253 

Figura 7 2: Edad promedio de niños y  miñas de los c olegios pr ivados del núcleo N º 4            

de Bucaramanga .................................................................................................................. 256 

Figura 73: Puntaje de niños y niñas colegios privados núcleo 4 de Bucaramanga ............ 257 

Figura 74: Porcentaje de niños y niñas de colegios  pertenecientes núcleo Nº 4 ............... 257 

Figura 75 : Ed ad pro medio de niño s y  n iñas de los co legios p rivados de los cuatro           

núcleos ................................................................................................................................ 260 

Figura 76: Puntaje de niños y niñas de los colegios privados de los cuatro núcleos .......... 261 

Figura 77: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado de los cuatro núcleos ............. 261 

Figura 78: Edad docentes .................................................................................................... 269 

Figura 79:  Los materiales didác ticos qu e u sted utiliza en el aula se caracterizan               

porque: ................................................................................................................................ 269 

Figura 80: La relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es .............. 270 

Figura 81: En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes .............. 271 



viii 

 

viii 

Figura 82 : Cu ando usted id entifica un niño  (a) crea tivo (a) en  su clase, to ma la             

siguiente actitud .................................................................................................................. 271 

Figura 83: Una actividad que usted realiza para promover la creatividad en los niños               

y niñas es ............................................................................................................................. 272 

Figura 84: Cuando se programa una actividad colectiva usted .......................................... 272 

Figura 85: Par a desarrollar la creatividad en el au la usted fo rmula preguntas c omo la 

siguiente .............................................................................................................................. 273 

Figura 86: Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que ...................... 273 

Figura 87: En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es ........ 274 

Figura 88: Una acci ón que usted utiliza para  mediar la creatividad en sus estudiantes         

es ......................................................................................................................................... 274 

Figura 89:  Lo s niños (as) de l as e scuelas privadas son más creativos qu e lo s niños (as)          

de las escuelas públicas ....................................................................................................... 275 

Figura 90: La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas .............................. 276 

Figura 91: La creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años ................... 276 

Figura 92: La creatividad no se puede evaluar ................................................................... 277 

Figura 93: Los niños (as) creativos (as) son un problema .................................................. 278 

Figura 94: La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares ............................ 278 

Figura 95: La creatividad no se puede educar .................................................................... 279 

Figura 9 6: Con es trategias pe dagógicas apropiadas se puede mejorar la cr eadividad de        

los (as) estudiantes .............................................................................................................. 279 

Figura 97: Para ser un  buen  estudainte no es importante tener una alta dosis de          

creatividad ........................................................................................................................... 280 

Figura 98: El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad ................. 281 

Figura 99: La creatividad como un eje transversal en el curriculo ..................................... 282 

Figura 1 00: L a pre ocupación d e los directivos de  la  e scuela por promover la           

creatividad ........................................................................................................................... 283 

Figura 101 : El apoyo d el estado a la real ización de pro yectos relacionados con  l a 

creatividad ........................................................................................................................... 284 

Figura 102: La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional ........... 285 



ix 

 

ix 

Figura 103 : La preocupación d e lo s pad res de  fa milia po r p romover la creatividad en           

sus hijos (as) ........................................................................................................................ 285 

Figura 104: La capacitación docente en el tema de la creatividad ..................................... 286 

Figura 105: La  p articipación e n eventos aca démicos do nde se  aborda  el  te ma d e la 

creatividad ........................................................................................................................... 287 

Figura 106: El estí mulo para rea lizar investigacione s respecto a la creatividad en la          

escuela ................................................................................................................................. 288 

Figura 1 07: La pr ogramación d e jo rnadas de  estudio con los  pa dres para reflexionar           

sobre el tema de la creatividad ............................................................................................ 289 

Figura 108: El  diseño de políticas educa tivas para  promocionar la creatividad en los       

niños y niñas ....................................................................................................................... 290 

Figura 109: Género docentes .............................................................................................. 291 

Figura 110: Edad docentes .................................................................................................. 292 

Figura 111: Nivel educativo docentes ................................................................................ 292 

Figura 112: Los materiales didácticos que usted ut iliza en el aula se caracterizan          

porque ................................................................................................................................. 293 

Figura 113: En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes ............ 293 

Figura 114 : Cuando u sted id entifica u n niñ o ( a) creativo (a) en su clase, tom a la         

siguiente actitud .................................................................................................................. 294 

Figura 115: Un a activ idad que u sted realiza par a pro mover la creativi dad en  lo s niños           

y niñas es ............................................................................................................................. 294 

Figura 116: Cuando se programa una actividad colectiva usted ........................................ 295 

Figura 117: Para desarrollar l a creatividad en el aula usted fo rmala p reguntas c omo l a 

siguiente .............................................................................................................................. 295 

Figura 118: Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que .................... 296 

Figura 119: En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es ...... 296 

Figura 120: Un a a cción que usted uti liza para m ediar la creatividad en sus estudiantes          

es ......................................................................................................................................... 297 

Figura 121: Los n iños (as) de las escuelas p rivadas son más creativos que los niños (as)          

de las escuelas públicas ....................................................................................................... 298 

Figura 122: La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas ............................ 299 



x 

 

x 

Figura 123: La creatividad no se puede evaluar ................................................................. 299 

Figura 124: Los niños (as) creativos (as) son un problema ................................................ 300 

Figura 125: La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares .......................... 301 

Figura 126: La creatividad no se puede educar .................................................................. 301 

Figura 127: Co n estrateg ias pedagógicas ap ropiadas se puede mejorar la creatividad               

de los (as) estudiantes ......................................................................................................... 302 

Figura 128 : Para ser un  bu en estudiante no es im portante ten er una alta dosi s de       

creatividad ........................................................................................................................... 303 

Figura 129: El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad ............... 303 

Figura 130: La creatividad como un eje transversal en el curriculo ................................... 304 

Figura 1 31: L a pre ocupación d e los directivos de  la  e scuela por promover la         

creatividad ........................................................................................................................... 305 

Figura 132 : El apoyo d el estado a la real ización de pro yectos relacionados con la 

creatividad ........................................................................................................................... 306 

Figura 133: La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional ........... 307 

Figura 134 : La preocupación d e lo s pad res de  fa milia po r p romover la creatividad en            

sus hijos (as) ........................................................................................................................ 307 

Figura 135: La capacitación docente en el tema de la creatividad ..................................... 308 

Figura 136: La  p articipación e n eventos aca démicos do nde se  aborda  e l te ma d e la 

creatividad ........................................................................................................................... 309 

Figura 137: El esti mulo para rea lizar investigacio nes respecto a la creatividad en la        

escuela ................................................................................................................................. 310 

Figura 1 38: La pr ogramación d e jo rnadas de  estudio con los  pa dres para reflexionar          

sobre el tema de la creatividad ............................................................................................ 311 

Figura 139: El  diseño de políticas educa tivas para  promocionar la creatividad en los        

niños y niñas ....................................................................................................................... 312 

Figura 140: Género docentes .............................................................................................. 313 

Figura 141: Edad docentes .................................................................................................. 314 

Figura 142: Nivel educativo docentes ................................................................................ 314 

Figura 143: Los materiales didácticos que usted utiliza en el aula se caracterizan           

porque ................................................................................................................................. 315 



xi 

 

xi 

Figura 144: La relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es ............ 316 

Figura 145: En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes ............ 316 

Figura 146 : Cuando u sted id entifica u n niñ o ( a) creativo (a) en su clase, tom a la         

siguiente actitud .................................................................................................................. 317 

Figura 147: Un a activ idad que u sted realiza par a pro mover la creativi dad en  lo s niños           

y niñas es ............................................................................................................................. 317 

Figura 148: Cuando se programa una actividad colectiva usted ........................................ 318 

Figura 149 : Para desarrollar l a cr eatividad en  el aula usted fo rmula preguntas como la 

siguiente .............................................................................................................................. 318 

Figura 150: Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que .................... 319 

Figura 151: En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es ...... 319 

Figura 152:   Una acción que usted utili za para mediar la creatividad en sus estudiantes         

es ......................................................................................................................................... 320 

Figura 153: Los n iños (as) de las esc uelas p rivadas son más creativos que los niños (as)         

de las escuelas públicas ....................................................................................................... 321 

Figura 154: La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas ............................ 322 

Figura 155: La creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años ................. 322 

Figura 156: La creatividad no se puede evaluar ................................................................. 323 

Figura 157: Los niños (as) creativos (as) son un problema ................................................ 324 

Figura 158: La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares .......................... 324 

Figura 159: La creatividad no se puede educar .................................................................. 325 

Figura 160: Co n estrateg ias pedagógicas ap ropiadas se puede mejorar la creatividad            

de los (as) estudiantes ......................................................................................................... 326 

Figura 161 : Para ser un  bu en estudainte no es im portante ten er una alta dosi s de            

creatividad ........................................................................................................................... 326 

Figura 162: El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad ............... 327 

Figura 163: La creatividad como un eje transversal en el curriculo ................................... 328 

Figura 1 64: L a pre ocupación d e los directivos de  la  e scuela por promover la              

creatividad ........................................................................................................................... 329 

Figura 165 : El apoyo d el estado a la real ización de pro yectos relacionados con  l a 

creatividad ........................................................................................................................... 330 



xii 

 

xii 

Figura 166: La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional ........... 331 

Figura 167 : La preocupación d e lo s pad res de  fa milia po r p romover la creatividad en           

sus hijos (as) ........................................................................................................................ 332 

Figura 168: La capacitación docente en el tema de la creatividad ..................................... 333 

Figura 1 69:  La p articipación e n eventos a cadémicos don de se  abord a el tema d e la 

creatividad ........................................................................................................................... 333 

Figura 170: El esti mulo para rea lizar investigacione s respecto a la creatividad en la          

escuela ................................................................................................................................. 334 

Figura 1 71: La pr ogramación d e jo rnadas de  estudio con los  pa dres para reflexionar         

sobre el tema de la creatividad ............................................................................................ 335 

Figura 172: El  diseño de políticas educa tivas para  promocionar la creatividad en los        

niños y niñas ....................................................................................................................... 336 

Figura 173:  Género docentes ............................................................................................. 337 

Figura 174: Edad docentes .................................................................................................. 338 

Figura 175: Nivel educativo docentes ................................................................................ 338 

Figura 176: Los materiales didácticos que usted utiliza en el aula se caracterizan            

porque ................................................................................................................................. 339 

Figura 177:  La relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es ........... 340 

Figura 178: En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes ............ 340 

Figura 179 : Cuando u sted id entifica u n niñ o ( a) creativo (a) en su clase, tom a la           

siguiente actitud .................................................................................................................. 341 

Figura 180: Un a activ idad que u sted realiza par a pro mover la creativi dad en  lo s niños              

y niñas es ............................................................................................................................. 341 

Figura 181: Cuando se programa una actividad colectiva usted ........................................ 342 

Figura 182: Para desarrollar l a creatividad en el aula usted fo rmala p reguntas c omo l a 

siguiente .............................................................................................................................. 342 

Figura 183: Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que .................... 343 

Figura 184: En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es ...... 343 

Figura 185: Una acción que usted utiliza para mediar la creatividad en sus estudiantes            

es ......................................................................................................................................... 344 



xiii 

 

xiii 

Figura 1 86: Lo s n iños (as) d e las escu elas privadas son más creativos que lo s n iños           

(as) de las escuelas públicas ................................................................................................ 345 

Figura 187: La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas ............................ 346 

Figura 188: La creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años ................. 346 

Figura 189: La creatividad no se puede evaluar ................................................................. 347 

Figura 190: Los niños (as) creativos (as) son un problema ................................................ 348 

Figura 191: La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares .......................... 348 

Figura 192: La creatividad no se puede educar .................................................................. 349 

Figura 193: Co n estrateg ias pedagógicas ap ropiadas se  puede mejorar la creatividad          

de los (as) estudiantes ......................................................................................................... 350 

Figura 194 : Para ser un  bu en estudiante no es im portante ten er una alta dosi s de           

creatividad ........................................................................................................................... 350 

Figura 195: El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad ............... 351 

Figura 196: La creatividad como un eje transversal en el curriculo ................................... 352 

Figura 1 97: L a pre ocupación d e los directivos de  la  e scuela por promover la            

creatividad ........................................................................................................................... 353 

Figura 198 : El apoyo d el estado a la real ización de pro yectos relacionados con  l a 

creatividad ........................................................................................................................... 354 

Figura 199: La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional ........... 354 

Figura 200 : La preocupación d e lo s pad res de  fa milia po r p romover la creatividad en          

sus hijos (as) ........................................................................................................................ 355 

Figura 201: La capacitación docente en el tema de la creatividad ..................................... 356 

Figura 202: La  p articipacion e n eventos aca démicos do nde se  aborda  el  te ma d e la 

creatividad ........................................................................................................................... 356 

Figura 203: El esti mulo para rea lizar investigacio nes respecto a la creatividad en la        

escuela ................................................................................................................................. 357 

Figura 20 4: La pr ogramación d e jo rnadas de  estudio con los  pa dres para reflexionar          

sobre el tema de la creatividad ............................................................................................ 358 

Figura 205: El  diseño de políticas educa tivas para promocionar la creatividad en los         

niños y niñas ....................................................................................................................... 359 

Figura 206: Género docentes .............................................................................................. 360 



xiv 

 

xiv 

Figura 207: Edad docentes .................................................................................................. 361 

Figura 208: Nivel educativo ............................................................................................... 361 

Figura 209: Los materiales didácticos que usted utiliza en el aula se caracterizan               

porque ................................................................................................................................. 362 

Figura 210: La relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es ............ 362 

Figura 211: En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes ............ 363 

Figura 212 : Cuando u sted id entifica u n niñ o ( a) creativo (a) en su clase, tom a la          

siguiente actitud .................................................................................................................. 363 

Figura 213: Un a activ idad que u sted realiza par a pro mover la creativi dad en  lo s niños              

y niñas es ............................................................................................................................. 364 

Figura 214: Cuando se programa una actividad colectiva usted ........................................ 365 

Figura 215: Para desarrollar l a creatividad en el aula usted fo rmala p reguntas c omo l a 

siguiente .............................................................................................................................. 365 

Figura 216: Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que .................... 366 

Figura 217: En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es ...... 366 

Figura 218: Una acción que usted utiliza para mediar la creatividad en sus estudiantes            

es ......................................................................................................................................... 367 

Figura 219: Los niños (as) de la s e scuelas privadas son más c reativos que los niños (as)        

de las escuelas públicas ....................................................................................................... 368 

Figura 220: La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas ............................ 369 

Figura 221: La creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años ................. 369 

Figura 222: La creatividad no se puede evaluar ................................................................. 370 

Figura 223: Los niños (as) creativos (as) son un problema ................................................ 371 

Figura 224: La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares .......................... 371 

Figura 225: La creatividad no se puede educar .................................................................. 372 

Figura 226: Co n es trategias pedagógicas a propiadas s e puede m ejorar la c readividad          

de los (as) estudiantes ......................................................................................................... 373 

Figura 227 : Para ser un  bu en estudiante no es im portante ten er una alta dosi s de         

creatividad ........................................................................................................................... 373 

Figura 228: El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad ............... 374 

Figura 229: La creatividad como un eje transversal en el curriculo ................................... 375 



xv 

 

xv 

Figura 2 30: L a pre ocupación d e los directivos de  la  e scuela por promover la            

creatividad ........................................................................................................................... 376 

Figura 231 : El apoyo d el estado a la real ización de pro yectos relacionados con  l a 

creatividad ........................................................................................................................... 377 

Figura 232: La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional ........... 378 

Figura 233 : La preocupación d e lo s pad res de  fa milia po r p romover la creatividad en            

sus hijos (as) ........................................................................................................................ 379 

Figura 234: La capacitación docente en el tema de la creatividad ..................................... 380 

Figura 235: La  p articipación e n eventos aca démicos do nde se  aborda  el  te ma d e la 

creatividad ........................................................................................................................... 380 

Figura 236: El esti mulo para rea lizar investigacione s respecto a la creatividad en la         

escuela ................................................................................................................................. 381 

Figura 2 37: La pr ogramación de jo rnadas de  estudio con l os p adres p ara reflexionar        

sobre el tema de la creatividad ............................................................................................ 382 

Figura 238: El  diseño de políticas educa tivas para promocionar la creatividad en los         

niños y niñas ....................................................................................................................... 382 

Figura 239: Género docentes .............................................................................................. 383 

Figura 240: Edad docentes .................................................................................................. 384 

Figura 241: Nivel educativo docentes ................................................................................ 384 

Figura 242: Los materiales didácticos que usted ut iliza en el aula se caracterizan          

porque ................................................................................................................................. 385 

Figura 243: La relación que existe enrre su área de enseñanza y la creatividad es ............ 386 

Figura 244: En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes ............ 386 

Figura 245 : Cu ando usted id entifica un  niño (a) cr eativo (a) en  su  cl ase, toma la        

siguiente actitud .................................................................................................................. 387 

Figura 246: Un a activ idad que u sted realiza par a pro mover la creativi dad en  lo s niños            

y niñas es ............................................................................................................................. 387 

Figura 247: Cuando se programa una actividad colectiva usted ........................................ 388 

Figura 248: Para desarrollar l a creatividad en el aula usted fo rmala p reguntas c omo l a 

siguiente .............................................................................................................................. 389 

Figura 249: Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que .................... 389 



xvi 

 

xvi 

Figura 250: En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es ...... 390 

Figura 251: Un a a cción que usted uti liza para m ediar la creatividad en sus estudiantes           

es ......................................................................................................................................... 390 

Figura 252: Los niños (as) de la s e scuelas privadas son más c reativos que los niños (as)        

de las escuelas públicas ....................................................................................................... 391 

Figura 253: La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas ............................ 392 

Figura 254: La creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años ................. 393 

Figura 255: La creatividad no se puede evaluar ................................................................. 393 

Figura 256: Los niños (as) creativos (as) son un problema ................................................ 394 

Figura 257: La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares .......................... 395 

Figura 258: La creatividad no se puede educar .................................................................. 395 

Figura 259: Co n estrateg ias pedagógicas ap ropiadas se  puede mejorar la creatividad          

de los (as) estudiantes ......................................................................................................... 396 

Figura 260 : Para ser un  bu en estudiante no es im portante ten er una alta dosi s de            

creatividad ........................................................................................................................... 397 

Figura 261: El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad ............... 397 

Figura 262: La creatividad como un eje transversal en el curriculo ................................... 398 

Figura 2 63: L a pre ocupación d e los directivos de  la  e scuela por promover la             

creatividad ........................................................................................................................... 399 

Figura 264 : El apoyo d el estado a la real ización de pro yectos relacionados con  la 

creatividad ........................................................................................................................... 400 

Figura 265: La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional ........... 401 

Figura 266 : La preocupación d e lo s pad res de  fa milia po r p romover la creatividad en          

sus hijos (as) ........................................................................................................................ 402 

Figura 267: La capacitación docente en el tema de la creatividad ..................................... 403 

Figura 268: La  p articipación e n eventos aca démicos do nde se  aborda  el  te ma d e la 

creatividad ........................................................................................................................... 403 

Figura 269: El esti mulo para rea lizar investigacio nes respecto a la creatividad en la        

escuela ................................................................................................................................. 404 

Figura 2 70: La pr ogramación de jo rnadas de  estudio con l os p adres p ara reflexionar       

sobre el tema de la creatividad ............................................................................................ 405 



xvii 

 

xvii 

Figura 271: El  diseño de políticas educa tivas para promocionar la creatividad en los          

niños y niñas ....................................................................................................................... 406 

Figura 272: Género docentes .............................................................................................. 407 

Figura 273: Edad docentes .................................................................................................. 408 

Figura 274: Nivel educativo docentes ................................................................................ 408 

Figura 275: Los materiales didácticos que usted ut iliza en el aula se caracterizan         

porque ................................................................................................................................. 409 

Figura 276: La relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es ............ 410 

Figura 277: En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes ............ 410 

Figura 278 : Cu ando usted id entifica un  niño (a) cr eativo (a) en  su  cl ase, toma la          

siguiente actitud .................................................................................................................. 411 

Figura 279: Un a activ idad que u sted realiza par a pro mover la creativi dad en lo s niños             

y niñas es ............................................................................................................................. 411 

Figura 280: Cuando se programa una actividad colectiva usted ........................................ 412 

Figura 281: Para desarrollar l a creatividad en el aula usted fo rmala p reguntas c omo l a 

siguiente .............................................................................................................................. 413 

Figura 282: Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que .................... 413 

Figura 283: En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es ...... 414 

Figura 284: Un a a cción que usted uti liza para m ediar la creatividad en sus estudiantes           

es ......................................................................................................................................... 414 

Figura 285: Los niños (as) de la s e scuelas privadas son más c reativos que los niños (as)             

de las escuelas públicas ....................................................................................................... 415 

Figura 286: La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas ............................ 416 

Figura 287: La creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años ................. 416 

Figura 288: La creatividad no se puede evaluar ................................................................. 417 

Figura 289: Los niños (as) creativos (as) son un problema ................................................ 418 

Figura 290: La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares .......................... 418 

Figura 291: La creatividad no se puede educar .................................................................. 419 

Figura 292: Co n estrateg ias pedagógicas ap ropiadas se puede mejorar la creatividad               

de los (as) estudiantes ......................................................................................................... 420 



xviii 

 

xviii 

Figura 293 : Para ser un  bu en estudiante no es im portante ten er una alta dosi s de      

creatividad ........................................................................................................................... 420 

Figura 294: El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad ............... 421 

Figura 295: La creatividad como un eje transversal en el curriculo ................................... 422 

Figura 2 96: L a pre ocupación d e los directivos de  la  e scuela por promover la             

creatividad ........................................................................................................................... 423 

Figura 297 : El apoyo d el estado a la real ización de pro yectos relacionados con  l a 

creatividad ........................................................................................................................... 424 

Figura 298: La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional ........... 425 

Figura 299 : La preocupación d e lo s pad res de  fa milia po r p romover la creatividad en            

sus hijos (as) ........................................................................................................................ 426 

Figura 300: La capacitación docente en el tema de la creatividad ..................................... 427 

Figura 301: La  p articipación e n eventos aca démicos do nde se  aborda  el  te ma d e la 

creatividad ........................................................................................................................... 428 

Figura 302: El esti mulo para rea lizar investigaciones respecto a la creatividad en la             

escuela ................................................................................................................................. 428 

Figura 3 03: La pr ogramación de jo rnadas de  estudio con l os p adres p ara reflexionar         

sobre el tema de la creatividad ............................................................................................ 429 

Figura 304: El  diseño de políticas educa tivas para promocionar la creatividad en los           

niños y niñas ....................................................................................................................... 430 

Figura 305: Género docentes .............................................................................................. 431 

Figura 306: Edad docentes .................................................................................................. 432 

Figura 307: Nivel educativo docentes ................................................................................ 432 

Figura 308: Los materiales didácticos que usted utiliza en el aula se caracterizan             

porque ................................................................................................................................. 433 

Figura 309: En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes ............ 433 

Figura 310 : Cu ando usted id entifica un  niño (a) c reativo (a) en  su  cl ase, toma la            

siguiente actitud .................................................................................................................. 434 

Figura 311: Un a activ idad que u sted realiza par a pro mover la creativi dad en  lo s niños           

y niñas es ............................................................................................................................. 434 



xix 

 

xix 

Figura 312 : Cu ando usted id entifica un  niño (a) cr eativo (a) en  su  cl ase, toma la            

siguiente actitud .................................................................................................................. 435 

Figura 313 : Para desarrollar l a cr eatividad en el aula usted fo rmula preguntas como la 

siguiente .............................................................................................................................. 435 

Figura 314: Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que .................... 436 

Figura 315: En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es ...... 436 

Figura 316: Un a a cción que usted uti liza para m ediar la creatividad en sus estudiantes         

es ......................................................................................................................................... 437 

Figura 317: Los niños (as) de la s e scuelas privadas son más c reativos que los niños (as)       

de las escuelas públicas ....................................................................................................... 438 

Figura 318: La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas ............................ 439 

Figura 319: La creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años ................. 439 

Figura 320: La creatividad no se puede evaluar ................................................................. 440 

Figura 321: Los niños (as) creativos (as) son un problema ................................................ 441 

Figura 322: La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares .......................... 441 

Figura 323: La creatividad no se puede educar .................................................................. 442 

Figura 324: Con  est rategias pedagógicas a propiadas se puede mejorar la creatividad de        

los (as) estudiantes .............................................................................................................. 443 

Figura 325 : Para ser un  bu en estudiante no es im portante ten er una alta dosi s de              

creatividad ........................................................................................................................... 443 

Figura 326: El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad ............... 444 

Figura 327. La creatividad como un eje transversal en el curriculo ................................... 445 

Figura 3 28: L a pre ocupación d e los directivos de  la  e scuela por promover la          

creatividad ........................................................................................................................... 446 

Figura 329 : El apoyo d el estado a la real ización de pro yectos relacionados con  l a 

creatividad ........................................................................................................................... 447 

Figura 330: La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional ........... 448 

Figura 331 : La preocupación d e lo s pad res de  fa milia po r p romover la creatividad en          

sus hijos (as) ........................................................................................................................ 448 

Figura 332: La capacitación docente en el tema de la creatividad ..................................... 449 



xx 

 

xx 

Figura 333: La  p articipación e n eventos aca démicos do nde se  aborda  el  te ma d e la 

creatividad ........................................................................................................................... 450 

Figura 334: El esti mulo para rea lizar investigacio nes respecto a la creatividad en la        

escuela ................................................................................................................................. 451 

Figura 3 35: La pr ogramación de jo rnadas de  estudio con l os p adres p ara reflexionar         

sobre el tema de la creatividad ............................................................................................ 451 

Figura 336: El  diseño de políticas educa tivas para promocionar la creatividad en los            

niños y niñas ....................................................................................................................... 452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 

 

xxi 

ÍNDICE  DE TABLAS 
Pág. 

Tabla 1: Algunas definiciones del concepto Creatividad. .................................................... 40 

Tabla 2: Psicoanálisis y Creatividad. .................................................................................... 51 

Tabla 3: Conclusiones entre creatividad e inteligencia. ....................................................... 62 

Tabla 4: Ejemplo de relación entre un lápiz y el matrimonio (Betty Edwards) ................... 66 

Tabla 5: Propuesta de los seis sombreros presentada por De Bono (1985) .......................... 67 

Tabla 6: Ejemplo: Situación ¿Cómo mejorar un bolígrafo? ................................................. 68 

Tabla 7: Ejemplo de la técnica de análisis morfológico de Fritz Zwicky. ............................ 68 

Tabla 8: Componentes evaluativos de los test de Guilford .................................................. 74 

Tabla 9: Diseño de pruebas de pensamiento creativo ........................................................... 76 

Tabla 10: Dimensiones en la evaluación de la creatividad según De la Torre ..................... 77 

Tabla 11: Estrategias para desarrollar los centros de interés ................................................ 93 

Tabla 12: Periodos del desarrollo del niño según Piaget .................................................... 101 

Tabla 13: Periodización a partir del concepto de actividad central .................................... 104 

Tabla 14: Mapa cognitivo desde la propuesta de Feuerstein .............................................. 107 

Tabla 15: Hipótesis respecto al origen de la inteligencia ................................................... 109 

Tabla 16: Formas y tipos de saber ...................................................................................... 145 

Tabla 17: Instituciones educativas oficiales ....................................................................... 154 

Tabla 18: Instituciones educativas privadas ....................................................................... 154 

Tabla 19: Instituciones educativas oficiales ....................................................................... 155 

Tabla 20: Instituciones educativas privadas ....................................................................... 155 

Tabla 21: Instituciones educativas oficiales ....................................................................... 156 

Tabla 22: Instituciones educativas privadas ....................................................................... 156 

Tabla 23: Instituciones educativas oficiales ....................................................................... 157 

Tabla 24: Instituciones educativas privadas ....................................................................... 157 

Tabla 25: Conglomerado 1 Núcleo Nº 1 ............................................................................. 160 

Tabla 26:  Participación de d ocentes y estudiantes de 7 a 10 a ños de  las instituciones 

educativas del núcleo 1     (públicas y privadas) ................................................................ 160 

Tabla 27: Conglomerado 2. Núcleo 2. ................................................................................ 161 



xxii 

 

xxii 

Tabla 28:  Participación de d ocentes y estudiantes de 7 a 10 a ños de  las instituciones 

educativas núcleo 2 (públicas y privadas) .......................................................................... 161 

Tabla 2 9: C onglomerado 2.  Número de  d ocentes y es tudiantes de educación m edia               

que participaron en el estudio. Construcción propia. .......................................................... 162 

Tabla 30:  Participación de d ocentes y estudiantes de 7 a 10 a ños de  las instituciones 

educativas del núcleo 3 (públicas y privadas) .................................................................... 162 

Tabla 31 : Cong lomerado 3. Nú mero d e do centes y  estudiantes d e educación  media que 

participaron en el estudio. Construcción propia. ................................................................ 163 

Tabla 32:  Participación de d ocentes y estudiantes de 7 a 10 a ños de  las instituciones 

educativas del núcleo 4 (públicas y privadas) .................................................................... 163 

Tabla 33: Formas del CREA y su aplicación ...................................................................... 167 

Tabla 34: Puntaje 75-99 ...................................................................................................... 172 

Tabla 35: Puntaje 26-74 ...................................................................................................... 173 

Tabla 36: Puntaje 1-25 ........................................................................................................ 174 

Tabla 37: Criterios interpretativos ...................................................................................... 175 

Tabla 38: Puntuación en centil de niños y niñas entre 6 a 11 años ..................................... 177 

Tabla 39: Fortalezas y debilidades de la Técnica de Encuesta ........................................... 179 

Tabla 40: Niveles educativos .............................................................................................. 184 

Tabla 41: Núcleo Educativo Nº 1, Colegio Público Nº 1 ................................................... 191 

Tabla 42: Núcleo educativo Nº 1 Colegio Público Nº 2 ..................................................... 193 

Tabla 43: Núcleo Educativo Nº 1 Colegio Público Nº 3 .................................................... 194 

Tabla 44: Núcleo Educativo Nº 1 Colegio Público Nº 4 .................................................... 195 

Tabla 45: Resumen de edades y puntajes de los niños y niñas del núcleo Nº1 .................. 196 

Tabla 46: Frecuencia y porcentaje de edad de los niños y niñas del núcleo Nº 1 .............. 197 

Tabla 47: Frecuencia y porcentaje de puntaje de los niños y niñas del Núcleo Nº 1 ......... 198 

Tabla 48: Núcleo Educativo Nº 2 Colegio Público Nº 5 .................................................... 200 

Tabla 49: Núcleo Educativo Nº 2 Colegio Público Nº 6 .................................................... 201 

Tabla 50: Núcleo Educativo Nº 2 Colegio Público Nº 7 .................................................... 203 

Tabla 51: Resumen de edades y puntajes de los niños y niñas del núcleo Nº2 .................. 204 

Tabla 52: Frecuencia y porcentaje de edad de los niños del núcleo Nº 2 ........................... 205 

Tabla 53: Núcleo Educativo Nº 3 Colegio Público Nº 8 .................................................... 207 



xxiii 

 

xxiii 

Tabla 54: Núcleo Educativo Nº 3 Colegio Público Nº 9 .................................................... 209 

Tabla 55: Resumen de edades y puntajes de los niños y niñas del núcleo Nº3 .................. 210 

Tabla 56: Frecuencia y porcentaje de edad de los niños y niñas del núcleo Nº 3 .............. 211 

Tabla 57: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Público Nº 10 .................................................. 214 

Tabla 58: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Público Nº 11 .................................................. 215 

Tabla 59: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Público Nº 12 .................................................. 216 

Tabla 60: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Público Nº 13 .................................................. 218 

Tabla 61: Resumen de edades y puntajes de los niños y niñas del núcleo Nº4 .................. 219 

Tabla 62: Frecuencia ........................................................................................................... 220 

Tabla 63: Resu men de ed ades y puntajes de lo s niños y niñas de los 4 núcleos         

educativos ........................................................................................................................... 222 

Tabla 64  Porcentaje po r edad y  pun tajes d e los n iños y  niñ as de los cuatro nú cleos 

educativos ........................................................................................................................... 223 

Tabla 65: Correlaciones ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 66: Correlaciones ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 67: Comparación de Correlación sobre puntajes entre colegios privados y             

colegios públicos ................................................................................................................. 227 

Tabla 68: Núcleo Educativo Nº 1 Colegio Privado Nº 14 .................................................. 228 

Tabla 69: Núcleo Educativo Nº 1 Colegio Privado Nº 15 .................................................. 229 

Tabla 70: Núcleo Educativo Nº 1 Colegio Privado Nº 16 .................................................. 230 

Tabla 71: Resumen: Núcleo Educativo Nº 1 Colegios Privados Nº 14, 15 y 16 ................ 231 

Tabla 72: Frecuencia ........................................................................................................... 232 

Tabla 73: Núcleo Educativo Nº 2 Colegio Privado Nº 17 .................................................. 235 

Tabla 74: Núcleo Educativo Nº 2  Colegio Privado Nº 18 ................................................. 236 

Tabla 7 5: Frec uencias Resumen N úcleo Educativo Nº 2  Colegios Pri vados N º 17 y           

18 ........................................................................................................................................ 237 

Tabla 76: Frecuencia ........................................................................................................... 238 

Tabla 77: Núcleo Educativo Nº 3 Colegio Privado Nº 19 .................................................. 240 

Tabla 78: Núcleo Educativo Nº 3 colegio Privado Nº 20 ................................................... 242 

Tabla 79: Núcleo Educativo Nº 3 colegio Privado Nº 21 ................................................... 243 

Tabla 80; Núcleo Educativo Nº 3 Colegio Privado Nº 22 .................................................. 244 



xxiv 

 

xxiv 

Tabla 81. Colegios privados del núcleo Nº 3 ...................................................................... 245 

Tabla 82: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Privado Nº 23 .................................................. 249 

Tabla 83: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Privado Nº 24 .................................................. 250 

Tabla 84: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Privado Nº 25 .................................................. 251 

Tabla 85: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Privado  Nº 26 ................................................. 252 

Tabla 86: Frecuencia ........................................................................................................... 255 

Tabla 87: Resumen Total General Colegios Privados ........................................................ 258 

Tabla 88: Frecuencia ........................................................................................................... 259 

Tabla 89: C orrelaciones Colegios Públ icos c on Colegios Pr ivados N úcleo Nº.1 de         

Edades y Puntajes ............................................................................................................... 262 

Tabla 90: C orrelaciones Colegios Públ icos c on Colegios Pr ivados N úcleo Nº.2 de       

Edades y Puntajes ............................................................................................................... 264 

Tabla 91: Correlaciones Colegios Públicos con Colegios Privados Núcleo Nº.3 de             

Edades    y Puntajes ............................................................................................................ 265 

Tabla 92: C orrelaciones Colegios Públ icos c on Colegios Pr ivados N úcleo Nº.4 de         

Edades y Puntajes ............................................................................................................... 266 

Tabla 93: Correlaciones que relacionan edad y puntaje ..................................................... 267 

Tabla 94: Correlaciones que relacionan gé nero y  p untaje de los in stituciones privadas          

de los cuatro núcleos de Bucaramanga ............................................................................... 268 

 

 

 

 



xxv 

 

xxv 

INTRODUCCIÓN 
 

La creatividad  se ha v enido entendiendo como un concepto polisémico intrínseco en el 

ser h umano y  en e ste sentido s e ha ce ref erencia a el la como la ca pacidad de util izar la 

información y los conocimientos de forma nueva,  de encontrar soluciones divergentes para 

los problemas;(Alonso Monreal,  2000) al igual que generalizar ideas nuevas apropiadas y 

de alta calidad (Sternberg y Lubart, 1997); es considerada una capacidad inherente a todos 

los hombres y mujeres, con la posibilidad de ser mejorada de acuerdo con las experiencias 

que el  m edio am biente propo rcione para permitir el desarrol lo o  la inhibición d e esta 

inteligencia denominada creatividad. 

 

Dado qu e el sistema esco lar propugna por posibilitar lo s espacios para estim ular la 

capacidad c reativa de  sus educandos y te niendo e n c uenta el espacio de tiem po q ue los 

niños y niñas están en la institución educativa, ésta se convierte en el medio adecuado para 

desarrollar la inteligencia creativa en los niño s y niñas de educación infantil,  etapa donde 

se brindan las mejores posibilidades para que la inteligencia creativa  se prolongue el mayor 

tiempo. (Madrid, 2003) 

 

El hecho de  que l os niñ os y n iñas por n aturaleza son creativos n o si gnifica q ue e ste 

atributo no se p ueda m ejorar si s e proporcionan los m edios a decuados pa ra el lo, ya que 

según  Gardner (1999)  aprender a actuar y a pensar creativamente puede ser aprendido de 

la misma manera que se ap rende en  otras áreas del saber, además se  ha comprobado que 

existen té cnicas exitosas para fa vorecer la  c reatividad, más cu ando estas ab arcan los 

procesos cognitivos y afectivos (Moore, Ugarte y Urrutia, 1987). Por lo anterior se propuso 

el desarrollo de la presente investigación que  ti ene su  origen y fu ndamento en  la 

observación que realizamos sobre el nivel de creatividad que poseen los niños de educación 

infantil, cuyas ed ades e stán co mprendidas entre lo s sie te y lo s d iez años, de l as 

instituciones educativas oficiales y privadas de Bucaramanga y cuyas manifestaciones son 

desiguales al te ner e n c uenta al gunas va riables com o la edad, grado e scolar que c ursan, 
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género, rol de sus docentes y políticas trazadas por la institución educativa para favorecer la 

creatividad en sus educandos. 

 

La c reatividad e n la e ducación c olombiana y la que se  i mplementa en la ciudad de  

Bucaramanga  n o ha tenido, e n l a realidad, la importancia nec esaria en s u d inámica de  

desarrollo c omo parte de l pr oceso formativo de l os educandos en todos lo s ni veles de l 

sistema educativo pese a que existen  políticas claras para su implementación institucional 

por p arte d el estado colombiano materializadas en  la no rmatividad gub ernamental y que 

nos amerita un amplio estudio para poder determinar acciones que posibiliten la formación 

de ciudadanos para un verdadero desarrollo económico social, político y cultural del país. A 

manera de  c onvalidación de la a nterior af irmación podemos se ñalar la  ley 115 de la  

educación colombiana que en  var ios art ículos, r eferentes a lo s fines y objetivos tanto 

generales como específicos manifiesta la importancia de la creatividad en la  educación de 

los ciudadanos colombianos; así, por ejemplo, se señala en esta ley como objetivos a lograr: 

“El desarrollo de la c reatividad, l as ha bilidades y destrezas p ropias de la  edad, com o 

también de su capacidad de aprendizaje” (art.16). 

 

También, en el decreto 1860 por medio del cual se reglamenta la educación colombiana 

se indica que son objetivos de  la educación infantil: “El desa rrollo integral de los niños 

menores de 6 añ os, en  sus as pectos biológico, c ognitivo, psic omotriz, socio af ectivo, 

espiritual y, en particular, del desarrollo de la comunicación, la autonomía y la creatividad.” 

En e l m ismo sent ido y como o bjetivo e specífico a l ograr e ste decreto e xpresa: “El 

desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de 

su capacidad de aprendizaje.” 

 

Es de resaltar que en 1993 el gobierno colombiano convocó a diez comisionados, para 

que desarrollaran un p roceso de reflexión sobre la educación, la ciencia y la tec nología  e 

hicieran las recomendaciones para el  próximo milenio. Estas se  tradujeron en un informe 

titulado: “Co lombia al filo de la oportunidad”. Docum ento  que ha venido si endo de 

consulta obl igatoria y  referente para t razar l a po lítica educat iva por los gobiernos 

posteriores hasta nues tros días y donde  se realza la  impo rtancia de la crea tividad  en los 
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procesos de educación  de los colo mbianos en l os sigu ientes térm inos: “Ten emos qu e 

presentarles a nuestros jóvenes metas diferentes para canalizar su creatividad y su energía 

hacia propósitos más nobles y fecundos”. De igu al manera Llinas (1994) señala dentro de 

los serios problemas que acusa el sistema educativo colombiano a   “la  inexistencia de un 

currículo integrador que estimule la creatividad y fomente las destrezas del aprendizaje, lo 

que actualmente contribuye al bajo nivel general de la educación.”  

 

 El presente trabajo de tesis doctoral tiene como objetivo correlacionar  l a inteligencia 

creativa que poseen los educandos, cuyas edades se hallan comprendidas entre los  si ete y 

diez años de edad, de las cincuenta y tres  instituciones educativas de carácter  oficial y de 

las ciento cincuenta y ocho de carácter privado de la  ciudad de Bucaramanga; para lo cual 

se realizó un est udio analítico d e los resultados que se obtuvieron en test de inteligencia 

creativa (C REA), aplicado a los niñ os y ni ñas de educación i nfantil, d e ig ual manera s e 

analizó la existencia de las  diferencias  significativas  entre los dos tipos de instituciones 

en cuanto a las características de creatividad de los estudiantes, se e studió a trav és de una 

encuesta la opinión aplicada a los docentes sobre la creatividad en el aula, las concepciones 

respecto a l a crea tividad y l as políticas inst itucionales para prom over la creativida d y s e 

estructuró un  conjunto d e criterios pedagógicos para permitir d e ma nera apro piada el 

desarrollo de  la in teligencia creativa de los educandos en las instituciones tanto privadas 

como p úblicas de   educación infantil para de esta m anera cualificar la educaci ón  de la 

creatividad que redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de los niños. 

  

El prese nte documento se halla dividido en dos p artes.  La pri mera co rresponde a la 

fundamentación teórica y la segunda al trabajo empírico.  

 

La fu ndamentación teó rica contiene 3 capí tulos  donde se describen los a spectos 

ideológicos determinantes e n la e xistencia y el  desarrollo de la c reatividad en  la edad 

infantil y que permiten hacer las inferencias, conclusiones y recomendaciones de los datos 

recolectados en el trabajo empírico. 

 



xxviii 

 

xxviii 

En el prim er c apítulo s e ha ce un e studio de l a c reatividad de sde la pe rspectiva 

psicológica y ped agógica e n do nde se presenta la actividad creativa en la práctica 

pedagógica como una cualidad implícita en la acción docente para afrontar y dar solución a 

las variadas d ificultades qu e se presentan en  el  aprendizaje de s us alumnos, te niendo en 

cuenta las teorías, métodos y técnicas  de la potenciación de la creatividad. 

 

 En el segu ndo capítulo se presenta la creatividad en los procesos educativos  a través 

de una mirada histórica de la creatividad en el campo de la educación y las aplicaciones de 

la creatividad en la práctica educativa, al igual que se hace un estudio de la creatividad y la 

inteligencia  y de sus relaciones y congruencias como una actividad integradora para poder 

realizar  la  comprensión del trabajo investigativo y determinar los r eferentes teóricos que 

sustentan el trabajo empírico. 

 

En e l tercer ca pítulo  se reali za un aná lisis teórico sobr e el cará cter y sentido de la 

educación infantil   d esde las concepciones y prácticas qu e ex isten en este p eríodo de 

escolaridad, ám bito donde e n este trabajo i nvestigativo se  re aliza el es tudio de  la  

creatividad. Así m ismo se exp licita la con cepción de la pr imera y  se gunda  in fancia en 

Colombia y el rol del doce nte y la familia en la e ducación i nfantil dentro de l s istema 

educativo colombiano. 

 

 En la se gunda parte de esta  investigación se  efectuó el trabajo de campo y en él se 

presenta el diseño y desarrollo de la investigación así como la forma en que se recolectaron 

los datos, los resultados obtenidos,  las conclusiones del trabajo investigativo, además de la  

prospectiva de  nuevas investigaciones.  

 

 Para dar c umplimiento al obje tivo de la  in vestigación, se  utilizaron las técnicas 

cuantitativas: el test de creatividad CREA y la encuesta aplicada a los docentes.    De esta 

forma se ob tuvo la  información necesaria para e l estudi o y a nálisis d el ob jeto de la 

investigación,  desde la perspectiva tanto  de los estudiantes como de los docentes, que en 

su  primer momento,  estuvo dirigido determinar los niveles de creatividad de los niños en 

la educ ación in fantil de siete a diez   años de las  instit uciones educativas tant o públicas 
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como privadas del municipio de Bucaramanga  y s u relación con las variables edad, sexo, 

grado de escolaridad. El segundo momento de la investigación se centró en el estudio de la 

percepción que tienen los docentes sobre la creatividad en el aula, las concepciones sobre la 

creatividad y las políticas institucionales para promover la creatividad.  

 

El pr oceso a nterior  hi zo p osible f ormular las  Conclusiones y recomendaciones As í 

como la  p osibilidad de n uevas in vestigaciones que  c omplementen el  est udio sobre l a 

creatividad de los estudiantes en edades de siete a diez años en las instituciones públicas y 

privadas del municipio de Bucaramanga.  

 

Con los resultados del presente  estudio se espera, contribuir con la determinación de las 

características y perspectivas del desarrollo de la creatividad de los n iños en la educación 

infantil de las instituciones públicas y privadas de los cuatro núcleos en que se administra la 

educación en Bucaramanga y además,  dotar a la Secretaria de educación del Municipio de 

Bucaramanga de elementos válidos para reorientar el proceso educativo de la creatividad en 

la segunda infancia. 



xxx 

 

xxx 
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1. L A CREATIVI DAD DESDE UNA PERSPE CTIVA 
PSICOLÓGICA Y PEDAGÓGICA. 
 

Introducción 
 

La Formación d e lo s niño s y  niñ as con competencias para interactuar en  la so ciedad 

actual y con capacidad de resolver problemas y contribuir activamente al fortalecimiento y 

desarrollo del país implica procesos educativos que incentiven  su actividad creativa. Una 

de las funciones fundamentales de la labor docente es el direccionamiento del desarrollo de 

la personalidad de los estudi antes, a partir  de sus características i ndividuales y  de l 

desarrollo psicológico de los educandos. Este direccionamiento tiene expresiones diversas 

convirtiéndose en contundente razón para que  la   c reatividad se torne una cualidad básica  

a fomentar por parte  de los maestros. Almanza y Cornell, (2009). 

 

De l a m isma forma Vigotsky ( 1989: 67), a l ref erirse a la c reatividad  se ñaló, su 

existencia  no únicamente d onde s e pretendan m agnificencias históricas, s ino ta mbién 

donde qu iera que h aya i maginación hu mana, se  transforme y se cree algo nu evo, por 

pequeño y simple que este sea. 

 

El co ncepto sobre la creatividad exp resado por Vig otsky (1987 : 87) es d e gran valor 

metodológico por las contribuciones sobre el desarrollo de la creatividad, aportaciones que 

constituyen un fundamento para la formación y superación de los maestros que redunda en 

beneficio de la formación de los niños. Es por ello que la ac tividad creativa en la práctica 

pedagógica debe ser cualidad implícita en la a cción docente para afrontar y dar solución a 

las variadas dificultades que se presentan en el aprendizaje de sus alumnos.  
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1.1 Arqueología del concepto de creatividad. 
 

Abordar el concepto de creatividad implica una mirada desde la complejidad, ligada a la 

dimensión i ntegral del ser .  Esta mirada posibilita tomar en cuenta las m últiples 

dimensiones y expresiones de este concepto, es decir, aproximarse al mismo desde diversos 

contextos históricos c omo  desd e di versas gramáticas disciplinares ta les c omo la  

lingüística, la filosofía y la psicología. 

 

El concepto de creatividad, por lo tanto, es dinámico y en evolución permanente. En este 

sentido, Ce rda ( 2003) expresa que: “ Entre la g ran cantidad de  definiciones, so bre 

creatividad,  que han aparec ido en estas últimas décadas no  en contramos aquellas que 

sintetizan y  expresan en toda su d imensión y  complejidad el significado del té rmino que 

con los años ha perdido ese misterio que históricamente tuvo el acto creador. A pesar de la 

gran cantidad de e studios que se han adelantado, c uriosamente se vo lvió más amb iguo, 

confuso y polisémico.(Cerda, 2003: 14) 

 

 

1.1.1 Definiciones del concepto de creatividad. 

 

Una p anorámica referida a las diversas defini ciones que  se han pre sentado respecto al 

concepto de creatividad la presentamos en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Definiciones del concepto Creatividad. 
Definición Aut or 

 
La creatividad se e ncuentra e ntre las m ás c omplejas condu ctas 
humanas. Parece estar influida por una amplia serie de experiencias 
evolutivas, so ciales, edu cativas, y se manifiesta de maneras 
diferentes en una diversidad de campos”.    
 

 
Runko y 

Sakamoto(1999) 
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Definición Aut or 
  
La p ersonalidad creativa se d efine, pues, según  la co mbinación de 
rasgos ca racterísticos de la s pe rsonas c reativas. La cre atividad 
aparece en una conducta creativa que incluye actividades tales como 
la i nvención, la  e laboración, la  organización, la c omposición, la 
planificación. L os i ndividuos que d an pruebas manifiestas de es tos 
tipos de comportamiento son considerados como creativos”.  

 
Guilford (1950) 

 
La crea tividad es cualquier activ idad que lleve a la producción de 
algo nu evo, puede ser un a invención técnica, un nuevo 
descubrimiento en ciencia o una nueva realización artística. 
 

 
De Haan y 

Havighurst (1961) 

 
La creatividad es “aquel proceso que produce una obra nueva que es 
aceptada como defendible o útil o satisfactoria por un grupo en un 
determinado momento temporal”.  
 

 
Stein (1956) 

 
Como un proceso de realización cuyos resultados son desconocidos 
siendo dicha realización a la vez valiosa y nueva. 
Existen tres aspectos que no varían en las distintas definiciones: 
·  Proceso;  producto y persona. 
 
La creatividad es una característica reservada a los productos que son 
inicialmente considerados como novedosos en una especialidad, pero 
que, en último término, son reconocidos como valiosos dentro de la 
comunidad p ertinente. Se utiliza para referirse a la fl uidez y 
manipulación de un e xtenso n úmero de ideas, a la  originalidad o  
capacidad de redefinir o de percibir formas distintas a lo habitual y a 
la elaboración o capacidad para embellecer los productos. 
 

 
Murray, H (1959) 

 
El proceso creativo consiste en la “actividad mental en situaciones de 
definición de problemas o solución de problemas cuyo producto son 
las inv enciones artísticas o  t écnicas, acentuando así t anto la 
formulación como la solución  de problemas como partes del proceso 
creativo”. 
 

 
Gordon (1961) 

 
La creatividad es una forma ideal de comportamiento y se centra en 
la ca pacidad de las personas talentosas, qu e pu eden contribuir 
significativamente, tanto en la sociedad como en la vida misma. 
 

 
Goñi (2000) 
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Definición Aut or 
 
La cre atividad es una c apacidad hum ana que, e n m ayor o menor 
medida, todo el mundo posee. 
 

 
Trigo y otros 

(1999: 25) 

 
La cre atividad e s u na característica na tural y básica de la  mente 
humana y que se encuentra potencialmente en todas las personas. 
 

 
Menchén (2001: 

62) 

 
La p ersona c reativa se considera así, c uando genera i deas 
relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad.  
 

 
Sternberg y Lubart 

(1997) 

  
“La creatividad e s una  fo rmación de elementos aso ciados y  
mutuamente muy lejanos, en nuevas combinaciones”. 
 

 
Mednick (1962) 

 
 
Los procesos de creatividad consisten en “sistema que implica a una 
persona que da forma o diseña su ambiente transformando problemas 
básicos en sa lidas fruct íferas facilitadas po r un am biente 
estimulante”. 
 

 
 

Taylor (1975) 

 
El ind ividuo creativo “es una persona qu e res uelve p roblemas con 
regularidad, elabora p roductos o  de fine cuestiones n uevas en u n 
campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que 
al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto”. 
 

 
Garder (1995) 

  
“La capacidad de u tilizar la información y los c onocimientos d e 
forma n ueva, y de  en contrar solu ciones divergentes pa ra los 
problemas” 
 

 
Alonso Monreal 

(1997) 

 
La creatividad es la capacidad y actitud para generar i deas nuevas y 
comunicarlas. Es la dec isión de hac er algo p ersonal y va lioso p ara 
satisfacción propia y beneficio de los demás. 
 

 
Saturnino de la 
Torre (1991) 

(Elaboración propia en base a…) 
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1.1.2 La creatividad como potencial humano para generar nuevas ideas. 

En  es ta investigación se profundiza en la propuesta de Saturnino de la Torre, ya que a 

partir de sus ca tegorías y conceptos se  estructura una línea de trabajo r elacionada con  la  

creatividad en la educación infantil.  

En su trabajo De La Torre  resalta el carácter de complejidad que tiene la creatividad en 

el ser h umano, ya  que en ella se conjuga todas la s dimensiones del s er y  sus pr oductos 

culturales, en rela ción di recta con la educación.  “La cr eatividad ex tiende su s 

ramificaciones al ámbito neurobiológico, psicológico, organizativo, y muy particularmente 

pedagógico.”(De La Torre, 2003: 62). 

El a utor  reseña que la crea tividad se ha  planteado tom ando como re ferencia cuatro 

dimensiones básicas ligadas a las actividades humanas: la persona, los procesos, el medio y 

los p roductos, y en  este contexto p odemos  señalar unos p rincipios qu e apa recen en el 

momento de tratar de definir la creatividad. 

 Primer pr incipio: La  a ctividad creativa es int rínsecamente hu mana. “ Sólo el 

hombre crea, proyectando su mundo interior sobre el medio… La creatividad es un 

potencial humano y, al igual que la educación, es un atributo de los seres racionales 

(De La Torre: 63 -64) 

 Segundo Pri ncipio: L a a ctividad c reativa e stá ligada a una direccionalidad e 

intencionalidad 

 Tercer principio: La actividad creativa tiene un carácter transformador. “El medio 

contribuye activamente a construir nuestras configuraciones y estructuras mentales, 

y c on ella s actuamos sobre n uestro e ntorno, transformándolo… La m ente 

reproductora re pite l o adquirido; la m ente c reativa transforma la i nformación de 

modo personal.” (De la Torre: 65) 

 Cuarto principio: Existe una relación sinérgica entre los procesos productivos y los 

procesos comu nicativos: “Só lo e l hombre crea  y a l c rear nos c omunica su 

transformación del medio” (De la Torre: 66) 
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 Quinto principio: La originalidad o n ovedad es un atributo de la creativida d: “La 

originalidad fue el  primer rasgo evaluado para identificar l as personas creativas… 

Hemos de  g uardarnos, sin embargo, de considerar cr eativo to do lo que sea 

novedoso.”(De la Torre: 66) 

 Sexto prin cipio: Tod o acto cr eativo est á su jeto a una ét ica: “Al men os la 

creatividad pr oductiva e ncuentra su c ontraste, al igua l q ue la pla ta y or o, e n los 

valores que predominan en la comunidad o ámbito que lo juzga. Esto significa que 

la creatividad no debiera confundirse con la mera originalidad no con el esnobismo, 

ni con la r areza ni  con la e xtravagancia, sino que el  resultado expresado ha de ser 

apropiado o ajustado a los valores de las respectivas comunidades receptoras.” (De 

la Torre: 67) 

 Séptimo p rincipio: Todo  acto crea tivo está ligado a  las e mociones: En la 

creatividad confluyen el pensamiento y los sentimientos. La creatividad emocional 

es def inida com o “el poder transformador de la persona en su totalidad para 

percibir, sentir, pensar y expresarse movido por emociones, sentimientos y otros 

factores de índole afectiva.” (De la Torre: 68) 

1.1.3 Las teorías psicológicas y humanistas  sobre la creatividad. 

En el  camp o de  l a filosofía diferentes pensadores refl exionaron y crea ron teorías en 

torno a la c reatividad c omo m anifestación humana, li gada al gunas ve ces a  p oderes 

sobrenaturales, adquiriendo la condición d e un  “don”. Otro s pen sadores lig aron lo s 

procesos c reativos a una con cepción dialéctica en  la cual e l c oncepto de ca mbio se 

constituía en eje fundamental de la condición creativa. Se corresponde con esta postura los 

planteamientos d e He ráclito en s u aforismo “Todo cambia, nada es” y la  af irmación de 

Parménides “Solo el ser es, el no – ser no es” 

Es por l o tanto p reciso a clarar q ue la creatividad ha sido u n tópico q ue ha g enerado 

diversas perspectivas de investigación, que han culminado en la promulgación de modelos 

y teorías desde los campos de la psicología, la pedagogía, el psicoanálisis y el humanismo. 
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Respecto a la c omplejidad que implica el a bordar la  c reatividad, ( Corbalán y Martínez, 

2003) plantean: 

“Podría decirse que la creatividad ha sido tratada desde todos los á ngulos imaginables. 

Estos se extienden a lo largo de los siglos desde la postura de asombro de los “inspirados” o 

embargados por la  “ locura divina” (esto significa enqousiastikoj, entusiasmado) hasta las 

teorías actuales d el pro cesamiento d e la información y  planteamientos cognitivos. Puede 

hablarse ini cialmente de una línea mágica o poética que  d e alguna manera intenta hacer 

pervivir el  im pulso pr imitivo de la magia, y  que ha  persistido h asta no ha ce m ucho 

(Rothbart, 1972). En los planteamiento más generalizados de la Psicología, se ha tratado la 

creatividad d esde un  asp ecto básicamente b iológico (Galton, 1869 ; Berlyne, 1971), 

básicamente ambiental (Osborn, 1953; Parnes, 1962), como un resultado mixto de fuerzas 

hereditarias y  am bientales (Wertheim er, 1945) como un producto de l a person alidad 

estudiado tanto des de l a teoría de  lo s ra sgos como desde el psic oanálisis o  la s teorías 

humanistas o como un producto básicamente cognitivo (Guilford, 1968; Sternberg, 1988).” 

(Citados por Corbalán y Martínez, 2003: 17). 

Teniendo en c uenta las características de la investigación planteada, en e ste capítulo se 

profundiza sobre la teoría psicológica y humanística de la creatividad. 

1.1.3.1 Teorías Psicológicas. 

 El asociacionismo. 

Según Pilar González (2006) las teorías prop iamente psicológicas tienen su base en el 

asocianismo, li gado a l c onductismo; he cho q ue pe rmitió e xplicar e l p ensamiento como 

conexión de id eas, derivadas de la exp eriencia se gún l eyes de frec uencia, novedad e 

intensidad.  

El asocianismo parte de considerar que una de las características del ser humano en tanto 

ser activo que interactúa con un medio, es su capacidad de establecer asociaciones como un 

mecanismo de adaptación y d e construcción d el conocimiento. A par tir d e estos 

fundamentos en esta corriente  se postula que los sujetos creativos se diferencian de los no 
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creativos de acuerdo a la calidad y consistencia de las asociacion es que establecen. Entre 

más remotas sean las asociaciones que establece el sujeto, demuestra mayor creatividad. En 

este sentido se  r efiere  Mednick (1962)  quien de fine la c reatividad c omo “ asociaciones 

orientadas a  com binaciones nuevas”, y e sto s erá ta nto m ás c reativo c uanto m ás aleja dos 

estén los elementos asociados”. 

Los asociac ionistas tom aron en cuenta la relación que e xiste entre lo s estímu los 

recibidos en el m edio familiar y social y el carácter creativo de las personas, tal com o lo 

comprueba las observaciones realizadas por Malzaman. 

Malzman y otros (19 60) se trazaron c omo m eta “ el estudio de los 

factores que fomentan la  originalidad y  la dis posición as ociativa”. Ellos 

reconocieron el valor que tienen los e stímulos recibidos en  lo s ámb itos 

familiares y sociales, a sí como la influencia ne gativa qu e ellos pue den 

ejercer. A partir de esta postura se han creado numerosos juegos creativos 

que van a ir contribuyendo al desarrollo del potencial creativo. Uno de los 

tipos de actividades son las “parejas de nombres”: cuanto más distantes son 

los in tegrantes de “ las p arejas” más p romueven e l desarrollo de la  

creatividad y más o riginal se rá el  producto”. (www.psicologia on  

line.com/artículo/2006/pensamiento creative.shtml.) 

 

 

La relación ent re el asoc iacionismo y la creatividad permitió a RIBOT, (ci tado por 

González, 2003)  construir una teoría sobre la inspiración.” RIBOT, T. (1900) aproxima el 

asociacionismo a la creatividad para explicar el fenómeno de la inspiración. Así com o las 

asociaciones por contigüidad dan a menudo respuestas estereotipadas, el pensamiento lineal 

y l ógico se  basa  en ellos, el pensamiento creativo ac tiva co nexiones leja nas p resto a  

encontrar una satisfactoria.”  

 
Según Ribot, el proceso creativo implica el desarrollo de las siguientes fases: 
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Figura 1. Proceso creativo según Ribot.  

 

Otros a utores co mo MEDNICK, S.A. (1962 ) y F.M. ANDREWS, plantean que la 

asociación remota de elementos da origen a una serie de técnicas creativas. 

La relación entre la asociación, la construcción de analogías y la creatividad, está ligada 

a la dinámica de atención que se presenta en el sujeto respecto a un centro de interés que 

inicialmente no existe.  

La c reatividad hace que se desplace l a atención hacia a lgo previamente 

inadvertido, lo cual era irrelevante para lo viejo y es relevante para el nuevo 

contexto. El  descubrimiento es el resultado de la nueva analogía, tomando 

del inconsciente lo que de desconocido había estado siempre allí. El utiliza 

la p alabra "bisociation" para distinguir e ntre l os r utinarios conocimientos 

prácticos d el pe nsamiento que o curre s obre el plano s ingular y d el acto 

creativo, el cual opera en más de un plano. En este últim o pueden ocurrir 

estados de  alte ración d e la' em oción o del p ensamiento. (Koestler, 1 964: 

36). 

 

En general la teoría asociacionista se contextualiza dentro del conductismo en el cual se 

centra la atención en las relaciones estímulo – respuesta / medio – influencia del medio; a 

partir de lo cual  se establecen asociaciones entre dos temas que, aparentemente, no tienen 

relación y se  crean nuevas combinaciones que resultan útiles; mientras más alejados sean 

los elementos relacionados, mayor será la creatividad. 
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 La psicología de la Forma o Gestalt. 

Esta teoría establece una relación sinérgica entre los procesos creativos y los procesos 

perceptivos, a  p artir de co nexiones que  s e e stablecen e ntre l os est ímulos percibidos, 

generando relac iones de t ipo casu al o formal. Según est a co rriente, el proceso es más 

creativo y el producto más novedoso cuanto más marcado aparece el cambio de orden y se 

establezca mayor cantidad y   diversidad de conexiones.  

Wertheimer a plicó en  forma d irecta los apor tes de l a Psico logía d e l a 

Gestalt al proceso de p ensamiento c reativo. Él  opina q ue u n pr oblema se 

corresponde con una figura abierta, y produce en el que piensa una tensión 

que hace que de inmediato lo impulse al restablecimiento del equilibrio, o 

sea, hacia la “figura cerrada”. Ta mbién utiliza e l vo cablo creativo c omo 

sinónimo de productivo, y considera que el enfrentamiento a un problema se 

asimila con  un esqu ema d e re presentación simil ar a una fig ura abierta. 

Entonces, e sto significa tra nsformar pr oductivamente el  planteamiento 

inicial del problema: iniciar una bú squeda a través de  una  especie de h ilo 

conductor, mediante el cual cada percepción no queda aislada, sino que se 

vincula o anuda directamente con la siguiente. Hay que aprender a mirar de 

una forma distinta un problema; desterrar la rutina con la que se hace y darle 

un giro al percibir. (Marjiore, 2006: 17). 

 

Desde es ta te oría se  ha n propuesto d iversas m aneras de c onceptualizar un proceso 

creativo, Pilar Gonzales referencia los siguientes: 

DUNKER, K. (1926) fue uno  de lo s primeros in vestigadores que, 

precisamente para a daptarlo a la p edagogía, tr ató des de e l punto de v ista 

gestáltico u hol ístico la c reatividad. El pensamiento creativo es,  en primer 

lugar, la re construcción de mo delos deficientes en su  estruc tura, es decir, 

dar forma acabada a aquello que no la tiene.  
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KOHLER, W. (1929), KOFFKA, K. (1935) patentizan el p roblema que 

ocupará a los ps icoanalistas, del " consciente" o del "inconsciente". Les 

preocupará el p roblema d e comprender q ué v a a significar captar 

conexiones, relaciones, sean de tipo formal o causal. KOHLER, W. (1 947) 

explica todavía el proceso de pensar dentro de una fuerte analogía respecto 

del proceso perceptivo. Es el modelo del estímulo el que resulta organizado 

y como producto de dicha organización resultará la respuesta. Al contrario 

de los asociacionistas la organización no es algo puramente causal. Depende 

de los estímulos. Refieren la creatividad a un "insight".  

 

WERTHEIMER, M. (1945) de scribe el pe nsamiento pr oductivo, h oy 

diríamos creat ivo, no  co mo una sum a de operaciones, sino  como pasos 

arbitrarios y desconocidos e n sus f unciones. Por el c ontrario, ca da pa so 

considera l a situación com pleta. El  descubrimiento no e s u n re sultado 

nuevo, sino más bien que una situación es percibida de una forma distinta y 

más profunda. Ello implica un proceso de clausura en el cual un campo es 

reestructurado para restaurar la armonía y obtener el equilibrio.  

 

CAMPBELL, D.T. (1960) o pina que las variaciones o c ombinaciones 

seleccionadas s on s ometidas a pr ueba conforme a de terminados cr iterios 

que, p rocedentes de la ex periencia, están a disposición d el individuo. Se  

subraya con frecuencia que sepa estar atento sobre el mismo e interesado en 

su solución.  

 

BRUNER, J .S. (1 963) habla del investigador ca paz de p roseguir e n la 

dirección e mprendida sin d istraerse, au nque en  un principio t enga q ue 

aplazar l a solución completa. Sin  entusiasmo ninguna creación  es posible. 

Sin criterios valorativos tampoco y s in el fenómeno "CO" en la REIDAD y 

en la I DEA pr ocedente de la p ercepción e n su más am plio término 

psicosocial tampoco. La actitud de espectancia hacia todo ello nos llevaría 

al centro de  una re formulación inte gradora de la cosa nue va o de la m ás 
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forma = mejor forma conseguida, por seguir la terminología empleada por 

esta escuela.  (González, 2003). 

 

Como conclusión podemos referenciar que La Gestalt es conocida como la teoría de la 

forma q ue rech aza la  aparición espontanea de e xperiencias a nteriores, ta l y como l o 

planteaba el aso ciacionismo, e i ntuye superponerse a la e xperiencia previa de l a persona 

para res olver lo s problemas co mo al go nuevo e ind ependiente. A est e respecto Mon real 

(2000) manifiesta: “Lo importante para la teoría de la creatividad en esta v isión está en  el 

hecho d e qu e no  considera al ind ividuo co mo un e spejo p aciente que refleja l a re alidad, 

sino como un  su jeto activo qu e l a r ecrea.” Los teóricos d e esta escuela p roponen qu e la 

tarea del pensamiento en la resolución de problemas no es más que una reorganización de 

los elem entos que con stituyen la si tuación problemática; por  lo tanto e n e l ind ividuo 

aparecen dos tipos de pensamiento: a) el pensamiento reproductivo que consiste en resolver 

los problemas aplicando soluciones utilizadas anteriormente lo cual no es un pensamiento 

creativo. b) el pensamiento productivo que es el que se da cuando el individuo reorganiza 

los e lementos y en cuentra la s rela ciones que existen entre ellos y  presenta so luciones 

nuevas. Esta escuela concibe el proceso creativo como un fenómeno global que se capta no 

como un elemento aislado sino como una totalidad. 

 Las teorías psicoanalíticas. 

Esta teoría relaciona la  c reatividad co n  e l concepto de s ublimación desarrollado por 

Sigmund Freud para explicar  ciertas actividades humanas como el intelecto   y el arte,  que 

en apariencia  no guardan relación con la sexualidad,  pero que tienen una fuente de energía 

en la fu erza de l a pulsión sexu al. Est e proceso de  d esplazamiento d e l a l ibido está 

considerado c omo el p unto de partida de c ualquier ac tividad c reativa. E n este contexto, 

Freud, citado por Go nzález, (2 003), atribuye la e sencia de lo s procesos crea tivos a l 

inconsciente.; hac e emerger d e la represión la  crea tividad, d el proceso de sublimación o  

catarsis purificadera. Neurosis y creatividad surgen del mismo punto del conflicto. Tensión, 

represión y agresión están involucradas en el mismo. 
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Según Fre ud,  la  vuelta a la  niñez es la  solución de las fu erzas inconscientes e n e l 

conflicto que  se p resenta entre la con ciencia y e l “ello” en e l individuo creativo. Otras 

posturas del psicoanálisis en torno a la creatividad se presentan en la  tabla 2. 

Tabla 2: Psicoanálisis y Creatividad. 

Autor Año Descripción de la teoría 

 

RANK.  O.  

 

1932 

 
Identifica al ind ividuo creador como aquel que es ca paz d e 
alcanzar su más alto nivel de desarrollo. Por su realización e 
independencia podrá encontrar y resolver sus sentimientos de 
culpa e integrarlos en su personalidad. 
La motivación del a rtista es  un re sultado de la  necesidad de  
externalizar expresándolos su personalidad en actos artísticos. 
 

 

KRIS. E.  

 

1952 

 
En  el a cto creativo el arti sta está en  un estado en e l cual el 
ego es t emporalmente r educido. Lo  im portante para l a 
creación es la relajación, estado en el cual el ego deja pasar las 
fantasías, propias de  sueños, de estados de intoxicación o de 
fatiga. Tal estado  es carac terístico del proceso de inspiración. 
El con flicto qu eda a nulado y es un lib re in tercambio entre 
consciente e inconsciente.  
 

 

ADLER. A 

 

1956 

 
Hace del conflicto igualmente el origen de la neurosis y de la 
creación. Se opone a FREUD y a JUNG, pues hace emerger la 
creatividad tant o del  c onsciente como d el inconsciente El 
instinto crea dor b usca fo rmas d e autorrealización de l a 
persona. 
 

 

JUNG. C.G 

 

1959 

 
Hace i ntervenir e l proceso s ubjetivo e n la  in trospección y 
configura la  libi do c omo una e nergía vi tal que no s im pulsa. 
Enfatizando e l inconsciente colectivo, en  lo s arquetipos qu e 
afloran en los artistas, jue ga un papel decisivo en  las fo rmas 
culturales, hace intervenir el factor social interiorizándolo.  
El creador h ace surgir su pro pia im agen desde e l dormi do 
inconsciente y  po niéndolo e n relación con los valores 
conscientes lo  transforma hast a que ello p uede ser aceptado 
por las mentes de sus contemporáneos 
 

  (Elaboración propia)  
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1.1.3.2 Teorías humanísticas. 

El concepto básico de la teoría de la creatividad, en el campo humanista, lo constituye   

la auto-actualización,  considerada como el impulso para la motivación de la creatividad. Es 

así como desde una visión enmarcada en  el efecto Pigmalión, se parte de certeza que en el 

sujeto siempre existe un  pot encial creativo. Ha cen p arte de esta l ínea hu manista l as 

siguientes teorías:   

 Teoría Existencialista.  

En esta teoría se sostiene que los sujetos deben estar en situación de poder enfrentarse a 

un problema sin perder la libertad. El encuentro del individuo con su propio mundo, con el 

entorno y con el mundo del otro hace posible que  emerja la creatividad.  

Para esta teoría el de scubrimiento de lo s pr oblemas es ta n im portante 

como encontrar las soluciones y este descubrimiento original del problema 

es lo que distingue a lo s creadores de los que no lo son. Los individuos en 

estas instancias deben hallarse en situación de poder someterse al problema 

con todo lo que ello implica, sin perder la libertad para dejarse dominar por 

las ideas que “andan flotando” en el encuentro. Es importante recordar que 

en es te momento de “encuentro” se rompe e l equilibrio personal como en 

todo pro blema, l o impulsa a la búsqu eda de un a solu ción qu e es la que 

restablecerá el equilibrio. El e ncuentro del individuo con su propio mundo, 

con el entorno y con e l m undo de l otr o ha ce p osible la creatividad. 

(Marjorie, 2006: 34). 

 

 Teoría de la Transferencia.  

Esta teoría fue propuesta por Guilford, sostiene que el individuo creativo está motivado 

por el impulso intelectual de estudiar  los problemas y encontrar soluciones a lo s mismos. 

Presenta un modelo estructurado en tres dimensiones, tal como se muestra en la gráfica 
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Figura 2. Modelo de Guilford 

Para Guilford la creatividad es un elemento del aprendizaje y aprender, es captar nuevas 

informaciones. La  creatividad, e n c onsecuencia, pe rtenece a los as pectos generales del 

aprendizaje y como tal puede ser adquirido y transferido. 

 

 Teoría de las inteligencias múltiples.  Howard Gardner 

En esta teoría se asume que el sujeto creativo es aquella  persona que resuelve problemas 

con re gularidad, elabora productos o d efine c uestiones nu evas en un  campo. Ho ward 

Gardner est ructura a  partir de l as re laciones que se  es tablecen e ntre individuo, tr abajo y 

sociedad; tal como se muestra en la gráfica.  
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Figura 3. Estructura de las relaciones sujeto creativo, trabajo y creatividad según Howard 

Gardner. 

 Teoría Línea Bio – Psico - Social 

González ( 2006) presenta e sta l ínea c omo un a prop uesta que p ermite asu mir la 

creatividad en el campo de la personalización y la auto – creación. Es decir, la creatividad 

desde esta postura puede ser asumida como una actitud de vida.  

Así mismo, la investigadora, hace notar cómo la creatividad es analizada a nivel intra - 

individual en relación con el objeto que se produce. “En El análisis de la conducta creativa, 

aunque el medio externo existe, se efectúa en el individuo o en el objeto por él producido.” 
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Entre el emisor-creador y la otra reacción de l pú blico e xiste u n nexo 

psicosocial. Com o e l lenguaje, c omo cualquier otro tipo d e lengu aje. El 

código anterior tiene su exi stencia y  las técni cas básicas están p ara 

soportarlo en su expresión. Ello presupone que el emisor, como input, posee 

los r udimentos c odificados para tal f in y la  existencia de u n c ontexto 

interiorizado social. Se puede admitir que la elaboración de una obra se hace 

a tra vés del desa rrollo de un cr eador. De sarrollo que es un aprendizaje 

continuo. (González, 2006: 21) 

 

Al tener  la creatividad un carácter bio-psíco-social, está d ebe involucrar las relaciones 

humanas e n la  que conv ergen la  intersubjetividad y la  comunicación. En  e ste abo rdaje 

integral de la creatividad,  la personalidad a dquiere un  ro l relevante  ya que ella   es la 

medida de la creatividad, y en concordancia el crecimiento, el aprendizaje y la creatividad 

son conceptos graduales. 

El cre cimiento, ap rendizaje, crea tividad, son con ceptos gradu ales. 

Pueden es tar c onsiderados e n m ayor o m enor grado de desarrollo. 

Teóricamente exist e un límite: su óptimo grado. Pero  la cuestión es cómo 

llevar hasta lo óptimo la originalidad, el desarrollo de la creatividad. ¿Dónde 

ponemos el límite a lo teóricamente ilimitable? En este sentido sí que puede 

ser el  hombre ví ctima d e su  a mbiente. L o que co mo ind ividuo posea 

potencialmente para desarrollar si el ambiente no se lo favorece quedará sin 

salida. Sabem os que la sol edad, la inseguridad, l a insatisfacción y l a 

inferioridad existen en la persona, pero es el ambiente quien nos los mitiga o 

acentúa. (González, 2006: 32) 

 

González (2006) concluye que la Creatividad, considerada como actitud de vida, es un 

fenómeno psicosocial y e n él  i ntervienen lo cognitivo-emocional,  el c ontacto i nter-

personal, la  percepción de sí mismo-de los o tros, e l m edio am biente, los recursos y  la s 

limitaciones axiológicas de los valores.  
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Teniendo  en c uenta tanto el concepto de creat ividad c omo las teo rías resp ecto a la  

misma, e s posible referenciar q ue en ella s e han i ncorporado d iversas i dentificaciones 

relacionadas con procesos cognitivos y emocionales. Al decir de Cerda (2003),  algunos la 

identifican como un a facu ltad o un  proceso, otros c omo un  conjun to de habilidades y  

destrezas. D iversos autores ha blan de un h echo pot encial o pro cesal, en cambio otros se 

refieren a ella como una actitud o quizás como un producto final. 

1.1.4 La creatividad desde el contexto de la psicología de lo s rasgos y la psicología de 

los procesos. 

Atendiendo a uno de los instrumentos que se aplicarán en esta investigación, relacionado 

con la aplicación de un test para llevar a cabo una medida cognitiva de la creatividad en los 

niños y niñas en edad escolar, en este apartado abordamos la fundamentación teórica  qu e 

se tiene en  cuenta en el d iseño  del t est, en el  cual se aborda al indiv iduo creativo e n el 

contexto de la psicología de los rasgos y en el contexto de la psicología de los procesos. 

Hay que a dvertir q ue e n cuanto al  sujeto c reativo e xisten d iversas concepciones y 

posiciones, qu e coinciden e n asumir el proceso creativo l igado a l as categorías de 

pensamiento creativo y actitud creadora.  

En torno a la figura de la persona que crea giran numerosos conceptos y 

valores que no siempre son fáciles de caracterizar y d efinir. Coinciden los 

autores que el proceso creativo se canaliza a través del sujeto por medio de 

dos vertientes b ien diferentes: c omo pa rte de su pe nsamiento cre ativo y 

como expresión de una actitud creadora. (Cerda, 2000: 67) 

1.1.4.1 El individuo creativo en el contexto de la psicología de los rasgos. 

La  creatividad en el contexto de la psicología de los rasgos  se desarrolla a partir de la 

relación personalidad, inteligencia, sistema de rasgos. 
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Figura 4. Desarrollo de la creatividad desde la psicología de los rasgos. 

 

En cuanto a la relación que se puede establecer entre personalidad y creat ividad, se ha 

llegado a  la  c onclusión res pecto a  q ue de terminadas dif erencias en pe rsonalidad e ntre 

individuos son necesarias para la creatividad.  Cattell y Drevdhal (1958 ), citado s por 

Corbalán (2003)  afirman que determinadas diferencias entre personalidad entre individuos, 

son necesarias p ara la c reatividad o d e alguna manera est án i mplicadas en  ella, aunque 

puede ser de forma transitoria por deberse a situaciones ambientales que pueden cambiar. 

 

En este se ntido la creativida d, aunque está presente en todos los individuos, no es 

igual en todos; existen diferencias que determinan niveles de c reatividad los cuales están 

asociados  a contextos históricos culturales.  
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Las correlaciones entre personalidad y creatividad, utilizadas para establecer 

posibles subjetividades y actos creativos, permiten considerar que el sistema 

afectivo- motivacional ac ompaña a l acto creativo, per o no l o pr oduce. 

(Corbalán y Martínez, 2003: 19). 

 

De acuerdo con la  p sicología d e lo s rasgos crea tivos la  personalidad pre senta las 

siguientes características 

 

Figura 5. Características de la creatividad según la Psicologia de los rasgos. 

 

Complejidad: Potencial para una síntesis compleja del yo/ Alto nivel de tolerancia a la 

ambigüedad. 

Impulsividad: Impulsos no disciplinados/ creatividad asociada con el entusiasmo. 

Identidad: Alta femineidad/ Gran admiración por la madre. 
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Sociabilidad: Bajo nivel de sociabilidad/ Seguridad y valentía ante el grupo social. 

Disposiciones  para el cambio: Alto nivel de intereses/ Menos sumisos a la realidad. 

Autoconfianza: Más líderes que seguidores/ Alto nivel de aspiración para sí mismos 

Independencia de juicio: Inconformistas/ Alto grado de reacción emocional. 

Salud Mental: No hay relación con la neurosis/ No hay relación con la psicosis. 

Autosuficiencia: Necesidad de autonomía y autodirección. 

1.1.4.2 La  creatividad c omo proc eso: el i ndividuo crea tivo en el co ntexto de l a 

psicología cognitiva. 

La c reatividad c omo proceso e s una l ínea de investigaci ón de l a psicología cognitiva. 

Los  trabajos en e ste campo se han esp ecializado en  establecer las relaciones e ntre la 

creatividad y los estilos cognitivos. 

Corbalán y Martí nez (2003) sostienen que ha sta el  momento la psicología cognitiva se 

ha ce ntrado en  el e studio de la  creatividad c omo ma cro proceso (de sde una concepción 

fenomenológica) ligada básicamente a los procesos relacionados con el procesamiento de la 

información; pero en contraste, en el  campo d e lo s m icro procesos1 l os aportes d e la 

psicología  co gnitiva han si do li mitados. Otro as pecto importante d ese la c oncepción 

cognitivista de la creatividad está referenciado con la relación que existe entre motivación y 

creatividad.  

Ahora bien, las diferencias individuales en cuanto a la creatividad, son explicadas desde 

el ca mpo cogn itivo a p artir de dos v ariables: la co mbinación de mic ro procesos y la 

combinación de recursos creativos con otros recursos intelectuales del sujeto. 

En cuanto a p roceso se han definido varias fases que se m anifiestan en una actividad 

creativa. Poincaré (1913)  y Wallas citado por Corbalán (1926:26)  considera las siguientes: 

                                                            
1 Un m icro p roceso es de finido como una operación sim ple  n o redu cible a o tras o peraciones 
inferiores y que de ordinario no es directamente observable en la conducta. 
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Figura 6. Fases que se manifiestan en una actividad creativa. 

 

Otra propuesta sobre las etapas del proceso creativo es la  planteada por Roger Von 

Oech, quien tiene en cuenta  dos fases (germinal y práctica) conformadas por siete etapas: 

 
Figura 7. Fases del proceso creativo según Roger Von Oech 
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1.2 La inteligencia del individuo creativo 

Tradicionalmente se i dentifica al  individuo c reativo c on e l in dividuo inteligente; sin  

embargo las investigaciones realizadas desde la psicología de los rasgos, inicialm ente  por 

Gilford (1950)  y p osteriormente por Ba rron establecen dife rencias en tre estos d os 

conceptos. Prim ordialmente ide ntifican fact ores asoci ados a la int eligencia que  son 

característicos de la conducta creativa. 

 

Figura 8. Factores asociados a la inteligencia característicos de la conducta creativa. 

 

Según Barron los conocimientos y la memoria tienen poca relación con la creatividad;  

por el c ontrario el pensamiento di vergente, en tendido como contemplar d iversas 

posibilidades a la solución de un problema, está altamente relacionado con la creatividad.  

 

Respecto a la re lación entre  creatividad e inteligencia, otras i nvestigaciones c omo l a 

realizada por Wallach y Kogan (1965). Llegaron a las siguientes conclusiones:  
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Tabla 3: Conclusiones entre creatividad e inteligencia. 
Perfil del sujeto Comportamiento mostrado 

Individuos con inteligencia alta y 
creatividad alta 

Tanto  adultos como niños dan pruebas de control de sí 
mismos y de libertad. 

Individuos con inteligencia baja y 
creatividad alta 

Generalmente s on i ndividuos c on f racaso e scolar y 
personal  

Individuos con inteligencia alta y 
creatividad baja 

Sienten como una tragedia el fracaso escolar 

Individuos con inteligencia baja y 
creatividad baja 

Individuos pe rturbados con g randes problemas de 
orientación 

(Wallach y Kogan. 1965) 

Una de las conclusiones a la que han llegado las investigadores de la ps icología de los 

rasgos es la de que la inteligencia y la creatividad tienen estructura propia y distinta y que 

existen profundas interacciones entre unas y otras (Corbalán y Martínez, 2003: 24): 

 

 El producto creativo.  

Todos lo s su jetos poseen un nivel de creativ idad y constantemente e stán creando y 

relacionándose con productos c reativos de  otros suj etos. Si n em bargo, cu lturalmente n o 

todo lo que se produce es considerado como un acto creativo; esto ha generado un debate, 

que ha culminado en la definición de los siguientes  criterios para considerar si una idea es 

creativa o no es creativa.  

 

 La novedad  

 El valor 

 La verdad 

 La utilidad. 

 

Manuela Romo, en su libro psicología de la creatividad plantea que para caracterizar los 

niveles de creatividad de un producto se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
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 Novedad y valor tanto para el pensador como para la cultura 

 No convencionalidad, en el sentido de que requiere modificación o rechazo de ideas 

previamente aceptadas 

 Que sea resultado de la motivación y la persistencia 

 Que sea resultante de la formulación de un problema 

Respecto a l c riterio  de novedad, este ha sido asumido de diversas maneras. Corbalán 

(2003)  reseña las siguientes posturas: 

 

Para Guilford lo nuevo es lo inusual, es decir, lo estadísticamente raro o 

no fre cuente ( se refiere a r espuestas a tes ts). M ednick (1 968) d efine la 

novedad de las as ociaciones po r la  lejanía d e la s mismas. Por ejem plo 

asociar m esa c on s illa sería una a sociación c ercana, m ientras que s ería 

lejana asociar mesa con dromedario. Wallac y Kogan (1965) consideran que 

la no vedad se d a cu ando l a respu esta es ún ica en u na po blación d ada (se 

refiere a resp uestas d e test). Ghiselin (1 958) dice  qu e una id ea es nu eva 

cuando aparece por primera vez en el tiempo. Barron (1955) dice que si una 

idea aparece raramente sería una idea o riginal. Si o riginal no co incide con 

creativo parecería qu e este criterio no  serí a su ficiente para determinar los 

productos creativos. (Corbalán, 2003: 29) 

 

En cuanto a los criterios de valor, verdad y utilidad Corbalán (2003) asegura que suelen 

exigirse c omo c ondiciones de la id ea creadora; ya que pa ra c onsiderar una i dea como 

creadora no sólo debe ser nueva, sino también valiosa, verdadera y útil.  

1.3 Métodos y técnicas de potenciación de la creatividad 

El uso de técnicas y métodos que tienen como fin activar e l potencial creativo de los 

sujetos, e stán diseñados a pa rtir de   sit uaciones y esc enarios  que in vitan a  rom per 

esquemas mentales  y  d e acción, propiciando el desequi librio c ognitivo y  estimulando 

tanto el  pensamiento divergente  como  la solución de problemas.  



64  “La creatividad en la educación infantil de las instituciones educativas públicas y privadas de la 
ciudad de Bucaramanga” 

 

 

Entre estos métodos y técnicas se referencian los siguientes: 

1.3.1.  La tormenta de ideas  (el brainstormig).  

Esta técnica surge  con el propósito de aumentar la capacidad creadora  de los científicos 

e ingenieros.  Fue  estructurada por  Alex Faicney Osborn.  Esencialmente  es una técnica 

grupal, en la cual se  garantiza la generación de nuevas y mejores ideas.  Osbo rn planteó 

cuatro principios básicos que se deben tener en cuenta  al aplicar esta técnica, los cuales se 

presentan en el siguiente esquema: 

 

Figura 9. Principios para llevar a cabo la tormenta de ideas. 

La propuesta de Osborn recibió  crí ticas sobre todo en los aspectos relacionados con la 

relación entre cantidad y calidad, lo mismo con el principio de que toda idea por absurda 

que sea es válida; ya que en este caso puede imperar la divagación. En el mismo sentido se 

cuestiona la c ensura a la crítica, ya que la crítica y la au tocrítica son fundamentales en los 

procesos creativos. 

Michel Mo rgan, e n su libro Creative W orkforce  I nnovation  c omplementa e sta 

propuesta añadiendo nuevas reglas. 



1.  La creatividad desde una perspectiva psicológica y pedagógica.             65 
 

 

 

Figura 10. Propuesta de Michel Morgan sobre cómo llevar a cabo la tormenta de ideas. 

1.3.2 La sinéctica o técnica de las analogías. 

Esta técnica fue diseñada por William  Gordon  y básicam ente consiste  en establecer 

relaciones analógicas entre objetos y conceptos distantes.  Su objetivo está en promover en 

el sujeto la  capacidad de relacionar cosas distantes  para buscar soluciones que a  primera 

vista parecen imposibles.  

En sí, la técnica consiste en comparar el problema con algo que tenga muy poco o nada 

en c omún con é l y, c omo resultado producir nuevas ideas. El su jeto puede f orzar u na 

relación entre casi cualquier par de cosas, y obtener ideas nuevas y soluciones.   
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Trascribimos co mo ejemplo la relac ión que se pu ede estab lecer ent re un  lápiz y el 

matrimonio y el surgimiento de ideas que permite esta relación. El ejemplo es plantead porr 

Betty Edwards en el libro Drawwing on the Artist Withim:  

Tabla 4: Ejemplo de relación entre un lápiz y el matrimonio  
OBJETO RELACIÒN 

LÁPIZ MAT RIMONIO 

Anillo dorado Recuerda las  promesas 

Anillo Azul Desahogo. Muy frecuentemente comparto mi depresión con la familia  

Lados planos Rutina diaria, aburrida.  Cambiar de actividades 

Amarillo Muy tímida.  Harold necesita conocer mis verdaderos sentimientos 

Seis lados 6 cosas para hacer: Presupuesto, tomar una c lase, mejorar la disciplina, 

ser más asertiva, empezar ahora!, mejorar la comunicación. 

Borrador Perdonar y olvidar los errores pasados. 

Mina Tome el lide razgo! (l ead), hágalo! si pre siono más fue rte n o lo  

aguantaré. 

(Betty Edwards ) 

1.3.3 La técnica de los 6 sombreros 

Esta técnica fue ideada por Edward de Bono y  tiene su  fundamento en e l concepto de 

pensamiento lateral. Su objetivo central es l ograr la potenciación del pensamiento crítico;  

para  lo cual una condición inicial es separar el ego del desempeño.  

Metodológicamente De Bono utiliza  seis so mbreros que re presentan seis m aneras de 

pensar. Estos sombreros  se  deben considerar como direcciones de pensamiento más que 

etiquetas para el pensamiento.  Esto  quiere d ecir qu e lo s sombreros se utilizan 

proactivamente y no reactivamente.  

Cerda (2003)  pl antea que  a j ustificación t eórica p ara utilizar l os Sei s So mbreros del 

Pensamiento es que a partir de ellos  se:  

 Fomenta el pensamiento paralelo  
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 Fomenta el pensamiento en toda amplitud  

 Separa el ego del desempeño  

La propu esta de lo s seis so mbreros es p resentada por De  Bono (19 85) en  su  libro Six 

Thinking Hats   y funciona  de la siguiente manera:  

Tabla 5: Propuesta de los seis sombreros 
COLOR SOMBRERO PERFIL ACCIONES 

BLANCO PRAGMÁTICO Este t iene que ve r c on hechos, cifras, 
necesidades y ausencias de información.  

ROJO EMOTIVO TIene que ver con intuición, sentimientos y 
emociones.  El sombrero rojo le perm ite al 
participante exponer una intuición sin tener 
que justificarla.   

NEGRO RACIONAL Este es el sombrero del juicio y la cautela.  
El som brero negro se utiliza para señ alar 
por qué una sug erencia no  en caja en los 
hechos, la  e xperiencia disponible, el 
sistema utilizado, o la política que se est á 
siguiendo.   

AMARILLO OPTIMISTA Tiene que ve r co n l a l ógica po sitiva.  Por 
pué algo va afuncionar y por qué ofrecerá 
beneficios.  Debe ser  ut ilizado p ara m irar 
adelante hacia los resultados de una acción 
propuesta, p ero t ambien puede utili zarse 
para en contrar algo d e valo r en lo  qu e y a 
ha ocurrido.  

VERDE CREATIVO Este e s el s ombrero d e la c reatividad, 
alternativas, propuestas, lo  qu e es 
interesante, estímulos y cambios.  

AZUL REFLEXIVO Este es el sombrero de la vista global y del 
control del proceso.  N o se e nfoca en el 
asunto pr opiamente d icho sino en el  
'pensamiento' acerca del asunto.   

De Bono (1985) 

1.3.4 Análisis morfológico de Koberg y Bagmali 

Este m étodo implica que los s ujetos de ben esta blecer  un a serie de  conexiones  

extrapoladas, que le permitan generar un pensamiento inventivo.  El método funciona de la 

siguiente manera: 
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Figura 11. Funcionamiento del método de análisis morfológico. 

Tabla 6: Ejemplo: Situación ¿Cómo mejorar un bolígrafo? 
Cilíndrico Mater ial Tapa Fuente de Tinta 

De múltiples caras Metal Tapa pegada Sin repuesto 

Cuadrado Vidrio Sin Tapa Permanente 

En forma de cuentas Madera Retráctil Repuesto de papel 

En forma de escultura papel Tapa desechable Repuesto hecho de tinta 

(Bagmali, 2000) 

Invento: Un  bolígrafo cúbi co, una d e sus a ristas escribe d ejando seis caras para 

anuncios, calendarios, fotos, etc. 

1.3.5 Técnica de análisis morfológico de Fritz Zwicky 

Esta técnica consiste en generar matrices para combinar parámetros  o atributos para, a 

partir de ellos, resolver un problema.  

Tabla 7: Ejemplo de la técnica de análisis morfológico  
Edades de las personas Bebé, infante, pre-escolar, adolescente, adulto, anciano  

Unidades de Tiempo Milisegundos, segund os, m inutos, horas, 

mañana/tarde/noche, d ias, semanas, qu incenas, m eses, 

trimestres, años, décadas, siglos 

Colores Rojo, Naranja, amarillo, verde, azu l, ín digo, v ioleta, 

negro, blanco, marrón, rosa 
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Comidas Desay uno, refrigerio, almuerzo, cena 

Preguntas Quién, qué, Cuándo, Dónde, Cómo, Por qué 

 

1.3.6 Método de solución de problemas  

La creatividad se ha asociado a la estimulación del pensamiento divergente y la solución 

de problemas. Aunque las anteriores metodologías están enfocadas en esta misma línea; en 

este apartado se abordará el concepto de problemas y dos técnicas específicas para abordar 

la solución de problemas: El d iagrama causa efecto y  el método de análisis de problemas 

de Kneper – Tregoe. 

 Definición del concepto problema:  

Existen varias definiciones del concepto, todas  relac ionadas con  el e nfrentarse a algo 

desconocido que causa un desequilibrio. García (2002) plantea las siguientes definiciones:  

 Un problema es lo que presenta una dificultad 

 Un problema es una desviación del desempeño esperado 

 Un problema es una condición o situación que no esperábamos y que nos perjudica. 

1.3.6.1 Diagrama de causa efecto (diagrama  espina de pescado). 

Es c onocido como dia grama de Ishikawa, quién lo  diseño como u na té cnica pa ra 

analizar y resolver problemas colectivamente. 

El diagrama de la espina de pescado dispone en la cabeza la de scripción del problema 

que se va a analizar y  en  el esqueleto se describen los factores  causales que lo  pudieron 

haber p rovocado. Estos factores se  va n a grupando en ci nco ra mas: ge nte, m étodo, 

mediciones, materiales y maquinaria. 
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Figura 12. Diagrama espina de pescado.  

 

Para la aplicación de esta técnica se debe tener en cuenta el siguiente algoritmo: 

1. Determinar específicamente  e l pro blema a a nalizar y escrib irlo e n l a cabeza del 

pescado. 

2. Dibujar las espinas donde se anotarán las causas del problema 

3. Realizar tormenta de ideas para cada una de las ramas, para determinar lo que pudo 

haber causado el problema 

4. Identificar las causas que se considere tienen mayor incidencia 

5. Determinar si alguna de l as causas señaladas c omo pri oritarias  r equieren de u n 

análisis para diagnosticar los factores causales 

6. Elaborar un plan d e acción para eli minar las causas que se determinaron co mo 

prioritarias. 

7. Verificar si con la implantación de las acciones  se  están el iminando las causas y 

solucionando el problema. 

1.3.6.2 Método de análisis de problemas Kepner – Tregoe (kt) 

Este método fue desarrollado por Charles Kepner y Bejnamín Tregoe. Su objetivo principal 

es  potenciar el accionar sistemático para abordar la solución de un problema. En ge neral 

los autores plantean el siguiente algoritmo: 
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Figura 13.  Ejemplo del método de análisis de problemas. 

1.4 Diagnóstico y evaluación de la creatividad 

Uno de los aspectos más polémicos en torno al tema de la creatividad tiene que ver con 

la posibilidad de su evaluación mediante pruebas especializadas. El carácter de complejidad 

que t iene la  cr eatividad, se constituye e n uno de los puntos c entrales al a bordar s us 

posibilidades de valoración hecho que permite plantear preguntas como ¿La creatividad es 

un fenómeno global o  la suma de un conjunto de atributos o características más o menos 

afines? ¿Es  p osible reducir a  n úmeros y v alores cuantitativos un proceso ta n s ubjetivo 

como la creatividad? (Cerda, 2000: 211).  

Uno de los fundamentos teóricos de los test sobre creatividad, lo constituye la propuesta 

sobre el modelo factorial de la inteligencia,  elaborada por Guilford. 

El Dis eño T écnico de los Test de Guilford, giran en torno a  la  a ctivación d el 

pensamiento divergente y el pensamiento convergente:  
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Figura 14. Pensamiento divergente y pensamiento convergente. 

J.P Guilford, cita do por (Rosa do, 2 006: 7 5),  pla ntea la s iguiente clasificación pa ra 

abordar la creatividad  

 OPERACIONES 

 . Cognición: Conciencia, co mprensión de in formaciones en  diversas formas,    

aprehensión, d escubrimiento o re descubrimiento inm ediato, o reconocimiento d e     

información en varias clases en el presente. 

. Memoria: Retención de informaciones. Capacidad para recordar información   previa 

.  Producción Conv ergente: Generación  d e informaciones úni cas, convencionalmente 

aceptadas, a partir de un dato. Se respetan el uso, l a costumbre y la regla. Se encuentra en  

el área de deducciones lógica, al menos, de la producción de inferencias. Corresponde a la 

función p revalente cuando l a información de ingreso es su ficiente p ara d eterminar una 

respuesta única. 

. Producción div ergente: Generación de  d istintas informaciones a pa rtir d e u n mismo 

dato.  

.  E valuación: T oma de decisiones o form ulación de jui cios que conciernen a la  

exactitud, l a adecuación y l a conveniencia, conforme a criterios, ideal es y ob jetivos 

adoptados. 
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 CONTENIDOS 

. Figural: Esta información tiene un carácter sensorio, perceptual. 

. Simbólica: Es una forma de signos que pueden ser usados para establecer algo más 

. Semántica: se trata de un significado agregado al signo de la palabra, no éste último 

por sí mismo 

. Conductual:  I ncluye formación, ese ncialmente no  ver bal, inc luidas e n la s 

interacciones h umanas, que  im plican atención, percepción, pensamientos, deseos, 

sentimientos, estados de ánimo, emociones, intenciones y acciones de otras personas o de 

nosotros mismos. 

 PRODUCTOS 

. Unidades: Son estímulos relativamente segregados o circunscritos de información con 

carácter equivalente al concepto de “figura en un fondo” de la Gestalt. 

. Clases : Se trata de a lgo d efinido operacionalmente c omo g rupos de  est ímulos 

reconocidos de i nformación agrupada en virtud de s us propiedades comunes. Se implican 

criterios de inclusión y exclusión. 

. Relaciones: Está basado sobre variables o puntos de contacto que se aplican a ambos. 

Se relacionan con aspectos definidos como factor “g” de inteligencia o como analogías y 

órdenes seriales. 

. Sistemas: Pueden definirse como un grupo de est ímulos organizados o  agregados de 

información, un c omplejo de partes inte rrelacionadas o in teractuadas. El or ganismo tiene 

mucha li bertad para  p roducir sus propias organizaciones, por l o q ue esta ca pacidad se 

relaciona con importantes bases de la producción creativa a la que pertenecen principios de 

la Gestalt para la estimulación de condiciones que favorecen agrupaciones realistas. 
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. Tr ansformaciones: Es conocida en cuanto a sus atributos, significado, ro l o  u so. 

Incluye cambios sensorios d e cualidad o ca ntidad, de u bicación o movimiento y d e 

organización de las partes. 

. Implicaciones: Indican conclusión, inferencia, consecuencia esperada o resultado. Su 

relación con el pensamiento inductivo o deductivo en función de datos o hechos. 

En t otal J. P G uilford define 120 f actores c omo componentes de l a e structura del 

intelecto. De los cuales destacó 24 discriminados, de la siguiente manera:  

 

Figura 15. Veinticuatro factores de la estructura del intelecto según Guilford. 

 

A partir de los anteriore s factores construyó los diseños técnicos evaluativos de los test, 

en  los cuales se evaluaban los siguientes componentes:  

Tabla 8: Componentes evaluativos de los test de Guilford. 
Factor De scripción 

Fluidez Aptitud para producir el mayor número posible de respuestas ante 

un determinado problema. 

Flexibilidad Generar el mayor número posible de respuestas diferentes 

Originalidad Generar el mayor n úmero p osible d e respuestas menos 

frecuentes. 

(Guilford, 1977) 
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Este tra bajo de Gui lford ha permitido la  p rofundización e n el estudio s obre el  

diagnóstico y evaluación de la creatividad. La mayoría de estas pruebas están diseñadas en 

la modalidad espacial y verbal.  

 Pruebas de tipo espacial 

- Perceptivas: Se ofrece al sujeto evaluado un material de evaluación que permite ser 

contemplado mentalmente d esde p untos de vista d istintos  y  en g eneral se 

acostumbra a presentar una serie de figuras incluidas entre otras más complejas. Los 

objetos captados varían según el número de figuras percibidas y la interpretación de 

las líneas sugiere un objeto u otro distinto. (Cerda, 2003: 214). 

 

- Pruebas G ráficas: Pru ebas d e dib ujo o  donde abundan fo rmas geométricas 

cerradas. 

 
 

 Pruebas de tipo Verbal  

Se utiliza como herramient a fundamental la palabra. Va n desde lo puramente verbal 

hasta  en sayos y creaciones originales donde se u tilizan el mayor número de capacidades 

expresivas del lenguaje y de la imaginación. Algunas de las modalidades utilizadas en este 

tipo de  pru ebas son: e scribir palabras q ue respondan a u na condición de terminada; 

establecer a nalogías; hacer pregun tas; sin tetizar; traza r un plan; re lacionar y e stablecer 

causas y consecuencias.  

 

 Pruebas de  Pensa miento crea tivo: Estas pruebas tie nen el s iguiente Di seño 

Técnico. 
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Tabla 9: Diseño de pruebas de pensamiento creativo 
Diseño Técnico Pruebas de Pensamiento Creativo 

Baterías 

Verbales Figur ativas 

  Hacer preguntas   Componer un dibujo 

 Imaginar las causas  Acabar un dibujo 

 Imaginar las consecuencias  Hacer dibujos 

 Mejorar el producto  

 Usos diversos  

 Preguntas originales  

 Suponer  

 

1.4.1. Modelo multidimensional de evaluación de la creatividad  

En la evaluación de la creatividad se deben tomar en cuenta cuatro grandes dimensiones: 

los sujetos, el objeto a eva luar, los instrumentos y los contenidos o códigos utili zados. (De 

La Torre, 2003: 259);  tomando en cuenta el sujeto a evaluar, el propósito de la evaluación 

y las modalidades de los instrumentos.  

 
Figura 16. Dimensiones en la evaluación de la creatividad. 

 

De l a Orden  (1982) citado  por De la Tor re (20 03), realiza un a pro puesta en la qu e 

aborda los  siguientes criterios que se  utilizan en los test para evaluar la creatividad: 

 Logros: Productos o realizaciones consideradas valiosas o creativas 
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 Escalas calificadoras o juicios de quienes conocen a los sujetos 

 Características y perfil de la personalidad de sujetos con relevante creatividad 

 Cuestionarios auto descriptivos, en los que los propios sujetos se autocalifican. 

De la Torre (2003) presenta la siguiente propuesta de dimensiones en la Evaluación de la 

Creatividad: 

Tabla 9: Dimensiones en la evaluación de la creatividad 
Dimensiones de la creatividad Estrategias de Evaluación 

I. PREFERENCIA 

ÁMBITO DE  EXPRESIÓN  

TENDENCIA  

 Auto descripción 

 Preferencias y cosas hechas 

II. COMPETENCIA 

DOMINIO CÓ DIGO – SABE R 

HACER 

 Expresión y niveles 

 Solución de problemas 

 Mejora de productos 

 Cuestionarios y actividades. 

III. CONSISTENCIA MO TIVACIÓN, 

ACTITUD, VALOR SER 

 Diálogos 

 Analogías 

 Dilemas 

 Paradojas 

 Conflictos 

IV. PERSISTENCIA 

EMPEÑO, CO NSTANCIA, 

VOLUNTAD 

 Auto descripción 

 Analogías 

 Dilemas 

 Paradojas 

 Conflictos 

V. EMOCIONAL 
IMPACTO, SATISFACCIÓN, 
PLACER 

 Diálogos 
 Relatos 
 Poemas 
 Representaciones  
 Imágenes 

 (De la Torre, 2003) 
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1.4.2.  Medida Cognitiva de la Creatividad 

En e l diseño metodológico de  e sta investigación  se  tendrá en cuenta un inst rumento 

para llevar a  cabo una valoración cognitiva de la creatividad en los n iños y n iñas que se 

encuentran en la educación básica primaria.  El i nstrumento se conoce como CREA, y su 

diseño e stá ori entado a  e xaminar la  d isposición que ti enen lo s niños y niñas p ara l a 

apertura y versatilidad de sus esquemas cognitivos;  la orga nización  de l os contenidos 

mentales y la reorganización e interconexión de datos. La evaluación tiene como estrategia 

la formulación, que debe hacer el evaluado, del mayor número de preguntas posibles acerca 

de un estímulo determinado. En este contexto, se enfoca  la creatividad como la capacidad 

de generar múltiples problemas a una solución. 

 El CREA procede pidiéndole a l s ujeto que fo rmule la mayor ca ntidad de preguntas 

posibles acerca de un estímulo. Cada pregunta supone un nuevo esquema cognitivo nacido 

de la in teracción del e stímulo con l a propia capacida d del su jeto de ab rir esa nueva 

información  a  toda la que el ya dispone. Si tradicionalmente se consideraba la creatividad 

como la capacidad pa ra generar m últiples s oluciones a u n pr oblema, aquí la medimos  

como la capacidad  para generar múltiples problemas a una solución. Al fin y al cabo es lo 

mismo: generar múltiples procesos.  
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2. LA CREATIVIDAD EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

2.1. Las aplicaciones de la creatividad en la práctica educativa 

Al asumir la  práctica educativa como un  proceso en el que in teractúan el edu cador, el 

educando y el medio, es posible determinar diversos contextos en donde la aplicación de la 

creatividad se constituye en un factor esencial. 

Un p rimer contexto está relacionado con el n iño o  n iña qu e se está educando; e l cua l 

muchas veces es  marginado y desatendido, p orque n o se le  es valorada su c apacidad 

creativa. Otro  contexto lo c onstituye e l  docente y s us prácticas e ducativas, que muchas 

veces se caracterizan por presentar una ausencia de creatividad. 

Corbalán y Martínez  (2003) plantean que en la  práctica educativa, la aplicación de la 

creatividad tiene dos grandes vertientes y posibilidades: por una parte la identificación del 

niño creat ivo, g eneralmente con flictivo y m al entendido po r lo s p rofesores. Comprender 

correctamente su problemática y darla a entender a los profesionales que lo atienden es una 

tarea muy  eficaz de  ca ra a su  adaptación escolar, ta mbién sin  duda,  para lograr su é xito 

escolar y  po siblemente profesional… La o tra vertiente es la propia práctica de la 

creatividad en la docencia, sea como método de trabajo para el docente o co mo propuesta 

de objetivo para el currículo. 

2.1.1   Reseña Histórica de la creatividad en el campo de la educación. 

El tema de la creatividad inicialmente no fue una preocupación en la elaboración de las 

políticas y propuestas e ducativas; hay que re cordar có mo la  edu cación en  su s inicios s e 

preocupó m ás por formar a sus estudiantes e n to rno a la s matemáticas, la  lengua y la 

ciencia; to mando como referente los m étodos e in strumentos que desde el condu ctismo 

fueron tra sladados a la   escuela. Po steriormente hacia mediados de l os años 60 surge la 

preocupación p or abordar los p rocesos d e p ensamiento, surgiendo así la corriente 

cognitivista, la cual c omenzó a t omar en s erio los procesos c reativos, corriente que s e 

consolidó hacia finales del siglo XX. 
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Con m iras a  te ner una vis ión de cómo la  cr eatividad se  fue  in volucrando e n la s 

reflexiones educativas, en este apartado presentamos la siguiente reseña histórica. 

Entre lo s años l900  y 1950  s urgieron las prim eras inv estigaciones en el cam po de la 

creatividad, de las cuales se destaca el trabajo de F Galton quién dedicó sus investigaciones  

en el est udio de la  “genialidad hereditaria”. Poste riormente, G. W allas  ce ntró su 

investigación en el diseño de un  modelo para d efinir y c aracterizar los pasos que  se 

consideraban e senciales en  un proceso c reativo.  Este  mod elo fu e lleva do a un exame n 

experimental por C. Patrick. A partir de estas investigaciones J. Rossman diseñó un nuevo 

modelo que complementaba el propuesto por Wallas.  

En este mismo periodo Harvey Lehman se preocupó por d eterminar l a relación d e 

cantidad y c alidad de la  producción c reativa en l a eda d a dulta. Para  e sto 

metodológicamente realizó un  estudio d e biografías d e p ersonas que realizaron 

producciones creativas en diversos campos. 

En 1945, Marx Wertheimer,   plantea la “Teoría de la forma” para explicar el proceso 

creativo por analogía con el proceso de la percepción. Sostiene que un descubrimiento se 

produce cuando una situación es percibida de manera nueva y más profunda, ampliando así 

el campo del conocimiento de una realidad. Esta teoría influye en los procesos educativos. 

En esta misma época, la filósofa española, María Zambrano (1975),  plantea la Teoría de 

la Razón Poética. 

 "Si hubiera de elegirse una entre toda las acciones propias del filosofar, del 

pensamiento en su m áxima pure za y u niversalidad, sería sin duda la  

destrucción", una destrucción que, añadiría, es "creadora" porque, al destruir 

lo que "cierra el paso" al vivir humano, abre el espacio "del respirar y el ver, 

y conjuntamente la donación de  la  pala bra. La pala bra i ndispensable que 

opera sobre la re alidad que c ircunda al h ombre, la  más humana, 

humanizadora palabra-pensamiento.” (Zambrano, 1975: 4) 

 



2. La creatividad en los procesos educativos               83 
 

 

Schachtel, E rnest, (sf )  en sus t rabajos s obre el tem a de  la creatividad, plantea d os 

formas básicas d e la p ercepción: Au tocéntrica, centrada e n e l sujeto  y  la p ercepción 

Alocentrica, centrada en el objeto. En la educación estos principios fueron contextualizados 

a p artir d el re conocimiento d e que  “ la apertura hacia el mundo e s un a fuerte motivación 

para la realiz ación cre adora, y a que  l a persona tiene l a n ecesidad d e re lacionarse c on el 

mundo que lo rodea con la actitud de exploración renovada y de juego libre con los objetos 

y con el querer ir más allá de lo familiar y catalogado.” 

Hacia l a última d écada de lo s años 50,  su rge la p ropuesta d e Rollo Ma y , e n donde 

argumenta qu e no es v álido re ducir la creatividad a un proceso n eurótico sino  qu e la 

creatividad debe pensarse como salud y no como enfermedad o neurosis, por lo que resulta 

necesario ser tenida en cuenta y, por lo tanto fomentada. 

May define a la cr eatividad como: " El e ncuentro del h ombre inte nsamente c onsciente 

con su mundo". Afirm a: "La c reatividad es el pr oceso de or iginar cosas nuevas". Ma y 

critica a Rogers por s u énfasis excesivo en el polo subjetivo y libre del dilema humano, y 

de cuidar al hombre como objeto determinado.  

El te ma d e la  cr eatividad y su re lación con la educación  fu e a sumido con un ca mpo 

importante de i nvestigación.  En los primeros a ños de es te periodo   Alex Os born hizo 

públicas sus investigaciones  en el  libro Applied Imagination,  y en 1954  fundó el Instituto 

anual de Solución Creativa de Problemas en Buffalo, Nueva York.  

En es tos m ismo años surge  e l  Centro de Investigaciones  de  A ptitudes en la 

Universidad de Southern Califo rnia, en  donde uno de sus colaboradores más importantes 

fue J. P. Guilford, q ue junto c on un e quipo de in vestigadores, inic iaron el proyecto de 

comprender la inteligencia humana y los procesos de pensamiento de los sujetos durante la 

actividad creativa. El objetivo del Pro yecto de Investigación de Aptitudes era estudiar las 

diferencias individuales en las actuaciones de los sujetos con un alto grado de educación, 

con el fin de comprobar la hipótesis  de que cualesquiera que sean las funciones esenciales 

de los  pensadores est as s on c ompartidas en cierta m edida por la  mayor parte d e la 

humanidad.  
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En este c entro de investigación, con el  lid erazgo de Gui lford, se  idearon lo s te sts que 

tenían c omo propósito ide ntificar  habilidades cr eativas, de  a cuerdo con la s iguiente 

taxonomía. 

- Sensibilidad 

- Fluidez: de palabra, de idea, asociacional, expresión 

- Flexibilidad espontánea 

- Flexibilidad adaptativa 

Otro instituto que aparece es e l   Institute fo r Per sonality and Assessment,  en la 

Universidad de  Be rkeley,  en el c ual se  d esarrolló un  proyecto cuyos i nvestigadores 

principales f ueron Donald Mackinnon y Fra nk Barron, y que te nía c omo propósito 

determinar los rasgos y cualidades de las personas reconocidas en el campo de las artes, la 

literatura y la ciencia, considera das  creativas,   y  establecer un a comparación con los 

rasgos y a ptitudes de la s pe rsonas que tenían un ni vel de ed ucación y un des empeño 

normal.  

Una investigación importante, durante este periodo, fue la  realizada  en la  Universidad 

de Minnesota, por  e l investigador E. Paul Torrance,  quién lideró un proyecto que tenía 

como propósito estudiar  l as actuaciones creativas de niños así como las de los profesores 

que intentaban enseñar pen samiento cr eativo. Además de re lacionar l as ac tividades 

creativas a las e dades de n iños y ado lescentes, To rrance hizo importantes con tribuciones 

relacionando la actuación creativa a las condiciones ambientales que influyen en ellas. 

En el año 1967 se crea la revista de investigación sobre creatividad de la Fundación para 

la educación creativa. 

Winicott es otro auto r fundamental por su s aport es a la creat ividad en  el ca mpo de la 

educación; expresa que la creatividad es un universal, corresponde a la condición de estar 

vivo y s ostiene que una persona que se ada pta totalmente a la sociedad pued e estar tan 

enferma com o aquel la que e stá totalmente alienada; polariza entre sa lud y enfermedad 
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poniendo a  la  crea tividad del lado de la sa lud y a la adaptación masiva a  la  soc iedad del 

lado de la enfermedad. 

Postula una zona intermedia de experiencia, entre la realidad interior y la vida exterior. 

En esa zona ub ica a los objetos y fenómenos tr ansicionales. Luego est os v an pe rdiendo 

significación y van dando lugar al juego y a la actividad creativa. 

La creatividad  para Wi nnicott es un universal y p ostula la  ex istencia d e “un im pulso 

creador". 

En l a m isma lí nea de i nvestigación Kubi e so stiene que "El carácter úni co de la 

creatividad, es decir, la actitud para encontrar y juntar elementos nuevos depende del grado 

de libertad dado a las funciones preconscientes que se encuentran prisioneras de las fuerzas 

omnipresentes, concurrentes y opresivas: el consciente y el inconsciente". 

 

En lo s p rimeros años de la d écada del 60  se  profundiza e l tr abajo sobre el  tema de la 

creatividad. En este sentido  Ma cKinnon (s,f, p. 29)   expr esa que  “Nu estro t area co mo 

educadores no es re conocer el ta lento creativo después de que ha sido expresado sino, ya 

sea por medio d e n uestra perspicacia o p or medio de pre dictores v alidados, d escubrir el 

talento cuando todavía está e n potencia y proporcionar el clima y ambiente que facilite su 

desarrollo y expresión (p.29). 

De acuerdo con (Shallcross, 1993) 

En los años 80 y 90 ha habido una nueva oleada de interés en el campo de la 

creatividad. Durante décadas la única publicación periódica en este campo 

fue el Journal  of Crea tive Behav iour publicado por la Creative E ducation 

Fundation de  Buffalo, N.Y. Hoy  en d ía un  puñado de publicaciones est án 

haciendo s u de but. Los cur sos de educación s uperior s obre c reatividad se  

han m ultiplicado ast ronómicamente en  los últimos 10  años. Hay  m uchos 

aspectos alentadores a est e re specto. Pri mero, el inc remento e n la 

investigación de la c reatividad es una demostración de renovado interés y 
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atención por  e ste campo. Lo  má s importante, de cu alquier fo rma, es e l 

incremento de cursos y programas qu e atestiguan l a creencia d e qu e este 

tipo de in teligencia in nata puede s er rejuv enecida incluso d espués de lo s 

años, desde la  niñez e n los c uales se ha pe rmitido que se  atrofiara 

(Shallcross, 1993) 

 

2.1.2.  Pedagogía de la creatividad 

 

La relación entre creatividad y  educación ha sido una preocupación permanente en las 

reflexiones de  los investigadores y d e l os ins titutos de  in vestigación. Es tos tra bajos 

profundizaron en las características y procesos que intervienen en la actividad intelectual, 

motora y sociafectiva de los niños y niñas. Algunas de las conclusiones y teorías propuestas 

fueron incluidas en los s istemas educativos, sin embargo, e l tema de la  creatividad sigue 

siendo abordado de manera marginal por los docentes, en los currículos y en la s prácticas 

pedagógicas. 

 

Cerda, (2003) c omenta qu e só lo en las últim as d écadas em pezó a  reconocerse l a 

importancia de la actividad creadora en la formación de los niños. En estas últimas décadas 

la idea comenzó a hacer parte de los sist emas concepciones pedagógicas, particularmente 

con la irrupción de los postulados de la escuela nueva.  

 

Para tener una v isualización del avance que ha t enido el  tema de la creatividad en los 

procesos pedagógicos se trae a colación el siguiente ejemplo planteado por el investigador 

francés Roger Gilbert. 
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Un ejemplo característico lo  o frece la pedagogía del d ibujo: el maestro 

ejecuta en la pizarra un dibujo, a m enudo geométrico, cuyos sectores pinta 

con tiza  de colores. El trabajo del al umno consiste en producir una copia 

fiel qu e se  a preciará esencialmente po r la  e xactitud, a sí c omo por la s 

cualidades conexas como la nitidez del trazado, la homogeneidad del color, 

la pulcritud… La escuela Nueva por el  contrario in troducirá bajo el  rótu lo 

de actividades libres toda una serie de trabajos destinados a desarrollar en el 

niño la imaginación, el espíritu de iniciativa, y en cierta medida la audacia 

creadora: dibujos, pinturas y modelados libres, trabajos libres, exposiciones 

libres, etc. Hasta l legar a los famosos “ textos libres” que Freinet t endrá l a 

idea d e h acer i mprimir y que son a su  vez ocup aciones coherentemente 

ligadas en cuanto a  praxis pedagógicas a las conclusiones de la  pedagogía 

funcional, e instrumentos de diagnóstico psicológico puesto que representan 

otras tantas situaciones orientadas. Ya no se trata solamente para el niño de 

asimilar lo real conoc ido, sino de in iciarse e n el proceso por el c ual se  

conoce lo real y de avanzar por el camino de la indagación. En este sentido 

esta pedagogía d e la  c reatividad e s esencialmente m oderna porque es  

prospectiva, aunq ue suscita d e parte de algunos contem poráneos  críticas 

que aluden a u na de limitación ab usiva del campo de  ejercicio de  

libertad.”(Roger, 1997: 23) 

 

La Pedagogía de la Creatividad está ligada a las propuestas educativas desarrolladas por 

Montessori, Decroly, Dewey, Thordike, Freinet, Freire, entre otros.  

Para el caso de la educación colombiana profundizamos en la influencia que tuvo en la 

escuela  la propuesta de Montessori, Decroly y Dewwey. 

María Mont essori,  en su  propuesta edu cativa se re fiere a la s re laciones que se 

establecen e ntre el ambiente, e l amor  y el  niño. En esta pr opuesta el amor es entendido 

como el respeto, la libertad con responsabilidad, con límites y estructura.  

Respecto a  l a r elación ent re el  método de Montessori y la c reatividad, Cerda  a firma  

que “fue María Montessori quien se planteó como premisas principales para el desarrollo 
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del q uehacer e scolar, la libe rtad, la actividad, desarrollo d e la pe rsonalidad, 

desenvolvimiento d el ni ño  se gún sus n ecesidades vitales, re speto a bsoluto a s u ritmo y 

aptitudes. Sus  m étodos y los materiales  orientados a  la educación de los sentidos están 

guiados  a l d esarrollo de un a capacidad creado ra que le p ermita a l n iño resolver los 

problemas más complejos con la mayor simplicidad” (Cerda, 2003: 157) 

La pedagogía  propu esta po r Mo ntessori se  en cuentra en las sigui entes ob ras: “La  

formación del hombre; “ Ideas generales sobre mi método”; “El niño el secreto de la 

infancia”  y “La mente absorbente del niño”. En ella expone los  siguientes principios 

La mente absorbente de  l os n iños: La m ente de l os niños posee u na capacidad 

maravillosa y ú nica: la ca pacidad de  adquirir conocimientos absorbiendo c on s u vida 

síquica. Lo aprenden todo  inconscientemente, pasando poco a poco del inconsciente a la 

conciencia, avanzando por un  sendero en  que todo es alegría. Se  les compara con un a 

esponja, con  la diferencia que la esponja ti ene un a capacid ad de a bsorción li mitada, la 

mente del niño es infinita. El saber entra en su cabeza por el simple hecho de vivir. 

- Los periodos sensibles: Los períodos sensibles son períodos en los cuales los niños 

pueden adquirir u na habilidad c on m ucha f acilidad. Se tra ta de se nsibilidades 

especiales que permiten a los niños ponerse en relación con el mundo externo de un 

modo excepcionalmente intenso, son pasajeras y se lim itan a la a dquisición de un 

determinado carácter. 

- El am biente preparado: Se ref iere a  un ambiente que se  ha  organizado 

cuidadosamente pa ra el n iño, diseñado p ara fomentar su auto-aprendizaje y 

crecimiento. En él se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y 

responden a  la s nec esidades de orden y s eguridad. L as c aracterísticas de e ste 

Ambiente Preparado le permiten al niño desarrollarse sin la asistencia y supervisión 

constante de un adulto. 
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- El rol del adulto: El rol de l adulto en la  Filosofía Montessori e s guiar al n iño y 

darle a c onocer el ambiente e n f orma respetuosa y  cariñosa. Ser un observador 

consciente y estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal. (Montessori, 1986: 

85). 

Para Montessori, (1986) El  verdadero educador está al servicio del educando y, por lo 

tanto, debe cultivar la humildad, para caminar junto al niño, aprender de él y juntos formar 

comunidad. 

El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente durante los 

primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su tamaño 

adulto. L a pl asticidad de l os niños muestra q ue la e ducación de las  

potencialidades debe ser e xplotada c omenzando te mpranamente. L os 

conocimientos no deben ser int roducidos dentro de la cabeza de lo s niños. 

Por el contrario, mediante la información existente los conocimientos deben 

ser pe rcibidos por ellos como co nsecuencia de s us raz onamientos. 

(Montessori, 1986: 48). 

 

La pedagoga insiste en que en el acto educativo lo esencial está en   motivar a los niños 

y n iñas  a aprender c on gu sto y , a sí mismo, p ermitirles sa tisfacer l a cu riosidad y  

experimentar el placer de descubrir ideas propias en lugar de recibir los conocimientos de 

los demás. “Permitir que el niño encuentre la solución de los p roblemas. A menos que sea 

muy necesario, no aportar desde afuera nuevos conocimientos. Permitir que sean ellos los 

que construyan en base a sus experiencias concretas.” (Montessori, 2003). 

Asegurarse de que el niño adquiriera confianza en el uso de los conocimientos básicos 

era un prerrequisito que según  Montessori, debía tenerse en cu enta antes de enfrentarlo a 

una situación de competencia. Primero está la oportunidad de triunfar que la de fracasar. 

Respecto a la creatividad Montessori consideraba que “no se podían crear genios pero sí, 

darle a cada individuo la oportunidad de satisfacer sus potencialidades para que sea un ser 

humano independiente, seguro y equilibrado.” (Montessori, 1986: 285). 
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En ge neral po demos relacionar el m étodo de Mon tessori, con u na p edagogía de  la 

creatividad en los aspectos centrales que plantea en  el acto educativo como son la libertad, 

la actividad, el d esarrollo d e l a p ersonalidad, el d esenvolvimiento del n iño según sus 

necesidades vitales y  el r espeto  a su s ritmos y  aptitu des. Esto s elementos lig ados al 

carácter prá ctico del  método, pe rmiten q ue en los ni ños y ni ñas se des arrollen pro cesos 

creativos. 

Otro modelo pedagógico que influyó en la e scuela colombiana fue el que se c onstruyó 

basado en las ideas de Ovidio Decroly.  Este pedagogo resalta la importancia  de reconocer 

a los niños y niñas como el centro del acto pedagógico, el cual sólo de esta m anera tiene 

sentido. “ Lo que más i mporta ser con ocido por el niño  e s él  mismo en  primer lu gar", 

asimismo postula: los conocimientos que deben encabezar un programa son los que sugiere 

"el conócete a ti mismo"; después de este conocimiento, hay otro que sigue lógicamente: es 

el mundo, el del medio en que el niño vive.” (Decroly, 1943: 66). 

De acuerdo con la  propuesta de Decroly, para ga rantizar que en los niños y  niñas se 

despierte la cre atividad  se  debe configurar u n programa pe dagógico q ue p or l o m enos 

articule los siguientes elementos: 

 
Figura 17. Elementos que se articulan en el programa de Decroly. 
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Al igual que Montessori, Decroly plantea la necesidad que los in tereses de l os niños y 

niñas que se  e stán educando, s ean tenidos en  cu enta como p arte ce ntral del proceso 

educativo; este hecho de ten erlos e n cuenta se  co nstituye en un esp acio a propiado para 

desarrollar la c reatividad. P or l o tanto, se  c onstituye en un Programa de  i deas as ociadas 

basado sobre los intereses del niño, el cual opera de la siguiente manera  

 

Figura 18. Operación del programa de ideas según Decroly 

 

Un c oncepto pa rticular de De croly e s e l pe nsar e l proceso educativo 

adecuado a los in tereses d el e ducando, e ntendiendo que e n el proceso de  

actividad m ental del ni ño (observación, asociación, e xpresión) e l interés 

constituye la fuerza que lo estimula. Propone aplicar un "Programa de Ideas 

Asociadas basado sobre los interés del niño", este programa contempla dos 

campos de  co nocimiento: 1-e l c onocimiento por  par te de l n iño de  s us 

necesidades, d istinguiendo co mo n ecesidades p rimordiales (a limentación, 

lucha contra la inte mperie, defen sa c ontra lo s p eligros, ac tuar y trabajar 

solidariamente, recrearse y mejorar) y 2-conocimiento del medio, en función 

de l a sa tisfacción de es as ne cesidades. E xamina todas la s d imensiones de  

este medio: familiar, escolar, social y natural. Con respecto al conocimiento 

del medio, establece una distinción entre:  

"a- La acción favorable o desfavorable del medio sobre el individuo; b- la 

reacción del individuo sobre el medio, especialmente la apropiación de este 

a sus necesidades."  
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Es importante señalar que en esta relación del niño con el medio y la satisfacción de las 

necesidades; implica el accionar de un proceso educativo adecuado a los intereses del niño 

en un medio social y e n constante  interacción con la nat uraleza; hecho que posibilita la 

expansión de la creatividad. 

El "Programa de una Escuela en la Vida", necesita el examen de un dominio 

fundamental "el cono cimiento d e las condiciones d el medio n atural y  

humano en que vive, del que depende y sobre el cual debe actuar, para que 

estas necesidades, estas aspiraciones, estos fines, ese ideal sean asequibles, 

después realizados y esto sin perjuicio de una preparación para comprender 

ampliamente las ne cesidades, las aspiraciones, los fines y los ideales de l a 

humanidad, las c ondiciones de su adaptación y los medios de cooperar con 

ella, de ser consciente e inteligentemente solidario…La vida, ya lo he dicho, 

implica la adaptación a las condiciones del medio. Adaptarse es con formar 

la existencia a estas condiciones de tal manera que resulte de ello el mayor 

bien y e l menor mal posible para el  individuo y el gr upo (Decroly, 1928: 

216). 

 

En este contexto em ergen lo s centros de in terés, c oncepto f undamental en la te oría 

educativa planteada por  De croly; y  que para e l ca so de  esta inve stigación podemos 

asociarlos a los procesos creativos en los niños y niñas. Estos centros de interés emergen de 

acuerdo con la edad de los infantes y  c onsiste en centrar los temas de estudio de acuerdo 

con lo s intere ses de lo s n iños en  cad a edad. Este t ipo d e planificación po see t res etap as: 

observación, asociación y expresión. 

Declory parte de considerar que el  pensamiento del niño no es analítico sino sintético. 

Es decir percibe un todo completo y no partes; esta c onsideración le permitió formular el 

concepto de globalización, el cual consideró como el primer principio pedagógico. A partir 

de este principio de globalización es posible identificar los “centros de interés”.  
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Tabla 10: Estrategias para desarrollar los centros de interés. 
Centros de interés  Estrategias para desarrollar  los centros de 

interés  
 necesidad de alimentarse: alimento, 

respiración,... 

 necesidad de protegerse de la intemperie: 

calor, frío, humedad, viento,... 

 necesidad de defenderse contra los 

peligros y enemigos varios: limpieza, 

enfermedad, accidentes,... 

 necesidad de acción, alegría y vida en 

sociedad, actuar y trabajar solidariamente, 

de descansar. 

 De observación: el contacto directo con 

los objetos, por observación directa o 

indirecta. 

 De asociación: en el espacio, en el 

tiempo, en las necesidades del hombre, 

en la relación causa-efecto. 

 De expresión: lectura, escritura, cálculo, 

dibujo, trabajo manual. 

DESCRIPCIÓN PEDAGÓGICA 

Del maternal al se gundo curso de primaria (2 ,5 a 8  ó 9 años), lo s alu mnos trabajan unos 

centros de interés ocasionales a través de las llamadas “sorpresas”, es decir, objetos diversos 

que les han atraído la curiosidad en su medio familiar o en sus entorno. Una fruta, un animal 

doméstico, pueden ser objetos d e ob servación que a t ravés d e un  ex amen sensorial 

proporcionarán datos concretos. 

En l a e scuela esto s objetos son exa minados se nsorialmente. En  p rimer lugar se t rabaja la  

observación. Con los ojos cerrados o vendados se profundizan en sus cualidades: se palpan, 

se pesan, se huele n, si es posible se saborean. Luego se  miran. A v eces se  pa rte de  los 

objetos embalados para pasar después a un examen atento de éstos al descubierto. Se tiene 

presente siempre que las mejores observaciones son aquellas que parten de una intervención 

plurisensorial, de ah í l a e strategia de no centrarse  únicamente en l a vista que es el órgano 

más cotidianamente utilizado. 

Con la o bservación, b asada e n la  perc epción y la  sensación, los a lumnos adquieren e l 

reconocimiento de l as c ualidades s ensoriales de lo s ob jetos y s e in troducen, 

progresivamente, con el cálcu lo y la medida, en las nociones de peso, longitud, capacidad, 

volumen, es deci r, en una evaluación cuantitativa. Las unidades de superficie utilizadas por 

los m ás pe queños pueden ser, s egún e llos mismos co nvengan, la  m ano, e l brazo, la  

envergadura del cuerpo, el largo de un pupitre, etc. La representación de estas medidas sobre 



94  “La creatividad en la educación infantil de las instituciones educativas públicas y privadas de la 
ciudad de Bucaramanga” 

 

 

un papel dará paso a otro tipo de medida más simbólica y, poco a poco, se pasará a usar otras 

abstractas y universales. 

Mediante la asociación se realizan ejercicios de comparación de los objetivos (y más tarde de 

los sucesos) según unos criterios establecidos previamente, por ejemplo mediante diferencias 

y semejanzas (o más adelante en relación al tiempo y al espacio). 

En el proceso de asociación se  relac ionan los conocimientos adquiridos p reviamente en  la 

observación para ordenar, comparar, seriar, tipificar, abstraer, generalizar. Los resultados de 

la o bservación y asociación se nos  muestran en la s cajas y  pa neles cl asificadores de la s 

clases. A  medida que avanza e l curso escolar la s c lases se  van llenando con los objetos y 

materiales d e o casión ap ortados y  trabajados por lo s escolares, y  no s aparecen como 

pequeños museos llenos de vida. 

La o bservación y la a sociación e stán est rechamente i nterrelacionadas co n la  e xpresión 

concreta y l a e xpresión abstracta. Sería impensable t rabajar la observación sin e l le nguaje 

oral. La  ob servación y a sociación p ermiten al e scolar a mpliar y af inar su  v ocabulario. 

Precisamente, en  la Escuela Decro ly con la ay uda d el adu lto que intr oduce un d iálogo 

apropiado, l os más pequeños aprenden a nombrar las pe rcepciones c on u na te rminología 

científica. E l dibujo de ob servación f iel al ob jeto estudiado, apoya sóli damente el  análisis 

que, poco a poco, se conjuga con el trabajo manual y el lenguaje escrito. La expresión oral y 

escrita vinculada a la observación y asociación inducen al alumno al rigor, la precisión y la 

exactitud. 

Junto al tra bajo ra cional, se a portan es tímulos pa ra que l os niños ac túen y desarrollen s u 

creatividad con la expresión concreta (textos y dibujos libres, música, teatro...), mediante un 

poderoso trabajo de interpretación que pone en juego la imaginación y la personalidad. 

La e nseñanza de la  lectura y es critura se pres entan c orrelacionadas. E n am bos c asos se 

empieza por un proces o gl obal al cual  sigue una fase analítica para term inar en un 

procedimiento deductivo. 

Las frases que se trabajan en la lectoescritura surgen de la vida del aula de la clase o de los 

trabajos de observación de l os ce ntros d e interés. Eso c onlleva que los a lumnos vean su 

utilidad. 

A m enudo, la s s orpresas e ngendran proyectos d e jardinería, c ocina, jue gos, m aquetas, 
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excursiones. A partir de los 8 o 9 años, los alumnos ya son capaces de prever las actividades 

de un trimestre; después, de todo un año. Los profesores les van entrenando a partir de estas 

edades a construir, primero individualmente y más tarde en grupo, un plan de trabajo desde 

la primera quincena de septiembre. El globalismo, en el sentido psicológico del término, ha 

producido todos s us ef ectos; así , cede desde en tonces la  plaza a la coo rdinación. Lo s 

intereses de  los n iños van derivando en temas q ue serán ana lizados so bre el e je de la 

observación, asoc iación y expr esión en  f unción de la realidad e stacional y  de las 

modalidades de aproximación. 

(Deubrucq, 1999:7) 

Es importante re saltar co mo lo s centros de interés ac túan co mo ide as – fuerzas, qu e 

promueven en l os niños y niñas el desarrollo y aplicación de la creatividad en la solución 

de problemas; tal  como se ha venido asumiendo en esta investigación. 

En concordancia  con los métodos de Montessori y Decroly, otra corriente que influyó 

en la escuela c olombiana fu e la d e Jh on Dewey ; y  en  el contexto d e e sta inve stigación 

resaltaremos sus principales acciones en cuanto al desarrollo de la creatividad. 

La propuesta pedagógica de J ohn Dew ey  está expuesta e n su o bra  Experiencia y 

Educación. En ella el autor fundamenta  el concepto de experiencia y su función educativa. 

“Enseñar nos es hacer el seguimiento de los contenidos de un texto escolar, enseñar para 

Dewey e s transformar es tos c ontenidos para el  c onocimiento, la  vida y la acción.” 

(Zuluaga, sf: 23). 

Ahora, bien desde el contexto de la creatividad, los planteamientos de Dewey adquieren 

importancia, e n c uanto q ue e ste pe dagogo le da un gra n valor a  la  ed ucación 

transformadora; en  la qu e l a lista de materias de estudio, con  su friald ad y  rig idez, es 

superada al propiciar un espacio de interacción entre el conocimiento y la e xperiencia del 

niño o la niña. 
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Las m aterias de e studio qu e encuentra e l niño a su llegada a la  escuel a, invaden su 

memoria "con los largos siglos de h istoria de todos los pueblos", l e fraccionan su propio 

mundo, son enseñanzas según principios generales que alejan los hechos de su experiencia 

original y le presenta una lógica que todavía no posee. 

Dicha concepción "supon e capacidad p ara analizar y  sint etizar, supone 

hábitos intelectuales sumamente desarrollados y el dominio de u na técnica 

definida y de l mecanismo de la  investigación científica. Las materias de  

estudio clasificadas son, en una p alabra, el pr oducto de la cie ncia de los 

siglos, n o d e la  experiencia del niñ o".Las m aterias de estudio definen la  

instrucción en una simbiosis entre las verdades del niño y la s verdades de 

las materias desarrollando su s a ptitudes e n la p ropia experien cia. Dewe y 

aboga para que la vida y la experiencia del niño no queden subordinadas al 

programa. Así se lo gra q ue su conocimiento se  nutra de los otros que  

encuentre en la escuela. (Zuluaga y otros, año: 24) 

 

En este c ontexto  e l m aestro c omo p romotor de la c reatividad debe dejar  s u r ol de 

repetidor de textos y asumir un nuevo rol, en el cual con sus acciones provoque en los niños 

y niñas u na e xperiencia v ital y personal c on e l conocimiento. “ Problema q ue el m aestro 

tiene que abo rdar "sicolog izando" las materias d e estud io Dewe y entendiendo por 

sicologizar: 

La búsqueda de los medios por los cuales esa materia puede llegar a ser una 

parte de la experiencia; lo que hay de utilizable para ello en la vida presente 

del niño, c ómo su propio c onocimiento de la m ateria puede s ervirle para 

interpretar la s necesidades y l os actos de l n iño y para determinar el 

ambiente en que ha de ser colocado és te con e l f in de que pueda dirigirse 

adecuadamente su desarrollo. (Dewey, sf: 259). 
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Es así qu e d esde la perspectiva de Dewey, es po sible ligar l a con strucción del 

conocimiento y la  potenciación de  la  creatividad, a  través de la experiencia.  Par a e llo el 

tutor debe e stablecer una co municación sign ificativa a  travé s d e l a práctica d e lo  que en 

Dewey se conoce como métodos de vida. 

El puente, maestro-niño, lo establece a través del concepto métodos de vida, 

formulado a  m anera de pr opuesta: "Re laciónese la escuela c on la vida y 

todos lo s es tudios estarán necesariamente relacionados". Con siderando el  

trabajo manual como u na vía  de  ac ceso a la  ciencia y los  tal leres de 

carpintería, de tejidos, de cocina, no como s imples s itios donde se  

desarrollan ac tividades, sino , como "centros activo s de  manejo cien tíficos 

de los materiales y procesos naturales, puntos de partida desde los cuales el 

niño será llevado a la realización del desenvolvimiento histórico del hombre 

[...] obteniendo también un conoci miento de l os materiales ut ilizados y de 

los principios mecánicos que se aplican". (Dewye, sf: 1110). 

 

La escuela colombiana incorporó los planteamientos de Dewey sobre todo en los casos 

en lo s c uales la s “ artes manuales” eran f undamentales, como  ta mbién en  las escuel as de 

carácter técnico. Esto posibilitó que la creatividad de los niños y niñas tuvieran un campo 

de expresión y acción. 

A estos modelos de actuación pedagógica  en la escuela colombiana, hacia los años 60 y 

70 del siglo XX,  se incorporó con fuerza los planteamientos de Je an Piaget y  sólo hacia 

finales del siglo XX hace su aparición las concepciones de L. S.  Vygostki. Ambos autores 

se constituyen en referentes fundamentales para abordar el tema de la creatividad. 

La propuesta de Piaget respecto al desarrollo del pensamiento  es catalogada dentro del 

estructuralismo gené tico. De sde su te oría pr opuso un “ modelo q ue de scribe c omo los 

humanos dan sentido a su mundo, extrayendo y org anizando información.” (Woolfolk, A. 

1996: 29). 

 



98  “La creatividad en la educación infantil de las instituciones educativas públicas y privadas de la 
ciudad de Bucaramanga” 

 

 

En sus estudios Piaget, resalta que “la inteligencia no comienza ni  por el conocimiento 

del yo ni por el de las cosas en cuanto tales  si no por el de su interacción, y orientándose 

simultáneamente hacia los dos polos de esta interacción, la inteligencia organiza el mundo, 

organizándose a sí m isma." Su vi sión del constructivismo lo  pone en opo sición a ideas 

estructuralistas de gran impacto durante el siglo XX (Gonzalez y Areciba, 2003: 88) 

Piaget influyó en l a educación especialmente  con su propuesta de establecer relaciones 

entre la estructura y la historia, es decir, la génesis, lo que le permitió construir su teoría del 

desarrollo. Esta postura va ligada a la necesidad de incorporar la creatividad en los procesos 

educativos.   

Piaget se pronuncia y aporta fundamento científico, por el movimiento de la 

"escuela nueva" o "escuela activa", que se opone a la enseñanza tradicional, 

basada en la autoridad del maestro y la obediencia a s us enseñanzas. En el 

movimiento de la  escuela ac tiva se subraya la  importancia de educar a  los 

niños en  la libertad, apoy ándose e n los intereses del niño y en  su  propia 

actividad. Piaget opone al romanticismo inherente a tal pronunciamiento, el 

rigor de sus d escubrimientos, lo s que permiten d ar su stento a una acción 

pedagógica c oncreta, con c uyos supuestos i deológicos Piaget c oincide 

totalmente (moral autónoma, por respeto a normas determinadas entre pares, 

en opo sición a un a moral h eterónoma, p or impo sición del adulto en tanto 

representante de una no rma moral externa al g rupo; el indiv iduo c omo 

origen d e un a ac tividad gen eradora de cono cimiento; el grupo de pares 

como fuente de obligaciones morales; etc. (González, 2003 :89). 

 

Jean Piaget  en su trabajo epistemológico, genera la propuesta del “Método Genético en 

Epistemología”,  en e l cual ce ntra la  im portancia de asumir la construcción del 

conocimiento en se  devenir histórico. Es posible, e n es te sentido re lacionar c reatividad, 

conocimiento, cultura, historia  y sociedad. 

Determinar cóm o se incrementan los c onocimientos imp lica que se  adopte  como 

método el con siderar todo  cono cimiento bajo e l án gulo de su  desarrollo en el t iempo, es 
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decir como un proceso continuo  c uyo comienzo o cuya finalización no puede alcanzarse 

nunca. En o tras palabras, todo conocimiento debe enfocarse siempre, metodológicamente 

como siendo relativo a un estado anterior de menor conocimiento, y como susceptible de 

constituirse a su vez en e l estado anterior r especto de un conocimiento m ás pr ofundo. 

(Piaget, 1987: 31). 

De acuerdo con  Piaget (1954 ) la m anera de p ensar di fiere tanto  si se t rata de un niño 

como de un adul to, es decir, lo que es se ncillo para un adulto, no lo es t an fácil  para un 

niño.  Po r lo ta nto, n uestros p rocesos d e pensamiento cambian de manera lenta, pero 

radical, desde el nacimiento a la madurez.  

La propuesta de Piaget funciona de acuerdo como se representa a continuación 

 

Figura 19. Cambio en los procesos de pensamiento según Piaget  

A partir de sus observaciones Piaget identificó la organización y la adaptación como dos 

tendencias d e co mportamiento que son h eredadas. Según Piaget, (1954) Exist e una 

tendencia en las personas d e org anizar sus procesos d e p ensamiento en  estructu ras 

psicológicas. Es tas estructuras psicológicas son  estructuras para comprender e inte ractuar 

con el mundo. 

Las estructuras simples en forma continua se combinan y coordinan para ser 

más complejas y, como consecuencia, más afectivas. Por ejemplo los niños 

muy pequeños pueden ya sea ver o asir un objeto cuando entra en contacto 
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con s us m anos. No pueden c oordinar la s a cciones de v er y a sir al mismo 

tiempo. No obstante, con forme se d esarrollan, lo s niños o rganizan estas  

estructuras conductuales se paradas en  una estructu ra c oordinada de nivel 

superior consistente en ver,  alcanzar  y asir el objeto. (Woolfolk, 1996: 30). 

 

Las observaciones realizadas por Piaget, le permitieron identificar como en los niños van 

surgiendo unos sist emas o rganizados d e acciones que le  p ermiten a esto s real izar una 

representación mental de lo s objetos y eventos que suceden en su  ento rno. Es decir unos 

“esquemas de pensamiento”. 

Ahora bie n, pa ra Pia get el  de sarrollo del pe nsamiento se efectúa de acuerdo con el  

siguiente proceso en el que se expresan acciones ligadas a la adaptación, la asimilación, la 

acomodación y el equilibrio. 

 

Figura 20. Proceso en que se expresan las acciones según Piaget 

En cu anto a l a prod ucción de nu evo conocimiento y el  su rgimiento de la  activ idad 

creativa, esto sólo es posible cuando aparece el desequilibrio cognitivo.  

Si al niño o niña se enfrenta a un problema adecuado a su estructura mental y este o esta  

es capaz de resolver el problema, entonces decimos que se  encuentra en una situación de 

equilibrio. Pero s i al mismo niño o niña, l o enfrentamos a  u n problema más c omplejo, 

entonces se encuentra ante una situación de desequilibrio cognitivo, que lo obliga a exigirse 

y ser creativo para buscar una posible solución; al lograr la solución vuelve a encontrarse 

en una situación de equilibrio. Es decir, podemos afirmar que el desarrollo de la creatividad 

en e l n iño o niña, se  da e n el proceso de pasar de  una si tuación de e quilibrio a una de 



2. La creatividad en los procesos educativos               101 
 

 

desequilibrio. Estas diferencias le permitieron identificar una serie de etapas, en las cuales, 

de acuerdo con la edad, hacen su aparición unos procesos de orden cognoscitivo.   

Para aprehender el mecanismo de este desarrollo, cuya forma de equilibrio 

final está con stituida, pues, por l a agrupación o peratoria, d istinguiremos 

(simplificando y  esquematizando las cosas) cuatro pe ríodos princ ipales, 

luego del que se caracteriza por la aparición de la inteligencia  sensorio –  

motriz. 

Desde l a a parición de l len guaje o, más prec isamente, desde la f unción 

simbólica que hace posible la adquisición (1 y medio a 2 años), comienza un 

período que se exti ende hasta más o m enos lo s 4 a ños, y  que ve  

desarrollarse un pensamiento simbólico y pre conceptual. 

Desde los 4 hasta l os 7-8 años aproximadamente, se  co nstituye, en 

continuidad íntima con e l precedente, u n pe nsamiento int uitivo, cuyas 

articulaciones progresivas conducen al umbral de la operación. 

De los 7-8 a lo s 11-12 años se organizan las “operaciones c oncretas”, es 

decir, las a grupaciones operatorias del p ensamiento referidas a lo s objetos 

que pueden manipularse o susceptible de percibirse intuitivamente. 

Desde los 11-12 años y durante toda l a adolescencia se  e labora, en  fi n, e l 

pensamiento fo rmal, cuyas agrupaciones c aracterizan a la  inteligencia 

reflexiva completa. (Piaget, 1999:137 -138). 

 

Tabla 11: Periodos del desarrollo del niño según Piaget. 
ETAPA EDA D (años) DESARROLLO COGNOSCITIVO 

Sensorio motriz 0 – 2 Uso de la imitación, la memoria y el pensamiento.  

Cambia de la s acciones ref lejas a  ac tividades 

dirigidas hacia metas. 

Pre operacional 2 – 7 Desarrollo del uso  del lenguaje y la habilidad para 

pensar en  forma simbólica. 

Desarrollo de la c apacidad de  pe nsar las 

operaciones en forma lógica y en una dirección 

Operacional 7 – 11 Resuelve problemas concretos en forma lógica. 
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Concreta Comprende las leyes de la conservación. Clasifica y 

realiza series.  

Operacional 

formal 

11 – en 

adelante 

Resuelve problemas abstractos en forma lógica 

Su pensamiento se torna de carácter científico 

Desarrolla in tereses po r asp ectos soci ales y por la  

identidad. 

(Piaget, 1999:137 -138). 

La importancia de la teoría de Piaget en relación con el tema de la creatividad, radica en 

el hecho de c onsiderar el aprendizaje como un pr oceso constructivo; es decir permitir que 

los niños y niñas construyan su propio conocimiento.  

De a cuerdo con  Hu nter, 1961, los estudi antes no deben desmotivarse por a lgunas 

actividades que puedan parecer sencillas, ni  po r las act ividades que tengan un ni vel de 

complejidad alto. E l docente,  en estos casos, y con el propósito de alentar la c reatividad, 

debe mediar constantemente el desequilibrio cognitivo en los niños y niñas.  

De ig ual manera, la escuela d ebe constituirse en  u n espacio q ue pr opicie en lo s 

estudiantes la necesidad de experimentar en el mundo. Al  respecto Woolfolk,  expon e el 

siguiente ejemplo: 

“Después de una lección de estudios sociales sobre diferentes empleos, un 

profesor de primer grado podría presentar a los alumnos una imagen de una 

mujer y preguntar: ¿Qué podría ser esta persona? Luego de respuestas como 

“profesora”, “doctora”, “sec retaria”, “a bogado”, “ve ndedora” y  a sí de 

manera sucesiva, e l p rofesor p odría s ugerir, “ ¿Qué tal u na hija?” p ueden 

seguir res puestas como “hermana”, “madre”, “ tía” y “ nieta”. Est o debe 

ayudar a los niños a cambiar las dimensiones de su clasificación y centrarse 

en otro aspecto  de la s ituación. A c ontinuación el p rofesor podría sugerir 

“estadounidense”, “c orredora” o “ rubia”. Con  niños m ayores, la 

clasificación jerárquica podría implicar: es una imagen de una mujer, que es 
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un ser humano; un ser humano es un primate, que es un mamífero, que es un 

animal, que es una forma de vida. (WoolfolK, 1996: 43). 

 

La incidencia de Piaget en la educación colombiana es un hecho real hasta nuestros días.  

En las últimas dé cadas lo s postulados de Piag et fu eron desarrollados y e n algu nos ca sos 

complementados con el Concepto Vygostkiano  de “Zona de Desarrollo Próximo”. 

En cuanto a  la pedagogía de l a c reatividad, la  propuesta de Vygostki  e s un referente 

teórico b ásico en cuanto a lo s in tereses de  e sta inves tigación. En est e análisi s se hace  

énfasis p rincipalmente d e lo s concepto s de act ividad, d esarrollado por la escuela 

Vigostkiana; el juego  co mo actividad central en  lo s p rocesos c reativos y la Zon a de 

Desarrollo proximal, como una zona de desarrollo de la creatividad. 

Respecto al concepto de Actividad, Perea, (2010)  af irma que  Vigotsky, a partir de la 

relación e ntre el suje to y el objeto e n c onstrucción, c onfigura e l concepto de A ctividad, 

evidenciando que la conducta y la conciencia del individuo (intrasubjetivo) aparecen como 

órganos de una actividad sociocultural supraindividual (intersubjetivo). Esta actividad  es la 

dinamizadora de la creatividad en los niños y niñas.  

Ahora bien, esta actividad asumida desde una  teoría psicológica implica establecer las 

relaciones e ntre Necesidad, m otivo,  f inalidades  y  condiciones para ga rantizar el 

cumplimiento de la finalidad.   

La u nidad recíproca e ntre la f inalidad y las  condiciones c onforman la T area (e l 

propósito). Es decir, las actividades responden a los motivos, las acciones se supeditan a 

unos objetivos específicos y las operaciones dependen de las condiciones. La característica 

esencial que distingue una actividad de otra es su objeto. (Perea, al at, 2010: 18) 

Leonntiev, citado  por Da vidov (1988),  tomando como criterio  la relación  en tre 

Actividad y  Conciencia propone u na pe riodización a pa rtir d el concepto de actividad 

central, mediado por neoformaciones correspondientes, tal como se muestra en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 12: Periodización a partir del concepto de actividad central. 

PERIODO 
ACTIVIDAD 

CENTRAL 
NEOFORMACIÓN EDAD (AÑOS) 

Comunicación 

emocional 

Actividad emocional Atención 0 -1  

Actividad objetal  

manipuladora 

Percepción de  

objetos 

Surgimiento d el 

lenguaje y  la 

conciencia 

1 - 3 

Actividad del juego Función simbólica Creatividad 3 - 9 

Actividad de estudio Comunicación  Conceptualización 10 - 14 

Actividad 

socialmente útil 

Socialización T rabajo 14 en adelante. 

Davidov (1988) 

De a cuerdo c on esta periodización, la creativ idad está ligada a la a ctividad y a l as 

neoformaciones. E n t odos l os periodos se desarrolla la c reatividad; pero como 

neoformación está ligada al juego como actividad central.  

Perea (2010) refiere que en la realización del juego como actividad central surgen en los 

niños y niñas, entre otras manifestaciones, la imaginación y la creatividad.  

Sobre la base de l a actividad lúdica, en el niño se constituyen una serie de 

neo formaciones psicológicas relacionadas con la imaginación y la función 

simbólica de la conciencia. Desde el punto de vista genético, la imaginación 

en l a edad de tr ansición es la sucesora d el juego infantil. El niño sabe 

distinguir perfectamente, pese a  todo, e l mundo apasionante de sus juegos 

del m undo a uténtico y para l os o bjetos y re laciones im aginadas busca de 

buen grado cosas reales, perceptibles de la vida circundante. El niño cuando 

crece deja de jugar, renuncia de hecho a seguir buscando apoyo en objetos 

reales. En lugar de jugar fantasea, construye castillos en el aire y como suele 

decirse juega y sueña despierto. (Davidov, 1988: 57) 
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En es te se ntido se presenta la c reatividad como u n proceso ps icológico  de  or den 

superior, li gado al paso de las a cciones d el pensamiento concreto a las a cciones del  

pensamiento formal, mediado, desde la concepción de Vygotsky, por la zona de desarrollo 

potencial definida como la distancia entre el nivel actual de desarrollo; determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a trav és de la resolución de un  problema bajo  la guía de un a dulto o en 

colaboración  otro compañero más capaz.  Este  concepto de Zona de Desarrollo Potencial, 

sintetiza la concepción d el d esarrollo l igado a  la  c reatividad, como apropiación e 

internalización de instrumentos proporcionados por agentes culturales de interacción.  

 

Es así c omo el desarrollo cualitativo de la imaginación y l a creatividad está ligado al  

desarrollo de las funciones p síquicas d e o rden s uperior, r eferenciadas al  lenguaje y a l 

pensamiento. 

Desde esta p erspectiva y lig ando l as concepciones d e Piaget y  Vygostki re specto al 

desarrollo de la creatividad de los niños y niñas;  se toma, en esta investigación la propuesta 

de  Reuven Feuerstein. 

 

Casillas (2010),  resp ecto al tra bajo reali zado por Fe uerstein refiere com o po stulados 

básicos de su propuesta los siguientes: 

- El ser humano e s una e xistencia modificable y abierta al ca mbio, que  puede ser 

cambiada de forma estructurada 

- La inteligencia humana es la tendencia del ser humano para verse involucrado en el 

cambio; una fuerza, una inclinación , algo que se mueve y que está representando 

los principios energéticos del cambio 

- El ser hu mano es ún ico porque pu ede defin ir los p atrones  para modificarse a sí 

mismo. 
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Partiendo de estos post ulados  Feuerstei n elaboró l a Te oría de la  Mo dificabilidad 

Cognitiva. En la cual el criterio de Modificabilidad es el que le permite al n iño(a) resolver 

nuevos problemas en  cont acto di recto con  el mundo, aprender a pensar y aprender a 

aprender. Y para Re uven Feue rstein, esta capa cidad de m odificabilidad es inteligencia. 

(Casillas, y otros, 2010: 35). 

En síntesis la modificabilidad es definida como un cambio en los esquemas mentales y  

para que sea estructural debe cumplir con las siguientes condiciones: 

- El cambio de una parte/ relación tiene influencia en todas las partes / r elaciones de 

la estructura 

- Las partes mantienen su esencia, no cambian, se mantienen 

- El cambio se puede medir. 

 

Feuerstein elaboró un instrumento que representa la estructura mental de los individuos, 

centrándose en las f unciones c ognitivas y l as operaci ones m entales. Este instrumento es 

conocido como “Mapa C ognitivo” y  se estructura a p artir d e tres fases:  en trada –  

elaboración y salida. En el mapa cognitivo se configura las estructuras de pensamiento que 

posibilitan el desarrollo de la creatividad. 
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Tabla 13: Mapa cognitivo desde la propuesta de Feuerstein. 
Fase de entrada Fase de elaboración Fase de salida 

1.Percepción clara y precisa 

2. Comportamiento exploratorio 

sistemático 

3. Us o de v ocabulario y 

conceptos apropiados 

4. Orientación espacial eficiente 

5. Orie ntación te mporal 

eficiente 

6. Constancia y permanencia del 

objeto 

7. Rec opilación de da tos con 

precisión y exactitud 

8. Considerar más de una fuente 

de información simultánea. 

 

1.Percibir el problema  y  

definirlo con claridad 

2. Di stinguir datos 

relevantes de irrelevantes 

3.Ejercer c onducta 

comparativa 

4. Amplitud del c ampo 

mental 

5. Percepción gl obal d e la 

realidad 

6. Uso  de razonamiento 

lógico 

7. Interiorización del p ropio 

comportamiento 

8. Ej ercicio del 

comportamiento 

hipotético/inferencial 

9. Trazar e strategias p ara 

verificar hipótesis 

10. Conducta planificada 

11. Ela boración de 

categorías cognitivas 

12. A plicación de  conducta 

sumativa 

13. E stablecer r elaciones 

virtuales 

1.Comunicación 

descentralizada (no 

egocéntrica) 

2.Proyección de  relaciones 

virtuales 

3.Comunicación sin  

bloqueos de la respuesta 

4. Respuestas c erteras ( sin 

ensayo y error) 

5. Uso de in strumentos 

verbales adecuados 

6. Precisión y exactitud en 

la comunicación de la s 

respuestas 

7. Eficacia en el transporte 

visual 

8. Conducta no controlada, 

impulsiva. 
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Los anteriores referentes sobre la pedagogía de la creatividad en la escuela colombiana, 

en la c ual históricamente se ha n tom ado las c oncepciones pedagógicas de M ontessori,  

Declory, Dewey, Pia get , V ygostki y Fe uerstein; nos permiten a bordar el  e je de la 

investigación relacionado con la evaluación de la creatividad en los niñ os y niñas, de los 

grados primero a  quinto d e la  Edu cación Bá sica Primar ia.  Pa ra ello, aclaramos en el 

siguiente apartado el concepto de inteligencia y su relación con la creatividad. 

 

2.1.3. Inteligencia y Creatividad 

 

Respecto a la relación e ntre inteligencia y c reatividad existen d iversos acercamientos 

teóricos. Como opc ión metodológica en esta investigación se asumirá la  inte ligencia y la 

creatividad como una realidad integradora; en cuanto que es posible afirmar que todo ser 

humano es creativo e inteligente y que no hay individuos más creativos o más inteligentes 

que otros. En cuanto al origen y desarrollo de la inteligencia existen diversas hipótesis; las 

cuales sintetizamos en la siguiente tabla: 
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Tabla 14: Hipótesis respecto al origen de la inteligencia. 
Hipótesis Aut or  Descripción  

Genetista Gal tón, Terman, 

Goddard. 

Las capacidades intelectivas y su desarrollo están 
ligadas a f actores hereditarios.  Hay individuos 
más inteligentes qu e otro s, po rque los factores 
hereditarios en cada caso llevan una carga distinta 
de int eligencia. La inte ligencia se e ncuentra 
vinculada a  los gen es y está repa rtida d e man era 
desigual en l os seres humanos. En tre estos 
factores se en cuentran la  ra za, el  parentesco de 
consanguineidad y el sexo. 

Ambientalista Wat son, Skeels, 

Skoda, Scarr; 

Weimberg 

Resalta el poder de lo s factores medioambientales 
sobre la s capacidades  indi viduales de lo s 
individuos. Los factores q ue influyen en  la 
inteligencia son la educación, el régimen social, el 
clima, la alimentación.  

Emergentista Po pper, Wolman, 

Sperry, Eccles, Bunge, 

Delgado  

La  m ente surge o e merge de  la  m asa ne uronal 
como un producto suyo . La int eligencia es la 
mente humana o una parte suya, aunque esa parte 
no sea material, su origen es el cerebro.  
La mente no ti ene identidad est ructural, es deci r, 
no es un  ser, un sujeto o una cualidad del sujeto, 
sino una f unción de l m ismo o u na serie de  
funciones qu e bro tan del  cerebro como a lgo que 
procede de sus genes. 

Teoría 

Bifactorial 

Spearman  Hay un facto r general d e la inte ligencia qu e 
poseen todo s lo s sujetos ( factor G ) y utili zan 
todos en la solución de todos los problemas; y hay 
factores específicos qu e se c orresponden con  el  
tipo d e problemas p ropuestos y con las 
peculiaridades de la intel igencia de los dist intos 
sujetos. 

Teoría 

Multifactorial 

Thurstone El su jeto tiene u na s erie de  de strezas m entales 
primarias in dependientes del f actor G, pe ro 
dependientes entre sí.  Estas de strezas s on: la 
comprensión y la fl uidez verbal, la aptitud 
espacial o reconocimiento de figuras y su posición 
en el es pacio, la  ra pidez perceptiva, el 
pensamiento l ógico, l a aptitud num érica y la 
memoria. 

     (Elaboración propia) 
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Hipótesis respecto al desarrollo de la inteligencia 

- Hipótesis i nteraccionista: El  desarrollo de la  in teligencia no  se deb e ni a la 

herencia ni al medio, sino a la interacción de ambos. Según Quin Thana (1993)  La 

inteligencia, en tanto que capacidad radical, es innata. Pero jamás podrá ponerse en 

ejercicio por sí misma. Necesita ser estimulada por el medio ambiente… A la vez, el 

medio ambiente que estimula al máximo las capacidades innatas de la inteligencia 

no es precisamente el ambiente natural, sino artificial, es decir, el ambiente creado o 

producido po r la inteligencia, es d ecir, el  am biente moldeado por la c ultura y la 

civilización. 

- Hipótesis d el sexo: En cuan to a  la comprobación de  est a hipó tesis, e n algu nos 

estudios se  han identificado diferencias en  cuanto a  la in teligencia de los hombres 

con resp ecto a la s m ujeres, pero esta s e videncias no son determinantes para 

establecer teorías discriminatorias ligadas al sexo. Al resp ecto Quin Thana (1993) 

comenta: 

Las d iferencias e ntre los procesos int electivos del ho mbre y la mujer son 

objeto de muchos estudios en la psicología y filosofía actuales. Pero siempre 

son diferencias accidentales. En lo esencial ambas inteligencias ejercen los 

mismos pro cesos de a bstraer, e ntender o for mar idea s y razonar. Esas 

diferencias de bidas al sexo de jan a sal vo es tas id entidades. (Quin Thana, 

1993: 414). 

 

 Definición del  concep to de inteligencia: (Qin Thana, 1993) afirma que las 

definiciones d e inteligencia, g eneralmente no de finen lo que es la intel igencia  o, en el  

mejor de los casos, la defin en por alguna de sus p ropiedades o  por algunos de sus ac tos, 

que, en  g eneral, no son  actos e senciales o  esp ecíficos d e la  misma. So n definiciones 

periféricas o accidentales. Cita como ejemplo de estas definiciones las siguientes: 
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La inteligencia es definida como: 1) “La capacidad que el hombre tiene para 

adaptarse al medio ambiente”; 2) “La capacidad pa ra pr oducir y  u tilizar 

instrumentos o h erramientas”; 3) “La capacidad de simbolización, creación 

y utilización de un l enguaje con sentido”; 4) “La cap acidad de cr ear y 

utilizar un lenguaje análogo o equívovo”; 5) “La  ca pacidad de conocer las 

causas de lo s fenó menos en tanto  qu e cau sa d e lo s mismos”; 6) “La 

capacidad de preguntar por esas causas”; 7 ) “ La capacidad de sorprenderse 

ante ciertos fenómenos de la existencia real”; 8) “La capacidad de invención 

o creación de si stemas d e cod ificación”; 9) “La cap acidad de creación de 

sistemas morales y comportamientos ético s; 10) “ La c apacidad d e 

conducirse gu iado po r re presentaciones univ ersales; 11 ) “ La posibilidad 

que el hombre tiene de descubrir ciertas regularidades en el comportamiento 

de los seres de la naturaleza: leyes y teorías; 12) “La capacidad de dominar 

a la propia naturaleza; 13)” La capacidad de progresar en el conocimiento, 

es d ecir, la  capacidad de pa rtir de los conocimientos que y a p osee p ara 

adquirir conocimientos nuevos; 14) “La cap acidad de reconocer y producir 

la belleza” 15) “La  capacidad de aprender por otros procedimientos que no 

son los al eatorios de e nsayo y error”; 16)  “La capacidad d e re ducir la  

complejidad y la confusión de los fenómenos a unidad y claridad”; 17) “La 

capacidad d e c onstrucción de m odelos que tra nsciendan la  re alidad”; 1 8) 

“La capacidad de categorización y simbolización”; ( Quin Thana, 1993:21). 

 

El autor  con cluye qu e l as d efiniciones no s ac ercan a eso qu e llamamos inteligencia, 

pero buena pa rte de ellas n o n os sitúa en el n úcleo d e s u ser. La mayor pa rte d e estas 

definiciones no delimitan nada toda vez que hay otros seres en la naturaleza que no tienen 

inteligencia  y que ta mbién pueden eje rcer algunas d e estas funciones, p or eje mplo la  

acción de adaptarse al m edio ambiente, la  de construir y utilizar algunos instrumentos, la 

acción de  p rogresar en el  c onocimiento, la d e d escubrir ciertas regu laridades de los 

fenómenos de la naturaleza y la de co nstatar o establecer ciertas relaciones entre los seres 

(ibíd.: 21) 
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Quin Th ana (2003) plantea un a definición esencial de la i nteligencia  c omo   “la 

capacidad consistente en la apertura hacia lo universal y esencial.” 

En cuanto a l a d efinición d e la  in teligencia,  en la p sicología actual,  ésta  se con cibe 

como un a función; no c omo un a facult ad, en la cual se advierten  las sig uientes 

características: 

- La inteligencia como “capacidad” del sujeto 

- El carácter evolutivo y diferencial de la inteligencia 

- La conexión de las funciones de la inteligencia con los sistemas de p rocesamiento 

de la información 

- La correlación de los procesos intelectuales con las estructuras fisiológicas de  los 

individuos 

- La correlación con los factores estructurales del medio ambiente: cultura, sociedad, 

situación individual 

- Vinculación con los factores y rasgos emocionales, afectivos y motivacionales 

- Relevancia de los procesos cognitivos reflejos  (meta cognición). 

 El objeto de l a inteligencia: (Quin Thana, 2003)  plan tea q ue para en tender la 

definición de la inteligencia  c omo facultad que capacita al sujeto para conocer un objeto 

universal, es imprescindible saber en qué consiste este objeto universal.  El autor argumenta 

que lo primero que la inteligencia no está constituida por las cualidades materiales de las 

cosas, sino por su esencia.  

Lo  primero que cabe decir del objeto de la inteligencia es que ya no está constituido por 

las cualidades materiales d e la s c osas, como el obj eto d e la per cepción y  el d e la 

imaginación; sino por la esencia de las mismas; la esencia de las cosas y la esencia de las 

cualidades d e la s co sas, p ues también l as cua lidades tiene su  esencia, por ejemplo, la 

esencia d el co lor, la e sencia del amarillo, e tc. En  vivo contraste con  los sentidos, la  
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percepción y la imaginación, la  inteligencia no c onoce de inm ediato lo que las  co sas 

aparecen, sino lo que las cosas son. (Quin Thana, 1993: 36). 

Otro aspecto que s e re laciona c on e l objeto de la in teligencia es  e l del carácter 

universal, desposeído de lo que lo singulariza y sujeto a la existencia material, determinado 

por coordenadas espacio – temporales. 

Lo segundo que cabe decir del objeto de la inteligencia es que es universal. Como 

ya qued a dic ho, esta  es la  n ota qu e disting ue rad icalmente al  o bjeto de la 

intelección en relación con el objeto de la percepción, la imaginación y la memoria 

sensitiva, q ue es un o bjeto si ngular. En las se nsaciones y  percepciones no 

conocemos individuos o cualidades individuales cuando éstos se hallan físicamente 

presentes. En la imagen y el recuerdo, conocemos estos mismos individuos y estas 

mismas cualidades individuales en ausencia espacio – temporal de los ob jetos que 

hemos con ocido con  anterioridad, es d ecir, los re conocemos: e l conocimiento d e 

Paul que es un amigo de la i nfancia, el conocimiento de Berlín que e s una ciudad 

visitada hac e vario s añ os, el con ocimiento de la Estatua  d e la  Libertad  

contemplada en el ú ltimo viaje a E.E.U .U, e l con ocimiento de la cúp ula de San 

Pedro bajo la cual hemos estado llenos de asombro, el conocimiento del Rhin a su 

paso por Colonia que hemos atravesado en barca, la pirámide de Keops bajo la cual 

hemos soportado los rigores del sol egipcio, etc. Todos esos objetos están ahí en su 

individualidad y sin riesg o  al guno de ser con fundidos c on o tros de su misma 

especie  o de especies distintas, si n riesgo de ser llevados al campo de otros 

objetos. Ahí están perfectamente delimitados. 

Ahora bie n, si  re flexionamos u n po co, no s darem os cuenta que en nu estra 

conciencia se encuen tran también e sos mismos o bjetos  sin e sos conto rnos tan 

precisos. Ahora es: a) el amigo sin más, que ya no es el mío, ni es el de la infancia; 

el amigo que hay en todos los seres humanos  que mantienen algún tipo de amistad; 

b) la ciudad sin más, que ya no es la de Berlín, sino un conglomerado de edificios 

que se da en Berlín y en las demás poblaciones grandes de la tierra; c) la e statua, 

que ya no es la estatua de la libertad, sino un bloque de piedra labrada o de bronce 

bruñido que hay en tod as la estatuas; d) la cúpula, que ya no es la de San Pedro, 

sino la que existe en esa y en todas las demás iglesias y palacios; etc. 
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Ese es el objeto del comportamiento intelectivo en cuanto tal. Es el mismo que el 

de los co mportamientos senso perceptivos e  imaginativos, pe ro despo seído o 

desprendido de t odo aqu ello q ue lo sin gulariza y  su jeta a  la  existencia material, 

determinada p or su s coordenadas espaci o – t emporales: su  o bjeto, p ues e s 

universal. (Quin Thana, 1993: 38) 

 

Un tercer rasgo del objeto de la inteligencia  es su ca rácter objetivo, según Quin Thana 

(1993) El ob jeto de l a int elección p ertenece a la cosa a la r ealidad. La in teligencia lo 

descubre en ella a través de la imagen, la percepción y las sensaciones, no lo produce.  Un 

cuarto rasgo del objeto  de la int eligencia es  su ca rácter de ne cesario e i nmutable. Los 

objetos de la inteligencia son inmutables. Las esencias no cambian. Sólo cambian los seres 

concretos que las poseen.  

 La inteligen cia teórica y la intel igencia práctica: La intel igencia teórica  es l a 

inteligencia que  a dquiere o produce información sobre las cosas sin otra finalidad que la 

información misma; es e l c onocer po r el  c onocer. La inte ligencia prá ctica e s la  qu e 

adquiere o p roduce un a d eterminada cantidad d e in formación d estinada a  l a acción; es 

decir, la que produce conceptos nuevos o juicios nuevos destinados a ejercer la orientación 

o la dirección de la conducta.  

Para Qu in Th ana (1993) la v erdadera inteligencia es la i nteligencia teórica; ya que la 

inteligencia práctica no es sino la  aplicación de la inteligencia teórica. En este sentido, la 

inteligencia es considerada po r ese ncia como una fac ultad cognitiva. Par a este au tor, la 

función esencial de la inteligencia, es la función de conocer, es decir, la función de producir 

representaciones univ ersales d e las cosas.  Esta fu nción se  e ncuentra relacionada con la 

acción de representar, la acción de discernir  y la acción de relacionar.  

2.1.4. La inteligencia y la adaptación biológica: Piaget 

Piaget a borda el problema de  l a inteligencia tomando c omo prem isa f undamental la 

doble naturaleza de la inteligencia: la biológica y la lógica. Su trabajo se centra en descifrar 
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la situación de la inteligencia en la organización mental; y para ello establece las relaciones 

que se dan entre la adaptación, la necesidad y el equilibrio.  

El individuo no ac túa sino cu ando experimenta un a necesi dad, es d ecir, 

cuando el e quilibrio se halla m omentáneamente ro to entre el m edio y el 

organismo: La acción ti ende a restablecer ese equilibrio, es deci r, 

precisamente a  read aptar el org anismo (Cla paréde). Un a “c onducta” 

constituye, pues, un caso particular de intercambio entre el mundo exterior y 

el su jeto; pero, c ontrariamente a los  int ercambios fisiológicos, que son d e 

orden material y suponen una transformación interna de los cuerpos que se 

enfrentan, las “conductas” que estudia la psicología  son de orden funcional 

y operan a distancia cada vez mayores  en el espacio (percepción, etc.) y en 

el tiemp o (memoria, e tc.), y siguen tray ectorias cad a vez más co mplejas 

(retornos, rodeos, etc.).  

Así concebida en términos de intercambios funcionales, la conducta supone 

dos a spectos esenciales y  e strechamente interdependientes: uno afectivo y  

otro cognoscitivo. (Piaget, 1999: 14). 

 

En este contexto,  se establece una relación entre la afectividad y el conocimiento;   entre 

el sujeto y el objeto. Según P. Janet; citada por Piaget (1999) hay que distinguir la “acción 

primaria”, o la relación entre sujeto y objeto (inteligencia, etc.) y la “acción secundaria”, o 

reacción den sujeto frente a su propia acción. Esta reacción, que constituye los sentimientos 

elementales, consiste en regulaciones de la acción primaria y asegura el fluir de las energías 

interiores disponibles. Para Pi aget (1999) la  vida afectiva y la vida cogno scitiva, aunque 

distintas, son inseparables. 

Lo son porque todo intercambio con el medio supone a la vez una estructuración y una 

valorización, sin qu e po r es o sea n menos d istintas, pu esto qu e estos d os aspecto s de la 

conducta no pue den reducirse u no de l otro. Ocurre, p ues, que  n o se podría razonar, ni 

siquiera en matemáticas pura, sin experimentar ciertos sentimientos, y que, a la inversa, no 

existen afecciones que  se ha llen acompañadas de un  mínimo d e comprensión o de 

discriminación. (Piaget, 1999: 16). 
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Un concepto abordado por Piaget respecto a la naturaleza de la inteligencia, está ligado 

con e l carácte r adaptativo que é sta presenta. La adaptación es de finida por Piaget (1999)  

como un equilibrio entre las acciones del organismo sobre el medio y las acciones inversas. 

La asimilación es entendida como la acción del organismo sobre los objetos que la rodean, 

en tanto que esta acción dependa de las conductas  anteriores referidas a los mismos objetos 

o a otros análogos. Recíprocamente, el medio obra sobre el organismo, en una relación de 

acomodación.  En  este contexto, puede definirse la adaptación como un equilibrio entre la 

asimilación y la acomodación. Es decir, un equilibrio de los in tercambios entre el sujeto y 

los objetos.  

Desde esta perspectiva, se producen intercambios, mediados por la vida mental, entre el 

sujeto y l os objetos. E n d icho in tercambios la inteligencia posibilita e l conjunto de  los 

procesos adaptativos. 

Compréndase entonces que, a la interpretación directa del o rganismos y el 

medio, se s uperponen, con la vida  mental, intercambios mediados entre el 

sujeto y los objetos, los cuales se efectúan a distancias espacio – temporales 

cada vez m ás gra ndes y se gún trayectos ca da vez  m ás co mplejo. To do el 

desarrollo de la actividad mental, desde la pe rcepción y  e l hábito has ta la 

representación y la memoria, como la s ope raciones superiores del 

razonamiento y del pensamiento formal, es así fu nción de esta di stancia 

gradualmente creciente de los intercambios, o  sea, d el equilibrio entre una 

asimilación de realidades cada vez más alejadas de la acción propia y de una 

acomodación de éstas con aquellas.  

Es en este sentido que la inteligencia, cuyas operaciones lógicas constituyen 

un equilibrio a la v ez mó vil y pe rmanente en tre el univ erso y el 

pensamiento, prolonga y concluye el conjunto de los procesos adaptativos. 

(Piaget, 1999: 19). 
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Respecto a la definición de la inteligencia  Piaget (1999) plantea que hay  que llegar a un 

acuerdo s obre el g rado de  complejidad de los in tercambios a distancia, que son 

considerados como “ inteligentes”. Teniendo e n cue nta la p erspectiva de fun ción, puede 

afirmarse que una conducta es un tanto más “inteligente”  cuanto las trayectorias entre el 

sujeto y los objetos de acción dejan de ser simples y requieren una composición progresiva.  

Desde la p erspectiva estructural, las adaptaciones senso rio – mo trices e lementales son 

rígidas  y de sentido único, en tanto que la inteligencia muestra una condición de movilidad 

reversible.  

2.1.5. La inteligencia y  las funciones mentales de orden superior: Vygotsky. 

Abordar e l co ncepto de  inte ligencia en la  corriente h istórico cultural r epresentada e n 

Vygotsky, implica hacer un análisis de las funciones psicológicas de orden superior. 

Vygotsky (1983) plantea que en el análisis  de las funciones psíquicas  superiores hay 

que partir  de las siguientes tesis: 

1. La base natural de las formas psíquicas superiores, es el reconocimiento de la base 

natural de las formas culturales del comportamiento 

2. En el proceso de desarrollo cultural del niño, unas funciones se sustituyen por otras, 

se trazan vías colaterales y ello, en su conjunto, ofrece posibilidades completamente 

nuevas  para el desarrollo. 

3. La base est ructural de las formas cultura les de c omportamiento es la ac tividad 

mediadora, la utilización de signos externos  como medio para el desarrollo ulterior 

de la c onducta. Por lo tanto, e l desglose de  las fu nciones, el em pleo del signo, 

tienen primordial importancia en todo el desarrollo cultural. 

4. La insuficiencia del desarrollo en el niño mentalmente atrasado se ma nifiesta, ante 

todo, e n l a insuficiencia d e las funciones superiores de la c onducta, e n la 

incapacidad de dominar los propios procesos de comportamiento, en la incapacidad 

de utilizarlos. (Vygotsky, 1983, Tomo III: 153). 
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En la  teoría de Vygotsky, los instrumentos psicológicos, al igual que los instrumentos 

materiales  son f ormaciones a rtificiales. Est os instr umentos psic ológicos dominan los 

procesos c ognitivos y c onductuales naturales del  suj eto; se o rientan haci a el interior  y 

transforman los procesos psicológicos  naturales internos en funciones mentales superiores.  

En su forma exterior, los instrumentos psicológicos son recursos simbólicos 

como signos, símbolos, lenguajes, fórmulas y medios gráficos. Por ejemplo, 

si un esfuerzo de memorización elemental y natural conecta directamente un 

suceso A con  un suceso B, enton ces una funció n sup erior d e l a me moria 

reemplaza esta conexión directa con otras dos: la de  A con X y la de X con 

B, do nde X es un instrumento p sicológico artificial, como un  n udo en un 

cordón, una no ta escrita o un esquema mnemónico. Esta transición de unas 

funciones naturales a  unas f unciones c ulturales se producen tanto  en l a 

historia como en el de sarrollo individual. En la historia podemos observar 

que el simple empleo de signos existentes de manera natural, como huellas, 

es re emplazado po r la crea ción artificial de s ignos par a la  memorización. 

(Kozulin, 2000: 29). 

 

En este contexto,  Vygotsky  realiza una la siguiente taxonomía de los procesos mentales 

 
 

Figura 21. Taxonomía de los procesos mentales según Vygotsky 
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Las funciones  naturales y las funciones culturales tienen una relación sinérgica entre sí. 

Las fu nciones in feriores no d esaparecen, sino  que son sustituidas e in corporadas  a l as 

culturales. Seg ún Ko zulin (1988 )  el prin cipio constructor d e las funciones m entales 

superiores s e e ncuentran fuera del in dividuo: e n los instrumentos p sicológicos y en las 

relaciones interpersonales. 

En este contexto   Vygostki introduce el concepto de mediación, como propiciador de la 

inteligencia.  

Como ya hemos dicho, la similitud entre el signo y la herramienta se basa en 

su función mediadora común  en ambos. Por ello, y desde un punto de vista 

psicológico, pueden incluirse ambos en una misma ca tegoría. En la f igura 

No 22 intentamos representar  esquemáticamente la relación existente entre 

el empleo de los signos y el e mpleo de las herramientas; desde el punto de 

vista lógico, tanto lo uno como lo otro pueden considerarse como conceptos 

subordinados de un concepto más general: la actividad mediadora. 

 

 
 

Figura 22. La mediación propiciadora de  la inteligencia 
 

El  em pleo de los signos, a nuestro entender, debe incluirse también en la 

actividad mediadora, ya que el hombre influye sobre la conducta a través de 

los sig nos, o dicho de  otro m odo, es tímulos, permitiendo que a ctúen d e 

acuerdo  con su naturaleza psicológica. Tanto en un caso, como en el otro, la 

función mediadora pasa a un primer plano. (Vygostki, Vol. III: 93-94). 

ACTIVIDAD MEDIADORA 

Empleo de herramientas Empleo de signos
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En g eneral pa ra V ygotsky, el papel de las funciones psíquicas s uperiores, en c uanto 

ligadas a la in teligencia, tienen su preponderancia en las re laciones sociales ex ternas que 

establece el individuo. 

Si t omamos  en c onsideración la ley m encionada, se comprenderá 

fácilmente por qué sólo lo interno  e n las funciones psíquicas superiores 

fue antaño externo. Si es cierto que el signo fue al principio un medio de 

comunicación y tan sólo después pasó a ser un medio de conducta de la 

personalidad, resulta completamente evidente que el desarrollo cultural se 

basa en el e mpleo de los signos y que su inclusión en el sistema general 

del com portamiento t ranscurrió inici almente e n f orma social, e xterna. 

(Vygotsky, V.III: 147). 

 

2.1.6. Inteligencia y creatividad como una unidad integradora. 

 

Teniendo en cu enta las características del test de creatividad, que en esta investigación 

se va a aplicar a los niños y niñas en edad escolar, se asume la inteligencia y la creatividad 

como una  unidad de análisis integrada. Según Corbalán (2006) inteligencia y crea tividad 

son en re alidad dos facetas de u na misma función singular y ú nica q ue se ori gina e n la 

capacidad mental: creatividad e i nteligencia son expresiones de la capacidad mental, pero 

cada un a tiene un a fin alidad distinta y  unos rec ursos dist intos, por eso  atienden a l a 

información, la recuperan y la organizan de manera diferente. (Corbalán, 2003: 40). 

 

Desde esta pe rspectiva se asume que la creatividad y  la inteligencia en cu anto un idad 

integrada, actúan de esta  m anera en el m omento de e nfrentarse a  u n p roblema o una 

situación de desequilibrio.  
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El fun cionamiento m ental no tiene más lim itación que el efecto del 

contexto,  que  permite o lim ita la  expresión cr eativa. Pese a  las  

afirmaciones  de  hom ogeneidad e ntre creatividad e i nteligencia p arece 

evidente e l pla nteamiento e xpreso de am bas como dos e ntidades 

estrechamente cola boradoras y  r elacionadas, pero que  de alguna  manera 

tienen su propia a utonomía qu e parece ir más al lá de lo puram ente 

conceptual. (Corbalán, 2003: 41). 
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3. CARÁCTER Y SENTIDO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Introducción: 

Este capítulo se aborda las prácticas y concepciones que existen respecto a la educación 

infantil,  ya que es en este ámbito  donde se estudia y realiza el presente trabajo.  Entender 

su s entido p ermite generar el enfoque y la s actividades q ue se d eben desarrollar c on lo s 

educandos de la  etapa infantil para e l logro apropiado y eficiente de su creatividad y por 

ende permite darle cumplimiento a  los objetivos propuestos en el presente trabajo respecto 

al tema de la evaluación de la creatividad. 

El sentido  de la educación infantil está referido a la clasificación que se hace por parte 

de varios autores, de entenderla como compuesta por dos etapas: la primera infancia,  de 0 a  

6 años y la segunda infancia, de 7 a 12 años. Específicamente el trabajo investigativo que se 

realiza sobre la creatividad en la educación infantil está referido  a la segunda infancia que 

en términos de escolaridad corresponde a la  edad denominada comúnmente  e dad escolar 

que comprende los grados 3º a 5º  de educación básica primaria.  

Los niños y niñas que asiste n a la  Educación Primaria, se  enc uentran en el pe riodo 

conocido como la segunda infancia, que se extiende desde los dos años hasta los doce, y 

cuya ca racterística princ ipal es el d esarrollo so cial. Lo s n iños de  e sta ed ad a caban de 

comenzar a abrirse al mundo de los iguales, dejando en un segundo plano al referente de la 

familia inmediata. 

Según Becker y Lungman (1968), la se gunda infancia se  car acteriza psicológicamente 

porque el niño interioriza la significación de las normas. Hasta los siete años, el niño acepta 

incondicionalmente las normas que sus padres le han impuesto (moral heterónoma), a partir 

de esta edad comenzará a i nteractuar en nuevos y mayores contextos sociales, en los que 

comenzará a darse cuenta de que las otras personas, especialmente los adultos, comparten 

también muchas de estas normas o valores. 
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3.1.  El concepto de infancia 

La noción de infancia tiene un carácter histórico y cultural; su concepción depende del 

contexto cu ltural d e la é poca. Un rá pido recorrido sob re la evolución de este concepto 

permite identificar y analizar los cambios que ha tenido esta categoría.  

De acuerdo con José Puerto Santos (2002), en los años 354 - 43 0 hasta el si glo IV se 

concibe al niño como dependiente e indefenso (“los niños son un estorbo”, “los niños son 

un yugo”). Durante el siglo XIV,   la concepción de infancia parte de considerar a los niños 

de una manera perversa: “los n iños son malos de nacimiento”. Luego, en el siglo  XV  el 

niño se concibe como algo indefenso y es por ello que se debe tener al cuidado de alguien y 

se define el niño “como propiedad”. Para el siglo XVI ya la concepción de niño es de un ser 

humano pe ro in acabado: “ el niño como adulto pequeño”. En el siglo   XVII se le da el 

estatus de  un “ángel”, el niñ o c omo “bondad in nata”. Y  e n el s iglo X VIII se l e da  la  

categoría de infante pero con la condición de que aún le falta para ser alguien; es el infante 

“como ser primitivo”. A partir del siglo XX hasta la fecha, gracias a todos los movimientos 

a favor de la infancia y las investigaciones realizadas, se reconoce una nueva categoría: “el 

niño como sujeto social de derecho”. 

La “reinvención” moderna de la infancia se inicia desde el siglo XVIII en las sociedades 

democráticas y muy especialmente a t ravés de Rosseau, quien advertía l as características 

especiales de la  infancia. Son m uy n umerosos los a utores que  a partir de este siglo 

comprendieron que la  infancia tiene formas particulares de ver, de entender y de sentir y 

que por ello debían existir formas específicas de educación y de instrucción. 

En ese mismo orden, una de las necesidades de los seres humanos y muy especialmente 

de los niños y niñas pequeños es tener las condiciones donde puedan relacionarse con otros 

de su m isma eda d y c on personas mayores, donde a demás se les d é oportunidad pa ra 

experimentar situaciones y sentimientos q ue l e den se ntido a  su vida y d e esta m anera 

reencontrar y reconstruir el sentido como experiencia vivida y percibida. 
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A la concepción de infancia es necesario darle la importancia y reconocer su carácter de 

conciencia social, porque ella transita entre agentes socializadores; la familia, como primer 

agente soc ializador y la escu ela, c omo segundo ag ente que e n estos tiempos, cu ando la 

mujer ha entrado a participar en el mercado laboral, asume un rol fundamental. 

Ambos cumplen un papel central en la consolidación y reproducción de esta categoría. 

“La Educación In fantil co mplementa al hog ar proporcionando l a asisten cia y  educación 

adecuadas para la promoción del desarrollo total del niño. Ha de ser punto de formación no 

sólo del niño, sino de la familia” (Sánchez, 1997). 

En Colo mbia se sab e que no todos lo s suj etos d e est a c ategoría (primera y s egunda 

infancia), tienen acceso a l a institución escolar y ot ros que acceden no poseen los recursos 

suficientes para perm anecer en ella y es allí donde el gobierno nacional, a t ravés de la 

revolución ed ucativa con las b anderas d e cobertura y c alidad, trabaja p or reducir el 

porcentaje de niños sin escuela y sin deserción. 

3.1.1. El niño como sujeto social de derecho. 

Una de l as tendencias en Educac ión In fantil en el m undo m oderno es el  logro de la 

formación in tegral del  niño, tal y como lo  planteó e n 1996 a l a UNESCO la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, que hizo explícitas cuatro dimensiones 

de aprendizaje humano: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 

vivir juntos. 

El movimiento de la modernidad empieza a concebir la infancia como una categoría que 

encierra un mundo de exp eriencias y expectativas distintas a las del mundo adulto. Es a sí 

como a pa rtir de la C onvención Internacional de lo s Derechos del Niño, aprobada por l a 

Asamblea General de las Naciones Un idas el 20 de noviembre de 1989, se lo define como 

un su jeto de d erecho, reconociendo  en  la in fancia el est atus d e p ersona y  de ciudadano. 

Pensar en los niños como ciudadanos es reconocer igualmente los derechos y obligaciones 

de todos los actores sociales. 



126  “La creatividad en la educación infantil de las instituciones educativas públicas y privadas de 
la ciudad de Bucaramanga” 

 

 

La reflexión y el debate sobre la infancia ha sido un proceso silencioso y decisivo para el 

reconocimiento de los  derechos de la inf ancia en las  sociedades occ identales y pa ra el 

desarrollo de políticas sociales destinadas a este grupo social. Las políticas y los derechos 

de la i nfancia “configuran en sí  mismas, en última instancia, formas de interrelación entre 

la infancia y los adultos como grupos o ca tegorías s ociales” (C asas, 1998, se ñalado por 

Alzate Piedrahita, Revista Ciencias Humanas No. 28). 

Esta dinámica jurídica y de política social sobre la in fancia apunta hacia  un cambio de 

los sistemas de rel aciones entre adultos y niños, a todos los niveles sociales, tanto a niv el 

acrosocial como de la vida intrafamiliar, y hacia un mayor reconocimiento y participación 

social de l a in fancia com o g rupo de población Lo s anteriores avances jurídicos y de l as 

políticas sociales señaladas le d an un  nu evo g iro al con cepto d e in fancia al considerarlo 

como sujeto de derecho y objeto de políticas o programas sociales que permitan influir de 

manera positiva en la vida de la población infantil. 

“La concepción pedagógica moderna de la infancia, define a ésta como un 

periodo reservado al desarrollo y a la preparación para el ingreso de la vida 

adulta; y la concepción pedagógica contemporánea de la infancia, entiende a 

ésta como un período vital reservado al desarrollo  p sico biológico y social 

en el marco de los procesos educativos inst itucionales” (Alzate Piedrahita, 

Revista Ciencias Humanas Nº. 28). 

3.1.2. La Primera Infancia y la Segunda Infancia. 

Se entie nde por Prim era I nfancia el periodo de la vida, d e crecimiento y  desarrollo  

comprendido desde la gestación hasta los 7 años aproximadamente y que se caracteriza por 

la rapidez de los cambios que ocurren. Esta primera etapa es decisiva en el desarrollo, pues 

de ella va  a  depender toda la  evolución p osterior de l niño en las  dim ensiones motora, 

lenguaje, cognitiva y socio afectiva, entre otras. Los autores Musen, Coger y Kagan (1972) 

manifiestan que “la psicología del desarrollo tiene como fines primordiales la descripción, 

la explicac ión y  la pr edicción de la cond ucta h umana, y de manera más e special, el  
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crecimiento y el desarrollo de la conducta humana”. Afirman además que el desarrollo que 

ocurre a edad temprana afecta la conducta posterior. 

De ahí la i mportancia de l os trabajos que se  realicen desde la perspectiva pedagógica, 

social e  investigativa. Est a afirma ción e s generalmente a ceptada y compartida por 

psicólogos y pedagogos, independientemente de las tendencias, teorías y escuelas a las que 

se adscriben. Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento, fundamentado en investigaciones 

científicas y en la experiencia práctica-pedagógica sobre la importancia del trabajo con los 

niños a temprana edad, las decisiones y p olíticas de los pa íses, sobre ed ucación y  muy 

específicamente e n Colombia sob re la  atención edu cativa d e los niñ os y niñas en est as 

edades, a la fecha no han sido claras y permanentes a través de un plan de gobierno. 

La Segunda Infancia concierne a las edades entre los 8 y los 10 años, y corresponde, de 

acuerdo con la Ley 115, a la educación básica en los grados de 3 a 5. La educación básica 

es considerada como educación mínima obligatoria para todo ciudadano(a) colombiano(a) y 

como gratuita, ofrecida por las escuelas del Estado, siendo esto una aspiración esencial del 

gobierno en las políticas educativas de cobertura y en calidad. La educación básica permite 

a los niños y niñas de 6 a 10 años desarrollar sus potencialidades heredadas o adquiridas y 

los capacita para integrarse a la comunidad con sentido constructivo para sí y los demás, 

mediante u n proceso d e socialización secundaria de c ontenidos c ulturales y una ac titud 

responsable frente a la sociedad. 

3.2. Concepción de infancia en Colombia  

Tradicionalmente, la e ducación para los niños pequeños se  ha referido a  la  Educación 

Preescolar. E ste térm ino se usa p or su re lación directa con la  preparación pa ra la vi da 

escolar y el ingreso a  la educación básica. Esta e tapa de la vid a está asociada a prá cticas 

necesarias para adecuar y aprestar a los niños para la escuela. 

Hoy en día existe consenso en cuanto que la educación para los más pequeños va más 

allá de la preparación para la escolaridad; se reconoce el período de educación inicial como 

una etapa i mportantísima p ara e l de sarrollo inte gral d el n iño y l a niña  y su futuro 

desempeño. 
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Para corroborar lo anterior, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños 

introduce un cambio en la concepción social de la infancia: los niños deben ser reconocidos 

como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contextos democráticos. Al igual 

que la mayoría de países del mundo, en Colombia se ha elevado a principio constitucional 

los co mpromisos adquirido s, est ablecidos en  el artículo 44 de l a Constitución Política 

(1991): Los derechos del niño prevalecen sobre los correspondientes a las demás personas. 

En este artículo, al rec onocer los derechos fundamentales de los niños, se  establece la 

obligatoriedad del Estado , la  so ciedad y  la  famil ia d e pro tegerlos contra tod a forma d e 

maltrato y explotación. 

En el 2002 se in ició la alia nza “ Colombia po r la pr imera infancia”, que creó  un a 

movilización a través de un grupo de trabaj o integrado por el Inst ituto Colom biano de 

Bienestar Familiar –ICBF–, el Departamento Administrativo de Bienestar Social –DABS–, 

el Ce ntro Internacional de Educación y  Desa rrollo –CINDE–, Save the Children y 

UNICEF. La preocupación por la orientación de la política para la primera infancia impulsó 

la realización de varios foros en este tema a partir del año 2003, con el objetivo de definir 

un m arco institucional y un sist ema d e gestión local, re gional y naci onal que pe rmitiera 

garantizar los derechos de la primera infancia, ampliar coberturas y m ejorar la calidad del 

programa. 

En la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia (2006), se  toma el concepto del niño y  la 

niña d esde sus primeros años, sin im portar los dis tingos de e dad, género, raz a, e tnia o 

estrato social; se def ine como ser social activo y s ujeto p leno de d erechos; es concebido 

como u n ser ú nico, con u na es pecificidad p ersonal activa, biológica, p síquica, s ocial y  

cultural en expansión. En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional (2006) 

declara: “ Educar a un niño sig nifica a brirle el mundo y ponerlo a su al cance; significa, 

también, ayudarle a derribar muchas de las barreras que pueden impedirle proyectar su vida 

y tr azarse u n de rrotero para realizar ese pr oyecto. En ca da período v ital, la e ducación 

interpreta estos dos propósitos tomando en cuenta las posibilidades e intereses de los niños, 

los jóvenes y los adultos. En la primera infancia, la apertura del mundo representa para los 

niños el d escubrimiento de sí mismos, de s u propio c uerpo como dis tinto d e lo q ue los 
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rodea y, principalmente, el encuentro con el cuerpo social representado por su familia, los 

demás a gentes e ducativos y su s p ares, así como l a a propiación de los medios 

fundamentales a los cuales recurrirán, reiteradamente, a lo largo de su existencia.” 

Como resultados de los Foros de  Infancia, r ealizados p or la Al ianza p or la Niñe z 

Colombiana durante estos años, declara: “El concepto de Infancia que enmarca este trabajo 

se funda en la concepción del Niño/a como sujeto de Derechos, lo cual tiene implicaciones 

jurídicas, legales, normativas, ét icas y polític as para l as relaciones e i nteracciones de los 

niños con sus entornos de socialización y desarrollo; asume a niños y niñas con autonomía, 

con historia, participantes de re des de  rel aciones, con ca pacidad de participación, y c on 

cultura p ropia. Sin embargo, parte de  la  sistematización del trabajo está en construir una  

concepción de infancia desde las mismas prácticas visibilizadas.” (Colombia por la primera 

Infancia. 06/07/2007) 

Si b ien es imp ortante tener claro la con cepción d e infancia, no  es suficiente si no  va 

acompañada del cambio de esta concepción de los adultos que están o tienen a su cargo la 

infancia y más aún en aquellos formadores de formadores. Hablar de formación de agentes 

educativos, término referido del MEN-ICBF para la atención a la primera infancia, impone, 

ante todo, definir de qué niños estamos hablando, y pensar en su atención implica entender 

la relación que existe entre el sentido del desarrollo humano y la forma como se diseñan y 

se llevan a cabo los programas que se constituyen para su comprensión; cualquier programa 

estará siempre referido a una concepción de sociedad y desarrollo. 

La f ormación im plica asumir u na pe rspectiva desde nuevos paradigmas. Da da la 

complejidad de los cambios por lo s cuales está at ravesando la sociedad y el impacto que  

dichos c ambios ti enen sobre la calidad de vida de los niños, e s im portante orientar los 

programas de formación en el marco de una filosofía de: 

• Del niño como sujeto de derecho. 

• La importancia del desarrollo integral del niño y la niña. 

• La familia como eje transformador. 
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• El reconocimiento y el p apel que juega el “otro adulto u otro actor” que se encuentra 

cerca del niño y la niña como: instituciones, comunidades y organizaciones y a los actores 

que desempeñan diferentes ro les: d iseñadores d e política y to ma  de d ecisiones; 

diseñadores e im plementadores de  pr ogramas académicos, in vestigadores, en escenarios 

institucionales, sociales y comunitarios. 

• De la necesidad de trabajar de manera conjunta con los diferentes adultos u actores a 

favor del niño y la niña. 

Es imperioso que l os distintos a ctores a dquieran una m ayor confianza en s u propia 

vitalidad y asuman, como parte esencial de su labor, la reconsideración permanente de s u 

proyecto educativo, la creación de medios acordes con él y la experimentación constante de 

nuevas alternativas para realizarlo.  

3.3. La imp ortancia de  la educac ión infantil en el proces o de 

escolarización 

En Colombia la escolarización es obligatoria para los n iños a partir de  los 6  años, sin 

embargo casi todos los n iños acceden a un a in stitución preescol ar o  a un hog ar in fantil 

(ICBF) antes de e sa edad por distintas motivaciones: por necesidades de  los p adres o por 

convencimiento al reconocer que la asiste ncia a estos centros aportan un mejor desarrollo 

físico, favorece la socialización de su hijo/a y compensa las desigualdades que existen por 

diversas razones y , p articularmente, en el ca so d e los ho gares in fantiles po r su  v alor 

asistencial a los niños y niñas. 

Para reafirmar lo anterior, muchos autores y organismos hacen su pronunciamiento de la 

siguiente manera: La im portancia de la  educación in icial se ex presa cl aramente en este 

enunciado: “El  a prendizaje co mienza al n acer. Esto requi ere de atención tem prana a la 

infancia y de Educación Infantil, que se pueden proporcionar a través de disposiciones que 

impliquen l a part icipación de la fam ilia, las com unidades o pro gramas institucionales, 

según corresponda” (Conferencia Mundial de Educación para Todos, 1990). 
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En el informe de la UNESCO para la Comisión Internacional sobre la Educación inicial 

para el si glo XXI, ( 1996) se  declara: “Una escolarización in iciada tempranamente p uede 

contribuir a la igualdad de oportunidades al ayudar a superar los obstáculos iniciales de la 

pobreza o de un entorno social y cultural desfavorecido. Puede facilitar considerablemente 

la integración escolar de niños procedentes de familias inmigrantes o de minorías culturales 

y lingüísticas. Además, la existencia de estructuras educativas que acogen a niños en edad 

preescolar facilita la participación de las  mu jeres en la vida social y económica”. Gómez 

Buendía (19 98) re afirma su importancia cua ndo e xpresa:” La Edu cación Infantil prepara 

mejor a los ni ños pa ra la  escuela y para la v ida; en tal sentido se ha en contrado que los 

niños que participan en programas preescolares demuestran una mejor preparación física y 

mental para la escuela; ello se refleja en menor ausentismo, menos deserción y repetición, 

más rendimiento y mejores c alificaciones” ( citado por Vargas & Mar ín Osorio, Re vista 

Electrónica Ciencia Humana Nº. 30). 

Estas políticas en su conjunto se proyectan como formas de pensamiento y es trategias 

para la  at ención de la in fancia por parte de lo s p rofesionales de  la  educación y de  l as 

disciplinas en cargadas d e l a v ida so cial, p ermitiendo reflex ionar sobre la sociedad y  su 

futuro. 

Si bien las políticas están dadas, se necesita que la familia y l a escuela deban enfrenten 

sus o bligaciones de manera conjunta para  cumplir con s u rol socializador, para q ue los 

niños te ngan oportunidades que l es pe rmitan vi vir y d esarrollar la a utonomía, la 

creatividad, la flexibilidad, la tolerancia, la cooperación, el respeto por el o tro, el cuidado 

de s í mismo y del medio a mbiente. A lo a nterior se suma la necesidad de tener c laro l a 

definición de educación muy específicamente en la infancia y, por supuesto, las diferencias 

entre Educación Infantil y/o Preescolar. De la propia definición de «educación» que hemos 

establecido ya  se desprende u n he cho de  tremenda importancia conceptual; y  e s que n o 

estamos hablando de  educación PREPARATORIA PARA EL COLEGI O, como sin  duda 

refleja el concepto “Preescolar”, sino de una educación integral del niño y la niña y con una 

preferencia fundamental para el  desarrollo de los mismos, en diferentes contextos y de la 

comunidad en sí misma. 
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3.3.1. La educación como promotora del desarrollo. 

En e l Encuentro Internacional de  E ducación Inicial y Preescolar r ealizado e n C uba 

(2005), Silverio Gó mez (s.a.) en  s u artículo “Un p roceso e ducativo p ara el desarrollo 

integral de la primera infancia”, propone que para que la edu cación se convierta en fuerza 

que promueva el des arrollo, el p roceso e ducativo ha de c umplir determinadas 

características, ha ciendo énfasis en  que  debe basa rse en el  desarrollo alc anzado 

previamente por los niños y niñas para moverlo a un nivel superior, teniendo en cuenta las 

potencialidades de cada uno. 

Este proceso debe estar dirigido, fundamentalmente, al logro de un desarrollo integral, 

como lo expresa la ley 115 de 1994, emanada por el Ministerio de Educación colombiano: 

“La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 

aspectos bi ológico, cognoscitivo, ps icomotriz, so cio-afectivo y espiritual, a tra vés de  

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. 

Lo anterior aclara que el desarrollo debe orientarse en todas las áreas para permitirle a 

los niños y n iñas orientarse e n e l m undo que les  r odea m ediante el d ominio de las 

cualidades fundamentales de los objetos y del lenguaje como facilitador del conocimiento 

del mundo y su in teracción, pero e l desarrollo esencial no se manifiesta so lamente en el 

plano cognitivo si no que está necesariamente unido al  desarrollo de la afect ividad, de los 

intereses, de la relaciones de los niños entre sí y de éstos con los adultos que le rodean y le 

educan. 

Así m ismo, en e l proceso de e nseñanza - a prendizaje se  debe destacar q ue en e stas 

edades lo s co nocimientos no c onstituyen un  fin en sí m ismos, si no en un  m edio que 

contribuye al desarrollo y crecimiento personal de los niños y las niñas. Todo momento de 

su vida constituye un momento educativo. Cuando el niño juega, cuando realiza cualquier 

otro tipo de act ividad c ognitiva - constructiva - productiva, cuando se asea, cua ndo se 

alimenta y aun cuando duerme, todo se convierte en momento para influir en su desarrollo 

y fo rmación en  qu e se d an en  una  un idad inseparable lo in structivo y lo  e ducativo. Al 

respecto Gómez (2 005) afirma: “El juego con stituye l a activ idad fu ndamental en la edad 
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preescolar; mediante sus distintas variantes c ontribuye a la formación de sus actitudes, de 

sus cualidades, en fin, a todo su desarrollo y c recimiento personal. Por todo ello, el juego 

constituye una forma organizativa crucial del proceso educativo, pero a su vez se convierte 

en un principio fundamental presente en cualquier tipo de actividad.”  

Ahora bien, en la concepción de la educación infantil como promotora del desarrollo es 

importante tener claridad  sobre los siguientes aspectos: 

• E l proceso educativo de be considerarse como p articipativo e n la con cepción y 

planificación d e l as actividades que el adu lto edu cador, familiar o cu alquier o tro agente 

educativo realizan. Se tiene que tener en cuenta que el ni ño ha de participar y cómo debe 

hacerlo para que realmente ejerzan las influencias que de ellas se esperan. 

• La concepción que se debe manejar del adulto-educador en el proceso del desarrollo 

infantil es el de guía y conductor de ese proceso de enseñanza, aprendizaje que por dominar 

la cultura y sus formas de transmisión adquirida como profesional educativo, se convierte 

en un potenciador del desarro llo del n iño, en un mediador en tre el niño y l a cu ltura qu e 

debe asimilar activamente. Además, por su posición y experiencia como tal y teniendo en 

cuenta la necesaria preparación pedagógica, es quien ha de organizar, orientar y dirigir el 

proceso e ducativo de los niños; debe te ner opciones s obre los lo gros c omo propósitos y 

sobre los procedimientos para alcanzarlos. 

• El n iño debe ocupar el l ugar central, protagónico, lo que significa que todo lo que se 

organiza y planifica debe estar en función del niño y tener como fin esencial su formación; 

deben concebirse las  acciones e ducativas en f unción de s us necesidades e i ntereses pa ra 

lograr una participación activa y cooperadora, no como algo que el educador da y el niño se 

limita a recibir, sino como acciones que el desea realizar y que le proporciona satisfacción y 

alegría. 

• Debe tener un carácter colectivo y cooperativo; cada niño o niña al interactuar con otro 

le brinda ayuda, cooperación, le ofrece sugerencias, contribuye a sus reflexiones y toma de 

decisiones. 
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Así, el proceso se considera en acción grupal, sin dejar de tener presente que en última 

instancia se t raduce en un resultado personal, y a que cada sujeto está m ediado po r su 

subjetividad, por lo  interno individual y  por  sus p ropias vi vencias, producto de  las 

condiciones de vida concretas y personales. 

• El cl ima socio-afectivo e n el que tiene luga r el proceso educa tivo es otra  de sus 

características insoslayables. La interrelación social de todos los participantes y el grado de 

afectividad com o elem ento ese ncial del desarrollo han sido demostrados en m últiples 

investigaciones de los estudiosos de estas edades. Mientras más pequeños son los niños y 

niñas mayor efecto tiene sobre ellos la satisfacción de las necesidades afectivas. Sentir esta 

afectividad expresada en las sonrisas, en los gestos, en e l nivel de aceptación, constituye 

fuente de implicación personal, de comprometimiento, de motivación para un hacer mejor. 

Los re querimientos o  c aracterísticas ex presadas de u n pr oceso educativo de  calidad 

pueden c umplir ad emás do s fun ciones: en primer l ugar, serv ir como indicadores para 

evaluar la calidad de dicho proceso observado en la práctica teniendo en cuenta la medida 

del c umplimiento de estos r equerimientos. P or o tra parte, p ueden ser utilizados com o 

criterios orient adores en el trab ajo me todológico con  la s edu cadoras, maestras y otro 

personal encargado de la atención educativa a la infancia, incluida la familia, como parte de 

su capacitación y superación profesional para orientarlos en los requerimientos que deben 

tener en cuenta al planificar, estructurar y di rigir e l pr oceso e ducativo con sus n iños y 

niñas. 

3.3.2. La familia como agente educador 

Se ha nombrado a la escuela como agente socializador pero no se puede dejar de resaltar 

a la familia como el primer agente socializador del niño y la niña. La familia es e l primer 

mundo social que encuentra el niño y la niña, y a través de este agente se los introduce en 

las relaciones íntimas y personales, y se les proporcionan sus primeras experiencias, como 

la de ser tratados como individuos distintos. 
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Igualmente se convierte en el primer grupo referencial de normas y valores que el niño 

adopta como propias y que en el futuro le ayudarán a emitir juicios sobre sí mismo. Todas 

estas experiencias sociales que los niños y niñas vivencian dentro del núcleo familiar son la 

base para la form ación de  s u pe rsonalidad. La f amilia es la  responsable de l pr oceso de 

transmisión cultural inicial y su papel principal es introducir a sus miembros en las diversas 

normas, pautas y valores que a futuro le permitirán vivir en sociedad, porque es allí donde 

se aprenden por p rimera vez los t ipos de conductas y  actitudes consideradas socialmente 

aceptables y apropiadas según género. Es decir, en la familia se aprende a ser niño o niña. 

Cuando se h abla d e educación in fantil es n ecesario pen sar en los ac tores o  categorías 

que la conforman: infancia, escuela y familia. El modelo ecológico del desarrollo humano 

(Brofenbrenner citado  p or Sarram ona, 1980) so stiene qu e lo s niños y niñ as se 

desarrollan en contextos interconectados, entendiéndose por ellos la familia y la escuela, y 

que éstos influyen sobre su  desarrollo. Es e n la f amilia y la escuela donde los niños y las 

niñas pr eescolares pasa n la  mayor p arte del tiempo. L os adultos, como modelos, tienen 

influencia sobre el  desarrollo y el comportamiento infantil y estas experiencias marcan la  

pauta para el comportamiento en su vida posterior, por ejemplo, aquellos niños/niñas que 

han tenido una relación de apego y seguridad con sus padres probablemente desarrollarán 

con sus compañeros y con los profesores relaciones marcadas por el afecto y la seguridad, y 

si por e l c ontrario, la s re laciones infantiles se  enmarcan en un cl ima de inseguridad y 

desconfianza, estas estarán factiblemente en sus relaciones futuras. 

La educación infantil no sólo se r ealiza en el  contexto escolar, sino que es compartida 

con el c ontexto familiar, te niendo en c uenta los cambios que  ha n s ucedido e n ambas 

instituciones. Hace 50  años la in mensa ma yoría de  niños y  niñas menores de 6  años 

únicamente se desarrollaba en el contexto familiar y desde otras experiencias informales de 

carácter extra familiar, pero en n ingún caso desde contextos diseñados para promover su 

desarrollo. Es importante anotar que uno de los grandes cambios que ha marcado la familia 

es la incorporación de la madre al ámbito laboral. Tradicionalmente, en el medio familiar y 

social el grado de compromiso que tiene la madre es satisfacer las necesidades básicas de 

los hijos a través de la alimentación, el afecto y la estimulación intelectual y sensorial. Su 

presencia e n el hogar crea las bases af ectivas n ecesarias para que los d emás miembros 
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crezcan con estabilidad emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser 

más autónomos y transparentes en sus relaciones interpersonales. 

La madre cumple con una serie de roles específicos que surgen de las tareas que realiza 

tradicionalmente dentro de la familia. A la mujer se le ha atribuido desde lo biológico hasta 

la re sponsabilidad d e brindar afecto a los hijos. Lo s espacios qu e crea  l a madre en e l 

cumplimiento de su rol le permite tener mayor acercamiento y oportunidad para manifestar 

el afecto a los hijos. 

Sin embargo, en el seno familiar las madres realizan el trabajo doméstico y es cada vez 

más frecuente q ue p aralelamente desplieguen su ca pacidad y f uerza d e t rabajo pa ra 

vincularse a labores adicionales. 

Existen múltiples factores por los cuales las madres se ausentan del hogar para trabajar. 

Generalmente po r l as dificultades económicas que n o le permiten cubrir l os g astos d el 

hogar, ya sea para complementar los i ngresos del p adre o como madre cabeza de hogar. 

Esta situaci ón afecta no toriamente la dinámica fa miliar. De tod as maneras, en  este 

panorama surgen muchos interrogantes. Para las madres esta situación no es fácil, pues la 

familia demanda de la madre una gran dedicación de tiempo, energía, atención y amor. Si la 

ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un reemplazo afectivo adecuado, 

los h ijos su frirán un  trastorno e n su d esarrollo afect ivo, cog nitivo y condu ctual q ue le 

dificultará posteriormente establecer relaciones sociales. 

Es de a notar los res ultados de l estudio Tiempo de la  madre y  calidad de los hij os, 

realizado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad 

de los Andes, donde las investigadoras López y Rivero (2003) concluyen que el impacto no 

está en el hecho de que ellas trabajen, pues el trabajo contribuye a que los menores tengan 

beneficios en educación, salud y recreación, sino en el tiempo que le dedican a sus hijos y 

que éstos cuenten con una f igura f ilial en el hogar. Esas condiciones extras aseguran una 

permanencia en  la  escuela, la posibilidad de que tengan mejores resultados académicos e 

incluso que cuenten con un mejor desarrollo emocional y físico. Las investigadoras Diana 

López y Rocío Rivero, al analizar las variables asistencia - extra edad, encuentran que una 
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madre que trabaje más de las ocho horas reglamentarias producirá en su hijo, hija un efecto 

negativo, que va a presentar falencias educativas. 

De esta  man era e staría expuesto a perder el  año e scolar o a abandonar la  e scuela. Lo 

anterior ocasionaría el estatus extra edad (años de retraso de los niños con respecto al grado 

que deberían cursar de acuerdo con su edad). 

También, qu e la  presencia d e la s madres más educadas es más e fectiva e n el hog ar, 

especialmente tiene i mpacto en lo s h ijos v arones, e llas d an alternativas de cuidado más 

eficientes a su s h ijos. “Piensan do s veces con  qu ién los v an a d ejar – explica López–, en 

cambio, l as m adres m enos e ducadas, no p ueden darse ese  luj o. L os dejan con s us 

hermanos, un familiar o solos”. 

En ese mismo orden, una de las necesidades de los seres humanos y muy especialmente 

de los niños y niñas pequeños, es tener las condiciones donde puedan relacionarse con otros 

de su m isma ed ad y m ayores. D onde a demás se le s dé oportunidad para e xperimentar   

situaciones y  sentimientos q ue le d en s entido a su vida, y d e esta m anera reencontrar y  

reconstruir el sentido como experiencia vivida y percibida, condiciones necesarias en   una 

comunidad. A la concepción de i nfancia es necesario darle la importancia y reconocer su 

carácter de con ciencia s ocial, porque e lla transita en tre dos agentes so cializadores la 

familia, como primer agente socializador y la escuela, como segundo age nte que en es tos 

tiempos donde la mu jer h a entrado a  participar en  el mercado labo ral, asu me u n rol 

fundamental. Ambas cumplen un papel central en la conso lidación y reproducción de esta 

categoría. “ La Edu cación Infantil complementa al  hogar proporcionando la asisten cia y 

educación adecuadas para la  promoción de l desarrollo total del niño. Ha de ser punto de 

formación no sólo del niño, sino de la familia” (Juan Sánchez., Presidente de la Asociación 

Mundial de Educadores Infantiles, 2002). Desde este punto de vista, el hogar y la escuela 

deben b rindar situaciones qu e tran sfieran con secuencias positivas para el desarrollo d el 

niño o niña, ya que cada sit uación puede facilit ar la adquisición por parte del niño de 

diferentes habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y buen desempeño en la 

sociedad. 
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3.3.3  Rol del docente 

El papel del educador en  l a Educación Infantil no  consiste en transmitir contenidos a l 

niño o la niña para que éste los aprenda como fruto de esa transmisión, sino en facilitar la 

realización de  actividades y e xperiencias q ue, co nectando al m áximo las n ecesidades, 

intereses y motivaciones de los niños y las niñas, les ayuden a aprender y desarrollarse. 

El e ducador d ebe a segurar que la  a ctividad del n iño o la niña se a una d e la s f uentes 

principales de su aprendizaje y desarrollo. Es de todos conocido que la forma de actividad 

esencial del niño y la niña consiste en el juego. Jugando, el niño o la niña toman conciencia 

de lo real, se im plica en la acción, el abora su razonamiento, su juic io. Se  ha definido el 

juego como «proceso sugestivo y substitutivo de adaptación y dominio», y de ahí su valor 

como instrumento de aprendizaje, puesto que aprender es en frentarse con las situaciones, 

dominándolas o  adaptándose a ell as. El  juego tiene además un valor «substitutivo», pues 

durante la  pri mera y segun da in fancia e s trán sito de  situaciones adultas: po r ejemplo, al 

jugar a las tiendas, a las muñecas, etc. 

Tendrá el edu cador que utili zar el juego com o base m etodológica de actuación 

realizando rincones de juego que brind en a l niñ o la oportunidad de desc ubrir, e xplorar, 

investigar, com unicar e intercambiar, c ontribuyendo al desarrollo de  as pectos c omo 

creatividad, e ntendida co mo la cap acidad de  crear y tran sformar a p artir de la 

experimentación o freciendo so luciones diferentes;  la a utonomía, implica se r capaz  de 

pensar p or sí mismo, co n sentido crítico, te niendo e n c uenta va rios p untos de vista; la 

sensibilidad, r elacionada con  la   i nteriorización de s entimientos y sensaciones,  y  la 

comunicación, qu e imp lica la exp resión d e su s i ntereses, mo tivaciones, p referencias y 

sentimientos. 

3.3.4 La educación infantil en el sistema educativo colombiano 

El sentido y calidad de la educación en Colombia comenzó a tomarse seriamente a partir 

de La Constitución  de 1991 , en l a cual se resalta el  papel que debe jugar la esc uela en la 

conformación de un nuevo país. De acuerdo con La Constitución Política, en Colombia rige 
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un Estado social de derecho, organizado en forma de Re pública unitaria, descentralizada, 

con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. En ella 

se establece que la educación es un  derecho de la persona y un servicio público, que tiene 

una función social, señalando como responsables al Estado, a la sociedad y a la familia. En 

Colombia la educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad, y comprende como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

 

Corresponde al  Est ado regular y e jercer la  sup rema i nspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y f ísica de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 

del serv icio y  asegurar a los me nores la s cond iciones n ecesarias p ara su acceso y  

permanencia en el sistema educativo. 

 

La Educación Colombiana está regida po r la Ley  Ge neral de Edu cación (Ley 15  de 

1994). Es la Ley  Estatutaria que señ ala las normas generales p ara regular el servi cio 

público de la  educación; se fundamenta en los principios de la  Constitución Política sobre 

el d erecho a la educación y  d efine y  desarrolla la organización y  la prestación d e la 

educación f ormal e n sus n iveles preesco lar, básica (pri maria y  secundaria) y  media, no  

formal e informal, dirigida a n iños y j óvenes en edad escolar, a adul tos, a ca mpesinos, a 

grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, señoriales y psíquicas, con capacidades 

excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 
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 Aspectos organizativos y pedagógicos generales de la educación formal 

Los decretos complementarios d e la  Ley General de  Educación, reglamentan aspectos 

pedagógicos y  o rganizativos. Estas normas se aplican al se rvicio público de e ducación 

formal que presten los establecimientos educativos del Estado, los privados, los de carácter 

comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer 

la ca lidad, continuidad y u niversalidad del servicio público de la  educación, as í como el 

mejor desarrollo del proceso de formación de los educandos. 

 

Estas d isposiciones constituyen l ineamientos generales para: l a prestac ión d el servi cio 

educativo, organización de  la e ducación f ormal, el Pr oyecto E ducativo Institucional, el 

gobierno escolar y la organización institucional, las orientaciones curriculares, evaluación y 

promoción, ca lendario ac adémico, y e l e jercicio de la inspección y vigilancia d e la 

educación. 

 

En la L ey General de Educación define t res t ipos de e ducación: f ormal, no f ormal, e 

informal. 

La e ducación f ormal se  imp arte en establecimientos edu cativos aprob ados, en un a 

secuencia regular de  ciclos l ectivos, con su jeción a p autas curriculares p rogresivas, y  

conducente a grados y títulos. La educación básica formal se organiza por niveles, ciclos y 

grados 

 

 El preescolar se  o frece a los niños an tes de in iciar la e ducación b ásica y está 

compuesta por tres grado s; lo s dos primeros g rados const ituyen una etapa previa a la 

escolarización obligatoria y el tercero es el grado obligatorio. 



3. Carácter y sentido de la educación infantil               141 
 

 

 La edu cación básica con  una duración de nueve g rados (9 ) que se de sarrollará en  

dos ciclo s: La  ed ucación básica pri maria d e cinco (5 ) gra dos y la e ducación básica 

secundaria de cuatro (4) grados. La educación básica constituye prerrequisito para ingresar 

a la educación med ia o acceder al servicio  esp ecial d e educación laboral; éste ú ltimo, 

proporcionado por in stituciones e ducativas o in stituciones de  ca pacitación la boral, e n 

donde pod rá obtener el título en el art e u  o ficio o  el certi ficado d e aptitud oc upacional 

correspondiente 

 La educación media con u na du ración d e d os (2)  grado s: e l décimo (10º) y  el 

undécimo (1 1º), con stituye la  culmi nación, c onsolidación y  a vance e n e l logro d e lo s 

niveles anteriores. La edu cación me dia tend rá el  c arácter d e académica o  té cnica. A su 

término se obtiene el  t ítulo de bachiller que habilit a al ed ucando para ingresa r a la 

educación superior y al trabajo. 

 La educación superior es el nivel posterior a la educación media; está regulada por 

la Ley 30 de  1992 y demás normas complementarias; la  educación superior es impartida 

por instituciones universitarias o escuelas tecnológicas o universidades.  

La educación preescolar, la  b ásica, l a media, la d el serv icio especial d e edu cación 

laboral, la un iversitaria, l a t écnica y la tecnológica, constituyen un  solo  si stema 

interrelacionado y adecuadamente flexible, como para permitir a los educa ndos su tránsi to 

y continuidad dentro del proceso formativo personal. 

La puesta en práctica de las políticas educativas, en el c ampo de la primera y segunda 

infancia, ha contado con obstáculos de o rden administrativo y pedagógico, que se reflejan 

en un a serie d e pro blemáticas; que son  adv ertidas en el in forme Co lombia al Fi lo de la 

oportunidad.  
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 Problemáticas de la educación inicial y preescolar 

 

Los diferentes diagnó sticos sobre la educac ión in icial y preescolar señalan co mo 

problemas principales los siguientes: 

• Desvinculación de la familia de la formación inicial. 

• Ba ja cobertura de  la e ducación preescolar y dis tribución inequitativa de la 

existente. 

• De sarticulación e ntre la educación preescolar f ormal y  l os diferentes pr ogramas de 

atención a  l a i nfancia, en particular, los programas del ICBF,  co n los cuales se pudiera 

generar un sistema nacional de atención integral a la infancia. 

• Prevalencia de la falsa idea de que es fácil educar a los niños pequeños y que por ello 

cualquiera puede hacerlo, s in tom ar co nciencia de la  im portancia decisiva q ue ti ene la 

educación temprana en el desarrollo humano, ni de los perjuicios que una formación inicial 

defectuosa puede causar. Al contrario, la educación del niño de cero a cinco años requiere 

propuestas pedagógicas sólidas y padres y educadores bien formados. 

• Carencia de infraestructura, de apoyo tecnológico (medios audiovisuales en particular) 

y de m aterial pe dagógico a decuado para la e stimulación tem prana y e l fomento de  la  

creatividad en las primeras fases del ciclo vital individual. 

• Inexistencia de sistemas de detección temprana de talentos y vocaciones especiales, y 

de  competencias o deficiencias mentales y sensoriales. 
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 Problemáticas de la educación básica primaria 

En re lación co n la educación prim aria se se ñalan como pr oblemas más relevantes los  

siguientes: 

• Defic iente co bertura (sobre  tod o en la zon a rural), inadecuada distrib ución, el evada 

deserción y excesiva repitencia. 

• Baja calidad de la educación pr imaria, sobre todo la ofi cial y la de gran parte de los 

colegios privados de estrato medio y medio-bajo. Una indicación, aunque parcial, de la baja 

calidad es el deficiente logro de los objetivos de aprendizaje tal como fue establecido en el 

tercero y quinto grado por los estudios del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad. 

En particular, se señala como problema crítico la deficiencia en las competencias básicas en 

el dominio de la lectura y la escritura y en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

• Débil formación en valores y actitudes, y en el comportamiento ético y cívico. 

• Poca atención a la autoimagen y autoestima de los niños y niñas. 
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4. TRABAJO EMPÍRICO 

4.1 Diseño y metodología de la investigación  

El método científico en palabras de Felipe Pardinas (1969) es “la sucesión de pasos que 

debemos dar para descubrir nuevos conocimientos o, en otras palabras, para comprobar o 

desaprobar  hi pótesis que implican c onductas de f enómenos, desconocidos h asta el 

momento.” E sta sucesión de  p asos aplicados a u na realidad o bservada, q ue p ermiten la  

obtención de conocimientos es la investigación científica. Tam ayo  ( 2001:37), de esta 

manera po demos señalar, e n términos de Ezequiel An der-egg (1983 :59), qu e l a 

investigación científica es “El proceso que, utilizando el método científico, permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura) o bien estudiar 

una situación pa ra dia gnosticar nec esidades y  problemas a efectos d e aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada)” 

Teniendo en cuenta los propósitos la investigación científica se ha clasificado en dos 

formas y  tres tipos a saber: 

               Tabla 15: Formas y tipos de saber 

 
                                         Tomado de Tamayo y Tamayo Mario (2001:42). 

 
La investigación pura denominada básica o fundamental se desarrolla con el propósito 

de aumentar los conocimientos teóricos de una disciplina en este caso de la educación. 

La investigación aplicada tiene como propósito la aplicación y utilización práctica de los 

conocimientos. 
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La investigación histórica indaga de manera crítica lo verdadero en los acontecimientos 

del pasado, dando origen a nuevos planteamientos y conclusiones. 

La investigación descriptiva abarca el registro, descripción, análisis e  interpretación de 

los fenómenos. 

La investigación experimental busca situaciones provocadas para manipular una variable 

para controlar y comprobar su efecto en las conductas observadas. Pardinas (1969:98) 

Se pu ede clasificar l a pr esente investigación, teniendo en  cuenta qu e su p ropósito es 

conocer los niveles de creatividad de los alumnos de educación infantil en las instituciones 

educativas de Bucaramanga, para sugerir la  ut ilización practica de  estos conocimientos, 

como un a in vestigación aplicada. De acu erdo a su  per spectiva es un a investigación 

descriptiva c omparada, da do que c omprende e l registro, descripción, a nálisis e 

interpretación de los niveles de creatividad que tienen tanto los alumnos de las instituciones 

educativas ta nto públicas como privadas del m unicipio de Bucaramanga at endiendo a 

variables como e dad, , gen ero, al igual que la intervención de l os docentes en l a 

construcción d e la c reatividad de l os e ducandos y l os incentivos institucionales para el 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes en la educación infantil.  

4.2 Justificación de la investigación 

La c reatividad e n la e ducación c olombiana y la que se  i mplementa en la ciudad de  

Bucaramanga  n o ha tenido, e n l a realidad, la importancia nec esaria en s u d inámica de 

desarrollo c omo parte de l pr oceso formativo de l os educandos en todos los ni veles de l 

sistema educativo pese a que existen  políticas claras para su implementación institucional 

por parte de estado colombiano materializadas en la normatividad gubernamental y que nos 

amerita un amplio estudio para pode r determinar acciones que posibiliten la formación de 

ciudadanos para un verdadero desarrollo económico social, político y cultural del p aís. A 

manera de  c onvalidación de la a nterior af irmación podemos se ñalar la  ley 115 de la  

educación colombiana que en var ios art ículos, r eferentes a lo s fines y objetivos tanto 

generales como específicos manifiesta la importancia de la creatividad en la  educación de 
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los ciudadanos colombianos; as í, por ejemplo, en el a rt. 13 s e le e  c omo un f in de  la 

educación colombiana: “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 

crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país 

y le permita al educando ingresar al sector productivo.” De igual manera se señala en esta 

ley como objetivos a lograr: 

“La apreciación art ística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con 

los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valorización y res peto por 

los bienes artísticos y culturales; 

El de sarrollo de la c reatividad, las ha bilidades y destrezas pr opias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje” (art. 16). 

“Propiciar una fo rmación general med iante e l a cceso, de man era crí tica y creativ a, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores 

del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo;” (art. 20). 

También, en el decreto 1860 por medio del cual se reglamenta la educación colombiana 

se indica que son objetivos de  la educación infantil: “El desa rrollo integral de los niños 

menores de 6 añ os, en  sus as pectos biológico, c ognitivo, psic omotriz, socio af ectivo, 

espiritual y, en particular, del desarrollo de la comunicación, la autonomía y la creatividad.” 

En el mismo sentido y como objetivo específico a lograr este decreto expresa “El desarrollo 

de la c reatividad, las habilidades y dest rezas pro pias de  la eda d, como tam bién de  su 

capacidad de aprendizaje.” 

Además de que la ley general de educación y el decreto 1860 exponen la importancia del 

desarrollo de la  c reatividad en los procesos educativos también debemos tener en cuenta 

dentro de la justificación de esta investigación que El 16 de Septiembre de 1993 el gobierno 

colombiano, a través del president e de la república Dr. Cesar  Gaviria Trujillo convo có a 

diez comisionados, personas que  han sobresalido en e l ámbito internacional  e n distin tas 

áreas d el con ocimiento y qu e han sido denominados los sabio s colo mbianos, para qu e 

desarrollaran un proceso de  ref lexión sobre la  educación, la c iencia y la te cnología  e  
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hicieran las respectivas recomendaciones materializadas en una carta de navegación para el 

próximo m ilenio. Es tas rec omendaciones s e tr adujeron en un in forme de 15 0 p áginas, 

realizado de manera conjunta por los llamados sabios, y t itulado: “Colombia a l f ilo de la 

oportunidad”. Documento éste que a p artir d e su publ icación rea lizada el 21 d e Julio d e 

1994 ha v enido siendo de con sulta obligatoria y  d e refere nte p ara trazar l a política 

educativa por los gobiernos posteriores hasta nuestros días y donde se realza la importancia 

de la  creatividad  en lo s procesos d e educación d e los colombianos e n lo s sig uientes 

apartes: 

En el diagnóstico realizado para el reconocimiento de la realidad colombiana y proponer 

una educación que fom ente habil idades y facilite un desarrollo del país se afirma, 

“Tenemos qu e presentarles a nue stros jóven es metas d iferentes p ara can alizar su 

creatividad y su energía hacia propósitos más nobles y fecundos”. 

 De igual manera señalan dentro de los serios problemas que acusa el sistema educativo 

colombiano a  “la inexistencia de un  currículo i ntegrador qu e est imule la  cre atividad y 

fomente las destrezas del aprendizaje, lo q ue actualmente contribuye al bajo nivel general 

de la  educación, a demás de  la  falta d e inform ación actualiz ada y  d e materiales 

adecuados.”(Llinas, 1994)  

También en este texto los sabios expresan que para que Colombia tenga una educación 

de alta calidad debe tener un proceso de aprendizaje distinto al actual y se refieren a él  de 

en los siguientes términos: “La capacidad de desarrollar este segundo tipo de aprendizaje, 

que podríamos llamar creativo, estructural o autotransformador, junto con el carácter social 

del mismo, permite afirmar que el ser humano construye cultura.”  

En e l nu evo ap rendizaje qu e se le d ebe ent regar a los e studiantes de primaria d ebe 

presentarse en  una nueva institución educativa conceptualizada cómo: “Una o rganización 

que aprende de manera creativa y autotransformadora y que  se  caracteriza por promover 

permanentemente esas maneras superiores de a prender d e t odos sus m iembros, 

facilitándoles los tiempos, espacios y ambientes adecuados para hacer explícitos los modos 

tradicionales de pensar y de a ctuar. Décadas de descuido, de desgreño en el manejo de l a 
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educación en Colombia nos han d ejado un ent ramado soci al débil, una capacidad 

productiva ínfima, baja competitividad, escaso civismo y  una creatividad deformada.” De 

esta manera vemos a la importancia que se le otorga a la creatividad en el sistema educativo 

colombiano y  por ende se justifica la realización de  u na investigación q ue pe rmita 

determinar la creatividad en la educación infantil y más conc retamente  d e los estudiantes 

de siete a diez años. 

4.3 Contextualización de la investigación. 

La ci udad Bucaramanga, es la  capital d el departamento de San tander, se en cuentra 

ubicada  al n ordeste d e Co lombia y es reconocida co mo la ciud ad d e lo s p arques. Ti ene 

seiscientos mil habitantes en su casco urbano. 

 Por se r Bu caramanga u n m unicipio de  más d e cien mil ha bitantes l a norm atividad 

educativa que ri ge al pa ís le  ot orga la  condición d e municipio certificado, lo c ual  le  

permite te ner autonomía p ara la o rganización del ser vicio ed ucativo. Esta c ondición de 

municipio c ertificado  le obliga a  tener unidades operativas, a tra vés de  la  cuales 

administra, coordina, insp ecciona y vig ila,   la  prestación de los servicios, referi dos a la 

educación preescolar y  básica y media.  

 Núcleo educativo es la denominación que se le otorga a estas unidades   administrativas 

que en el caso del municipio de Bucaramanga son cuatro y su delimitación   obedece a las  

condiciones de ubicación geográfica de las diferentes  inst ituciones educativas oficiales y 

privadas.  

4.4 Problema de investigación 

La crea tividad; e ntendida c omo la c apacidad de utilizar la i nformación y los 

conocimientos de f orma nueva, y de  e ncontrar soluciones divergentes para los 

problemas;(Alonso M onreal,  2000). Inventar novedades efi cientes (Marin a, 199 3) y  

generalizar id eas n uevas apropiadas y  de  alta calidad (Stemberg y Lu bart, 1 997); es 

considerada una capacidad inherente a todos los hombres y mujeres, con la posibilidad de 
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ser mejorada de ac uerdo c on las experiencias que e l m edio am biente pr oporcione para 

permitir el desarrollo o la inhibición de esta inteligencia denominada creatividad. 

Dado qu e el sistema esco lar propugna por posibilitar lo s espacios para estim ular la 

capacidad c reativa de  sus educandos y te niendo e n c uenta el espacio de tiem po q ue los 

niños y niñas están en la institución educativa, ésta se convierte en el medio adecuado para 

desarrollar la  creatividad  en los niños y niñas de educación infantil,  etapa donde (Madrid 

2003) se brin dan l as mejores posibilidades para  que esta  creatividad   se prolongue el 

mayor tiempo.  

El hecho de que los niños y niñas, por naturaleza,  se consideren  creativos no significa 

que este atributo no se pueda mejorar si se proporcionan los medios adecuados para ello, ya 

que según  Gardner (1999)  aprender a actuar y a pensar creativamente puede ser aprendido 

de la misma manera que se aprende en otras áreas del saber, además se ha comprobado que 

existen té cnicas exitosas para fa vorecer la  c reatividad, más cu ando estas abarcan los 

procesos cognitivos y afect ivos (Moore, Ugart e y  Urrut ia, 1987). Por lo a nterior se 

propone: 

Analizar el  índice de  c reatividad q ue poseen l os a lumnos y alumnas de E ducación 

Infantil ent re lo s 7 y 10 años ma triculados e n las inst ituciones ofici ales y privada s d e la 

ciudad de Bucaramanga y establecer las posibles diferencias   

4.5 Objetivos de la investigación  

4.5.1. Objetivo General 

Conocer e l í ndice de creatividad ent re los estudiantes d e 7 a 10 años e n lo s colegios 

privados y públicos de la ciudad de Bucaramanga  

Realizar un  e studio comparativo entre el índice d e c reatividad de  los  estudiantes  de 

siete a diez años de los colegios públicos y privados de Bucaramanga.     
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4.5.2 Objetivos Específicos 

- Realizar la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de 7 a 10 años, 

matriculados en  las instituciones oficiales de Bucaramanga. 

- Valorar el nivel de creatividad de los niños y niñas de 7 a 10 años, matriculados en 

las instituciones privadas de Bucaramanga. 

- Determinar l a percepción de lo s docentes f rente a su p ráctica, respecto a la 

creatividad de los est udiantes  de las instituciones tanto públ icas como privadas, 

objeto de estudio.  

- Establecer la  c oncepción de los docentes s obre la creatividad de s us e studiantes, 

tanto las instituciones públicas como privadas. 

- Efectuar un análisis comparativo entre los hallazgos sobre el nivel de creatividad de 

los estudiantes de las  instituciones públicas y las privadas. 

4.6. Metodología de la investigación 

4.6.1. Fundamentación del trabajo empírico 

La investigación señal a  Best (1970:7) que es “el  proceso m ás formal, si stemático e 

intensivo para llevar a cabo el método científico del análisis. Comprende una estructura de 

investigación m ás sis temática q ue de semboca g eneralmente e n una es pecie de rese ña 

formal de los procedimientos y en un informe de los resultados o conclusiones.”  

En est e proceso inv estigativo, teniendo e n cu enta la  a nterior a firmación, se  hace 

mención al método científico, según Cohen y Mohan (1973:26) como la manera de “poner 

a prueba nuestras impresiones, opiniones o conjeturas, examinando las mejores evidencias 

a favor o en contra de ellas.” 

En la presente investigación se co locan a p rueba las i mpresiones y  op iniones que  se 

tienen sobre l a creatividad en los niños de educación i nfantil en las i nstituciones de 

educación oficial y privada, examinando las mejores evidencias a favor o en contra de ella 

de u na manera analógica, as pecto este que hace q ue nuestra investigación se  c lasifique 
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como descriptiva co mparada, don de “se tr abaja so bre realidades  d e hecho, y su 

característica fund amental es d e pre sentarnos un a in terpretación co rrecta.” Tamayo y  

Tamayo (2001:46) donde se siguen las siguientes etapas: 

 Descripción del problema. 

 Definición y formulación del problema. 

 Marco teórico.  

 Selección de la población y la muestra. 

 Selección de técnicas de recolección de datos. 

 Descripción, análisis e interpretación de los datos. 

En cuanto al  diseño de  l a in vestigación se u tilizará un a metodología d escriptiva 

comparada donde se re alizará un E studio a nalógico de l os niveles d e c reatividad de los 

alumnos de educación i nfantil d e la s ins tituciones   priva das y o ficiales de  la  ci udad de 

Bucaramanga. Se pretende describir el nivel de creatividad, según los resultados obtenidos 

en el test de inteligencia CREA, de manera comparativa entre las instituciones de educación 

privada y educación of icial, analizando la incidencia de de terminadas variables sobre los 

niveles d e creatividad logrados p or los alumnos de e ducación inf antil. Para lo c ual se 

utilizará un dis eño  q ue se podría de nominar causal- c omparativo enfocado a estudiar la 

incidencia de las variables sexo, edad, , , sobre el nivel de inteligencia creativa de los niños 

y ni ñas de  ed ucación infantil d e la s instituciones of iciales y pri vadas de la ciudad 

Bucaramanga. Una vez descritas las variables indicadas se determinará si existe diferencia 

significativa entr e l os niveles de i nteligencia creativa qu e po seen los estudiantes d e 

educación infantil de las instituciones priva das con los e ducandos de las instituciones 

oficiales.  
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4.7. Población y muestra 

4.7.1 Población: 

Ezequiel Ander-egg (1983:179) expresa que la población “constituye la totalidad de un 

conjunto de elementos, seres u objetos que se desea investigar” y en concordancia con este 

concepto podemos a firmar q ue la  población objeto de es tudio est ará conformada p or los 

estudiante d e siete a diez años de edad matriculados en las in stituciones de e ducación 

infantil oficiales y privadas de la ciudad de Bucaramanga.  

 

Esta población será l a correspondiente a lo s estudiantes las instituciones oficiales y las 

privadas de los cuatro núcleos educativos.  

 

Para e l caso d e l a presente investigación describimos la  conformación de  lo s núcleos 

educativos transcribiendo la información dada por la Secretaria de Educación Municipal de 

Bucaramanga al Departamento Nacional de Estadística DANE,  de la siguiente manera:   

   

 Instituciones educativas que co nforman cada uno de los núcleos educativos de 

la ciudad de Bucaramanga. 
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a). Núcleo Educativo Número 1. 

        Tabla 16: Instituciones educativas oficiales. 
Centro Nuestra Señora de Lourdes 

Centro Educativo Rural el Paulon 

Instituto Club Unión  

I. E. Departamental Francisco de Paula Santander 

Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela 

Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento 

 Colegio Maipore 

Instituto técnico Rafael García Herreros 

Instituto Integrado Jorge Eliecer Gaitán 

 Colegio Rural Vijagual 

 Institución Educativa Gustavo Cote Uribe 

 Institución Educativa San Francisco de Asis 

 Instituto para Problemas de Aprendizaje - IPA – 

 Institución Educativa Promoción social del norte 

       (Fuente: Autores. Basado en información suministrada por la                                   
                   Secretaría de  Educación Municipal de Bucaramanga) 

 

                     Tabla 17: Instituciones educativas privadas. 
Gimnasio Popular Comuneros 

Colegio Integrado Popular 

Colegio Nuevo Gandhy 

(Fuente: Autores. Basado en información suministrada por la                                   
                   Secretaría de  Educación Municipal de Bucaramanga) 
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b). Núcleo educativo No.2  

                    Tabla 18: Instituciones educativas oficiales. 
  Instituto Técnico Superior Damaso Zapata 

Instituto Santo Ángel 

Instituto Técnico Nacional de Comercio 

Institución Educativa Colegio La Juventud 

Centro Educativo Rural Bosconia 

Liceo Patria 

Centro Piloto Simón Bolivar 

Institución Educativa Comuneros 

Institución Educativa de Santander 

Institución Educativa la Juventud. 

       (Fuente: Autores. Basado en información suministrada por la                                   
                   Secretaría de  Educación Municipal de Bucaramanga) 

 

                Tabla 19: Instituciones educativas privadas. 
Colegio De La Santísima Trinidad 

Colegio Franciscano Del Virrey Soles 

Colegio Americano 

Colegio Del Sagrado Corazón De Jesús Hermanas  Bethlemitas 

Colegio del sagrado Corazón 

Colegio San Vicente Ferrer 

 Colegio Psicopedagógico 

Instituto Binet 

Instituto educativo Fundación Estructurar 

              (Fuente: Autores. Basado en información suministrada por la                                   
                         Secretaría de  Educación Municipal de Bucaramanga) 
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C. Núcleo educativo No.3  

                 Tabla 20: Instituciones educativas oficiales 
Instituto La Libertad 
Institución Educativa Oriente Miraflores 
Colegio Jorge Ardila Duarte 
Institución Educativa Andrés Páez de Sotomayor 
Escuela Normal Superior de Bucaramanga 
Institución Educativa Las Américas 
Colegio Aurelio Martínez Mutis 

             (Fuente: Autores. Basado en información suministrada por la                                   
                         Secretaría de  Educación Municipal de Bucaramanga) 

 

                Tabla 21: Instituciones educativas privadas. 
Instituto Educativo Pentecostal 

Colegio De Las Américas 

Centro Educativo Cajasan 

Colegio Militar General Santander 

Colegio La Merced 

Colegio San Pedro Claver 

Colegio De La Presentación 

Colegio Nuestra Señora Del Rosario 

Instituto Caldas 

 Colegio Cooperativo Comfenalco 

 Colegio Príncipe San Carlos 

 Gimnasio Pontevedra  

 Colegio San José de Pignatelli 

 Colegio Gimnasio Piedemonte 

 Colegio Integrado Jorge Isacc 

 Corporación Instituto Decroly 

 Gimnasio campestre San Sebastián 

               (Fuente: Autores. Basado en información suministrada por la                                   
                          Secretaría de  Educación Municipal de Bucaramanga) 

  



4. Trabajo Empírico                 157 
 

 

d). Núcleo Educativo No. 4  

             Tabla 22: Instituciones educativas oficiales. 
Instituto San José de la Salle 

Colegio José Celestino Mutis 

Institución Educativa La Medalla Milagrosa 

Institución Educativa Camacho Carreño 

Institución Educativa Campo Hermoso 

Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar 

Institución Educativa INEM "Custodio García Rovira" 

Instituto Santa María Goretti 

Institución Educativa Provenza 

Refugio Social Municipal 

Colegio Nuestra Señora de Fátima 

Instituto Gabriela Mistral 

Instituto Politécnico 

Colegio Técnico Empresarial José María Estevez 

                 (Fuente: Autores. Basado en información suministrada por la                                   
                             Secretaría de  Educación Municipal de Bucaramanga) 

 

              Tabla 23: Instituciones educativas privadas. 
Instituto Real De Bucaramanga 

Colegio La Salle 

Colegio Santa Ana 

Colegio Divino Niño 

Colegio Integrado Nuestra Señora Del Divino Amor 

Colegio Colombo Italiano 

Colegio Cristiano Camino A Emaus 

Colegio Federico Ozanam 

Colegio María Auxiliadora 

Gimnasio Superior 

Colegio Adventista Libertad 
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Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Colegio AcoAndes 

Colegio Integrado Getsemaní 

Colegio Metropolitano Real de Minas 

Liceo San José 

                (Fuente: Autores. Basado en información suministrada por la                                   
                            Secretaría de  Educación Municipal de Bucaramanga) 

4.7.2 Muestra 

Se denomina muestra, según Jiménez  D. (1985: 29) a un subconjunto de observaciones, 

referidas a una investigación que se toman como representativas del total de observaciones. 

De la misma manera Tamayo y Tamayo (2001: 176) señala que “la muestra descansa en el 

principio de que las partes representan el todo y por lo tanto refleja las c aracterísticas que 

definen la población de la cual fue extraída, la cual nos indica que es representativa.”  

En la presente i nvestigación se se leccionó la muestra te niendo e n cuenta el muestreo 

aleatorio por c onglomerados el  cua l se gún Guillermo Br iones (1996: 106) considera que 

“una población está compuesta de un conjunto de grupos, cada uno de los cuales tiene más 

de una unidad de la pob lación. Tal grupo recibe el nombre de conglomerado. La muestra 

por c onglomerado es aquella e n la c ual la unidad de m uestreo está constituida por 

conglomerados d e un idades o  ele mentos”. Al aplicar el muestreo po r con glomerados se 

partió de la tenencia de cuatro grupos, denominados núcleos educativos, desde los cuales la 

Secretaria de  Educación municipal rea liza la  administración, inspección y vig ilancia. La 

distribución de l as instituciones educativas en cada uno de los núcleos se efectuó  teniendo 

en cuenta las características geográficas y socioculturales.   

En ca da institución e ducativa, sel eccionada como parte de la muestra, se tomó la 

totalidad de niñas y niños que correspondían a la población escolar objeto de estudio.  

Es importante señalar, que para la selección de las instituciones educativas privadas, del 

núcleo 1, no s e a plicó el sis tema de muestreo, da do que s e hiz o posible tr abajar con e l 

100% de ellas.   



4. Trabajo Empírico                 159 
 

 

La f órmula utilizada para  la se lección de l a muestra, de l os col egios oficiales de los 

cuatro núcleos educativos y de los privados de los núcleos 3 y 4, fue la siguiente:  

 

Fuente: William Mendenhall (2006). Elementos de muestreo. 

El resultado del muestreo aleatorio por conglomerados a través del cual se subdividió la 

población estudiada se presenta de la siguiente manera: 

 

Figura 23. Población estudiada.  



160  “La creatividad en la educación infantil de las instituciones educativas públicas y privadas de 
la ciudad de Bucaramanga” 

 

 

                                     Tabla 24: Conglomerado 1 Núcleo Nº 1 
                     Colegio 1        Oficial 

                     Colegio 2        Oficial 

                     Colegio 3        Oficial 

                     Colegio 4        Oficial 

                     Colegio 14       Privado 

                     Colegio 15      Privado 

                     Colegio 16      Privado 

                                (Elaboración propia) 

Los docentes y estudiantes de las instituciones educativas del núcleo 1 que participaron 
activamente en el  proceso investigativo se detallan por institución educativa en la siguiente 

tabla: 
 

 Tabla 25: Participación de do centes y est udiantes de 7 a 10 años de l as instituciones 
educativas del núcleo 1 (públicas y privadas).       

  (Elaboración propia)  
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                                     Tabla 26: Conglomerado 2. Núcleo 2. 
                     Colegio 5        Oficial 

                     Colegio 6        Oficial 

                     Colegio 7        Oficial 

                     Colegio 17      Privado 

                     Colegio 18      Privado 

                                                                       (Elaboración propia) 

 

En total, las personas (docentes y estudiantes), de las instituciones de educación media, del 
núcleo educativo No. 2, que participaron activamente del proceso de investigación se 

detalla a continuación: 
 

 Tabla 27 : Participación de do centes y est udiantes de 7 a 10 años de l as instituciones 
educativas núcleo 2 (públicas y privadas) 

 
(Elaboración propia) 
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Conglomerado 3. Núcleo 3.  
 
Tabla 28 : Conglomerado 3. Número de docentes y estudiantes de educación media que 
participaron en el estudio. 

                     Colegio 8        Oficial 

                     Colegio 9        Oficial 

                     Colegio 19      Privado  

                     Colegio 20      Privado 

                     Colegio 21      Privado 

                     Colegio 22      Privado 

                                                                                                             (Elaboración propia) 

 

En total, las personas (docentes y estudiantes), de las instituciones de educación media, del 
núcleo educativo Nº. 3, que participaron activamente del proceso de investigación se detalla 
a continuación:   
 
Tabla 29: Participación de docentes y estudiantes de 7 a 10 años de las instituciones 
educativas del núcleo 3 (públicas y privadas). 

   (Elaboración propia) 
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Conglomerado 4. Núcleo 4.  

Tabla 3 0: Conglomerado 3. Número de docentes y estudiantes de educación 
media que participaron en el estudio. 
  Colegio 10        Oficial 

                   Colegio 11        Oficial 

  Colegio 12        Oficial 

                    Colegio 13        Oficial 

                    Colegio 23     Privado  

                    Colegio 24      Privado 

                    Colegio 25      Privado 

                    Colegio 26      Privado 

                                                                                                        (Elaboración propia) 

 

En total, las personas (docentes y estudiantes), de las instituciones de educación media, del 
núcleo educativo Nº. 4, que participaron activamente del proceso de investigación, fueron:  

 
Tabla 31:  Participación de docentes y estudiantes de 7 a 10 años de las instituciones 
educativas del núcleo 4 (públicas y privadas). 

 
(Elaboración propia) 
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El total de estudiantes y profesores abordados de manera directa por los autores, a través 

de las diferentes herramientas de investigación,  asciende a 1.275. Siendo 487 docentes y 

788 estudiantes de 7 a 10 años 

  Aplicando los principios estadísticos del muestreo por conglomerados, se determina la 

validez de la muestra, para efectos de inferencias y generalizaciones. 

4.8  Instrumentos de  recogida de datos: 

4.8.1 El Test 

En función de nuestro problema, objetivo general, objetivos específicos y con el objeto 

de determinar el nivel de inteligencia creativa de los niños y niñas de educación infantil se 

utilizó el test inteligencia creativa CREA, el cual se les aplicó a todos los alumnos tomados 

como muestra. Se agre gó a este in strumento la so licitud de algunos d atos p ara poder 

estudiar y correlacionar las variables señaladas anteriormente. 

Se utilizó la prueba CREA (2003)  como instrumento d e recolección de datos. La 

administración del instrumento y la corrección de los protocolos se realizaron conforme a 

las pautas del manual correspondiente. En algunos casos se administraron los instrumentos 

en el contexto del aula, luego de las clases, y en otros se definieron situaciones especiales 

para la toma del CREA. Se administró  e l instrumento de manera grupal (grupos de 4 o 5 

niños) a los alumnos de tercero,  cuarto, quinto grado. Se utilizaron las láminas estímulo A 

y B y las láminas C.  

 Características del test crea : una medida cognitiva de la creatividad  

 Ficha Técnica: 

Nombre: CREA. Inteligencia Creativa. Una medida cognitiva de la creatividad 

Autores: F. J. Corbalán, F. Martínez, D. Donolo. 

Aplicación: Individual y colectiva 
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Ámbito de aplicación: Niños, Adolescentes y Adultos 

Duración: Aproximadamente 10 minutos. 

Finalidad: Apreciación de la inteligencia creativa a través de una evaluación  cognitiva 

de la c reatividad individual según el indicador de generación de cuestiones, en el contexto 

teórico de búsqueda y solución de problemas. 

Baremación: baremos en puntuaciones centiles para adultos, adolecentes y niños. 

 Modelo Teórico 

Corbalán y otros (2006)  definen el modelo teórico del test CREA para la medida de la 

inteligencia creativa, como un modelo que dirige a operaciones cognitivas no identificables 

con la producción creativa, pero de carácter necesario para el ejercicio de la misma. 

Desde esta perspectiva, y con un procedimiento más cercano  a los clásicos 

para la e valuación de la in teligencia por su  justificación, aunqu e m uy 

próximo a la  ev aluación de la p roducción d ivergente por cuanto su 

contenido, introduce un sistema de medida presumiblemente susceptible de 

ajuste con l os es tándares e stadísticos  de validación y,  por e llo,  qui zás 

capaz de una evaluación más objetiva de la creatividad (Corbalán; Martínez 

y otros, 2006: 8). 

 

 Validación del instrumento 

La validación del ins trumento se hizo a partir d e u na prueba de ca mpo aplicada en 

España y algunos países de América Latina. 

La validación del CREA, hecha con una muestra cercana a los 2.500 sujetos 

de España y  América La tina, p resenta datos q ue justifican su v iabilidad 

técnica y la forma en que predice y discrimina respecto a la s medidas más 

clásicas de creativi dad. Adi cionalmente i ncluye datos de c ontraste c on 

medidas d e inte ligencia, que pe rmiten una clarificación e n el  

posicionamiento de  la dim ensión e valuada e n rela ción con la p roducción 
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convergente, así  co mo un estudio del c omportamiento conj unto de amb as 

variables. (Corbalán; Martínez y otros, 2006:8) 

 

 Fundamento de la evaluación  

El eje central de la prueba CREA radica en tener una medida de la creatividad a partir de 

la cap acidad q ue el su jeto muestre p ara elaborar p reguntas, to madas estas como un 

producto de la creatividad. 

No es un a novedad el  que la s p reguntas y  l a cr eatividad comparten un  

espacio muy íntimo. Sin embargo, el procedimiento de las preguntas resulta 

novedoso para la medida de la creatividad, no tanto porque no haya sido ya 

puesta de manifiesto su relación con ella, fundamentalmente por parte de los 

propios creativos, sino porque desde la Psicología de la Creatividad no se ha 

hecho e special én fasis  en  e sta relación y porque en  esta o casión se  hace 

desde u na pe rspectiva y c on una intención sus tancialmente distintas. .  

(Corbalán; Martínez  y otros, 2006: 43). 

 

 Normas de aplicación y puntuación 

El d iseño del Test CREA con templa la  posibilidad de ser ap licado tanto en  fo rma 

individual como en forma colectiva. Está dirigido a adolescentes y adultos. 

En los niños y niñas de 6 a nueve años, la aplicación del test se hace exclusivamente en 

forma in dividual. El Te st i ncluye dos láminas (A y B)  destinadas a a dultos  y una (C) 

destinada a niños y niñas.  
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Tabla 32: Formas del CREA y su aplicación. 
Edad 

(años) 

Escolaridad Aplicac ión Modalidad Crea A Crea B Crea  

C 

Baremo 

6-9 Prim aria Individual Verbal      

10-11 Prim aria Individual 

colectiva 

Escrita      

12-16 Secu ndaria Individual 

colectiva 

Escrita        

17 .. Secundaria Individual 

colectiva 

Escrita       

                                                                                                               (Elaboración propia) 
 

 Procedimiento 

1. Crear un ambiente distendido y sereno en el momento de aplicar la prueba 

2. Garantizar una correcta com prensión de las  ins trucciones, f undamentalmente  

referido a aclarar que se entiende por preguntas 

3. Contar con  u n ti empo en tre 1 a 3 min utos para qu e lo s suj etos evalu ados puedan 

adaptarse a las reacciones que produce el test 

4. Realizar una segunda lectura de las instrucciones para así dar inicio a la pruebas 

5. Cuando se trate de niños y niñas, es importante supervisar las p rimeras ejecuciones 

para garantizar que la instrucción está siendo seguida correctamente. 

6. El tiempo comienza a ser contabilizado una vez que el evaluado ha dado la vuelta a 

la lámina  y establecen un contacto visual con la figura. 

7. Al concluir el tiempo de aplicación (4 minutos)  se  indicará el final de la prueba , 

permitiéndose a lo s sujeto s completar una p regunta qu e estuviera y a re dactando, 

pero en ningún caso iniciar una nueva. 
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 Instrucciones de aplicación del CREA en niños y niñas 

El diseño de la prueba tiene una forma particular de aplicación cuando se trata de niños 

y niñas que están en las edades comprendidas entre los 6 y los 9 años. La aplicación de la 

prueba e n estos caso s ser á indiv idual. La  t area signada será  ex clusivamente, plantear 

verbalmente las p reguntas qu e construya a partir de  l a presentación de  l a lámina. Las 

anotaciones de las r espuestas dadas po r el ni ño o la niñ a, serán realizadas por el  

examinador. 

La aplicación CREA a los niños deberá ser adaptada a las características de 

su evolución c ognitiva y de s u m adurez comunicativa, s ocial y afectiva. 

Considerando que en las d iferentes e tapas de d esarrollo los recursos 

cognitivos y  lingüísticos di sponibles d e un  suj eto pueden  afectar a su 

rendimiento, independientemente de su  cap acidad c reativa, se deberá 

extremar las habituales preocupaciones en la aplicación de la prueba. 

Para lo grar u na medida óptima de la c reatividad res ulta f undamental 

garantizar tanto que el niño haya comprendido adecuadamente la c onsigna 

que se le plantea,  como  procurarle un clima de libertad productiva, carente 

de inhibidores ambientales. (Corbalán; Martínez  y otros, 2006: 57). 

 

 

 Normas para la corrección y puntuación 

Para la corrección de la prueba se tiene en cuenta el siguiente procedimiento 
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Figura 24. Procedimiento para corregir la prueba. 

 

En el manual CREA (2006)  los autores señalan las siguientes nomas para la corrección 

y puntuación, las cuales transcribimos en su totalidad 

1. Comprobación del seguimiento de l a pauta sugerida: Se  ha  de c omprobar si e n el  

ejemplar el sujeto a seguido la pauta sugerida y ha redactado una pregunta en cada una de 

las líneas. Si esto fuera así, se han de señalar de forma llamativa las líneas vacías, a fin de 

contabilizarlas en el cómputo total.  

2. En segundo término, se procede a la lectura detallada de las preguntas formuladas a 

fin de c omprobar q ue s e ajus tan a  la demanda de la i nstrucción d ada. En pr incipio s e 

consideran correctas todas las preguntas formuladas, a excepción de los siguientes casos: 

 Preguntas repetidas. Por ejemplo: ¿Qué edad tienen? ¿Qué años tienen? 

 Preguntas nítidamente desc ontextualizadas: ¿ De qué color es el caballo de 

Santiago? 

 Preguntas de repertorio sin justificación: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
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En cam bio, si son consideradas correctas todas aquellas preguntas que supongan la 

utilización de al menos un esquem a cognitivo suscitado por  la lámina, por m ás qu e su 

distancia conceptual sea elevada o parezca poco común la respuesta. También son correctas 

las aju stadas a dicho c riterio, aunqu e  confundan lo s objetos que la lámina representa, 

entendiendo, por ejemplo, que el teléfono es un  juguete o que en la bandeja de la doncella 

hay confites. Se incluyen pues como positivos los siguientes casos: 

 

 Preguntas parecidas. Por ejemplo: ¿Qué edad tienen? ¿cuándo nacieron? 

 Preguntas muy le janas: ¿Tendría teléfono Luis XV ? ¿ De qué  están he chos los  

buñuelos? 

 Preguntas de repertorio justificadas: ¿Qué es esto? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo están? 

 

3. En tercer lugar, procedemos con aquellas preguntas que incluyan en su formulación 

dos o más cuestiones básicas, que serán consideradas con puntuación doble o triple, etc. En 

general esto sucede cuando se emplea más de un verbo, adverbio, o cualquier otra forma 

que implique una acción o fenómeno distinto. Una pauta básica es que la pregunte demande 

varias respuestas, pero no l a única: p ueden darse a lusiones a  va rias cuestiones de otras 

formas. El criterio esencial es que la pregunta haga alusión a más de un esquema cognitivo. 

Por ejemplo: 

 

 Puntuación única: ¿Son del mismo material el auricular y el manubrio? 

 Puntuación doble: ¿Sirve el manubrio para cargar el teléfono, o como máquina de 

premio? 
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Una vez detectada una pregunta doble o triple se  resalta igualmente contabilizando en 

puntos extra el número de preguntas por encima de una que hayan sido incluidas. De esta 

manera para un pregunta doble se anota un punto extra, para una triple 2 puntos extra y así 

sucesivamente. 

Tras estos tres pasos se  procede a la e laboración y  cálculo de la f órmula del siguiente 

modo: 

 Se i ndica en la  1ª  ca silla (N) el  número correspondiente a la última pregunta 

formulada 

 En la 2ª  casilla (O)  se coloca el número de espacios vacíos u omisiones 

 En la 3ª casilla (AN)  se señala el número de respuestas anuladas 

 En la cuarta casilla (Ex)  el número de puntos extra por pregunta doble o triple. 

Finalmente se hace el cálculo final aplicando la siguiente fórmula 

 

 

La puntuación directa (PD) es la que se consulta en los baremos correspondientes  para 

obtener la puntuación centil (PC) de cada sujeto. 

 

 

 

 

 

 

PD = N – O – AN + Ex 
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 CRITERIOS INTERPRETATIVOS TEST CREA 

Criterios Generales 

Tabla 33: Puntaje 75-99 
PUNTAJE CL ASIFICACIÓN 

PC = 75 - 99 ALTA 

INTERPRETACIÓN 

- Excelentes posibilidades para el desarrollo de tareas de innovación y producción 

- Inquietud y curiosidad enormemente activadas 

- Puede alcanzar logros creativos importantes 

- Disposición para el cambio y búsqueda de información 

VALORACIÓN 

- Este sujeto debe ha ber puesto ya  d e manifiesto su p articular dis posición pa ra la 

producción creativa, habiendo obtenido éxitos en sus ocupaciones, aficiones o vida 

personal. 

- Si n o f uera as í, habría q ue pensar en limitaciones debidas a un funcionamiento 

inhibitorio, en  una cap acidad intelectual no suficientemente aco rde con  su 

potencialidad c reativa o  en i nhabilidad social. En el prim er caso s e re comienda 

realiza una psi coterapia facilitadora de la desinhi bición cognitiva y  afectiva o 

cursos de desarrollo de la capacidad creativa. Para el se gundo caso se recomienda 

el aprendizaje  de p autas d e redefin ición de soluciones, y  para el t ercero, el 

aprendizaje de m odelos de habilidades sociales y p autas d e relación más 

adaptativas.   

                                                                                                              (Elaboración propia) 
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Tabla 34: Puntaje 26-74 
PUNTAJE CL ASIFICACIÓN 

PC =  26 – 74 MEDIA 

INTERPRETACIÓN 

- Presenta un moderado nivel en su producción creativa  

- No destaca p or s u capacidad para la  in novación o la  b úsqueda de so luciones 

alternativas a los problemas 

- En ocasiones favorables logra soluciones alternativas 

- Cuestiona parcialmente las situaciones que le son dadas 

- Sin una particular disposición para planteamientos imaginativos 

- Puede tom ar contacto co n s u p otencialidad pa ra e l desarrollo de ha bilidades 

creativas 

VALORACIÓN 

- Se trata de un sujeto moderadamente capaz para la creación y la innovación. 

- Su desarrollo personal en lo que respecta a estas dimensiones no es más destacado 

debido probablemente a alguno de estos motivos: funcionalidad cognitiva centrada 

en es trategias c onvergentes, pautas e ducativas inhibitorias de c onductas 

discrepantes, perfiles de personalidad o cuadros psicopatológicos  restrictores de la 

actividad emergente, lim itaciones g enerales d el s istema, n ivel m áximo de 

inclusividad, etc. En general se recomienda un estudio de  causas por s i es viable  

un tratamiento desinhibitorio o un aprendizaje de  pautas cognitivas divergentes. Si 

hay buena adaptación no requiere intervención. 

                                                                                                               (Elaboración propia) 
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Tabla 35: Puntaje 1-25 
PUNTAJE CL ASIFICACIÓN 

PC =  1- 25 BAJA 

INTERPRETACIÓN 

- Limitada capacidad para la producción creativa 

- No existe interés por el cuestionamiento del entorno 

- Sus princ ipales ha bilidades cognitivas están e n e l á mbito de  la  res olución de 

problemas convergentes 

- Responde mejor a contextos que no exijan una pauta de elaboración de propuestas 

o tareas imaginativas 

- Tendencia general a la adaptación 

- Dificultades para la reflexión crítica 

VALORACIÓN 

- Se m uestra con esc asas posibilida des para la bú squeda y e l planteamiento de 

problemas y por lo tanto para las soluciones alternativas o imaginativas. 

- Su bajo rendimiento puede ser el resultado de li mitaciones cogn itivas o e star 

provocados po r variables m otivacionales o afectiv as qu e interfieren en  los  

procesos cognitivos de elaboración y ejecución.  

- También p odría ser expresión de un im portante trastorno de  la per sonalidad de l 

grupo C (evitativo, dependiente, obsesivo), de ansiedad, afectivo u otros. 

- En ge neral si el s ujeto no m uestra otras patologías y n o res ponde a un 

funcionamiento constrictivo e  inhibitorio, estas limitaciones no expresan más que 

características cognitivas. 

                                                                                                               (Elaboración propia) 
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 Criterios Interpretativos en la práctica educativa  

Tabla 36: Criterios interpretativos. 
PC RASGOS CARACTERÍSTICOS SUGERENCIAS DE 

INTERVENCIÓN 

ALTA 

75 -99 

Positivos E xcelente seguimiento currículo 

si hay interés en la materia 

Abundancia de recursos 

cognitivos 

Flexibilidad para el cambio 

Amplitud de intereses 

Iniciativa 

Curiosidad 

Consolidación. Generalización 

Estudio de posible superdotación 

Estimulación y atención 

individualizada 

Diversidad en los recursos 

materiales 

Aprendizajes extracurriculares en 

paralelo 

Ofrece tareas abiertas 

Estimular 

Negativos Difi cultades de socialización 

Posible inadaptación escolar 

Soledad. Excentricidad 

Aburrimiento. Desinterés 

Rebeldía. Provocación 

Sin éxito: inhibición 

Exagerado sentido crítico. 

Atención individualizada. 

Psicoterapia 

Identificación causas y apoyo 

integración 

Habilidades sociales 

Diversificar las propuestas y los 

materiales 

Normativa de mínimos y 

flexibilidad docente 

Psicoterapia. Cursos de 

creatividad 

Desarrollo empatía. Valorar lo 

ajeno y lo propio 

MEDIA 

26 - 74 

Positivos Facili dades adaptativas 

Colaboración con docentes 

Posibilidad real de desarrollo 

creativo 

Favorecer desarrollo personal 

Desarrollo de iniciativa y toma de 

decisiones 

Cursos de creatividad 
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PC RASGOS CARACTERÍSTICOS SUGERENCIAS DE 

INTERVENCIÓN 

Buen seguimiento del currículo 

Flexibilidad conceptual 

Valoración, reconocimiento 

Animar a curiosidad para ampliar 

horizontes 

Negativos Li mitación recursos de 

innovación 

Rigidez conceptual 

Falta de sentido crítico 

Posible tendencia gregarismo  

Aprendizaje técnicas de 

creatividad 

Psicomotricidad. Mayeútica 

Fomento de reflexión, 

cuestionamiento, discusión 

Enseñanza autonomía de juicio y 

afectiva 

BAJA 

1 -25 

 

Positivos Escasa conflictividad en el aula 

Eficaces en entornos  

estructurados o rutinarios 

Favorecer la apertura de 

relaciones 

Estrategias de adaptación  al 

cambio 

Negativos Excesivo convencionalismo y  

perfeccionismo (excesivo 

sometimiento a la norma) 

Posibles déficit estructurales 

Posibles inhibiciones graves, 

rigidez, experiencias limitadas, 

empobrecimiento vital, 

inadaptación  

Favorecer la incorporación de 

elementos personales  en las 

tareas escolares  

Valoración e intervención 

psicoeducativa 

Terapia psicomotriz . Atención 

psicológica 

                                                                                                               (Elaboración propia) 
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ESCALA 

Para determinar el nivel de creatividad y sus características, en esta investigación se 

hará uso de la siguiente escala o baremo.  

Para encontrar la puntuación centil (PC), de u n niño o ni ña en esta t abla, ba stará  

con id entificar la c olumna co rrespondiente a su  g rupo de ed ad y forma de la p rueba 

aplicada y, en ésta, la puntuación directa obtenida por el sujeto. El centil correspondiente se 

encontrará en la intersección de esa fila con la columna. 

Tabla 37: Puntuación en centil de niños y niñas entre 6 a 11 años. 
Centil Edad Forma A Forma C 

99 Niños y  niñ as entre 

6 y 11 años  

16 1 4 

98 12  -15 13 

97 - 12 

96 - - 

95 - 11 

90 11 9-10 

85 10 7-8 

80 9 6 

75 8 - 

70 Niños y  niñ as entre 

6 y 11 años 

7 5  

65 6 - 

60 - - 

55 5 4 

50 - - 

45 - - 

40 4 3 

35 3 2 

30 - - 

25 2 - 

20 Niños y  niñ as entre - 1 
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Centil Edad Forma A Forma C 

15 6 y 11 años 1 0 

10 0 - 

5 - - 

4 - - 

3 - - 

2 - - 

1 - - 

N  405 405 

Media  5,48 4,22 

Dt  3,780 3,470 

                                                                                                               (Elaboración propia) 

4.8.2 La encuesta 

Una de las técnicas por la cual es posible rec oger inf ormación para cum plir c on los 

objetivos de esta investigación es la aplicación de una encuesta. 

En general la encuesta es una técnica de investigación que se fundamenta en la toma de 

información emitida por una muestra representativa de la población objeto de investigación. 

Su ut ilidad radica en que p ermite co nocer o piniones, actitudes, cre encias y va loraciones 

subjetivas. Cea (1999: 240) define la encuesta  como “la aplicación o puesta en práctica de 

un p rocedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) de  una muestra 

amplia de  sujetos. La muestra ha  d e ser representativa de  la po blación de  interés y  la 

información rec ogida se limita a l a d elineada por las preguntas que co mponen el 

cuestionario precodificado diseñado al efecto.  

La  rec ogida de la inf ormación, con est a té cnica,  se hac e por m edio de pre guntas 

organizadas en un cuestionario impreso.  El encuestado responde el cuestionario de manera 

autónoma y sin intervención de la persona, designada por la investigación,  para  aplicar  la 

encuesta. 



4. Trabajo Empírico                 179 
 

 

Características  

Las principales características de la e ncuesta, referenciadas por Cea (1999: 240) están 

las siguientes: 

- La información se adquiere mediante transcripción directa   

- El contenido de esta información puede referirse tanto a aspectos objetivos (hechos) 

como subjetivos (opiniones o valoraciones) 

- Dicha información se recoge de forma estructurada, al objeto de poder manipularla 

y contrastarla mediante técnicas analíticas estadísticas 

La importancia y alcance de sus conclusiones dependerá del control ejercido  sobre todo 

el proceso: técnica de muestreo efectuada para seleccionar a los encuestados, diseño del 

cuestionario, recogida de datos  o trabajo de campo y tratamiento de los datos.  

 

Tabla 38: Fortalezas y debilidades de la Técnica de Encuesta 
FORTALEZAS DE BILIDADES 

1. Permite obtener información diversa de 

un amplio sector de la población. 

- Su aplicación se dificulta en 

poblaciones con debilidades en sus 

competencias comunicativas 

2. Al ser un proceso estructurado permite 

la replicación por parte de otros 

investigadores 

-  La información que se obtiene está 

condicionada por la formulación de las 

preguntas y la veracidad de las propias 

respuestas. 

3. Los resultados obtenidos son de fácil 

generalización a otras muestras  y 

contextos  

- La presencia del entrevistador puede 

provocar problemas de reactividad y/o 

aquiescencia  

4. Los datos obtenidos permiten un 

tratamiento riguroso de la información y 

el cálculo de significación estadística 

- La necesidad de un complejo y costoso  

trabajo de campo. 

                                                                                                               (Elaboración propia) 
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En la elaboración de este instrumento se han tenido  en cuenta los siguientes pasos: 
 

 
Figura 25. Pasos para elaborar  el cuestionario. 

 

Diseño del cuestionario 

El cu estionario es el instrumento básico empleado para la  recogida de  información en 

una encuesta.  Su diseño consiste en un listado de preguntas pre-determinadas que, con el 

objeto de facilitar la posterior codificación, suelen responderse mediante la elección de una 

opción concreta de entre todas las que se ofrecen (lo que se llaman preguntas cerradas). 

En general en el diseño del  cuestionario se tiene en cuenta los siguientes tópicos: 

- Redacción de una in strucción en  la qu e se incluye una so licitud de cooperación 

redactada en términos de ética y valores. 

- Redacción de preguntas de contenido: Preguntas contextualizadas con el obj eto de 

la investigación  

- Redacción de preguntas d e control: cuy o fin es co mprobar l a c onsistencia y 

veracidad del sujeto encuestado 
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- Redacción d e preguntas de filtro: enfocadas haci a l a c omprobación del g rado de 

apropiación del tema de investigación,  que tiene el encuestado 

- Redacción de preguntas de a mbientación: su objetivo e s br indar c onfianza al  

encuestado   

Redacción y tipo de preguntas  

Preguntas de respuesta cerrada 

En estas preguntas el enunciado junto con las respuestas se incluyen directamente   en el 

cuestionario. Pueden ser de los siguientes tipos: 

- Preguntas cerradas de respuesta única 

- Preguntas cerradas de respuesta múltiple 

- Preguntas cerradas de respuesta codificada 

- Preguntas cerradas de respuesta valorativa 

Preguntas de respuesta abierta 

Este tipo de preguntas  no limitan las respuestas a alternativas predeterminadas, por lo 

tanto, el encuestado expresa libre y personalmente su respuesta. Pueden ser  preguntas de 

respuesta numérica o  Preguntas de respuesta mixta. 

Escalas de valoración de las preguntas  subjetivas que conforman la encuesta  

Para procesar la información referente a las actitudes y percepciones respecto al tema de 

la creatividad se tendrá en cuenta las siguientes escalas 

Escala Thurstone 

Contiene un conjunto de propo siciones rela tivas a d eterminada act itud expresada e n 

forma c ategórica (co mo ase veración). El en cuestado debe se ñalar únicamente si está de 

acuerdo o no con ellas. 
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Para su re dacción, es preci so qu e los ítems (p roposiciones) cubran el cont inuo de  la 

actitud, por lo que deben ser redactadas de forma que representen distintas intensidades de 

la referida actitud. 

Su tratamiento resulta muy laborioso, dado el elevado número de ítems ya que es preciso 

otorgarles una gradación escalar (ordinal) para interpretar sus resultados. 

Escalograma de Guttman 

Al igual que en la escala de Thurstone, se trata de un conjunto de preguntas de respuesta 

cerrada de carácter valorativo aunque, en este caso, las respuestas han de ser dicotómicas, 

otorgando puntuación a la respuesta favorable a la actitud, y la nula a la más desfavorable. 

Escala Likert 

Se emplea cua ndo se des ea p reguntar v arias cue stiones que  compartan las mismas 

opciones de respuesta (para lo cual se confecciona una matriz de intensidad). El sujeto debe 

escoger la categoría de respuesta que represente su opinión. 

El diferencial semántico de Osgood 

Al s ujeto s e le  pi de marcar u na de  la s posiciones m ediante dos a djetivos polares, 

representando dos o pciones opuestas de  respuesta. D e e sta manera, se miden lo s 

sentimientos (positivos o negativos) hacia la actitud. 

Codificación y Análisis de datos 

La característica más relevante de la encuesta es qu e sólo permite extraer conclusiones 

en términos de  re laciones y no en t érminos causales ya que, como hemos comentado e n 

repetidas ocasiones, es una estrategia de investigación puramente descriptiva. 

Las medidas qu e se p ueden re alizar con l os da tos obtenidos de una encuesta, p ueden 

tener distinto nivel de co mplejidad, dependiendo de los in tereses del  investigador y de la 

propia naturaleza de los datos. León-Montero (1993: 95) establecen tres grupos: 
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a) Bá sico Se ca lculan d istribuciones de frecuencia e ín dices de te ndencia ce ntral y/o  

variabilidad, asociados a cada pregunta (media, mediana, porcentaje, desviación típica...) 

b) Tablas de contingencia 

Combinan la información de dos o  más variables en una sola t abla ( denominada de 

contingencia). La in formación c ontenida en  cada tabla se puede discutir de una manera 

simple (comentando resultados a nivel descriptivo) o calculando estadísticos para medir el 

grado de relación entre variables (correlación, covarianza) o las diferencias entre los grupos 

(estadísticos de contraste). 

c) Modelos En virtud de la naturaleza de los datos, es posible establecer desde sencillos 

modelos de regresión lineal hasta complejos modelos de ecuaciones estructurales 

Codificación  

El paso previo al análisis de datos es la codificación. Esta consiste en la identificación de 

los sujetos y sus elecciones en los distintos ítems del cuestionario. 

Ejemplo: 

 Ítem (A) Pregunta de una sola respuesta: 

Tipo de Centro:                                             a) Público (1) 

                                                                      b) Concertado (2) 

                                                                      c) Privado (3) 

Ítem (B) Pregunta de respuesta múltiple: 

Niveles educativos que oferta el centro: 

  a) Educación infantil l    (B1 

  b) Educación Primaria  (1 a 4) (B2) 

  c) Educación primaria   (4 y 5)   (B3 
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  d) Educación Básica  Secundaria  (B4) 

  e)  Media vocacional (B5) 

 f) Todos los ciclos (B6)  

Tabla 39: Niveles educativos. 
Sujetos  A B1 B2 B3 B4  B5 B6 

Coleg.1 2 1  1 1    

Coleg.2 3  1 1 1   

Coleg.3 1   1 1 1   

Coleg.4 1 2  1 1    

(Elaboración propia) 

Una v ez codificados todos lo s datos, se p uede p roceder al análisis d e lo s mismos de 

acuerdo a las sugerencias dadas al principio de este apartado.  

Conclusiones  

Las conclusiones obtenidas estarán en función de los objetivos de la investigación. Para 

ello es importante:  

- Realizar una adecuada interpretación de los resultados. 

- Analizar la s d iscrepancias q ue p ueda ha ber entre las hipótesis pl anteadas y  los 

resultados obtenidos. 

- Co mparar l os re sultados propios c on lo s de o tras in vestigaciones. Si r esultaran 

discrepancias conviene analizar y discutir las posibles fuentes. 

- Aportar sugerencias para nuevas (posteriores) investigaciones. 

- Su re dacción no de be in ferir otra s relaciones que no s ean las  c ontempladas por la s 

hipótesis, ni ir más allá de los límites que permiten los datos que se tienen. 
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Aplicación de la encuesta. 

En esta investigación se propone la apl icación de un a encuesta di rigida a los docentes 

con el propósito de determinar las concepciones que estos tienen en cuanto al concepto de 

la cre atividad y el uso  de e strategias en  e l au la pa ra potenciar la cr eatividad en los 

estudiantes. 

La encuesta que se aplicará  es la siguiente:  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES BÁSICA PRIMARIA  

    DOCTORADO EN  

 

Instrucciones 

Estimado docente,  la presente encuesta hace parte de un ejercicio de investigación  respecto 

a los pr ocesos d e creatividad en los ni ños y niñas de  7  a  10 años de las escuelas d e 

Bucaramanga.  El  c uestionario consta de  15 preguntas c erradas, e n las cuales usted d ebe  

señalar la  respu esta que c onsidera más a propiada. Sol icitamos l a may or sin ceridad en sus 

respuestas y le damos nuestro agradecimiento. 

 

CUESTIONARIO 

INFORMACIÓN GENERAL  

Sexo     

Edad  (años)       20 – 30         31-45                 46- 55                    Más de 55 

Estudios profesionales:  

Licenciado                     Especialista               Maestría          Doctorado                   Otros 
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I. RESPECTO A  PRÁCTICA DE  LA CREATIVIDAD EN EL AULA 

 

1. Los materiales didácticos que usted utiliza en el aula se caracterizan porque: 

A. Promueven los procesos de pensamiento 

B. Estimulan la memoria mecánica 

C. Activan procesos creativos 

 

2. La relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es  

A. Alta 

B. Media 

C. Baja 

 

3. En su práctica como docente Evalúa la creatividad de los estudiantes 

A. Permanentemente 

B. Algunas veces 

C. Nunca 

 

4. Cuando usted identifica un niño (a) Creativo(a) en su clase, toma la siguiente actitud: 

A. Lo estimula 

B. Lo reprende 

C. Lo controla 

 

5. Una actividad que  usted realiza para promover la creatividad en los niños y niñas es: 

A. Dejarles tareas y ejercicios para que desarrollen en clase 

B. Estimularlos a que se hagan preguntas sobre las cosas 

C. Evaluarles los contenidos de las materias 

 

6. Cuando se programa una actividad colectiva usted 

A. Se asegura que los estudiantes cumplan al pie de la letra lo que se les pide 

B. Permite que los estudiantes hagan propuestas novedosas 
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C. Sanciona los estudiantes que alteran la actividad propuesta 

7. Para desarrollar la creatividad en el aula  usted formula preguntas como la siguiente 

A. ¿De qué otra manera podemos solucionar el problema? 

B. ¿Coincide su respuesta con la dada  en el texto escolar? 

C. ¿Quién solucionó correctamente el problema? 

 

8. Desde su práctica docente, un niño creativo es aquel que 

A. No hace preguntas “tontas” 

B. Tiene un pensamiento divergente 

C. Atiende las instrucciones del docente 

 

9. En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es 

A. Alto 

B. Medio 

C. Bajo 

 

10. Una acción que usted utiliza para mediar la creatividad en sus estudiantes es: 

A. Estimularlos con buenas  notas  

B. Programarles una buena cantidad de ejercicios 

C. Invitarlos a realizar buenas preguntas sobre temas específicos 

 

II. CONCEPCIONES RESPECTO A LA CREATIVIDAD 

RESPONDA EL GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES 

AFIRMACIONES 

AFIRMACIONES 
Muy de 

acuerdo

Algo de 

acuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo

11. Los niños de las escuelas privadas son 

más creativos que los niños de las 

escuelas públicas 

    

12.  La creatividad es un “don” que sólo 

poseen los artistas 
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13.  La creatividad sólo se presenta en los 

niños mayores de 12 años 

    

14.  La creatividad no se puede evaluar     

15.  Los niños (as) creativos(as) son un 

problema 

    

16. La creatividad y la inteligencia son 

dos conceptos similares 

    

17. La creatividad no se puede educar      

18. Con estrategias pedagógicas 

apropiadas se puede mejorar la 

creatividad de los estudiantes 

    

19. Para ser un buen estudiantes no es 

importante tener un alto nivel de 

creatividad 

    

20. El ambiente sociocultural influye en 

el desarrollo de la creatividad  

    

 

III. POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA PROMOVER LA CREATIVIDAD 

ADJUDIQUE UN VALOR DE 1 A 5 A LAS SIGUIENTES SITUACIONES QUE SE 

PLANTEAN.  

SITUACIÓN  1 2 3 4 5  

21.  La creatividad como un eje transversal en el 

currículo 

     

22.  La preocupación de los directivos de la escuela 

por promover la creatividad  

     

23.  El apoyo del Estado a la realización de proyectos 

relacionados con la creatividad 

     

24.  La inclusión de la creatividad en el Proyecto 

Educativo Institucional  

     

25. La preocupación de los padres de Familia por      
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promover la creatividad en sus hijos 

26. La capacitación docente en el tema de la 

creatividad  

     

27. La participación en eventos académicos donde se 

aborda el tema de la creatividad  

     

28. El estímulo para realizar investigaciones respecto 

a la creatividad en la escuela 

     

29. La programación de jornadas de estudio con los 

padres para reflexionar sobre el tema de la 

creatividad 

     

30. El diseño de políticas educativas para 

promocionar la creatividad en los niños  y niñas 

     

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Fecha : _______________________________________ 

 

Institución:  

______________________________________________________________________ 

4.9 Tratamiento y análisis de datos 

4.9.1 Instrumentos utilizados para verificar el logro de los objetivos. 

Para dar al cance a l primer objet ivo es pecífico, una vez c ompilada la in formación 

proveniente de la aplicación de los dos instrumentos, el test crea y de la encuesta aplicada a 

los doce ntes, elaborados para facilit ar el  a nálisis sobre los nivel es de c reatividad de los 

niños de siete a diez años de los colegios públicos y privados de la ciudad de Bucaramanga, 

respecto a variables de edad, género, nivel de escolaridad y rol de los docentes, se procedió 

a sistematizar la información.  
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 Lo anterior se realizó teniendo en cuenta que los  estudiantes registraron su información 

para de terminar s u nive l de c reatividad en u n t est. Estos resultados,obtenidos en p untaje 

numérico, se pa saron a centile s según el  baremo sum inistrado  en el m anual de 

estandarización del m ismo y  se procedio a s istematizar la info rmación c onducente a 

determinar el ni vel de cre eatividad acor de c on la eda d, gé nero y ni vel de es colaridad 

mediante el sps.   anexo A.  

De igual manera,  los docentes respondieron a un  instrumento que pedía identificar la 

percepción d e s u práctica respecto a  la creatividad d e los estudiantes en  el aul a, la 

concepción d e los docentes  respe cto a la creatividad y l a perce pción sobre las pol iticas 

instituciionales para la promoción de la creatividad. 

El procesamiento de estos datos, permitió construir la base  para el análisi s cuantitativo 

con el cual dar respuesta a los objetivos específicos número tres, cuatro y cinco.  Anexo B.  

Para el registro de los resultados,  se ordenó la información de tal modo que la sumatoria 

de los conceptos elegidos permitiera emitir la frecuencia  en la selección de los conceptos y 

esto facilitó el regist ro de porcentajes de los result ados de la percepción de los docentes 

sobre las practicas pedagógica en el aula para motivar a sus estudiantes al desarrollo de la 

creatividad, la concepción que tienen sobre la creatividad y las políticas institucionales para 

la promoción de la creatividad.   

Con este tratamiento de datos. fue posible efectuar el comparativo  entre el sector oficial 

y e l sector privado, respecto a   lo s ni veles de creatividad q ue predominan en la s 

instituciones de educaci on infantil de Bucaramanga con respecto a l as v ariables edad, 

genero, nivel de escolaridad y rol de los docentes. 
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5. ANÁ LISIS DES CRIPTIVO E INTERPR ETACIÓN DE 

RESULTADOS 

5.1  Verificación del primer objetivo específico 

Para ver ificar el lo gro d el primer ob jetivo específico: Rea lizar la v aloración del nivel de 

creatividad de los niños y niñas de 7 a 10 años, matriculados en  las instituciones oficiales 

de Bucaramanga. Se tendrá e n c uenta los sig uientes dat os obtenidos durante el  p roceso 

investigativo.  

5.1.1. V aloración del  nivel de c reatividad de los niños de 7 a 10 años de las 

instituciones oficiales de Bucaramanga. 

Colegio 1    Núcleo 1 

Para la va loración del n ivel de  creatividad de los niños y  niñas de siete  a diez años de l 

colegio oficial número1 de l núcleo 1 de Bucaramanga  se  le s ap lico el test a  21 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la ta bla de los c entiles obtenidos por los niños y niñas 

del colegio número 1 del núcleo 1  de Bucaramanga.   

Tabla 40: Núcleo Educativo Nº 1, Colegio Público Nº 1-Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Edad niño 21 8 9 8,76 ,436 ,190

Puntaje 21 35 80 61,19 15,322 234,762

N válido (según 

lista) 

21
     

                                                                                                               (Elaboración propia) 
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Los ni ños y niñas de l colegio of icial número  1  d el n úcleo 1, c uyas eda des se 

encuentran entre los  8 y 9 años de edad, con un promedio de edad de 8.76,  se clasifican 

entre el centi l 35  y  el centil 80  con una pun tuación promedio d e 61 .19, es decir, en  una 

valoración de 1 a 100 los niños de este colegio se hallan clasificados sobre un promedio de 

61.19 mientras que el mínimo es de 35 y el máximo es 80  

 

Figura 26. . Porcentaje de los niños y niñas del colegio público Nº. 1. Núcleo Nº. 1 

En el gráfico se observa que de los 21 niños y niñas del colegio número 1 del núcleo 

1, el 57.14% son niñas (12), mientras que el 42.86% (9) son niños.   

Colegio 2 núcleo 1 

Para la valoración del nivel de c reatividad de los niños y n iñas de siete  a diez años 

del colegio oficial número 2 del núcleo 1 de Bucaramanga  se les aplico el test a 27 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio número 2 del núcleo 1  de Bucaramanga.   
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Tabla 41: Núcleo educativo No 1 Colegio Público Nº 2 -Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Nino 27 8 9 8,81 ,396 ,157

Puntaje 27 20 95 65,93 22,619 511,610

N válido (según lista) 27      

                                                                                                            (Elaboración propia) 

Los niños y niñas del colegio oficial número  2 del núcleo 1, cuyas edades oscilan 

entre los 8 y 9 años, con una edad promedio de 8.81, se cl asifican entre el centil 20  y el  

centil 95, con una puntuación promedio de 65.93, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 6 5.93 mientras q ue el 

mínimo es de 20 y el máximo es 95  

 

Figura 27. Porcentaje de los niños y niñas del colegio público No. 2. Núcleo No. 1 

En el gráfico se observa que de los 27 niños y niñas del colegio número 2 del núcleo 

1, el 48.15% son niños (13), mientras que el 51.85% (14) son niñas.   

Colegio 3 Núcleo 1  

Para determinar el nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio oficial número 3  del núcleo 1 d e Bu caramanga  se l es ap licó el t est CREA a  3 3 

niños y niñas  
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A continuación Se presenta la ta bla de los ce ntiles obtenidos por los niños y niñas 

del colegio número 3 del núcleo 1  de Bucaramanga.   

Tabla 42: Núcleo Educativo Nº 1 Colegio Público Nº 3 -Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 33 7 10 8,18 ,917 ,841

Puntaje 33 35 85 64,39 15,194 230,871

N válido (según 

lista) 

33
     

                                                                                                          (Elaboración propia) 

Los niños y niñas del colegio oficial número  3 del núcleo 1, cuyas edades oscilan 

entre los 7 y 10 años, con una edad promedio de 8.18, se clasifican entre el centil 35 y el 

centil 85, con una puntuación promedio de 64.39, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 6 4.39 mientras q ue el 

mínimo es de 35 y el máximo es 85  

 

Figura 28. Porcentaje de niños y niñas del colegio público No. 3. Núcleo No. 1 

En el gráfico se observa que de los 33 niños y niñas del colegio número 3 del núcleo 

1, el 57.58% son niñas (19), mientras que el 42.42% (14) son niños.   



5. Análisis descriptivo e interpretación de resultados              195 
 

 

Colegio 4 Núcleo 1  

Para determinar el nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio oficial número 4  del núcleo 1 d e Bu caramanga  se l es ap licó el t est CREA a  2 5 

niños y niñas  

A continuación Se presenta la ta bla de los ce ntiles obtenidos por los niños y niñas 

del colegio número 4 del núcleo 1  de Bucaramanga.   

Tabla 43: Núcleo Educativo No 1 Colegio Público No 4 -Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 25 8 10 8,40 ,577 ,333

Puntaje 25 35 80 62,00 14,361 206,250

N válido (según 

lista) 

25
     

                                                                                                           (Elaboración propia) 

Los niños y niñas del colegio oficial número  4 del núcleo 1, cuyas edades oscilan 

entre los 8 y 10 años, con una edad promedio de 8.40 se c lasifican entre el centil 35 y el 

centil 80, con una puntuación promedio de 62.00, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 6 2.00 mientras q ue el 

mínimo es de 35 y el máximo es 80  

 

Figura 29. Porcentaje de los niños y niñas del colegio público Nº 4. Núcleo Nº 1 
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En el gráfico se observa que de los 25 niños y niñas del colegio número 4 del núcleo 

1, el 20.00% son niñas (5), mientras que el 80.00% (20) son niños.   

Resumen de resultados obtenido en los colegios públicos del núcleo  Educativo 

No 1: Colegios Públicos No 1, 2, 3 y 4 

Tabla 44 : Resumen de edades y puntajes de los 
niños y niñas del núcleo Nº1 -Estadísticos

 Edad niño Puntaje Niño  

N Válidos 106 106 

Perdidos 0 0 

Media 8,51 63,58 

Mediana 9,00 70,00 

Moda 9 55 

Desv. típ. ,693 17,096 

Varianza ,481 292,264 

Mínimo 7 20 

Máximo 10 95 

                                                                           (Elaboración propia) 

 

La tabla 45 muestra que la edad que tienen los niños y niñas de los cuatro colegios 

seleccionados co mo muestra d el n úcleo 1 o scila entre lo s 7  y  10  años d e ed ad y con 

promedio de 8 .51 años teniendo la mayoría de ellos 9 años. Al i gual que sus puntajes se 

hallan entre el centil 20 y el 95, lo cual equivale a decir que en una tabla de valores de 1 a 

100 el puntaje mínimo obtenido por los estudiantes es d e 20 y el mayor es de 95, con un 

puntaje promedio de 63.58, siendo 55 el puntaje que más se repite entre ellos. 
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Tabla 45:  Frecuencia y porcentaje de edad de los niños y niñas del
núcleo Nº 1 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 7 7 6,6 6,6 6,6 

8 43 40,6 40,6 47,2 

9 51 48,1 48,1 95,3 

10 5 4,7 4,7 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

                                                                                               (Elaboración propia) 

De los datos presentados en la tabla de f recuencia se i nfiere que los 106  niños y 

niñas pertenecientes al núcleo 1, seleccionados en la muestra, el 6.6% (7) tienen 7 años; el 

40.6 (43) tiene 8 años el 4.7% (5) tiene 10 años, mientras que el 48.1% (51) tienen 9 años.  

 

Figura 30. Edad promedio de los niños y niñas de colegios públicos del Núcleo Nº. 1 de 
Bucaramanga 

 



198  “La creatividad en la educación infantil de las instituciones educativas públicas y privadas de 
la ciudad de Bucaramanga” 

 

 

La edad promedio de los niños y niñas de los colegios públicos  del núcleo uno de 

Bucaramanga, cuyas edades se encuentran entre los 7 y 10 años, es de 8.51 años y su 

desviación media es de .693   

  Tabla 46: Frecuencia y porcentaje de puntaje de los niños y niñas del Núcleo Nº 1 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 20 2 1,9 1,9 1,9

35 6 5,7 5,7 7,5

40 11 10,4 10,4 17,9

55 31 29,2 29,2 47,2

70 22 20,8 20,8 67,9

80 22 20,8 20,8 88,7

85 8 7,5 7,5 96,2

90 3 2,8 2,8 99,1

95 1 ,9 ,9 100,0

Total 106 100,0 100,0  

                                                                                                            (Elaboración propia) 

 

De los datos presentados en la tabla de frecuencia se infiere que de los 106  niños y 

niñas pertenecientes al nú cleo 1 , seleccionados en la  muestra, el 10 0% de lo s puntajes 

obtenidos por los niños y niñas se encuentra entre el centil 20 y el 95 donde el 29.2% (31) 

tienen un centil de 55 y el 20.8% (22) tienen un centil de 70 mientras que otro 20.8% se 

halla entre el centil 80, indicando con esto que los niños y niñas del núcleo 1 tienen un alto 

nivel de creatividad. 
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Figura 31.  Puntajes de los niños y niñas del núcleo 1 

Los puntajes obtenidos por los 106 niños y niñas de los colegios públicos del núcleo 

uno y que  se encuentran entre el centil 20 y el 95 tienen un promedio de 63.58 y su 

desviación típica es de 17.096    

 

Figura 32. Porcentaje de niños y niñas del núcleo Nº 1 

En el  gráfico  se observa qu e de lo s 106 niños y  n iñas del núcleo  número 1, el 

46.23% son niñas (49), mientras que el 53.77% (57) son niños.   
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Colegio 5    Núcleo 2 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años 

del colegio oficial número 5 del núcleo 2 de Bucaramanga  se les aplicó el test a 35 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la ta bla de los c entiles obtenidos por los niños y niñas 

del colegio número 5 del núcleo 2  de Bucaramanga.   

Tabla 47: Núcleo Educativo Nº 2 Colegio Público Nº 5 -Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 35 7 10 8,09 ,742 ,551

Puntaje 35 20 55 36,29 11,333 128,445

N válido (según 

lista) 

35
     

                                                                                                          (Elaboración propia) 

 

Los niños y niñas del colegio oficial número  5 del núcleo 2, cuyas edades oscilan 

entre los 7 y 10 años, con una edad promedio de 8.09 se c lasifican entre el centil 20 y el 

centil 55, con una puntuación promedio de 36.29, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 6 2.00 mientras q ue el 

mínimo es de 20 y el máximo es 55  
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Figura 33. Porcentaje de niños y niñas del colegio público Nº 5. Núcleo Nº 2 

En el gráfico se observa que de los 35 niños y niñas del colegio número 5 del núcleo 

2, el 37.14% son niñas (13), mientras que el 62.86% (22) son niños.   

Colegio 6    Núcleo 2  

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años 

del colegio oficial número5 del núcleo 2 de Bucaramanga  se les aplicó el test a 35 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la ta bla de los c entiles obtenidos por los niños y niñas 

del colegio número 5 del núcleo 2  de Bucaramanga.   

Tabla 48: Núcleo Educativo No 2 Colegio Público No 6 -Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 31 7 10 8,55 ,810 ,656

Puntaje 31 15 85 48,23 23,542 554,247

N válido (según 

lista) 

31
     

                                                                                                           (Elaboración propia) 
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Los niños y niñas del colegio oficial número  6 del núcleo 2, cuyas edades oscilan 

entre los 7 y 10 años, con una edad promedio de 8.09 se clasifican entre el centil 15 y el 

centil 85, con una puntuación promedio de 48.23, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 4 8.23 mientras q ue el 

mínimo es de 15 y el máximo es 85  

 

Figura 34. Porcentaje de niños y niñas del colegio público Nº 6. Núcleo Nº 2 

En el gráfico se observa que de los 31 niños y niñas del colegio número 6 del núcleo 

2, el 45.16% son niñas (14), mientras que el 54.84% (17) son niños.   

Colegio7    Núcleo 2 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años 

del colegio oficial número 7 del núcleo 2 de Bucaramanga  se les aplicó el test a 26 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la ta bla de los c entiles obtenidos por los niños y niñas 

del colegio número 7 del núcleo 2  de Bucaramanga.   
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Tabla 49: Núcleo Educativo Nº 2 Colegio Público Nº 7 -Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 26 7 8 7,15 ,368 ,135

Puntaje 26 15 40 27,50 8,631 74,500

N válido (según 

lista) 

26
     

                                                                                                          (Elaboración propia) 

Los niños y niñas del colegio oficial número  7 del núcleo 2, cuyas edades oscilan 

entre los 7 y  8 años, con una edad promedio de 7.15 se clasifican ent re el centil 15  y el  

centil 40, con una puntuación promedio de 27.50, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de este colegio se hal lan clasificados sobre un promedio de 27.50. Mientras que e l 

mínimo es de 15 y el máximo es 40  

 

Figura 35. Porcentaje de niños y niñas del colegio público Nº 7. Núcleo Nº 2 

En el gráfico se observa que de los 26 niños y niñas del colegio número 7 del núcleo 

2, el 46.15% son niñas (12), mientras que el 53.85% (14) son niños.   
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Resumen de resultados obtenido en los colegios públicos del núcleo  educativo 

No 2: Colegios Públicos No 5,  6 y 7 

Tabla 50: Resumen de edades y puntajes de los niños y niñas del núcleo Nº2 -
Estadísticos

 Edad Niño Puntaje 

N Válidos 92 92

Perdidos 0 0

Media 7,98 37,83

Mediana 8,00 35,00

Moda 8 35

Desv. típ. ,877 17,872

Varianza ,769 319,398

Mínimo 7 15

Máximo 10 85

Suma 734 3480

                                                                                      (Elaboración propia) 

 

La ta bla Nº 5 1 n os m uestra que la  eda d que ti enen l os n iños y niñas de l os tre s 

colegios seleccionados como muestra del núcleo 2 oscila entre los 7 y  10 años de edad y 

con promedio de 7.98 años teniendo la mayoría de ellos 8 años. Al igual que sus puntajes se 

hallan entre el centil  15  y el 85, lo cual equivale a decir que en una tabla de valores de 1 a 

100 el puntaje mínimo obtenido por los estudiantes es d e 15 y el mayor es de 85, con un 

puntaje promedio de 37.83, siendo 35 el puntaje que más se repite entre ellos. 
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Tabla 51: Frecuencia y porcentaje de edad de los niños del núcleo Nº 2 

Edad Niño 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 7 29 31,5 31,5 31,5 

8 43 46,7 46,7 78,3 

9 13 14,1 14,1 92,4 

10 7 7,6 7,6 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

Puntaje 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 15 3 3,3 3,3 3,3 

20 25 27,2 27,2 30,4 

35 27 29,3 29,3 59,8 

40 18 19,6 19,6 79,3 

55 10 10,9 10,9 90,2 

70 2 2,2 2,2 92,4 

80 3 3,3 3,3 95,7 

85 4 4,3 4,3 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

                                                                                                    (Elaboración propia) 

 

De los datos presentados en la tabla de frecuencia se infiere que los 92 niños y niñas 

pertenecientes al núcleo 2, seleccionados en la muestra, el 31.5% (29) tienen 7 años; el 46.7 

(43) tiene 8 años, el 14.1% (13) tiene 9 años, mientras que el 7.6% (7) tienen 10 años.  
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De los datos presentados en la tabla de frecuencia se infiere que de los  92 niños y 

niñas pertenecientes a l núcleo 2, s eleccionados en  la m uestra, el 100% de los puntajes 

obtenidos por los niños y niñas se encuentra entre el centil 15 y el 85 donde el 29.3% (27) 

tienen un centil de 35 y el 27.2% (25) tienen un centil de 20 mientras que otro 19.6% (18) 

se halla en el centil 40, indicando con esto que los niños y niñas del núcleo 2 tienen un bajo 

nivel de creatividad. 

 

Figura 36. Edad promedio de niños y niñas del Núcleo Nº. 2 

La edad promedio de los niños y niñas del núcleo dos, cuyas edades se encuentran 

entre los 7 y 10 años, es de 7.98 años y su desviación media es de .877   
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Figura 37. Porcentaje de niños y niñas del Núcleo Nº 2 

 

Los puntajes obtenidos por los 92 niños y niñas del núcleo dos y que  se encuentran 

entre el centil 15 y el 85 tienen un promedio de 37.83 y su desviación típica es de 17.87    

Colegio 8    Núcleo 3 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años 

del colegio oficial número 8 del núcleo 3 de Bucaramanga  se les aplicó el test a 31 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la ta bla de los c entiles obtenidos por los niños y niñas 

del colegio número 8 del núcleo 3  de Bucaramanga.   

Tabla 52: Núcleo Educativo Nº 3 Colegio Público Nº 8 - Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 31 7 10 8,74 ,773 ,598

Puntaje 31 35 85 70,48 13,314 177,258

N válido (según 

lista) 

31
     

                                                                                                          (Elaboración propia) 
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Los niños y niñas del colegio oficial número  8 del núcleo 3, cuyas edades oscilan 

entre los 7 y 10 años, con una edad promedio de 8.74 se  clasifican entre el  centil 35 y el 

centil 85, con una puntuación promedio de 70.48, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 7 0.48 mientras q ue el 

mínimo es de 35 y el máximo es 85  

 

 

Figura 38. Porcentaje de niños y niñas del colegio público Nº 8. Núcleo Nº 3 

En el gráfico se observa que de los 31 niños y niñas del colegio número 8 del núcleo 3, 

el 41.94% son niñas (13), mientras que el 58.06% (18) son niños.   

Colegio 9    Núcleo 3 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio oficial número 9 del núcleo 3 d e Bucaramanga  se  les aplicó el test a 2 9 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la  tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio número 9 del núcleo 3  de Bucaramanga.   
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Tabla 53: Núcleo Educativo Nº 3 Colegio Público Nº 9 -Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 29 9 10 9,62 ,494 ,244 

Puntaje 29 15 90 51,21 23,854 569,027 

N válido (según 

lista) 

29 
     

                                                                                        (Elaboración propia) 

Los niños y niñas del colegio oficial número  9 del núcleo 3, cuyas edades oscilan entre 

los 9 y 10 años, con una edad promedio de 9.62 se clasifican entre el centil 15 y el c entil 

90, con una puntuación promedio de 51.21, es decir, en una valoración de 1 a 100 los niños 

de este colegio se hallan clasificados sobre un promedio de 51.21 mientras que el mínimo 

es de 15 y el máximo es 90  

 

Figura 39. Porcentaje de niños y niñas del colegio público Nº 9. Núcleo Nº 3 

En el gráfico se observa que de los 29 niños y niñas del colegio número 9 del núcleo 3, 

el 58.62% son niñas (17), mientras que el 41.38% (12) son niños.  
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Resumen de resultados obtenido en los colegios públicos del núcleo  educativo 

No 3: Colegios Públicos Nº 8 y 9 

Tabla 54 : Resumen de edades y puntajes de los niños y niñas del núcleo Nº3 -
Estadísticos 

 Edad Niño Puntaje 

N Válidos 60 60

Perdidos 0 0

Media 9,17 61,17

Mediana 9,00 70,00

Moda 9 80

Desv. típ. ,785 21,320

Varianza ,616 454,548

Mínimo 7 15

Máximo 10 90

                                                                                                             (Elaboración propia) 

 

La tabla Nº 55 nos muestra que la edad que tienen los niños y niñas de los dos colegios 

públicos, seleccionados como muestra del núcleo 3 oscila entre los 7 y 10 años de e dad y 

con promedio de 9.17 años, teniendo la mayoría de ellos 9 años. Al igual  sus puntajes se 

hallan entre el centil  15  y el 90, lo cual equivale a decir que en una tabla de valores de 1 a 

100 el puntaje mínimo obtenido por los estudiantes es d e 15 y el mayor es de 90, con un 

puntaje promedio de 61.17, siendo 80 el puntaje que más se repite entre ellos. 
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Tabla 55: Frecuencia y porcentaje de edad de los niños y niñas del núcleo Nº 3 

Edad Niño 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 7 1 1,7 1,7 1,7 

8 11 18,3 18,3 20,0 

9 25 41,7 41,7 61,7 

10 23 38,3 38,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
 

Puntaje 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 15 2 3,3 3,3 3,3 

20 1 1,7 1,7 5,0 

35 11 18,3 18,3 23,3 

40 5 8,3 8,3 31,7 

55 7 11,7 11,7 43,3 

70 11 18,3 18,3 61,7 

80 17 28,3 28,3 90,0 

85 4 6,7 6,7 96,7 

90 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                                                                 (Elaboración propia) 
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De los datos presentados en la tabla de frecuencia se infiere que los 60 niños y niñas de 

las instituciones educativas de carácter público,  pertenecientes al núcleo 3, seleccionados 

en la muestra, el 41.7% (25) tienen 9 años; el 38.3 (23) tiene 10 años, el 18.3% (11) tiene 8 

años, mientras que el 1.7.6% (1) tienen 7 años.  

De los datos presentados en la tabla de frecuencia se infiere que de los 60 niños y niñas 

de las escuelas públicas  pertenecientes al núcleo 3, seleccionados en la muestra, el 100% 

de los puntajes obtenidos por los niños y niñas se encuentra entre el centil 15 y el 90 donde 

el 28.3% (17) tienen un centil de 80 y el  18.3% (11) tienen un centil  de 35 mientras que 

otro 18.3% (111) se halla en el centil 70,  

 

Figura 40. Edad promedio de niños y niñas del Núcleo Nº 3 

La edad promedio de los niños y niñas de las instituciones educativas del núcleo tres y 

cuyas edades se encuentran entre los 7 y 10 años, es de 9.17 y su desviación de  media es 

de 7.85.  
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Figura 41. Porcentaje de niños y niñas del Núcleo 3 

 

Los punt ajes obtenidos po r los 60 n iños y  n iñas d el núcleo  tr es y  qu e  se encuentran 

entre el centil 15 y el 90 tienen un promedio de 61.17 y su desviación típica es de 21.32    

 

Figura 42. Porcentaje de niños y niñas del Núcleo Nº 3 

En el g ráfico se observa que de los 60 niños y niñas del núcleo Nº 3, el 50% (30) son 

niñas, mientras que el 50% (12) son niños.  
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Colegio 10   Núcleo 4 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio oficial número 10 del núcleo 4 de Bucaramanga  se les aplicó el test a 35 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la  tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio número 10 del núcleo 4  de Bucaramanga.   

Tabla 56: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Público Nº 10 -Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 35 8 10 9,60 ,604 ,365

Puntaje 35 20 98 65,23 21,117 445,946

N válido (según lista) 35      

                                                                                                            (Elaboración propia) 

Los niños y niñas del colegio oficial número  10 del núcleo 4, cuyas edades oscilan entre 

los 8 y 10 años, con una edad promedio de 9.60 se clasifican entre el centil 20 y el c entil 

98, con una puntuación promedio de 65.23, es decir, en una valoración de 1 a 100 los niños 

de este colegio se hallan clasificados sobre un promedio de 65.23 mientras que el mínimo 

es de 20 y el máximo es 98. 

 
Figura 43. Porcentaje de niños y niñas del colegio público No. 10. Núcleo Nº 4 
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En el gráfico se observa que de los 35 niños y niñas del colegio número 10 del núcleo 4, 

el 48.57% son niñas (17), mientras que el 51.43% (18) son niños.  

Colegio 11   Núcleo 4 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio oficial número 11 del núcleo 4 de Bucaramanga  se les aplicó el test a 37 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la tabla de  los centiles obtenidos por los niñ os y ni ñas del 

colegio número 11 del núcleo 4  de Bucaramanga.   

 

Tabla 57: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Público Nº 11 -Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 37 9 10 9,73 ,450 ,203

Puntaje 37 15 97 69,03 21,681 470,083

N válido (según lista) 37      

                                                                                                            (Elaboración propia) 

 

Los niños y niñas del colegio oficial número  11 del núcleo 4, cuyas edades oscilan entre 

los 9 y 10 años, con una edad promedio de 9.73 se clasifican entre el centil 15 y el c entil 

97, con una puntuación promedio de 69.03, es decir, en una valoración de 1 a 100 los niños 

de este colegio se hallan clasificados sobre un promedio de 69.03 mientras que el mínimo 

es de 15 y el máximo es 97.  
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Figura 44. Porcentaje de niños y niñas del colegio público Nº 11. Núcleo Nº 4 

En el gráfico se observa que de los 37 niños y niñas del colegio número 11 del núcleo 4, 

el 29.73% son niñas (11), mientras que el 70.27% (26) son niños.  

Colegio 12   Núcleo 4 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio oficial número 11 del núcleo 4 de Bucaramanga  se les aplicó el test a 27 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la  tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio número 12 del núcleo 4  de Bucaramanga.   

Tabla 58: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Público Nº 12 - Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 27 9 10 9,81 ,396 ,157

Puntaje 27 35 95 59,63 21,435 459,473

N válido (según 

lista) 

27
     

                                                                                                         (Elaboración propia) 
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Los niños y niñas del colegio oficial número  12 del núcleo 4, cuyas edades oscilan entre 

los 9 y 10 años, con una edad promedio de 9.81 se clasifican entre el centil 35 y el c entil 

95, con una puntuación promedio de 59.63, es decir, en una valoración de 1 a 100 los niños 

de este colegio se hallan clasificados sobre un promedio de 59.63 mientras que el mínimo 

es de 35 y el máximo es 95  

 

Figura 45. Porcentaje de niños y niñas del colegio público No. 12. Núcleo No. 4 

En el gráfico se observa que de los 27 niños y niñas del colegio número 12 del núcleo 4, 

el 18.52% son niñas (5), mientras que el 81.48% (22) son niños.  

Colegio 13   Núcleo 4 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio oficial número 13 del núcleo 4 de Bucaramanga  se les aplicó el test a 35 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la  tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio número 13 del núcleo 4  de Bucaramanga.   
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Tabla 59: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Público Nº 13 - Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 35 8 10 8,94 ,765 ,585

Puntaje 35 20 98 52,71 20,832 433,975

N válido (según lista) 35      

                                                                                                           (Elaboración propia) 

Los niños y niñas del colegio oficial número  13 del núcleo 4, cuyas edades oscilan entre 

los 8 y 10 años, con una edad promedio de 8.94 se c lasifican entre el centil 20 y el c entil 

98, con una puntuación promedio de 52.71, es decir, en una valoración de 1 a 100 los niños 

de este colegio se hallan clasificados sobre un promedio de 52.71 mientras que el mínimo 

es de 20 y el máximo es 98  

 

Figura 46. Porcentaje de niños y niñas del colegio público Nº 13. Núcleo Nº 4 

 

En el gráfico se observa que de los 35 estudiantes del colegio número 13 del núcleo 4, 

que contestaron el test, el 100% son niñas.  

Resumen de resultados obtenido en los colegios públicos del núcleo  educativo 

No 4: Colegios Públicos Nº10, 11,12 y 13 
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Tabla 60 : Resumen de edades y puntajes de los niños y niñas del núcleo Nº4-
Estadísticos 

 Edad Niño Puntaje Niño 

N Válidos 134 134

Perdidos 0 0

Media 9,59 64,12

Mediana 10,00 70,00

Moda 10 70

Desv. típ. ,597 21,901

Varianza ,356 479,652

Mínimo 8 10

Máximo 10 98

                                                                                          (Elaboración propia) 

 

La tabla Nº 61 nos muestra que la edad que tienen los niños y niñas de los dos colegios 

seleccionados co mo muestra d el n úcleo 4 o scila entre lo s 8  y  10  año s d e ed ad y con 

promedio de 9.59 años teniendo la mayoría de ellos 7.0 años. Al igual que sus puntajes se 

hallan entre el centil  10  y el 98, lo cual equivale a decir que en una tabla de valores de 1 a 

100 el puntaje mínimo obtenido por los estudiantes, el menor es de 15 y el mayor es de 90, 

con un puntaje promedio de 64.12, siendo 70 el puntaje que más se repite entre ellos. 
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               Tabla 61: Frecuencia 

Edad Niño 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 8 8 5,97 5,97 5,7 

9 39 29,10 29,10 34,9 

10 87 64,93 64,93 100,0 

Total 134 100,0 100,0  

Puntaje Niño 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 10 1 1.30 ,4 ,4 

15 2 1.49 1,7 2,2 

20 1 1.30 ,9 3,1 

35 17 12,68 12,7 15,7 

40 19 14,00 14,0 29,7 

55 17 12,68 12,7 42,4 

70 24 17,91 17,9 60,3 

80 18 13,43 13,5 73,8 

85 17 12,68 12,7 86,5 

90 12 8,21 8,3 94,8 

95 2 1,49 1,7 96,5 

97 3 2,22 2,2 98,7 

98 2 1,30 1,3 100,0 

Total 134 100,0 100,0  

                                                                                  (Elaboración propia) 
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De los da tos p resentados en l a tabla de frecuencia se in fiere que lo s 60  n iños y  niñ as 

pertenecientes al núcleo 4, seleccionados en la muestra, el 41.7% (25) tienen 9 años; el 38.3 

(23) tiene 10 años, el 18.3% (11) tiene 8 años, mientras que el 1.7.6% (1) tienen 7 años.  

De los datos presentados en la tabla de frecuencia se infiere que de los 60 niños y niñas 

pertenecientes al núcleo 4, seleccionados en la muestra, el 100% de los puntajes obtenidos 

por los niños y niñas se encuentra entre el cen til 15 y el 90 donde el 28.3% (17) tienen un 

centil de 80 y el 18.3% (11) tienen un centil de 35 mientras que otro 18.3% (111) se halla 

en el centil 70,  

 

Figura 47. Edad promedio de niños y niñas del Núcleo Nº 4 

La edad promedio de los niños y niñas del núcleo cuatro y cuyas edades se encuentran 

entre los 8 y 10 años, es de 9.17 y su desviación de la media es de .597.  
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Figura 48. Puntaje de niños y niñas del Núcleo No. 4 

Los puntajes obtenidos por los  niños y niñ as de l núc leo cuatro y q ue  se encuentran 

entre el centil 15 y el 98 tienen un promedio de 64.12 y su desviación típica es de 21.901.    

Resumen de resultados obtenido en los colegios públicos de los cuatro núcleos  

educativos de Bucaramanga 

Tabla 62: Resumen de edades y puntajes de los niños y niñas de los 4 núcleos 
educativos - Estadísticos 

 Edad niño Puntaje Niño  

N Válidos 392 392 

Perdidos 0 0 

Media 8,83 56,59 

Mediana 9,00 55,00 

Moda 9 55 

Desv. típ. ,962 22,235 

Varianza ,926 494,381 

Mínimo 7 15 

Máximo 10 98 

                                                                                       (Elaboración propia) 
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La tabla Nº 63   nos muestra que la edad que tienen los niños y niñas de los trece colegios 

públicos de Bucaramanga, seleccionados como muestra de los 4 núcleos de Bucaramanga 

oscila entre los 7 y 10 años de edad y con promedio de  8.83 años teniendo la mayoría de 

ellos 9.0 años. Al igual que sus puntajes se hallan entre el centil  15  y el 98, lo cual 

equivale a decir que en una tabla de valores de 1 a 100 el puntaje mínimo obtenido por los 

estudiantes, el menor es de 15 y el mayor es de 98, con un puntaje promedio de 56.59, 

siendo 55 el puntaje que más se repite entre ellos.  

Tabla 63 : Porcentaje por edad y puntajes de los niños y niñas de los 
cuatro núcleos educativos. 

Edad niño 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 7 37 9,4 9,4 9,4 

8 110 28,1 28,1 37,5 

9 129 32,9 32,9 70,4 

10 116 29,6 29,6 100,0 

Total 392 100,0 100,0  
 

Puntaje Niño  

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 15 7 1,8 1,8 1,8 

20 30 7,7 7,7 9,4 

35 64 16,3 16,3 25,8 

40 56 14,3 14,3 40,1 

55 66 16,8 16,8 56,9 

70 58 14,8 14,8 71,7 

80 58 14,8 14,8 86,5 

85 31 7,9 7,9 94,4 

90 14 3,6 3,6 98,0 
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Puntaje Niño  

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

95 3 ,8 ,8 98,7 

97 3 ,8 ,8 99,5 

98 8 ,5 100,0 

Total 392 100,0  

                                                                                 (Elaboración propia) 

De los datos presentados en la tabla de frecuencia se infiere que de los 392 niños y niñas 

de los colegios públicos pertenecientes a los cuatro núcleos de Bucaramanga, seleccionados 

en la muestra, el 32.9% (129) tienen 9 años; el 29 .63 (116) tiene 10 años, el 28.1% (110) 

tiene 8 años, mientras que el 9.4% (37) tienen 7 años.  

De los datos presentados en la tabla de frecuencia se infiere que de los 392 niños y niñas 

de los co legios púb licos p ertenecientes a los 4 núcleos, se leccionados e n la m uestra, el 

100% de los puntajes obtenidos por los niños y niñas se encuentra entre el centil 15 y el 98, 

donde el 16.8% (66) tienen un centil de 55 y el 16.3% (64) tienen un centil de 35 mientras 

que otro 29.63% (116) se halla en el centil 70 y 80.  

 
Figura 49. Edad promedio de los niños y niñas de colegios públicos de los cuatro núcleos. 
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La edad promedio d e los niñ os y n iñas de los c olegios pú blicos de los 4 nú cleos d e 

Bucaramanga  y c uyas eda des se enc uentran en tre lo s 7 y 10 a ños, e s de 8. 83 y su 

desviación de  media es de .962.  

 

Figura 50. Puntajes de niños y niñas de los colegios públicos de los cuatro núcleos de 
Bucaramanga  

 

Los puntajes ob tenidos por los  niñ os y  niñas d e los co legios púb licos de los cuatro 

núcleos de Bucaramanga  y que  se encuentran entre el centil 15 y el 98 tienen un promedio 

de 56.59 y su desviación típica es de 22.235.    

 
Figura 51. Porcentaje de niños y niñas de los colegios públicos de los cuatro núcleos de 

Bucaramanga 
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En el gráfico   se observa que de  lo s 39 2 niñ os y  n iñas de los colegios públicos de 

Bucaramanga el 47.45% (186), son niñas mientras que el 52.55% (206) son niños. 

Tabla 64: Correlaciones
 Edad niño Puntaje Niño  

Edad niño Correlación de Pearson 1 ,292** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 392 392 

Puntaje Niño  Correlación de Pearson ,292** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 392 392 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

                                                                               (Elaboración propia) 

 

La correlación realizada entre la edad del niño y su puntaje obtenido en centiles de los 

colegios pú blicos de lo s cuatro núcleos d e Buc aramanga, es significativa pero es u na 

correlación baja de donde se puede inferir que la edad no es causa del nivel de creatividad. 

Tabla 65: Correlaciones 
 Género Niño Puntaje Niño  

Género Niño Correlación de Pearson 1 -,060 

Sig. (bilateral)  ,234 

N 392 392 

Puntaje Niño  Correlación de Pearson -,060 1 

Sig. (bilateral) ,234  

N 392 392 

                                                                                 (Elaboración propia) 

La correlación e fectuada entre e l gé nero y  e l pu ntaje ob tenido, en centiles d e los 3 92 

niños de los colegios públicos de Bucaramanga, es una correlación baja pero inversamente 
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proporcional de donde se infiere que en este caso la creatividad no está determinada por el 

género del niño.  

Tabla 66:  Comparación de Correlación sobre puntajes entre 
colegios privados y  colegios públicos

 
Puntaje Niñ o 

Privado 

Puntaje Niño 

Público 

Puntaje Ni ño 

Privado 

Correlación de Pearson 1 -,120* 

Sig. (bilateral)  ,017 

N 406 392 

Puntaje Ni ño 

Público 

Correlación de Pearson -,120* 1 

Sig. (bilateral) ,017  

N 406 392 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

                                                                                   (Elaboración propia) 

 

Al comparar el puntaje obtenido por los niños y niñas de los colegios públicos (392) con 

los de los colegios privados (406), dado en canti les, nos da una correlación inversamente 

proporcional y débil para poder inferir, con ello, que no hay relación entre los puntajes de 

los niños y niñas de los colegios públicos y los privados de Bucaramanga, tomados como 

muestra. 

5.1.2. V aloración del  nivel de c reatividad de los niños de 7 a 10 años de las 

instituciones privados de Bucaramanga. 

Colegio 14    Núcleo 1 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio privado número 14 del núcleo 1 de Bucaramanga  se le s aplico el test a 32 niños y 

niñas  
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Se presenta a continuación la  tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio privado número 14 del núcleo 1  de Bucaramanga.   

 

Tabla 67: Núcleo Educativo Nº 1 Colegio Privado Nº 14 - Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 32 7 10 8,66 ,902 ,814

Puntaje 32 15 95 58,28 23,780 565,499

N válido (según 

lista) 

32
     

                                                                                                          (Elaboración propia) 

Los n iños y  niñas de l colegio p rivado número  14 de l núcleo 1 , cuyas edades osc ilan 

entre los 7 y 1 0 años, con una edad promedio de 8.66 se clasifican entre el centil 15 y el 

centil 95, con una puntuación promedio de 58.28, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 5 8.28 mientras q ue el 

mínimo es de 15 y el máximo es 95  

 

Figura 52. Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº 14. Núcleo Nº 1 

En el gráfico se observa que de los 32 niños y niñas del colegio número 14 del núcleo 1, 

el 43.75% son niñas (14), mientras que el 56.25% (18) son niños.   
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Colegio 15    Núcleo 1 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio privado número 15 del núcleo 1 de Bucaramanga  se le s aplicó el test a 29 niños y 

niñas  

Se presenta a  continuación la ta bla de los c entiles obtenidos por los niños y niñas 

del colegio privado número 15 del núcleo 1  de Bucaramanga.   

Tabla 68: Núcleo Educativo Nº 1 Colegio Privado Nº 15 -Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 29 7 10 8,37 ,910 ,829

Puntaje 29 20 95 54,29 23,204 538,445

N válido (según 

lista) 

29
     

                                                                                                         (Elaboración propia) 

Los n iños y  niñas de l colegio p rivado número  15 de l núcleo 1 , cuyas edades osc ilan 

entre los 7 y 10 años, con una edad promedio de 8.37 se c lasifican entre el centil 20 y el 

centil 95, con una puntuación promedio de 54.29, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 5 4.29 mientras q ue el 

mínimo es de 20 y el máximo es 95  

 
Figura 53. Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº 15. Núcleo Nº 1 
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En el gráfico se observa que de los 29 niños y niñas del colegio número 15 del núcleo 1, 

el 58.62% son niñas (17), mientras que el 41.38% (12) son niños.   

Colegio 16    Núcleo 1 

 Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio privado número 16 del núcleo 1 de Bucaramanga  se le s aplico el test a 35 niños y 

niñas. Se presenta a continuación la tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio privado número 16 del núcleo 1  de Bucaramanga.   

Tabla 69: Núcleo Educativo Nº 1 Colegio Privado Nº 16 - Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 35 7 10 8,37 ,910 ,829

Puntaje 35 20 95 54,29 23,204 538,445

N válido (según lista) 35      

                                                                                                         (Elaboración propia) 

Los n iños y  niñas de l colegio p rivado número  16 de l núcleo 1 , cuyas edades osc ilan 

entre los 7 y 10 años, con una edad promedio de 8.37 se c lasifican entre el centil 20 y el 

centil 95, con una puntuación promedio de 54.29, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 5 4.29 mientras q ue el 

mínimo es de 20 y el máximo es 95  

 
Figura 54. Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº 16. Núcleo Nº 1 
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En el gráfico se observa que de los 35 niños y niñas del colegio privado número 16 del 

núcleo 1, el 51.43% son niñas (18), mientras que el 48.57% (17) son niños.  

Tabla 70: Resumen Núcleo Educativo Nº 1 Colegios Privados Nº 14, 15 y 16 -
Estadísticos

 Edad Niño Puntaje 

N Válidos 96 96

Perdidos 0 0

Media 8,54 56,93

Mediana 8,50 55,00

Moda 8 55

Desv. típ. ,893 22,200

Varianza ,798 492,826

Mínimo 7 15

Máximo 10 95

                                                                                      (Elaboración propia) 

 

La tabla Nº 71 nos muestra que la  edad que tienen los niños y n iñas de  los  colegios 

privados, seleccionados como muestra del núcleo 1 oscila entre los 7 y 10 años de edad y 

con promedio de 8.54 años teniendo la mayoría de ellos 8.0 años. Al igual que sus puntajes 

se hallan entre el centil  15  y el 95, lo cual equivale a decir que en una tabla de valores de 1 

a 100 el p untaje mínimo obtenido por los estudiantes, el menor es de 15 y el m ayor es de 

90, con un puntaje promedio de 56.93, siendo 55 el puntaje que más se repite entre ellos. 
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               Tabla 71: Frecuencia 
Edad Niño 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 7 11 11,5 11,5 11,5 

8 37 38,5 38,5 50,0 

9 33 34,4 34,4 84,4 

10 15 15,6 15,6 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Puntaje 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 15 1 1,0 1,0 1,0 

20 8 8,3 8,3 9,4 

35 14 14,6 14,6 24,0 

40 15 15,6 15,6 39,6 

55 16 16,7 16,7 56,3 

70 15 15,6 15,6 71,9 

80 13 13,5 13,5 85,4 

85 8 8,3 8,3 93,8 

90 4 4,2 4,2 97,9 

95 2 2,1 2,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

                                                                                               (Elaboración propia) 

De los datos presentados en la ta bla de frecuencia Nº 72 se infiere que los 96 niños y 

niñas de los colegios privados, pertenecientes al núcleo 1, seleccionados en la muestra, el 

41.7% (25) tienen 9 años;  el 38.5 (37) tiene 8 años, el 34.4% (33)  tiene 9 años, mien tras 

que el 1.5.6% (15) tienen 7 años.  
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De los datos presentados en la tabla de frecuencia se infiere que de los 96 niños y niñas, 

tomados como muestra y pertenecientes a los colegios privados  del núcleo 1,  el 100 % de 

los puntajes obtenidos por los niños y niñas se encuentra entre el centil 15 y el 95 donde el 

16.7% (16) tienen un centil de 55 y el 15.6% (15) tienen un centil de 40 mientras que otro 

15.6% (15) se halla en el centil 70,  

 

Figura 55. Edad promedio de niños y niñas de los colegios privados del núcleo Nº 1 

La eda d promedio de los n iños y niñas de los c olegios privados d el nu cleo 1 d e 

Bucaramanga  y c uyas eda des se enc uentran en tre lo s 7 y 10 a ños, es  de 8. 54 y su 

desviación de la  media es de .893.  
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Figura 56. Puntaje de niños y niñas de los colegios privados del núcleo Nº 1 

 

Los puntajes obtenidos por los  niños y niñas de los colegios privados del núcleo 1 de 

Bucaramanga  y que  se encuentran entre el centil 15 y el 95 tienen un promedio de 56.93 y 

su desviación típica es de 22.2.    

Colegio 17   Núcleo 2 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio privado número 17 del núcleo 2 de Bucaramanga  se le s aplico el test a 28 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la  tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio privado número 17 del núcleo 2  de Bucaramanga.   
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Tabla 72: Núcleo Educativo Nº 2 Colegio Privado Nº 17 - Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad  Niño 28 7 10 8,50 ,839 ,704

Puntaje 28 20 99 56,29 23,217 539,026

N válido (según 

lista) 

28
     

                                                                                                          (Elaboración propia) 

Los n iños y  niñas de l colegio p rivado número  17 de l núcleo 2 , cuyas edades osc ilan 

entre los 7 y 10 años, con una edad promedio de 8.39 se c lasifican entre el centil 20 y el 

centil 99, con una puntuación promedio de 56.29, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 5 6.29 mientras q ue el 

mínimo es de 20 y el máximo es 99  

 

Figura 57.  Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº 17. Núcleo Nº 2 

 

En el gráfico se observa que de los 29 niños y niñas del colegio número 17 del núcleo 2, 

el 60.71% son niñas (17), mientras que el 39.29% (11) son niños.   
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Colegio 18   Núcleo 2 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio privado número 17 del núcleo 2 de Bucaramanga  se le s aplico el test a 32 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la  tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio privado número 18 del núcleo 2  de Bucaramanga.   

Tabla 73: Núcleo Educativo Nº 2  Colegio Privado Nº 18 - Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad  Niño 32 7 10 8,75 ,916 ,839

Puntaje 32 20 99 58,78 21,715 471,531

N válido (según 

lista) 

32
     

                                                                                          (Elaboración propia) 

Los n iños y  niñas de l colegio p rivado número  18 de l núcleo 2 , cuyas edades osc ilan 

entre los 7 y 10 años, con una edad promedio de 8.75 se c lasifican entre el centil 20 y el 

centil 99, con una puntuación promedio de 58.78, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 5 8.78 mientras q ue el 

mínimo es de 20 y el máximo es 99  

 
Figura 58. Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº 18. Núcleo Nº 2 
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En el gráfico se observa que de los 32 niños y niñas pertenecientes al colegio privado Nº 

18, el 50% (16) son niñas mientras que el otro  50% (16) son niñas. 

Tabla 74:  Frecuencias Resumen Núcleo Educativo Nº 2 Colegios Privados Nº 17 y 
18 – Estadísticos. 

 Edad  Niño Puntaje 

N Válidos 60 60

Perdidos 0 0

Media 8,63 57,62

Mediana 9,00 55,00

Moda 8 35

Desv. típ. ,882 22,271

Varianza ,779 496,003

Mínimo 7 20

Máximo 10 99

                                                                                             (Elaboración propia). 

 

La tabla Nº 75 nos muestra que la  edad que tienen los niños y n iñas de  los  colegios 

privados, seleccionados como muestra del núcleo 2 oscila entre los 7 y 10 años de edad y 

con p romedio de 8 .63 añ os teniendo la mayoría de ellos 8.63 a ños. Al ig ual que s us 

puntajes se hallan entre el centil  20  y el 99, lo cual equi vale a decir que en una tabla de 

valores de 1 a 100 e l puntaje mínimo obtenido por los estudiantes, el menor es de 20 y el 

mayor es de 99, con un puntaje promedio de 57.62, siendo 55 el puntaje que más se repite 

entre ellos. 
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          Tabla 75: Frecuencia. 
Edad  Niño 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 7 5 8,3 8,3 8,3 

8 23 38,3 38,3 46,7 

9 21 35,0 35,0 81,7 

10 11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
 

Puntaje 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 20 3 5,0 5,0 5,0 

35 13 21,7 21,7 26,7 

40 8 13,3 13,3 40,0 

55 11 18,3 18,3 58,3 

70 9 15,0 15,0 73,3 

80 7 11,7 11,7 85,0 

85 4 6,7 6,7 91,7 

95 1 1,7 1,7 93,3 

97 2 3,3 3,3 96,7 

99 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                                                                           (Elaboración propia) 

De los datos presentados en la ta bla de frecuencia Nº 76 se infiere que los 60 niños y 

niñas de los colegios privados, pertenecientes al núcleo 2, seleccionados en la muestra, el 

38.3% (23) tienen 8 años; el 35.0%(21) tiene 9 años, el 18.3% (11) tiene 10 años, mientras 

que el 8.3% (5) tienen 7 años.  
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De los datos presentados en la tabla de frecuencia se infiere que de los 60 niños y niñas, 

tomados como muestra y pertenecientes a los colegios privados  del núcleo 2,  el 100 % de 

los puntajes obtenidos por los niños y niñas se encuentra entre el centil 20 y el 99 donde el 

21.77% (13) tienen un centil de 35 y el 18.3% (11) tienen un centil de 55 mientras que otro 

15.0% (9) se halla en el centil 70,  

 

Figura 59. Edad promedio de niños y niñas de los colegios privados del Núcleo 2. 

La eda d promedio de los n iños y niñas de los c olegios privados d el nu cleo 2 d e 

Bucaramanga  y c uyas eda des se enc uentran en tre lo s 7 y 10 a ños, e s de 8. 63 y su 

desviación de  media es de .882.  
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Figura 60.  Puntajes de los niños y niñas de los colegios privados del Núcleo 2. 

La eda d promedio de los n iños y niñas de los c olegios privados d el nu cleo 2 d e 

Bucaramanga  y  cuyas edades se e ncuentran entre  los 7 y  10 añ os, es  de 57.62 y su 

desviación de  media es de .22.271.  

Colegio 19   Núcleo 3 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio privado número 19 del núcleo 3 de Bucaramanga  se le s aplico el test a 32 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la tabla de  los centiles obtenidos por los niñ os y ni ñas del 

colegio privado número 19 del núcleo 3  de Bucaramanga.   

Tabla 76: Núcleo Educativo Nº 3 Colegio Privado Nº 19 - Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 37 7 10 8,57 1,015 1,030

Puntaje 37 15 95 56,35 23,648 559,234

N válido (según 

lista) 

37
     

                                                                                    (Elaboración propia) 



5. Análisis descriptivo e interpretación de resultados              241 
 

 

Los n iños y  niñas de l colegio p rivado número  19 de l núcleo 3 , cuyas edades osc ilan 

entre los 7 y 10 años, con una edad promedio de 8.57 se c lasifican entre el centil 15 y el 

centil 95, con una puntuación promedio de 56.35, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 5 6.35 mientras q ue el 

mínimo es de 15 y el máximo es 95  

 

Figura 61. Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº 19. Núcleo Nº 3. 

En el gráfico se observa que de los 37 niños y niñas del colegio número 19 del núcleo 3, 

el 51% son niñas (19), mientras que el 48.65% (18) son niños.   

Colegio 20  Núcleo 3 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio privado número 20 del núcleo 3 de Bucaramanga  se le s aplico el test a 32 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la  tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio privado número 20 del núcleo 3  de Bucaramanga.   
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Tabla 77: Núcleo Educativo Nº 3 colegio Privado Nº 20 - Estadísticos descriptivos. 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Edad Niño 32 7 10 8,66 ,971 ,943

Puntaje 32 20 95 54,69 23,243 540,222

N válido (según lista) 32      

(Elaboración propia) 

Los ni ños y n iñas del colegio privado número 20 de l n úcleo 3, c uyas edades oscilan 

entre los 7 y 10 años, con una edad promedio de 8.66 se c lasifican entre el centil 20 y el 

centil 95, con una puntuación promedio de 54.69, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 5 4.69 mientras q ue el 

mínimo es de 20 y el máximo es 95  

 

Figura 62. Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº 20. Núcleo Nº 3. 

En el gráfico se observa que de los 32 niños y niñas del colegio número 20 del núcleo 3, 

el 50.00 % son niñas (16), mientras que el 50.00% (16) son niños.   
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Colegio 21  Núcleo 3 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio privado número 21 del núcleo 3 de Bucaramanga  se le s aplico el test a 36 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la  tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio privado número 21 del núcleo 3  de Bucaramanga 

Tabla 78: Núcleo Educativo Nº 3 colegio Privado Nº 21 -Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 36 8 10 9,72 ,566 ,321

Puntaje 36 15 99 80,75 19,666 386,764

N válido (según lista) 36      

      

                                                                                               (Elaboración propia) 

Los ni ños y n iñas del colegio privado número 21 de l n úcleo 3, cuyas edades oscilan 

entre los 8 y 10 años, con una edad promedio de 9.72 se c lasifican entre el centil 15 y el 

centil 99, con una puntuación promedio de 80.75, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 8 0.75 mientras q ue el 

mínimo es de 15 y el máximo es 99  

 
Figura 63: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº 21. Núcleo Nº 3 
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En el gráfico se observa que de los 36 niños y niñas del colegio número 21 del núcleo 3, 

el 58.33 % son niñas (21), mientras que el41.67% (15) son niños.   

Colegio 22  Núcleo 3 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio privado número 22 del núcleo 3 de Bucaramanga  se le s aplico el test a 29 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la  tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio privado número 22 del núcleo 3  de Bucaramanga 

Tabla 79: Núcleo Educativo Nº 3 Colegio Privado Nº 22 - Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 29 9 10 9,76 ,435 ,190

Puntaje 29 15 97 42,14 24,670 608,623

N válido (según 

lista) 

29
     

                                                                                           (Elaboración propia) 

Los ni ños y n iñas del colegio privado número 22 de l n úcleo 3, cuyas edades oscilan 

entre los 9 y 1 0 años, con una edad promedio de 9.76 se clasifican entre el centil 15 y el 

centil 97, con una puntuación promedio de 42.14, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 4 2.14 mientras q ue el 

mínimo es de 15 y el máximo es 97.  
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Figura 64: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº 22. Núcleo Nº 3 

En el gráfico se observa que de los 29 niños y niñas del colegio número 22 del núcleo 3, 

el 31.03 % son niñas (9), mientras que el 68.97% (20) son niños.   

Tabla 80 : Ta bla d e frecuencia Colegios privados del núcleo Nº 3. 
Resumen núcleo educativo Nº 3  

Edad Niño 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 7 10 7,5 7,5 7,5 

8 24 17,9 17,9 25,4 

9 35 26,1 26,1 51,5 

10 65 48,5 48,5 100,0 

Total 134 100,0 100,0  

 
Puntaje 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 15 7 5,2 5,2 5,2 

20 10 7,5 7,5 12,7 
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Puntaje 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

35 26 19,4 19,4 32,1 

40 10 7,5 7,5 39,6 

55 14 10,4 10,4 50,0 

70 17 12,7 12,7 62,7 

80 19 14,2 14,2 76,9 

85 5 3,7 3,7 80,6 

90 11 8,2 8,2 88,8 

95 6 4,5 4,5 93,3 

97 3 2,2 2,2 95,5 

98 1 ,7 ,7 96,3 

99 5 3,7 3,7 100,0 

Total 134 100,0 100,0  

                                                                        (Elaboración propia) 

De los datos presentados en la tabla de frecuencia Nº 81 se in fiere que los 134 n iños y 

niñas de los colegios privados, pertenecientes al núcleo 3, seleccionados en la muestra, el 

7.5% (10) tienen 7 años; el 17.9.0% (24) tiene 8 años, el 26.1% (35) tiene 9 años, mientras 

que el 48.5% (65) tienen 10 años.   

De los datos p resentados e n l a tabl a d e frecuencia se infiere que  de l os 134  niños y 

niñas, tomados como muestra y pertenecientes a lo s colegios priv ados  d el núcleo 3,  el 

100% de los puntajes obtenidos por los niños y niñas se encuentra entre el centil 15 y el 99 

donde el 5.2% (15) tienen un centil de 15 y el 7 .5% (10) tienen un centil de 20, el 19,4% 

(26) se halla en el centil 35, el 7.5% (10) tienen un centil de 40, el 10.4%  (14) un centil de 

55, el 12.7 (17) tienen un centil de 70, el 14.2 ( 19) tienen en un centil  de 80, el 3. 7% (5) 

un centil de 85, el 8.2% ( 11) un centil de 90, el 4.5% (6) un centil de 95. Mientras que el 

6.6 % (8) tienen un centil que oscila entre  el 97 y el 99. 



5. Análisis descriptivo e interpretación de resultados              247 
 

 

 
Figura 65: Edad promedio de los niños y niñas de los colegios privados del núcleo Nº 3 de 

Bucaramanga 
 

La edad promedio de lo s niños y  n iñas de  los colegios privados de l n ucleo Nº 3 de 

Bucaramanga  y c uyas eda des se enc uentran en tre lo s 7 y 10 a ños, e s de 8. 63 y su 

desviación de  media es de 9.16  

 
Figura 66: Puntajes de los niños y niñas de los colegios privados del Nº 3 
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Los puntajes obtenidos por los  niños y niñas de los colegios privados del núcleo 3 de 

Bucaramanga  y que  se encuentran entre el centil 20 y el 99 tienen un promedio de 59.4 y 

su desviación típica es de 26.523    

 
Figura 67: Porcentaje de niños y niñas de los colegios privados del Nº 3 

En el gráfico se ob serva que de lo s 134 niños y niñas de los colegios pertenecientes al 

núcleo Nº 3 número, el 51.49 % son niños (69), mientras que el 48.51% (65) son niñas.   

Colegio 23  Núcleo 4 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio privado número 23 del núcleo 4 de Bucaramanga  se le s aplico el test a 25 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la  tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio privado número 23 del núcleo 4  de Bucaramanga. 
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Tabla 81: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Privado Nº 23 - Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Edad Niño 25 7 10 8,52 1,046 1,093

Puntaje 25 15 90 57,00 24,791 614,583

N válido (según lista) 25      

(Elaboración propia) 

Los ni ños y n iñas del colegio privado número 23 de l n úcleo 4, cuyas edades oscilan 

entre los 7 y 10 años, con una edad promedio de 8.52 se c lasifican entre el centil 15 y el 

centil 90, con una puntuación promedio de 57.00, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 5 7.00 mientras q ue el 

mínimo es de 15 y el máximo es 90.  

 

Figura 68: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº 23. Núcleo Nº 4 

En el gráfico se observa que de los 25 niños y niñas del colegio número 23 del núcleo 4, 

el 36.00 % son niñas (9), mientras que el 64.00% (16) son niños.   
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Colegio 24  Núcleo 4 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio privado número 24 del núcleo 4 de Bucaramanga  se le s aplico el test a 28 niños y 

niñas. Se presenta a continuación la tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio privado número 24 del núcleo 4  de Bucaramanga. 

Tabla 82: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Privado Nº 24 - Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Edad Niño 28 7 10 8,64 1,096 1,201

Puntaje 28 15 99 53,32 23,348 545,115

N válido (según lista) 28      

(Elaboración propia) 

Los ni ños y n iñas del colegio privado número 24 de l n úcleo 4, cuyas edades oscilan 

entre los 7 y 10 años, con una edad promedio de 8.64 se c lasifican entre el centil 15 y el 

centil 99, con una puntuación promedio de 53.32, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 5 3.32 mientras q ue el 

mínimo es de 15 y el máximo es 99.. 

 
Figura 69: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº 24. Núcleo Nº 4 
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En el gráfico se observa que de los 28 niños y niñas del colegio número 24 del núcleo 4, 

el 35.71 % son niñas (10), mientras que el 64.29% (18) son niños.   

 

Colegio 25  Núcleo 4 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio privado número 25 del núcleo 4 de Bucaramanga  se le s aplico el test a 32 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la  tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio privado número 25 del núcleo 4  de Bucaramanga 

Tabla 83: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Privado Nº 25 - Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Edad Niño 32 7 10 9,06 ,878 ,770

Puntaje 32 15 98 59,16 26,234 688,201

N válido (según lista) 32      

(Elaboración propia) 

Los ni ños y n iñas del colegio privado número 25 de l n úcleo 4, cuyas edades oscilan 

entre los 7 y 10 años, con una edad promedio de 9.06 se c lasifican entre el centil 15 y el 

centil 98, con una puntuación promedio de 59.16, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 5 9.16 mientras q ue el 

mínimo es de 15 y el máximo es 98. 
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Figura 70: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº 25. Núcleo Nº 4 
 

En el gráfico se observa que de los 32 niños y niñas del colegio número 25 del núcleo 4, 

el 71.88 % son niñas (23), mientras que el 28.13% (9) son niños.   

Colegio 26  Núcleo 4 

Para la valoración del nivel de creatividad de los niños y niñas de siete  a diez años del 

colegio privado número 26 del núcleo 4 de Bucaramanga  se le s aplico el test a 31 niños y 

niñas  

Se presenta a continuación la  tabla de los centiles obtenidos por los niños y niñas del 

colegio privado número 26 del núcleo 4  de Bucaramanga 

Tabla 84: Núcleo Educativo Nº 4 Colegio Privado  Nº 26 -Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Edad Niño 31 9 10 9,61 ,495 ,245

Puntaje 31 10 98 71,87 20,310 412,516

N válido (según 

lista) 

31
     

                                                                                           (Elaboración propia) 
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Los ni ños y n iñas del colegio privado número 26 de l n úcleo 4, cuyas edades oscilan 

entre los 9 y 1 0 años, con una edad promedio de 9.61 se clasifican entre el centil 10 y el 

centil 98, con una puntuación promedio de 71.87, es decir, en una valoración de 1 a 100 los 

niños de  este co legio se h allan clasificados sobre un promedio de 7 1.87 mientras q ue el 

mínimo es de 10 y el máximo es 98.  

 
Figura 71: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado Nº 26. Núcleo Nº 4 

 

En el gráfico se observa que de los 31 niños y niñas del colegio número 26 del núcleo 4, 

el 32.26 % son niñas (10), mientras que el 67.74% (21) son niños.   

 

Frecuencias 

Resumen Núcleo Educativo Nº 4 

Colegios Privados  23, 24,  25  y 26 
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Estadísticos 

 
Edad Niño

Puntaje 

Niño 

N Válidos 116 116

Perdidos 0 0

Media 8,99 60,68

Mediana 9,00 70,00

Moda 10 55

Desv. típ. ,982 24,493

Varianza ,965 599,906

Mínimo 7 10

Máximo 10 99

                                     (Elaboración propia) 
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                Tabla 85: Frecuencia 

Edad Niño 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 7 11 9,5 9,5 9,5 
8 23 19,8 19,8 29,3 
9 38 32,8 32,8 62,1 
10 44 37,9 37,9 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Puntaje Niño 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 10 1 ,9 ,9 ,9 
15 3 2,6 2,6 3,4 
20 10 8,6 8,6 12,1 
35 11 9,5 9,5 21,6 
40 12 10,3 10,3 31,9 
55 20 17,2 17,2 49,1 
70 15 12,9 12,9 62,1 
80 19 16,4 16,4 78,4 
85 12 10,3 10,3 88,8 
90 5 4,3 4,3 93,1 
95 2 1,7 1,7 94,8 
97 1 ,9 ,9 95,7 
98 3 2,6 2,6 98,3 
99 2 1,7 1,7 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

                                                                     (Elaboración propia) 

De los datos presentados en la tabla de frecuencia Nº 86 se in fiere que los 116 n iños y 

niñas de los colegios privados, pertenecientes al núcleo 4, seleccionados en la muestra, el 

9.5% (11) tienen 7 años; el 19.8.0% (23) tiene 8 años, el 32.81% (38) tiene 9 años, mientras 

que el 37.9% (44) tienen 10 años.   
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De los datos p resentados e n l a tabl a d e frecuencia se infiere que  de l os 116  niños y 

niñas, tomados como muestra y pertenecientes a lo s col egios priv ados  d el núcleo 4,  el 

100% de los puntajes obtenidos por los niños y niñas se encuentra entre el centil 10 y el 99 

donde el 0.9% (1) tiene un centil de 10 y el 2.6% (3) tienen un centil de 15, el 8.6 % (10) se 

halla en el centil 20, el 9.5% (11) tien en un centil de 35, el 10.3%  (12) un centil de 40, el 

17.2 (20) tienen un centil de 55, el 12.9 ( 15) tienen en un centil  de 70, el 16.4 % (19) un 

centil de 80, el 1032% ( 12) un cent il de 85, el 4.3% (5) un centil de 90. Mi entras que el  

6.7 % ( 8) tienen un centil que oscila entre  el 95 y el 99. 

 
Figura 72: Edad promedio de niños y miñas de los colegios privados del núcleo Nº 4 de 

Bucaramanga 
 

La edad promedio de lo s niños y  n iñas de  los colegios privados de l n ucleo Nº 4 de 

Bucaramanga  y c uyas eda des se enc uentran en tre lo s 7 y 10 a ños, es  de 8. 99 y su 

desviación de  media es de 9.82  
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Figura 73: Puntaje de niños y niñas colegios privados núcleo 4 de Bucaramanga 

Los puntajes obtenidos por los  niños y niñas de los colegios privados del núcleo 4 

de Bu caramanga  y  qu e  se encuentran entre el centil 00  y el 99  tien en un  p romedio d e 

60.68 y su desviación típica es de 24,493.    

 
Figura 74: Porcentaje de niños y niñas de colegios  pertenecientes núcleo Nº 4 

En el gráfico se observa que de los 116 niños y niñas de los colegios pertenecientes al 

núcleo Nº 4 número, el .55.17 % son niños (64), mientras que el 44.83% (52) son niñas.   
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Correlaciones: Edad y Puntajes 

Tabla 86: Resumen Total General Colegios
Privados - Estadísticos

 Edad Niño Puntaje Niño

N Válidos 406 406

Perdidos 0 0

Media 8,89 58,93

Mediana 9,00 55,00

Moda 10 35

Desv. típ. ,975 24,319

Varianza ,950 591,390

Mínimo 7 10

Máximo 10 99

                                (Elaboración propia) 

La tabla Nº 87 nos muestra que la edad que tienen los niños y niñas de las instituciones 

educativas pr ivadas de  Bu caramanga, seleccionados como muestra d e los 4 núcleos de 

Bucaramanga oscila entre los 7 y 10 años de edad y con promedio de  8.89 años teniendo la 

mayoría de ellos 10 años. Al igual que sus puntajes se hallan entre el centil  10  y el 99, lo 

cual equivale a decir que en una tabla de valores de 1 a 100 el puntaje mínimo obtenido por 

los estudiantes, el menor es de 10 y el mayor es de 99, con un puntaje promedio de 58.93, 

siendo 35 el puntaje que más se repite entre ellos. 
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               Tabla 87: Frecuencia 
Puntaje Niño

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 10 1 ,2 ,2 ,2 

15 11 2,7 2,7 3,0 

20 31 7,6 7,6 10,6 

35 64 15,8 15,8 26,4 

40 45 11,1 11,1 37,4 

55 61 15,0 15,0 52,5 

70 56 13,8 13,8 66,3 

80 58 14,3 14,3 80,5 

85 29 7,1 7,1 87,7 

90 20 4,9 4,9 92,6 

95 11 2,7 2,7 95,3 

97 6 1,5 1,5 96,8 

98 4 1,0 1,0 97,8 

99 9 2,2 2,2 100,0 

Total 406 100,0 100,0  

Edad Niño 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 7 37 9,1 9,1 9,1 

8 107 26,4 26,4 35,5 

9 127 31,3 31,3 66,7 

10 135 33,3 33,3 100,0 

Total 406 100,0 100,0  

                                                                         (Elaboración propia) 
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De los datos presentados en la tabla de frecuencia se infiere que de los 406 niños y niñas 

de los colegios públicos pertenecientes a los cuatro núcleos de Bucaramanga, seleccionados 

en la  muestra, e l 33.3% (135) tienen 10 años; el 31.3 (127) tiene 9 años, el  26.4% (107) 

tiene 8 años, mientras que el 9.1%  (37) tienen 7 años.  

De los datos presentados en la tabla de frecuencia se infiere que de los 406 niños y niñas 

de los colegios pr ivados p ertenecientes a los 4 núcleos, se leccionados e n la muestra, el 

100% de los puntajes obtenidos por los niños y niñas se encuentra entre el centil 10 y el 99, 

donde el  15.8%  (64) t ienen un centil  de 35  y el 15. 0% (61) tienen un centil de 55 y  el 

14.4% tiene un centil de 80,  mientras que otro 19.4% (79) se halla en el centil y 85 y 99.  

 

Figura 75: Edad promedio de niños y niñas de los colegios privados de los cuatro núcleos. 

La edad promedio de los niños y niñas de los colegios privados de los cuatro núcleos  de 

Bucaramanga  y c uyas eda des se enc uentran en tre lo s 7 y 10 a ños, e s de 8. 89 y su 

desviación de  típica es de .975.  
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Figura 76: Puntaje de niños y niñas de los colegios privados de los cuatro núcleos. 

 

El punt aje promedio obte nido por los niños y ni ñas de las i nstituciones educa tivas 

privadas de los cuatro núcleos educativos del municipio de Bucaramanga es de 58.93 y su 

desviación típica es de 24.319.  

 

Figura 77: Porcentaje de niños y niñas del colegio privado de los cuatro núcleos. 
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En el gráfico se observa que del 1 00% ( 406) de  los ni ños y  niña s que c oforman la 

muestra selec cionada de la s instituciones educ ativas privadas de lo s c uatro núcleos 

educativos de l municipio de  Buc aramanga el 4 9.91% (1 99) son n iñas , mientras qu e el 

50.99% (297) son niños. 

Tabla 88: Correlaciones Colegios Públicos con Colegios Privados Núcleo Nº 1 de Edades y 
Puntajes 

 

Edad 

Colegios 

Públicos 

Núcleo No.1 

Puntaje 

Colegios 

Públicos 

Núcleo No.1 

Edad Colegios 

Privados 

Núcleo No.1 

Puntaje 

Colegios 

Privados 

Núcleo 

No.1 

Edad Colegios 

Públicos Núcleo 

No.1 

Correlación de 

Pearson 

1 ,130 -,102 -,014

Sig. (bilateral)  ,185 ,321 ,896

N 106 106 96 96

Puntaje Colegios 

Públicos Núcleo 

No.1 

Correlación de 

Pearson 

,130 1 -,119 ,060

Sig. (bilateral) ,185  ,247 ,559

N 106 106 96 96

Edad Colegios 

Privados Núcleo 

No.1 

Correlación de 

Pearson 

-,102 -,119 1 ,308**

Sig. (bilateral) ,321 ,247  ,002

N 96 96 96 96

Puntaje Colegios 

Privados Núcleo 

No.1 

Correlación de 

Pearson 

-,014 ,060 ,308** 1

Sig. (bilateral) ,896 ,559 ,002  

N 96 96 96 96

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

(Elaboración propia)
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Al correlacionar la edad del niño y  su puntaje  obtenido en centiles de las instituciones 

educativas de carácter privado con  la s instituciones educativas de carácter público    del 

núcleo Nº  1  de  Bu caramanga, n os p resenta una correlación significativa p ero es un a 

correlación baja d e d onde se p uede inf erir q ue las dif erencias son mínimas,  aunque los 

niños y niñas de los colegios privados del núcleo Nº 1 tienen mayores puntajes en promedio 

que los de los públic os  y   la edad no es la causa de terminante de l niv el de creatividad 

puesto que el test aplicado tiene en cuenta la edad y los niveles de creatividad.  
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Tabla 89:  Correlaciones Colegios Públicos con Colegios Privados Núcleo Nº2 de Edades y 
Puntajes 

 

Edad 

Colegios 

Públicos 

Núcleo Nº2 

Puntaje 

Colegios 

Públicos 

Núcleo Nº2 

Edad 

Colegios 

Privados 

Núcleo Nº2 

Puntaje 

Colegios 

Privados 

Núcleo Nº2 

Edad Colegios 

Públicos Núcleo 

Nº2 

Correlación de 

Pearson 

1 ,291** -,088 -,142

Sig. (bilateral)  ,005 ,505 ,278

N 92 92 60 60

Puntaje Colegios 

Públicos Núcleo 

Nº2 

Correlación de 

Pearson 

,291** 1 ,171 ,037

Sig. (bilateral) ,005  ,190 ,779

N 92 92 60 60

Edad Colegios 

Privados Núcleo 

Nº2 

Correlación de 

Pearson 

-,088 ,171 1 ,582**

Sig. (bilateral) ,505 ,190  ,000

N 60 60 60 60

Puntaje Colegios 

Privados Núcleo 

Nº2 

Correlación de 

Pearson 

-,142 ,037 ,582** 1

Sig. (bilateral) ,278 ,779 ,000  

N 60 60 60 60

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).                                                        

                  (Elaboración propia)

 

Al correlacionar la edad del niño y  su puntaje  obtenido en centiles de las instituciones 

educativas de carácter privado con  la s instituciones educativas de carácter público    del 

núcleo Nº  2 de Bu caramanga, nos muestra q ue l as edades d e los niños e n térm inos 

promedios son muy similares y las diferencias en puntajes son mayores en los privados que 

en los públicos  presenta una correlación significativa pero es una correlación baja de donde 
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se puede inferir que la edad no es la causa determinante del nivel de creatividad tanto en la 

instituciones públ icas como en l as privadas y no ex iste di ferencia significativa e ntre los 

puntajes obtenidos por los niños y niñas de los colegios privados con los de las públicas . 

Tabla 90:  Correlaciones Colegios Públicos con Colegios Privados Núcleo Nº3 de 
Edades    y Puntajes 

 

Edad 

Colegios 

Públicos 

Núcleo No.3

Puntaje 

Colegios 

Públicos 

Núcleo No.3 

Edad Colegios 

Privados 

Núcleo No.3 

Puntaje 

Colegios 

Privados 

Núcleo 

No.3 

Edad Colegios 

Públicos Núcleo 

No.3 

Correlación de 

Pearson 

1 -,371** ,011 ,200

Sig. (bilateral)  ,003 ,934 ,125

N 60 60 60 60

Puntaje Colegios 

Públicos Núcleo 

No.3 

Correlación de 

Pearson 

-,371** 1 ,070 ,013

Sig. (bilateral) ,003  ,595 ,921

N 60 60 60 60

Edad Colegios 

Privados Núcleo 

No.3 

Correlación de 

Pearson 

,011 ,070 1 ,279**

Sig. (bilateral) ,934 ,595  ,001

N 60 60 134 134

Puntaje Colegios 

Privados Núcleo 

No.3 

Correlación de 

Pearson 

,200 ,013 ,279** 1

Sig. (bilateral) ,125 ,921 ,001  

N 60 60 134 134

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

(Elaboración propia) 

El test con  el cua l se  va loró la creatividad de lo s n iños y  niñas  tenía en cuenta, para 

determinar el nivel de creatividad la correspondencia entre el puntaje y la  edad por eso la 

correlación re alizada ent re la edad d el niño y su puntaje ob tenido e n cent iles de l as 

instituciones educativas de carácter privado y las de carácter público    del núcleo Nº 3 de 
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Bucaramanga, es significativa pero es una correlación baja de donde se puede inferir que la 

edad no  e s c ausa determinante del n ivel de crea tividad, au nque ex isten diferencias de 

puntajes muy mínimas. 

Tabla 91:  Correlaciones Colegios Públicos con Colegios Privados Núcleo Nº 4 de Edades y 
Puntajes 

 

Edad 

Colegios 

Públicos 

Núcleo No.4 

Puntaje 

Colegios 

Públicos 

Núcleo No.4 

Edad 

Colegios 

Privados 

Núcleo No.4 

Puntaje 

Colegios 

Privados 

Núcleo No.4 

Edad Colegios 

Públicos Núcleo 

No.4 

Correlación de 

Pearson 

1 ,217* -,033 -,101

Sig. (bilateral)  ,012 ,726 ,283

N 134 134 116 116

Puntaje Colegios 

Públicos Núcleo 

No.4 

Correlación de 

Pearson 

,217* 1 -,141 -,132

Sig. (bilateral) ,012  ,132 ,159

N 134 134 116 116

Edad Colegios 

Privados Núcleo 

No.4 

Correlación de 

Pearson 

-,033 -,141 1 ,306**

Sig. (bilateral) ,726 ,132  ,001

N 116 116 116 116

Puntaje Colegios 

Privados Núcleo 

No.4 

Correlación de 

Pearson 

-,101 -,132 ,306** 1

Sig. (bilateral) ,283 ,159 ,001  

N 116 116 116 116

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

(Elaboración propia)
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La correlación realizada entre la edad del niño y su puntaje obtenido en centiles de las 

instituciones educativas de carácter privado y las de carácter público    del núcleo Nº 4 de 

Bucaramanga, es significativa pero es una correlación baja de donde se puede inferir que la 

edad no es causa del nivel de creatividad. El número de alumnos tomado como muestra en 

los c olegios p úblicos es m ayor que el t omado e n los privados, pero s us puntajes n o 

muestran grandes diferencias.  

 

Tabla 92: Correlaciones que relacionan edad y puntaje 
 Edad Niño Puntaje 

Edad Niño Correlación de Pearson 1 ,368** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 406 406 

Puntaje Correlación de Pearson ,368** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 406 406 

*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

                                                                 (Elaboración propia) 

 

La correlación realizada entre la edad del niño y su puntaje obtenido en centiles de las 

instituciones ed ucativas d e carácter privado de  los c uatro núcleos de  Bucaramanga, es 

significativa pero es una correlación baja de donde se puede inferir que la edad no es causa 

del nivel de creatividad. 
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Tabla 93:  Correlaciones que relacionan género y puntaje de los
instituciones privadas de los cuatro núcleos de Bucaramanga  

 Género Niño Puntaje Niño 
Género Niño Correlación de Pearson 1 ,036 

Sig. (bilateral)  ,468 

N 406 406 

Puntaje Niño Correlación de Pearson ,036 1 

Sig. (bilateral) ,468  

N 406 406 

                                                                      (Elaboración propia) 

La correlaci ón realizada entre e l géne ro de l os niños y ni ñas de l as i nstituciones 

educativas p rivadas de l os cu atro nú cleos d e Bucaramanga  y su puntaje obtenido en 

centiles, es una correlación significativa pero baja de donde se puede inferir que el género 

no es causa de la creatividad en estos niños y niñas.  

Núcleo Educativo Nº 1 

Colegios Públicos 

Información General 

Colegios Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 

Total Docentes 17 - 21 – 19- 23 
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Figura 78.  Edad docentes. 

 

De los ochenta educadores pertenecientes a los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1 

que  respondieron el cuestionario (100%), diez tienen una edad que oscila entre los 20 y 30 

años d e ed ad, e s decir el  12.5% y  trein ta y cua tro tienen entre 32  y  45  años de ed ad, 

equivalentes al 42 .5%,  m ientras que t reinta y uno posen una edad entre 46 y 55 años de 

edad, es decir e l 38.75%. y solo  cinco docentes (6 .25%) tien en más de 5 5 años. Lo cual 

significa que la  mayoría de los d ocentes ( 81.25%) del n úcleo uno tienen una ed ad 

comprendida entre los treinta y uno y cincuenta y cinco años.  

I. Práctica de la creatividad en el aula 
 

 
Figura 79. Los materiales didácticos que usted utiliza en el aula se caracterizan porque. 
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Del 100% de los docentes que pertenecen a los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1, 

el 60% utilizan materiales didácticos que acti van pro cesos creativos, y el  40 % ut ilizan 

materiales que promueven procesos de pensamiento; lo cual indica que los docentes si usan 

en sus prácticas pedagógicas materiales que promueven la creatividad en los alumnos. 

 
Figura 80. La relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es. 

 

El 72 .5% de los docentes de lo s cuatro  colegios públicos del núcleo Nº 1 manifiestan 

que pe rmanentemente dentro de s u área de enseñanza tra bajan la creatividad con sus 

alumnos, mientras que e l 27 .5%  lo realizan algunas veces, i ndicando con ello qu e en el 

área de enseñanza los docentes si desarrollan la creatividad de sus estudiantes.  
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Figura 81. En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes. 

El 72.5% de los docentes de los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1 expresan que 

evalúan la creatividad de su s e studiantes permanentemente y so lo el 27 .5 lo efectúan 

algunas veces, man ifestando d e esta manera qu e si  eva lúan la creatividad de  sus 

estudiantes. 

 
Figura 82.  Cuando usted identifica un niño (a) creativo (a) en su clase, toma la siguiente 

actitud. 

 

Del 100% de los docentes de los c uatro colegios públicos del núcleo Nº 1,  el 98.75% 

cuando identifican un niño creativo lo estimulan, mientras que el solo el 1.25% manifiestan 
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no hacerlo, in dicando con ello que l os profesores s i es timulan la  c reatividad e n los 

educandos.  

 

Figura 83.  Una actividad que usted realiza para promover la creatividad en los niños  y 

niñas es. 

Dentro de las actividades que realizan los educadores de los cuatro colegios públicos del 

núcleo Nº 1 p ara promover la creatividad en los niño s y niñas, el  13.75% señalan que les 

dan tareas y  eje rcicios para qu e desarrollen en  cla se y  el 86.25% ma nifiestan que los 

estimulan para que se hagan preguntas sobre las cosas 

 

Figura 84. Cuando se programa una actividad colectiva usted. 
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El 100% de los docentes de los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1 manifiestan que 

cuando se programa una actividad colectiva permiten que los estudiantes hagan propuestas  

novedosas. 

 

Figura 85. Para desarrollar la creatividad en el aula usted formula preguntas como la 
siguiente. 

 

El 100% de los docentes de lo s cuatro colegios púb licos  del núcleo Nº 1 manifiestan 

que para desarroll ar la crea tividad en el au la fo rmulan pregun tas ¿d e qué otra manera 

podemos solucionar el problema?  

 

Figura 86. Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que. 
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El 100% de los educadores de los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1 manifiestan 

que un niño creativo es aquel que no hace preguntas tontas. 

 

Figura 87. En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es. 
 

Los educa dores d e lo s cuatro  c olegios púb icos d el núc leo N º 1  manifiestan en un 

73.75% que en los procesos de evaluación el  peso que tiene la expresión creativa es al to, 

mientras que el 26.25% manifiestan que el peso que tiene la expresión creativa es medio,  

 

Figura 88. Una acción que usted utiliza para mediar la creatividad en sus estudiantes es. 
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De los 80 docentes (100%) de los cuatro colegios públicos pertenecientes al núcleo Nº 1, 

el 48.75 % manifiestan qu e una acción que utilizan para mediar la creatividad es 

estimularlos con buenas notas y el 12.5% expresan que les programan a sus estudiantes una 

buena cantidad de ejercicios pa ra mediar la  c reatividad en su s alumnos, mie ntras que el 

38.75% de lo s d ocentes in vitan a  sus alumnos a re alizar b uenas pr eguntas s obre temas 

específicos, para mediar la creatividad en sus estudiantes. 

II. Concepciones respecto a la creatividad 

 

Figura 89. Los niños (as) de las escuelas privadas son más creativos que los niños (as) de 
las escuelas públicas. 

 

Del 100% de los docentes de los 4  colegios públicos pertenecientes al núcleo Nº 1, el 

40% manifiesta estar muy en desacuerdo en que los niños de los colegios privados son más 

creativos que l os niños de los colegios públicos, el 36.25% manifiestan estar alg o en  

desacuerdo en que l os ni ños de l os c olegios privados s on m ás cr eativos niños de lo s 

colegios p úblicos, m ientras que el 12.50% m anifiestan es tar a lgo de a cuerdo e n que los 

niños de los colegios  privados son más creativos que los niños de los colegios públicos y  

el 11.25% expresan estar muy de acuerdo en que los niños de los colegios privados son más 

creativos que los niños de los colegios públicos, es decir el 23.75% de los docentes de los 

colegios públicos del núcleo N1   op inan qu e lo s niñ os de lo s colegios privados son más 

creativos que los n iños de los colegios públicos, mientras que el  76 .25% opinan estar en 

desacuerdo con esta afirmación.    
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Figura 90. La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas. 

 

El 7 5.25% de los docentes l os c uatro c olegios p úblicos del n úcleo N º 1 n o e stán de 

acuerdo en que la creatividad es un  don que solo poseen los/las artistas. y el 15.0% están 

algo en desacuerdo con que la creatividad es un don que solo poseen los artistas, mientras 

que el 13.25% están algo de acuerdo en que la creatividad es un don que solo poseen los 

artistas.   

 

Figura 91. La creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años. 
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Los docentes que la boran en los cuatro colegios públicos del núcleo Nº  1, en un 76.25 

manifiestan que están muy en desacuerdo en que la c reatividad so lo se presenta en niños 

mayores de 12 años y un 16.25% expresan que están en desacuerdo en que la creatividad 

solo se presenta en los niños(as) mayores de 12 años, mientras que un 7.5% están algo de 

acuerdo en que la creatividad solo se presenta en los niños(as) mayores de 12 años.  

 

Figura 92. La creatividad no se puede evaluar. 

El 5% de los docentes que laboran en los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1 están 

algo de a cuerdo e n que la c reatividad no s e p uede e valuar, m ientras que e l 27.5% 

manifiestan estar algo en desacuerdo con que la creatividad no se puede evaluar y el 67.5% 

de los docentes expresan que están muy en desacuerdo con que la creatividad no se puede 

evaluar. 
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Figura 93. Los niños (as) creativos (as) son un problema. 

Del 100% d e los maestros de lo s cu atro colegios públ icos d el núcleo Nº 1, el  10% 

expresan que estan algo en desacuerdo en que  los niños(as) creativos son un problema y e 

90% manifiestan q ue e satn m uy e n de sacuerdo e n q ue  los ni ños(as) cre ativos son u n 

problema   

 

Figura 94. La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares. 

El 22.5% de los docentes que laboran en los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1  

están muy de acuerdo en que la creatividad y la  inteligencia son dos conceptos similares, 

mientras que el  23 .75% ma nifiestan estar algo  de acu erdo co n que la cr eatividad y la 
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inteligencia son dos conceptos similares y e l 31.25% de los docentes expresan que están 

algo en de sacuerdo con que la crea tividad y  la  inteligencia son d os c onceptos similares, 

mientras que el 22.25% expresan estar m uy en desacuerdo con  qu e l a creatividad y la  

inteligencia son dos conceptos similares- 

 

Figura 95. La creatividad no se puede educar.  

Los docentes que laboran en los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1, en un 51.25%  

manifiestan que están muy en desacuerdo en que la creatividad no se puede educar  y un 

33.75% expresan que están algo en desacuerdo en que la creat ividad no se puede educar, 

mientras que un 15% están algo de acuerdo en que la creatividad no se puede educar.  

 

Figura 96. Con estrategias pedagógicas apropiadas se puede mejorar la creadividad de los 
(as) estudiantes. 
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El 70% de los docentes que laboran en los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1 están 

muy de a cuerdo en  qu e con  es trategias pedag ógicas a propiadas se  p uede m ejorar la 

creatividad, mientras que el 15% manifiestan estar algo  de acuerdo en que con estrategias 

pedagógicas apropiadas se puede mejorar la creatividad de los (as) estudiantes y el 15% de 

los do centes expresan qu e están algo  en  desa cuerdo en  que co n estrate gias ped agógicas 

apropiadas se puede mejorar la creatividad de los (as) estudiantes   

 

Figura 97. Para ser un buen estudainte no es importante tener una alta dosis de creatividad. 

El 11.25% de los docentes que laboran en los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1 

están muy de acuerdo en que para ser  un buen estudiante no es importante tener una alta 

dosis de  creatividad, mientras qu e e l 51 .25% manifiestan esta r algo de acuerdo con que 

para ser un buen estudiante no es importante tener una alta dosis de  creatividad, el 31.25% 

de los docentes expresan que están algo en desacuerdo con que para ser un buen estudiante 

no es importante tener una alta dosis de  creatividad y el 6.25% señalan que están muy en 

desacuerdo con que para ser u n buen estudiante no e s importante tener una alta dosis de 

creatividad. 
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Figura 98. El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad. 

Los docentes que laboran en los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1, en un 11.25%  

manifiestan que e stán muy  de acu erdo en  que el  ambiente so ciocultural in fluye en  e l 

desarrollo de  la creatividad  y un 56.25% expresan que están algo en de acuerdo en que el 

ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la c reatividad, mientras que un 31.25% 

están algo en  desacuerdo en que el ambiente sociocultural influye  e n el desarrollo de la 

creatividad, y un 6.25% m anifiestan qu e están muy en desacuerdo c on qu e el am biente 

sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad 
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III. P olíticas inst itucionales 

para promover la creatividad 

 

 

Figura 99. La creatividad como un eje transversal en el curriculo. 

Del 100% de los docentes encuestados pertenecientes a los cuatro colegios públicos del 

núcleo Nº 1 e l 6.25% adjudican un valor de 1, es decir muy bajo a la creatividad como un 

eje transversal en  el curr ículo, y  un  12 .5% de los do centes l e adjudican un  v alor d e 2  

equivalente a  un poco bajo la creatividad como eje transversal en el currículo, mientras que 

un 7.5% le asignan un va lor de  3 , lo q ue equivale a aceptable a la creatividad como eje 

transversal en  el  currículo, y  65% de los docentes le asignan un valor 4  equivalente a un 

poco alto, y un 8.75% le asignan un valor de 5, es decir muy alto a la creatividad como un 

eje transversal en el currículo.  
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Figura 100. La preocupación de los directivos de la escuela por promover la creatividad.  

El 3.75% de los docentes pertenecientes a los cuatro colegios públicos del nùcleo Nº 1 le 

adjudican u n v alor de  uno, equivalente apercebir  muy ba ja la  pre ocupación de  los 

directivos de la escuela por promover la creatividad y el 6.25%  le asignan un valor de 2, es 

decir,  perciben la preocupación de los directivos de la escuela por promover  la creatividad 

un poco baja, mientras que el 16.25% le asignan un valor de 3, es decir,  consideran que la 

perocupación de los d irectivos de es cuela p or promover la creatividad es media, y  el 

61.25% de los docentes de los cuatro colegios del núcleo Nº 1  le otorgan un valor de 4, lo 

que equivale a decir que la preocupación de los directivos de la escuela por promover la 

creatividad es un poco alta, pero el 12.5% de los maestros indican que l a preocupación de 

los directivos de la escuela por promover la creatividad es muy alta.  
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Figura 101. El apoyo del estado a la realización de proyectos relacionados con la 
creatividad. 

 

Del 100% de los docentes encuestados pertenecientes a los cuatro colegios públicos del 

núcleo Nº 1 el 25% adjudican un v alor de 1 , es decir muy bajo al  apoyo del estado  a la 

realización de p royectos relacionados con la creatividad, y un 23 .75% de lo s docentes le 

adjudican un valor de 2 equivalente a  un poco bajo al apoyo del estados a la realización de 

proyectos relacionados con la creatividad , mientras que un 6.25% le asignan un valor de 3, 

lo que equivale a aceptable al apoyo del estado a la realización de pr oyectos relacionados 

con la creatividad, y un 36.25% de los docentes le asignan un valor 4 equivalente a un poco 

alto al apoyo del estado a l a realización de proyectos relacionados con la creatividad y un 

8.75% le asignan un valor de 5, es decir muy alto al apoyo del estado a la realización de 

proyectos relacionados con la creatividad.  
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Figura 102. La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional.  
 

El 8.75% de los docentes pertenecientes a los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1 le 

otorgan un valor de 1 a la inclusión de la creatividad en el proyecto educativo instituciional, 

es decir, manifiestan que este aspecto tiene muy poca importancia, y el 16.25% le otorgan 

un valor de 2 indicando con ello que la inclusión de la creatividad en el proyecto educativo 

institucional tiene poca importancia, mientras que 27 .5% le otorgan una calificación de  3 

señalando que es aceptable la inclusión d e la c reatividad en e l p royecto edu cativo  

institucional; m ientras que e l 3 5% de los docentes le dan un valor d e 4, es decir,  a lgo 

importante y  el 12.5% le ad judican un  valo r d e 5  in dicando que la i nclusión d e la 

creatividad en el proyecto educativo instituciional es muy importante.   

 

Figura 103. La preocupación de los padres de familia por promover la creatividad en sus 
hijos (as). 
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El 38.75% de los docentes pertenecientes a los cuatro colegios públicos del nùcleo Nº 1 

le adjudican un valor de uno, equivalente apercebir  muy baja la preocupación de los padres 

de familia  por promover la creatividad en sus hijos y el 7.5%  le asignan un valor de 2, es 

decir,  pe rciben la pre ocupación de los padres de  familia  p or pr omover  la cr eatividad 

ensus hijos un po co ba ja, mientras que  el 36. 25% le asignan u n valor de 3 , es de cir,  

consideran qu e l a p erocupación de  los pa dres d e familia po r p romover la cr eatividad en 

sushijos es media, y  el 10.0% de  los docentes de  los cuatro colegios del núcleo Nº 1  le 

otorgan un valor de 4, lo que equivale a decir que la preocupación de los padres de familia 

por promover la cre atividad en su s hijo s e s un po co alta, pero el 7.5% de lo s m aestros 

indican que  la preocupación de los padres de  familia por promover la c reatividad en  sus 

hijos es muy alta.  

 

Figura 104. La capacitación docente en el tema de la creatividad. 
 

Del 100% de los docentes encuestados pertenecientes a los cuatro colegios públicos del 

núcleo Nº 1 el 6.25% adjudican un v alor d e 1, es d ecir muy bajo  l a capacitac ión a los 

docentes en el tema de la creatividad, y un 51.25% de los docentes le adjudican un valor de 

2 equivalente a  u n p oco bajo a la  capacitación d e los prof esores en el tem a de  la 

creatividad , mientras que un 5.0% le asignan un valor de 3, lo que equivale a aceptable el 

apoyo del estado a la capacitación del docente en el tema de la creatividad, y un 36.25% de 
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los docentes le asignan un valor 4 equivalente a un poco alto a la capacitación docente en el 

tema de la creatividad y un 2.5% le asignan un valor de 5, es decir muy alto al apoyo de la 

capacitación docente en el tema de la creatividad.  

 

Figura 105. La participación en eventos académicos donde se aborda el tema de la 
creatividad.  

 

El 6.25% de los docentes pertenecientes a los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1 le 

otorgan un valor de 1 a la participación en eventos académicos donde se aborda el tema de 

la creatividad, es decir, manifiestan que este aspecto tiene muy poca importancia, y el 1.5% 

le otorgan un va lor de 2 indicando con ello que  la  par ticipación en eventos académicos 

donde se aborda el tema de la creatividad  tiene poca importancia, mientras que 28.75% le 

otorgan una calificación de  3 s eñalando q ue es ac eptable la participación en eventos 

académicos d onde se aborda el t ema d e la creatividad;  mientras que el 45 .0% de los 

docentes le dan un valor de 4, es decir,  algo importante y el 5.0% le adjudican un valor de 

5 indicando q ue la p articipación e n ev entos académicos do nde se  abord a el tema de la 

creatividad  es muy importante.  
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Figura 106. El estímulo para realizar investigaciones respecto a la creatividad en la 
escuela. 

 

El 38.75% de los docentes pertenecientes a los cuatro colegios públicos del nùcleo Nº 1 

le ad judican un v alor de uno, equivalente ap ercebir  m uy bajo el estìm ulo p ara realizar 

investigaciones respecto a la creatividad en la escuela y el 45.0%  le asignan un valor de 2, 

es decir,  perciben el e stìmulo para re alizar investigaci ones resecto  la creatividad en la 

escuela un poco baja, mientras que el 11.25% le asignan un valor de 3, es decir,  consideran 

que el  estìmulo para r ealizar in vestigaciones re specto a la cr eatividad en la escuela e s 

media, y el 5.0% de los docentes de los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1  le otorgan 

un valor de 4, lo que equivale a decir que el estìmulo para realizar investigaciones respecto 

a la creatividad en la escuela es un poco alta,  



5. Análisis descriptivo e interpretación de resultados              289 
 

 

 

Figura 107. La programación de jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre 
el tema de la creatividad.  

 

Del 100% de los docentes encuestados pertenecientes a los cuatro colegios públicos del 

núcleo Nº 1; el 43.75% adjudican un valor de 1, es decir muy bajo la  programación de las 

jornadas de e studio con los padres para reflexionar sobre el tema de la  creatividad, y  un 

31.25% d e los  docentes le adjudican un va lor de 2  e quivalente a  un poc o b ajo  la  

programación de las jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre el tema de la  

creatividad,  mientras que un 21.25% le asignan un valor de 3, lo que equivale a aceptable 

la  programación de las jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre el tema de 

la  creatividad, y un 3.75% de los docentes le asignan un valor 4 equivalente a un poco alto 

a la programación de las jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre el tema 

de la  creatividad,  
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Figura 108. El diseño de políticas educativas para promocionar la creatividad en los niños 
y niñas. 

 

El 17.5% de los docentes pertenecientes a los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1 le 

otorgan un valor de 1 al diseño de políticas educativas para promocionar la creatividad en 

los niños y niñas, es decir, manifiestan que este aspecto tiene muy poca importancia, y el 

28.75% le otorgan un v alor d e 2 indicando con el lo que el di seño de políticas 

educativaspara pr omocionar la  cre atividad e n los niños y niñ as  tiene poca im portancia, 

mientras que 45% le otorgan una calificación de  3 señalando que es aceptable el diseño de 

políticas educativaspara promocionar la creatividad en los niñ os y niñas;  mientras que el 

7.5% de los docentes l e da n u n v alor de  4, es decir,  a lgo importante y el 1. 25% le 

adjudican un valor de 5 indicando que el diseño de políticas educativaspara promocionar la 

creatividad en los niños y niñas..  
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Núcleo Educativo Nº 1 

Colegios Privados 

Información General 

Colegios Nº 14 Nº 15  Nº 16 

Total Docentes 21 - 15 – 20 

 

 

Figura 109. Género docentes. 

Del  100% de los docentes de las tres instituciones privadas pertenecientes al núcleo Nº 

1, el 41.07% son hombres, mientras que el 58.93% son mujeres. 
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Figura 110. Edad docentes. 

Los d ocentes de los colegios pr ivados del n úcleo 1 ,  tomados como mu estra t ienen 

edades comprendidas  entre los 20 y 30 años en un 21.43% y el 44.64% tienen entre 31 y 

45 años mientras que el 33.93% tienen entre 46 y 55 años. 

 

Figura 111.  Nivel educativo docentes. 

El n ivel e ducativo de los docentes de  la s i nstituciones privadas del núcleo N º 1  

corresponde al 64.29 de licenciados y a especialistas un 64.29%   
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I. Práctica de la creatividad en 

el aula 

 

 
Figura 112.  Los materiales didácticos que usted utiliza en el aula se caracterizan porque. 

 

El 67.86% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 1 manifiestan que la 

realación qu e existe entre su  á rea de  e nseñanza y  la  c reatividad es alta mi entras qu e el 

32.14% expresa que la relación que exixte en tre su  á rea de enseñanza y la creativ idad es 

media. 

 

Figura 112. En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes. 
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Del total de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº1, el 71.43% manifiestan 

que en la práctica c omo doce ntes e valúan pe manentemente la creatividad en los 

estudiantes, mientras que e l 28 .57% señalan que en  la p ractica co mo docentes e valuan 

algunas veces la creatividad de los estudiantes. 

 

Figura 113. Cuando usted identifica un niño (a) creativo (a) en su clase, toma la siguiente 
actitud. 

El 100% de  los docententes de  los c olegios pr ivados de l núcleo Nº 1  manifiestan que 

cuando identifican un niño o niña creativo (a) en su clase lo estimulan 

 
Figura 114. Una actividad que usted realiza para promover la creatividad en los niños  y 

niñas es. 
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El 21.43% de los maestros de los colegios privados del núcleo Nº 1 manifiestan que una 

actividad que realizan para promover la creatividad de los niños y niñas es darles tareas y 

ejercicios para que desarrollen en clase, mientras que el 78.57% expresan que una actividad 

que realizan   pa ra promover la creatividad en los niños y n iñas es  estimularlos a  que se 

hagan preguntas sobre las cosas.  

 

Figura 115. Cuando se programa una actividad colectiva usted. 
 

Los docentes de l os colegios privados del núcleo Nº 1 en su totalidad ( 100%) afirman 

que cuando se p rograma un a ac tividad pe rmiten que los estudiantes h agan pr opuestas 

novedosas 

 
Figura 116. Para desarrollar la creatividad en el aula usted formala preguntas como la 

siguiente. 
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El 100% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 1 manifiestan que para 

desarrollar la  cr eatividad en  el au la fo rmulan p reguntas como ¿De  qué otra ma nera 

podemos solucionar el problema? 

 

Figura 117.  Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que. 
 

Los docentente de los colegios privados del núcleo Nº 1 en un 100% señalan que desdes 

su praáctica docente, un niñoU(a) creativo(a) es aquel que no hace preguntas tontas. 

 

Figura 118. En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es. 
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El 71.43% de los educadores de los colegios privados del núcleo Nº 1 manifiestan que 

en los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es alto, mientras que el 

28.57% expresan que en los procesos de evalulación el peso que tiene la expresión creativa 

es medio. 

 

Figura 119. Una acción que usted utiliza para mediar la creatividad en sus estudiantes es. 
 

El 42.86% de los d ocentes de  los colegios privados del núcleo Nº 1 perciben que una 

acción que utiliza n para mediar la creatividad en  sus est udiantes es:   estimularlos con 

buenas notas, y un 23.21% expresan que una acción que utilizan para mediar la creatividad 

en sus e studiantes e s: p rogramarles un a buena  c antidad de ejerc icios , mientras q ue el 

33.93% de los  maestros de   los colegios privados d el n úcleo Nº 1 manifiestan q ue u na 

acción que utiliza n para mediar la creatividad en sus e studiantes es: invi tarlos a realizar 

buenas preguntas sobre temas específicos.  
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Figura 120. Los niños (as) de las escuelas privadas son más creativos que los niños (as) de 
las escuelas públicas. 

 

El 16.07% de los maestros d e los colegios privados de l n úcleo Nº 1 esta n muy d e 

acuerdo en que los niños (as) de las escuelas privadas son más creativos que los niños (as) 

de las escuelas públicas y el 10.72% manifiestan estar algo de acuerdo en que los niños (as) 

de las escuelas privadas son m ás creativos que los niños (as) de las escu elas públicas, así 

mismo  el 3 5.71% de los docentes de las instituciones privadas del núcleo Nº 1 dicen que 

estan a lgo en desacuerdo en  que  los niños(as) de las escuelas privadas son  más creativos 

que los niños(as) de las escuelas públicas y el 37.5% perciben que estan muy en desacuerdo 

en que  los niños (as) de los colegios privados son mas creativos que los niños (as) de las 

escuelas públicas.   
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Figura 121. La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas. 
 

El 7 .15% de lo s docentes de  lo s tres co legios privados del nú cleo Nº  1 sele ccionados 

como muestra manifiestan estar algo de acuerdo en que la creatividad es u n don que solo 

poseen los / las artistas y el 17.85% de los docentes de los colegiios privados del núcleo Nº 

1 expresan que estan algo en desacuerdo en que la cre atividad es un don que solo poseen 

los/las artistas, mientras que el 75.0% de los docentes manifiesta estar muy en desacuerdo 

en que la creatividad es un don que solo poseen los/las artistas.    

 

Figura 122. La creatividad no se puede evaluar. 
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El 5.36% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 1 manifiestan estar algo 

de acuerdo en  que la creatividad no se puede evalular y el 30.0% expresan estar algo en 

desacuerdo en  que  la creatividad no se p uede evaluar, mientras que el 64.28% de  los 

docentes de los colegiios privados del núcleo Nº 1 manifiestan estar muy en desacuerdo en 

que la creatividad no se puede evaluar.   

 

Figura 123. Los niños (as) creativos (as) son un problema. 
 

El 17.85% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 1 opinan estar algo en 

desacuerdo en qu e lo s n iños(as) creat ivos(as) son un  p roblema mientras qu e el 82 .15% 

manifieatan estar muy en desacuerdo en que los niños(as) creativivos(as) son un problema. 
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Figura 124. La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares. 

 

El 17.85% de los docentes de los c olegios privados del núcleo Nº 1 manifieatan estar 

muy de ac uerdo e n que la  cr eatividad y la inteligencia s on d os c onceptos s imilares y e l 

23.22% de l os docentes expresa n estar algo de acu erdo en  que  la  cre atividad y la 

inteligencia son dos conceptos similares, mientras que el  37.5% de lo s p rofesores de los 

colegios privados del núcleo Nº 1 manifiestan estar algo de acuerdo en que la creatividad y 

la in teligencia son dos conceptos similares y  el  21.43%  de los docentes de los colegios 

privados del núcleo Nº  1  expresan est ar muy en desacuerdo en  que  l a creatividad y la 

inteligencia son dos conceptos similares   

 

Figura 125.  La creatividad no se puede educar. 
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El 1.79% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 1 manifiestan estar algo 

de acuerdo en que la creat ividad no se pueda educar y el 37.5% señalan que estan algo en 

desacuerdo en  que  la creatividad n o se pue de educar, mientras que  el 6 0.71% d e los 

docentes de los colegios privados del núcleo Nº 1 expresan que estan muy en desacuerdo en 

que la creatividad no se puede educar. 

 

Figura 126. Con estrategias pedagógicas apropiadas se puede mejorar la creatividad de los 

(as) estudiantes. 

El 87.5% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 1 manifiestan estar muy 

de acuerdo en que con estrategias pedagógicas apropiadas se pu ede mejorar la creatividad 

de los (as)  estudiantes  y  e l 12.5% de los docentes delos colegios privados estan algo de 

acuerdo en que con estrategias pedagógicas apropiadas se puede mejorar la creatividad de 

los (as) estudiantes. 



5. Análisis descriptivo e interpretación de resultados              303 
 

 

 
Figura 127. Para ser un buen estudiante no es importante tener una alta dosis de 

creatividad. 
 

El 16.07% de los d ocentes de l os colegios pr ivados per tenecientes al núcleo N º 1 de  

Bucaramanga expresan estar m uy de acuerdo en que para s er un bu en estudiante no es 

importante tener una alta dosis de creatividad y el 39.29% de los docentes de estos colegios 

manifiestan estar algo de acuerdo en que para ser un buen estudiante no es importante tener 

una alta d osis de  c reatividad, mientras que el 2 8.57% de  los d ocentes de lo s c olegios 

privados d el nú cleo Nº 1 señalan estar algo en desacuerdo  en  q ue para ser un  bu en 

estudiante n o es importante tener u na alta d osis de creatividad y el  1 4.29% manifiestan 

estar muy en desacuerdo en que para ser buen estudiante no  es importante tener una alta 

dosis de creatividad.  

 
Figura 128.  El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad. 
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El 12.5% de los docentes de los colegios privados pertenecientes al núcleo Nº1 expresan 

estar muy  de a cuerdo en que el ambiente sociocultural influye en  el desarrollo de la  

creatividad y el 48.21% d e lo s docentes m anifiestan es tar a lgo d e acuerdo en qu e el 

ambiente sociiocultural influye en el d esarrollo de la creatividad, mientras que el  26.79% 

de los docentes de los colegiios privados pertenecientes al núcleo Nº 1 expresan estar algo 

en desacuerdo en que el ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad y 

el 12.5%  señ alan estar muy en desacuerdo en que el ambiente sociocultural influye en el 

desarrollo de la creatividad. 

III. Políticas institucionales 

para promover la creatividad 

 

 

Figura 129. La creatividad como un eje transversal en el curriculo. 
 

El 3.57% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 1 le adjudican u v alor 

de 1,equivalente a muy en des acuerdo  en ver  la creatividad como un eje trasversal en el 

currículo y 1 7.85% le  d an un valor de 2, lo  que  significa al go d e ac uerdo e n q ue l a 

creatividad sea un eje transversal en el c urrículo mientras que un 21.43% le adjudican un 

valor d e 3 , equivalente a aceptable p ercibir la  creatividad como un  eje t ransversal e n el 
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currículo y el 55.36% manifiestan que l e asignan un  v alor d e 4 equi valente a algo  en  

desacuerdo en q ue la c reatividad e s un eje transversal en el currículo y  u n 1. 79 de los 

docentes  le asignan un valor de 5 equivalente a muy en desacuerdo en que la creatividad es 

un eje transversal en el currículo. 

 

Figura 130. La preocupación de los directivos de la escuela por promover la creatividad.  

 

Del  1 00% de los m aestros de los c olegios privados del núcleo N º 1 el 5.36% le  

adjudican u n va lor de  1 e quivalente a es tar m uy  en de sacuerdo e n qu e exista la 

preocupación de los directivos de la escuela por promover la creatividad y el 8.93% de los 

docentes le asignan un valor de 2, equivalente a un poco en desacuerdo en la existencia de 

preocupación de los directivos de la escuela por promover  la cre atividad, y un 21.43% le 

otorgan un val or de 3, s imilar a  a ceptable  q ue los directivos de la e scuela ten gan 

preocupación por promover la creatividad. Mientras que 60.71% de los docentes le asignan 

un valor de 4,  e quivalente a    a lgo de a cuerdo en que los di rectivos de e scuela t engan 

preocupación por promover la c reatividad y u n 3. 57% de  los m aestros  es tán m uy de 

acuerdo en que lo s dir ectivos de  la esc uela tengan p reocupación por p romover la 

creatividad.   
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Figura 131. El apoyo del estado a la realización de proyectos relacionados con la 
creatividad. 

Del 100% de los docentes encuestados pertenecientes a los colegios privados del núcleo 

Nº 1  e l 30.36% adjudican u n val or de 1, es d ecir muy bajo al apoyo del estado a la  

realización de proyectos relacionados con la  creatividad, y un 30.36% de los docentes le 

adjudican un valor de 2 equivalente a  un poco bajo al apoyo del estados a la realización de 

proyectos relacionados con la creatividad , mientras que un 5.36% le asignan un valor de 3, 

lo que equivale a aceptable al apoyo del estado a la realización de pr oyectos relacionados 

con la creatividad, y un 28.57% de los docentes le asignan un valor 4 equivalente a un poco 

alto al apoyo del estado a la realización de proyectos relacionados con la creatividad y un 

5.36% le asignan un valor de 5, es decir muy alto al apoyo del estado a la realización de 

proyectos relacionados con la creatividad.  
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Figura 132. La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional.  
 

El 3. 57% d e los docentes pertenecientes a  l os c olegios privados del núcleo Nº 1 l e 

otorgan un valor de 1 a la inclusión de la creatividad en el proyecto educativo instituciional, 

es decir, manifiestan que este aspecto tiene muy poca importancia, y el 23.22% le otorgan 

un valor de 2 indicando con ello que la inclusión de la creatividad en el proyecto educativo 

institucional tiene poca importancia, mientras que 32.14% le otorgan una calificación de  3 

señalando que e s a ceptable la  in clusión de la cre atividad en  el proyecto educativo  

institucional; mientras que el 41.07% de los docentes le dan un valor de 4, es decir,  algo 

importante.   

 
Figura 133. La preocupación de los padres de familia por promover la creatividad en sus 

hijos (as). 
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El 88.57% de los docentes pertenecientes a los tres colegios privados del nùcleo Nº 1 le 

adjudican un valor de uno, equivalente apercebir  muy baja la preocupación de los padres 

de familia  por promover la creatividad en sus hijos y el 7.15%  le asignan un valor de 2, es 

decir,  pe rciben la pre ocupación de los padres de  familia  p or pr omover  la cr eatividad 

ensus hijos un po co ba ja, mientras que  el 48. 21% le asignan u n valor de 3 , es de cir,  

consideran qu e l a p erocupación de  los pa dres d e familia po r p romover la cr eatividad en 

sushijos es media, y el 10.72% de los docentes de los c uatro colegios del núcleo Nº 1  le 

otorgan un valor de 4, lo que equivale a decir que la preocupación de los padres de familia 

por p romover la creatividad en sus h ijos es u n po co alta, pero  el 5 .36% d e lo s maestros 

indican q ue la p reocupación de los padres de familia po r pr omover la creativ idad en sus 

hijos es muy alta.  

 

Figura 134: La capacitación docente en el tema de la creatividad.  
 

Del 100 % de  los do centes encuestados p ertenecientes a  los tres colegios p rivados del 

núcleo Nº 1 el 1.79% adjudican un v alor d e 1, es d ecir muy bajo  l a capacitac ión a los 

docentes en el tema de la creatividad, y un 48.21% de los docentes le adjudican un valor de 

2 equivalente a  u n p oco bajo a la  capacitación d e los prof esores en el tem a de  la 

creatividad , mientras que un 19.64% le asignan un valor de 3, lo que equivale a aceptable 

el apoyo del estado a la capacitación del docente en el tema de la creatividad, y un 23.22% 
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de los docentes le asignan un valor 4 equivalente a un poco alto a la capacitación docente 

en el tema de la creatividad y un 7.15% le asignan un valor de 5, es decir muy alto al apoyo 

de la capacitación docente en el tema de la creatividad.  

 

Figura 135.  La participación en eventos académicos donde se aborda el tema de la 
creatividad.  

 

El 1.79% de los docentes pertenecientes a los tres colegios privados del núcleo Nº 1 le 

otorgan un valor de 1 a la participación en eventos académicos donde se aborda el tema de 

la creatividad, es decir, manifiestan qu e este aspecto tien e muy  poca importancia, y e l 

16.07% le oto rgan un  va lor d e 2 in dicando con ello q ue la p articipación en eventos 

académicos donde se aborda el tema de la creatividad  tiene poca importancia, mientras que 

30.36% le oto rgan una  ca lificación de  3 señalando q ue es ac eptable la participación en 

eventos académicos donde se aborda el tema de la creatividad;  mientras que el 51.78% de 

los docentes le dan un valor de 4, es decir,  algo importante 
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Figura 136. El estimulo para realizar investigaciones respecto a la creatividad en la 
escuela. 

 

El 38.75% de los docentes pertenecientes a los cuatro colegios públicos del nùcleo Nº 1 

le adjudican un  valor de uno , equiv alente apercebir  muy bajo el  estìmulo para realizar 

investigaciones respecto a la creatividad en la escuela y el 45.0%  le asignan un valor de 2, 

es decir,  perciben el e stìmulo para re alizar investigaci ones resecto  la creatividad en la 

escuela un poco baja, mientras que el 11.25% le asignan un valor de 3, es decir,  consideran 

que e l estìmulo para re alizar inv estigaciones resp ecto a la c reatividad en la  escuela e s 

media, y el 5.0% de los docentes de los cuatro colegios públicos del núcleo Nº 1  le otorgan 

un valor de 4, lo que equivale a decir que el estìmulo para realizar investigaciones respecto 

a la creatividad en la escuela es un poco alta,  
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Figura 137.  La programación de jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre 
el tema de la creatividad.  

 

Del 100 % de  los do centes encuestados p ertenecientes a  los tres colegios p rivados del 

núcleo Nº 1; el 46.43% adjudican un valor de 1, es decir muy bajo la  programación de las 

jornadas de e studio con los padres para reflexionar sobre el tema de la  creatividad, y  un 

28.57% d e los  docentes le adjudican un va lor de 2  e quivalente a  u n poc o b ajo  la  

programación de las jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre el tema de la  

creatividad,  mientras que un 16.07% le asignan un valor de 3, lo que equivale a aceptable 

la  programación de las jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre el tema de 

la  creatividad, y un 7.15% de los docentes le asignan un valor 4 equivalente a un poco alto 

a la programación de las jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre el tema 

de la  c reatividad y s olo un 1.79% de los docentes le asignan un valor de 5 e quivalente a 

muy importante la programación la s jor nadas d e estudio c on l os padres para reflexionar 

sobre el tema de la creatividad.  
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Figura 138. El diseño de políticas educativas para promocionar la creatividad en los niños 
y niñas. 

 

El 10.72% de los docentes pertenecientes a los tres colegios privados del núcleo Nº 1 le 

otorgan un valor de 1 al diseño de políticas educativas para promocionar la creatividad en 

los niños y niñas, es decir, manifiestan que este aspecto tiene muy poca importancia, y el 

28.57% le otorgan un v alor d e 2 indicando con el lo que el di seño de políticas 

educativaspara pr omocionar la  cre atividad e n los niños y niñ as  tiene poca im portancia, 

mientras que 53.57% le otorgan una calificación de  3 señalando que es aceptable el diseño 

de políticas educativaspara promocionar la creatividad en los niños y niñas;  mientras que 

el 3.57% de  los do centes le da n u n valor de  4 , es d ecir,  algo importante y  el 3 .57% le 

adjudican un valor de 5 indicando que el diseño de políticas educativaspara promocionar la 

creatividad en los niños y niñas es muy importante.  
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Núcleo Educativo Nº 2 

Colegios Públicos 

Información General 

Colegios Nº 5  Nº 6  Nº 7 

Total Docentes  17 – 22- 18 

 

 

Figura 139. Género docentes. 

El 28 .07 de los m aestros d e las instituciones educativas d e carácter públ ico 

pertenecientes al núcleo nº 2 son hombres, mientras que el 71.93% de los docentes de este 

núcleo son mujeres. 
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Figura 140. Edad docentes. 

El 14.03% de los maestros de las instituciones educativas públicas del núcleo nº 2 tienen 

una edad comprendida entre los 20 y 30 años y el 43.86% de los docentes de los colegios 

públlicos de l núcleo nº 2 t ienen una edad que oscila ent re los 31 y 45 año s, m ientras el  

38.6% de los educadores de de este núcleo tenen un edad entre los 46 y los 55 años y el 

3.51% de los edu cadores de los colegios publicos del núcleo nº 2 poseen una edad de 55 

años en adelante.  

 

Figura 141. Nivel educativo docentes. 
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El 61 .4% de lo s educadores d e las in stituciones edu cativas públicas del nú cleo nº 2 

tienen el t ítulo de licenciados  y el 38.6% de los docentes de este núcleo poseen título de 

especialesta en educación. 

I. Práctica de la creatividad en 

el aula 

 

 

Figura 142. Los materiales didácticos que usted utiliza en el aula se caracterizan porque. 

El  33.33% de los docentes de los colegios públicos del núcleo Nº 2 manifiestan que los 

materiales didácticos que utilizan en el aula se caracterizan porque promueven los procesos 

de p ensamiento, m ientras q ue e l 6 6.67% m anifiestan que los  materiales didá cticos q ue 

utilizan en el aula de carácterizan porque activan procesos creativos 
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Figura 143.  La relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es. 

El 66.67% de los docentes de los colegios públicos del núcleo Nº 2 m anifiestan que la 

realación qu e existe entre su  á rea de  e nseñanza y  la  c reatividad es alta mi entras qu e el 

33.33% de  lo s maestros de la s instituciiones educativas de e ste núcleo e xpresa qu e la 

relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es media. 

 

Figura 144. En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes. 

Del total de los docentes de los colegios públicos del núcleo Nº 2, el 63.16% manifiestan 

que en la práctica c omo doce ntes e valúan pe manentemente la creatividad en los 
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estudiantes, mientras que el 36 .84%% de  lo s m aestros de las instituciones e ducativas, 

señalan que en la practica co mo do centes e valuan algu nas veces la creatividad de los 

estudiantes. 

 

Figura 145. Cuando usted identifica un niño (a) creativo (a) en su clase, toma la siguiente 
actitud. 

 

El 98,25% de los docentes de los colegios públicos núcleo Nº 2 manifiestan que cuando 

identifican un niño o niña creativo (a) en su clase lo estimulan y el 1.75% de los maestros 

de las instituciones educativas públicas del núcleo nº 2 expresan que cuando identifican un 

niño(a) creativo(a) en su clase lo controlan 

 

Figura 146.  Una actividad que usted realiza para promover la creatividad en los niños  y 
niñas es. 
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El 15.79% de los maestros de los colegios públicos del núcleo Nº 2 manifiestan que una 

actividad que realizan para promover la creatividad de los niños y niñas es darles tareas y 

ejercicios para que desarrollen en clase, mientras que el 84.21% expresan que una actividad 

que realizan   pa ra promover la creatividad en los niños y n iñas es  estimularlos a  que se 

hagan preguntas sobre las cosas.  

 
Figura 147.  Cuando se programa una actividad colectiva usted. 

 

El 100% de  los maestros de las inst ituciones p úblicas de l n úcleo n º2 manifiestan q ue 

cuando se programa una actividad colectiva permiten que los estudiantes hagan propuesta 

novedosas 

 

Figura 148. Para desarrollar la creatividad en el aula usted formula preguntas como la 
siguiente. 
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El 1 00% de los m aestros de  la s instituciones e ducativas p úblicas del núcleo nº 2 

expresan que para desarrollar la c reatividad en  e l au la fo rmulan preguntes co mo ¿de que 

otra manera podemos solucionar el problema?  

 

Figura 149.  Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que. 

El 100% de los maestros de las instituciiones educativas del núcleo nº 2 manifiestan que 

desde su práctica docente, un niño(a) creativo(a) es aquel que no hace preguntas tontas. 

 

Figura 150. En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es. 
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El 64.91% de los maestros de los colegios públicos del núcleo nº 2 manifiestan que en 

los pro ceso d e evaluación e l peso qu e tiene la expresión cre ativa es al to, mientra que 

35.09% de los educadore de l as instituciones educa tivas ´de caráct er público manifiestan 

que en los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativ es medio. 

 

Figura 151.  Una acción que usted utiliza para mediar la creatividad en sus estudiantes es. 

El 5263.86% de los docentes de  los colegios públicos  del núcleo Nº 2 perciben que una 

acción que utiliza n para mediar la creatividad en  sus est udiantes es:   estimularlos con 

buenas notas, y un 8.77% expresan que una acción que utilizan para mediar la creatividad 

en sus e studiantes e s: p rogramarles un a buena  c antidad de ejerc icios , mientras q ue el 

38.60% de los maestros de  los c olegios públicos  de l núcleo N º 2 m anifiestan que u na 

acción que utiliza n para mediar la creatividad en sus e studiantes es: i nvitarlos a realizar 

buenas preguntas sobre temas específicos.  
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II. Concepciones respecto a la 

creatividad 

 

 

Figura 152. Los niños (as) de las escuelas privadas son más creativos que los niños (as) de 
las escuelas públicas. 

 

El 10.52% de los maestros de los colegios públicos de l n úcleo N º 2 esta n muy de 

acuerdo en que los niños (as) de las escuelas privadas son más creativos que los niños (as) 

de las escuelas públicas y el 14.04% manifiestan estar algo de acuerdo en que los niños (as) 

de las escuelas privadas son m ás creativos que los niños (as) de las escu elas públicas, así 

mismo  el 3 6.84% de los docentes de las instituciones públicas del núcleo Nº 2 d icen que 

los niños(as) de las  escuelas privadas son más creativos que los niños(as) de las escuelas 

públicas y el 37.5% perciben que los niños (as) de los colegios privados son mas creativos 

que los niños (as) de las escuelas públicas.   
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Figura 153. La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas. 
 

El 8.77% de lo s do centes d e los tres colegios públicos del núcleo Nº 2  seleccionados 

como muestra manifiestan estar algo de acuerdo en que la creatividad es un don que solo 

poseen los / las artistas y el 14.04% de los docentes de los colegiios públicos del núcleo Nº 

2 expresan que estan algo en desacuerdo en que la cre atividad es un don que solo poseen 

los/las artistas, mientras que el 77.19% de los docentes manifiesta estar muy en desacuerdo 

en que la creatividad es un don que solo poseen los/las artistas.    

 

Figura 154. La creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años. 
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El 7.02% de lo s do centes d e los tres colegios p úblicos del núcleo Nº 2  seleccionados 

como muestra manifiestan estar algo de acuerdo en que la creatividad es u n don que solo 

poseen los / las artistas y el 19.30% de los docentes de los colegiios públicos del núcleo Nº 

2 expresan que estan algo en desacuerdo en que la cre atividad es un don que solo poseen 

los/las artistas, mientras que el 73.68% de los docentes manifiesta estar muy en desacuerdo 

en que la creatividad es un don que solo poseen los/las artistas.    

 

Figura 155. La creatividad no se puede evaluar. 

El 10.53% de l os docentes de los co legios públicos de l núc leo Nº 2 m anifiestan estar  

algo de acuerdo en  que la creatividad no se puede evalular y el 17.54% expresan estar algo 

en desacuerdo en q ue la creatividad no  se  puede evaluar, mientras que  el 71 .93% de los 

docentes de los colegiios públicos del núcleo Nº 2 manifiestan estar muy en desacuerdo en 

que la creatividad no se puede evaluar.   
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Figura 156.Los niños (as) creativos (as) son un problema. 

El 1.75% de los docentes de los colegios públicoss del núcleo Nº 2 opinan estar algo en 

desacuerdo en qu e lo s n iños(as) creat ivos(as) son un  p roblema mientras qu e el 12 .28% 

manifieatan estar muy en desacuerdo en que los niños(as) creativivos(as) son un problema 

y el 85.97% de los maestros de las instituciones educativas del núcleo nº 2 expresan estar 

muy en desacuerdo en que los niños(as) creativos(as) son un problema. 

 

Figura 157. La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares. 
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El 21.05% de l os docentes de los co legios públicos de l núc leo Nº 2 m anifiestan estar  

muy de ac uerdo e n que la  cr eatividad y la inteligencia s on d os c onceptos s imilares y e l 

26.32% de lo s docentes expresa n estar algo de a cuerdo e n que la creatividad y la 

inteligencia son dos conceptos similares, mientras que el 31.58% de los profesores de los 

colegios públicos del núcleo Nº 2 manifiestan estar algo de acuerdo en que la creatividad y 

la in teligencia son dos conceptos similares y  el  21.05%  de  los docentes de los colegios 

públlicos del núcl eo Nº  expresan est ar muy en desacuerdo e n que la creativida d y la 

inteligencia son dos conceptos similares.   

 

Figura 158. La creatividad no se puede educar. 
 

  
El 8.77% de los docentes de los colegios públicos del núcleo Nº 2 manifiestan estar algo 

de acuerdo en que la creatividad no se pueda educar y el 28.07% señalan que estan algo en 

desacuerdo en  q ue la creatividad n o se pue de educar, mientras que  el 6 1.16% d e los 

docentes de los colegios públicos del núcleo Nº 2 expresan que estan muy en desacuerdo en 

que la creatividad no se puede educar. El 2% de los maestros de las instituciones educativas 

del núcleo nº 2 no contestan este item. 
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Figura 159. Con estrategias pedagógicas apropiadas se puede mejorar la creatividad de los 
(as) estudiantes. 

 

El7 5 .44% d e los maestro d e las instituciones públicas nú cleo Nº 2  m anifiestan estar 

muy de a cuerdo en  qu e con  es trategias pedag ógicas a propiadas se  p uede m ejorar la 

creatividad de los (as) estudiantes  y el 24.56% de los docentes delos colegios públicos del 

núcleo nº 2 estan algo de acuerdo en que con estrategias pedagógicas apropiadas se puede 

mejorar la creatividad de los (as) estudiantes. 

 

Figura 160. Para ser un buen estudainte no es importante tener una alta dosis de 
creatividad. 
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El 14.04% de los maestros de  los co legios p úblicos p ertenecientes al núcleo N º 2 d e 

Bucaramanga expresan estar m uy de acuerdo en que para s er un bu en estudiante no es 

importante tener una alta dosis de creatividad y el 40.35% de los docentes de estos colegios 

manifiestan estar algo de acuerdo en que para ser un buen estudiante no es importante tener 

una alta dosis d e creatividad, mientras que el 33 .33% d e los do centes de los co legios 

públicos del núc leo N º 2  se ñalan e star a lgo e n desacuerdo e n que p ara ser un buen 

estudiante n o es importante tener u na alta d osis de creatividad y el  1 2.28% manifiestan 

estar muy en desacuerdo en que para ser buen estudiante no  es importante tener una alta 

dosis de creatividad.  

 

Figura 161. El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad. 

El 17.54% d e los edu cadores de lo s col egios p úblicos pertenecientes al nú cleo Nº2 

expresan estar muy de acuerdo en que el ambiente sociocultural influye en el desarrollo de 

la crea tividad y  el 42.11% de lo s docentes m anifiestan estar algo de ac uerdo en que el 

ambiente sociiocultural influye en el d esarrollo de la creatividad, mientras que el  26.32% 

de los docentes de lo s colegiios públicos pertenecientes al núcleo Nº 2 expresan estar algo 

en desacuerdo en que el ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad y 

el 14.03%  señalan estar muy en desacuerdo en que el ambiente sociocultural influye en el 

desarrollo de la creatividad. 
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III. Políticas institucionales 

para promover la creatividad 

 

 

Figura 162. La creatividad como un eje transversal en el curriculo. 

El 3.51% de los docentes de los c olegios públicos del núcleo Nº 2 le adjudican u valor 

de 1,equivalente a muy en des acuerdo  en ver  la creatividad como un eje trasversal en el 

currículo y 1 4.03% le  d an un valor de 2, lo  que  significa al go d e ac uerdo e n q ue l a 

creatividad sea un eje transversal en el currículo, mientras que un 21.05% le adjudican un 

valor d e 3 , equivalente a aceptable p ercibir la  creatividad como un  eje t ransversal e n el 

currículo y el 57.90% manifiestan que le  asignan u n va lor de 4 e quivalente a a lgo e n 

desacuerdo en q ue la c reatividad e s un eje transversal en el currículo y  u n 3. 51 de los 

docentes  le asignan un valor de 5 equivalente a muy en desacuerdo en que la creatividad es 

un eje transversal en el currículo. 
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Figura 163. La preocupación de los directivos de la escuela por promover la creatividad.  

Del  100% d e los m aestros de lo s colegios púb licos del nú cleo Nº 2 , el 877%  le 

adjudican u n va lor de  1 e quivalente a es tar m uy  en de sacuerdo e n qu e exista la 

preocupación de los directivos de la escuela por promover la creatividad y el 15.79% de los 

docentes le asignan un valor de 2, equivalente a un poco en desacuerdo en la existencia de 

preocupación de los directivos de la escuela por promover  la cre atividad, y un 24.56% le 

otorgan un val or de 3, s imilar a  a ceptable  q ue los directivos de la e scuela ten gan 

preocupación por promover la creatividad. Mientras que 45.61% de los docentes le asignan 

un valor de 4,  e quivalente a    a lgo de a cuerdo en que los di rectivos de e scuela t engan 

preocupación por promover la c reatividad y u n 5. 27% de  los m aestros  es tán m uy de 

acuerdo en que lo s dir ectivos de  la esc uela tengan p reocupación por p romover la 

creatividad.   
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Figura 164. El apoyo del estado a la realización de proyectos relacionados con la 
creatividad. 

 

Del 100% de los docentes encuestados pertenecientes a los colegios públicos del núcleo 

Nº 2, el 31.58% adjudican u n va lor de 1, es dec ir m uy ba jo a l apoyo d el estado a  l a 

realización de proyectos relacionados con la  creatividad, y un 33.33% de los docentes le 

adjudican un valor de 2 equivalente a  un poco bajo al apoyo del estados a la realización de 

proyectos relacionados con la creatividad , mientras que un 3.51% le asignan un valor de 3, 

lo que equivale a aceptable al apoyo del estado a la realización de pr oyectos relacionados 

con la creatividad, y un 28.7% de los docentes le asignan un valor 4 equivalente a un poco 

alto al apoyo del estado a la realización de proyectos relacionados con la creatividad y un 

3.51% le asignan un valor de 5, es decir muy alto al apoyo del estado a la realización de 

proyectos relacionados con la creatividad.  
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Figura 165. La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional.  

El 7.02% d e los docentes pe rtenecientes a los colegios p úblicos d el n úcleo Nº 2 le 

otorgan un valor de 1 a la inclusión de la creatividad en el proyecto educativo instituciional, 

es decir, manifiestan que este aspecto tiene muy poca importancia, y el 26.31% le otorgan 

un valor de 2 indicando con ello que la inclusión de la creatividad en el proyecto educativo 

institucional tiene poca importancia, mientras que 28.07% le otorgan una calificación de  3 

señalando que es aceptable la inclusión d e la c reatividad en e l p royecto edu cativo  

institucional; mientras que el 26.32% de los docentes le dan un valor de 4, es decir,  algo 

importante y el 12.28% de los m aestros de las instituciones educativas del núcleo nº 2 le 

adjudican un valor de 5 indicando con ello que lainclusiònde la creatividad en el proyecto 

educaativo institucional es muy importante..   
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Figura 166. La preocupación de los padres de familia por promover la creatividad en sus 
hijos (as). 

 

El 36.84% de los docentes pertenecientes a los tres colegios públicos del nùcleo Nº 2 le 

adjudican un valor de uno, equivalente apercebir  muy baja la preocupación de los padres 

de familia  por promover la creatividad en sus hijos y el 5.26%  le asignan un valor de 2, es 

decir,  pe rciben la pre ocupación de los padres de  familia  p or pr omover  la cr eatividad 

ensus hijos un po co ba ja, mientras que  el 45. 62% le asignan u n valor de 3 , es de cir,  

consideran qu e l a p erocupación de  los pa dres d e familia po r p romover la cr eatividad en 

sushijos es media, y el 10.53% de los docentes de los  colegios públicos del núcleo Nº 2  le 

otorgan un valor de 4, lo que equivale a decir que la preocupación de los padres de familia 

por p romover la creatividad en sus h ijos es u n po co alta, pero  el 1 .75% d e lo s maestros 

indican q ue la p reocupación de los padres de familia po r pr omover la creativ idad en sus 

hijos es muy alta.  
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Figura 167. La capacitación docente en el tema de la creatividad. 
  

Del 100% de lo s docentes en cuestados pertenecientes a  los t res co legios públicos del 

núcleo Nº 2  el 5 .26% adjudican u n v alor de 1,  es decir muy ba ja la capacitación a lo s 

docentes en el tema de la creatividad, y un 45.62% de los docentes le adjudican un valor de 

2 equivalente a  un poco baja la capacitación de los profesores en el tema de  la creatividad 

, mientras que un 5.26% le asignan un valor de 3, lo que equivale a aceptable el apoyo del 

estado a la capacitac ión del do cente en  el t ema de l a cr eatividad, y  un 36 .84% de lo s 

docentes le a signan un valor 4 equivalente a  un poco al to a la capacitación docente en el 

tema de la creatividad y un 7.02 le asignan un valor de 5, es decir muy alto al apoyo de la 

capacitación docente en el tema de la creatividad.  

 

Figura 168. La participación en eventos académicos donde se aborda el tema de la 
creatividad.  
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El 1.79% de los docentes pertenecientes a los tres colegios privados del núcleo Nº 1 le 

otorgan un valor de 1 a la participación en eventos académicos donde se aborda el tema de 

la creatividad, es decir, manifiestan qu e este aspecto tien e muy  poca importancia, y e l 

16.07% le oto rgan un  va lor d e 2 in dicando con ello q ue la p articipación en eventos 

académicos donde se aborda el tema de la creatividad  tiene poca importancia, mientras que 

30.36% le oto rgan una  ca lificación de  3 señalando q ue es ac eptable la participación en 

eventos académicos donde se aborda el tema de la creatividad;  mientras que el 51.78% de 

los docentes le dan un valor de 4, es decir,  algo importante 

 

Figura 169. El estimulo para realizar investigaciones respecto a la creatividad en la 
escuela. 

 

El 4 0.35% de los d ocentes pertenecientes a  lo s  c olegios públicos del n ùcleo N º 2 l e 

adjudican un v alor de  u no, e quivalente apercebir  muy ba jo el estìmulo para realizar 

investigaciones respecto a la creatividad en la escuela y el 43.86%  le asignan un valor de 2, 

es decir,  perciben e l estímulo para realizar investigaciones respecto  la c reatividad en la 

escuela un poco baja, mientras que el 15.79% de los maestros de los coldegios públicos del 

núcleo 2 le  asignan un val or de  3, es decir,  considera n que el estìmulo pa ra re alizar 

investigaciones respecto a la creatividad en la escuela es media  

 



5. Análisis descriptivo e interpretación de resultados              335 
 

 

 

Figura 170. La programación de jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre 

el tema de la creatividad. 

Del 100% de los docentes encuestados pertenecientes a los  colegios públicos del núcleo 

Nº 2; el 50.88 % adjudican u n va lor de 1,  es dec ir muy bajo la  pr ogramación de las 

jornadas de e studio con los padres para reflexionar sobre el tema de la  creatividad, y  un 

38.60% d e los  docentes le adjudican un va lor de 2  e quivalente a  u n poc o b ajo  la  

programación de las jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre el tema de la  

creatividad,  mientras q ue un  10. 52%  de lo s maestros de la s instituciones e ducativas 

públicas d el n úcleo nº 2 le a signan un valor de  3, l o que e quivale a  a ceptable la   

programación de las jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre el tema de la  

creatividad..  



336  “La creatividad en la educación infantil de las instituciones educativas públicas y privadas de 
la ciudad de Bucaramanga” 

 

 

 

Figura 171. El diseño de políticas educativas para promocionar la creatividad en los niños 
y niñas. 

 

El 10.53% de los docentes pertenecientes a los tres colegios públicos del núcleo Nº 2 le 

otorgan un valor de 1 al diseño de políticas educativas para promocionar la creatividad en 

los niños y niñas, es decir, manifiestan que este aspecto tiene muy poca importancia, y el 

36.84% le otorgan un  valor d e 2  indicando con ello que el dise ño de políticas educat ivas 

para promocionar la creatividad en los niños y niñas  t iene poca importancia, mientras que 

52.63%  de los maesstros de las instituciones educativaspúblicas del núcleo nº 2 le otorgan 

una ca lificación de  3 señalando que es ac eptable el dis eño de polí ticas educativaspara 

promocionar la creatividad en los niños y niñas. 
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Núcleo Educativo Nº 2 

Colegios Privados 

Información General 

Colegios  Nº 17  Nº 18 

Total Docentes  19 – 16 

 

 

Figura 172. Género docentes. 

El 20% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 2 son hombres mientras 

que el 80% de los maestros son mujeres.  
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Figura 173. Edad docentes. 

Del 100% de los maestros de los colegios privados del núcleo Nº 2, el 20% tienen una 

edad que oscila entre los 20 y 30 años y el 34.29% tienen edades comprendidas entre los 31 

y 45 años mientras que el 42.86% tienen edades entre los 46 y 55 años de edad y un 2.86% 

tienen más de 55 años.  

 

Figura 174. Nivel educativo docentes. 

El 57.14% de los d ocentres d e los colegios priv ados de l n úcleo Nº 2  tienen título de  

licenciados y el 40% son especialistas y el 2.86% tienen titulo de maestría. 
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I. Práctica de la creatividad en 

el aula 

 

 

Figura 175. Los materiales didácticos que usted utiliza en el aula se caracterizan porque. 

El  48.57% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 2 manifiestan que los 

materiales didácticos que utilizan en el aula se caracterizan porque promueven los procesos 

de p ensamiento, m ientras q ue e l 5 1.43% m anifiestan que los  materiales didá cticos que 

utilizan en el aula de carácterizan porque activan procesos creativos 
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Figura 176. La relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es. 

Del 100% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 2, e l 65.71% señalan 

que la relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es alta, mientras que el 

34.29% de los docentes de este núcleo indican que la relación que existe entre su área de 

enseñanza y la creatividad es media. 

 
Figura 177. En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes. 
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El  68.57% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 2 manifiestan que en 

la práctica com o doce ntes evaluan la creatividad de l os estudiantes permanentemente, 

mientras que el 31.43% manifiestan que  en la práctica como docentes evaluan la creatividd 

de los estudiantes algunas veces. 

 
Figura 178. Cuando usted identifica un niño (a) creativo (a) en su clase, toma la siguiente 

actitud. 
 

El 100% d e los do centete de los colegios pr ivados p ertenecientes al  nú cleo Nº  2 

manifiestan que cuando identifican un niño(a) creativo(a) lo estimulan 

 

Figura 179. Una actividad que usted realiza para promover la creatividad en los niños  y 
niñas es. 
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El 2 2.86% de los d ocentes d e lo s colegios privados del n úcleo 2  e xpresan que u na 

actividad que realizan para promover la creatividad en los niños y niñas es darles tareas y 

ejercicios p ara que  de sarrollen e n l a c lase, mientras que e l 77 .14% d e lo s maestros 

manifiestan que una actividad que realizan pa ra p romover l a c reatividad e n lo s niños y 

niñas es estimularlos a que se hagan preguntas solas cosas. 

 
Figura 180. Cuando se programa una actividad colectiva usted. 

 

El 100% de  los docentes de los colegios p rivados d el núcleo N º 2 manifiestean que 

cuando se prorgama una actividad colectiva permiten que los estudiantes hagan propuestas 

novedosas.  

 
Figura 181: Para desarrollar la creatividad en el aula usted formala preguntas como la 

siguiente. 
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El 100% de los maestros de l os colegios privados del núcleo Nº 2 e xpresan que paral 

desarrollar la c reatividad en el aula fo rmulan p reguntas como : ¿ de q ue o tra manera 

podemos solucionar el problema? 

 
Figura 182: Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que. 

 

Del 100%  d e lo s docentes d e los colegios p rivados pertenecientes al nú cleo Nº 2  el 

2.86% manifiestan que desde su práctica docente un niño(a) creativo (a) es aquel que no 

hace p reguntas tont as, m ientras que el  97.14% d e lo s maestros expresan qu e d esde su 

práctica docente, un niño(a) creativo(a) es aquel que tiene un pensamiento divergente. 

 
Figura 183. En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es. 
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El 68.57% de los profesores de los colegios privados del núcleo Nº 2 opinan que en los 

procesos d e ev aluación el p eso que tiene la  exp resión creativa es al to, mientras que el 

31.43% de los docentes manifiestan que en los procesos de evaluación el peso que tiene la 

expresión creativa es medio. 

 

Figura 184. Una acción que usted utiliza para mediar la creatividad en sus estudiantes es. 
 

El 17.14% de l os docentes de los colegios p rivados del n úcleo Nº 2  expresan que una 

acción que utilizan para mediar la creatividad en sus estudiantes es programarles una buena 

canatidad de  ejercicios y el 40% manifiestan que una acción que ut ilizan pa ra mediar la 

creatividad en  sus estud iantes es invitarlos a  re alizar buenas pregun tas sob re te mas 

específicos. 
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II. Concepciones respecto a la 

creatividad 

 

 
Figura 185. Los niños (as) de las escuelas privadas son más creativos que los niños (as) de 

las escuelas públicas. 
 

Del 100% de los docent es de los c olegiios priv ados pe rtenecientes al n úcleo Nº 2,  el 

11.43% manifiestan estan algo de acuerdo en que los niños(as) de las escuelas privadas son 

mas creativos que los n iños(as) de las escuelas púb licas y  el 40% de los docentes de los 

colegios privados del n úcleo Nº 2 expresan qu e e stan a lgo en d esacuerdo en qu e los 

niños(as) d e l as escuelas p rivadas son mas creativos qu e lo s niños (as) d e la s e scuelas 

públicas, mientras que  el 3.14% señalan que estan muy en dessacuerdo  en que los niños 

(as) de las escu elas priv adas so n mas creativos (a s) que lo s niños (as) de la s escuelas 

públicas.    
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Figura 186. La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas. 
 

El 8.57% de los docentes de los colegios privados del nucleo nº 2 manifiestan estar algo 

de acuerdo en que l a creatividad es un don que solo poseen los/las  art istas y 17.14 de los 

maestros de los colegios privados del núcleo nº 2 expresaan que estan algo en desacuerdo 

en que la creatividad es un don que solo poseen lo/las artistas, mientras que 74.3% de los 

docentes señ alan que e stan muy en d esacuerdo en que la creativ idad e s un  don que so lo 

poseen los /las artistas.   

 
Figura 187. La creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años. 
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El 14.29% de los maestros de los colegios privados del  núcleo n ª 2  señalan que estan 

algo de acuerdo en que la creatividad solo se presenta en los niños (as) mayores de 12 años 

y el 8 .57% de los docentres expresan que estan algo en desacuerdo en que la creatividad 

solo se presenta en los niños (as) mayores de 12 años, mientras que el 77.14% mainifiestan 

que estan muy en desacuerdo en que la creatividad solo se presenta en niños (as) mayores 

de 12 años. 

 

Figura 188. La creatividad no se puede evaluar. 
 

El 11.3% de los profesores de los colegios privados del núcleo Nº 2 manifiestan  e star 

algo de acuerdo en que la creatividad no se puede evaluar y el 11.3% señalan que están algo 

en desacuerdo en que la  creatividad no  se  puede evaluar, mientras que el 77.14% de los 

profesores de los colegios privados del núcleo nº 2  expresan estar muy en d esacuerdo en 

que la creatividad no se puede evaluar. 
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Figura 189. Los niños (as) creativos (as) son un problema. 
 

El 17,14 d de los docentes  de los colegios privados del Nùcleo Nº 2 expresan que estan 

Algo en desacuerdo en que los niños(as) creativo s(as) son un problema y  el 82 .86 de los 

profesores de esto s colegios señalan que e stan muy en desacuerdo en  que los niños(as ) 

creativos(as)  son un problema.   

 

 

Figura 190. La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares. 
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Los docentes de los colegios p rivados del núcleo Nº 1  manifiestan en un  28 .58% que 

estan alde acuerdo en que la creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares y un 

57.14% expresan que la creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares, mientras, 

un 14.28% de l os profesores de los colegios privados del d el núcleo Nº 2 señalan que la 

creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares.  

 

Figura 191. La creatividad no se puede educar.  
 

El 14.29% de los profesores de los colegios privados del núcleo Nº 2 manifiestan  estar 

algo de acuerdo en que la creatividad no  se pu ede educar y  el 28 .57% señalan que están 

algo en desacuerdo en que la c reatividad no  se puede educar, mientras que el 57.02% de 

los profesores de los colegios privados del núcleo nº 2 expresan estar muy en desacuerdo en 

que la creatividad no se puede evaluar. 
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Figura 192. Con estrategias pedagógicas apropiadas se puede mejorar la creatividad de los 

(as) estudiantes. 
 

Del 100% de  los docentes d e los  c olegios privados pertenecientes a l n úcleo Nº 2 

solamente el 17.14% manifiestan estar algo de acuerdo en que con estrategias pedagógicas 

apropiadas se puede mejorar la creatividad de los(as) estudiantes, mientras que el 82.86% 

de los demás profesores no contestan este item. 

 

Figura 193: Para ser un buen estudiante no es importante tener una alta dosis de 
creatividad. 
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El 48.57% de los educadores de los colegios privados del núcleo Nº 2 manifiestan que 

estan algo de acuerdo en que para ser un buen estudiante no es importante tener una alta 

dodis de cretividad y el 22.86% expresan estar algo en desacuerdo en  que para ser un buen 

estudiante no es importante tener  una alta dosis de creatividad , m ientras que el 14 .29% 

señalan que estan muy en desacuerdo en que para ser un buen estudiante no es im portante 

tener una alta dosis de creatividad 

 

Figura 194. El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad. 
 

Los d ocentes de los colegios pri vados del núc leo N º 2 m anifiestan en u n 60.0% q ue 

estan de acuerdo en que el ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad 

y un 20.0% e xpresan q ue e l ambiente so ciocultural in fluye e n el de sarrollo de la  

creatividad, mientras, un 11.42% de los profesores de los colegios privados del  núcleo Nº 2 

señalan que el ambiente sociocultural influye  en el dedarrolo de  la creatividad.  
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III. Políticas institucionales 

para promover la creatividad 

 

 

Figura 195. La creatividad como un eje transversal en el curriculo. 
 

Del 100% de los docentes encuestados pertenecientes a los colegios privados del núcleo 

Nº 2 el 5.72% adjudican un valor de 2, es decir un poco bajo a la creatividad como un eje 

transversal e n el currículo, y un 1 7.14% d e los doc entes le adjudican u n va lor de 3 

equivalente a  aceptable la creatividad como eje transversal en el currículo, mientras que un 

62.86% le asignan un valor de 4, lo que equivale a  un poco al to la  c reatividad como eje 

transversal en el currículo, y 2.86% de los docentes le asignan un valor 5 , es decir muy alto 

a la creatividad como un eje transversal en el currículo. 
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Figura 196. La preocupación de los directivos de la escuela por promover la creatividad.  
 

El 1 4.70 de  los docentes per tenecientes a l os  colegios p rivados d el nùcleo Nº 2 l e 

adjudican u n va lor de d os, equivalente a pe rcibir  un p oco ba ja la p reocupación de los 

directivos de la escuela por promover la creatividad, mientras que el 14.70% le asignan un 

valor de 3, e s dec ir,  c onsideran que la  preocupación de lo s d irectivos de la e scuela por 

promover la creatividad es media, y el 61.76% de los d ocentes de l os cuatro colegios del 

núcleo Nº 2  l e otorgan un valor de 4 , lo que equivale a decir que la preo cupación de los 

directivos de la escuela por promover la cr eatividad es un poco alta, pero el 8.82% de los 

maestros in dican que la  preocupación de los d irectivos d e la escuela por pr omover la 

creatividad es muy alta.  
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Figura 197. El apoyo del estado a la realización de proyectos relacionados con la 

creatividad. 
 

El 28.81% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 2 le adjudican un valor 

de 2, e quivalente a pe rcibir un poco bajo el a poyo del estado a la realización de de los 

proyectos relacionados con la creatividad y  el 2.86% le asignan u n v alor de 3 ,es d ecir, 

perciben e l  ap oyo del esta do a la  realización  de l os pr oyectos relacionados c on la  

creatividad como media , mientras que el 37.14% de los docentes de los colegios privados 

del núcleo Nº 2 le otorgan un valor de 4 , es decir,  consideran que el apoyo del estado a la 

realización de proyectos relacionados con la creatividad es es un poco alta. 

 

 

Figura 198. La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional . 
 



5. Análisis descriptivo e interpretación de resultados              355 
 

 

El 20% de los profesores de los colegios privados del núcleo Nº 2 le adjudican un valor 

de 2, equivalente a  considerar un poco baja la inclusión de la creatividad en e l proyecto 

educativo institucional y el 25.71% de  l os p rofesores de los c olegios priv ados de este 

núcleo le asignan u n va lor de 3,  es  de cir, pe rciben la i nclusión de la c reatividad en e l 

proyecto educativo institucional como media, mientras que el 54.29% de los educadores de 

los colegios privados del núcleo Nº 2 le otorgan un valor de 4, es decir, consideran que la 

inclusión de la creatividad en el proyecto educativo institucional es un poco alto.   

 
Figura 199. La preocupación de los padres de familia por promover la creatividad en sus 

hijos (as). 
 

Del 100% de los docentes de los colegios privados pertenecientes al nucleo educativo Nº 

2, el 11.43% le a djudican un valor de 2, es decir, consideran que la  preocupación de  los 

padres de familia por promover la creatividad en sus hijos(as) es un poco baja, mientras que 

el 45.71% de los maestros de los colegios privdos del núcleo Nº 2  le asignan unun valor de 

3, e quivalente a  pe rcibir que la pre ocupación d e los  padres de f amilia por pr omover la 

creatividad en sus hijos es media.     
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Figura 200. La capacitación docente en el tema de la creatividad.  

 

El 51.43% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 2 le adjudican un valor 

de 2, equ ivalente a p ercibir un po co bajo la ca pacitación docente en e l te ma d e la 

creatividad y el 5.71% le asignan un valor de 3, es decir, perciben la capacitación docente 

en el tema de la creatividad como media , mie ntras que el 37.14% de los docentes de los 

colegios privados del núcleo Nº 2 le ot organ un valor de 4 , e s decir,  consideran que la  

capacitación docente en el tema de la creatividad. es un poco alta. 

 
Figura 201. La participacion en eventos académicos donde se aborda el tema de la 

creatividad.  
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El 8.57% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 2 le asignan un valor de 

2 a  la  participación en eventos académicos donde se aborda el te ma de  la  creatividad, es 

decir, consideran un poco baja  y  el 31.43% de los profesores de estos colegios le asignan 

un valor de 3, considerando con ello que la participación en los eventos académicos donde 

se aborda el tema de la creatividad es media , mientras que el  60.0% de los profesores de 

los colegios pr ivados del núcleo Nº 2 le  o torgan un valor de 4 indicando con e llo que la 

participación en eventos académicos donde se aborda el tema de la creatividad es un poco 

alta.  

 
Figura 202. El estimulo para realizar investigaciones respecto a la creatividad en la 

escuela. 
 

El 42.86% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 2 le adjudican un valor 

de 2 e quivalente a un poco bajo el es timulo para re alizar investigaciones r especto a  la 

creatividad en la escuela y el 20.0% le asignan un valor de tres, manifestando con ello que 

el estimulo para realizar investigaciones respecto a la creatividdad en la e scuela es media, 

mientras que el 37.14% de los profesores de las instituciones educativas de carácter privado 

del nucleo nº 2 no constestan este item. 
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Figura 203. La programación de jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre 

el tema de la creatividad.  
 

El 31.43% de los docentes de las instituciones educativas privadas  de l núcleo nº 2 le  

asignan un valor de 2,  es decir, consideran un poco baja la programación de jornadas de 

estudio c on los padres de  familia para ref lexionar sobre e l te ma de la cre atividad y u n 

20.0% le adjudican un valor de 3 a considerando con ello que la programación de jornadas 

de estudio c on los pa dres par a reflexionar sobre el tem a de la creatividad es m edio, 

mientras que 2l 2.86% le otorgan un valor de 3, manifestando con ello que la programación 

de jornadas de estudio para reflexionar sobre el tema de la creatividad es un poco alto. Y el 

45.71% no responde este item. 
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Figura 204. El diseño de políticas educativas para promocionar la creatividad en los niños 
y niñas. 

 

El 34.28% de los educadores de las instituciones educativas privadas del núcleo nº 2 le 

adjudican un va lor de 2, es de cir, expresan que el dise ño de p olítica educativa para 

promocionar la creatividad en los niños y niñas es un poco bajo, mientras que el 48.57% de 

los profesores de las instituciones educativas privadas del núcleo nº 2 le asignan un valor de 

tres equivalente a  c onsiderar medio el diseño d e p olíticas educativas para p romover la 

creatividad en los niños y niñas y los demás docentes no responden este item. 
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Núcleo Educativo Nº 3 

Colegios Públicos 

Información General 

Colegios Nº 8 Nº 9 

Total Docentes  24 – 16  

 

 

Figura 205. Género docentes. 

El 32.5% de los m aestros de l as instituciones educativas de carácter público del núcleo 

educativo nº 3 de Bucaramanga son hombres, mientra que el 67.5% son mujeres. 



5. Análisis descriptivo e interpretación de resultados              361 
 

 

 

Figura 206. Edad docentes. 

El 15% de l os m aestro de l as instituciones educativas de carác ter público del  nº3 de 

bucaramanga tienen una edad que oscila entre los 20 y 30 años de edad y el 45% tienen una 

edad comprendida entre los 31 y 45 años de edad, mientras que el 40% de los educadores 

de este núcleo tienen una edad que va de los 46 a los 55 años de edad. 

 
Figura 207. Nivel educativo.  

 

El 60% de los maestros de las instituciones educativas de caracter público del núcleo nº 

3 poseen titulo de  licenciado y el 40% de lo s ed ucadores de  los c olegios p úbilcos del 

núcleo nº 3 tienen titulo de especialistas. 
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I. Práctica de la creatividad en 

el aula 

 

 
Figura 208. Los materiales didácticos que usted utiliza en el aula se caracterizan porque. 

El  37 .5% de lo s docentes de los colegios públicos del núcleo Nº 3 manifiestan que los 

materiales didácticos que utilizan en el aula se caracterizan porque promueven los procesos 

de pe nsamiento, mientras que el 62 .5% manifiestan que los m ateriales did ácticos que 

utilizan en el aula de carácterizan porque activan procesos creativos 

 
Figura 209. La relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es. 
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Del 100% de los docentes de los colegios públicos del núcleo Nº3, el 70% señalan que la 

relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es alta, mientras que el 30% 

de los docentes de este núcleo indican que la relación que existe entre su área de enseñanza 

y la creatividad es media. 

 
Figura 210. En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes. 

 

Del total de los docentes de los colegios públicos del núcleo Nº3, el 62.5% manifiestan 

que en la práctica c omo doce ntes e valúan pe manentemente la creatividad en los 

estudiantes, mientras que el 37 .5% señ alan que en  la practica c omo docentes evaluan 

algunas veces la creatividad de los estudiantes. 

 
Figura 211. Cuando usted identifica un niño (a) creativo (a) en su clase, toma la siguiente 

actitud. 
 



364  “La creatividad en la educación infantil de las instituciones educativas públicas y privadas de 
la ciudad de Bucaramanga” 

 

 

El 100% de los ma estros de las in stituciones edu cativas p úblicas pertenecientes al 

núcleo nº  3 manifiestan qu e cuando  id entifican un  niño(a) creativo (a) en la clase lo 

estimulan.  

 

Figura 212. Una actividad que usted realiza para promover la creatividad en los niños  y 
niñas es. 

 

El 17.5% de los do centes d e lo s colegios pú blicos d el núcleo  nº3  exp resan que una 

actividad que realizan para promover la creatividad en los niños y niñas es darles tareas y 

ejercicios para que desarrollen e n la c lase, mientras que e l 82.5% d e los m aestros 

manifiestan que una actividad que realizan pa ra p romover l a c reatividad e n lo s niños y 

niñas es estimularlos a que se hagan preguntas sobre las cosas. 
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Figura 213. Cuando se programa una actividad colectiva usted. 

 

El 100% d e los m aestros de l as i nstituciones e ducativas de carácter públi lco 

pertenecientes al n úcleo nº  3 manifiestan que cu ando se p rograma una ac tividad 

colectivapermiten que los estudiantes hagan propuestas novedosas.  

 

Figura 214. Para desarrollar la creatividad en el aula usted formala preguntas como la 
siguiente. 

 

El 100% de los maestros de las instituciones eductivas públicas del núcleo educativo nº 

3 de Bucaramanga manifiestan que par a des arrollar la cr eatividad en el a ula f ormulan 

preguntas como la siguiente: ¿De que manera podemos solucionar el problema? 
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Figura 215. Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que. 

 

El 1 00% de los m aestros de  la s instituciones e ducativas p úblicas del núcleo nº 3 

manifiestan que desde su practica docente, un niño(a) es aquel que no hace preguntas tontas   

 

Figura 216. En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es. 
 

El 7 5% de los profesores de l os c olegios p úblicos del núcleo Nº 3 o pinan que en los 

procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es alto, mientras que el 25% 

de los d ocentes manifiestan q ue e n los pr ocesos de  evaluación el p eso q ue tiene la 

expresión creativa es medio. 
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Figura 217. Una acción que usted utiliza para mediar la creatividad en sus estudiantes es. 
 

El 52 .5% de los docentes de  lo s colegios públicos  del núcleo  Nº 3 perciben que una 

acción que utiliza n para mediar la creatividad en  sus est udiantes es:   estimularlos con 

buenas notas, y un 15% expresan que una acción que utilizan para mediar la creatividad en 

sus estudiantes es: p rogramarles una bu ena cantidad de ejercicios , mientras que el 32.5% 

de los maestros de  los colegios públicos  del núcleo Nº 3 manifiestan que una acción que 

utilizan para mediar la  c reatividad en su s est udiantes e s: invi tarlos a re alizar buenas 

preguntas sobre temas específicos.  
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II. Concepciones respecto a la 

creatividad 

 

 

Figura 218. Los niños (as) de las escuelas privadas son más creativos que los niños (as) de 
las escuelas públicas. 

 

El 12.5% de los maestros de los colegios públicos del núcleo Nº 3 estan muy de acuerdo 

en que los niños (as) de las escuelas privadas son más creativos que los niños (as) de la s 

escuelas públicas y el 12.5% manifiestan estar algo de acuerdo en que los niños (as) de las 

escuelas privadas son más creativos que los niños (as) de las escuelas públicas, así mismo  

el 35% de los docentes de las instituciones públicas del núcleo nº 3 dicen que estan algo en 

desacuerdo e n qu e  los niños(as) d e las escuelas p rivadas son más cr eativos qu e los 

niños(as) de las escuelas públicas y el 40% p erciben que es tan muy en desacuerdo en que  

los niños (as) de los colegios privados son mas creativos que los niños (as) de las escuelas 

públicas.   
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Figura 219. La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas. 

El 15% de los docentes de los colegios públicoa del nucleo nº 3 manifiestan estar algo de 

acuerdo en que l a creatividad es un don  qu e so lo poseen lo s/las  artistas y 15% d e los 

maestros de los colegios públicos del núcleo nº 3 expresan que estan algo en desacuerdo en 

que l a creatividad es u n d on que solo  poseen lo/las artistas, mientras que 70% d e lo s 

docentes señ alan que e stan muy en d esacuerdo en que la creativ idad e s un  don que so lo 

poseen los /las artistas.   

 
Figura 220. La creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años. 
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El 7.5% de los maestros de los colegios públicos del núcleo nª 3 señalan que estan algo 

de acuerdo en que la creatividad solo se presenta en los niños (as) mayores de 12 años y el 

15% de los docentres expresan que estan algo en desacuerdo en que la creatividad solo se 

presenta en los niños (as) mayores de 12 años, mientras que el 77.5% manifiestan que estan 

muy en desacuerdo en que la creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años. 

 

Figura 221. La creatividad no se puede evaluar. 

El 15% de los profesores de los colegios públicos del núcleo Nº 3 manifiestan  estar algo 

de acuerdo en que la creatividad no se p uede evaluar y el 25% señalan que están algo en 

desacuerdo en q ue la  creatividad n o  se pue de evaluar, m ientras q ue el 60% de  los 

profesores de los co legios públicos del núcleo nº  3  expresan estar muy en desacuerdo en  

que la creatividad no se puede evaluar. 
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Figura 222. Los niños (as) creativos (as) son un problema. 

El 12.5%  de los docentes  de los colegios públicos del Nùcleo Nº3  expresan que estan 

Algo en desacuerdo en que los niños(as) creativos(as) son un problema y  el 87.5% de los 

profesores de esto s colegios señalan que e stan muy en desacuerdo en  que los niños(as ) 

creativos(as)  son un problema.   

 

Figura 223. La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares. 
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Los d ocentes de l os colegios públicos del núcleo Nº 3 manifiestan en u n 17.5% q ue 

estan muy de acuerdo en que la creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares y 

un 27.5% expresan que estan algo de acuerdo en que la creatividad y la inteligencia son dos 

conceptos similares, mientras, un 35% de los profesores de  los colegios públicos del del 

núcleo Nº 3 señal an quealgo en desacuerdo en que la c reatividad y la  inteligencia son dos 

conceptos similares. Y el 20% de los educadores públicos de este núcleo señalan que estan 

muy en desacuerdo en que la creativdad y la inteligencia son dos conceptos similares. 

 

Figura 224. La creatividad no se puede educar.  

El 12.5% de los profesores de los colegios públicos del núcleo Nº 3 manifiestan  es tar 

algo de acuerdo en que la creatividad no se puede educar y el26% señalan que están algo en 

desacuerdo en  que  la cr eatividad n o  se puede edu car, mi entras que el 50%  de los 

profesores de los co legios públicos del núcleo nº  3  expresan estar muy en desacuerdo en  

que la creatividad no se puede evaluar. 
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Figura 225. Con estrategias pedagógicas apropiadas se puede mejorar la creadividad de los 
(as) estudiantes. 

 

Del 100% de  lo s d ocentes de l os c olegios p úblicos pertenecientes al n úcleo Nº 3  

solamente el 77.5% manifiestan estar muy en que con estrategias pedagógicas apropiadas 

se puede mejorar la creatividad de los(as) estudiantes, mientras que el 22.5% señalan que 

estan algo de  acuerdo en que con estrategias pedagógicas apropiadas se pu ede mejorar la 

creatividad de los(as) estudiantes . 

 
Figura 226. Para ser un buen estudiante no es importante tener una alta dosis de 

creatividad. 
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El 10% de los educadores de los colegios públicos del núcleo Nº 3 manifiestan que estan 

muy de acuerdo en que para ser un buen estudiante no es importante tener una alta dodis de 

cretividad y el 25% expresan estar algo de acuerdo en  que para ser un buen estudiante no 

es importante tener  una alta dosis de creatividad , mientras que el 47.5% señalan que estan 

algo en desacuerdo en que para ser un buen estudiante no es importante tener una alta dosis 

de cr eatividad yel 1 7.5%señalan e star m uy en desacuerdo  en  qu e p ara seer un  buen 

estudiante no es importante tener una alta dosis de creatividad. 

 

Figura 227. El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad. 

Los d ocentes de l os colegios públicos del núcleo Nº 3 manifiestan en u n 12.5% q ue 

estan de acuerdo en que el ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad 

y un 50.0% expresan queesstan algo de acuerdo en que el ambiente sociocultural influye en 

el desarrollo de la  creatividad, m ientras, un 22.25% d e l os pr ofesores de  los c olegios 

públicos  d el  nú cleo Nº 3 señalan q ue estan algo en de sacuerdo e n que  el ambiente 

sociocultural i nfluye  e n e l dedarrolo de  la c reatividad. Y e l 15% d e los m aestros del 

núcleo n º 3  expressan que  estan muy e n desacuerdo en que  el ambiente sociocultural 

influye en el desarrollode la creatividad. 
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III. Políticas institucionales 

para promover la creatividad 

 

 

Figura 228. La creatividad como un eje transversal en el curriculo. 

Del 100% de los docentes encuestados pertenecientes a los colegios públicos del núcleo 

Nº 3, el 10% adjudican un valor de 2, es decir un poco bajo a la creatividad como un eje 

transversal en el currículo, y un 15% de los docentes le adjudican un valor de 3 equivalente 

a  acep table la  c reatividad co mo e je transv ersal en e l cu rrículo, mie ntras que  un 70% le 

asignan un valor de 4, lo que equivale a un poco alto la creatividad como eje transversal en 

el currículo, y 5% de los docentes le asignan un valor 5 , es decir muy alto a la creatividad 

como un eje transversal en el currículo. 
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Figura 229. La preocupación de los directivos de la escuela por promover la creatividad.  

El 5 % de los docentes p ertenecientes a los  colegios pú blicos del n ùcleo N º 3,  le  

adjudican u n v alor de  uno, equivalente apercebir  muy ba ja la  pre ocupación de  los 

directivos de la escuela por promover la creatividad y el 17.5%  le asignan un valor de 2, es 

decir,  perciben la preocupación de los directivos de la escuela por promover  la creatividad 

un poco baja, mientras que el 20 % le asignan un valor de 3, es decir,  consideran que la 

perocupación de los directivos de escuela por promover la creatividad es media, y el 47.5% 

de los docentes de los co legios públicos del núcleo Nº 3  le otorgan un valor de 4, lo que 

equivale a dec ir que  la pre ocupación de l os dire ctivos de  la escuela por p romover la 

creatividad es un poco alta, pero el 10% de los maestros indican que la preocupación de los 

directivos de la escuela por promover la creatividad es muy alta.  
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Figura 230. El apoyo del estado a la realización de proyectos relacionados con la 
creatividad. 

 

Del 100% de los docentes encuestados pertenecientes a los colegios públicos del núcleo 

N º3, el 35% adjudican un valor de 1, es decir muy bajo al apoyo del estado a la realización 

de proyectos relacionados con la creatividad, y un 22.5% de los docentes le adjudican un 

valor de 2 equivalente a  u n poco bajo al  apoyo del estados a l a realización de proyectos 

relacionados con la cre atividad , mientras q ue u n 1 0% le asignan un va lor de 3,  lo q ue 

equivale a aceptable al apoyo del estado a la realización de proyectos relacionados con la 

creatividad, y un 27.5% de los docentes le asignan un valor 4 equivalente a un poco alto al 

apoyo del estado a la realización de proyectos relacionados con la creatividad y un 5% le 

asignan un valor de 5, es decir muy alto al apoyo del estado a la realización de proyectos 

relacionados con la creatividad.  
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Figura 231. La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional.  

El 7.5% de los profesores de los colegios públicos del núcleo Nº 3 le adjudican un valor 

de 1, e quivalente a  co nsiderar u n muy baja la  in clusión de la  crea tividad e n el proyecto 

educativo institucional y el 17.5% de los profesores de los colegios públicos de este núcleo 

le asignan un valor d e 2 , es  decir, perciben la inc lusión d e la  cre atividad en el proyecto 

educativo institucional co mo un po co, m ientras qu e el 22.5% de los edu cadores de lo s 

colegios públicos de l n úcleo Nº 3 le  otorgan un val or de  3, es dec ir, consideran que  la 

inclusión de la creatividad en el proyecto educativo institucional es un medio y el 27.5% de 

los m aestros le  as ignan un va lor de  4 equivalente a un p oco alto la incl lusión de la 

creatividad en el proyecto educativo institucional y 25% de lo s educadores de este núcleo 

consideran muy alta la incllusión de la creatividad en el proyecto educativo institucional. 
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Figura 232. La preocupación de los padres de familia por promover la creatividad en sus 
hijos (as). 

 

Del 100% de los docentes de los colegios públicos pertenecientes al nucleo educativo Nº 

3, el 25% le adjudican un valor de 1, es decir, consideran que la preocupación de los padres 

de f amilia por promover la cre atividad e n sus hi jos(as) es un m uy baja, mientras que e l 

12.5% de los maestros de los colegios privados del núcleo Nº 3  le asignan un valor de 2, 

equivalente a percibir que la  pre ocupación de los padres d e f amilia po r promover l a 

creatividad en  sus h ijos es un po co baja. Mientras qu e el 35 .% d e lo s maestros de  este 

núcleo le asignan un valor de 3 equivalente a medio y el 12.5% le adjudican un valor de 4, 

es decir, perciben la preocupación de los padres de familia por promover la cratividad en 

sus hijos (as) co mo un po co alto  y el 15% le adjudican un v alor de 5 equivalente a muy 

alto la preocupación de los padres de familia por promover la creatividad en sus hijos (as).    
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Figura 233. La capacitación docente en el tema de la creatividad. 

 

El 7.5% de los docentes de los c olegios públicos del núcleo Nº 3 le adjudican un valor 

de 1, equivalente a percibir muy baja la capacitación docente en el tema de la creatividad y 

el 45.% le asignan un valor de 2, es decir, perciben la capacitación docente en el tema de la 

creatividad c omo un p oco baja  , mientras q ue e l 12.5% de  los d ocentes de  los c olegios 

públicos del núcleo Nº 3 le otorgan un valor de34 , es decir,  consideran que la capacitación 

docente en e l tem a d e la  creatividad. e s u n media y el  35% de l os maestros de la s 

instituciones educativas públicas del núcleo nº 3 le asignan un valor de 4 equivalente a un 

poco alta la capacitación docente en el tema de la creatividad. 

 
Figura 234. La participación en eventos académicos donde se aborda el tema de la 

creatividad . 
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El 8.57% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 2 le asignan un valor de 

2 a  la  participación en eventos académicos donde se aborda el te ma de  la  creatividad, es 

decir, consideran un poco baja  y  el 31.43% de los profesores de estos colegios le asignan 

un valor de 3, considerando con ello que la participación en los eventos académicos donde 

se aborda el tema de la creatividad es media , mientras que el  60.0% de los profesores de 

los colegios pr ivados del núcleo Nº 2 le  o torgan un valor de 4 indicando con e llo que la 

participación en eventos académicos donde se aborda el tema de la creatividad es un poco 

alta.  

 

Figura 235. El estimulo para realizar investigaciones respecto a la creatividad en la 
escuela. 

 

El 35% de los docentes de los colegios públicos del núcleo Nº 3 le adjudican un valor de 

1 equivalente a muy bajo el estimulo para realizar investigaciones respecto a la creatividad 

en la escuela y el 42.5% le asignan un valor de dos, manifestando con ello que el estimulo 

para r ealizar i nvestigaciones respecto a la c reatividdad en  la e scuela e s un  poco b aja, 

mientras que el 17.5% de los profesores de las instituciones educativas de carácter público 

del nucleo nº 3 le asignan un valor de 4 equivalente a un poco alto el estimulo para realizqr 

investigaciiones respecto a la creatividad en la escuela. 
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Figura 236. La programación de jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre 

el tema de la creatividad.  
 

El 52 .5% de lo s docentes de las insti tuciones educa tivas públicas d el nú cleo nº 3 le 

asignan un valor de  1, e s decir, consideran m uy  baj a la  pr ogramación de jo rnadas d e 

estudio con los padres de familia para reflexionar sobre el tema de la creatividad y un 30% 

le a djudican un va lor de 2,  c onsiderando c on ello q ue la programación d e jor nadas d e 

estudio con lo s padres para re flexionar sobre el tem a de  la  c reatividad es  un pocobaja, 

mientras que el 17.5% le otorgan un valor de 3, manifestando con ello que la programación 

de jornadas de estudio para reflexionar sobre el tema de la creatividad es medio. 

 
Figura 237. El diseño de políticas educativas para promocionar la creatividad en los niños 

y niñas. 
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El 15% d e l os edu cadores d e l as in stituciones educativas pú blicas d el núcleo nº 3  le  

adjudican un va lor de 1, es de cir, expresan q ue el dise ño de p olítica educativa para 

promocionar la creatividad en los niños y niñas es muy bajo, mientras que el 37.5% de los 

profesores de las instituciones educativas públicas del núcleo nº 3 le asi gnan un valor de 2 

equivalente a considerar un poco bajo el d iseño de políticas educativas para prom over la 

creatividad en los n iños y niñas y e l 47.56.25% los maestros de los colegios públicos del 

núcleo nº 3 le adjudican un val or de 3, es decir, manifiestan qu e el di seño de política s 

educativas para promocionar la creaatividad es los niños y miñas esun poco alto.. 

 

Núcleo Educativo Nº 3 

Colegios Privados 

Información General 

Colegios  Nº 19 Nº 20 Nº 21 Nº 22 

Total Docentes  23 – 18 – 17- 22 

 

 

Figura 238. Género docentes. 
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Figura 239. Edad docentes. 

El 26.25% de los educadores de las instituciones educativas  pri vadas del núcleo Nº 3 

tienen un a edad qu e osc ila entre lo s 20 y  30 años y  el 4 1.25% d e los pro fesores  de los 

colegios privados del núcleo nº 3 tienen una edad comprendida entre los 31 y 45 años de 

edad , m ientras que  el 3 2.50% de l os maestros de  los c olegios pr ivadas del n úcleo nº  3 

tienen edadades entre los 46 y 55 años de edad. 

 

Figura 240. Nivel educativo docentes. 
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El 5 7.5% de lo s e ducadores d e las  instituciones ed ucativas pri vadas del n úcleo N º 3 

tienen un nivel educativo de licenciados y el 42.5 de los profesores de los colegios privados 

del núcleo Nº 3 tienen un nivel educativo correspondiente a especialistas.   

 

I. Práctica de la creatividad en 

el aula 

 

 

Figura 241. Los materiales didácticos que usted utiliza en el aula se caracterizan porque. 

El 48 .75% d e los do centes  d e las instituciones educativas privadas per tenecientes al 

núcleo Nº 3 manifiestan que los materiales didácticos que utiliza en el aula se caracterizan 

porque promueven los procesos de pensamiento, mientras que 51. 25% de los profesores de 

los colegios privados del núcleo nº3 expresan que que los materiales que utizan en el aula 

se caracterizan porque activan los procesos cretivos.  
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Figura 242. La relación que existe enrre su área de enseñanza y la creatividad es. 

Del 100 % de los d ocentes de los coleg ios priv ados qu e conforman el nú cleo Nº 3 , el 

63.75% señalan que la relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es alta 

y el 36.25% manifiestan que es media. 

 

Figura 243. En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes. 
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El 70% de los docentes de las instituciones educativas de carácter privado del núcleo nº 

3 e xpresan q ue en la p ráctica como d ocentes eva lúan la creatividad de los es tudiantes 

permanentemente, mientras que e l 30% d e los d ocentes del n úcleo 3 opinan que e n la 

práctica como docentes    evalúan la creatividad de los estudiantes algunas veces. 

 
Figura 244. Cuando usted identifica un niño (a) creativo (a) en su clase, toma la siguiente 

actitud. 
 

El 98 .75% d e los e ducadore d e l as instituciones educativas p rivadas del  nú cleo Nº 3 
manifiestan que cuando identifican un niño(a) creativo(a) toman la actitud de estimularlo y 
el 1.25 expresan que cuando encuentran un niño(a9 creativo(a) lo controlan.   

 

 
Figura 245. Una actividad que usted realiza para promover la creatividad en los niños  y 

niñas es. 
 



388  “La creatividad en la educación infantil de las instituciones educativas públicas y privadas de 
la ciudad de Bucaramanga” 

 

 

El 17.5% de los docentes de los colegios privados del de l núcleo nº 3 manifiestan que 

una de las actividades que realizan para promover la creatividad en las niñas y niños daarles 

tares y ejercicios para que realicen en clase y el 82.5% señalan que una de las actividades 

que re alizan para pr omover la  creatividad en los niños y  niñas es estimularlos a que se 

hagan preguntas sobre las cosas. 

 
Figura 246. Cuando se programa una actividad colectiva usted. 

 

El 1.25% de  lo s do centes de las in stituciones e ducativas p riv adas del núcleo nº  3  

señalan qu e cuando se p rograma una ac tividad c olectiva se  aseguran qu e lo s estudiantes 

cumplan al pie de la letra lo que se les pida , mientras que el 98.75% de los maestros de las 

instituciones privadas del núcleo n º 3 manifiestan que cuando se  programa una actividad 

colectiva periten que los estudiantes hagan propuestas novedosas. 
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Figura 247. Para desarrollar la creatividad en el aula usted formala preguntas como la 

siguiente. 

 El 100 % de l os m aestros de las i nstituciones educativas p rivadas del núcleo nº 3 

manifiestan que para desarrollar la creatividad  en el aula formulan preguntas como: de que 

otra manera podemos solucionar el problema 

 

Figura 248. Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que. 

El 100% de los maestros de los colegios privados que pertenecen al núcleo nº 3 expresan 

que desde su práctica docente, un niño(a)  creativo(a) es aquel que tiene un pensamiento 

divergente.  
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- 

Figura 249. En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es. 

El 73.25% de los docentes de  las instituciones ed ucativas privadas del n úcleo n º 3 

manifiestan que en los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa alto, 

mientras el  26.25% de los maestros de los colegios privados del núcleo nº 3 indican que en 

klos procesos de evalluación el peso que tiene la expresión creativa es medio.   

 

Figura 250. Una acción que usted utiliza para mediar la creatividad en sus estudiantes es. 

 



5. Análisis descriptivo e interpretación de resultados              391 
 

 

El 15% de los maestros de los colegios privados del núcleo nº 3 expresan que una acción 

que utilizan para m ediar l a cr eatividad entr e sus estudiantes es prog ramarles una buena 

cantidad d e ejercicios  y  el 32.5% señalan qu e una accion qu e uti lizan p ara mediar la 

creatividad en su s estudiantes es invitarlos a re alilzar bue nea p reguntas so bre t enas 

específicos, mientras que el  52.5% de los docnetes de los colegios privados del núcleo nº 3 

no contestan este item. 

 

II. Concepciones respecto a la 

creatividad 

 

 
Figura 251. Los niños (as) de las escuelas privadas son más creativos que los niños (as) de 

las escuelas públicas. 

 

El 8.75% de los m aestros de las instit uciiones educativas d e cará cter p rivado 

pertenecientes al núcleo nº 3 expresan que estan algo de acuerdo en que los niños(as) de las 

escuelas privadas son mas creativos que los niños (as) de las escuelas públicas y el 33.75% 

de los docentes de las instituiones privadas del núcleo nº3 señalan que estan en desacuerdo 

en que  los niñ os(as)  d e las escuelas pr ivadas son mas creativos que los niños(as) de las 

escuelas pú blicas, mientras qu e el  45 % manifiestan estar muy en  d esacuerdo en qu e los 
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niños(as) d e l as escuelas p rivadas son mas creativos qu e lo s niños (as) d e la s e scuelas 

públilcas, el 12.5% de los docentes no contestan este item.  

 
Figura 252. La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas. 

 

El 10% de los maestros de las instituciones educativas de carácter privado del núcleo nº 

3 manifiestan e star algo d e acuerdo e n que la  crea tividad es un  don que solo  poseen los 

artistas y el 8.75% de los docentes de los colegios privados del núcleo nº 3 dicen estar algo 

en desacuerdo en que la creatividad es un don que solo poseen los artistas, mientras que el 

81.25% manifiestan que están muy en desacuerdo en que la creatividad es un don que solo 

poseen los artistas.  
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Figura 253. La creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años. 

 

El 7.5% de los maestros de las escuelas privadas del núcleo nº 3 señalan estar al go de 

acuerdo en que la creatividad solo se presenta en los niños(as) mayores de 12 años y el 15% 

indican que estan algo en desacuerdo en que la creatividad solo se presenta en niños (as) 

mayores de  12 a ños, m ientras q ue el 7 7.5%  de los pr ofesores de  las inst ituciiones 

educativas pri vadas del núcleo nº 3 m anifiesta q ue e stan muy e n dessacuerdo e n q ue la  

creaatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años.     

 
Figura 254. La creatividad no se puede evaluar. 
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El 8.75% de los docentes de las escuelas privadas del núcleo nº 3 manifiestan estar algo 

de acue rdo en que la  cereatividad no  se puede ev aluar y el  25% e xpresan estar al  en 

desacuerdo en  que  la creatividad no se p uede evaluar, mientras que el 66.25% de  los 

maestros de l as instituciones educativas de carácter priv ado del nú cleo nº  3  señalan que 

estan muy en desacuerdo en que la creatividad no se puede evaluar. 

 
Figura 255. Los niños (as) creativos (as) son un problema. 

 

El 2.5% de lo s maestros  los colegios privados del núcleo nº 3 expresan que están algo 

de acuerdo en que los niños(as) creativos(as) son un problema y el 13.75% manifiestan que 

están algo en desacuerdo en que los niños (as) creativos (as) son un problema, mientras que 

el 83 .75% d e lo s educadores de las instituciones educativas p rivadas del n úcleo nº  3 

señalan que están muy en desacuerdo en que los niños(as) creativos (as) son un problema. 
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Figura 256. La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares. 

El 22. 5% de l os m aestros de las i nstituciones educativas p rivadas del núcleo nº 3 

manifiestan estar algo de acuerdo en que la creatividad y la inteligencia son dos conceptos 

similares y el 47.5% de los profesores de los colegios privados  señalaron que estaban algo 

en desacuerdo en que la creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares, mientras 

que el 17.5 de  los educadores de l os colegios p rivados d el n úcleo n º3 indican que  est an 

muy en desacuerdo en que la creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares y el 

12.5% de los docentes no contestaron este 

 

Figura 257. La creatividad no se puede educar.  
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El 8.75% de los maestros de las instituciones educativas privadas del núcleo nº 3 señalan 

que estan algo  de acu erdo en  qu e la creatividad no se pu ede educar y  el 30%  de los 

profesores de los colegios privados del núcleo nº 3 indican que estan algo en desacuerdo en 

que la creatividad no se pued e educar, mi entras q ue el 61.25% de lo s e ducadores de los 

colegios privados d el nú cleo nº 3 manifiestan que estan m uy en d esacuerdo en  q ue la  

creatividad no se puede educar. 

 
Figura 258. Con estrategias pedagógicas apropiadas se puede mejorar la creatividad de los 

(as) estudiantes. 
 

El 17.5% de los educadores de las escuelas privadas del núcleo nº 3  m anifiestan estar 

algo de acuerdo en  que con   e strategias pedagógicas a propiadas se pued e m ejorar la 

creatividad de los (as) estudiantes y el 2.5% expresan que estan algo en desacuerdo en que 

con e strategias p edagógicas apropiadas se pu ede me jorar la c reatividad de los (a s) 

estudiantes, mientras que el 80% de los docentes no contestaron este item.  
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Figura 259. Para ser un buen estudiante no es importante tener una alta dosis de 

creatividad. 
 

El 32.5% de los maestros de las instituciones educativas de carácter privado del núcleo 

nº 3 expresan que estan al de acuerdo en que para ser un  buen estudiante no es importante 

tener una a lta dosis d e crea tividad y el 37.5% de l os d ocentes se ñalan estar a lgo en 

desacuerdo en  qu e para ser un  bu en estudiante no  es importante t ener una a lta dosis de 

creatividad, mientras que el 23.75% de los educadores de las escuelas privadas manifiestan 

que estan muy en desacuerdo en que para ser un buen estudiante no es importante tener una 

alta dosis de creatividad y el 6.25% de los profesores no contestan este item.  

 
Figura 260. El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad. 
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El 63.75% de lo s educadores d e la s in stituciones educativas de carácter priv ado del 

núcleo nº 3 de señalan que estan algo de acuerdo en que el ambiente sociocultural influye 

en el desarrollo de la creatividad y el  23.75% de los maestros de los colegios privados del 

núcleo nº 3 manifiestan estar algo en desacuerdo en que el ambiente socioculltulral influye 

en el de sarrollo de  la  creatividad, m ientras q ue el 5% de los pr ofesores de los c olegios 

privados del núcleo nº 3 in dican que estan  muy en  desacuerdo en qu e el a mbiente 

sociocultural i nfluye e n e l de sarrollo de la c reatividad y e l 7. 5% de l os docentes de los 

centros educativos de este núcleo no contestan este item. 

 

III. Políticas institucionales 

para promover la creatividad 

 

 

Figura 261. La creatividad como un eje transversal en el curriculo. 

El 1 2.5% de los maestros de las in stituciones educativas pr ivadas del  núcleo n º 3 l e 

adjudican un valor de 2 a  la crea tividad como eje  transversal en el currículo, es decir, un 

poco baja y el 15%   de los educadores de los colegios privados del núcleo nº 3 le otorgan 

un valor de 3,  a la creatividad como un eje trransversal en el currículo, indicando con ello 
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que es media, mientras que el 62.5%  de los profesores  de los colegios privados del núcleo 

nº 3 le dan un valor de 4 a la creatividad como un eje transversal en el currículo, señalando 

con ello que es un poco alta y el 6.25% de ellos le otorgan un valos de 5 , es decir muy alto. 

El 3.75% de los docentes no contestan este item.    

 

Figura 262. La preocupación de los directivos de la escuela por promover la creatividad.  
 

El 7.5% de los docentes pertenecientes a los cuatro colegios privados del nùcleo Nº 3 le 

adjudican un valor de 2, e quivalente a pe rcebir u n poco b aja la  preocupación de lo s 

directivos de la escuela por promover la creatividad y el 25%  le asignan un valor de 3, es 

decir,  perciben la preocupación de los directivos de la escuela por promover  la creatividad 

media, m ientras que e l 5 0% le a signan un va lor de 4,  es dec ir,  c onsideran q ue l a 

perocupación de los directivos de escuela por promover la creatividad es un poco alta, y el 

16.25% de los docentes de los cuatro colegios del núcleo Nº 3  le otorgan un valor de 5, lo 

que equivale a decir que la preocupación de los directivos de la escuela por promover la 

creatividad es muy  alta, pero el 1.25% de los maestros no contestan este item.  
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Figura 263. El apoyo del estado a la realización de proyectos relacionados con la 
creatividad. 

 

El 27.5% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 3 le adjudican un valor 

de 2, e quivalente a pe rcibir un poco bajo el a poyo del e stado a la re alización de de los 

proyectos rela cionados con la  creatividad y el 3. 75% le asignan un valor de 3 ,es d ecir, 

perciben e l  ap oyo del esta do a la  realización  de l os pr oyectos relacionados c on la  

creatividad como media ,  mientras que el 37.5% de los docentes de los colegios privados 

del núcleo Nº 3 le otorgan un valor de 4 , es decir,  consideran que el apoyo del estado a la 

realización de proyectos rela cionados con la creatividad e s es u n poco alta y 2.5% le  

asignan un valor de 5 equivalente a considerar muy alto el apoyo del estado a la realización 

de proyectos realaciionados con la  creatividad y  e l 28.75% de  los maestros no contestan 

este item. 
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Figura 264. La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional. 
 

  
El 16.25% de l os profesores de  los  colegios pr ivados del núcleo Nº 3 le adjudican un 

valor de  2, eq uivalente a co nsiderar un p oco baja la i nclusión de la  creatividad en el  

proyecto educativo institucional y el 23.75% de los profesores de los colegios privados de 

este núcleo le asignan un valor de 3, es dec ir, perciben la inclusión de l a creatividad en el 

proyecto educativo institucional como media, mientras que el 40% de los educadores de los 

colegios pr ivados de l n úcleo N º 3  le o torgan un valo r d e 4 , es decir, consideran qu e la 

inclusión d e la  creatividad en  el proyecto e ducativo institucional es un poc o alto y  el   

13.75% le asign an un valor de 5  indicando con ello que la incusión de la creat ividad en el 

proyecto educativo instituciional la perci ben como muy alta. El 6.25% de los maestros no 

contestan este item. 
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Figura 265. La preocupación de los padres de familia por promover la creatividad en sus 
hijos (as). 

 

Del 100% de los docentes de los colegios privados pertenecientes al nucleo educativo Nº 

3, el 11.25% le a djudican un valor de 2, es decir, consideran que la  preocupación de  los 

padres de familia por promover la creatividad en sus hijos(as) es un poco baja, mientras que 

el 48.75% de los maestros de los colegios privdos del núcleo Nº 3  le asignan un valor de 3, 

equivalente a percibir que la  pre ocupación de los padres d e f amilia po r promover l a 

creatividad en sus hijos como media y el 12.5% de los educadores de los colegios  privados 

del n úcleo n º 3 le ot organ u n v alor de 4 equivalente a c oncebir la  p reocupación de los 

padres de familia por promover la creatividad en sus hijos(as) un poco alta  y el 5% de los 

profesores de las instituciones educativas privadas del núcleo nº 3 le adjudican un valor de 

5 equivalente a muy alto. El 22.5% de los maestros de los colegios privados de este nucleo 

no contestan este item.     
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Figura 266. La capacitación docente en el tema de la creatividad. 

  
El 51.25% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 3 le adjudican un valor 

de 2, equ ivalente a p ercibir un po co bajo la ca pacitación docente en e l te ma d e la 

creatividad y el 6.25% le asignan un valor de 3, es decir, perciben la capacitación docente 

en el te ma de la  creatividad como media , mientras que el 32.5% de los doce ntes de los 

colegios privados del núcleo Nº 3 le ot organ un valor de 4 , e s decir,  consideran que la  

capacitación d ocente en el  t ema d e l a creatividad. e s un po co alta y el 6 .25% de los 

docentes de las instituciones educativas del núcleo nº 3 le asignan un valor de 5, e s decir, 

consideran muy alto la capacitación docente en el tema de lacreatividad. 

 
Figura 267. La participación en eventos académicos donde se aborda el tema de la 

creatividad.  
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El 15% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 3 le asignan un valor de 2 

a la participación en e ventos académicos donde se  abo rda el te ma de  la crea tividad, es 

decir, consideran un poco baja  y  el 33.75% de los profesores de estos colegios le asignan 

un valor de 3, considerando con ello que la participación en los eventos académicos donde 

se aborda el te ma de la creatividad es me dia , mientras que el  48.75% de los maestros de 

las instituciones educaativas privadas del núcleo Nº 3 le otorgan un va lor de 4  indicando 

con e llo que la participación en  eventos ac adémicos donde se aborda el  tem a d e la 

creatividad es un poco alta y el 1.25% de los educadores de las escuelas del núcleo nº 3 le 

asignan un val or d e 5 percibiendo c on ello que la pa rticipación en e ventos 

académicosdonde se aborda el tema de la creatividad es muy alto. 

 
Figura 268. El estimulo para realizar investigaciones respecto a la creatividad en la 

escuela. 
 

El 38.75% de los docentes de las instituciones educativas privados del núcleo Nº 3  le 

adjudican un valor de 2 equivalente a un poco bajo el estimulo para realizar investigaciones 

respecto a la creatividad en la escuela y el 23.75% le asignan un valor de tres, manifestando 

con ello  que e l estimulo para real izar investigaciones r especto a la cre atividdad e n la  

escuela es media, mientras que el 6.25% de los profesores de las instituciones educativas de 

carácter privado del nucleo nº 3 le a signan u n va lor de 4 sign ificando con ello que el  

estimulo para realizar investigaciiones respecto a la creatividad en la escuela es unpoco alto 
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y el 2.5% de los docentes de los colegiios privados de este núcleo le otorgan un valor de 5  

al estimulo para realizar investigaciones respecto a la creatividad en la escuela, significando 

que es muy alto.   

 

Figura 269. La programación de jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre 
el tema de la creatividad. 

 

El 31.25% de los docentes de las instituciones educativas privadas  de l núcleo nº 3 le  

asignan un valor de 2,  es decir, consideran un poco baja la programación de jornadas de 

estudio c on los padres de  familia para ref lexionar sobre e l te ma de la cre atividad y u n 

15.0% le adjudican un valor de 3 a considerando con ello que la programación de jornadas 

de estudio c on los pa dres par a reflexionar sobre el tem a de la creatividad es m edio, 

mientras que 5.0% le otorgan un valor de 4, manifestando con ello que la programación de 

jornadas d e estu dio p ara reflexionar sobre el  tema de la cre atividad e s un po co alto y  el 

2’5% de l os maestros de la s esc uela pri vadas del n úcleo nº 3  le da n un v alor de 5 

significando que es muy alto. Y el 46.75% no responde este item. 
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Figura 270. El diseño de políticas educativas para promocionar la creatividad en los niños 
y niñas. 

 

El 33.75% de los educadores de las instituciones educativas privadas del núcleo nº 3 le 

adjudican un va lor de 2, es de cir, expresan que el dise ño de p olítica educativa para 

promocionar la creatividad en los niños y niñas es un poco bajo, mientras que el 46.25% de 

los profesores de las instituciones educativas privadas del núcleo nº 3 le asignan un valor de 

tres equivalente a  c onsiderar medio el diseño d e p olíticas educativas para p romover la 

creatividad en los niños y niñas y el 6.25% los maestros de los colegios privados del núcleo 

nº 3 le adjudican un valor de 4, es decir, manifiestan que el diseño de políticas educativas 

para promocionar l a c reaatividad e s lo s niños y  miñas es muy a lto. Los demás doc entes 

(46.25%) no responden este item. 
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Núcleo Educativo Nº 4 

Colegios Públicos 

Información General 

Colegios Nº 10 Nº 11 Nº 12 Nº 13 

Total Docentes  19 – 21 -18 - 16 

 

 

Figura 271. Género docentes. 

El 36.49% de lo maesstros de las instituciones educativas pertenecientes al núcleo nº 4 

son hombres, mientras que el 63.51% son mujeres 
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Figura 272. Edad docentes. 

El 21.62% de los maestros de l as instituciones educativas pertenecientes al núcleo nº 4 

tienen una edad que oscila entre los  20 y 30  años de e dad y el 39.19% poseen una edad 

entre los 31 y 45 años de edad, mientras, el 36.49% tienen una edad comprendida entre los 

46 y 50 años de edad y el 2.70% tienen mas de 55 años de edad.  

 

Figura 273. Nivel educativo docentes. 
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El 56.76% de lo s m aestros de las instituciones educativas d e carácter públ ico 

pertenecientes al núcleo nº 4 tienen título de licenciado y el 43.24% de los docentes de este 

núcleo tiene título de especialista. 

I. Práctica de la creatividad 

en el aula 

 

 

Figura 274. Los materiales didácticos que usted utiliza en el aula se caracterizan porque. 

El 36.49% de lo s do centes  d e las i nstituciones e ducativas pública pe rtenecientes a l 

núcleo Nº 4 manifiestan que los materiales didácticos que utiliza en el aula se caracterizan 

porque promueven los procesos de pensamiento, mientras que 63.51% de los profesores de 

los colegios públicos del núcleo nº 4 expresan que que los materiales que utizan en el aula 

se caracterizan porque activan los procesos creativos.  
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Figura 275. La relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es. 

Del 100 % de los do centes d e lo s colegios púb licos qu e conforman el nú cleo Nº 4 , el 

67.57% señalan que la relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es alta 

y e l 33.43% de  los m aestro de los colegios públilcos  de este núcleo manifiestan que es 

media. 

 

Figura 276. En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes. 
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El 56.76% de los docentes de las instituciones educativas de carácter público del núcleo 

nº 4, expresan que en la práctica como docentes evalúan la creatividad de los estudiantes 

permanentemente, mientras que el 43.24% de los docentes del núcleo 4 opinan que en la 

práctica como docentes    evalúan la creatividad de los estudiantes algunas veces. 

 
Figura 277. Cuando usted identifica un niño (a) creativo (a) en su clase, toma la siguiente 

actitud. 
 

El 98 .75% d e los edu cadore de las instituciones educativas pú blicas de l nú cleo Nº 4 

manifiestan que cuando identifican un niño(a) creativo(a) toman la actitud de estimularlo y 

el 1.25 expresan que cuando encuentran un niño(a) creativo(a) lo controlan.   

 
Figura 278. Una actividad que usted realiza para promover la creatividad en los niños  y 

niñas es. 
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El 21 .62% de lo s docentes de lo s col egios pú blicos del núcleo nº 4 expresan que un a 

actividad que realizan para promover la creatividad en los niños y niñas es darles tareas y 

ejercicios p ara que  de sarrollen e n l a c lase, mientras que e l 78 .38% d e lo s maestros 

manifiestan que una actividad que realizan pa ra p romover l a c reatividad e n lo s niños y 

niñas es estimularlos a que se hagan preguntas sobre las cosas. 

 

Figura 279. Cuando se programa una actividad colectiva usted. 
 

El1.35% de los docentes de las instituciones educativas públicas del núcleo nº 4 señalan 

que cuando se programa una actividad colectiva  se aseguran que los estudiantes cumplan al  

pie de la letra lo que se les pide y el 98.65% permiten que los estudiantes hagan propuestas 

novedosas. 
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Figura 280. Para desarrollar la creatividad en el aula usted formala preguntas como la 

siguiente. 
 

El 100% de los maestros de las instituciones ducativas de carácter público del núcleo nº 

4 manifiestan que para desarrollar la creatividad en el aula formulan preguntas como: ¿ de 

qué otra manera podemos solucionar el problema?. 

 

Figura 281. Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que. 

El 100% de los maestros de las escuelas públicas que pertenecen al núcleo nº 4 expresan 

que desde su práctica docente, un niño(a)  creativo(a) es aquel que tiene un pensamiento 

divergente.  
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Figura 282. En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es. 

El 67.57% de lo s d ocentes de la s in stituciones ed ucativas pú blicas d el n úcleo n º 4 

manifiestan que en los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa alto, 

mientras el  32.43% de los maestros de los colegios públicas del núcleo nº 4 indican que en 

los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es medio.   

 
Figura 283. Una acción que usted utiliza para mediar la creatividad en sus estudiantes es. 

 

El 47.30% de  los maestros de los co legios públicos del  núc leo n º 4 expresan que una 

acción que utilizan para m ediar la  cre atividad en tre sus estud iantes es estimularlos con 
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buenas notas y el 16.22% señalan que una accion que utilizan para mediar la creatividad en 

sus estudiantes es programarles una buena cantidad de ejercicios  , mientras que el  36.48% 

de los docenetes de los colegios públicos del núcleo nº 4 m anifiestan que una acción que 

utilizan para mediar l a c reatividad en  su s estud iantes es i nvitarlos a re alizar buenas 

preguntas sobre temas específicos.  

II. Concepciones respecto a la 

creatividad 

 

 
Figura 284. Los niños (as) de las escuelas privadas son más creativos que los niños (as) de 

las escuelas públicas. 
 

El 17.57% de los maestros de los colegios públicos de l n úcleo N º 4 esta n muy de 

acuerdo en que los niños (as) de las escuelas privadas son más creativos que los niños (as) 

de las escuelas públicas y el 13.51% manifiestan estar algo de acuerdo en que los niños (as) 

de las escuelas privadas son m ás creativos que los niños (as) de las escu elas públicas, así 

mismo  el  39.19% de los doce ntes de las i nstituciones públicas del núcleo  nº 4  dicen que 

estan algo en dessacuerdo en que los niños(as) de las escuelas privadas son más creativos 

que los niño s(as) de las esc uelas púb licas y el  29 .73% p erciben que estan muy  en  

desacuerdo en que los niños (as) de los colegios privados son mas creativos que los niños 

(as) de las escuelas públicas.   
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Figura 285. La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas. 

El 14.87% de lo s m aestros de las instituciones educativas d e carácter públ ico 

pertenecientes al núcleo nº 4 expresan que estan algo de acuerdo en que los niños(as) de las 

escuelas privadas son mas creativos que los niños (as) de las escuelas públicas y el 10.81% 

de los docentes de las instituiones privadas del núcleo nº 4 señalan que estan en desacuerdo 

en que  los niñ os(as)  d e las escuelas pr ivadas son mas creativos que los niños(as) de las 

escuelas públicas, mientras que el 74.32% manifiestan estar muy en desacuerdo en que los 

niños(as) d e l as escuelas p rivadas son mas creativos qu e lo s niños (as) d e la s e scuelas 

públilcas.  

 
Figura 286. La creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años. 
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El 13.57% de los maestros de los colegios públicos del núcleo n ª 4 señalan que estan 

algo de acuerdo en que la creatividad solo se presenta en los niños (as) mayores de 12 años 

y el 12 .16% de los docentes expresan que estan algo en desacuerdo en que la creatividad 

solo se presenta en los niños (as) mayores de 12 años, mientras que el 74.33% manifiestan 

que estan muy en desacuerdo en que la creatividad solo se presenta en niños (as) mayores 

de 12 años. 

 

Figura 287. La creatividad no se puede evaluar. 

El 6.76% de los p rofesores de los colegios públicos del  núcleo Nº4 manifiestan  estar 

algo de a cuerdo en que la cre atividad no se p uede evaluar y el 27.03% señalan que están 

algo en desacuerdo en que la creatividad no  se  puede evaluar, mientras que el 66.21% de 

los profesores de los colegios públicos del núcleo nº 4 expresan estar muy en desacuerdo en 

que la creatividad no se puede evaluar. 
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Figura 288. Los niños (as) creativos (as) son un problema. 

El 1.35%  de los docentes  de los colegios públicos del Nùcleo Nº 4  expresan que estan 

Algo en desacuerdo en que los niños(as) creativos(as) son un problema y  el 14.87% de los 

profesores de e stos c olegios s eñalan que estan e n desacuerdo e n  q ue los niños(as ) 

creativos(as)  son un problema, mientra que el 83.78% de los maestros de las instituciones 

educativas del núcleo nº 4 manifiestan queestan muy en desacuerdo en que los niñños (as) 

creativos (as)son un problema.   

 

Figura 289. La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares. 
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El 17.57% de los m aestros de la s in stituciones ed ucativas pú blicas del n úcleo n º 4  

manifiestan estar muy de acuerdo en que la creatividad y la inteligencia son dos conceptos 

similares y el 16.22% de los profesores de los colegios públicos  señalaron que estaban algo 

de acuerdo en que la creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares, mientras que 

el 40.54% de los educadores de los colegios públicos del núcleo nº 4 indican que estan algo 

en d esacuerdo en que la c reatividad y la  in teligencia son  do s c onceptos similares y el 

25.67% de los docentes  de los colegios públicos del núcleo nº 4 estan muy en desacuerdo 

en que la creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares. 

 

Figura 290. La creatividad no se puede educar. 

El 17.57% de los profesores de los colegios públicos del núcleo Nº 4 manifiestan  estar 

algo de acuerdo en que la creatividad no  se pu ede educar y  el 21 .62% señalan que están 

algo en desacuerdo en que la c reatividad no  se puede educar, mientras que el 60.81% de 

los profesores de los colegios públicos del núcleo nº 4 expresan estar muy en desacuerdo en 

que la creatividad no se puede educar. 
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Figura 291. Con estrategias pedagógicas apropiadas se puede mejorar la creatividad de los 

(as) estudiantes. 
 

El 81.08% de los educadores de las escuelas públicas del núcleo nº 4  manifiestan estar 

muy de ac uerdo e n que con  estrategias pe dagógicas a propiadas se pu ede m ejorar la 

creatividad de los (as) estudiantes y el 16.22% expresan que estan algo  de acuerdo en que 

con e strategias p edagógicas apropiadas se pu ede me jorar la c reatividad de los (a s) 

estudiantes, mientras que el 2.70% de los docentes  de este núcleo manifiestan que esta algo 

en desacuerdo e n que con e strategias pedagógicas a propiadas se puede m ejorar la 

creatividad de los (as) estudiantes.  

 

Figura 292. Para ser un buen estudiante no es importante tener una alta dosis de 
creatividad. 
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El 9.46% de los m aestros de l as instituciones educativas de carácter público del núcleo 

nº 4  exp resan qu e estan muy d e a cuerdo e n que p ara ser un  bu en estudiante no es 

importante tener una a lta dosis  de  creatividad y  el 4 1.89% de  los doc entes señalan esta r 

algo  de acuerdo en que para ser un buen estudiante no es importante tener una alta dosis de 

creatividad, mientras que el 35.14% de los educadores de las escuelas públicas manifiestan 

que estan algo en desacuerdo en que para ser un buen estudiante no es importante tener una 

alta dosis de creatividad y el 13.51% de los profesores de este núcleo manifiestan estar muy 

en desacuerdo en que para ser un buen estudiante no es  im potante tener una alta dosis de 

creatividad.  

 

Figura 293. El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad. 

Los docentes de los coleg ios pú blicos d el núcleo Nº 4 manifiestan en un  6 .76 % que 

estan de acuerdo en que el ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad 

y un 64.86% expresan que estan algo de acuerdo en que el ambiente sociocultural influye 

en el d esarrollo de  la c reatividad, mientras, un 21.62% de  los profesores de  los colegios 

públicos  d el  nú cleo Nº 4 señalan q ue estan algo en de sacuerdo e n que   el ambiente 

sociocultural influye  en el d edarrolo de  la  creatividad. Y  el 6.76% de los maestros del 

núcleo nº 4 expresan que estan muy en desacuerdo en que el ambiente sociocultural influye 

en el desarrollode la creatividad. 
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III. Políticas institucionales 

para promover la creatividad

 

 

Figura 294. La creatividad como un eje transversal en el curriculo. 

El 5. 41% de los maestros de  las instituciones educativas p úblicas de l núcleo n º 4 le  

adjudican un valor de 1 a la creatividad como eje transversal en el currículo, es decir, muy  

baja y el 14.86%   de los educadores de los colegios privados del núcleo nº 4 l e otorgan un 

valor de 2,  a la creatividad como un eje trransversal en el currículo, indicando con ello que 

es un poco baja, mientras que e l 18.92%  de los profesores  d e los c olegios privados del 

núcleo nº 4 le dan un  valor de 3 a l a creatividad como un eje transversal en  el cu rrículo, 

señalando con ello que es media y el 58.11% de ellos le otorgan un valos de 4 , es decir un 

poc alto. El 2.70% de los do centes de l as escu elas púb licas l e dan  un valor de 5  a la 

creatividad como un eje trasversal en el currículo indicando con ello que es muy alto.    
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Figura 295. La preocupación de los directivos de la escuela por promover la creatividad.  

El 1. 31% de l os docentes pertenecientes a  l os co legios publicos  del n ùcleo Nº 4 le 

adjudican u n valor d e 1, e quivalente a percebir m uy poco baja la preocupación de los 

directivos de la escuela por promover la creatividad y el 13.51%  le asignan un valor de 2, 

es de cir,  pe rciben la preocupación de los dire ctivos d e la  e scuela po r promover  la 

creatividad un poc o ba ja, mientras que el 2 2.97% le  asignan un va lor de 3 , es decir,  

consideran que la perocupación de los directivos de escuela por promover la creatividad es 

media, y el  58.11% de los docentes de los cuatro colegios del núcleo Nº 4  le otorgan un 

valor de 4, lo que equivale a d ecir que l a preocupación de los directivos de la escuela por 

promover la creatividad es un  poco   alta, pero  el 4 .06% d e los m aestros  púb licos 

pertenecientes al nucleo 2 le otorgan un valor de 5 , es d ecir muy alta la preocupaciòn de 

los directivos de la escuela por promover la creatividad.  
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Figura 296. El apoyo del estado a la realización de proyectos relacionados con la 
creatividad. 

 

El 29.73% de los docentes de l as instituciones educativas públicas del núc leo Nº 4 l e 

adjudican u n valor de 1,  equivalente a percibir m uy  bajo el a poyo del estado a l a 

realización de de los proyectos relacionados con la creatividad y el 35.14%  le asignan un 

valor d e 2,  es decir, perciben el   apoyo del e stado a  la  r ealización  de los proyectos 

relacionados con la creatividad como un poco baja, mientras que el 2.7% de los docentes de 

los colegios públicos del núcleo Nº 4 le otorgan un valor de 3 , es decir,  consideran que el 

apoyo del estado a la realización de proyectos relacionados con la creatividad es es media y 

el 31 .08 le d an un valor d e 4 , es decir, consideran un  poco alto  el  apoyo del estado a la 

realización de proyectos relacionados con la creatividad. Y el 1.35% de los educadores de 

las escuelas públicas del núcleo nº 4 le a signan un valor de 5, equivalente a  muy a lto e l 

apoyo que del estado a la realización de proyectos relacionados con la creatividad.. 
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Figura 297. La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional.  

El 6. 76% de los profesores de l os co legios p úblicos del n úcleo N º 4 le  a djudican un 

valor d e 1,  e quivalente a  considerar un m uy ba ja la inclusión de la c reatividad en e l 

proyecto educativo institucional y el 20.27% de los profesores de los colegios públicos de 

este núcleo le asignan un valor de 2, es dec ir, perciben la inclusión de l a creatividad en el 

proyecto educa tivo institucional c omo u n poco baja, m ientras que e l 35.13%  de los 

educadores de  los c olegios p úblicos del n úcleo N º 4 le  oto rgan u n valor de 3,  es decir, 

consideran que la inclusión de la creatividad en el proyecto educativo institucional es media 

y el 36.49% de l os maestros le  asignan un  val or d e 4  equivalente a un po co a lto l a 

incllusión de la crea tividad e n el p royecto e ducativo institucional y  1.35% de lo s 

educadores de este núcleo consideran muy alta la incllusión de la creatividad en el proyecto 

educativo institucional. 
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Figura 298. La preocupación de los padres de familia por promover la creatividad en sus 
hijos (as). 

 

Del 100% de los docentes de lo s colegios públicos  pertenecientes al  nucleo educativo 

Nº 4, el 31.08% le adjudican un valor de 1, es decir, consideran que la preocupación de los 

padres de familia por promover la creatividad en sus hijos(as) es muy baja, mientras que el 

9.46% de los maestros de los colegios públicos del núcleo Nº 4  le asignan  un valor de 2, 

equivalente a percibir que la  pre ocupación de los padres d e f amilia po r promover l a 

creatividad en sus hijos como un poco baja y el 40.54% de los educadores de los colegios  

públicos del núcleo nº 4 le otorgan un valor de 4 equivalente a concebir la preocupación de 

los padres de familia por promover la creatividad en sus hijos(as) media  y el 17.57% de los 

profesores de las instituciones educativas públicas del núcleo nº 4 le adjudican un valor de 

5 equivalente a u n p oco alto. E l 1.35% de l os maestros de los c olegios p úblicos de e ste 

nucleo le otorgan un valor de 5 e quivalente a muy alta la preocupación de l os padres de 

familia por promover la creatividad en sus hijos (as).     
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Figura 299. La capacitación docente en el tema de la creatividad. 

2.70% de los docentes de los colegios públicos del núcleo Nº 4 le adjudican un valor de 

1, equivalente a percibir un muy baja la capacitación docente en el tema de la creatividad y 

el 52.70% le asignan un valor de 2, es decir, perciben la capacitación docente en el tema de 

la creatividad como un  poco baja, mientras que  el 4 .06% de los docentes de los colegios 

públicos del núcleo Nº 4 le otorgan un valor de 3 , es decir,  consideran que la capacitación 

docente en el tema de la creatividad. es media y el 39.19% de los docentes públicos de las 

instituciones educativas del núcleo nº 4 le asignan un va lor de 4 , es decir, consideran un 

poco a lto la ca pacitación docente en  e l tem a d e lacreatividad. El  1.35% de d e los 

educadores publicos del núcleo nº 4 le da n un valor de 5, ed decir consideran muy alto la 

capacitación de los docentes en el tema de la creatividad. 
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Figura 300. La participación en eventos académicos donde se aborda el tema de la 

creatividad. 
 

El 18.92% de los docentes de los colegios públicos del núcleo nº 4 le asignan un valor de 

2 a  la  participación en eventos académicos donde se aborda el te ma de  la  creatividad, es 

decir, consideran un poco baja  y  el 36.49% de los profesores de estos colegios le asignan 

un valor de 3, considerando con ello que la participación en los eventos académicos donde 

se aborda el te ma de la creatividad es me dia , mientras que el  44.59% de los maestros de 

las instituciones educativas públicas  del núcleo Nº 4 le otorgan un valor de 4 indicando con 

ello que la participación en eventos académicos donde se abo rda el tema de la creatividad 

es un poco alta.  

 
Figura 301. El estimulo para realizar investigaciones respecto a la creatividad en la 

escuela. 
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El 31.08% de los docentes de los colegios públicos del núcleo Nº 4 le adjudican un valor 

de 1 e quivalente a muy  ba jo el estimulo para  realizar investigaciones res pecto a la 

creatividad en la escuela y el 36.49% le asignan un valor de dos, manifestando con ello que 

el estimulo para realizar investigaciones respecto a la creatividdad en la escuela es un poco 

baja, mientras que el 22.97% de los profesores de las instituciones educativas de carácter 

público de l n ucleo nº 4  le asi gnan u n va lor de 3 equivalente a media el estimulo para 

realizar investigaciiones respecto a la creatividad en la escuela y el 6.76 le otorgan un valor 

de 4, significando c on e llo q ue es un p oco alto el estimulo pa ra realizar investigaciones 

respecto a la creatividad en la escuela. El 2.70 de los maestros de las instituciones públicas 

del núcleo nº 4 le asigna un valor de  5, equivalente a  muy a lto e l es timulo para realizar 

investigaciones respecto a la creatividad en la escuela.  

 

Figura 302. La programación de jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre 
el tema de la creatividad.  

 

El 44 .6% de lo s docentes de las insti tuciones educa tivas públicas d el nú cleo nº 4 le 

asignan un valor de1, es decir, consideran muy baja la programación de jornadas de estudio 

con los padres de familia para reflexionar sobre el tema de la  creatividad y un 33.78 % le  

adjudican un valor de 2 a considerando con ello que la programación de jornadas de estudio 

con los pad res para r eflexionar sob re e l t ema de la  creat ividad es un poco baja, mientras 

que 14.86% l e oto rgan un  valor de 3 , m anifestando con el lo que l a programación de 

jornadas de estudio para reflexionar sobre el tema de la creatividad es media y el 6.76% de 
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los maestros de las escuela privadas del núcleo nº 4 le dan un valor de 4 significando que es 

un poco alto. Y el 1.35%  le asignan un valor de 5 significando con ello que es muy alta la 

programación de jornadas de e studio con los padres para ref lexionar sobre el tem a de l a 

creatividad. 

 

Figura 303. El diseño de políticas educativas para promocionar la creatividad en los niños 

y niñas. 

El 17.57% de los educadores de las instituciones educativas públicas del núcleo nº 4 le 

adjudican un va lor de 1, es de cir, expresan q ue el dise ño de p olítica educativa para 

promocionar la creatividad en los niños y niñas es muy bajo, mientras que el 46.25% de los 

profesores de las instituciones educativas privadas del núcleo nº 4 le asignan un valor de 2 

equivalente a considerar un poco bajo el d iseño de políticas educativas para prom over la 

creatividad en lo s niños y niñas y e l 47.30%  de los maestros de los c olegios públicos del 

núcleo nº 4 le adjudican un val or de 3, es decir, manifiestan qu e el di seño de política s 

educativas para promocionar la creatividad es l os niños y niñas es muy alto. El 2.70% de 

los d ocentes d e las instituciones e ducativas de l núclo n º4 le  adjudican un  va lor d e 4 es 

decir, consi deran un  poco a lto el  di seño de polítics educa tivas para prom ocionar la 

creatividad en los nios y niñas y el 1.35 de los docentes de este núcleo le otorgan un valor 

de 5, indicando con ello que es muy alto el diseño de políticas educativas para promocionar 

la creatividad en los niño y niñas. 
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Núcleo Educativo Nº 4 

Colegios Privados 

Información General 

Colegios  Nº 23 Nº 24 Nº 25 Nº 26 

Total Docentes  18 – 20 – 15 - 13 

 

 

Figura 304. Género docentes. 

Del 100 % de los maestros de las inst ituciones educativas pr ivadas d el n úcleo nº  4 el 

36.36% son hombres y el 63.64% son mujeres.  
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Figura 305. Edad docentes. 

El 13.64% de los maestros de las instituciones educativas privadas del núcleo nº 4 tienen 

edades que  o scilan en tre lo s 20 y lo s 30 a ños de ed ad y el 53 .03% poseen e dades 

comprendidas e ntre los 31  a  45 a ños de e dad. Asi m ismo el 30.30% tie nen edades 

comprendidas entre los 46 y 55 años de edad y el 3.03% tienen mas de 55 años.  

 

Figura 306. Nivel educativo docentes. 

El 53.03% de l os maestros de las escuel as privadas del nu cleo nº  4 tienen titul o de  

licenciados y el 46.97% poseen el titulo de especialistas.  
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I. Práctica de la creatividad en 

el aula 

 

 

Figura 307. Los materiales didácticos que usted utiliza en el aula se caracterizan porque. 

El 43.94% d e lo s docen tes  de las instituciones educat ivas d e carácter privado 

pertenecientes al nú cleo Nº 4  manifiestan q ue los materiales didácticos q ue u tiliza e n el 

aula se caracterizan porque promueven los procesos de pensamiento, mientras que 56.06% 

de los profesores de los colegios privados del núcleo nº 4 expresan que que los materiales 

que utizan en el aula se caracterizan porque activan los procesos cretivos.  

 

Figura 308: En la práctica como docente evalúa la creatividad de los estudiantes. 
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Del 100 % de los d ocentes de los coleg ios priv ados qu e conforman el nú cleo Nº 4 , el 

63.75% señalan que la relación que existe entre su área de enseñanza y la creatividad es alta 

y el 36.25% de los maestro privados de este núcleo manifiestan que es media. 

 

Figura 309. Cuando usted identifica un niño (a) creativo (a) en su clase, toma la siguiente 
actitud. 

 

El 10 0% de lo s m aestros de las inst ituciones ed ucativas p rivadas del núcleo nº 4 
manifiestan que cuando identifican un niño (a) creativo(a) en su clase lo estimula. 

 

Figura 310. Una actividad que usted realiza para promover la creatividad en los niños  y 
niñas es. 
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El 22.73% de los docentes de  las instituciones ed ucativas privadas del n úcleo n º 4 

expresan que una actividad que realizan para promover la creatividad en los niños y niñas 

es darles tareas y ejercicios para que desarrollen en la clase, mientras que el 77.27% de los 

maestros manifiestan que una activi dad que real izan para promover l a crea tividad en  los 

niños y niñas es estimularlos a que se hagan preguntas solas cosas. 

 
Figura 311. Cuando usted identifica un niño (a) creativo (a) en su clase, toma la siguiente 

actitud. 
El100%% de los docentes de las instituciones educativas privadas del núcleo nº 4 

señalan que cuando se programa una actividad colectiva permiten que los estudiantes hagan 

propuestas novedosas. 

 
Figura 312. Para desarrollar la creatividad en el aula usted formula preguntas como la 

siguiente. 
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El 100% de los maestros de las instituciones ducativas de carácter privado del núcleo nº 

4 manifiestan que para desarrollar la creatividad en el aula formulan preguntas como:¿ de 

qué otra manera podemos soluciionar el problema? 

 
Figura 313. Desde su práctica docente, un niño (a) creativo (a) es aquel que. 

 

El 100% de los maestros de las escuelas privadas que pertenecen al núcleo nº 4 expresan 

que desde su práctica docente, un niño(a)  creativo(a) es aquel que tiene un pensamiento 

divergente.  

 
Figura 314. En los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa es. 
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74.24% de  los d ocentes d e las instituciones educativas privadas de l núcleo nº 4  

manifiestan que en los procesos de evaluación el peso que tiene la expresión creativa alto, 

mientras el  25.76% de los maestros de los colegios privados del núcleo nº 4 indican que en 

los procesos de evalluación el peso que tiene la expresión creativa es medio.   

 

Figura 315. Una acción que usted utiliza para mediar la creatividad en sus estudiantes es. 

El 19.69% de l os maestros de l os colegios privados del núcleo nº 4 expresan que una 

acción que utiliza n para m ediar la creativi dad entre sus e studiantes es program arles una 

buena cantidad de ejercicios  y el 34.84% señalan que una accion que utilizan para mediar 

la c reatividad en s us e studiantes es in vitarlos a  realizar buenea preguntas s obre te nas 

específicos, mientras que el  45.45% de los docnetes de los colegios privados del núcleo nº 

4 no contestan este item 
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II. Concepciones respecto a la 

creatividad 

 

 

Figura 316. Los niños (as) de las escuelas privadas son más creativos que los niños (as) de 

las escuelas públicas. 

Del 100 % de l os docentes de lo s colegios privados p ertenecientes al nú cleo Nº  4, el 

10.61% manifiestan estan algo de acuerdo en que los niños(as) de las escuelas privadas son 

mas creativos que los niños(as) de las escuelas públicas y el 36.36% de los docentes de los 

colegios privados del n úcleo Nº 4 expresan qu e e stan a lgo en d esacuerdo en qu e los 

niños(as) d e l as escuelas p rivadas son mas creativos qu e lo s niños (as) d e la s e scuelas 

públicas, mientras que  el 42.42% señalan que estan muy en dessacuerdo en que los niños 

(as) de las escu elas priv adas so n mas creativos (a s) que lo s niños (as) de la s escuelas 

públicas.    
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Figura 317. La creatividad es un “don” que solo poseen los/las artistas. 

El 10.60% de los maestros de las instituciones educativas de carácter privado del núcleo 

nº 4 manifiestan estar algo de acuerdo en que la creatividad es un don que solo poseen los 

artistas y e l 36.36% de lo s docentes de l os colegios privados del núcleo nº 4 dicen esta r 

algo en desacuerdo en que la  creat ividad es un don que solo poseen los ar tistas, mientras 

que el 42.42% de l os maestros m anifiestan que e stán m uy e n d esacuerdo e n que la 

creatividad es un don que solo poseen los artistas.  

 
Figura 318. La creatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años. 
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El 13.6% de los maestros de las escuelas privadas del núcleo nº 4 señalan estar al go de 

acuerdo en  que la  cre atividad so lo se p resenta en  los niños(as) mayores d e 12 años y e l 

15.15% indican q ue estan al go e n des acuerdo e n que la c reatividad s olo se pr esenta e n 

niños (as) m ayores de 1 2 a ños, mientras que el 7 1.21%  de  lo s pr ofesores de  la s 

instituciiones educativas privadas del núcleo nº 4 manifiesta que estan muy en dessacuerdo 

en que la creaatividad solo se presenta en niños (as) mayores de 12 años.     

 

Figura 319. La creatividad no se puede evaluar. 

El 4.57% de los docentes de las escuelas privadas del núcleo nº4 manifiestan estar algo 

de acuerdo en q ue la creatividad no se puede evaluar y el  27.27% expresan estar algo en 

desacuerdo en  que  la creatividad no se p uede evaluar, mientras que el 68.18% de  los 

maestros d e l as instituciones educativas d e cará cter priv ado del nú cleo nº  4  señalan que 

estan muy en desacuerdo en que la creatividad no se puede evaluar. 
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Figura 320. Los niños (as) creativos (as) son un problema. 

El 21.21% de los maestros  los colegios privados del núcleo nº 4 expresan que están algo 

de ac uerdo en  que los n iños(as) cr eativos(as) son  un p roblema y  el  78 .79% d e lo s 

educadores de las  instituciones educativas privadas del núcleo nº 4 manifiestan que están 

algo en desacuerdo en que los niños (as) creativos (as) son un problema. 

 

Figura 321. La creatividad y la inteligencia son dos conceptos similares. 
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El 2 2.73% de los  m aestros de la s in stituciones e ducativas privadas del núcleo n º 4  

manifiestan estar algo de acuerdo en que la creatividad y la inteligencia son dos conceptos 

similares y el 43.93% de los profesores de los colegios privados delnúcleo nº4  se ñalaron 

que estaban algo  en desacuerdo en que la c reatividad y la i nteligencia son  dos conceptos 

similares, mientras que el 16.66% de los educadores de los colegios privados del núcleo nº 

4 indican qu e estan  muy en desacuerdo en que  l a creatividad y  la  in teligencia son  do s 

conceptos similares y el 16.67% de los docentes no contestaron este item.  

 

Figura 322. La creatividad no se puede educar. 

El 4 .54% de los maestros de las instituciones educativas de l núc leo n º 4 señalan que 

estan alg o de ac uerdo en  que la creatividad n o se puede e ducar y e l 28.79% d e lo s 

profesores de los colegios privados del núcleo nº 4  indican que estan algo en desacuerdo en 

que l a c reatividad no  se puede educar, mientras que el 6 6.67% d e los edu cadores de  los 

colegios p rivados del núcleo nº 4 m anifiestan que estan  muy en  desacuerdo en qu e la 

creatividad no se puede educar. 
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Figura 323. Con estrategias pedagógicas apropiadas se puede mejorar la creatividad de los 
(as) estudiantes. 

 

el 15.15% de los educadores de las escuelas privadas del núc leo nº4  manifiestan estar 

algo de acuerdo en  que con   e strategias pedagógicas a propiadas se pued e m ejorar la 

creatividad de los (as) estudiantes y el 1.51% expresan que estan algo en desacuerdo en que 

con e strategias p edagógicas apropiadas se pu ede me jorar la c reatividad de los (a s) 

estudiantes, mientras que el 83.34% de los docentes no contestaron este item.  

 

Figura 324. Para ser un buen estudiante no es importante tener una alta dosis de 
creatividad. 
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El 31.18% de los maestros de las instituciones educativas de carácter privado del núcleo 

nº 4 expresan qu e estan  algo de acu erdo en que p ara ser u n bu en estud iante no es 

importante tener una alta dosis de c reatividad y el 46.975% de los docentes señalan estar 

algo en desacuerdo en que para ser un buen estudiante no es importante tener una alta dosis 

de creatividad, mientras qu e el 23.75% d e los edu cadores de las escu elas privadas d el 

núcleo nº 4 manifiestan que estan muy en desacuerdo en que para ser un buen estudiante no 

es importante tener una alta dosis de creatividad. 

 

Figura 325. El ambiente sociocultural influye en el desarrollo de la creatividad. 

El 60.61% de lo s educadores d e la s in stituciones educativas de carácter priv ado del 

núcleo nº 4 señalan que estan algo de acuerdo en que el ambiente sociocultural influye en el 

desarrollo de la cre atividad y el  2 4.24% de los m aestros d e los colegios p rivados de l 

núcleo nº4 manifiestan estar algo en desacuerdo en que el ambiente socioculltulral influye 

en el desarrollo de la creatividad, mientras que el 3.03% de los profesores de los colegios 

privados del núcleo nº 4 ind ican que estan  muy en  desacuerdo en qu e el a mbiente 

sociocultural influye en el desarrollo de  la creatividad y el 7.57% de  los docentes de  los 

centros educativos de este núcleo no contestan este item. 

 

 



5. Análisis descriptivo e interpretación de resultados              445 
 

 

III. Políticas institucionales 

para promover la creatividad 

 

 

Figura 326. La creatividad como un eje transversal en el curriculo. 

El 12.21 de los maestros de las instituciones educativas del núcleo nº 4 le  adjudican un 

valor de 2  a l a creatividad como eje transversal en el currículo, es decir, un poco baja y el 

15.15%   de los educadores de los colegios privados del núcleo nº 4 le otorgan un valor de 

3,  a la  creatividad como un ej e tr ransversal e n el  cu rrículo, ind icando con ello que es 

media, mientras que el 63.64%  de los profesores  de los colegios privados del núcleo nº 4 

le dan un valor de 4 a la creatividad como un eje transversal en el currículo, señalando con 

ello que es un poco alta y el 3.030% de ellos le otorgan un valos de 5 , es decir muy alto. El 

6.06% de los docentes no contestan este item.    
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Figura 327. La preocupación de los directivos de la escuela por promover la creatividad.  

El 13.64% de lo s docentes pertenecientes a los cuatro colegios privados del nùcleo Nº4 

le ad judican un v alor de 2, equivalente a p ercebir un po co baja la preo cupación de  lo s 

directivos de la escuela por promover la creatividad y el 21.21%  le asignan un valor de 3, 

es de cir,  pe rciben la preocupación de los dire ctivos d e la  e scuela po r promover  la 

creatividad media, mientras que el 50% le asignan un valor de 4, es decir,  consideran que 

la perocupación de los directivos de escuela por promover la creatividad es un poco alta, y 

el 12.12% de los docentes de los cuatro colegios del núcleo Nº 4  le otorgan un valor de 5, 

lo que equivale a decir que la preocupación de los directivos de la escuela por promover la 

creatividad es muy  alta, pero el 3.031% de los maestros no contestan este item.  
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Figura 328. El apoyo del estado a la realización de proyectos relacionados con la 

creatividad. 

El 28.79% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 4 le adjudican un valor 

de 2, e quivalente a pe rcibir un poco bajo el a poyo del estado a la realización de de los 

proyectos relacionados co n l a creatividad y el  3. 03% de los m aestros de  este n úcleo le  

asignan u n va lor de  3,es d ecir, p erciben el  apoyo del estado a la re alización  d e los 

proyectos rela cionados con  la creati vidad como m edia , mientras que el  37.87% d e los 

docentes de  los colegios privados del núcleo Nº 4 le ot organ un v alor de 4 , es  d ecir,  

consideran q ue el apoyo d el estado a la realización d e pro yectos re lacionados con la 

creatividad es es un poco alta y 1. 51% le asignan un v alor de 5  equivalente a considerar 

muy alto el apoyo del estado a la realización de proyectos realacionados con la creatividad 

y el 28.79% de los maestros no contestan este item. 
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Figura 329. La inclusión de la creatividad en el Proyecto Educativo Institucional.  

El 13.63% de l os profesores de  los  colegios pr ivados del núcleo Nº 4 le adjudican un 

valor de  2, eq uivalente a co nsiderar un p oco baja la i nclusión de la  creatividad en el  

proyecto educativo institucional y el 37.89% de los profesores de los colegios privados de 

este núcleo le asignan un valor de 3, es decir, perciben la inclusión de l a creatividad en el 

proyecto educativo institucional como media, mientras que el 48.48% de los educadores de 

los colegios privados del núcleo Nº 4 le otorgan un valor de 4, es decir, consideran que la 

inclusión de la creatividad en el proyecto educativo institucional es un poco alto .  

 
Figura 330. La preocupación de los padres de familia por promover la creatividad en sus 

hijos (as). 
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Del 100% de los docentes de los colegios privados pertenecientes al nucleo educativo Nº 

4, e l 6. 06% le a djudican un valor de 2, es decir, c onsideran que l a p reocupación de los 

padres de familia por promover la creatividad en sus hijos(as) es un poco baja, mientras que 

el 53.06% de los maestros de los colegios privdos del núcleo Nº 4  le asignan un valor de 3, 

equivalente a percibir que la  pre ocupación de los padres d e f amilia po r promover l a 

creatividad en sus hijos como media y el 4.54% de los educadores de los colegios  privados 

del n úcleo n º 4 le ot organ un v alor de 4 equivalente a c oncebir la  p reocupación de los 

padres de familia por promover la creatividad en sus hijos(as) un poco alta  . EL 36.37% de 

los maestros de los colegios privados de este nucleo no contestan este item.     

 

Figura 331. La capacitación docente en el tema de la creatividad.  

El 56.06% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 4 le adjudican un valor 

de 2, equ ivalente a p ercibir un po co bajo la ca pacitación docente en e l te ma d e la 

creatividad y el 7.57% de lo s maestros de este núcleo le a signan un valor de 3, es  decir, 

perciben la capacitación docente en el tema de la creatividad como media , mientras que el 

25.75% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº 4 le o torgan un valor de 4, 

es decir,  con sideran que la capacitación docente en el tema de la creatividad. es un poco 

alta y el 3.03% de los docentes de las instituciones educativas del núcleo nº 4 le asignan un 

valor de 5 la capacitación docente en el tema de lacreatividad, es decir, la consideran muy 

alta. El 7.59 de los docentes de este núcleo no contesta esta item.  
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Figura 332. La participación en eventos académicos donde se aborda el tema de la 

creatividad.  

El 13.64% de los docentes de los colegios privados del núcleo Nº  le asignan un valor de 

2 a  la  participación en eventos académicos donde se aborda el te ma de  la  creatividad, es 

decir, consideran un poco baja  y  el 24.24% de los profesores de estos colegios le asignan 

un valor de 3, considerando con ello que la participación en los eventos académicos donde 

se aborda el te ma de la creatividad es me dia , mientras que el  56.06% de los maestros de 

las instituciones educaativas privadas del núcleo Nº 4 le otorgan un va lor de 4  indicando 

con e llo que la participación en  eventos ac adémicos donde se aborda el  tem a d e la 

creatividad es un poco alta y el 3.03% de los educadores de las escuelas del núcleo nº 4 le 

asignan un val or d e 5 percibiendo c on ello que la pa rticipación en eventos 

académicosdonde se aborda el tema de la creatividad es muy alto. 
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Figura 333. El estimulo para realizar investigaciones respecto a la creatividad en la escuela. 

El 50% de los  docentes de las insti tuciones e ducativas priva dos de l núcleo Nº 4  le 

adjudican un valor de 2 equivalente a un poco bajo el estimulo para realizar investigaciones 

respecto a la creatividad en la escuela y el 16.75% le asignan un valor de tres, manifestando 

con ello  que e l estimulo para real izar investigaciones r especto a la cre atividdad e n la 

escuela es media, mientras que el 1.51% de los profesores de las instituciones educativas de 

carácter privado del nucleo nº 4 le a signan u n va lor de 4 sign ificando con ello que el  

estimulo para realizar investigaciones respecto a la creatividad en la escuela es unpoco alto 

y el 31.82% no contestan este item. 

 
Figura 334. La programación de jornadas de estudio con los padres para reflexionar sobre el tema 

de la creatividad. 
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El 33.33% de los docentes de las instituciones educativas privadas  de l núcleo nº 4 le  

asignan un valor de 2,  es decir, consideran un poco baja la programación de jornadas de 

estudio c on los padres de  familia para ref lexionar sobre e l te ma de la cre atividad y u n 

27.27% le adjudican un valor de 3 a considerando con ello que la programación de jornadas 

de estudio c on los pa dres par a reflexionar sobre el tem a de la creatividad es m edio, 

mientras que 3.03% le otorgan un valor de 4, manifestando con ello que la programación de 

jornadas de e studio para reflexionar sobre el tema de la creatividad es un poco al to. Y el  

31.82% no responde este item. 

 
Figura 335. El diseño de políticas educativas para promocionar la creatividad en los niños 

y niñas. 
 

El 27.27% de los educadores de las instituciones educativas privadas del núcleo nº 4 le 

adjudican un va lor de 2, es de cir, expresan que el dise ño de p olítica educativa para 

promocionar la creatividad en los niños y niñas es un poco bajo, mientras que el 51.52% de 

los profesores de las instituciones educativas privadas del núcleo nº 4 le asignan un valor de 

tres equivalente a  c onsiderar medio el diseño d e p olíticas educativas para p romover la 

creatividad en los niños y niñas y el 4.54% los maestros de los colegios privados del núcleo 

nº 4 le adjudican un valor de 4, es decir, manifiestan que el diseño de políticas educativas 

para promocionar la creaatividad es los niños y miñas es un poco alto.  De igual manerta, el 

4.54% de los docentes de las instituciones educativas privadas del núcleo nº 4 le adjudican 

un valor de 5, equivalente a muy alto el diseño de póliticas educativas para promocionar la 

creatividad en los niños y niñas.  Los demás docentes (46.25%) no responden este item. 
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6 CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MEJORA  

6.1 Conclusiones 

6.1.1 Objetivo general 

 No ex iste una  dif erencia significativa entre la  cre atividad que poseen las niñas y 

niños en edad infantil de las instituciones públicas  con la creatividad que poseen las 

niñas y  n iños de  las instituciones d e carácter pr ivado del municipio de 

Bucaramanga,  ya que  al comparar el puntaje obtenido por los niños y niñas de las 

escuelas públicas (382) con los de los colegios privados (406), dado en centiles, nos 

da una correlación inversamente proporcional y d ébil pa ra poder inferir, con ello, 

que no hay una diferencia sign ificativa en tre los p untajes que ind ican el n ivel de 

creatividad, de lo s niños y  niñas de los col egios públicos con  los pun tajes que 

indican el nivel de creatividad de los niños y niñas de las instituciones educativas de 

carácter privado de Bucaramanga, tomados como muestra.  

 La creatividad de los niños y niñas, en edad infantil (7 a 10 años de edad), que se 

encuentran cursando  est udios en  lo s co legios t anto públicos co mo p rivados d el 

municipio de  Bucaramanga n o se  hal la d eterminada p or su edad, ya que la  

correlación re alizada e ntre la edad de los  ni ños y niñ as de las instituciones 

educativas de los cuatro núcleos educativos de este municipio y su puntaje obtenido 

en el t est CREA ,e s significativa, pero es una correlación baja de donde se puede 

inferir que la edad no es causa del nivel de creatividad en estos niños y niñas. 

 El género, de las niñas y niños cuyas edades se hallan entre los 7 a 10 años de edad 

y  que se encuentran estudiando en las instituciones educativas tanto públicas como 

privadas del municipio de Bu caramanga, no d etermina el  nivel de  creatividad, 

puesto q ue  la c orrelación r ealizada entre el gé nero de  los niñ os y ni ñas d e las  

escuelas de los cuatro núcleos de Bucaramanga  y su puntaje obtenido en centiles, es 

una correlación significativa pero baja, de d onde se puede inferir que el género no 

es causa de la creatividad en estos niños y niñas.  
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6.1.2 Objetivos específicos: 

 Los niños y n iñas matriculados en  las in stituciones educativas de carácter públ ico  

del municipio de Bucaramanga, cuyas edades están comprendidas entre los 7 y 10 

años d e edad, con un  pro medio d e 8.83 años d e edad,  y teniendo en  c uenta la 

valoración realizada por medio del test CREA, presentan un nivel de creatividad que 

oscila entre el centil 15 y el 98,  equivalente a decir que en una tabla de valores de 1 

a 100 el puntaje mínimo obtenido por los estudiantes es de 15 y el mayor es de 98, 

con u n puntaje pr omedio de  5 6.59, siendo 55 e l pu ntaje que más se repite entre 

ellos. Lo cual permite inferir que e l nivel de creatividad es medio, ya que está por 

encima de la media. 

 Los niños y niñ as que se en cuentran estudiando en l as instituciones e ducativas 

privadas d e los cuatro núcleos educ ativos d el mu nicipio d e Bucaramanga y  con 

edades que oscilan entre los 7 y  10 años de edad y con una edad promedio de 8.89 

años de edad, según la valoración realizada por medio del test CREA , p oseen un 

nivel de creatividad comprendido entre el centil 10 y el 99, es decir, en una tabla de 

valores de 1 a 100  el mínimo puntaje obtenido por los niños y niñas es de 10 y el 

mayor de 99, con un puntaje promedio de 58.93,  siendo 35 el que más se repite. De 

estos datos obtenidos por los niños y niñas de los colegios privados de Bucaramanga 

se deduce que e l nivel de creatividad d e lo s educandos en ed ad infantil d e las 

escuelas privadas de Bucaramanga es medio, es decir, se halla dentro de los rangos 

normales. 

 No e xisten di ferencias si gnificativas y las variaciones son m ínimas  ent re los 

puntajes obtenidos en el test de creatividad por los niños y niñas de las instituciones 

educativas públicas y privadas de Bucaramanga  cuyas edades oscilan entre los 7 y 

10 años de  edad, ya  que los niños y niña s de los colegios públicos se encuentran 

entre el centil 15 y 98 y  y los niños y niños de los colegios privados se encuentran 

entre el centil 10 y 99 y su puntaje promedio es 56.59 en las instituciones públicas y 

58.93 en las privadas. 
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 Los niños y niñas de los c olegios of iciales del núcleo 2, se gún la  va loración 

realizada p or medio de l te st CREA tienen u n ba jo ni vel de  cre atividad y c uyo 

promedio es de 37.83, es decir, su puntaje promedio está por debajo de la media con 

respecto a los d emás nú cleos qu e ag rupan las instituciones escolares de 

Bucaramanga.  

Los docentes de los cuatro núcleos de las instituciones tanto públicas como privadas en 

sus prácticas pedagógicas que desarrollan en el au la realizan actividades que favorecen el 

desarrollo de la creatividad de sus estudiantes. Estas se manifiestan a través de: 

 . El uso de materiales didácticos  que promueven la creatividad de los estudiantes en 

el aula. 

 . Formulación de preguntas que estimulan el desarrollo de la creatividad de las niñas 

y niños con edades comprendidas entre los 7 y 10 años de edad. 

 . Utilización de prácti cas evaluativas que incluyen est rategias para val orar la 

creatividad de lo s niños y niñas con edades comprendidas entre los 7 y 10 años de 

edad que cursan estudios en las i nstituciones e ducativas  públ icas y privadas del  

municipio de  Bucaramanga.  

 . Estim ular a los n iños y n iñas en edad i nfantil de  los  cuatro n úcleos de 

Bucaramanga a quienes les observan acciones de creatividad.  

 . Relacionan la creatividad con el área de estudio que desarrollan. 

 . Permiten que los niñ os y  n iñas de 7 a 10 añ os de  edad que estudian en la s 

instituciones educativas de Bucaramanga hagan preguntas novedosas. 

Las concepciones sobre la creatividad que ti enen los maestros de las instituciones tanto 

públicas co mo priva das de los c uatro núcleos de Bucaramanga, s on las re presentaciones 

mentales, es decir, lo que piensan en relación con la creatividad y que los llevan a actuar en 

sus prácticas pedagógicas y en esta investigación las manifestaron de la siguiente manera:  
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 Estando en desacuerdo en  que los n iños y  n iñas de las escuelas pr ivadas son mas 

creativos (as) que las de las públicas. 

 Estando muy e n desacuerdo  en  que la creativ idad es un don  que so lo poseen los 

artistas.  

 Manifestando que están muy en desacuerdo en que la creatividad solo se presenta en 

niños y niñas mayores de 12 años. 

 Expresando que están algo en desacuerdo en que la  creatividad de los niños y niñas 

de los colegios públicos y privados no se puede evaluar. 

 Estando muy en desacuerdo que  los niños y niñas creativos son un problema.  

 Manifestando que están algo  de acuerdo en que la creatividad y la inteligencia son 

conceptos similares.  

 Expresando que están muy en desacuerdo en que la creatividad no se puede educar. 

 Estando m uy d e a cuerdo en que con estrategias adecuadas se  puede m ejorar la  

creatividad. 

 Manifestando que están algo en desacuerdo en que para ser un buen estudiante no es 

necesario tener una alta dosis de creatividad. 

 Expresando que están muy de acuerdo en que el ambiente sociocultural influye en el 

desarrollo de la creatividad.  

Con respecto a las políticas institucionales para promover la creatividad los docentes de 

las in stituciones educativas d e carácter púb lico y  p rivado del municipio de Bucaramanga  

manifestaron las siguientes percepciones: 

 La creatividad co mo eje  t ransversal e n el cu rrículo es baja, es d ecir, los do centes 

perciben que la i nstitución educa tiva no hac e de la creatividad un  elem ento 

promotor  de la  transversalidad curricular. 

 La pre ocupación de  lo s directivos  de las instituciones e ducativas pú blicas y  

privadas de Bucaramanga por promover la creatividad es alta. 
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 El apoyo del estado para la realización de proyectos relacionados con la creatividad 

es baja. 

 La  inclusión de la creati vidad en el  proyecto educativo i nstitucional de  las 

instituciones educativas de Bucaramanga es media. 

 Los padres de familia tanto en  las in stituciones educativas públicas como privadas 

se preocupan poco por promover la creatividad en sus hijos. 

 La capacitación de los  docentes de las escuelas públicas y privadas del municipio 

de Bucaramanga en el tema de creatividad es muy baja. 

 La participación de los maestros en eventos de carácter  académico  donde se aborda 

el tema de la creatividad   es media. 

 El estímulo para la realización de investigaciones sobre la creatividad en la escuela 

pública y privada del municipio de Bucaramanga es muy bajo. 

 La pr ogramación de jo rnadas de e studio con los padres de familia ta nto d e la s 

instituciones públi cas c omo de las privadas, par a reflexionar sobre el te ma d e l a 

creatividad es muy baja. 

 El di seño de pol íticas educa tivas para promocionar l a creatividad en los niños y 

niñas de las escuelas públicas y privadas es muy bajo. 

6.2 Propuesta de mejora 

Al concluir esta in vestigación se debe aportar a lgunas sugerencias a las secret arias de 

educación, a los directivos docentes, a los docentes y a los padres de familia.  

-  El ministerio de educación nacional debe introducir en los diseños curriculares de 

educación bá sica p rimaria  de  la s inst ituciones educativas la c reatividad como un  

programa básico con identidad prop ia, y a que h asta el m omento no  aparece de 

manera expl ícita la esti mulación de l a creatividad en los niños y  niñ as d e lo s 

colegios de Bucaramanga.  



6. Conclusiones y propuesta de mejora               459 
 

 

- Este trabajo investigativo, más que un una descripción del nivel de creatividad de 

los ni ños y niñas de siete a di ez año s de be ser utili zado por la s instit uciones de 

educación para darle continuidad a otras investigaciones que permitan el desarrollo 

de la creatividad.  

- Las secretarias de educación, tanto departamental como municipal y las  directivas 

de las ins tituciones e ducativas deben p restar apoyo  pe dagógico y d e capacidad 

instalada para la  es timulación t emprana y el de sarrollo de la  c reatividad, 

fundamentalmente en las primeras etapas por l as cuales tr anscurre la vi da d el ser 

humano.  

- Las instituciones educativas en sus jornadas pedagógicas deben incluir programas 

de f ormación docente p ara c apacitar a  l os m aestros en l a i nclusión dentro de s us 

prácticas pedagógicas de actividades que fomenten el desarrollo de la creatividad. 

- Los pla nteles educativos de pre escolar  y  de educación básica deben p ropiciar y 

fortalecer la part icipación de  los padres de fam ilia  en las actividades que s e 

realicen para fomentar la creatividad en los niños y niñas en edad infantil.  

- Las instituciones e ducativas de ben implementar  modelos de i ntervención para 

favorecer la creación y puesta en marcha  de ambientes de aprendizaje creativos y a 

su vez la e laboración y a plicación de  instrumentos de evaluación que permitan la 

valoración de los niveles de creatividad  alcanzados por los niños y niñas y así poder 

iniciar nuevas actividades para incrementar la creatividad en los educandos. 

- Las secretarias de educación deben proporcionar el tiempo y los espacios necesarios 

para que los docentes de las instituciones educativas de preescolar y básica puedan 

desarrollar investigaciones en  la temática de la creatividad.  

- Los concejos municipales deben trazar una política pública educativa para facilitar a 

las secretarias de educación la organización de ferias de la crea tividad con carácter 

municipal, regional.  Estas actividades  deben finalizar en un encuentro  nacional de 

la creativid ad donde se expongan los mejores t rabajos re alizados po r lo s niños y 

niñas de educación infantil.  
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- Continuar c on el proceso de ref lexión in iciado en l os docentes a  partir d e las 

motivaciones q ue s e g eneraron c on la a plicación del c uestionario, ya que e sta 

motivación pa ra de terminar l as co ncepciones de los m aestros sobre la 

creatividad que  los caracteriza debe ser una constante en las prácticas docentes. 

6.3 Futuras líneas de investigación: 

Con b ase e n l os r esultados obtenidos, e s conveniente establ ecer futuras l íneas de 

investigación con las cuales darle continuidad a la presente investigación  c on los niños y 

niñas de  educación inf antil de las instituciones educativas p úblicas y privadas y p or lo 

tanto, en este sentido, las nuevas líneas  podrían ser las siguientes:   

- Consideramos de gran i mportancia pa ra la e ducación C olombiana realizar nue vas 

investigaciones para determinar y analizar  otras variables que condicionan el nivel 

de c reatividad de los niño s y niñas d e las instituciones educativas tant o privadas 

como públicas.   

- Las actividades qu e imp lementan los do centes en sus p rácticas p edagógicas para 

fomentar el desarrollo de la creatividad. 

- La relación existente entre el género de los maestros y las estrategias pedagógicas 

utilizadas por los docentes  para incrementar la creati vidad en los estudia nte de 

básica primaria. 

- Los niveles de cr eatividad de lo s niñ os y  niñas de las ins tituciones públicas y 

privadas y el nivel de rendimiento académico de los mismos. 

- La edad de l os docentes y las accion es que llevan a c abo en  sus p rácticas 

pedagógicas para fomentar la creatividad en sus discentes. 

- Las concepciones de los maestros sobre la creatividad en las instituciones privadas y 

públicas  y los niveles de creatividad de sus educandos 

- Niveles  de  formación d e l os docentes q ue orientan la prácticas pedagógicas 

(licenciados, especialistas, magister, doctores.) y la creatividad de sus estudiantes. 
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- Relación entre el programa para el fomento de la creatividad que implementa cada 

docente en su labor pe dagógica y el nivel de cre atividad de  los estudiantes d e 

educación básica.  

- Evaluar y  det erminar las características de lo s p rogramas de creatividad  d e las 

instituciones de educación b ásica s egún la pe rcepción de los directivos d ocentes, 

estudiantes  y los padres de familia. 

- Los modelos de liderazgo que se conforman en los alumnos de las instituciones de 

educación básica de acuerdo a los niveles de creatividad de los estudiantes. 

6.4. L ineamientos t eóricos par a una propues ta pe dagógica des de el 

estudio  c omo actividad central para e l diseño de  acti vidades d idácticas 

que conlleven a desarrollar la  creatividad 

6.4.1. El concepto de actividad psicológica 

Davidov (1986) plantea que uno de los problemas fundamentales en la psicología es el 

estudio del origen, del proceso de formación de la actividad consciente del  hombre en la 

historia y la o ntogénesis. C oncluye que la  c ategoría f ilosófica de la a ctividad e s la 

abstracción teórica de la práctica humana universal que tiene un carácter histórico – social.  

En este sentido la esencia de la creatividad del hombre puede ser estudiada mediante el 

análisis d el c ontenido d e co nceptos r elacionados como t rabajo, organización s ocial, 

universalidad, libertad, conciencia, planteo de una finalidad.  

“Toda actividad espiritual de las personas está determinada por la práctica social y tiene 

una e structura de  prin cipio a f in c on e lla. La ac tividad e s la  c onciencia de humana.” 

(Davidov, 1986, p.27). 

Leontiev  liga el con cepto de actividad  con  el carácter objetal. El principio de carácter 

objetal c onstituye el nú cleo de la teoría ps icológica de la  ac tividad. Así el objeto no se 

comprende co mo algo  existente por sí m ismo y  actu ante sobre el sujeto, sin o como “  
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aquello a  lo que  es tá diri gido el acto… es dec ir, como al go c on lo que el ser viv o se 

relaciona, como el objeto de su actividad, sea esta interna o externa” (Leontiev, sf. P.169).  

Es im portante aclarar q ue para es ta esc uela d e pe nsamiento psicológico liderada por 

Vygostki,  la actividad del sujeto está en relación determinante con la necesidad, entendida 

como la carencia de algo que experimenta el sujeto.  

La necesidad provoca su tendencia a la búsqueda, en la que se manifiesta la 

plasticidad de la activida d: su semejanza a las propiedades d e lo s o bjetos  

existentes ind ependientemente de ell a. En esta  subordinación a l objeto, en 

esta semejanza a él consiste la determinación de la actividad del hombre por 

parte del mundo externo. En dicho proceso tiene lugar la palpación  de  su 

objeto por parte de la necesidad, su  objetivación, su  conversión en motivo 

concreto de la actividad. (Davidov, 1986, p.28). 

 

La Teoría Psicológica de l a Actividad planteada por Leont iev, relaciona in tegralmente  

la necesidad, el motivo, la finalidad y las condiciones para obtener la finalidad. 

Esta nueva relación permite superar la dualidad entre el sujeto humano y el 

objeto no humano ya que no se centra en la relación objeto – sujeto, sino en 

la dinámica cam biante del cam po rela cional referido a la  n ecesidad, el 

motivo la finalidad  y las condiciones. La unidad recíproca entre la finalidad 

y las c ondiciones c onforman la tarea (e l propósito). Po r ta nto, e n este 

contexto, las actividades responden a los motivos, las acciones se supeditan 

a unos objetivos específicos y las operaciones dependen de las condiciones. 

(Perea, 2010, p.18). 

 

Perea (201 0)  afirma qu e Vigostky a partir de l a relación entre su jeto y el objeto en 

construcción con figura el c oncepto d e actividad, e videnciando q ue la condu cta y l a 

conciencia de l individuo a parecen c omo órganos de una a ctividad s ociocultural 

supraindividual. Es  decir, se  configuran dos pla nos uno in tersubjetivo y e l otr o 

intrasubjetivo; que para e l ca so de esta in vestigación se  c orresponde co n la  Z ona de 
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Desarrollo Próximo, que en el campo de la creatividad permitiría establecer las r elaciones 

entre funciones mentales superiores; instrumentos psicológicos y la actividad, tal como se 

expresa en el gráfico.  

 

6.4.2. El concepto de actividad central  y la periodización psicológica en los niños.  

Davidov (1986) sostiene que la caracterización psicológica de una u otra edad pierde su 

carácter unívoco si no se apoya en una u otra periodización del desarrollo  de la psiquis, y 

concluye que c ada e dad representa un peldaño c ualitativamente determinado en  el 

desarrollo psíquico del hombre.  

Uno  de  est os peldaños  es la eda d infa ntil (e n c onjunto se  le ca racteriza 

habitualmente como el período en  la vid a del ho mbre en el que ést e se 

prepara para el trabajo adulto independiente). A su vez, la infancia tiene su 

correspondiente periodización  y en ella se diferencian determinadas  edades 

(por ejemplo, la temprana infancia, la edad preescolar, etc.). 

 

Un resultado importante de las invest igaciones realizadas  en la psi cología 

evolutiva (infantil)  es l a t esis de que la infancia ti ene  su historia y  su 

carácter histórico c oncreto. L as observaciones p sicológicas, los materiales 

etnográficos y otr os muestran q ue la d estinación s ocial ge neral d e la 

infancia, su periodización y las peculiaridades psicológicas de cada uno de 

sus periodos son diferentes en las diversas etapas, más o menos importantes 

de la historia de la humanidad. (Davidov, 1986, p.67). 



464  “La creatividad en la educación infantil de las instituciones educativas públicas y privadas de 
la ciudad de Bucaramanga” 

 

 

 

 

A partir de la t eoría psicológica de la actividad Leontiev (sf, p285) y sus colaboradores 

presentaron una propuesta de periodización de la infancia. “En el estudio del desarrollo de 

la psiquis del niño hay que partir del análisis del desarrollo de su actividad tal como ella se 

va formando en las condiciones concretas de su vida”  

Desde este enfoque el desarrollo de la activ idad está ligado con la conformación de la  

conciencia humana  y perm ite c aracterizar cada e dad y s us vinculaciones mutuas; 

generando un  esquema de p eriodización.  Esta p eriodización d el d esarrollo p síquico está 

relacionada con la  concepción psicológica general expuesta en la obra de L .S. Vygostki, 

específicamente en los siguientes postulados:  

- Sólo l os ca mbios internos del desarrol lo mismo, sólo los cambios bruscos y los  

virajes de su curso p ueden dar u n fundamento confiable par a det erminar la s 

principales épocas de estructuración de la personalidad del niño que llamamos edad. 

- La personalidad del niño cambia como un todo integral en su estructura interna y las 

leyes del cambio de este todo determinan el movimiento de cada una de sus partes 

- Durante el examen de las fuentes de desarrollo psíquico , hay que enlazar  cada uno 

de sus periodos con e l ti po más im portante, pa ra el p eriodo d ado,  de  ac tividad 

integral del niño. Es decir, con el periodo “rector”  

- La ac tividad integral de l niño, específica pa ra ca da edad, d etermina las 

transformaciones psíquicas que surgen en él por primera vez “ y que en lo principal 

y lo fundamental determinan la conciencia del niño, sus relaciones con el medio, su 

vida interna y externa, todo el curso de su desarrollo en el periodo dado. 

- Estos cambios psíquicos que surgen por primera vez  en una u otra edad, se conocen 

como neoformaciones, que se constituyen en el criterio fundamental para dividir el 

desarrollo infantil en edades. 

- En cada pe ldaño evolutivo da do encontramos s iempre una ne oformación ce ntral, 

como si fuera rec tora para to do el proceso de de sarrollo y qu e ca racteriza la 
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reestructuración de toda la personalidad del niño sobre una nueva base (Vygostki, 

1984, p. 256).  

Según  Davidov (1988)  “ Vigostky res umía b ajo el c oncepto de “neoformación”  el 

nuevo tipo de actividad del niño que caracteriza la edad dada, el nuevo tipo personalidad y 

las transformaciones psicológicas que surgen por primera vez en esta edad.  En este sentido 

la base del desarrollo psíquico está en la sustitución de un tipo de actividad por otro, lo cual 

determina c on carácter necesario, el proc eso de formación de n uevas estructuras 

psicológicas.  Por eso  el  tipo  de act ividad que  está en la base d el desar rollo psíquico 

integral del niño en una u otra edad, fue llamado por Vigostky como actividad central.  

Según Leon tiev, “la act ividad ce ntral es la que condi ciona l as principales 

transformaciones en  las p articularidades psicológicas del n iño en  el p eriodo dado de su 

desarrollo.” 

La actividad central, por lo tanto, es la responsable de los siguientes fenómenos: 

- De e lla depende de la  m anera más directa las transformaciones psicológicas 

fundamentales del niño en el periodo evolutivo dado 

- Dentro de ella surgen y se diferencian nuevos tipos de actividad 

- En ella surgen, se f orman y se reestructuran los procesos ps íquicos particulares 

(Leontiev, sf, p.284) 

La periodización de la infancia 

Teniendo como fundamento los conceptos de actividad central y el de “neoformación”  

Vigostky determinó las bases para llevar a cabo una periodización de la infancia, la cual fue 

posteriormente concretada por Leontiev y  D. Elkonin. “En la b ase de la periodización se 

encuentra la idea de que a cada edad, co mo periodo peculiar y cualitativamente específico 

de la  vida d el h ombre, corresponde u n de terminado ti po d e ac tividad rec tora; su cambio 

caracteriza la sucesión de los periodos evolutivos.  En ca da actividad rectora surgen y se 

constituyen las correspondientes neoformaciones psicológicas, cuya sucesión configura la 

unidad de desarrollo psíquico del niño.” (Davidov, 1988, p.74)  
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En este contexto, se presentan las siguientes etapas:  

 

 

Comunicación E mocional Directa co n lo s adultos: Es pro pia del be bé desde las 

primeras semanas de v ida y ha sta el año. Gracias a tal c omunicación e n el pe queño se 

forma la necesidad de comunicación con otras personas, la comunidad psíquica con ellas, 

una actitud emocional hacia las mismas, la  p rensión como base de las acciones human as 

con las cosas, una serie de acciones perceptivas. 

Actividad Objetal Manipuladora: Característica en los niños de 1 a 3 años. Realizando 

esta a ctividad el niño r eproduce los p rocedimientos de a cción c on l as cosas, e laborados 

socialmente; surge en él el lenguaje, la designación con sentido de las cosas, la percepción 

categorial gen eralizada d el mundo ob jetal y  el p ensamiento concreto en accion es. La 

neoformación cent ral en  esta  ed ad e s el  surg imiento en e l ni ño de la c onciencia , la que 

aparece para los otros en forma del “yo” infantil 

Actividad del  juego: Se presenta en  lo s niños d e tres a sei s años. En su realización 

surgen en e l pequeño la  imaginación y l a función s imbólica, la orientación en e l s entido 
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general de las relaciones y acciones humanas, la capacidad de separar en ellas los aspectos 

de subordinación y dirección;  tamb ién se forman las v ivencias g eneralizadas y  la 

orientación consistente en éstas. 

Actividad de Estudio: Se forma en los niños de seis a 10 años. Sobre su base surge la 

conciencia y el pensamiento teóricos; se desarrollan las capacidades de  reflexión, análisis, 

planificación mental. Así mismo, las necesidades y  motivos de estudio.  

Perea (2010) in cluye el siguiente cuadro de la periodización d el desa rrollo psíquico 

tomando como referente la actividad central 

PERIODO 
ACTIVIDAD 

CENTRAL 
NEOFORMACIÓN ED AD (AÑOS) 

Comunicación 

emocional 

Actividad 

emocional 

Atención 0 – 1 

Actividad ob jetal 

manipuladora 

Percepción d e 

objetos 

Surgimiento de l 

lenguaje y  la 

conciencia 

1 – 3 

Actividad del juego Función simbólica Imaginación  3 – 6 

Actividad de estudio Estudio  Creatividad  6 – 10 

Actividad so cialmente 

útil 

Socialización Organizativo – social  10 – 15 

Actividad profesional  Estudio profesional Trabajo  16 años en 

adelante  

 

En esta investigación se propone un a propu esta p edagógica y  d idáctica,  d esde la 

perspectiva d el pe riodo de  est udio q ue ti ene como actividad central e l estudio   y com o  

neoformación  la creatividad.  

La actividad de estudio  como unidad de análisis de la creatividad  

Desde l os pl anteamientos de  Vygostki, re cogidos por Le ontiev y colaboradores  es 

posible estructurar una p ropuesta ped agógica en  la cual la pote nciación de l a creatividad 
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esté l igada a la  ac tividad de es tudio  que re alizan los n iños y la s niñas, e n e dades 

comprendidas ent re los sei s y los d iez a ños, ed ades qu e se c orresponden c on la  muestra 

utilizada en esta investigación.   

La actividad de estudio y su relación con los procesos creativos. 

Según la periodización planteada por Leontiev y Davidov (1986) la edad escolar inicial 

marca el inicio de un nuevo periodo evolutivo, en el cual la actividad central es el estudio. 

El ingreso a la escuela señala el comienzo de un nuevo periodo evolutivo: la 

edad escolar inicial, cuya actividad rectora es el estudio. En el proceso de su 

realización el niño , b ajo l a d irección del maestro, v a asimilando 

sistemáticamente el c ontenido de las formas desarrolladas de la conciencia 

social (la ciencia, el arte, la moral, el  derecho) y las capacidades de actuar 

en c orrespondencia con las e xigencias de dichas fo rmas. E l c ontenido de 

estas formas de conciencia social (conceptos científicos, imágenes artísticas, 

valores morales, normas jur ídicas) tienen carácter teórico. (Davidov, 1986, 

p.82). 

 

Desde esta mirada, en el proceso de escolarización, como producto de la asimilación de 

nuevos a prendizajes, s urge e n el n iño un f ortalecimiento de l a c onciencia lig ado a l 

desarrollo del pensamiento teórico.  

En e l proceso de a similación del c ontenido de las formas d e c onciencia  

social, producto del pensamiento organizado en muchas generaciones  (más 

exactamente de su pensamiento teórico), en el niño surge una relación hacia 

la realidad ligada a la formación de conciencia y del pensamiento teóricos y 

de las capacidades correspondientes (en particular, la reflexión, el análisis, 

la planificación), las que constituyen las neoformaciones psicológicas  de la 

edad escolar inicial. (Davidov, 1986, p.82)  
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En esta medida es posible plantear que la creatividad es la síntesis de las neoformaciones 

ligadas a la reflexión, el análisis y la planificación,  

Conceptos generales para estructurar estrategias pedagógicas encaminadas al 

desarrollo de la creatividad. 

La zona de desarrollo próximo  

Lev Semionovich Vigosty  introdujo en la psicología el concepto de Zona de Desarrollo 

Próximo, que expresa la re lación interna entre enseñanza y  el desarrollo. La  presencia de 

esta zona presupone la formación en el niño, de particularidades psíquicas aun inexistentes 

en él. Según Vigostky (1 982)  “ En cada e dad los procesos de  enseñanza y  e ducación  

dependen di rectamente no tanto de  las particularidades presentes, o rganizadas y maduras 

del niño, como de las que se hallan en la zona de desarrollo próximo.” 

El se ntido general del co ncepto de “ zona”  co nsiste e n que en una 

determinada et apa del  desarrollo, el niño pued e resolver cierto  gru po d e 

tareas “bajo la  dir ección de los  ad ultos y  en c olaboración c on su s 

compañeros más inteligentes”, pero no por su propia cuenta. Las tareas y las 

acciones q ue el n iño c umple originariamente ba jo u na dirección y en 

colaboración, forman,  pre cisamente la  “Zona” de desarrollo próximo, por 

cuanto serán  realizadas luego po r él en forma c ompletamente 

independientes. “… . En el niño –  escr ibió L. Vigo stky –  el  desarrollo a 

partir de la colaboración… el desarrollo a partir de la enseñanza  es el hecho 

fundamental… En esto se b asa toda la importancia de la en señanza para el 

desarrollo y constituye, propiamente, el contenido del concepto de Zona de 

Desarrollo próximo.” (Davidov, 1986, p.55). 

 

La integración curricular  base para el desarrollo de la creatividad a partir de 

la actividad central de estudio. 

Uno de los propósitos que se plantea con la integración curricular es el de incrementar la 

comprensión y  p ropiciar el desarrollo de la  creatividad, mediante la generación de 
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estrategias en la que el estudiante debe establecer relaciones entre las gramáticas propias de 

cada una de las disciplinas o áreas del saber que son convocadas en la creación de posibles   

solucione de un problema contextualizado.  

Vasco (1996) advierte que “no debe olvidarse  que el propósito principal de 

la integración no e s integrar dis ciplinas y áreas por e l placer te órico y 

estético de lograr esa  integración, si no propiciar en ca da uno  de  los 

estudiantes , por m edio de distintos tipos de estrategias ,  la integración 

mental de los conocimientos entre sí , de estos con los valores , las actitudes 

, las actividades y la vida misma del estudiante” (Vasco, 1996, T.2). 

 

 “En ge neral la planeación de la  in tegración curricular se  ha ba sado habitualmente en 

cuatro estrategias: la integración en torno a un tema; la integración en torno a un proyecto 

productivo; la integración en torno a un problema  y la integración en torno a una actividad. 

Además de es tas c uatro f ormas y a tradicionales de e laborar unidades i ntegradas, e xisten 

dos nuevas p ropuestas: la in tegración en torno a  un relato y la integración en torno a un 

tópico generador”  

La in tegración en torno a  u n r elato  consiste e n encontrar o e laborar una narración 

interesante, at ractiva y lo suficientemente amplia y c ompleja que si rva de marco para 

articular y contextualizar los diversos temas, preguntas problemas y las diversas actividades 

en cada una de las áreas académicas. 

La integración por r elatos busca superar algunos límites de la integración por temas, y 

precisamente l as d esarticulaciones q ue se p roducen entre las actividades d e la s áreas. La 

principal virtud de la integración por relatos, es que parte de un relato inicial articulador de 

cada unidad, en el cu al se narra una historia. Una de las principales virtudes del relato es 

que éste apo rta un h ilo narrativo qu e con ecta lo s tem as y  preguntas qu e an tes estaban 

débilmente vinculados y lo hace de una manera explícita y evidente. 
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La integración en torno a un tópico generador se basa en una estrategia interdisciplinaria 

en la que se parte de una formulación conjunta de un problema teórico fuerte, que puede ser 

común a varias disciplinas y que debe ser solucionado con la participación de todas ellas.   

El problema teórico fuerte es aquel que produce un desequilibrio cognitivo, bien sea por 

ausencia de modelos mentales para entender o explicar la situación planteada,  o bien sea 

porque los modelos mentales que se activan entran en contradicción con la situación.  

Perea (2005) plantea el siguiente cuadro de estrategias de integración curricular  

TIPO DE INTEGRACIÓN CARACTERÍSTICA 

Integración alr ededor de un 

tema  

Desglose el t ema en  sub temas y la explicación de la s 

relaciones internas entre sub temas y de las externas entre 

ese tema y o tros dife rentes, que fo rmen el sistema  

conceptual am biente o m acrosistema teórico dentro del 

cual se ubica el tema seleccionado. 

Integración en  torno a la 

soluciónde un problema  

Ubicación d el mismo  e n un m acroproceso, las 

consideraciones diacrónicas, l os ti pos de a nálisis de 

aspectos del  prob lema que requ ieren tratamiento 

disciplinarios, l a ubicación d el si stema o si stemas 

afectados por el problema y de los que pueden contribuir 

a su solución  

Integración en t orno a tem as 

transversales  

Transversal es aquel contenido que atraviesa todo proceso 

de enseñanza- a´ rendizaje. Se considera que cumple con 

esta c ondición las habilidades de la expresión y la 

couminicación ,  el  pensamiento lógico, r eflexivo, crítico  

y creativo  y l os valores. Esto s cont enidos se consideran 

transversales p orque se requi eren co mo c ondiciones 

básicas, para el aprendizaje de los c ontenidos de todas y  

cada una de las  áreas curriculares y cada área curricular 

proporciona contextos que los conectan con experiencias  

concretas. 
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TIPO DE INTEGRACIÓN CARACTERÍSTICA 

Integración en to rno a  un  

proyecto productivo 

Secuencia de ta reas planificadas c omo un idad compleja 

que tiene una intencionalidad pe dagógica, prá ctica y  

productiva y  que  d ebe lograrse mediante trabajo 

cooperativo. 

Implica las actividades del alumno guiadas por una meta, 

y e sfuerzos m otivados co n un propósito bien c laro y 

definido. Realizad en cuanto sea posible, en situación real 

y que tienda a resolver un problema concreto o p roducir  

algo material. 

Integración en to rno a  un  

tópico generador 

Se pa rte de la f ormulación conjunta de un problema 

teórico fuerte, que puede ser común a varias disciplinas y 

que debe ser solucionado con la participación de varias de 

ellas. 

Integración curri cular e n 

torno a una s ituación 

problémica 

Consiste en el  planteamiento de situaciones problémicas 

que involucren la crea tividad del niño , a partir de la 

estructuración de un pensamiento holístico y sistémico.  
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