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RESUMEN 

Título:             HABILIDADES CREATIVAS EN NIÑOS DE  V CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA RED EDUCATIVA PAZOS-  
HUANCAVELICA  

Autora:            Marina Abigail Chenet Díaz  

 
La investigación tuvo como propósito determinar si existe diferencia en el nivel 

de habilidades creativas desarrolladas por los niños de V ciclo de educación primaria 

de la red educativa Pazos - Huancavelica, según tipo de institución educativa, 
género y edad;  para ello se realizó una investigación básica, con el método 
descriptivo, diseño descriptivo comparativo, aplicando técnicas psicométricas 

mediante el test de círculos de Torrance. 
 
La muestra fue no probabilística, estuvo conformada por 200 niños de ambos 

sexos, de  10,11 y 12 años de edad, procedentes de instituciones polidocentes y 
multigrados. Los datos fueron procesados   a través de la  estadística  descriptiva  y  
la estadística inferencial con  la “Prueba Z de Gauss”. Se halló que los niños  y niñas 

presentan un nivel medio en el desarrollo de sus habilidades creativas en general, 
un nivel bajo en las habilidades de flexibilidad, originalidad y elaboración; y un nivel 
alto en fluidez en su mayoría. 

 
Se concluye que  no existe diferencia significativa en el nivel de habilidades 

creativas según el tipo de institución educativa, edad, ni género.  

 
Palabras claves: Habilidad, creatividad, habilidad creativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Title:  CREATIVE SKILLS IN THE V CICLE KIDS IN PRIMARY SCHOOL FROM 
THE EDUCATION NETWORK PAZOS HUANCAVELICA 

Author: Marina Abigail Chenet Diaz 
The investigation was done with the purpose to determine if exists difference 

in the creative level skills developed by children in the V cycle primary School 

education network at Pazos Huancavelica, according the type of school, gender and 
age; for that I executed a basic research, with descriptive method, comparative 
descriptive design, applying psychometric techniques through Torrance Circle test. 

The sample was not probabilistic, it was composed by 200 children of both 
sexes, whose ages ranged between 10.11 and 12, from multi teaching and 
multigrade institutions. The Data were processed by descriptive statistics and 
inferential statistics with the "Z” Test of Gauss. It was found that children have an 

average level in the development of their creative skills in general, a low level in the 
flexible skills, originality and elaboration, and a high level of fluency in the majority. 

In the end it concludes that there is no significant difference in the creative 

skills level according the kind of origin of institution, age or gender. 
 
Concept Keys: skill, creativity, smart creativity. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE, 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

La presente investigación titulada habilidades creativas en niños del V ciclo de 

Educación primaria  de la red educativa Pazos - Huancavelica  es un estudio que se 

basó en la teoría del pensamiento creativo porque según esta propuesta lo más 

importante es la imaginación creadora una capacidad humana innata ,que puede ser 

estimulada y acrecentada desarrollando en los estudiantes habilidades  que tengan 

ciertas características como fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración de esta 

manera orientar a la solución de problemas logrando cambio de actitudes que 

aporten en su formación e incentiven su imaginación, ingenio, iniciativa, capacidad 

intelectual, dinamismo realizador, inconformismo, etc.  

La educación actual coacta la creatividad de los niños, se observa que egresan de la 

escuela  sin haber aprendido a aprender, sin saber utilizar su  imaginación en la 

solución de problemas. El pensamiento humano se caracteriza, sobre todo, por ser 

lógico, unidireccional sigue el camino que se traza, es  memorística y repetidora no 



 

 

dándole un uso  óptimo, ya que la enseñanza de manera rígida, con actitudes 

autoritarias, burlonas, sobrevalorando las recompensas, y teniendo intolerancia 

hacia la actitud de juego hacen que la capacidad creadora no sea desarrollada 

adecuadamente generando dificultades  en el desarrollo de habilidades creativas en 

los niños y niñas.   Por ello planteo el siguiente problema ¿Qué diferencia existe en 

las   habilidades creativas desarrolladas por los niños  del V ciclo  de Educación 

Primaria de la Red Educativa Pazos Huancavelica, según tipo de institución, género 

y edad? Teniendo como antecedentes diversos estudios nacionales e 

internacionales que apoyaron la realización de la misma, favoreciendo 

potencialidades que contribuyeron con la educación sobre todo en países 

desarrollados.Por ello,  el objetivo de este trabajo  es  determinar si existe diferencia 

o no en el nivel de habilidades creativas desarrolladas por los niños del  V ciclo de  

Educación Primaria de la red educativa Pazos Huancavelica, según el tipo de 

institución educativa de procedencia, género y edad,   cuya  hipótesis fue que no 

existe diferencia significativa en las habilidades creativas de acuerdo a la institución 

educativa de procedencia, género y edad. El tipo de investigación  a realizar  es  

descriptivo  con un diseño   descriptivo comparativo.   

El  trabajo de investigación se subdivide en cuatro capítulos  las cuales  se 

desarrollan de la siguiente manera : capítulo I  aspectos generales, como el 

planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación, 

delimitación y limitación , II capítulo se refiere a los fundamentos teóricos como: 

antecedentes, base epistemológica, bases teóricas de la investigación, definición de 

conceptos, definición operacional, variables de Investigación ,sistema de hipótesis 

general y específicas ,matriz de operacionalizacion de las variables ,III capítulo se 



 

 

desarrolla los aspectos metodológicos de la investigación que son : tipo y nivel, 

método, diseño, técnicas e instrumentos, validez y confiabilidad del instrumento, 

población y muestra, técnicas de procesamiento de datos y el IV capítulo sobre la 

presentación y  análisis de los resultados los cuales son: descripción e interpretación 

de resultados, contrastación de la hipótesis, discusión de los resultados. Sabemos 

que existen diversos trabajos respecto al tema mayormente vistas desde el 

pensamiento creativo y en estudiantes de zonas  

urbanas, mas no así en zonas rurales donde los niños y niñas no tienen la 

posibilidad de explotar esta capacidad creativa.  

                                                                                             LA AUTORA 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación del problema 

 

El desarrollo de la sociedad del conocimiento, la globalización de 

los mercados y la importancia de conocimiento como factor del 

desarrollo económico y social, determinan que los estudiantes de hoy, 

deberían  tener  la capacidad de pensar mejor desarrollando habilidades 

creativas es decir  se necesita potenciar imaginación,  la capacidad de 

innovación, visión y creatividad. Así como construir nuevas alianzas a 

nivel global para resolver creativamente los problemas, una cualidad que 

requiere que estemos dispuestos   a plantear preguntas audaces en 

lugar de remitirnos a las respuestas convencionales. 

Por su parte Ferreiro y Minian (1971) han destacado (basados en 

reiterados pronunciamientos de diversos organismos internacionales) 

sobre la necesidad del desarrollo de potencialidades del hombre 

enfatizando en el papel de la educación como factor de cambio e 



 

14 

 

inversión para el desarrollo, en tal sentido Piette  ha indicado que las 

instituciones educativas deben propiciar la calidad del pensamiento del 

estudiante, es decir, desarrollar habilidades creativas e inventivas, que 

según Pagés(1997) dichas habilidades comparte, muchos atributos en 

los estudiantes , ya que se trata de un potencial humano integrado por 

componentes cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos que a 

través de una atmosfera creativa, se pone de manifiesto para generar 

productos novedosos y de gran valor social, trascendiendo en 

determinados momentos el contexto histórico social  en la que se vive. 

Ratificando lo  mencionado,  la UNESCO (2005) plantea que las 

habilidades creativas se pueden desarrollar por medio del proceso 

educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una  mejor 

utilización de los recursos individuales y grupales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 Sin embargo, actualmente  los estudiantes de diversos países 

muestran dificultades en el aprendizaje por ello su rendimiento escolar 

resulta insatisfactorio para enfrentar con precisión los retos de la ciencia 

y la tecnología, que en el análisis de la problemática el rendimiento de 

los estudiantes  la Organización para la cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) ha estimado que solo el 8% de los estudiantes 

dominan el nivel 5, ellos son capaces de pensar de manera  creativa, y “ 

podrán contribuir a aumentar el tamaño del grupo de trabajadores de 

clase mundial en la economía del futuro”  países como Austria, Canadá, 

Corea, Filadelfia, cuentan con estudiantes que dominan el nivel 5. El 
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resto de estudiantes de la OCDE pueden realizar tareas con habilidades 

creativas difíciles de nivel 4 seguidamente habilidades  de nivel 3, una 

gran mayoría de ellos dominan el nivel 2 y son capaces de desarrollar 

habilidades creativas básicas mientras en otros grupos  de países como 

Brasil, México Indonesia y Túnez  la gran parte de estudiantes no llega 

al nivel 2. El desempeño de países en América Latina y El Caribe es 

significativamente inferior al del mundo desarrollado y al de la mayoría 

de los países asiáticos. 

 

Por otro lado la UNESCO evidenciando importantes diferencias 

entre los países, tanto en niveles de logro como en la distribución de sus 

rendimientos. Los resultados de Bolivia y Perú  se ubican en general por 

debajo de la media regional. 

 

Respecto a la demanda de capacidades de los estudiantes, el 

Ministerio de Educación en Perú  ha señalado, que la situación de la 

enseñanza se torna crítica, pues mayormente son trabajadas de manera 

operativa, mediante tareas de baja demanda cognitiva lo que impide el 

desarrollo de habilidades creativas necesarias para imaginar, plantear, 

elaborar dichas habilidades. 

 

Diversas opiniones ilustradas del país señalan que el sistema educativo, 

adolece de graves defectos y no es el  más adecuado para el presente y 

el futuro del país. 
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Del mismo modo Lipman (1992 p.60) indica que las didácticas 

aplicadas mayormente son tradicionales (uso de métodos y técnicas 

tradicionales conductistas y puramente academicistas) que hacen de ella 

un área de bajo perfil y sin una utilidad clara para los estudiantes como 

aquello donde el maestro dicta textos completos tratando de llenar de 

conocimientos al alumno quien tiene que aceptar pasivamente como si 

fuera la verdad absoluta hecho que lo corrobora el Ministerio de 

Educación, señalando en base de estudios que los métodos 

tradicionales no son significativos y mucho menos creativos son mínimos 

,poco competitivos y no prósperos . 

 

Ahora bien, aunque el rendimiento del sistema educativo es 

afectado por una compleja red de factores económicos, sociales, 

políticos y culturales, resulta notorio el cuestionamiento que se hace del 

docente ya que es rutinario observar en los salones de clase, en ciertos 

momentos, el predominio de un clima poco participativo, que pretende 

formar robots que como una maquina repitan la teoría sin formar la 

creatividad. 

Algunos maestros desconocen el desarrollo de las habilidades 

creativas que poseen sus educandos y no aplican la estrategia 

necesaria que ayude a desarrollar dichas habilidades , sin embargo 

desde el punto de vista de cada persona la creatividad es una cualidad 

instrumental accesible a todos que puede incrementarse y orientarse 

mediante la aplicación de instrumentos innovadores que ayuden a dicho 

propósito. 
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En el mismo sentido la IV Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y Gobierno considero que se debe efectuar la información del ser 

humano desde la infancia como sujeto central de desarrollo, que 

potencie las capacidades creativas y la lleve a una vida profesional 

eficiente. 

Por su parte Cardoso (2003) afirma que el desarrollo del 

pensamiento creativo es una variable que cubre un  amplio espectro de 

las habilidades intelectuales humanas, principalmente debido a que las 

personas nacemos con distintos grados de creatividad y esta es posible 

adquirir con estrategias adecuadas. 

Los trabajos de Guilford y Torrance (1967) marcaron un hito en el 

estudio y la evaluación de la creatividad, centrada en pensamientos 

divergentes y fundados en una perspectiva psicométrica y factorial. 

Desde entonces han surgido diversas definiciones y referentes teóricos 

sobre el tema, que enfatizan  los aspectos como la originalidad de ideas, 

usos múltiples de punto de vista ,la capacidad de producir soluciones 

inusuales y eficaces a los problemas existentes, los procesos de 

inssight,(iluminación intuitiva) el desarrollo de productos innovadores, 

hasta la utilidad y valoración social de los trabajos producidos. 

 Esta investigación pretende dar una visión al  desarrollo de las 

habilidades creativas,  por ello basándome en la experiencia que tengo 

como docente en  aulas de escuelas rurales, cuyas demandas y 

carencias que demuestran los estudiantes, cuando se trata de expresar 

espontáneamente sus ideas, capacidades imaginativas, innovadoras o 

de solución de problemas, encontrando niños que solo repiten o copian 
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el único ejercicio permitido  sin tener la oportunidad de realizar una 

creación propia. Por estas  consideraciones me permito plantear la 

siguiente pregunta o interrogante 

 

1.2. Formulación del Problema 

 La presente investigación que implica descubrir las habilidades 

creativas de los niños del V ciclo de Educación Primaria, me permite 

plantear la siguiente pregunta o interrogante: 

 

¿Qué diferencia existe en las  habilidades creativas desarrolladas 

por los   niños del V ciclo  de Educación Primaria de la Red Educativa 

Pazos - Huancavelica, según el tipo de institución educativa, género  y 

edad? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General: 

Determinar si existe diferencia en las habilidades creativas 

desarrolladas por los niños del V ciclo  de Educación Primaria de la Red 

Educativa Pazos Huancavelica, según tipo de institución educativa, 

género y edad. 
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Objetivos específicos: 

 

a) Identificar  el nivel de habilidades creativas de los niños del V 

ciclo de Educación Primaria de la Red Educativa de Pazos 

Huancavelica. 

b) Comparar el nivel de habilidades creativas de fluidez, flexibilidad, 

originalidad y elaboración en los niños del V ciclo de Educación 

Primaria de la Red Educativa de Pazos Huancavelica, según tipo 

de institución educativa, género y edad.  

 

1.4. Justificación de la Investigación 

El trabajo que se pretende realizar se justifica en el hecho de que 

en los últimos años se han  practicado  estrategias de  enseñanza 

aprendizaje tradicionales netamente memorísticas y repetidoras  que 

han disminuido el rendimiento académico en Perú,  ubicándonos en los 

últimos lugares, esto    evidencia  la carencia de habilidades creativas, 

más aun en zonas rurales quienes tienen dificultades para innovar, 

organizar ,flexibilizar,  dar respuestas , novedosas y originales además 

de tener pocos deseos de superación personal, demostrando 

conformismo, y desinterés,   recibiendo a la vez solo procesos cognitivos 

poco significativos  que no estimulan la creatividad en el estudiante por 

lo que resulta imperiosa la necesidad de  descubrir dichas  habilidades  

que permitan enriquecer las capacidades innovadoras , resolución de 

problemas , asumiendo riesgos en contextos y situaciones marcadas por 
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cambios constantes , que requieren la divergencia y la discontinuidad del 

pensamiento. 

En el plano individual social o institucional la determinación de 

habilidades creativas se extiende a diversos contextos como el 

educativo, tecnológico y el desarrollo personal, siendo un constructor 

esencial para comprender el desarrollo humano. 

Es preciso que un país cuente con personas que desarrollen sus 

habilidades creativas y sean capaces de inquirir, imaginar, comprender y 

formular un producto nuevo; desarrollando sus cualidades y 

características personales. 

No obstante estas inminentes necesidades todavía no  explotan 

consecuentemente las potencialidades  creativas  del hombre, en 

particular la de los niños, adolescentes y jóvenes de las diferentes 

instituciones educativas, por lo que los resultados me permitirán 

determinar y comparar   las  habilidades creativas desarrolladas en los  

niños de educación primaria del distrito de Pazos. Considerando 

importante contar con nuestros guías en este caso docentes y padres 

que los ayuden a desarrollarlos y potenciarlos. 

 

1.5. Delimitación de la Investigación 

La comunidad académica peruana en general recoge y escribe 

poco de lo que hace, y  mucho menos lo publica respecto a la formación 

de los niños en zonas rurales a su desarrollo creativo  y  pensamiento 

divergente. Siendo esta una de las limitantes entre otras como son: 
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a. Delimitación espacial.- El trabajo se realizó en 5 instituciones de tipo 

polidocentes y multigrados cuya accesibilidad era dificultosa pues la 

distancia unas de otras eran lejanas, ubicado en el distrito de Pazos- 

Huancavelica. 

 

b. Delimitación temporal.- El estudio se desarrolló desde el mes de 

enero a diciembre del 2013. 

 

1.6. Limitación de la Investigación 

Para la realización de la presente investigación se presentaron 

una serie de limitaciones entre ellas mencionamos las siguientes: 

 

a. Factor Tiempo: El tiempo que se utilizó en los estudiantes para aplicar el 

test fueron dentro de sus horas efectivas de clase, esto fomento 

dificultades pues los maestros encargados de los grados solo 

permitieron el uso exacto de tiempo lo cual imposibilito la explicación 

amplia del uso del instrumento. 

b. Factor Instrumentos: El instrumento es el test de círculos de Torrance la 

cual fue una réplica que se aplicó a los  estudiantes quienes tuvieron 

dificultades en interpretar las indicaciones dadas, teniendo que explicar 

verbalmente paso a paso lo que tenían que realizar. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A continuación se describen algunos antecedentes de 

Investigación  que han tenido una gran repercusión en el mundo de la 

educación y que se relacionan con el estudio que abordamos: 

 

Granada, Álvarez y Quintero (2010) en  Colombia correlacionaron 

la creatividad y el clima organizacional en directivos y colaboradores en 

la Universidad Privada de Manizales  , con la finalidad  de visualizar 

otras perspectivas frente a lo que implica llevar a cabo procesos 

creativos y de innovación  organizacional  en una muestra de 80 

administrativos aplicando un diagnóstico de actitudes y el diagnóstico del 

potencial creador generando un impacto  empresarial que desemboque 

en ambientes de trabajo óptimos y relevantes del clima organizacional. 

Los resultados muestran que el manejo acertado de estos elementos 
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conduce a la innovación. Tomando como conclusión que los directivos 

que aplican estratégicamente el desempeño de su gestión lograran 

mejorar el trabajo  en equipo y su potencial creativo con actitudes 

positivas.  

 

Oliveira  (2009) en Portugal realizó una investigación acerca del 

Test de Pensamiento Creativo de Torrance (Torrance Thinking Creative 

Test, TTCT): elementos para la validez de constructo en adolescentes 

portugueses, con el objetivo de  estimar el nivel de creatividad según las 

dimensiones o funciones cognitivas de fluidez, flexibilidad, originalidad, y 

elaboración de ideas de los individuos; llegando a la  conclusión  de que 

el modelo en función de las dimensiones cognitivas de la creatividad 

según el contenido de las tareas no son las más ajustadas. 

 

Pollack (2009) en Perú investigó la comparación del nivel de 

creatividad de los niños y niñas de 5 años de edad de la institución 

educativa N°1638 “Pasitos de Jesús” y el C.E.N.E. “La Inmaculada” 

Trujillo con el objetivo de  comparar el nivel de creatividad que tienen los 

niños  y niñas de ambas instituciones en el cual concluyeron que existe 

una diferencia significativa entre los niveles de ambas instituciones con 

respecto a las diferentes dimensiones aplicadas como son: la 

originalidad, la flexibilidad, la fluidez y la elaboración. 

 

Camposano (2008) en Perú  investigó sobre el pensamiento 

creativo y aprendizaje en 56 alumnos de la Facultad de Educación de la 
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Universidad Nacional de Huancavelica, con un diseño descriptivo 

correlacional. Se empleó la técnica psicométrica y análisis documental 

aplicándose  un test de creatividad. Entre los resultados reporta que el 

57, 14% de estudiantes de matemática y el 53,57% de estudiantes de 

Ciencias Sociales alcanzan un nivel medio de pensamiento creativo, a la 

vez existe una relación muy significativa entre el pensamiento creativo y 

el aprendizaje obteniéndose una significancia exacta (bilateral) igual a 

0,0000. Por otro lado no existe diferencia en el pensamiento creativo en 

ambos grupos de estudiantes dado que muestra una significancia exacta 

(bilateral) de 0,947 y en relación al aprendizaje de igual manera no hay 

diferencias puesto que se obtuvo un 0,838. Concluyéndose que se debe 

promover el uso del pensamiento creativo y de todas sus herramientas.  

 

Miranda (2007) en Chile estudió el Pensamiento Creativo en 

escolares de 5° año básico pertenecientes a establecimientos 

municipalizados con jornada escolar completa, con una muestra de 60 

niños de 9 y 10 años cuya medición lo realizó con el instrumento  

“Test Figurativo de Pensamiento Creativo” de Paul Torrance, 

logrando establecer que existen diferencias en el nivel de pensamiento 

creativo, entre el taller de Arte quien obtuvo  mayor puntuación que el 

taller de reforzamiento de lenguaje, permitiéndole potenciar a tiempo el 

pensamiento creativo de los alumnos. 

 

Fernández (2006) en España realizó una investigación sobre La 

Creatividad en la Docencia Universitaria en la Universidad Nacional de 
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Educación a Distancia –Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación   

teniendo como objetivo desarrollar la creatividad  de los docentes para la 

eficacia de la enseñanza  teniendo como resultados que existe una 

correlación adecuada entre creatividad y docencia eficaz realizando un 

análisis en el cual se comprobó que los estudiantes responden a las 

estrategias de enseñanza creativa que realizan los docentes 

concluyendo que ambas variables de estudio están estrechamente  

asociados logrando rendimientos buenos. 

 

Blas (2005), en Perú su estudio titulado “Los Organizadores 

dinámicos del conocimiento en el desarrollo del pensamiento creativo en 

alumnos de 4° grado de educación  primaria de la institución educativa 

Pedro Sánchez  Gaviria Huánuco”. Concluyendo que los organizadores 

dinámicos del conocimiento son efectivos porque presenta información 

con sistema de articulación, elementos deslizantes y ventajas en la cual 

se desarrollaron siete dimensiones cognitivas de Pensamiento Creativo 

siendo en orden de jerarquía la observación, manipulación 

,secuenciación, clasificación, interpretación, representación y 

memorización, registrándose la presencia de efectividad hasta de un 

78% a  96% 

 

Prieto y López (2003) en España investigaron la Adaptación de la 

prueba Figurativa del Test de Pensamiento Creativo de Torrance en una 

muestra de  232 alumnos de  Escuelas Públicas  Inicial y primaria  cuyo 

objetivo fue relacionar ambas instituciones en la expresión de 
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Habilidades creativas   y coeficiente intelectual obteniendo relaciones 

significativas entre ambas variables.  

Concluyendo que  al  sistematizar y estructurar las expresiones de 

Habilidades Creativas  producen en  los niños una inteligencia general.  

 

Lujan (2003) en Perú  realizo el estudio de “El Pensamiento 

Creativo en los niños de primer grado de Educación Primaria”, cuyo 

objetivo fue estimular el desarrollo del pensamiento creativo en los niños 

de 1° grado, de Nuestra Señora de Guadalupe n° 81703 – Pacasmayo  

tomando una muestra de 230 niños cuyo método que se utilizo fue 

descriptivo correlativo diseñando el test de pensamiento creativo (TTCT 

Torrance test creative Thinking)  donde influye una serie de tareas 

complejas y variadas. Concluyendo  que un entorno rico en estímulos 

alienta más la creatividad que un entorno escueto y  estéril por ello 

fomentar la imaginación, espontaneidad, autoconocimiento, libertad 

favorece la capacidad del pensamiento creativo. 

 

Sanz (2002) en España  investigó la Estimulación de la 

Creatividad: un estudio realizado con  alumnos de Bachiller y ciclos 

Formativos en Navarra  el objetivo del estudio fue examinar el nivel de 

creatividad y el impacto de las instrucciones en pruebas que miden el 

pensamiento creativo y en la resolución de problemas abiertos también 

valoraron si el efecto de dichas instrucciones se relacionan con el nivel 

de inteligencia de los sujetos para ello aplicaron  instrumentos  como  el 

Test de Expresión Verbal, Forma A de “Torrance Test of Tinquen” 
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(TTCT), el Test de Inteligencia Creativa (CREA) ,  un cuestionario de 

resolución de problemas Abiertos (CRPA)  y el test de Dominio D- 48 

cuya muestra estuvo constituida por 341 estudiantes en edades 

promedio de 17 y 18 años. Los resultados revelaron que las 

instrucciones influyen en la actividad de los sujeto generando diferencias 

significativas entre los que reciben instrucciones creativas y los que 

reciben instrucciones estándar y que esta influencia es más evidente en 

las tareas de los sujetos con inteligencia alta.   

 

Quintana (2002), en Perú  su estudio “Estimulación del 

pensamiento divergente en el desarrollo del creatividad de los niños y 

niñas de 5 años del centro educativo inicial CEI N° 003 de Huánuco” 

determino que las niñas  de 5 años de la ciudad de Huánuco poseen un 

63% de nivel creativo y que desarrollan sus capacidades creativas de 

acuerdo al estímulo que reciben de parte de su profesor , como de los 

padres de familia, concluyeron que se puede estimular el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes.  

 

Garaigordobil (1996) en vasco, evalúo la creatividad en sus 

correlatos con inteligencia y rendimiento académico. Con el objetivo de 

analizar las relaciones que existen  entre creatividad, inteligencia y 

rendimiento académico  cuya muestra fue de 155 niños de 8 a 10 años 

de instituciones públicas y privadas como resultados se evidenciaron 

que el análisis correlacional entre creatividad y rendimiento académico   

son bajas y escasas sin embargo en la relación creatividad e  
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inteligencia existe un alto grado de correlación demostrando que es 

significativo ya que los niños desarrollaron sus capacidades creativas 

estimulando su inteligencia . Para la evaluación utilizaron 4 

instrumentos: Test de usos, de las consecuencias y de los círculos 

(Adaptaciones de Batería de Guilford); Test de Abreación (De la Torre), 

Test de Matrices  Progresivas (Raven); y escala de rendimiento 

académico y tendencialmente con inteligencia. Concluyendo que la 

creatividad y la inteligencia alcanzaron una relación significativa mientras 

el rendimiento académico no tiene gran relevancia con los demás 

factores.  

 

2.2. Base  epistemológica 

2.2.1. Teoría científica 

La presente investigación se apoya teóricamente en 

Guilford y Torrance  quienes despertaron  un interés científico por 

el estudio de la creatividad.  

 

2.2.1.1. Teoría de la transferencia de Guilford 

Guilford (1967, p.47)  desarrolló un modelo de 

intelecto humano, basado en el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento. Este modelo implica 5 

operaciones: captación de la información, memoria, 

evaluación, solución de problemas y creatividad. Su 

Modelo Estructura del Intelecto consta de tres 
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dimensiones que representó por medio de un cubo. 

Cada una de sus tres dimensiones representa tres 

aspectos distintos, cuya combinación da lugar a lo que 

llama “factores mentales”: 

Operaciones mentales: Proceso intelectual que el 

organismo realiza con la información que recibe. 

 Cognición: Descubrir, conocer o comprender 

ítems de información. Extracción de significado de 

la información recibida. 

 Memoria: Almacenamiento de la información 

en la memoria. Habitualmente, se da un texto al 

sujeto que lo estudia y después de un intervalo 

corto de tiempo, el sujeto deberá recordar todo 

aquello que pueda. 

 Producción divergente: Creación de 

alternativas nuevas y lógicas. Esta actividad es 

considerada por muchos autores como el 

auténtico núcleo cognitivo de la creatividad. 

 Producción Convergente: Es la generación de 

información a partir de otra información dada y 

que es aprendida.  

Consiste en recuperar de la memoria un elemento 

(idea u objeto) que cumpla una serie de 

requisitos. 
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 Evaluación: Operación por la cual decidimos 

“si” o “no”, o en qué grado acerca de una 

determinada proposición. 

Contenidos: Tipos de información 

 Figurativo: Información que se percibe 

directamente del exterior (o bien se recupera de la 

memoria) en forma de imagen. 

 Simbólico: Información que es tratada en 

forma de signos indicativos que no tienen 

significado por sí mismos. Son informaciones que 

se manejan como monedas o fichas que se 

pueden combinar entre si. 

 Semánticas: Significados relaciones con 

símbolos principalmente contenidos en el lenguaje 

verbal. 

 Conductual: Información implicada en las 

interacciones entre individuos, en los gestos o 

expresiones, intenciones, etc. 

Productos: Todas las formas en que se puede 

expresar el individuo a partir de las informaciones 

procesadas por distintas operaciones. 

 Unidades: Una entidad como puede ser un 

objeto, una palabra, una idea, un dibujo, etc. 
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 Clases: Es un producto formado por un 

conjunto de unidades que son similares, son 

conjuntos de ítems que se agrupan, ya que 

comparten atributos entre ellos. 

 Relaciones: Una conexión observable entre 

elementos, por ejemplo, dos nombres que están 

ordenados alfabéticamente, la relación familiar 

entre parientes, etc. 

 Sistema: Conjuntos de tres o más elementos 

de información organizados de forma interactiva. 

 Transformaciones: Cualquier cambio en un 

elementos de información ya dado. 

 Implicaciones: Elementos de información que 

son sugeridos por otros elementos de información 

dados 

2.2.1.2. Teoría del pensamiento divergente según  

Torrance 

Torrance (1974) citado por Ureta (2006 pp. 

32,33) postula que la creatividad se relaciona con el 

pensamiento divergente, habla sobre las cualidades 

de los productos y de las personalidades creativas. 

El influye en el pensamiento creativo los 

siguientes factores : a) sensibilidad hacia los 

problemas ;  b) fluidez o habilidad para generar ideas 

;c) flexibilidad o habilidad para definir y cambiar 
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enfoques y d) originalidad y elaboración , consistente 

en la habilidad para definir y redefinir problemas, 

considerar detalles y percibir soluciones de manera 

diferente . 

Se ha de destacar que su trabajo ha tenido un 

gran impacto principalmente en la medición del 

pensamiento creativo. 

El diseña se Test de Pensamiento Creativo 

(TTCT Torrance Test Creative Thinking), donde 

incluye una serie de tareas complejas y variadas. La 

finalidad es presentar actividades interesantes y 

estimulantes para los niños de diferentes culturas y 

niveles escolares. 

Se puede utilizar desde la Educación Infantil 

hasta la Secundaria. La selección de las tareas de 

los TTCT se ha efectuado a partir de los análisis 

factoriales de un gran número de actividades 

elaboradas por el autor (Torrance, 1974). Para 

asegurar un amplio campo de aplicación ha 

construido dos subpruebas: 

 

a. La verbal, cuyo objetivo es valorar la capacidad 

de imaginación que tiene el alumno cuando 

utiliza palabras. Consta de siete subtest, cuya 

solución exige las siguientes tareas: a) plantear 
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cuestiones b) imaginar razones para 

fundamentar los procesos de pensamiento 

utilizados, c) imaginar razones para fundamentar 

los procesos de pensamiento utilizados, c) 

imaginar consecuencias sobre sucesos y 

hechos, d) proponer ideas sobre cómo  

perfeccionar un objeto, e) como utilizar un objeto 

de manera novedosa; f) plantear preguntas 

originales y g) asumir y representar roles. 

 

b. La figurativa, cuya finalidad es mostrar el nivel 

de imaginación realizando dibujos. Está formado 

por tres subtest, en los que pido al niño (a) 

actividades como las siguiente: a) componer 

dibujos) acabar un dibujo, y c) componer 

diferentes realizaciones, utilizando líneas 

paralelas los resultados de ambas sub pruebas 

se evalúan en función de las habilidades del 

pensamiento creativo: fluidez, flexibilidad, 

originalidad y elaboración. 
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2.3. Bases Teóricas de la Investigación  

2.3.1. Creatividad 

 Guilford (1950) citado por Sánchez (2003, p.55)   La 

creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para 

producir algo que al menos para el niño sea novedoso. Dice que 

la creatividad en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que 

son características de los individuos creadores, como la fluidez, 

la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente.  

Gardner (1995, p.38) la idea clave en “la psicología de la 

creatividad, ha sido la del pensamiento divergente”. 

 

Para Montoya y otros (2005) citado por Moral (2009, p. 

270)  la creatividad es el proceso mediante el cual las personas, 

expresan su imaginación, ideas y emociones obtienen de él un 

grado de satisfacción. 

 

Así mismo Smith, Sarason y Sarason (1982, p.68) 

sostienen que las personas creativas suelen tener un 

pensamiento independiente, ser autosuficientes y aunque se 

requiere un mínimo de inteligencia, son la motivación y la 

personalidad los factores centrales en la actividad creadora. 

Por su parte Sternberg y Lubart (1997, p.98) coinciden en 

afirmar que la creatividad es importante tanto en el plano 

individual como en el social de las personas. En el individual, por 

cuanto ayuda a resolver los problemas del trabajo, de la vida 



 

35 

 

diaria y en el social, por cuanto conduce a nuevos 

descubrimientos científicos, a nuevos movimientos en el arte, a 

nuevos inventos y nuevos programas sociales. Del mismo modo 

resaltan que, el talento creativo es aquel que cuando funciona 

efectivamente, puede hacer historia en cualquier área del 

esfuerzo humano y que a su vez está relacionada con la 

generación de ideas que sean relativamente nuevas, apropiadas 

y de alta calidad  

 

Papalia y Olds (1990,p.61) describen la creatividad como 

la habilidad para darse cuenta de las cosas, bajo un punto de 

vista nuevo y desusual, para detectar problemas que quizá nadie 

haya sabido que existen y para enfrentar esos problemas con 

soluciones nuevas desacostumbradas y efectivas. 

 

A todo ello se suma el postulado de Piaget (1976, p.86) 

quien sostiene que todos los seres humanos nacen con la 

potencialidad para ser creativos. La creatividad se manifiesta en 

todos los seres humanos aunque no siempre en el mismo nivel o 

la misma modalidad o forma. Concluyendo así que la creatividad 

es algo que todos tenemos en diferente medida, no es un 

calificativo fijo, se puede desarrollar en grados variables. Se 

puede encontrar a la creatividad en todas las tareas de la 

humanidad, no sólo en las artes; esto es identificable cuando la 
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gente intenta hacer las cosas de una manera diferente, cuando 

aceptan los retos para solucionar problemas. 

 

2.3.2. Pensamiento creativo divergente 

Los psicólogos Gardner, Guilford, Sternberg (1997, p.102) 

sostienen que el pensamiento divergente es uno de los pilares 

de la creatividad, porque permite abrir las posibilidades existente 

en una situación determinada, que de otra suerte estaría limitada 

a solo una o pocas ideas encerradas en una lógica convencional  

 

Guillford (1959, p.95) plantea que “la creatividad implica 

pensamiento divergente, más que convergente. En lugar de 

tratar de dar una respuesta correcta, la persona creativa intenta 

buscar para cada problema tantos caminos como sea posible, 

para encontrar nuevas alternativas”  

 

En el mismo sentido De Bono (1967, p.62) dice que el 

pensamiento lateral o divergente consiste en la capacidad de 

pensar de un modo original e innovador, sale de las pautas 

aceptadas y logra encontrar distintas soluciones a un problema, 

incluso  cambiando los planteamientos. Es el desarrollo serio y 

efectivo de la creatividad, ya que aporta elementos necesarios 

para cerrar, posterior a su apertura, las opciones generadas. 

Por otro lado Taylor (1980) citado por Logan (1986, p. 27) 

hace referencia al pensamiento productivo que genera muchas 
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ideas diferentes, originales y elaboradas; es una de las formas 

más sencillas y efectivas de propiciar el desarrollo de la 

creatividad. 

 

También Goleman (1997, p.168) afirma que el 

pensamiento creativo es un proceso mediante el cual identifica el 

problema, para lo cual no es capaz de encontrar solución 

aprendida o conocida; busca posibles soluciones planteándose 

hipótesis, evalúa, prueba modifica esas hipótesis y finalmente 

comunica esos resultados obtenidos. 

 

Para la Psicología el Pensamiento Creativo  o Divergente 

es una actividad contenida en otra función del intelecto humano 

llamada imaginación, realzando algo nuevo desde cero lo mismo 

de una manera distinta. 

 

Deduciendo entonces se puede decir que el pensamiento 

creativo es importante por ser razonable y productivo, no se 

limita a la esfera del conocimiento abarca también la 

imaginación, incluye el pensar con algún propósito y fomenta la 

expresión de valores, actitudes, sentimientos, creencias y 

aspiraciones; generando nuevas ideas o conceptos, 

asociándose entre ellas, que habitualmente producen soluciones 

originales. 
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2.3.3. Fases del proceso del pensamiento creativo 

El proceso del pensamiento creativo pasa por una serie 

de fases, los cuales han sido revisado por varios autores, uno de 

ellos es Hauser (1945) citado por Sánchez (2003, p.74) quien 

indica que todo proceso creativo es análogo al proceso de 

solución de un problema; se trabaja con la información que se 

tiene a mano, se ponen en juego las experiencias anteriores, se 

las combina y traslada a las nuevas estructuras, que en su 

nueva configuración resuelven un problema, el cual satisface 

alguna necesidad del individuo. 

 

Sin embargo para Csikszentmihalyi (1996, p.77)  

coexisten dos realidades del proceso creativo, 1) El acto 

personal que se produce para trasformar el mundo a su 

alrededor y el ámbito creativo de conocimiento inmerso en la 

cultura donde se producen estas aportaciones individuales. 2) Es 

el resultado de la interacción de un sistema en el que se 

relaciona la cultura, la persona y el ámbito de expertos que 

reconocen y validan la innovación. Estos son necesarios para 

que tenga lugar una idea, producto o descubrimiento creativo. 

 

Por su parte Wallas (1926) citado por Sánchez (2003, 

p.73)  distingue las mismas fases y las caracteriza del siguiente 

modo:  
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Preparación: Enfrentamiento del individuo con un problema que 

debe resolver. Al respecto Taylor (1984) afirma que esta etapa 

se identifica como el momento en que se están revisando y 

explorando las características de los problemas existentes en su 

entorno, se emplea la atención para pensar sobre lo que quiere 

intervenir. Algunos autores llaman a esta etapa de cognición, en 

la cual los pensadores creativos sondean los problemas. 

 

Incubación: Combustión de las ideas. Poincare (1913) citado 

por Sánchez (2003, p.74) sostiene que se genera todo un 

movimiento cognoscitivo en donde se establecen relaciones de 

entre los problemas seleccionados y las posibles soluciones. 

Existe una aparente inactividad, pero en realidad es una de las 

etapas más laboriosas ya que se visualiza la solución desde 

puntos alternos a los convencionales. El objetivo fundamental de 

la combustión es aumentar las alternativas de solución que se 

tiene y las personas creativas se caracterizan por la habilidad 

que tienen de generar fácilmente ideas alternativas. 

 

Iluminación: La concepción. Es el momento crucial de la 

creatividad, en donde repentinamente se contempla la solución 

es decir es el resultado de las etapas anteriores; es cuando se 

"acomodan" las diferentes partes del rompecabezas y resulta 

una idea nueva y comprensible. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Verificación: El individuo verifica el producto ofrecido por la 

iluminación con normas o cánones considerados necesarios. Es 

la estructuración final del proceso en donde se pretende poner 

en acción la idea para ver si realmente cumple con el objetivo 

para el cual fue concebida. 

2.3.4. Características del pensamiento creativo de Torrance 

 

La creatividad aborda la perspectiva de diferencias 

individuales integrada por un conjunto de dimensiones o 

componentes de los que depende la actividad creadora  

Por lo que autores como Barrón, Guillford y Luecker 

(1977, p.67)  señalaron que el comportamiento creador  de las 

personas tienen las siguientes características que son: 

 

 La fluidez 

 La flexibilidad 

 La originalidad 

 La elaboración 

 

Fluidez: Es la capacidad del sujeto para producir un gran 

número de ideas y expresarlas en forma verbal, gráfica o motriz. 

Según Ullman (1972), puede identificarse como el aspecto 

cuantitativo de la creatividad. Lo opuesto seria el estancamiento 

o embotamiento de ideas. 
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Para Osborn (1963) citado por Muñoz (2004, p.16) “la fluidez es 

tratar de multiplicar las alternativas sin hacer caso de las 

restricciones lógicas, sociales o psicológicas que nuestra mente 

nos impone habitualmente”.  

 

Lineamientos: 

 

 Variedad y agilidad de pensamiento funcional , 

estableciendo relaciones sinópticas  

 Rapidez para responder situaciones imprevistas  

 Creación libre de requisitos  

 Capacidad de percibir el mundo y expresarlo 

 

La búsqueda de alternativas y la variedad de soluciones a 

un reto permite comparar, analizar puntos de vista diferentes, 

avizorar posibilidades, aporta mayor objetividad en la selección y 

elección. Su importancia se centra en la disponibilidad y amplitud 

de recursos para la solución de problemas. 

 

Limitaciones  

 

 El afán desmedido de ser prácticos, aferramiento a ideas 

base y la dificultad de percibir relaciones remotas o de 

investigar lo obvio  
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 La constante inhibición al que nos vemos obligados desde 

nuestra infancia la imperativa adaptación a las rutinas 

diarias, el hábito incontrolado, la ansiedad y media tez de 

las soluciones. Los impiden desarrollar fluidez en los 

individuos. 

 

Flexibilidad: Es la versatilidad movilidad y capacidad de 

combinación de ideas que se puede analizar o manejar 

alternativas en diferentes campos o categorías de respuesta hay 

dos tipos de flexibilidad la espontánea y la adaptiva. La 

flexibilidad espontanea definida como la habilidad de producir 

gran variedad de ideas con libertad de persistir. La flexibilidad 

adaptiva se da cuando hay un tipo de problemas que requiere 

soluciones más inusuales si se tiene en cuenta que una de las 

características del  individuo creativo es que no se satisface con 

la primera idea si no que va más allá de la recompensa 

inmediata que puede recibir al aplicar esa misma idea, 

espetando por una mejor solución. Relacionando dicha 

referencia Guilford (1962) observa que la flexibilidad espontanea 

se da cuando un estímulo sugiere una serie de respuestas 

inmediatas logrando una mayor cantidad de respuestas. Con la 

flexibilidad adaptativa el estímulo sugiere la creación de una 

nueva forma de solución totalmente especial e inusual logrando 

una respuesta de mayor calidad.  



 

43 

 

Por ejemplo: Pensar en cinco formas diferentes de utilizar 

los círculos, realizando gráficos sobre la naturaleza  identificando 

las variaciones que realizara entre seres vivos y no vivos. Si 

cada respuesta pertenece a una clase diferente su flexibilidad 

será mayor. 

 

Lineamientos: 

 

 Reflexión ( volver a examinar) 

 Argumentación (apertura y confrontación de ideas , 

globalización y pluralismo) 

 Versatilidad ( Amplitud de criterio y facilidad de adaptación) 

 Proyección (capacidad de delinear y afrontar el futuro) 

 

El individuo gracias a su flexibilidad ha producido 

transformaciones, las grandes inversiones en buena parte se 

han caracterizado por una ruptura de los paradigmas, métodos y 

orientaciones de los planteamientos iniciales, en busca de 

nuevos caminos y fronteras no satisfechos con las fronteras 

existentes. 

La flexibilidad es importante por la objetividad de 

apreciación para la toma de decisiones. Una respuesta producto 

del análisis de diferentes alternativas, enfoques y perspectivas, 

tiene la posibilidad de ser más acertada que una respuesta vista 

desde un solo ángulo. 
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Una respuesta es más objetiva por la oportunidad de 

confrontación y el examen de la argumentación. La flexibilidad 

provee distintas  perspectivas  y caminos, es una fuente de 

recursos y pilar creativo. 

 

Limitaciones 

 

 Los estereotipos predominantes en nuestro medio, los 

hábitos no fijados y el enfatizado conductismo a lo largo de 

los procesos de desarrollo y de la educación. 

 La ausencia de convivencia, afecto, comprensión y 

solidaridad, la paralización del pensamiento, el sectarismo, 

la prevención y la hostilidad. 

 

El desarrollo de la flexibilidad del pensamiento puede pasar 

a constituir en el objetivo de la actividad docente con lo cual la 

búsqueda de alternativas de planeación, ejecución y control deja 

de ser el resultado de la conformidad con la solución. 

 

Originalidad: Es la capacidad de producir ideas que no 

pertenecen a los caminos trillados o conocidos, es decir que 

sean  nuevos o únicos en función a un grupo de sujetos. La 

conducta original debe contener novedad, unicidad y sorpresa. 

Implica la producción de respuestas infrecuentes e ingeniosas a 

situaciones específicas 
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Según Torrance (1990) citado por Muñoz (2004,p.16) que la 

originalidad es un factor importante porque  es aquello que 

aparece en una escasa proporción en una población 

determinada. 

 

Lineamientos  

 Novedad(Apartarse de lo habitual) 

 Manifestación inédita (descubrir algo no conocido) 

 Singularidad (lo único apropiado y genuino) 

 Imaginación (creación mental de nuevas realidades) 

La técnica y la tecnología por naturaleza contemplan la 

originalidad y requieren por esencia para su manifestación de 

expresiones novedosas genuinas en sus concepciones. La 

originalidad requiere de especialidad y desprevención; es 

necesario un conocimiento para generar otro y amplitud de 

rango en el pensamiento técnico para la creación profesional. 

 

En la medida que se dan acciones y resultados originales el 

mundo cambia, se transforma, se renueva. La importancia de la 

originalidad radica en ser fuente de   recurso para el hombre. 

 

La originalidad está íntimamente relacionada con el 

concepto de evolución; un nuevo descubrimiento, una nueva 

creación, un nuevo significado, es un nuevo paso en el trayecto 

evolutivo de la especie humana, cada descubrimiento, creación 
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o significado, serán la base para nuevas realidades y estas para 

otras nuevas. 

 

Limitaciones  

 Los adultos no asimilan la producción original y expresión 

divergente de las manifestaciones infantiles, desalentando 

a los menores. 

 La burla, el descredito y la represión  a las locuras a lo 

informal, a lo nuevo  

 El apego a las costumbres, a la normalidad y al 

convencionalismo. 

Una característica importante en el pensamiento creativo 

es la  

 

Elaboración: ya que a partir de su utilización es como ha 

avanzado más la industria, la ciencia y las artes. Consiste en 

añadir elementos o detalles a ideas que ya existen, modificando 

algunos de sus atributos. Comprende la capacidad para agrupar 

nuevos elementos y completar detalles que permitan definir una 

configuración. Viene a ser la etapa siguiente a la contemplación 

o intuición de una idea.  Por ejemplo: elaborar gráficos dentro y 

fuera del círculo añadiendo detalles esenciales que hagan 

comprender o ver el grafico de forma completa y embellecida.  
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Lineamientos: 

 Nivel de curiosidad y observación 

 Capacidad de iniciativa 

 Actitud de apertura 

 Disponibilidad para modificaciones perfectivas  

 

2.3.5. Importancia de la creatividad 

La creatividad se puede desarrollar por medio del proceso 

educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una 

mejor utilización de los recursos individuales y grupales dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo con estas 

ideas se puede hablar de una educación creativa sin mencionar 

la importancia de una atmósfera creativa que propicie el pensar 

reflexivo y creativo. 

 

La concepción acerca de una educación creativa parte del 

planteamiento de que la creatividad está ligada a todos los 

ámbitos de la actividad humana y es el producto de un devenir 

histórico. 

 

Por otro lado, la creatividad implica el amor por el cambio. 

Es necesario propiciar, por medio de una atmósfera de libertad 

psicológica y profundo humanismo que se manifieste, la 

creatividad de los niños(as), al menos el sentido de ser capaces 

de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. Además hay que 
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enseñar a no temer al cambio, sino que más bien, el cambio 

puede provocar gusto y disfrute. 

 

Muchos autores opinan que la creatividad es la base  de 

las capacidades superiores. Clark (1996) denomina la 

creatividad “la más alta expresión de capacidades superiores” 

(P.45) 

 

Sternberg (1988) sugiere que probablemente los 

individuos superdotados que hacen las mayores y más 

importantes  contribuciones a la sociedad son aquellos que 

poseen un gran talento de   para enfrentar lo desconocido, y en 

especial todo lo relacionado con el examen de sí mismos. Las 

personas creativas y que se conocen bien a sí mismas son la 

que hacen los descubrimientos que cambian la sociedad (p.74) 

 

Sánchez (2010; 33) el pensamiento creativo o creatividad 

humana se manifiesta de múltiples formas y en diferentes 

circunstancias. Desde que el niño nace, dado su carácter activo 

y asimilador, puede mostrar indicadores de creatividad de su 

vida diaria, en el juego, en el estudio, en su hobby, etc., los 

cuales posteriormente van definiendo tipos específicos de 

conducta creativa. Por ejemplo en la educación pre escolar o 

inicial, los estudiantes son estimulados a desarrollar en especial 

la creatividad artística, plástica y plástica corporal. En la 
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educación secundaria se le estimula para que se desarrollen la 

creatividad científica o técnica, sin embargo, la estimulación de 

esta capacidad debe darse en forma integral y en todas las 

direcciones desde los primeros grados y continuar inclusive 

hasta la educación superior. (p.67) 

 

2.3.6. Desarrollo de la creatividad en el niño 

 
 Atherley (1995) citado por Logan (1980, p.43) sustento la 

imaginación es uno de los grandes tesoros de la infancia. 

Promover el desarrollo de la creatividad de los niños es esencial 

para ellos, ya que esta capacidad tan significativa que 

relacionamos con niños les ayuda a expresarse por sí mismos, a 

desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será primordial 

a la hora de resolver problemas y de relacionarse mejor con los 

demás a lo largo de toda su vida.  

Existen múltiples concepciones sobre la creatividad. 

Algunas hablan de la creatividad como un proceso, otras de las 

características de un producto, algunas de un determinado tipo 

de personalidad. Lo que está claro, según (Sternberg y Lubart, 

1991,p.71) es que la creatividad está relacionada con la 

generación de ideas que sean relativamente nuevas, apropiadas 

y de alta calidad. Es decir, se trata de producir respuestas 

novedosas y originales ante cualquier tipo de problema en todas 

las áreas de la humanidad, lo que no es tarea fácil y, por ello, 

http://www.guiainfantil.com/blog/1157/una-mama-con-mucha-imaginacion-y-creatividad.html
http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
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requiere entrenamiento y desarrollo, pues es "algo" que todos 

tenemos en diferente medida. 

2.3.6.1. Cómo favorecer el desarrollo de la creatividad de 

los niños 

Torrance (1967:75) se aboca en estudiar las 

causas de desarrollo de creatividad en los niños, 

especialmente en los ambientes educativos, 

analizando las causas que reprimen la creatividad y 

buscando las características del niño creativo. En 

torno a lo anterior concluye que los niños son vistos 

como atípicos tanto por sus profesores como por sus 

compañeros de clase  

Según Carballal y Serrano (1996) citado por 

Longoria, Cantu y Ruiz  (2000, p.53) sostienen que los 

maestros que deseamos que nuestros alumnos sean 

capaces de pensar por sí mismos y generar ideas 

creativas, tenemos mucho que ofrecerles, 

simplemente requiere un pequeño esfuerzo por 

nuestra parte para: 

 Potenciar que generen ideas personales sobre 

cualquier situación de la que hablemos en clase. 

Todas las ideas han de ser bien recibidas y es 

importante atrevernos a equivocarnos 

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/ideas-plastilina-ninos/
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 Promover la libertad de expresión en nuestra 

clase. 

 Invitarlos a que piensen ideas disparatadas 

diferentes a las acostumbradas. Hablemos de 

cosas descabelladas, puesto que sólo los más 

locos son capaces de innovar. 

 Facilitar el trabajo en equipo. Muchas veces, dos 

mentes piensan más que una, compartamos 

razonamientos para expandir nuestras 

posibilidades. Las opiniones de otros enriquecen 

las nuestras. 

 Favorecer la experimentación de lo que estamos 

aprendiendo. Cuando lo hago por mí mismo soy 

capaz de aportar nuevas propuestas porque lo 

estoy viviendo. 

 Intentar hablar de problemas reales entre todos, 

buscando una posible solución a los mismos. Así 

poco a poco aprendemos a aplicar nuestra 

creatividad a nuestra vida real, lo cual nos será 

muy útil en el futuro. 

 Y sobre todo, no olvidar que todos somos 

potencialmente creativos... sólo necesitamos 

saber desarrollar y desbloquear nuestras 

cualidades creativas. 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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2.3.6.2. Metodología para potenciar capacidades creativas 

 

La actuación educativa tiene sus bases en la 

capacidad psicoevaluativas de los niños y niñas en las 

necesidades de intervención y en los efectos de la 

personalidad. 

La mayoría de los niños son más creativos de 

lo que ellos mismos creen, tan sólo necesitan que se 

les proporcione un ambiente en el que se fomente 

la creatividad, esto dependerá sobre todo de la 

propia familia y del profesor en el colegio, ya que es 

con ellos con quien más tiempo pasa.  

Al contrario de lo que en ocasiones se piensa la 

creatividad no es un don innato que tan sólo poseen 

algunas personas, todas las personas en mayor o 

menor grado lo poseen. Y puesto que las soluciones 

creativas se basan sobre todo en experiencias previas 

y en conocimientos adquiridos, será de los padres y 

profesores de quienes el niño obtendrá los 

conocimientos y experiencias que le permita 

desarrollar su potencial en este aspecto. 
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Lo que pueden hacer los padres para incentivar la 

creatividad en sus hijos 

 . Es importante convencer a los hijos de su 

capacidad creadora, apoyarles y valorar sus 

creaciones, pues de esta forma también 

estaremos favoreciendo al desarrollo de la 

creatividad.  

 Proporcionarles experiencias como viajar y así 

despertarles el interés por conocer lugares 

diferentes. 

 Facilitarles también los materiales necesarios 

para su propia creación y permitirles que los 

manipulen libremente. 

 Animarles a la lectura, buscando libros que 

despierten su curiosidad. 

 Escuchar sus ideas y permitirles que las lleven 

a cabo. 

 . Educar a los niños en un entorno de 

tolerancia y de confianza con los padres y 

permitirles que expresen sus sentimientos sin 

temor a represalias. 

 No solucionarles los problemas cuando ellos 

pueden hacerlo. 
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Lo que pueden hacer los profesores para 

incentivar la creatividad en los niños: 

 Tener en su aula objetos que despiertan la 

curiosidad y la imaginación del niño.  

 Incitar a que expresen sus ideas y a que 

escuchen y valoren las ideas de otros. 

 Utiliza técnicas para hacer participar al 

alumno en la clase, con la intención de 

enseñarle a deducir, sugerir, ver las diferentes 

soluciones de un problema, reflexionar y 

pensar. 

 Combinar objetos, técnicas e ideas de forma 

diferente a la habitual para facilitar el 

pensamiento creativo y hacer que los niños se 

expresen sin temor al ridículo. 

 Reconocer y valorar el esfuerzo, aunque el 

resultado no sea el esperado, lo importante es 

el proceso. 

 

2.3.7. Factores que intervienen en el desarrollo  de la creatividad 

 

Para Soler (1995, p.240)  los factores que destacan para 

favorecer la creatividad son: 
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 una educación familiar e infantil que promueva la 

creación y la autoestima siendo ésta última un 

rasgo de la personalidad al que hay que permitir su 

desarrollo.  

 -la motivación la cual aumenta el esfuerzo y la 

profundidad para desarrollar capacidades creativas  

 -Competencias cognitivas relacionadas con tareas 

y el pensamiento creador  

 Capacidad para la interacción social  

Romo (2003, p.26) los factores psicológicos educables que 

intervienen el desarrollo de la  persona creativa son: 

 La perseverancia ante los obstáculos, removiendo 

aquellos que impiden la realización creativa. 

 La capacidad de asumir riesgos y nuevos retos rompiendo 

esquemas y fundando nuevos paradigmas  

 La tolerancia a la ambigüedad 

 Autoconfianza para afrontar lo inesperado, la 

incertidumbre, el fracaso o para aceptar los conflictos 

internos  

 La independencia de campo (perspectiva) la  conducta 

social y la flexibilidad del pensamiento para buscar 

nuevos enfoques, abandonar set mentales y alejarse de 

los caminos convencionales al tratar los problemas. 

 



 

56 

 

Centrándose en el ámbito académico, Muñoz (1994, p 92) 

señala como factores negativos las presiones conformistas 

(hacer cosas como siempre se han hecho o como las hace todo 

mundo); las actitudes autoritarias en el aula inhiben la 

creatividad. La excesiva exigencia de la verdad puede provocar 

un recorte de los procesos. Nuestra cultura siempre a estado del 

lado de la racionalidad frente a la imaginación, la intolerancia en 

relación al  juego. 

Una ambiente creativo, por el contrario incentivara la 

curiosidad fomentara la autoevaluación  y el autoaprendizaje, 

buscara un clima de libertad, comunicación y afecto en el aula, 

explorando la dimensión holística de las distintas soluciones  

 

2.3.8. Evaluación y pruebas de creatividad 

Para diagnosticar o evaluar la creatividad se suele recurrir 

a una serie de pruebas, inspiradas en gran parte en Guilford, las 

cuales adquieren su propia naturaleza hasta el punto de que las 

instituciones educacionales más progresivas utilizan como 

instrumento habitual los test de creatividad. Los test o pruebas 

de creatividad son numerosos y siguen produciéndose 

constantemente. Intentar diagnosticar la capacidad creativa con 

un sólo tipo de pruebas lleva el riesgo de dejar fuera muchas 

mentes creadoras. Los expertos, como Guilford,(1964); Ulman, 

(1972); y Romo ,(1983) ,plantean que en el diseño y 
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construcción de escalas de evaluación de la creatividad hay que 

tener en cuenta ciertos factores que nos ayudan a evaluar el 

producto creativo, como la fluidez, flexibilidad, originalidad y 

elaboración. 

Según Torrance (1979, p.34)  las pruebas de creatividad 

han tenido dos dimensiones fundamentales: una de carácter 

espacial y otra de carácter verbal.  

Dentro de las pruebas de tipo espacial encontramos: 

Pruebas perceptivas: Se le ofrece al sujeto material que pueda 

ser contemplado mentalmente desde distintos puntos de vista. El 

objeto captado varía según el número de figuras percibidas. 

Para ello se utilizan representaciones ambiguas como dibujos de 

cubos múltiples, enlazados, cuyo número varía según como se 

les considere, o figuras escondidas entre una maraña de líneas 

u ocultas en un paisaje. La capacidad de superar la impresión 

primera y descubrir conjuntos ocultos implica una agilidad mental 

y una capacidad interpretadora del material que se le ofrece, que 

es un buen síntoma de la creatividad. Actualmente estas 

pruebas están más abandonadas y necesitan más aporte de la 

investigación. 

Pruebas gráficas: Son de variada naturaleza, y se reducen a 

pruebas de dibujo, por la facilidad de realización y riqueza de 

posibilidades valorativas. Uno de los más populares consiste en 
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dibujos de sencillas figuras abiertas, formadas por pocas líneas, 

rectas o curvas. Completando estos gráficos esquemáticos, el 

sujeto tiene que elaborar las más originales figuras, aquellas que 

estime que a nadie más se le van a ocurrir añadiéndoles cuantos 

detalle imagine. En otras palabras, se trata de figuras sencillas 

que deben ser parte de una figura más compleja que la 

imaginación del sujeto debe anticipar. Lo importante es que 

aparezcan relaciones remotas y asociaciones insospechadas. 

Otras veces se le entrega una página llena de cuadros o círculos 

que sirven de base para representar los más variados objetos. Lo 

importante es que a partir de un material poco complejo se 

estructure libremente elaboraciones personales. Y los test 

verbales tienen la palabra como vehículo fundamental. Van 

desde lo puramente verbal hasta auténticas creaciones 

recurriendo a las capacidades expresivas del lenguaje y la 

fantasía.  

a. Escribir palabras que respondan a una condición 

determinada: Que terminen en un sufijo dado, o comiencen 

por un prefijo o una letra concreta. O bien se le muestran 

variadas palabras y debe formar frases o párrafos con 

sentido. Deben construir material ingenioso. 

b. Analogías: Es una de las pruebas más valiosas y con poder 

discriminante. Como estímulo se ofrece una palabra y se le 

pide al sujeto no sólo que formule sinónimos sino que todos 

aquellos sentidos que va adquiriendo la palabra en contextos 
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distintos. También se le puede pedir que enumere todos los 

objetos que se parezcan en alguna cualidad. Las 

comparaciones, metáforas y símbolos descubren relaciones 

remotas características del pensamiento creativo. 

c. Preguntas: Alude a la capacidad de solucionar problemas 

ante una situación  cualquiera que el sujeto indique o 

descubra sus defectos o los problemas que la suscitan. 

También es muy utilizada la presentación de dibujos que 

recogen situaciones representadas, en torno a ellas interesa 

ver la capacidad del sujeto para formular preguntas referidas 

a la escena representada, sus implicaciones y consecuencias. 

La capacidad inquisitiva, la curiosidad mental, poder formular 

numerosas, variadas y agudas preguntas es otro indicio de 

originalidad. Encontrar la salida desconocida para los demás 

implica la capacidad de inventar soluciones, la capacidad de 

preguntar es estimulada también con la utilización de objetos 

corrientes. Las preguntas detectan los correspondientes 

problemas. 

Usos inusuales: Apunta a una redefinición del objeto. Se 

ofrecen varios objetos, y se sugiere que se enumeren cuantos 

usos se les ocurran en todas las situaciones posibles. 

Mejora del producto: Es una prueba consecuencial a la 

sensibilidad para detectar problemas. Consiste en consignar 

cuantas transformaciones se le ocurran al sujeto, que pueden 
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convertir un juguete en algo ideal que satisfaga sus necesidades, 

por ejemplo. Se puede tratar de mejoras fáciles asequibles, como 

de otras para las que no tenemos medios. También se habla de 

“redefinición del objeto”, de “usos múltiples”. 

Sintetizar: Superar los datos dispersos en busca de soluciones 

infinitas. Se utiliza mucho el poner título a pequeñas historias o 

imágenes, o elaborar slogans de propaganda de un producto. 

Trazar un plan: Prever todos los pasos necesarios para realizar 

el producto. Consiste, en otras palabras, en enumerar todas las 

actividades que presagian una actividad creadora. 

Situaciones nuevas e inesperadas: Para detectar y estimular 

esta capacidad innovadora, poniendo ante el sujeto situaciones 

difíciles o insólitas. En otras palabras, es para ver la fertilidad del 

sujeto en obtener consecuencias a partir de una hipótesis que no 

le condiciona, como pasa en la vida corriente a tomar actitudes 

más o menos conocidas, sino que lo obliga a usar y desplegar su 

imaginación creadora. Por ejemplo se le dice que suponga que 

pasaría si la gente dejara de morir, o como seria su vida en al 

año 3000. 

Capacidad de relacionar: Para los asociacionistas este es el 

secreto del pensamiento creativo, con tal que las asociaciones 

sean remotas. 
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Cuentos imaginativos: Es un fácil recurso la redacción de 

cuentos imaginativos de tema libre o impuesto. Especialmente 

cuando la temática presenta una cualidad divergente, es decir, 

que no corresponde al sujeto. Entonces la personalidad se 

proyecta más libremente. Algunos temas pueden ser, el perro 

que no ladraba, o el león que no rugía. 

Autobiografías: El sujeto debe indicar todas las actividades que 

espontáneamente ha realizado- Con este procedimiento se 

recogen todas aquellas actividades que fueron plasmando las 

figuras creadoras durante su infancia y juventud, y que parecen 

ser las reveladoras de una disposición hacia la creatividad en un 

campo determinado. Revela los problemas, intereses o vocación 

fundamental, además, la ironía, variedad sintáctica, riqueza y 

precisión del vocabulario, la capacidad de dar forma a ideas y 

sentimientos, de transmitir un mensaje y de causar fuerte impacto 

revelan más adecuadamente los talentos creadores. 

Ahora, si vemos con más detención las pruebas de 

creatividad, veremos que son numerosos. Es por eso que 

seleccionamos algunos de los que han tenido más resonancia o 

son más conocidos.  

a. Test de guilford: Colocamos en primer lugar a 

Guilford, porque es la figura más destacada en este 

campo. Desde 1950 ha venido pacientemente 

construyendo con sus colaboradores, los test en los 



 

62 

 

que demostraba la validez de su Modelo Teórico de la 

Inteligencia, integrando 120 factores.  

Inicialmente partió del supuesto de que la 

creatividad se circunscribía a la operación de 

pensamiento divergente, que el cruzarse con los 

cuatro contenidos (figurativo, simbólico, semántica, 

conducta), y los seis productos (unidades, clases, 

relaciones, sistemas, transformaciones, implicaciones) 

da a lugar 24 modalidades. Todas las personas 

poseen estas capacidades, aunque de un modo 

desigual. 

Los factores referentes a la creatividad para los 

que ha elaborado pruebas son los siguientes: 

Pensamiento divergente:  

o Fluidez figurativa, verbal, de asociación, ideática 

o de pensamiento y de expresión 

o Flexibilidad figurativa espontánea y de 

adaptación,  

o Flexibilidad simbólica espontánea 

o Flexibilidad semántica espontánea y de 

adaptación u originalidad 

o Producción divergente de sistemas figurativos y 

sistemas simbólicos 
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o Elaboración figurativa, simbólica y semántica. 

Pensamiento productivo convergente:  

o Capacidad de ordenación sistemática 

o Redefinición figurativa, simbólica y semántica 

o Deducción. 

Operación evaluación:  

o Evaluación lógica y de acuerdo con la experiencia 

o Capacidad de juicio y para ver los problemas. 

El ámbito de los factores que tienen que ver 

con la creatividad sigue ampliándose y 

posteriormente incluye también las implicaciones y la 

evaluación.  La ampliación de los factores 

relacionados con la creatividad ha sido una constante 

en las investigaciones de Guilford que están siempre 

unidas a la creación de las pruebas capaces de 

detectar cada uno de esos factores, procurando 

evitar interferencias y confusiones que falsean los 

resultados.  

b. Test de  Torrance: Torrance y sus colaboradores se 

han inspirado en Guilford pero han reducido la 

minuciosa complejidad de sus factores a cuatro: 

fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. En 
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1966 Torrance publicaba el test ”Thinking Creatively 

with Words”, Pensando creativamente con palabras, 

que son los más conocidos y utilizados en todo el 

mundo, especialmente en los países de habla inglesa. 

Se trata de dos folletos de 16 páginas, que son las 

formas paralelas de un mismo test. Cada uno consta 

de siete pruebas verbales, pero cinco de ellas 

presenta como estímulo una figura. Las tres primeras 

se refieren a un dibujo, en las cuales las actividades 

son: pregunta y adivina, suponga las causas, y 

adivina las consecuencias. La cuarta prueba pide la 

mejora del producto, y en la quinta se pide que se 

enumeren usos inusuales del objeto. La sexta 

demanda preguntas inusuales, y en la séptima se 

exponen todas las consecuencias de un hecho insólito 

o imposible. En sus pruebas gráficas presenta como 

estímulos sencillas líneas integradas por varios 

segmentos rectos o curvos, que han de ser la base de 

dibujos que representen objetos con sentido. A veces 

entrega una página de círculos, o da una sencilla 

mancha en donde hay que hacer un dibujo 

imaginativo. Otras veces sugiere historietas gráficas. 

Torrance ha elaborado un cuestionario que consta de 

100 ítems, en la línea de los cuestionarios de las 

cosas hechas. 
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c. Test de preferencia de figuras de welch: Consiste 

en presentar una serie de figuras para que el sujeto 

indique aquellas que más le gustan. El test ha sufrido 

una profunda transformación. Inicialmente constaba 

de 400 dibujos, pero posteriormente por las 

investigaciones de Barron, (2003) fue reducido 

drásticamente ya que se comprobó que con menos 

figuras los resultados eran similares. Finalmente 

quedo con 40 la que se conoce como la Escala de 

Arte Barron-Welch (1971). Afirman que las personas 

creativa y más concretamente los artistas, prefieren 

las figuras complejas y asimétricas. Barrón, además, 

encontró una correlación positiva entre la inclinación 

por la complejidad y algunos rasgos que se han 

venido considerando como típicos de las 

personalidades creativas, como son la fluidez verbal, 

independencia de juicio, originalidad y amplitud de 

intereses. 

d. Test de asociaciones remotas: El test de 

Asociaciones Remotas de Mednick (R.A.T.), consta 

de 30 ítems; en cada uno se presentan tres palabras 

de significados muy diferentes y hay que encontrar 

otra que las relacione. Se puntúa el número de 

respuestas correctas, en un tiempo de treinta minutos. 

La teoría en que se fundamenta es que la creatividad 
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es la capacidad de descubrir asociaciones poco 

patentes, y cuanto más remotas más indican el talento 

creador. Este test tiene una buena correlación con el 

test de inteligencia de Wechsler, y se le critica que 

mide más el pensamiento convergente que el 

divergente de ahí su elevada correlación con el 

W.I.S.C. 

e. Alpha biographical: La hipótesis es que un buen 

predictor de la conducta futura es lo que se ha venido 

haciendo. Es un cuestionario biográfico, que consta 

de 300 items, dirigido a estudiantes de enseñanza 

media. Contempla áreas muy diferentes como vida 

familiar, desarrollo personal, estudio, intereses, etc. 

Ha sido elaborado por el Institute for behavioural 

research in creativity, y validado por científicos de la 

NASA. 

f. Test de getzels y jackson: Consta de cinco pruebas: 

 Asociación de palabras: exponer los distintos 

sentidos de palabras corrientes. 

 Usos de objetos: enumerar todos los usos 

posibles de objetos comunes. 

 Figuras ocultas: descubrir una figura camuflada 

entre figuras geométricas complejas. 

 Fábulas: se presentan cuatro historietas de las 

que se han suprimido los desenlaces, y se invita a 
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que las completen añadiéndoles finales tristes, 

humorísticos y morales. 

 Construcción de problemas: se ofrece la 

información numérica pertinente en un párrafo,  

y se invita que a partir de esos datos formulen 

cuantos problemas puedan. 

g. Test de wallach y kogan: Está integrado por cinco 

pruebas: 

 Semejanzas: se mencionan pares de objetos y 

hay que descubrir todos los parecidos que hay 

entre ellos. 

 Usos alternativos: de objetos corrientes, 

diferentes del empleo habitual 

 Significado de líneas: hay que ver el significado 

de dibujos abstractos de una sola línea que debe 

formar parte de un objeto. 

 Significado de dibujos: hay que interpretar 

dibujos abstractos. 

Lo típico de las pruebas de Wallach y Kogan 

(1971, p.50) reside en el modo de aplicación. Se les 

da un aire lúdico, donde no hay límite de tiempo. El 

clima debe ser cordial, eliminando todo cuanto pueda 

ser asimilado o parecido a un examen. 
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h. Test de mosaico: elaborado por Barrón (1981, p.23). 

Se ofrecen cuadrados de distintos colores para que se 

componga con ellos mosaicos en los que se refleja el 

gusto y la personalidad.  

En este sentido, otra forma de poder evaluar la 

creatividad en los niños, es por medio de los dibujos y 

los juguetes. Los primeros dibujos son entre los 15 a 

18 meses, y los primeros garabatos dan al niño un 

gran placer creativo. En el dibujo, el niño no 

reproduce la realidad sino que da una interpretación 

personal. Las primeras expresiones graficas creativas 

no aparecen siempre en una hoja de papel, sino que 

lo hacen espontáneamente en una papilla, por 

ejemplo. El dibujo representa un intercambio, una 

comunicación. El dibujo intencional se presenta 

aproximadamente a los 18 meses. La interpretación 

del dibujo por parte de niño es subjetiva y ligada a la 

posición afectiva del momento. Esto da paso a un 

mundo imaginario y creativo. En conclusión podemos 

decir que la preocupación del niño cuando dibuja es 

evocar, el hacer presentes y sus trazos están 

frecuentemente determinados por factores 

inconscientes. Por su parte los juegos creativos se 

expresan cuando los niños utilizan materiales 

familiares en nuevas maneras e interpretan papeles y 
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tienen juegos imaginativos. Los juegos ayudan al niño 

a expresarse y a desarrollar su expresión creativa. 

Los padres deben ayudar a sus hijos a basar sus 

juegos en sus propias inspiraciones, estimulando los 

juegos e ideas creativas animando a los niños a usar 

otros materiales. En este sentido los juguetes juegan 

un papel fundamental. Se ha visto que los niños que 

no tienen juguetes comprenden la realidad más tarde 

y jamás alcanzan un ideal. El mundo de los objetos 

representa la primera conquista del niño. El juguete 

no es sólo una especie de enriquecimiento intelectual, 

sino también un mediador entre la complejidad de la 

existencia y la debilidad del niño. Es un instrumento 

por el cual el niño asegurará una posición en el 

mundo. El psicoanálisis plantea que por medio del 

juguete el niño puede desarrollar otras características 

de la creatividad. Los juegos educativos como 

ensambladura, puzzles, mosaicos, etc., afinan la 

capacidad de análisis del niño. Es importante tener en 

cuenta que la creatividad está muy ligada a la 

inteligencia y a la afectividad 
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2.4. Definición conceptual: 

Habilidades creativas 

 De acuerdo con López (2000) “Son habilidades  del pensamiento que 

proporcionan alternativas de solución a problemas planteados, están 

ligadas a un conjunto de actitudes de las que se tienen que dar cuenta o 

estar conscientes para manejarlas”  

Por su parte Halpern (1984) afirma que “Se puede pensar de la 

creatividad como la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas 

para llenar una necesidad” 

2.5. Definición operacional 

 

Habilidad creativa.- es el resultado de la aplicación del test de círculo de 

Torrance en las dimensiones de fluidez, flexibilidad, originalidad y 

elaboración, en base a 20 círculos. 
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2.6. Variables y dimensiones 

Tabla 1 
Variables y dimensiones 

Variable Dimensiones Indicadores  

 

 

Habilidades 

creativas 

 

Fluidez 

Dibuja diversos lugares que más te gusten 

de tu comunidad 

Dibuja diversos objetos que conoces 

Dibuja diversos animales que conoces  

 

Flexibilidad 

Dibuja seres vivos y escribe el nombre 

Dibuja seres no vivos y escribe el nombre 

Dibuja  seres domésticos y escribe su 

nombre   

Originalidad  Utiliza el círculo para realizar diversos     

 dibujos que sean novedosos 

Elaboración Dibuja detalles dentro y fuera del círculo 

según las indicaciones 

 

Variable Control: tipo de institución educativa de procedencia, género y 

edad 

 

2.7. Sistema de hipótesis general y específica 

Hipótesis general 

Existe diferencia significativa en las habilidades creativas en los 

niños de V  ciclo de Educación Primaria de la Red Educativa de Pazos – 

Huancavelica, según el tipo de institución educativa de procedencia, el 

género y edad. 
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Hipótesis  específica 

 

a) Existe diferencia significativa en el promedio de las puntuaciones de 

las habilidades creativas obtenidas por los niños según tipo de 

institución de procedencia: polidocentes y multigrados. 

 

b) Existe diferencia significativa en el promedio de las puntuaciones 

habilidades creativas obtenidas por los niños según género 

masculino y femenino. 

 

c) Existe diferencia significativa en el promedio de las  puntuaciones de 

las habilidades creativas obtenidas por los niños según edad 10, 11 

y 12 años. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3. 3. 

3.1. Tipo y nivel  

El tipo de investigación es básica, de nivel descriptiva. Es básica 

porque según la propuesta de Sánchez y Reyes (2006) es aquello que se 

orienta en la búsqueda de nuevos conocimientos y campo de 

investigación, busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos 

teóricos y persigue la generalización de sus resultados. Es del nivel 

descriptivo porque el estudio se realizó en forma descriptiva, 

estableciéndose el nivel de creatividad de los niños y comparando los 

datos según variables de control.  

3.2. Método  

El método especifico de investigación fue el método descriptivo que 

consiste en describir analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto 

de hechos relacionado con otras variables en su estado actual y su 
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forma natural tal como se dan en el presente estudio; por lo tanto las 

posibilidades por tener un control directo sobre las variables son 

mínimas (Sánchez y Reyes, 1998) . 

3.3. Diseño  

El diseño de investigación es el modelo o estrategia más apropiada 

de comprobación del grado de veracidad o falsedad de la hipótesis, con el 

propósito de asegurar la mayor validez posible  a esta  investigación.  

Se aplicó el diseño descriptivo comparativo, en que las habilidades 

creativas de los niños se diferencian en relación al tipo de institución, 

edad y género; esquematizándose el diseño de la siguiente manera: 

  

 

 

 

Donde: 

M1    : Muestra de niños de IE. multigrado 

M2    : Muestra de niños de IE  polidocente 

O1    : Observación de la variable habilidades creativas en M1 

O2    : Observación de la variable habilidades creativas en M2 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la  presente investigación se utilizó la  técnica Psicométrica  la 

cual  me permitió medir las  habilidades creativas de los niños de 

acuerdo con  cada dimensión o característica señalada. 

 

M1 ---------- O1 

M2 ---------- O2  

 =   

01 ≠ 02 

     ~ 
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Como instrumento se utilizó  el Test de Círculos de Torrance 

(expresión figurada) que son figuras cerradas que ponen en juego la 

tendencia a la reorganización de la estructura para crear algo nuevo. Las 

cuales me permitieron realizarlo por dimensiones o características 

detalladas de la siguiente manera: 

 

Fluidez: Cuya capacidad es producir muchas ideas gráficas, plasmadas 

en los círculos de acuerdo a los indicadores establecidos, se valora por 

el número de respuestas que da el alumno  a mayor grafica mayor 

puntaje 

Flexibilidad: Permitió observar  y abordar  situaciones de formas 

diferentes este componente de la creatividad se valora analizando 

cuantas categorías de respuestas diferenciadas es capaz de producir el 

niño, a mayor variedad de respuesta mayor puntaje 

Originalidad: En el estudio nos proporcionó evidenciar la   capacidad  

de inventiva que tienen los niños para producir respuestas que son poco 

frecuentes en el entorno. Para la puntuación  se tiene en cuenta los 

gráficos novedosos y no convencionales. 

Elaboración: Permitió observar la capacidad que tienen los niños para 

enriquecer cualquier producción con detalles, aunque no son necesarias 

explicar la idea principal, estas  embellecen o mejoran la producción 

creativa. 
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Tabla N°2 
Escala de valoración de habilidades creativas 

Alta habilidad creativa 13 – 16 

Moderada habilidad 

creativa 

7 – 12 

Baja habilidad creativa 0 – 6 

Fuente: elaboración propuesta por Torrance 

3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

El test de círculos antes de ser aplicado pasó por el proceso de 

validez y confiabilidad. 

 En la  validez interna los valores superaron a 0.20 según el 

coeficiente de correlación r de Pearson dando como resultado 

(0.001<0.50) demostrando la existencia de una alta validez (ver anexo 

1). 

Los docentes que apoyaron como expertos y validaron el 

contenido del test de Torrance son: Mg. Noemí Zuta Arriola, Mg. Kadi 

Ureta Soto, Mg. Lindomira Castro, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, Mg. 

Laura Margarita Zela Pacheco, Dra. Nélida Chávez de Look. 

La confiabilidad del test con el resultado de su aplicación en el 

grupo piloto cuyo coeficiente de confiabilidad ά de Conbrach es 0.93, lo 

que demuestra que los valores son superiores y por lo tanto el 

instrumento es confiable.(ver anexo 1). 
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3.6.- Población y muestra 

Población 

La población estuvo constituida por todos los niños del V ciclo 

de educación primaria  de instituciones educativas  polidocentes y 

multigrados  del   año escolar 2013  del distrito de Pazos –Huancavelica 

que hacen un  total de 360 estudiantes de las siguientes edades 10,11 y 

12 años respectivamente, matriculados que asisten regularmente a la 

escuela. 

Muestra 

La  selección de la muestra fue  no probabilística, de forma 

intencional porque se aplicó a todos los niños de las secciones del 5to y 

6to grado tal como estaban establecidos en su nómina de matrícula de 

cinco instituciones educativa, sin alterarlos. La muestra final está 

conformada por 200 niños de 5 instituciones educativas: 90 niños de 

polidocentes y 110 de multigrados,  cuyas  edades promedio son de 10 a 

12 años, procedentes de familias campesinas, de comunidades 

caracterizadas como zona rural andina.  

Tabla 3 

Muestra de estudio 
 

IE 
TIPO  IE GENERO EDAD TOTAL 

 M F 10 11 12  

31208 Santa 

Cruz de Ilá Polidocente 

 

22 18 6 19 15 40 

30961 

Pazos 
28 22 11 22 17 50 

31087 

Aymara  

Multigrado 

 

21 9 - 18 12 30 

31086 

Vista Alegre  
23 17 3 26 11 40 

31083 

Chuquitambo 
25 15 12 21 7 40 

TOTAL  119 81 32 106 62 200 
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3.7. Técnicas  de procesamiento  y análisis de datos 

Las técnicas utilizadas en el procesamiento de datos e 

interpretación fueron la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

En la estadística descriptiva se utilizó la medida de tendencia central que 

es la media aritmética calculando la varianza, la desviación estándar y el 

coeficiente de variación. En la estadística inferencial se utilizó la “Prueba 

Z” para determinar la significatividad de los resultados. 

 

a) Media aritmética ( x ) 

Se realizó el  puntaje en una distribución que corresponde a 

la suma de todos los puntajes, dividido entre el número de sujetos. 

Utilizando la formula correspondiente 

N

nx
x

ii


.
 

b) Varianza (S2) 

Se halló mediante la  medida de dispersión que determina el 

mayor o menor grado de variación de los datos con respecto a la 

media aritmética. Cuya fórmula es: 

 

1

2

2







N

nxx
S

ii
 

c) Desviación estándar (S) 

Medida de dispersión que determina la mayor o menor 

dispersión con respecto a la media aritmética: a mayor valor, mayor 

dispersión y a menor valor menor dispersión. Es la medida de 

dispersión más confiable. Su fórmula es: 
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1

2







N

nxx
S

ii
 

d) Coeficiente de variación (C.V.) 

Es la razón entre la desviación estándar con respecto a la 

media aritmética en función a un ciento. Su fórmula es: 

 

100...
x

S
VC   

e) “Prueba Z” 

Es una prueba inferencial, que en esta investigación permitió 

establecer la significación de la diferencia de medias de las 

habilidades creativas en cada una de las dimensiones y según las 

variables de control: tipo de institución educativa de procedencia, 

género y edad. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el estudio se ha desarrollado una investigación descriptiva 

comparativa, en niños del V Ciclo de educación primaria de la Red 

educativa de Pazos – Huancavelica, cuyos resultados se presentan en 

tablas y gráficos en cada una de las dimensiones de las habilidades 

creativas y el análisis total. Luego se realiza el análisis inferencial con la 

prueba Z y el análisis de varianza para contrastar las hipótesis. De 

acuerdo a ambos resultados se hace la discusión.  

 

4.1. Análisis descriptivo  de las habilidades creativas  

Para el análisis porcentual de los resultados de las habilidades 

creativas presentamos los datos estadísticos según sus características o 

dimensiones detalladas en las siguientes tablas y figuras: 
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Tabla N°4 
Habilidad de fluidez de los niños  del V ciclo 

 

 

           

 

 

 

 

FUENTE: test de círculos aplicada a los niños 
 

 

Figura 1 

Habilidad de fluidez de los niños del V ciclo 

  

 

En la tabla 4 y figura 1 se puede observar que  las habilidades 

creativas de los niños del V ciclo de educación primaria de la red 

educativa Pazos  en la característica o dimensión de la fluidez el 44.5% 

de  los niños se ubican en el nivel alto, ya que la mayoría de niños 

lograron desarrollar cantidad de ideas y plasmarlas en los gráficos, 

mientras que  el 29,5% alcanzo  el nivel medio y el 26,0%  el nivel bajo 

según cálculos estadísticos. 

26,0% 
29,5% 

44,5% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Bajo Medio Alto

Series1

Nivel n % 

Bajo 52 26 

Medio 59 29.5 

Alto 89 44.5 

Total 200 100 
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De estos resultados se pueden afirmar que más de la mitad de niños 

tienen dificultades pues se encuentran entre el nivel bajo y medio 

respectivamente demostrando que existen dificultades para desarrollar 

esta habilidad que consta en realizar cantidad de ideas y plasmarlas en 

los test  círculos además de hacerlo en un tiempo corto establecido. 

 

Figura 2 

Habilidades de fluidez realizada por los niños 

Fuente: Test de fluidez aplicada a los niños 

 

En estas imágenes se puede observar que los niños muestran variedad 

de ideas en sus representaciones a partir de los círculos. En el primer 

caso se representa 18 gráficas o dibujos de diversos objetos, un círculo 

en blanco y dos círculos unidos por una línea (lentes). En el segundo caso 

también se nota 18 representaciones de diversos objetos 
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Tabla 5 
Habilidad de flexibilidad de los niños del V ciclo 

Nivel n % 

Bajo 120 60 

Medio 66 33 

Alto 14 7 

Total 200 100 

FUENTE: Test   de círculos aplicados a los niños 

 

Figura 3 

Habilidad de flexibilidad de los niños 

 

FUENTE: tabla N° 5 

 

En la tabla 5, figura 3  se puede observar que el 60% de  los niños 

se ubican en el nivel bajo de habilidad creativa en la dimensión de 

flexibilidad, el 33% en el nivel medio y el 7,0% en el nivel alto, es decir, 

casi la totalidad de niños se ubican en el nivel medio y bajo, lo que 

significa que los niños tienen grandes dificultades en la habilidad de 

flexibilidad.  

60,0% 

33,0% 

7,0% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Bajo Medio Alto
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De estos resultados se puede afirmar que los niños al presentarles el 

test de círculos de Torrance  muestran limitaciones para organizar y 

presentar mayor variedad de ideas o figuras  poco desarrollo de su 

capacidad perceptiva logrando sólo una mínima cantidad (7%) desarrollar 

esta dimensión. 

Figura 4 

Habilidad de flexibilidad realizada por los niños 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Test de flexibilidad aplicada por los niños 

 

Considerando que la flexibilidad se obtiene por la variedad de 

respuestas y habiendo realizado el estímulo respectivo, se  puede 

mostrar en  la primera grafica   el niño realizo 20  dibujos con sus 

respectivos títulos de cómo evitar la contaminación ambiental, mientras 

que en el segundo grafico se muestra una variedad de respuestas sobre 

los animales domésticos y salvajes habiendo desarrollado 18 círculos. 
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Tabla 6 
Habilidad de originalidad de los niños 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: test aplicada  a  los niños 

 

Figura 5 

Habilidad de originalidad de los niños del V ciclo 

 

 

Fuente: Tabla N°6 

En la tabla 6, figura 5 se puede observar que el 76% de  los niños se 

ubican en el nivel bajo de habilidad creativa en la dimensión de 

originalidad, el 21% en el nivel medio y el 3% en el nivel alto, es decir, 

casi todos los niños tienen dificultades en la habilidad de originalidad.  

76% 

21% 

3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Bajo Medio Alto

Series1

Nivel n % 

Bajo 152 76 

Medio 42 21 

Alto 6 3 

Total 200 100 
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De estos resultados se puede afirmar que los niños al presentarles el 

test de círculos de Torrance  muestran grandes limitaciones para 

presentar figuras o representaciones novedosas, poco comunes, no 

convencionales  generalmente representan cosas aprendidas en la 

escuela o cosas comunes de su entorno, escasa o casi nula imaginación 

para presentar cosas nuevas; lo que significa que esta habilidad está muy 

descuidada en la educación de esta zona rural. 

Figura 6 

Habilidad de Originalidad creada por los niños 

Fuente: Test aplicada a los niños 

 

En esta dimensión tomando en cuenta que la originalidad se mide 

por las respuestas novedosas, no convencionales observamos en la 

primera grafica que el sujeto realizo dibujos poco comunes a los demás 

utilizando 18 círculos y saliendo de su contexto. Mientras en la segunda 
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hoja los gráficos muestran 5 dibujos poco usuales utilizando la 

integración de los círculos dándole formas diferentes. 

 

Tabla 7 
Habilidad de elaboración de los niños del V ciclo 
 

         

 

 

 

 

FUENTE: Test de círculos aplicada a los niños 

 

Figura 7 

Habilidad de elaboración de los niños del v ciclo 

 

FUENTE: tabla N°7 

En la tabla 7 figura 7, se puede observar que el 57% de  los niños se 

ubican en el nivel bajo de habilidad creativa en la dimensión de 

elaboración y el 44% en el nivel alto y no se halló ninguno en el nivel 

medio por cuanto la calificación de esta dimensión fue estricta de 2 o 4 

57% 

0% 

44% 
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60%

Bajo Medio Alto

Series1

Nivel n % 

Bajo 113 56.5 

Medio 0 0 

Alto 87 43.5 

Total 200 100 
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que luego al realizar los cálculos estadísticos se ubicaron en el nivel bajo 

o alto respectivamente, por lo  tanto  en este caso la mayoría de los niños 

muestran dificultades en la habilidad de elaboración.  

De estos resultados se puede afirmar que los niños al presentarles el 

test de círculos de Torrance muestran muchas  limitaciones para 

desarrollar, ampliar, profundizar y embellecer las ideas o representaciones  

dándole cuidadosamente una forma completa 

 

Figura 8 

Habilidad de elaboración realizada por los niños 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

      

Fuente: test aplicada a los niños 

 

En la habilidad de la elaboración tendremos en cuenta la cantidad 

de detalles que embellecen y mejoran  la productividad creativa por lo 

tanto en la primera presentación observamos los gráficos representados 
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con mayor color y detalle que mejoran la idea y se utilizó todos los 

círculos. En el segundo presenta siete gráficos  con algunos detalles 

resaltantes mientras los trece restantes son comunes.  

 

Tabla 8 

Distribución total  de las habilidades creativas  
de los niños del V ciclo 

 

Nivel n % 

Bajo 21 10.5 

Medio 126 63 

Alto 53 26.5 

Total 200 100 

FUENTE: Test de círculos aplicada a los niños 

 

Figura 9 

Resumen total de  habilidades creativas de los niños del v ciclo 

 

Fuente: Test de círculos de todas las dimensiones aplicadas a los 

niños 
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En la tabla 8, figura 9  se presenta el análisis total de la habilidad 

creativa; y puede observar que el 26.5% de  los niños se ubican en el 

nivel alto de habilidad creativa, el 63% en el nivel medio y el 10,5% en el 

nivel bajo, es decir, más de la mitad de los niños tienen dificultades 

desarrollar  las habilidades creativas.  

 

De estos resultados se puede afirmar que los niños muestran 

limitaciones en las habilidades creativas, lo que plantea la necesidad de 

trabajar y promover estas habilidades en la enseñanza aprendizaje de 

todas las áreas curriculares; probablemente se esté trabajando más la 

parte cognitiva o intelectual de los niños descuidando la creatividad, la 

inventiva y la imaginación o curiosidad. 

 

Tabla N°9 

Cuadro de comparación de las Instituciones Educativas  Polidocentes y 
Multigrados 

 

       Fluidez Flexibilidad Originalidad 

 

Elaboración 

 

Total 

Polidocente Polidocente Polidocente Polidocente Polidocente 

Ma1 3.22 Ma1 3.38 Ma1 2.06 Ma1 2.84 Ma1 10.50 

S2
1 0.71 S2

1 0.62 S2
1 0.77 S2

1 99 S2
1 8.21 

Multigrado Multigrado Multigrado Multigrado Multigrado 

Ma2 3.15 Ma2 2.25 Ma2 1.9 Ma2 2.89 Ma2 10.18 

S2
2 0.68 S2

2 0.74 S2
2 0.51 S2

2 1 S2
2 7.69 
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En la tabla 9 podemos observar que no existe diferencias 

estadísticas en los cálculos realizados por las medias aritméticas de las 

dimensiones fluidez, originalidad y  elaboración pero sin embargo en la 

dimensión de la flexibilidad si existe diferencia estadística. 

 

4.2. Contrastación de hipótesis 

 
A continuación se presentan el procedimiento y resultados acerca de 

la prueba de significancia de la diferencia de medias según tipo de 

institución educativa y género a través de la prueba “Z de Gauss”, y según 

edad, a través del análisis de varianza. 

 

d) Nivel de significancia de la diferencia de medias según tipo de 

institución educativa 

 

1ro. Hipótesis de trabajo 

 

H0 = No existe diferencia significativa en el promedio de las 

puntuaciones de las habilidades creativas obtenidas por los 

niños según tipo de institución de procedencia: polidocentes y 

multigrados. 

H0 : X2 = X1 

H1 =  Existe diferencia significativa en el promedio de las puntuaciones 

de las habilidades creativas obtenidas por los niños según tipo 

de institución de procedencia: polidocentes y multigrados. 

H1 : X2  X1 
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2do. Prueba estadística: Z de Gauss 

   

2

2

2

1

2

1

2121

n

S

n

S

xx
Z







 

3ro. Nivel de significación:  

 = 0,05 

4to. Regla de decisión: 

Si la Zc < Zt entonces de acepta la hipótesis nula, se rechaza la 

alterna. 

 

Si la Zc > ó = Zt entonces de rechaza la hipótesis nula, se acepta la 

alterna. 

 

5to. Resultados: 

Remplazando los datos en la fórmula y realizando los cálculos 

respectivos se ha logrado los siguientes resultados 
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Tabla 10 
Habilidades creativas en niños de I.E. polidocente y    multigrado 

 

 

6to. Decisión estadística 

 

Como se puede observar, la Zc es menor en fluidez, 

originalidad, elaboración y en el análisis total, por lo que se 

Fluidez Flexibilidad Originalidad 

 

Elaboración 

 

Total 

Polidocente Polidocente Polidocente Polidocente Polidocente 

Ma1 3.22 Ma1 3.38 Ma1 2.06 Ma1 2.84 Ma1 10.50 

S2
1 0.71 S2

1 0.62 S2
1 0.77 S2

1 99 S2
1 8.21 

n1 90 n1 90 n1 90 n1 90 n1 90 

Multigrado Multigrado Multigrado Multigrado Multigrado 

Ma2 3.15 Ma2 2.25 Ma2 1.9 Ma2 2.89 Ma2 10.18 

S2
2 0.68 S2

2 0.74 S2
2 0.51 S2

2 1 S2
2 7.69 

n2 110 n2 110 n2 110 n2 110 n2 110 

Zc 0,61 Zc 9,66 Zc 1,36 Zc 

 

0,04 Zc 

 

0,80 

Zt 1,96 Zt 1,96 Zt 1,96 Zt 

 

1,96 Zt 

 

1,96 

No hay 

diferencia 

significativa 

Hay diferencia 

significativa 

No hay 

diferencia 

significativa 

 

No hay 

diferencia 

significativa 

 

No hay 

diferencia 

significativa 
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acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna, es decir,  no 

existe diferencia significativa en las habilidades creativas de 

fluidez, originalidad ni elaboración, así como tampoco en la 

habilidad creativa total; solamente en la habilidad creativa de 

flexibilidad se halló diferencia significativa, por cuanto la Zc es 

mayor que la Zt. Por lo tanto, se puede concluir, que el tipo de 

institución educativa de procedencia de los niños ya sea  

polidocentes o multigrado no son factores que generen 

diferencias en las habilidades creativas de los niños; en ambos 

tipos de institución es igual estadísticamente.  

 

7mo. Conclusión 

Por lo tanto, se puede concluir, que el tipo de institución educativa de 

procedencia de los niños ya sea  polidocentes o multigrado no son 

factores que generen diferencias en las habilidades creativas de los 

niños; en ambos tipos de institución es igual estadísticamente. 

 

e) Nivel de significancia de la diferencia de medias según género 

 

1ro. Hipótesis de trabajo 

 

H0 = No existe diferencia significativa en el promedio de las 

puntuaciones de las habilidades creativas obtenidas por los 

niños según género: masculino y femenino 

H0 : X2 = X1 
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H1 =  Existe diferencia significativa en el promedio de las puntuaciones 

de las habilidades creativas obtenidas por los niños según 

género: masculino y femenino. 

 

H1 : X2  X1 

 

2do. Prueba estadística:  Z de Gauss 

   

2

2

2

1

2

1

2121

n

S

n

S

xx
Z







 

 

3to. Nivel de significación: 

 = 0,05 

4to. Resultados: 

Remplazando los datos en la fórmula y realizando los cálculos 

respectivos se ha logrado los siguientes resultados 
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Tabla 11 
Habilidades creativas de los niños  según género 

 

Fluidez Flexibilidad Originalidad Elaboración Total 

Niños Niños Niños Niños Niños 

Ma1 3.24 Ma1 2.36 Ma1 2.05 Ma1 2.93 Ma1 10.57 

S2
1 0.72 S2

1 0.75 S2
1 0.63 S2

1 1 S2
1 8.55 

n1 121 n1 121 n1 121 n1 121 n1 121 

Niñas Niñas Niñas Niñas Niñas 

Ma2 3.09 Ma2 2.23 Ma2 1.85 Ma2 2.78 Ma2 9.95 

S2
2 0.65 S2

2 0.59 S2
2 0.62 S2

2 0.97 S2
2 6.79 

n2 79 n2 79 n2 79 n2 79 n2 79 

Zc 1,26 Zc 1,11 Zc 1,75 Zc 1,05 Zc 1,57 

Zt 1,96 Zt 1,96 Zt 1,96 Zt 1,96 Zt 1,96 

No hay 

diferencia 

significativa 

No hay 

diferencia 

significativa 

No hay 

diferencia 

significativa 

No hay 

diferencia 

significativa 

No hay 

diferencia 

significativa 

 

Como se puede observar, la Zc es menor en fluidez, 

flexibilidad, originalidad, elaboración y en el análisis total, por lo 

que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna, es decir,  

no existe diferencia significativa en las habilidades creativas de 

fluidez, flexibilidad, originalidad ni elaboración, así como 

tampoco en la habilidad creativa total.  
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7mo. Conclusión 

 

Por lo tanto, se puede concluir, que el género de los niños ya sea  

masculino o femenino no son factores que generen diferencias en las 

habilidades creativas de los niños; en ambos casos es igual 

estadísticamente. 

 

f) Nivel de significancia de la diferencia de medias según edad 

 

1ro. Hipótesis de trabajo 

 

H0 = No existe diferencia significativa en el promedio de las 

puntuaciones de las habilidades creativas obtenidas por los 

niños según edad: 10, 11 y 12 años. 

 

H0 : X2 = X1 

H1 =  Existe diferencia significativa en el promedio de las puntuaciones 

de las habilidades creativas obtenidas por los niños según edad: 

10, 11 y 12 años. 

 

H1 : X2  X1 

2do. Prueba estadística:  

Prueba F 

3ro. Nivel de significación:  

 = 0,05 
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4to. Resultados: 

Remplazando los datos en la fórmula y realizando los cálculos 

respectivos se ha logrado los siguientes resultados: 

 

Tabla 12 

Habilidades creativas de los niños según edad 

 

  n ∑x ∑x2 SC inter 

10 años 32 340 115600 3612.5 

11 años 110 1132 1281424 11649.3 

12 años 58 593 351649 6062.9 

∑ 200 2065 1748673 21324.7 

 

Gl intergrupo 2 Diagnóstico 

Gl intragrupo 197  

No hay 

diferencia 

significativa 

Media cuadrática intergrupo 9629,86 

Media cuadrática intragrupo 8719,40 

Fc 1,104 

Ft (0,05) 2,056 

 

5to. Decisión  

Como se puede observar, la Fc es menor que la Ft en el análisis total, 

por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna, es decir,  

no existe diferencia significativa en las habilidades creativas de los 

niños según la edad de 10 a 12 años.  
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7mo. Conclusión 

Por lo tanto, se puede concluir, que la edad de los niños de 10 a 12 

años no son factores que generen diferencias en las habilidades 

creativas de los niños; en los tres casos es igual estadísticamente. 

 

4.3. Discusión de resultados 

Sánchez (1987) plantea que el pensamiento creativo o creatividad 

humana se manifiesta de múltiples formas y en diferentes circunstancias. 

Desde que el niño nace, dado su carácter activo y asimilador, puede 

mostrar indicadores de creatividad en su vida diaria, en el juego, en el 

estudio, en su hobby, etc., los cuales posteriormente van definiendo tipos 

específicos de conducta creativa. Sin embargo, en nuestra realidad 

educativa, más aún en las zonas rurales, como en la Red educativa de 

Pazos – Huancavelica se presenta dificultades en su promoción y 

desarrollo, depende de muchos factores externos e internos. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, hallados en el 

análisis descriptivo e inferencial, la hipótesis fue confirmada parcialmente, 

sólo en una de las dimensiones de la habilidad creativa. 

 

En el estudio se inició con la hipótesis de que existe diferencia 

significativa en las habilidades creativas de los niños del V ciclo de 

educación primaria del distrito de Pazos – Huancavelica, según el tipo de 

institución educativa de procedencia, el género y la edad. 
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Pero según los  resultados del análisis inferencial de las 

habilidades creativas en   instituciones de procedencia de los niños, ya 

sea polidocentes y multigrados, no se confirma la hipótesis de 

investigación, por cuanto no se halló diferencia significativa en las 

habilidades creativas de fluidez, originalidad ni elaboración (tabla 10 ) ya 

que la Zc es menor que la Zt; sólo se halló diferencia significativa en la 

habilidad de flexibilidad, en el que la Zc es mayor que la Zt para un nivel 

de significación de 9,66 y con 196 grado de libertad.  

 

Estos resultados podrían explicarse porque en realidad  existe  

desconocimiento de teorías sobre desarrollo de  estrategias para una 

enseñanza creativa  en los estudiantes de ambas instituciones   

(polidocentes y multigrados), ya que  se  inciden en desarrollar las 

actividades de aprendizaje de manera tradicional, lógica, convencional y 

hasta memorística   lo cual a sido una de las dificultades que los niños 

tienen para desarrollar su creatividad de manera adecuada. Por su parte 

Cardoso (2003) afirma que el desarrollo del pensamiento creativo es una 

variable que cubre un amplio espectro de las habilidades intelectuales 

humanas, principalmente debido a que las personas nacemos con 

distintos grados de creatividad y esta es posible adquirir con diversas 

estrategias planteadas. 

 

Al evaluar  las variables género y edad, no se hallaron ninguna 

diferencia significativa en ninguna de las dimensiones de las habilidades 

creativas (tablas 11 y 12 ), lo que significa que los niños y niñas tienen 
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igual habilidad creativa, el género no es predictor de ninguna diferencia, 

así  mismo, la edad de los niños  10, 11 y 12 años no reporta ninguna 

diferencia significativa, aunque lo esperado es que los niños de mayor 

edad tuvieran mayor nivel de creatividad, o por lo menos en alguna 

dimensión, pero según Torrance(1967) son los niños más pequeños los 

que desarrollan de manera espontánea su creatividad ya que ellos no son 

reprimidos  

 

En cuanto a la habilidad creativa en general, los resultados 

muestran un nivel medio en la mayoría de los niños (tabla 8), similar 

resultado se tiene en las dimensiones en las cuales se ubican entre nivel 

bajo en su mayoría (flexibilidad, originalidad y elaboración), sólo en fluidez 

la mayoría se ubican en nivel alto. Esta situación, parece ser similar en 

muchos procesos y aprendizajes de los niños de zona rural, donde el nivel 

de logro es bastante bajo. Así Camposano (2008) reporta en estudiantes 

de educación superior de Huancavelica el 57,14%  de ellos alcanzan un 

nivel medio de pensamiento creativo. Esteban y Ponce (2000) 

encontraron que la mayoría de estudiantes se encuentran en nivel 

promedio en las habilidades para el aprendizaje en niños de primer ciclo 

de Uchuymarca y Conaica de Huancavelica; similares resultados hallaron 

Matos y Meza (2002)  en niños de Pampas y Pozuzo, concordando en 

gran parte con los resultados de ésta investigación. 

 

En realidad, la dificultad es que según  Sternberg y Lubart (1991, 

p.71) la creatividad está relacionada con la generación de ideas que sean 
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relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad. Es decir, se trata de 

producir respuestas novedosas y originales ante cualquier tipo de 

problema en todas las áreas de la humanidad, lo que no es tarea fácil y, 

por ello, requiere entrenamiento y desarrollo, pues es "algo" que todos 

tenemos en diferente medida, pero requiere estímulos y condiciones 

favorables en la casa como en la escuela. Las investigaciones de Lujan y 

Quintana muestran que la creatividad de los niños dependen mucho de 

los estímulos y el medio donde se desarrollan. Lujan (2003) concluye  que 

un entorno rico en estímulos alienta más la creatividad que un entorno 

escueto y  estéril por ello fomentar la imaginación, espontaneidad, 

autoconocimiento, libertad favorece la capacidad del pensamiento 

creativo; y Quintana (2002) determinó que las niñas  de 5 años de la 

ciudad de Huánuco poseen un 63% de nivel creativo y que desarrollan 

sus capacidades creativas de acuerdo al estímulo que reciben de parte de 

su profesor, como de los padres de familia, concluyeron que se puede 

estimular el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes. 

Estos estudios muestran que la creatividad está asociada a 

diversos factores como la inteligencia emocional, el rendimiento 

académico de los niños, entre otros. También Sánchez (2008), estudió  la 

influencia de la  creatividad en la expresión oral en estudiantes 

universitarios de primaria, y logró desarrollar la capacidad creativa 

mediante la aspiración, inspiración, concepción, acción  influyendo  en la 

expresión oral durante el proceso de comunicación de los estudiantes. 

Blas (2005),  aplicó los organizadores dinámicos del conocimiento en el 

desarrollo del pensamiento creativo en los alumnos de 4° grado de 
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educación  primaria de Huánuco, concluyó que los organizadores 

dinámicos del conocimiento son efectivos porque presenta información 

con sistema de articulación, elementos deslizantes y ventajas en la cual 

se desarrollaron siete dimensiones cognitivas de Pensamiento Creativo 

siendo en orden de jerarquía la observación, manipulación, 

secuenciación, clasificación, interpretación, representación y 

memorización, registrándose la presencia de efectividad hasta de un 78% 

a un  96%.  

 

También existen estudios de la creatividad en relación a otras 

variables, como el de Ferrando (2006) quien estudió la incidencia de la 

creatividad y la inteligencia emocional (IE) en el perfil cognitivo de 

alumnos de media y alta habilidad. Los resultados mostraron que los 

alumnos de alta habilidad puntuaron más alto tanto en creatividad como 

en inteligencia emocional. Garaigordobil (1996) evalúo la creatividad en 

niños de 8 a 10 años y sus correlatos con la inteligencia y rendimiento 

académico. Este estudio mostró el análisis de las relaciones de la 

creatividad verbal y grafica con la inteligencia  y el rendimiento académico 

y la creatividad gráfica apenas mostro correlaciones con estos factores. 

 

En tan sentido, existen diversos estudios que muestran las 

debilidades de los niños en el desarrollo de la creatividad, pero también 

existen estudios que muestran diversas alternativas para su mejora, lo 

cual es necesario tener en cuenta para plantear estrategias de enseñanza 

aprendizaje de las habilidades creativas, como es el caso de los niños de 
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la Red educativa de Pazos – Huancavelica. Para Torrance (1970) Quien 

estudio el fenómeno de la creatividad en los niños y condenó la represión 

que ejercemos los maestros afirma que hacia el final de la niñez y por 

influencia de la escuela, la creatividad llega a su punto más bajo, pues el 

énfasis que se hace está orientado básicamente al aspecto informativo y 

no formativo de desarrollo de la capacidad creadora del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. Los niños del V ciclo de la Red educativa de Pazos – Huancavelica 

presentan un nivel medio en el desarrollo de sus habilidades creativas en 

general, un nivel bajo en las habilidades de flexibilidad, originalidad y 

elaboración y un nivel alto en fluidez, en su mayoría. 

 

2. No existe diferencia significativa en las habilidades creativas de fluidez, 

flexibilidad, originalidad, ni en elaboración en los niños del V ciclo de la 

Red educativa de Pazos – Huancavelica, según género lo que indica que 

este no es predictor de ninguna diferencia. 

 

3. No existe diferencia significativa de las habilidades creativas en sus cuatro 

dimensiones según la edad de los niños del V ciclo de educación primaria 

de la red educativa Pazos Huancavelica, aunque lo esperado es que los 

niños de mayor edad tuvieran mayor nivel de creatividad o por lo menos 

de alguna dimensión. 

 



 

 

4. No hay diferencia significativa en las habilidades creativas de fluidez, 

originalidad ni en elaboración en los niños de V ciclo de la Red educativa 

de Pazos – Huancavelica, según el tipo de institución educativa de 

procedencia polidocente y multigrado; sólo en flexibilidad se halló 

diferencia significativa siendo mayor en los polidocentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Los directores y docentes de las instituciones educativas de la red 

educativa de pazos – Huancavelica y otras, deben incorporar en su 

programaciones y procesos pedagógicos, actividades y estrategias para 

promover las habilidades creativas en todas las áreas curriculares. 

 

2. Los docentes deben producir y utilizar materiales y ambientes educativos 

que estimulen y apoyen el desarrollo de habilidades creativas en los 

niños. 

 

3. Sería necesario ampliar la investigación de las habilidades creativas en 

relación a otros factores como socioeconómicos, culturales, lingüísticos y 

tipos de estímulos que reciben los niños tanto en el ámbito familiar como 

en la institución educativa. 

 

 

4. Los directivos de las instituciones educativas y de la UGEL deben 

implementar programas de capacitación docente para el desarrollo de la 

creatividad, de tal manera que facilite la actividad académica. 



 

 

  

5. A nivel general los Organismos Educativos, deben diseñar programas 

educativos destinados a generar y estimular la inteligencia creativa en los 

estudiantes, necesarios para un adecuado desarrollo educativo del 

mismo. 
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ANEXO 1 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1. VALIDEZ  

Según la lineal fórmula  “r de Pearson”  

 

r =          n ∑ xy  - ∑ x ∑y  

 

       n ∑x2 - (∑x)2     n ∑y2  - (∑y)2  

Donde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X = variable en estudio de relación 

y = variable en estudio de relación  

n = nº total de ítems  

r  =  Coeficiente de correlación 

Se observa  que cada  pregunta tiene un valor  > 0’ = a  0.20 por  lo que se   considera 

válida. 

 

 

ÍTEM 

 

r de Pearson 

1 0,38 

2 0,29 

3 0,38 

4 0,42 

5 0,52 

6 0,44 

7 0,37 

8 0.75 

9 0,48 



 

 

2. CONFIABILIDAD 

 

Según la Fórmula  de  ά de Cronbach  

 

 

          k                        ∑SI
2 

       k –    1                   S2
T  

 

Donde: 

 

∑ SI
2= sumatoria de varianza = 5.19 

 

S2
T  = Sumatoria total de varianza = 31.55 

 

K = Número de ítems = 9 

 

ά = Coeficiente de confiabilidad del instrumento = 0.93 

 

Conclusión: ά( alfa) es mayor que 0.60 según Harry Garret  si ,los valores superan a 

0.60 por lo tanto el instrumento es confiable.  
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ANEXO  2 

TEST DE CIRCULOS 

En 10 minutos, mira cuantos objetos puedes hacer con los círculos de más 

abajo. Un círculo debe ser el eje principal de cualquier cosa que hagas. Con 

lápiz negro o colores añade líneas al círculo para completar tu dibujo. Tus 

líneas pueden estar dentro o fuera de el al mismo tiempo. Intenta pensar en 

cosas que no piense nadie en clase. Has todas las cosas que puedas y pon 

tantas ideas como puedas en cada una de ellas. Añade nombres o títulos si es 

difícil explicar que objeto es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ANEXO   Nro. 03 

 

 

 

 

 

 
Niños de la I.E.N° 31208 

Santa Cruz de Ila 

6°Grado 

Niños de la IE 31208 

Santa Cruz de Ila 

5°grado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños de la I.E. N° 

31087 AYMARA  

Niños de la IE.N°31083      

Chuquitambo  



 

 

 

 

 

 

 

Niños de la I.E.N° 30961 

Pazos 5to Grado “A” 

Niños de la I.E.N° 30961 

Pazos 6to Grado “A” 



 

 

 

 

 
 

 

Niños de la I.E.N°30961 

Pazos 5°grado “B” 

Niños de la I.E.N° 31086 

de Vista Alegre 



 

 

ANEXO 4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIONDE VARIABLES 

                                                                                                                                                                                



 

 

ANEXO 5 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO 

TIPO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

D 
E 
S 
C 
R 
I 
P 
T 
I 
V 
O 
 
 
C 
O 
M 
P 
A 
R 
A 
T 
I 
V 
O 
 
 
 
 
 
 
 

General: 

 
¿Cuál es el nivel 
de habilidades 
creativas de los 
niños del V ciclo de 
Educación  
Primaria de la Red 
Educativa Pazos 
Huancavelica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

General: 

 
Determinar si existe diferencia 
en el nivel de habilidades 
creativas desarrolladas por los 
niños del V ciclo de Educación 
Primaria de la Red Educativa 
Pazos Huancavelica , según 
tipo de institución educativa, 
género y edad  
 
Específicos: 

a.- Establecer el nivel de 
Habilidades Creativas de los 
niños del V ciclo de Educación  
Primaria de la red Educativa 
Pazos Huancavelica 
 
b.- Comparar el nivel de 
habilidades creativas de la 
fluidez, flexibilidad, 
originalidad y elaboración en 
los niños del V ciclo de 
Educación Primaria de la Red 
Educativa de Pazos 
Huancavelica , según tipo de 
institución educativa , género 
y edad  
 
 
 

General: 

 
Existe diferencia significativa 
en las habilidades creativas 
en los niños del V ciclo de 
educación primaria de la red 
educativa de Pazos 
Huancavelica, según el tipo 
de Institución Educativa de 
procedencia, el género y la 
edad  
Hipótesis Especifica: 

a.-Existe diferencia 
significativa de las 
habilidades  creativas 
obtenidas por los niños 
según el tipo de institución 
de procedencia polidocentes  
y multigrados 
b.- Existe diferencia 
significativa  de las 
habilidades creativas 
obtenidas por los niños 
según el genero 
c.- Existe diferencia 
significativa en las 
habilidades creativas por los 
niños según edad.  
 
 
 

Variable Central: 
 
Habilidades Creativas 
 
 
Indicadores de la Variable 
Control: 

 
 Tipo de Institución Educativa de 

Procedencia 
 Genero 
 Edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO DISEÑO POBLACION Y MUESTRA 

  

TECNICAS DE 
RECOLECCION DE DATOS 

 
TECNICAS DE ANALISIS 

 
 
 
 
Método 
Descriptivo 

 
 
Descriptivo 
Comparativo 
 
 
 
  -------------    
  -------------    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Población: 
 
La población de estudio está 
conformada  por 360 niños de 
la Red Educativa Pazos  
Huancavelica  
 
Muestra: 
 
La selección de la muestra 
estará conformada por 200 
niños de educación primaria 
de la institución educativa 
Pazos Huancavelica 
 
Muestreo: 
Se utilizara un muestreo 
probabilístico tipo aleatorio 
simple  
 
 
 
 
 

 
Técnicas : 
 
 

 Psicométrica 
 
 

Instrumentos: 
 

 Test de Círculos   

 
 
Distribución de frecuencias  
 
Media Aritmética 
 
Análisis de Varianza 



 

 

ANEXO NRO.7 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   

  

Fluidez  Tot   Flexibilidad Tot Originalidad Tot Elaboracion Tot total Nivel 

Nro I.E. Tipo IE Grado Edad Gen 0 1 2 3 4 

 

Val 0 1 2 3 4 

 

Val 0 1 2 3 4 

 

Val 0 1 2 3 4         

1 SCI polid 5° 11 M     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

2 SCI polid 5° 11 M       3   3 M   1       1 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

3 SCI polid 5° 11 M       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

4 SCI polid 5° 11 F       3   3 M     2     2 B     2     2 B         4 4 A 11 M 

5 SCI polid 5° 11 F       3   3 M     2     2 B     2     2 B         4 4 A 11 M 

6 SCI polid 5° 11 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

7 SCI polid 5° 10 F       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

8 SCI polid 5° 10 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B     2     2 B 11 M 

9 SCI polid 5° 11 M         4 4 A     2     2 B     2     2 B     2     2 B 10 M 

10 SCI polid 5° 10 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M     2     2 B 12 M 

11 SCI polid 5° 11 F       3   3 M     2     2 B     2     2 B     2     2 B 9 M 

12 SCI polid 5° 11 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

13 SCI polid 5° 11 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

14 SCI polid 5° 11 F       3   3 M   1       1 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

15 SCI polid 5° 10 M   1       1 B   1       1 B     2     2 B     2     2 B 6 B 

16 SCI polid 5° 10 F       3   3 M     2     2 B     2     2 B         4 4 A 11 M 

17 SCI polid 5° 11 M         4 4 A     2     2 B     2     2 B         4 4 A 12 M 



 

 

18 SCI polid 5° 11 F     2     2 B       3   3 M     2     2 B         4 4 A 11 M 

19 SCI polid 5° 10 F     2     2 B     2     2 B         4 4 A         4 4 A 12 M 

20 SCI polid 6° 12 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B     2     4 A 11 M 

21 SCI polid 6° 11 M       3   3 M     2     2 B       3   3 M     2     2 B 10 M 

22 SCI polid 6° 12 F         4 4 A       3   3 M     2     2 B         4 4 A 13 A 

23 SCI polid 6° 11 F         4 4 A     2     2 B   1       1 B     2     2 B 9 M 

24 SCI polid 6° 11 M     2     2 B       3   3 M     2     2 B     2     2 B 9 M 

25 SCI polid 6° 11 F         4 4 A   1       1 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

26 SCI polid 6° 12 M         4 4 A     2     2 B     2     2 B         4 4 A 12 M 

27 SCI polid 6° 12 M     2     2 B       3   3 M     2     2 B     2     2 B 9 M 

28 SCI polid 6° 12 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

29 SCI polid 6° 12 F         4 4 A       3   3 M     2     2 B     2     2 B 11 M 

30 SCI polid 6° 11 F       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

31 SCI polid 6° 12 F       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

32 SCI polid 6° 12 M     2     2 B     2     2 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

33 SCI polid 6° 11 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B         4 4 A 13 A 

34 SCI polid 6° 12 F       3   3 M     2     2 B     2     2 B         4 4 A 11 M 

35 SCI polid 6° 12 F       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

36 SCI polid 6° 12 M         4 4 A     2     2 B   1       1 B     2     2 B 9 M 

37 SCI polid 6° 12 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B     2     2 B 9 M 

38 SCI polid 6° 12 F       3   3 M     2     2 B     2     2 B     2     2 B 9 M 

39 SCI polid 6° 12 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B         4 4 A 13 A 

40 SCI polid 6° 12 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B         4 4 A 13 A 

41 PZOS polid 5° 10 F         4 4 A     2     2 B     2     2 B     2     2 B 10 M 



 

 

42 PZOS polid 5° 10 F       3   3 M       3   3 M     2     2 B         4 4 A 12 M 

43 PZOS polid 5° 10 M         4 4 A     2     2 B     2     2 B     2     2 B 10 M 

44 PZOS polid 5° 11 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B     2     2 B 7 M 

45 PZOS polid 5° 10 M     2     2 B     2     2 B       3   3 M     2     2 B 9 M 

46 PZOS polid 5° 10 F     2     2 B     2     2 B       3   3 M         4 4 A 11 M 

47 PZOS polid 5° 10 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

48 PZOS polid 5° 10 F         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

49 PZOS polid 5° 11 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

50 PZOS polid 5° 11 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

51 PZOS polid 5° 10 M         4 4 A         4 4 A       3   3 M         4 4 A 15 A 

52 PZOS polid 5° 11 F         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

53 PZOS polid 5° 12 M         4 4 A         4 4 A       3   3 M         4 4 A 15 A 

54 PZOS polid 5° 11 F         4 4 A       3   3 M         4 4 A         4 4 A 15 A 

55 PZOS polid 5° 11 M         4 4 A         4 4 A         4 4 A         4 4 A 16 A 

56 PZOS polid 5° 11 F         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

57 PZOS polid 5° 10 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

58 PZOS polid 5° 11 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B     2     2 B 11 M 

59 PZOS polid 5° 11 F         4 4 A       3   3 M     2     2 B     2     2 B 11 M 

60 PZOS polid 5° 10 F     2     4 A     2     2 B   1       1 B     2     2 B 9 M 

61 PZOS polid 5° 10 F       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

62 PZOS polid 5° 11 F     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

63 PZOS polid 6° 12 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B     2     2 B 9 M 

64 PZOS polid 6° 12 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

65 PZOS polid 6° 11 F         4 4 A         4 4 A         4 4 A         4 4 A 16 A 



 

 

66 PZOS polid 6° 11 F     2     2 B     2     2 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

67 PZOS polid 6° 12 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B     2     2 B 7 M 

68 PZOS polid 6° 12 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B     2     2 B 11 M 

69 PZOS polid 6° 12 M         4 4 A         4 4 A         4 4 A         4 4 A 16 A 

70 PZOS polid 6° 12 M         4 4 A         4 4 A     2     2 B     2     2 B 12 M 

71 PZOS polid 6° 12 F       3   3 M     2     2 B     2     2 B     2     2 B 9 M 

72 PZOS polid 6° 12 M       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

73 PZOS polid 6°| 12 M     2     2 B     2     2 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

74 PZOS polid 6° 11 F     2     2 B     2     2 B     2     2 B     2     2 B 8 M 

75 PZOS polid 6° 12 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

76 PZOS polid 6° 11 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B         4 4 A 13 A 

77 PZOS polid 6° 11 F     2     2 B     2     2 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

78 PZOS polid 6° 11 M     2     2 B     2     2 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

79 PZOS polid 6° 12 F       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

80 PZOS polid 6° 11 M         4 4 A       3   3 M         4 4 A         4 4 A 15 A 

81 PZOS polid 6° 11 F         4 4 A       3   3 M     2     2 B     2     2 B 11 M 

82 PZOS polid 6° 11 M     2     2 B     2     2 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

83 PZOS polid 6° 11 F     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

84 PZOS polid 6° 11 F     2     2 B     2     2 B     2     2 B     2     2 B 8 M 

85 PZOS polid 6° 11 F       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

86 PZOS polid 6° 12 M     2     2 B     2     2 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

87 PZOS polid 6° 11 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B         4 4 A 13 A 

88 PZOS polid 6° 12 F       3   3 M       3   3 M     2     2 B         4 4 A 12 M 

89 PZOS polid 6° 11 M       3   3 M   1       1 B     2     2 B     2     2 B 8 M 



 

 

90 PZOS polid 6° 11 M     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

91 V.A multi 5° 11 M         4 4 A         4 4 A     2     2 B     2     2 B 12 M 

92 V.A multi 5° 11 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

93 V.A multi 5° 11 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B     2     2 B 11 M 

94 V.A multi 5° 11 M         4 4 A     2     2 B     2     2 B     2     2 B 10 M 

95 V.A multi 5° 11 F         4 4 A     2     2 B     2     2 B     2     2 B 10 M 

96 V.A multi 5° 12 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B     2     2 B 7 M 

97 V.A multi 5° 12 F     2     2 B   1       1 B     2     2 B     2     2 B 7 M 

98 V.A multi 5° 11 F         4 4 A         4 4 A       3   3 M         4 4 A 15 A 

99 V.A multi 5° 11 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B         4 4 A 11 M 

100 V.A multi 5° 11 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B         4 4 A 13 A 

101 V.A multi 5° 12 F         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

102 V-A multi 5° 12 F         4 4 A         4 4 A     

 

3   3 M         4 4 A 15 A 

103 V-A multi 5° 12 M       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

104 V-A multi 5° 11 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B         4 4 A 13 A 

105 V-A multi 5° 11 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B     2     2 B 11 M 

106 V-A multi 6° 11 M         4 4 A     2     2 B     2     2 B     2     2 B 10 M 

107 V-A multi 6° 11 M     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

108 V-A multi 6° 11 M     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

109 V-A multi 6° 11 M       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

110 V.A muli 6° 12 F         4 4 A     2     2 B     2     2 B     2     2 B 10 M 

111 V.A multi 6° 12 F       3   3 M   1       1 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

112 V-A multi 6° 12 M         4 4 A   1       1 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

113 V-A multi 6° 11 M         4 4 A       3   3 M   1       1 B         4 4 A 12 M 



 

 

114 V-A multi 6° 12 M     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

115 AYM multi 6° 12 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B     2     2 B 7 M 

116 AYM multi 6° 11 F         4 4 A     2     2 B     2     2 B     2     2 B 10 M 

117 AYM multi 6° 11 M       3   3 M   1       1 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

118 AYM multi 6° 11 M         4 4 A         4 4 A       3   3 M         4 4 A 15 A 

119 AYM multi 6° 12 M         4 4 A     2     2 B     2     2 B         4 4 A 12 M 

120 AYM multi 6° 11 F         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

121 AYM multi 5° 10 F         4 4 A         4 4 A     2     2 B     2     2 B 12 M 

122 AYM multi 5° 11 F       3   3 M     2     2 B     2     2 B         4 4 A 11 M 

123 AYM multi 5° 11 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

124 AYM multi 5° 11 M         4 4 A         4 4 A       3   3 M         4 4 A 15 A 

125 AYM multi 5° 10 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B         4 4 A 11 M 

126 AYM multi 5° 11 M         4 4 A     2     2 B   1       1 B     2     2 B 9 M 

127 AYM multi 5° 11 F         4 4 A       3   3 M     2     2 B     2     2 B 11 M 

128 AYM multi 5° 11 F     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

129 AYM multi 5° 11 M       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

130 AYM multi 5° 11 M     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

131 AYM multi 5° 11 F     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

132 AYM multi 5° 11 M     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

133 AYM multi 5° 11 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

134 AYM multi 5° 10 F         4 4 A     2     2 B     2     2 B         4 4 A 12 M 

135 AYM multi 6° 11 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

136 AYM multi 6° 11 M     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

137 AYM multi 6° 12 F     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 



 

 

138 AYM multi 6° 11 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

139 AYM multi 6° 11 M     2     2 B     2     2 B   1       1 B         4 4 A 9 M 

140 AYM multi 6° 12 M       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

141 AYM multi 6° 12 M     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

142 AYM multi 6° 11 F     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

143 AYM multi 6° 11 F     2     2 B     2     2 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

144 AYM multi 6° 11 M     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

145 AYM multi 6° 11 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B     2     2 B 9 M 

146 AYM multi 6° 11 F     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

147 AYM multi 6° 12 M         4 4 A         4 4 A       3   3 M         4 4 A 15 A 

148 AYM multi 6° 12 M       3   3 M       3   3 M     2     2 B         4 4 A 12 M 

149 AYM multi 6° 12 F       3   3 M       3   3 M     2     2 B         4 4 A 12 M 

150 AYM multi 6° 12 F       3   3 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B 10 M 

151 AYM multi 6° 11 M       3   3 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B 10 M 

152 AYM multi 6° 11 M       3   3 M       3   3 M     2     2 B         4 4 A 12 M 

153 AYM multi 6° 12 M       3   3 M       3   3 M       3   3 M         4 4 A 13 A 

154 AYM multi 6° 11 F         4 4 A     2     2 B     2     2 B     2     2 B 10 M 

155 AYM multi 6° 11 M     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

156 AYM multi 6° 11 M     2     2 B     2     2 B     2     2 B     2     2 B 8 M 

157 AYM multi 6° 11 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B     2     2 B 9 M 

158 AYM multi 6° 12 F     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

159 AYM multi 6° 12 F       3   3 M       3   3 M     2     2 B         4 4 A 12 M 

160 AYM multi 6° 12 F     2     2 B       3   3 M     2     2 B         4 4 A 11 M 

161 AYM multi 5° 11 M         4 4 A         4 4 A       3   3 M     2     2 B 13 A 



 

 

162 AYM multi 5° 11 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B     2     2 B 9 M 

163 AYM multi 5° 11 M     2     2 B     2     2 B     2     2 B     2     2 B 8 M 

164 AYM multi 5° 10 F         4 4 A     2     2 B     2     2 B     2     2 B 10 M 

165 AYM multi 5° 10 F       3   3 M     2     2 B       3   3 M     2     2 B 10 M 

166 CHQ multi 5° 10 M       3   3 M     2     2 B       3   3 M     2     2 B 10 M 

167 CHQ multi 5° 10 M       3   3 M     2     2 B       3   3 M     2     2 B 10 M 

168 CHQ multi 5° 10 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B         4 4 A 11 M 

169 CHQ multi 5° 10 F     2     2 B     2     2 B     2     2 B         4 4 A 10 M 

170 CHQ multi 5° 10 F         4 4 A       3   3 M     2     2 B     2     2 B 11 M 

171 CHQ multi 5° 11 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B         4 4 A 13 A 

172 CHQ multi 5° 11 M         4 4 A     2     2 B     2     2 B         4 4 A 12 M 

173 CHQ multi 5° 11 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B         4 4 A 13 A 

174 CHQ multi 5° 11 M     2     2 B     2     2 B     2     2 B         4 4 A 10 M 

175 CHQ multi 5° 10 F     2     2 B     2     2 B     2     2 B         4 4 A 10 M 

176 CHQ multi 5° 10 F       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

177 CHQ multi 5° 10 F     2     2 B     2     2 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

178 CHQ multi 5° 10 F       3   3 M     2     2 B     2     2 B     2     2 B 9 M 

179 CHQ multi 5° 10 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B         4 4 A 13 A 

180 CHQ multi 5° 11 F       3   3 M     2     2 B     2     2 B         4 4 A 11 M 

181 CHQ multi 6° 11 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

182 CHQ multi 6° 12 M       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

183 CHQ multi 6° 11 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B         4 4 A 11 M 

184 CHQ multi 6° 11 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B         4 4 A 11 M 

185 CHQ multi 6° 11 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 



 

 

 

 

186 CHQ multi 6° 11 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B     2     2 B 9 M 

187 CHQ multi 6°° 11 M       3   3 M     2     2 B     2     2 B         4 4 A 11 M 

188 CHQ multi 6° 11 M         4 4 A       3   3 M     2     2 B         4 4 A 13 A 

189 CHQ multi 6° 11 M         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

190 CHQ multi 6° 12 M         4 4 A     2     2 B       3   3 M         4 4 A 13 A 

191 CHQ multi 6° 12 F         4 4 A       3   3 M     2     2 B         4 4 A 13 A 

192 CHQ multi 6° 11 F       3   3 M     2     2 B   1       1 B     2     2 B 8 M 

193 CHQ multi 6° 11 F       3   3 M     2     2 B   1       1 B         4 4 A 10 M 

194 CHQ multi 6° 11 M     2     2 B   1       1 B   1       1 B     2     2 B 6 B 

195 CHQ multi 6° 11 M         4 4 A     2     2 B       3   3 M     2     2 B 11 M 

196 CHQ multi 6° 12 F         4 4 A       3   3 M       3   3 M         4 4 A 14 A 

197 CHQ multi 6° 12 F     2     2 B     2     2 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

198 CHQ multi 6° 12 M     2     2 B     2     2 B   1       1 B     2     2 B 7 M 

199 CHQ multi 6° 11 M       3   3 M       3   3 M     2     2 B         4 4 A 12 M 

200 CHQ multi 6° 12 F         4 4 A       3   3 M     2     2 B         4 4 A 13 A 


