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R E S ~ M E N 

En este estudio se presenta una revisi6n sobre 

el concepto y defir.ici6n de la creativiüad, se mencionan -

las caracter!sticas principales de las personalidades ere~ 

tivas, as! como el desarrollo de la creatividad. Por otro

lado, se tratan factores internos y ambientales relaciona

dos con la misma. 

El presente estudio fue rcali~ado con el fin -

de investigar los efectos del tipo de escuela (Montessori

vs. Tradicional) y de las actitudes de los padres en la -

creatividad de los niños, utilizando la Prueba de Creativ! 

dad de Torrance con dibujos y una modificaci6n del "Instr1!_ 

mento de Investigaci6n sobre actitudes de los padres" de -

Zuckerman. 

Se utilizaron un total de 57 sujetos de ambos

sexos pertenecientes a una escue1a Montessori y a una es-

cuela tradiciona1 y se pidi6 1a colaboraci6n de sus padres 

para responder al cuestionario de actitudes. 

Se rea1iz6 un an41isis discriminante con los -

datos obtenidos. Los resultados de dicho an6lisis no mos-

traron diferencias significativas con respecto a la creat.!_ 
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vidad entre los sujetos de los dos tipos de escuelas utili

zadas. Sin embargo, se observ6 que los niños de la escuela

tradicional difertan de los niños de la escuela Montessori

en el grado de severidad con que actGan sus padres y el gr~ 

do en que estos fomentan su dependencia. 

En lo que so refiere al sexo, no se encontraron 

diferencias significativas con respecto a la creatividad p~ 

ro se encontraron correlaciones significativas entre varias 

de las actitudes estudiadas y de 6stas con las calificacio

nes de la prueba de creatividad. 
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1 N 1 R o D o e e ! o N 

~ pesar de que ln creatividad hn sido un tema -

que ha interesado a in\'estigadores extranjeros, en nuestro -

pa!s se han hecho muy pacas investigaciones al respecto y S,2 

bre todo en lo que se refiere a la medici6n de la misma. 

La cieatividad se encuentra dentro de la forrna-

ci6n integral del hombre, Todo individuo necesita desarro--

llar su capacidad creativa para adaptarse al medio en que V! 
ve y modificar su ambiente de acuerdo a sus nocesidades de-

j ando as! un sello personal en todo lo que hace. 

Gracias a la creatividad el ser humano ha podido 

evolucionar a trav~s de la historia adapt~ndose y modifican

do su ambiente. 

Existe una infinidad de variables que pueden in

fluir sobre la creatividad y entre ellas se encuentran las -

actitudes de los padres hacia sus hijos y el ambiente esca-

lar en el cual se desenvuelven los niños. 

En base a lo anterior, se plantea un estudio en

el cual se pretende descubrir la influencia del tipo de es-

cuela (Montessori vs. tradicional) y de las actitudes de los 

padres sobre la crea~ividad de sus hijos. 
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La importancia del presente estudio radica prin

cip3lncnte en nyudar a esclarecer el panorama de lo que -

occrre en M~xico ya que como se ha mencionado anteriormen

te la mayoría de los estudios al respecto han sido realiZ.2_ 

dos en el extranjero. 

Por otro lado, resulta bastante interesante in-

vestigar los efectos de la Escuela Montesaori sobre la 

creatividad ya que los materiales utilizados en ella o su

forma de enseñanza podr!an tener cierta influencia en la -

creatividad de sus alumnos. 

Finalmente, este estudio pretende estudiar en -

conJunto los efectos del ambiente escolar y las actitudes

de los padres con respecto a la creatividad de sus hijos,

!actores que han sido estudiados con anterioridad pero en

ferma independiente y aislada. 
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CAPITULO l 

;.xTECEDENTES 

~.l.~EF!SICION DE LA CREATIVIDAD: 

.¡ 

A =.en~do se asocia a la creatividad con un sinf!n 

de palabras tales como: inteligencia, talento, ingenio, do

tes, int.uici6n, in\·entiva, descubrimiento y originalidad -

(Bijoi..: y 3aer, 1992). 

En realidad, los conceptos de la conducta origi-

nal est~n íntimamente relacionados y existe una gran confu

si6n entre dichos términos. Segan Mednick, 1980 (citado en

aourne, Ekstrand y Oominowski, 1980) la conducta original -

es simplemente poco comOn, mientras que para Malzman (op. 

citl la conducta creativa es poco coman, relevante y valor~ 

da por la sociedad. 

Goetz y Baer, 1973 (citados en Bijou y eaer, 

1982) afirman que cuando un niño de S años llega a una sol_!! 

ci6n extraordinaria para su edad se puede decir que es bri

llante pero cu~ndo produce una soluci6n Gnica para su edad, 

se le puede llamar creativo. 

Todo esto demuestra que la creatividad sigue sien 

do un t~rniino muy ambigUo y que a pesar de que se han hecho 



intentas por t~atar de diferenciarlos d~ ct=~s t~rminos, mE 

chas veces resulta difícil poder separar a la creatividad -

de otros conceptos como por ejemplo, la originalidad. Por -

esta raz6n, serta conveniente poder tener una definición -

por medio de la cual se comprendiera mejor el verdadero sig 

nificado. 

A trav~s de la historia han habido numerosos in-

tentos por explicar y definir la creatividad; sin embargo,

aan no se ha logrado tener una definición unitaria de dicho 

t~rmino pero por lo general en todas las definiciones que -

se han dado, se acentGa la idea de "algo nueve". 

Etimol6gicamente, la palabra creatividad deriva -

latrn "creare" que significa crear alguno nuevo, alga que -

antes no exist!a. 

En 1959, Guilford (citado en Morris, 1979) habl6-

de la creatividad como una forma de inteligencia. Encontr6-

ci~rtas habilidades relacionadas con la creatividad como: -

flexibilidad, originalidad, flexibilidad de palabras y de -

asociaciones e ideas. Todas estas habilidades est4n asoci~ 

das con el pensamiento divergente en el cual no se busca 

una respuesta correcta sino que se tratan de desarrollar t.Q. 

das las opciones posibles, produciendo un gran nfunero de s2 
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luc1011es difercnr.es qce puadt!n ser evaluadas y co:nbinad.l.s -

en una decisi6n activa. 

Mednick en 1962 (op.cit.) enfatiza la forma en

~ue se h~cen asociaciones entre las diferentes piezas de i~ 

formaci6n. 

cesde su punto de vista, la persona creativa es 

aquella que logra relacionar cosas que comunmente no son r~ 

lacionadas y aquella que forma asociaciones novedosas entre 

elementos altamente diferentes. Para 61, la persona no ere,!_ 

tiva serta aquella que tiende a permanecer con las asocia-

cienes encontradas en el pasado. 

Adern!s de las anteriores, existen muchas otras

definiciones que se han dado sobre la creatividad. A conti

nuaci6n se exponen algunas de las que han tenido mayor con

sideraci6n: 

Barren, F (1969); "Creatividad puede ser defin! 

da simpleménte como la hab ilidad para traer a! 

go nuevo a la existenciaM. 

Gutman (1962): "La conducta creativa consiste-

en cualquier actividad que e1 hombre impone en

su medio ambiente d~ndole un nuevo orden y esto 

puede o no implicar una estructura organizada". 
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Ma:r·, R. (19591 : "Crcatividild r-s el proceso de -

dar vida a algo nuevo". 

Taylor, r. (19591 : MCreatividad es la habilidad 

para moldear experiencias en organizaciones nu~

vas y diferentes de purcibir ~1 medio p15stica-

mente y de comunicar las experiencias resultan-

tes, dnicas a otros". 

Yamamoto,. K. (1965) "Creatividad es la habili-

dad para producir muchas asociaciones cognitivas 

Gnicas". 

Como se puede ver, resulta bastante difícil definir 

y caracterizar la creatividad. Para los fines de este est.!!. 

dio, se tomará a la creatividad como la capacidad de crear 

algo nuevo formando asociaciones de elementos que comunme_!!. 

te no se ven relacionados, pudiendo observarse una capaci

dad de descubrir. Tomando en cuenta esto. se utilizará la 

Prueba de Torrance con dibujos (la cual serS explicada po.!, 

teriormente) en la cual se trata de crear alqo nuevo y or_b 

ginal a partir Ce una serie de fiquras simples. 
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!.~. ~~DICION DE ~ CREATIVICA~ 

La idea de medir la creati\"id.a.:! podría resul-

~a~ un poco ridtcula para algunas perso~as ~uienes opinan

~ue la imaginaci~n no puede ser sintetiza~a en una pregun

t3 que deba ser contestada con un simpl~ •cierto" o •falso• 

o con una "a" o una "b". Por esta raz~n. las pruebas de 

c~eatividaC generalmente son abiertas; es Cecir, en vez de 

preguntar la soluci6n cirrecta para un problema, se pregu~ 

ta al examinado cuSntas soluciones puede dar. De esta for

ma los puntajes se basan en el namero y originalidad de -

las respuestas, 

Las pruebas de creatividad pueden ser agrupa-

das segan varios tipos que se presentan a continuaci6n: 

l. Pruebas gr6ficas: Una de las m6s popula-

res es la Prueba de pensamiento creativo

de Torrancc en su parte de dibujos. En e~ 

ta prueba se presentan dibujos de figuras 

sencillas formadas por lineas rectas y/o

curvas y el sujeto debe completar estas -

figuras añadiendo detalles con el fin dc

elaborar lns figuras m~s originales. La -
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prueba cor.sta de tres acti\•idades: 

a) La prir:iera es la construcci6n de di.bu

je 'Y consiste en presentar el sujeto -

una forr:",a curva impresa y pedirle que-. 

piense y dibuje algo con esa forma co

mo parte de ello1 una vez que ha terml 

nado, se le pide que escriba un trtulo 

para el Cibujo. 

b) La segunda actividad consiste en agre

gar l!neas que completen 10 figuras in 

completas y que piense un t!tulo para

ellas. 

e) Finalmente, se presenta la tercera ac

tivided en la cual el sujeto debe ha-

cer el mayor ndmero posible de objetos 

a partir de una serie de círculos que

sc lo presentan y que agregue sus res

pectiv::is títulos. En cada una de las 

actividades mencionadas se le aclara -

al sujeto que debe pensar en algo ori

ginal, algo en lo que nadie pensar.ta. 

2. Pruebas •:e=bales: Entre estas pruebas se -
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encuentran aquellas que consisten en pro

ducir la mayor cantidad de palabras que -

cumplan con ciertas condiciones determin!!_ 

'dad. Por ejemplo, que terminen con un su

fijo dado o que comiencen con un prefijo

º letra especifica. Otras veces se dan al 

sujeto algunas palabras con el fin de que 

construya el mayor na.~ero posible de fra

ses o se le pide que escriba cuantos sin~ 

nimos conozca de ur. t~rmino dado. Dentro

de este tipo de pruebas se encuentra la -

de Asociaciones Remotas de Mednick {RAT)

(citada en Morris, 1979), en la que se le 

pide al examinado que produzca una res--

puesta que relacione una serie do tres Pi!. 

labras que aparentemente no tienen ningu

na relaci6n. Otra prueba que ~e encuentra 

dentro de esta categoría es la Prueba de

Torrance en su parte verbal. Un ejemplo -

de lo que trata ~sta prueba consiste en 

mostrarle al niño un dibujo de un payaso

vi~ndose reflejado en el agua y pedirle -

que enliste todas las preguntas que pueda 
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pensar sobre el dibujo. Oespu~s se le pide 

que nombre todas las causas posibles de la 

situaci6n presentada y finalmente, se le -

pide que describa el rnnyor número posible

de la situaci6n presentada. Se le dan 5 m! 

nutos para realizar cada una de las tareas 

anteriores. 

Otro ejemplo de ~sta prueba consiste en -

presentar un dibujo de una situaci6n poco

usual (como el dibujo de una serie de nu-

bes amarradas al suelo con hilos) y pedir

le al niño que enliste todos los eventos -

que podrtan suceder ante dicha situaci6n. 

J. Pruebas ideol6qicas; Son las mSs heterog~

neas ya que se le pide a los sujetos que -

expresen todas las ideas que se les ocu--

rran sobre un tema determinado. 

4. Pruebas de sensibilidad; En ellas se ind! 

ca que ante una situaci6n cualquiera se -

descubran los defectos o problemas que se

sucitan. Algunas veces puede hablarse de -

un objeto de usos mGltiples o de empleo pg 
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~o usual, otras veces de tratan las tran~ 

fc::maciones que se le ?Ueden dar a cier-

cos objetos. 

~na prueba que se utiliza comunmente y -

que combina varios de los aspectos ante-

rieres es la de Christensen Guilford (ci

tada en Morris, 1979) en la cual se le P.i 

de al examinado que enliste el mayor nGm.!t 

ro posible de palabras que comiencen con

una letra determinadai que nombre objetos 

que pertenezcan a una clase espec!fica1 -

que escriba una oraci6n cuyas palabras cg_ 

miencen con ciertas letras; que nombre 

formas poco usuales de utilizar con obje

to coman; que imagine lo que pasar!a si -

ocurriera una situaci6n extraña. La segu!!. 

da parte de esta prueba requiere del dib_!:!. 

jo1 se le pide al examinado que dibuje lo 

mAs interesante que pueda a partir de una 

figura geam~trica dada o de una serie de

l!neas impresas. La mejora del producto

consiste en observar cu~ntas transforma-

cienes se le puedan ocurrir al sujeto. Un 
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ejemplo de esto consiste en enumerar todo 

lo que puede hacerse con un ladrillo, un

cubo o un libro, adem~s de sus utilidades 

conocidas. 

Se pueden plantear situaciones ins6litas

o absurdas con el fin de desplegar la im!!_ 

ginaci6n creadora del sujeto. Por ejemplo 

haci6ndole suponer al sujeto que la gente 

ya no muriese o que imaginara como serla

su vida en el año 5000. 

Otro recurso de este tipo de pruebas es -

la redacci6n de cuentos imaginativos, de

tema libre o impuesto. Algunos ejemplos -

de los temas que se proponen son; el pe-

rro que no ladraba, el mono que volaba, -

etc. 

A pesar de la variedad de pruebas que ---

/ existen, resulta sumamente difícil conse

guir criterios con cierta objetividad ya

que por la falta de una definici6n exacta 

de lo que es la creatividad1 puede caerse 

en Un error y estarse midiendo una gran -
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cantidad de cualidades o habilidades. Ade

m!s hay que tener presente que las califi

caciones de dichas pruebas pueden ser im-

precisas ya que no existe una sola respue~ 

ta correcta como suele ser el caso de otro 

tipo de pruebas. 
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1.3. PREREOUISITOS ! CARACTERISTICAS DE LA CREATIVIDAD 

Varios autores sostienen la idea de que existen 

ciertos prerequisitos para la creatividad: 

se~an Henle, 1962 (citado en Silvano Arieti, --

1976) el primer requisito para que se de la creatividad es

la receptividadJ esto quiere decir que las ideas creativas

no se encuentran bajo nuestro control sino que estas ven--

dr!n por si solas si estamos receptivos a ellas. El segundo 

prerequisito es la inmersi6n, es decir, lo que nos da el m~ 

terial para pensar y adem!s nos muestra las dificultades 

del problema. Finalmente, segan este autor el otro prerequ_! 

sito de la creatividad es la habilidad para ver las pregun

tas correctas, usar los errores y tener devoci6n pero siem

pre con cierto grado de desapego. 

Guilford (Arieti, 1976) por su parte afirma que 

para ser creativo es necesario tener lo siguiente: 

Sensibilidad generalizada a los problemas. 

Pensamiento fluido (fluidez de palabra, -

asociacional y expresiva). 

Poder dar soluci6n a problemas. 
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Flexibilidad !abandonar viejas maneras de

pensar e iniciar riuevas direccionesl1 esta 

puede ser espontánea o adaptativa. 

Originalidad (respuestas o asociaciones no 

comunes). 

Redefinici6n {reor9anizar en nuevas formas 

lo que sabemos o conocemos). 

Elaboraci6n (utilizar .dos o más habilida-

des para construir un objeto más complejo) 

SegGn estos puntos de vista podr!a pensarse que 

no todas las personas pueden t~ner las mismas posibilidades 

Ce ser creativas sino que s6lo lo serían aquellas que tuvi!!, 

ran las características mencionadas anteriormente. 

En t~rminos generales, la creatividad puede ser 

manifestada de dos formas~ 

l. Actividad creadora intelectual. 

2. Actividad creadora intelectual-motora. 

La primera se refiere a la obra o producto mera 

mer.te intelectual, que es intangible pero que comunica. Al

gunos ejemplos de esto son: una idea, una doctrina, o un -

sentimiento. 



La segunda es aquella cuya obr~ o producto es --

tangible o puede ser percibida a trav~s de los sentidos. A! 
gunos ejemplos son: una obra de· arte o una mfiquina. 

Es importante mencionar que ambas actividades se

complementan ya que la actividad creadora intelectual envía 

desde el cerebro la orden para que se realice la actividad

intelectual-motora. 

Huy ligado con los prerrequisitos de la creativi

dad se encuentran las caracter!sticas de las personas crea

tivas, 

Segan Matussek, 1977 entre las caracter!sticas -

que distinguen a las personas creativas se encuentran las

siguientes: 

Tolerancia a la am.bigUedad: pueden vivir -

una situaci6n problem~tica y obscura y tra

bajar para dominarla. Por otro lado, pueden 

aguantar por mucho tiempo el no resolver un 

problema. Todo esto va unido a una predi-

lecci6n por campos complejos e impenetra--

bles. 

Son personas a las que les irritan los in--
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tereses, deseos y opiniones de los demas -

cuando estos no coinciden plenamente con 

los suyos. Es por esto que frecuentemente

muestran desinterás por el trabajo en gru

po. 

Son personas que se sienten seguras de sI

mismas, pero toleran la cr!tica objetiva -

sin aferrarse a su opini6n. 

Por su parte Richmond y De La Serna, 19BO des-

criben a los individuos creativos como: m~s abiertos a las

experiencias, m&s dominantes, mas asertivos, con confianza

en si mismos, independientes en pensamiento y acci6n, inte

resados en lo asimátrico y complejo, retando a lo incomple

to, c3paces de reconciliar tendencias aparentemente contra

dictorias, tolerantes a lo ambigUo y sensibles a lo estáti

co. 
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1 • .;. DESARROLLO EVOLUTIVO ~ g CREATIVIo;~o 

SegGn estudios de Torrance (1970) realizados -

en Estados Unidos, existe un punto culminante en el pensa

miento imaginativo dul niño comenzando desde los 3 años -

hasta los 4 años y medio. A laedad de 5 años se presenta -

un descenso en esta área seguido por un aumento en primer

grado (6 años), segundo grado (7 años) y tercer grado 18 -

años). A partir de los 9 años (final de tercer grado y --

principios de cuarto) se da un decremento en casi todas -

las habilidades del pensamiento creativor dcspu~s de esto

viene un período de recuperaci6n especialmente para las ni 
ñas en quinto grado y para los niños en sexto. Luego viene 

otro descenso en s~ptimo grado seguido por un ascenso en -

octa\'o el cual continCia hasta d6cimo grado. Finalmente sc

obiene un equilibrio o un pequcñeño descenso al final de -

la Secundaria. Pocos niños exceden la ejecuci6n de los de

d~cimo primer grado, mientras que otros continúan con el -

descenso. 

Tocando este aspecto Torrance (1970) hace no-

tar que los cambios mencionados ocurren en edades de "tran 

sici6n" que coinciden con las etapas de maduraci6n de su-

llivan. i\ los 5 años se presenta el descenso que correspon 
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de al íinal de l~ niñez que demanda una acomodaci6n socia1, 

compromisos y aceptaci6n de autoridades externas. El segun

do d~scenso se da al inicio del estado preadolesccnte y el

tercero en la adolescencia temprana, con ansiedades por 

arriba de un nivel promedio que restringen muchas 5reas de

la conciencia y demandan conformidad. 
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A continuaci6n se presenta una grgfica que mue~ 

tra una curva generalizada del desarrollo de las habilida-

des del pensamiento creativo (Torrance, 1967). 

RELACION ENTRE EDAD, GRADO ESCOLAR Y PENSAMIENTO CREATIVO: 

. ·;r ... !"º .,.;'):·. ·.:::¡ ·· ·1.,:r:r 
;J •• ____ 1 _._ • _ _j:}iT 
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l.$. ASFECTOS RELACIONADOS fQli ~ CREATIVIDAD 

A} FACTORES INTERNOS 

l. Inteligencia: 

Algunos Psic6logos se han interesado por saber

si la creatividad es una habilidad especial que se diferen

c!a de la in~eligencia general. 

En 1962 Getzcl y Jackson (citados en Morris, 

1979) aplicaron pruebas de inteligencia y de creatividad a

un grupo de niños que se encontraban cursando entre quinto

y doceavo grado y encontraron diferencias de personalidad -

entre los niños que obtuvieron puntajes altos en las prue-

bas de creatividad y los que obtubieron puntajes altos en 

las pruebas de inteligencia. Observaron que los niños con -

puntajes altas en las pruebas de creatividad eran juguete-

nea, expresivos, independientes y por lo qeneral no lleva-

ban una buena relaci6n con sus profesores a pesar de traPa

j ar con mAs esfuerzo que los niños que obtuvieron puntajes

altos en las pruebas de inteliqencia y de hacer lo que se -

esperaba de ellos. 



.20 

En 1965 Wallach y Kogan (En z.torris, 1979), llcv.!_ 

ron a cabo un estudio similar al anterior pero dividieron

ª los estudiantes en 4 grupos: aquellos que ten!an punta-

jes altos tanto en creatividad como en inteligencia: aque

llos que ten!an puntajes altos en creatividad y bajos en -

inteligencia; aquellos con puntajes altos en inteligencia

y bajos en creatividad y por Gltimo, un grupo de niüos con 

puntajes bajos tanto en inteligencia como en creatividad. 

En este estudio se observ6 lo siguiente: 

Los estudiantes con puntajes altos tanto en ere,!!. 

tividad como en inteligencia tuvieron una buena actuaci6n

en situaciones libres as! como en situaciones controladas; 

los estudiantes con puntajes altos en creatividad y bajos

en inteligencia se encontraron frustados en el 5mbiente e~ 

colar pero su actuaci6n fue buena en un contexto 1ibre por 

otro lado 1 los estudiantes con puntajes bajos en creativi

óad pero altos en inteligencia conced!an gran valor al de

sempeño escolar y estudiaban muchor finalmente, el grupo -

de sujetos con puntajes bajos tanto en creatividad como en 

inteligencia tend!an a evitar los trabajos escolares y se

concentraban en actividades sociales o presentaban regre-

siones y síntomas psicosomáticos. 
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Er. 19''5:; ~~allach y Wing (citados en M=>rr.is, 19791, 

C'C'llfirr.iarc~ los resul-;!!dos anteriores, 

Los est~di~s mencionados $ugieren la existencia -

de dos modos diferentes de pensamiento: Creatividad e Inte

ligencia general. Sin embargo, es importante considerar que 

:~~ conclusiones Ce esos estudios fueron sugeridas Gn.icamen 

te en base a los resultados obtenidos a trav~s de pruebas -

de inteligencia y ~e creatividad que como cualquier tipo de 

pruebas tienen sus limitaciones. 

Por su parte Marsh 1960 (citado en Barr6n, 1963), 

es uno de los autores quienes no aceptan que la creatividad 

y la inteligencia sea dos variables independientes sino que 

considera que el CI puede indicar de cierta forma el poten

cial creativo. 

Otros estudios al respecto han encontrado que --

existe una relaci6n baja pero positiva entre creatividad e

intcligcncia (Barr6n et al. 1965). 

Torrance (1962) considera que un CI m!nimo entre-

115 - 120 probablemente sea necesario para que haya creati

vidad. En base a esto se podría decir que aunque un CI alto 

no es una condici6n suficiente para una alta creatividad es 

casi una condici6n necesaria para ello. 
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A pesar de que es indudable que la capacidad in_ 

telectual est~ rela=ior.ada con la facultaC creadora, este -

no es sino s6lo uno de los mO.ltiples factores que intervie

nen en ella, De hecho e~isten estudios que han revelado que 

los sujetos con mayor capacidad creadora, con frecuencia 

tienen puntuaciones m~y bajas en inteligencia comparados 

con los que tienen menores facultades creadoras (Barr6n, 

1963). 

Por su parte Me Kinnon (1962) concluye que por

encima de cierto grado mínimo necesario de inteligencia, -

que varía de una actividad a otra, y en algunos casos puede 

ser aorprendentcmente baja, el ser m4s inteligente no garan 

tiza un aumento correspondiente en la facultad creadora. Es 

decir, que segO.n este autor no es verdad que mientras m4s -

inteligente sea la persona, necesariamente ha de tener may2 

res facultades creadoras. 

2. Factores Motivacionales; 

A trav~s de los años han habido numerosos inten 

tos por definir la motivaci6n, descubrir su importancia y -

clasificar las fuentes de donde provienen. Sin embargo, ha~ 

ta la fecha no ha sido definida de una manera universalmen-
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~~=e tema han e!a~orado su propia definici6n reconstruyendo

algunos aspectos de las definiciones ya existentes. 

En térninos generales. la motivaci6n habla del --

"por qut;" de la conducta y tiende a identificar una o m:is de 

los si9uientes factores: 

1) Fuerzas ambientales que actaan hacia el org~ 

nismo. 

2) Sentimientos internos, impulsos e instintos. 

31 Las metas de la conducta. 

En tér.ninos generales, la motivaci6n puede ser de

dos tipos: Extrínseca o ~ntrínseca. La conducta motivada e~ 

~r!nsecamente puede ser considera aquella que tiene una sa--

=isfacci6n externa. (Por ejemplo una persona come para cal-

~ar su hambre) • Por otro lado, la motivaci6n intrínseca se

lleva a cabo cuando la meta de la conducta es inherente al -

acto en s!. tEl juego o conducta exploratoria). 

Frecuentemente resulta muy dificil poder distin-

guir claramente entre estos dos tipos de motivaci6n, ya ----
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que en muchas ocasiones ambas actaan en cDnjunto. AdemSs, -

existen diversas situaciones en el que una vez que se ha 1,9. 

grado disminuir la motivaci6n extr!nseca, ~parece la motiv~ 

ci6n intrínseca. 

LOS moti\.•os intr!n~ecos (que est!.n orientados a la 

tarea) y el mejoramiento del y6 tienden a dominar cada vez -

mSs en el cuadro motivacional con el avance de la edad. Asi

mismo las recompensas materiales tienden a volverse menos im 
portantes en sI mismas que los símbolos del estatus ganado o 

atribu!do y las fuentes de autoestimaci6n. fAusubel, 1982). 

En los Gltimos años se ha recalcado en la investi

gaci6n el poder motivacional de causas intrínsecas y positi

vas tales como, la curiosidad, la exploraci6n, la actividad, 

la manipulaci6n, la maestría o competencia y la necesidad de 

estimulaci6n. Por otro lado, a estas pulsiones se les ha 11!!, 

gado a dar un estatus de pulsioncs primarias que qU'cda:i. sa-

tisfechas o deducidas por el simple hecho de conocer y apre.!!. 

dcr, es decir, que proporcionan su propia recompensa. -----

{Ausubel, 1982). 
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ñde~&s de los motivos biológicos como el ham

bre, !a sed, el sexo, existen otros tipos de motivos com-

plej~s den~ro de los que ce encuentran la motivaci6n de 12 

~r~, la cual está altamente determinada por ~l aprendizaje 

~- la .::x¡=e:::ienc1a y se ve satisfecha en t~rminos de eventos 

psicológicos y sociales. En t~rminos generales, es adquir! 

da a trav~s de entrenamiento y reforzamiento. 

La motivación de logro es swr.amente coman en 

nuestra sociedad y puede decirse que es una necesidad de 

~btener estándares de excelencia. 

Se ha observado que las personas con una alta

motivaci6n de logro tienden a desempeñarse mejor tanto en

la vida escolar como social que las personas con baja motJ;. 

vaci6n de logro (Houston, Bee, Rim, 1983). 

En lo que se refiere a los ambientes escolares 

pueden destacarse b~sicarnente tres componentes de la moti-

1.·ac i6n de lcqro: 

11 La pulsi6n cognoscitiva: !Necesidad de a.!!_ 

quirir conocimientos y de resolver probl,!! 

mas académicos, como fines en s! mismo) -

consiste en la nnecesidad de saber" y por 
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lo t3nto la recompensa ar:aiga completa-

ne~te en la tarea pues es capaz de satis

facer el motivo subyacente. 

2) Mejoramiento del yo: Consiste en la clase 

de estatus que el individuo gana en pro-

porci6n a su nivel de aprovechamiento o -

de competencia. 

3) Afiliativo: Se orienta hacia el aprovechl!, 

miento que le asegure al individuo la --

aprobaci6n de una persona o grupo subordl 

nado con los cuales se identifica y ad--

quiere cierto estatus. 

Existen proporciones variables de estos tres -

componentes, en la motivaci6n de logro dependiendo de la

edad, el sexo, la cultura, la clase social, el origen ~t

nico y la estructura de la personalidad. 

En relaci6n a la bfisqueda de conocimientos que

se han mencionado anteriormente; (Berlyne 1964) (Citado -

en Davis y Warren,1974) habla de "curiosidad epist~mica"

quc se inicia por pre9unt.:is y dudas y es satisfecha por -

la ndquisici6n de conocimientos.Dicha curiosidad iniciada 
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¡:.~!· ·..::~- .:;:,n:::licto perceptual y por :.:na c:.:=ere::.cia de creen-

~·!..~~ •• 1.:::i::udes y pensamients, segCi~ :e:-l;(!le !citado en Da

•:.;.,;: ;\'.l:-::e:i, 1974), h.:ty seis forn:as Ce c~:-.!lic::os perceptual: 

l. Duda: Tendencias si~~l::!!leaa a creer o no-

algo. 

2. Perplejidad: CuanCo Ces creencias se excl,!! 

yen pe:o se~ acertadas. 

3. Contraindicaci6n: Pensar de un modo y ac--

tuar de otro. 

4. Incongruencia concep::ual entre lo empeñado

y el contraste real. 

5. Confusi6n ante est!mulos: ambigUos frente a 

los que nci pueden darse res?uestas simb6li-

cas. 

6. No pertinencia: Un terna aparte sin relaci6n 

en e! ~o~ento de consideraE_ 

se una situaci6n. 

Todo esto tiene una gran relaci6n con la creativi-

c!aC. ya que el individuo creativo experimenta una gran ------
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curiosidad y siente la necesidad de buse~r y ad~uirir nu~ 

voa conocimientos. 

Existen algunos autores que hablan de la cre.!1 

ti_vidad. o:omo una necesidad: 

Golann (1963) ha~lando del pensamiento creat! 

vo considera como motivaci5n el deseo para realizar al m! 

ximo las autopotencialidades pe~eeptualcs, cognoscitlvas

y expresivas. 

Rossman C1931} afirma que loA individuos ere~ 

tivos tienen su recompensa intr!nscca com? experimentar 

satisfacci6n y superioridad (Guilford, 19671. 

La mayoria de los autores quo hablan al res-

pecto, opinan que el ser creativo est~ motivado por el h~ 

cho de producir cosas diferentes a la mayor!a de la gente 

siendo esto una rnotivaci6n intrínseca para ellos. 

3. Factores de Personalidad: 

Existen numerosas investiqaciones que han tr~ 

bajado sobre la valoraei6n y es~udio de las caracter!sti

cas que constituyen a la persona creativa. Los resultados 
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Ce estos es~~ji.05 parecen indicar que la ?ersona creativa 

con frec~enc!a es deliberada, reservaea, industriosa y -

minuciosa. 

Ti.e:-.e ~na imügcn de si misma que correponde a 

la de una persor.a responsable, cierto grado de resoluci6n 

y .::.:isi inevit.a.blemente cierto grado de egoismo (MacKinnon 

1960) • 

Adem&s de las mencionadas anteriormente, ---

otr.:is características que parecen predominar en el indiv! 

duo creat~vo comprenden; 11 conducta de autoformaci6n y 

dominancia; 2) alto grado de energ!a en su trabajo: JI 

Inteligencia por encima de la medina normal (aunque la i~ 

teligencia por si sola no equivale a la facultad creativa 

41 alta importancia tanto a los valores est~ticos como a 

los te6ricos; 5} independencia de pensamiento y acci6n; 

61 trabajo escolar por encima de lo normal. 

ñl hablar de la personalidad de los indivi--

duos creativos Barr6n (1967) lle96 a la conclusi6n de que 

son personas cuya dedicaci6n es la bQsqueda de los signi

ficados Gltimos y que quiz~ no sea que son tan dedicados

sino que comprenden que ellos han sido elegidos y aceptan 

la tarea, 
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4. Factores Sexuales: 

Existe una gran \"O.riedad de estudies con sujetos 

de 2 a 21 años los cuales muestran que no ex~3ten jiferen

cias sexuales con respecto a la creatividad. 

SegGn Macoby y Jacklin, 1974 tanto hombre como -

mujeres se desempeñan igual en pruebas de crea ti·: idad ver

bales y no verbales. Sin embargo, varios teOricos opinan

que las presiones sociales que tradicionalmente son mfis -

restrictivas para las mujeres, son la posible causa de que 

las mayores contribuciones para la ciencia y el ar~o {con

sideradas manifestaciones creativas) hayan sido hechas por 

hombres. 

I'or otro lado, la gente creativa ("::.ante hombres 

como mujeres) tienden a ser m!s independientes a inconfo~ 

mes, caracter!sticas que se fomentan en los ~o~bres pero -

que tienden a inhibirse en las mujeres. (Conger, 1977 cit~ 

do en Morris, 1979). 

Segan Torrance (1979) la creatividad requiere-

de sensibilidad e independencia; en la cultura occidental 

la sensibilidad se considera como una virtud fer..enina y --
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la ir.~epender.cia como una c3racter1s-.:ica masculina. Por -

esto podr!a esperarse (segúr. Torranc~I qu~ el niño creat! 

\·o ap3rcciera mSs afeminado que sus ::o:npañeros y las ni-

f.a;; ::."ea-.:i\'as más masculinas que las dem~s. 

s. Factores hereditarios: 

A pesar de que no existen evidencias contun-

dentes, se puede decir que los factores hereditarios in-

fluyer. de cierta manera sobre la conducta creativa1 sin -

embargo, el medio ambiente juego un papel importante para 

~l desarrollo de la creatividad y sus manifestaciones ya

qce el ambiente proporciona informaci6n que el individuo

puede manipular y esto puede o no facilitar la producci5n 

de respuestas creativas. 

Más adelante se hablarS con mSs detalle acer

ca de la controversia herencia-ambiente que existe con -

respecto a la creatividad. 

B) FACTORES AMBXENTALES Q EXTERNOS: 

Es obvio que todo individuo se ve afectado por 

el medio ambiente en el que se desenvuelve y aunque esta -
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influer,cic. es general, tambi~n se puodPn h.Jblar de dife-

rencias in::?!. \•idu.:i.les. 

Por esta ra=6n, puede pensarse que exista --

cierta influencia del medio ambiente sobre la creatividad 

siendo las principales fuentes de influencia el ambiente

familiar y el ambiente escolar. 

1. Influencia del ambiente familiar ~ -

~ creatividad: 

En general, la actitud de los padres hacia -

los intentos de creatividad de sus hijos puede determinar 

en gran parte el que estos sigan tratando de ser creati-

vos o que dejen de hacerlo por las cr!ticas y las frustr~ 

cienes que puedan sentir. 

Las actitudes y emociones con respecto a la -

creatividad que muestran los adultos y los compañeros que 

rodean al niño son cruciales para el desarrollo de 1a 

creatividad (Meeker, 1978). 

Se han hecho varios estudios en los que se ha 

investigado de alguna forma la influencia de los padres -

o del ambiente familiar sobre la creatividad. 
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~dwin (1983) realiz6 un estudio en el cual un 

grupo de l~ niños (de 36 a 74 meses de edad) fue removido 

de ambiente familiares nocivos y llevado a un sitio con -

cuidados intensivos institucionalizados donde fueron ex-

puestos a sesiones de 10 a 30 minutos de juego imaginati

vo. Con esto se observ6 un incremento en los niveles de -

juega imaginativo, una emocionalidad positiva, conductas

prosociales 1 altas medidas de pensamiento divergente y -

una mayor habilidad para relatar cuentos. 

También han habido estudios en los que se ha

correlacionado la ocupaci6n de los padres con la creativ_! 

dad de sus hijos: Jousevek (1981) realiz6 un estudio en 

el cual administr6 la Prueba da Creatividad de Guilford 

y la Prueba Diferencial de Actitudes a 481 niños de octa

vo grado. 

Con los resultados obtenidos, realiz6 un an&

lisis de covarian::·a el cual indicó que la relación entre

la ocupaci6n de los padres en la ingenierta y en carreras 

t~cnicas era positiva con respecto a la creatividad de -

sus hijos mientras que ocupaciones tales como la de enfeE 

mer!a o bibliotecaria tentan influencia negativa. TambiEn 

se observ6 que las familias de los sujetos creativos est.!!_ 
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ban m.1s infor:n<>Cas, ~ran m.§s abiertas .:l ~:~pericncias y t!!. 

n!an aspiracio!'les r;:js altas hacia la creatividad de sus -

hijos. 

Adern!s de lo mencionado anteriormente, Dewing 

y Taft (1973)1 Ge&zel y Jackson (1961); Schafer 11970); -

(citados en Rejskind, 1982} reportaron que la mayor!a de

sujetos creativos provenían de hogares donde ambos padres 

trabajaban y esto podr!a deberse a varias razones como -

por ejemplo que estos niños tuvieran mayor libertad por -

la ausencia.de sus padres y quizá contaran con más recur

sos entre ellos j~guetcs y otro tipo de materiales que f!!, 

vorecen la creatividad mientras sus padres se encuentran

trabajando. 

Exister. otras investigaciones con respecto a

la influencia del ambiente familiar sobre la creatividad

y la mayoria de ellos sugieren que el ambiente familiar -

de las personas altamente creativas es significativamente 

diferente del de los individuos menos creativoo. Sin em-

bargo, los resultados obtenidos no han sido muy contunden. 

tes. 

La familia del niño creativo ha Gido estudia

da desde diferentes perspectivas. Por un lado ne ha estu-
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d.ta=:c ;:esC.e :a perspecti\•a de patrones familiares CAl--

ber~, !~7:: Altus, 1965; Cicirelli, 19671 Dewing, 19731-

Torrance, 19711 Resnikoff, Domino Bridges y Honeyman, --

19~3. citados en Wallinga, 19791, y los resultados indi

~an s~e ex~sten variables en el ambiente que rodea al n! 

ño Y que ayudan a moldear la crcati\•idad pero a pesar de 

esto, lo& resultados no son muy contundentes y m~s aQn,

no se han encontrado relaciones claras en lo que se re-

ficre a !~ influencia de la creatividad de los padres s~ 

bre la ~:ea~ividad de sus hijos. 

con respecto a esto Qltimo, se llev6 a cabo

un estuóio en el cual se investig6 la relaci6n existente 

entre la creatividad de un grupo de niños con la de sus

reE"pecti\·os padres utilizando actividades selectas de la 

Prueba Ce Pensamiento Creativo de Torrance en sus partes 

verbal y no verbal (Wallinga, 1979). En dicho estudio se 

utilizaro~ 65 niños de quinto grado (40 niños y 25 niñas) 

y sus respectivos padres. Como se mencion6 antes, tanto

hijos co~o padres fueron sometidos a las pruebas citadas 

y adem!s estos Gltimos completaron un cuestionario rela

cionado ccn su edad, educaci6n, ocupaci6n, orden de nac,! 

miento de ~us hijos y tamaño de la familia. En base a -

los resu!~ados obtenidos, se correlacionaron las siguie.!!. 
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tes matrices: .:l.) madre-hiJo: b) maC.:::·' -p.:idre-hijo; el -

madre-hija; d) mddre-padre-hl.Ja: eJ padre-hija; f) p~ 

dre-hijo. En general, no se encontrare~ diferencias sig

nificativas entre lo3 niños y las niñas con sus madres p~ 

l.ºO si entre estos y sus padres. Por otro lado, t.J.nto los 

nifios como las niñas obtuvieron puntajes significativame!l 

te rn~s altos que sus padres en el puntaje verbal total -

ast como en el total general. En lo referente al puntajc

total de los niños y de las niñas con respecto al de sus

madreo, no hubieron diferencias significativas. 

A pesar de lo anterior, existen otros estu--

dios relacionadas con el tema, los cuales indican que hay 

una variedad de caracter!sti=as maternas que influyen cn

la creatividad de los niños, especialmente su personali-

dad (Bishop y Chase, 1971i De~·ing, 1973i Domino, 1969: -

citados en Wallinga, 1979). 

Por su parte, Zinunerman y Dialessi (1973) su

gieren que el modelaje que las madres dan a sus hijos pu~ 

de cambiar significativamente los puntajes de estos en -

cuanto a su creatividad y por lo tanto podría esperarse -

que la creatividad de la madre influenciara la creativi-

dad de sus hijos. Sin embargo, como se observ6 en el est_!! 



.37 

die ~e~c~c~ado anteriormente, los puntajes de creatividad 

de l.1 r.:a::.: -::.:\•ieron poca relaci6n con 1-=.s puntajes da --

sus h!.~os. 

::-arber (1962) (En Wallinga, 19791 opina que -

posible~en~e en vez de percibir a la madre como un modelo 

se le p:::ir!a \"er como un mediador entre el padre y el hi

jo. 

En relaci6n a los estudios mencionados ante-

riorrn&n~e. Domino {1979) realiz6 un estudio con el fin de 

explorar la hip6tesis general, de que el ~xito del desa-

rrollo de la creatividad es en parte una =unci6n de las -

actitudes de los padres y del ambiente familiar. 

Dicho estudio consisti6 en lo siguiente: se -

nominaron 139 niños (entre cuarto y sexto grado) que fue

ron cor.siderados como creativos por sus maestros y se to

m6 una ~uestra al azar de otros 139 niños de los mismos -

grados, para que funcionara como un grupo control. Se pi

di6 la cooperaci6n de las madres de todos los niños para

scr ent.::-e•.·istadas, teniendo un total de 43 madres de los

niños creativos y 43 madres de los niños del grupo con--

trol. 
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Los niños fueron sometidos a una serie de medi 

das de creatividad entre las que se encor.!:.:::aban: listas

de chequeo sobre actividades realizadas durante el año -

escolar, (poes!as, juegos, inventos), tareas de complet!!, 

miento de figuras (como la prueba de pensamiento creati

vo de Torrance y la prueba de comp1etarniento de figuras

de Frank) y completamiento de oraciones. 

Por su parte las madres fueron sometidas a una 

entrevista que contaba con 150 preguntas agrupadas en 24 

escalas. Dichas preguntas abarcaban una amplia var.iedad

de conductas, las cuales iban desde conductas creativas

de la madre lhobbies, actividades) hasta el grado libre

expresi6n permitido al niño (por ejemplo: participaci6n

en discusiones familiares, preferencias), 

Fueron encontradas diferencias significativas

en 15 de las 24 escalas. Se obaerv6 un gran involucra--

miento y reconocimiento de ambos padres de los niños --

crea ti vos. Las madres de estos niños mostrdron alentar a 

sus hijos y aceptar conductas regresivas. Se encontr6 -

que a los niños creativos se les permite tener mayor· in

dependencia, habiendo mgs flexibilidad en sus hogares, 

En lo que se refiere al grupo control, se en--
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.: .. ~r.c.1:6 que las madres de dicho grupo dan un gran valor a

la creatividad y proveen a sus h!jos de más materiales y

f.:icilidadC!s. 

se observ6, que los padres de los niños de e,!. 

te grupo tienden a alentar m~s a sus hijos a participar -

e:-. actividades culturales pero ademlis las madres de este

grupo enfatizaban el tratamiento positivo de sus hijos. 

Estos resultados muestran diferencias substa_!! 

=iales en el ambiente familiar de los niños creativos en

c0mparaci6n con los del grupo control. Como se observ6 a~ 

teriormentc, los padres de los niños creativas parecen ª.!. 

tar más involucrados en actividades art!sticas y dicho in 
volucramicnto parece ser más intenso y más profesional. 

El hecho de que los padres del grupo control, 

dieran a sus hijos m."is materiales y mayores facilidades -

para fomentar actividades creativas, podr!a sugerir que -

los padres de los niños m."is creativos exhiben una menor -

preocupaci6n por facilitar dichos materiales, menos refos_ 

zamientos afectivos por conductas apropiadas y menor pre~ 

cupaci6n por el desempeño en actividades intelectuales y

culturales, 
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As! como los anteriores, pu~dcn citarse una -

gran cantidad de estudios con respecto d la relaci6n pa--

dres-hijos-creatividad. Algunos de ellos se mencionan a -

continuaci6n. 

Getzel y Jackson, 1961 y 1962 (citados en Domi 

no 19791 encontraron que las madres de los niños creativos 

tienden a ser menos críticas ante las practicas poco usua

les de sus hijos, se fijan poco en los fracasos de estos y 

ponen un mayor ~nfasis en los valores internos y no en las 

conductas socialmente aceptadas y deseadas. 

Dreyer y Wells, 1966 (op.cit.) reportaron que -

los padres de los niños creativos expresan más caracter!sti 

cas negativas sobre ellos mismos y sobre sus c6nyuges y son 

m~s abiertos ante sus emociones. 

Domino, 1969 realiz6 un estudio en el que comp~ 

r6 ~ un grupo de madres de adolescentes (masculinos) con 

otro grupo de madres 9ue funcionaban como grupo control. E~ 

contr6 que las primeras exhibían una gran seguridad en sí -

mismas pero obtuvieron puntajes bajos en medida de sociali

zaci6n y control, exhibían una mayor competencia interpcrs2 

nal que las madres del grupo control y cierto grado de ind! 

ferencia hacia sus hijos. 
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?or otro lado, eran po~o inhibidas, rn~s mascu

::.::a;; y :::~s independientes que las otras. Wallinga (1979), 

::r.e:::ior..s e:-. un artículo los siguientes estudios con respes_ 

~~ ~ :a :elaci6n padres-hijos, 

\laughn, 1966 estudi6 las actitudes de los ni-

~cs =i.::ales nacia sus padres. Encontr6 que las actitudes -

~e ~s~os específicamente hacia sus padres estaban basadas

e~ 13 habilidad de ellas para responder ante sus necesida

.:.es ~· de reaccionar hacia ellos. 

Heterington, 1965 observ6 que los niños tien-

Ce~ ~ imitar al padre dominante, por lo tanto existe la P2 

sibilit!ad de que el padre (visto como la cabeza de la fam!. 

1.:.a ~· corno el padre dominante) tenga un papel significati

v.ar.iente importante en el moldeamiento de la creatiidad de-

!:1.!S hiJOS. 

Winch, 1962 por su parte sugiere que los hom-

bres tienden a identificarse con el padre que provea mayor 

impacto en sus experiencias de aprendizaje. 

En sus estudios Lynn, 1974 observ6 que los pa

d:es afectivos, cariñosos y directivos tienden a promover

la competencia en sus hijos mientras que Weinraub (1978) -

dascribe la rclaci6n padre hijo que se correlaciona posit! 

·.·a.;,en~e con un desarrollo 6ptimo es aquella que involucra-
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C.?.:-:.f.o, aceo:itaci6n e interés. SegCin Wallinga, 1979 se po-

~r!a hi?otetizar que los hijos cuyos padres poseen dichas -

c3rac~er!sticas tender!an a exhibir una mayor creatividad.

Sin ~r.~argo, como ~l opina, serta conveniente llevar a cabo 

estudios longitudinales que nos ayuden a mantener mejor el

prcceso del desarrollo de la creatividad en los niños y el

papel q~e juegan los padres en dicho proceso. 

A pesar de todo lo anterior, afin existe una 

gran controversia respecto a la influencia del ambien o de

la herencia sobre la cretividad. Mientras que algunos aut9_ 

res como Stein (1974) sugieren que la creatividad puede ser 

incrementada por algunos procedimientos, otros sugieren -

que el componente hereditario de la creatividad puede ser -

m!nimo (Reznikoff, 1973; Domino, 1976). 

A continuaci6n se presenta una serie de estu--

dios que rechazan el papel de la herencia sobre la creativ!_ 

dad de los niños y aproyan la influencia del ambiente al -

respecto: 

Dr. Bert o. Richmond (citado en Torrance, 1976) 

realiz6 un estudio en Estados Unidos con ocho pares de geme

los id~nticos y cinco pares de gemelos fraternales. A to---
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dos ellos se les administr6 la Prueba de Pensamiento ere!!_ 

tivc de Torrance (tanto en su part~ verbal como de figu-

ras). Los resultados de este estudio, mostraron que los 

gernelos id~nticos eran tan diferentes entre st como los 

fraternales. 

Un estudio sirnilar al anterior fue realizado

por Pezzullo, Thorsen y Macaus con 20 pares de gemelos -

iCl!nticos y 37 pares de gemelos fraternales a los cuales

se les aplic6 la misma prueba de creatividad y tampoco se 

encontr6 evidencia de la herencia en las habilidades ere.!_ 

tivas pues no hubieron diferencias entre los dos tipos de 

gemelos. 

Al igual que los anteriores, existen otros r~ 

sultados similares a partir de diferentes investigaciones 

{Barren (Italia) citado en Torrance, 1976}. 

Como se ha observado, los niños creativos po

seen ciertas características que los hacen ser "diferen-

tes" a los demás; por esta raz6n podría pensarse que 2as

familiar de estos niños pudieran tener dificultad en des~ 

rrollar en ellos sus habilidades creativas. 



Torrancc,(1969)propone cierto~ principios qu~ 

pueden ayudar a las familiar en las que se encuentran ni

ños que son "diferentes" porque son creativos. Algunos de 

ellos son: 

Crear condiciones que favorezcan la curio

sidad, el cuestionamiento, la exploraei6n, 

la expcrimentaci6n, la imaginaci6n y desa

rrollar asi talentos creativas. 

Proveer oportunidades de desarrollo y praE 

ticas destrezas de expresi6n creativa como 

la masica, la danza, la pintura y el movi

miento, as! como de soluci6n creativa de -

problemas y respuestas constructivas hacia 

la tensi6n y el cambio. 

Encontrar ·formas creativas para solucionar 

conflictos entre los miembros de la fami-

lia. 

2. Influencia de ~ educaci6n ~ ~ ambiente -

escolar sobre la creatividad. 

a) Influencia del aprendizaje ~ general. 
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De acuerdo con un enfoque experimentalista -

que sugiere que la creatividad es una estructura espe--

cial de las funciones psicol6gicas, todos los individuos 

poseen funciones psicol6gicas similares que gobiernan la 

creatividad y los procesos de pensamiento, convergente y 

Civergente. De acuerdo con esto, la creatividad puede -

ser desarrollada en cualquier individuo. 

En 1982 Sarnpascual realiz6 un estudio en el

que propon!a que al entrenar a sujetos a ensayar m~s 

all5 de la instrumentalidad adquirida, y a percibir se-

gGn la flexibilidad mejorar!a su rendimiento en las pru~ 

bas que miden ~reatividad (esto estaría de acuerdo con -

el enfoque experimentalista). Este estudio fue efectivo

ya que se observ6 una diferencia significativa en favor

de los sujetos del grupo experimental quienes tuvieron -

un mayor rendimiento en las pruebas de creatividad des-

pu~s de haber recibido el entrenamiento. 

Adem~s del estudio anterior, existen otros -

en los que se han elaborado proyectos para favorecer la

crea tiv idad (Buss y Mansfield, 1980) y han observado un

incremento en la creatividad de los sujetos despu~s de -

haber recibido un entrenamiento especial. 
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Los estudios mencior.ados anteriormente, de--

muestran que es posible el entrenamiento de la creativi-

dad mediante el ejercicio conveniente de las funciones -

psicol6gicas. 

Bijou y Baer,(1982)t.ambi~n sostienen que la -

creatividad puede ser ensañdda y afirman que para ello es 

necesario: ayudar a los niños a adquirir habilidades ex

tensivas y repertorios de conocimientos, proporcionar mu

chas oportunidades y toda clase de situaciones extraordi

narias para que se dediquen a la soluci6n de problemas, -

darles asesor!a en tficnicas para enfocar las problemas y

hacer que la soluci6n de problemas resulte intr!nsecamen

tc reforzante. 

b) 1.!!!!™-ili ~ tipo .!!@. escuela ~ ~

creatividad: 

Especificamente en lo que se refiere al sal6n 

de clases, existen varias sugerencias para cultivar la -

creatividad de los niños que se encuentran en ~l. 

Entre estas sugerencias Titnberlake (1982) pr2 

pone; 
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Dejar que los alumnos trabajen indepen

dientemente y experimenten con sus err2 

res. 

Ser pacientes y flexibles cuando ocu--

rran accidentes en el sal6n de clases. 

Incitar a los alumnos a hacer preguntas 

importantes. 

Planear tiempo para el juego y promover 

una variedad de materiales para el jue-. 

qo y la manipulaci6n. 

Proteger a la creatividad de los niños

de la evaluaci6n y la ridiculizaci6n -

por parte de otros. 

Por su parte Meeker, 11981) agrega que para -

promover la creatividad de los niños es necesario: evi-

tar l!mites de tiempo, dejar que el niño trabaje con los 

materiales teniendo tiempo para saciar su curiosidad y -

terminar de trabajar, entender sus frustaciones y ayuda!: 

la si lo necesita, proveer modelos, escucharlos, etc~ 

Watsa, 1979 (citado en Rejskind, 1982) afír-
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ma que para fomentar la creatividad en los niños los mae.!. 

tros deben incitar la imaginaci6n, aceptur los desacuer-

dos de los alumnos con un espíritu democr~tico e incitar

la flexibilidad. 

Todo lo mencionado por los autores anteriores 

implicaría un cambio en las escuelas donde se aplica un -

tipo de enseñanza m~s tradicional y m~s rígida; es decir, 

en aquellas escuelas en las que el papel principal lo ti_!! 

ne el maestro ya que se considera que es ~l quien posee -

todos los conocimientos y que los alumnos son Gnicamente

receptores pasivos de la informaci6n, que el maestro les

transmite sin que les sea permitido cuestionarse scbre lo 

que se les enseña o poder desarrollar su creatividad ya -

que todo es rígido y fijo. Adem6s se puede ver que las e~ 

cuelas que siguen una enseñanza tradicional rara vez tie

nen maestros que acepten los desacuerdos de sus alumnos -

en forma democrática, pues en estas escuelas puede resul

tar muy mal visto que un alwnno no esté de acuerdo con lo 

que dice su maestro pues·~stc •e~ el que sabe". 

Un t~rmino que resumir.fa todo l.o mencionado 

anteriormente para favorecer e incrementar la creatividad 

es el de •libertad•. Según diferentes autores, esta libe~ 
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tad es una :ondici6n. necesaria para la creatividad y par

lo tanto ~ay que dejar a los alumnos en paz; darles tiem

po para rec=earse y libertad para experimentar con nuevas 

conductas e· ideas. Adem~s se les recomienda a los padres

y a los maestros tener precauci6n en el establecimiento -

de límites en general ITaylor, 1973; Miel, 1961; Torrance 

y Mayers, 19i6; Rogers, 19621 y Mac Kinnon, 1962; citados 

en Rejskind, 19821. 

A pesar de lo anterior, en otras investigaci2 

nes se ha observado que los programas estructurados tanto 

por el maestro corno por los alumnos favorecen m~s la ere!!. 

tividad que los programas que son estructurados finicamen

te por el maestro (Crabtree, 1967 op. cit.J Por otro lado 

se ha encontrado que los maestros que ejercen menos con-

trol, tienen alumnos m~s creativos en pruebas de tipo ve.!: 

bal pero no en las de figuras. (Wottke y Wallen, 1965: -

Wood y Larsen, 1976. Citados en Rejskind, 1982). Adem~s, 

se ha obscr..-ado que un estilo de enseñanza directa tiene

efectos negativos sobre la creatividad mientras que una 

enseñanza indirecta tiene efectos positivos sobre ella. 

{Soar, 19681 Weber, 1968 op. cit) • 
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Un gran nfimero de autores entre los que se en. 

cuentra Carl Rogers (1961) considera que la creatividad -

es un factor esencial para la supervivencia de la cultura 

y que el contenido del sistema educativo no fomenta la -

creatividad sino que mSs bien provoca una "conformidad" -

en los alumnos. 

De acuerdo con Maslow (1970) una de las cau-

sas del pensamiento esterotipado es l~ imitaci6n de 

otros, es decir, una mayor confianza en otros que en s! -

mismos. Maslow atribuye esta orientaci6n externa en parte 

a un sistema educativo en el cual raramente se fomenta la 

individualidad de cada persona. 

Tomando en cuenta que algunas de las caracte

r!sticas de las personas creativas incluyen el ser incon

formes, el cuestionar las autoridades y la falta de ansi~ 

dad al producir respuestas de inconformidad, Maslow consi 

dera que un ambiente que promueve el crecimiento de la -

persona (que fomente la autorrealizaci6n y por lo tanto -

la creatividad) debe ofrecer todos los materiales necesa

rios y hacerse a un lado para que el organismo tome sus -

propias decisiones. SeqGn esto, parecerla que cierto tipo 

de estructuras en el sal6n de clases pueden tener mSs ~xi 

to que otros en fomentar la creatividad. 
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~o~lbcg 11973) describe que en la cultura occ! 

dental, existen tres corrientes en el desarrollo de la ide2 

logta educativa: 

1. ROMANTICISMO: Comienza con Rousseau y --

Freud y Gesell son seguidores de esta corriente. 

Soo-:.iene. que el aspecto m5s importante del des~ 

rrollo es lo que el niño tiene dentro y por lo tanto, el ~ 

bient:e peCagc5gico debe ser lo suficientemente permisivo co

mo para permitir que salgan las habilidades y virtudes so-

ciales internaS y poner bajo control el aspecto interno in

deso2able. 

El Romanticismo defiende las met~foras de "sa-

lud" y "crecimiento" igualando el desarrollo ftsico con la

salud corporal y el desarrollo mental 6ptimo con la salud -

mental. 

2. TRANSMISION CULTURAL; Los Educadores tra-

dicionalcn consideran que su tarea fundamental es la trans

~isi6n de cuerpos de informaci6n y las reglas o valores de

las generaciones viejas y las nuevas para mantener la cult!!_ 

ra dada. 
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hlgunas variaciones de esta corriente est5n re

presentad3s por la tecnología educativa y la modificaci6n -

conductual. 

Al igual que la educaci6n tradicional estos en

foques consideran que el conocimiento y los valores de la -

cultura son: internalizados por el niño a trav~s de la imi

taci6n de modelos de conducta de los adultos o a través de

ins trucci6n explícita o de castigos o reforzamientos. Por -

lo tanto en esta corriente se valora en el educador un cue!:. 

pe de conocimientos y reglas culturalmente dadas. 

3. PROGRESIVISHO: Uno de BUS representantes-

es Dewey. 

Sostiene que la educaci6n debe fomentar la int~ 

racci6n natural del niño con una sociedad o ambiente. A di

ferencia del romanticismo define el desarrollo como:una pr2 

9resi6n a trav~s de una secuencia de etapas que llevan un -

orden determinado. La meta educativa es la adquisici6n --

eventual de un nivel o etapa de desarrollo alto en la edad

adulta. Desde el punto de vista de esta corriente se requi~ 

re de un ambiente educativo, que estimule activamente el d~ 

sarrollo a trav~s de la presentaci6n de problemas o confli~ 
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t=s ~2~Cinos pero con soluci6n. 

Las experiencias educativas hacen que el niño -

p~ense en formas de organizar tanto el aspecto cognocitivo

co~o el e:notivo. 

A pesar de que tanto el enfoque de transmisi6n

ccltural como el progresivismo enfatizan el conocimiento, -

s6lc el Oltimo observa a la adquisici6n de conocimiento co

rno un cambio activo en los patrones de pensamiento por me-

dio de experiencias de situaciones de soluci6n de problemas. 

La corriente del romanticismo observa el desa-

rrollo do la mente a trav~s de la met4fora del crec.i.miento

org~nico (teor!a maduracionista) como el crecimiento fisico 

de una planta o animal. El ambiente afecta el desarrollo -

proporcionando los nutrientes para el organismo en creci--

rniento. El modelo de transmisi6n cultural ve al desarrollo 

mental a trav~s de la met!fora de la m!quina (teor!a de de

sarrollo); el ambiente es visto como el impulso, informa--

ci6~ e cncrg!a transmitida directamente y acumulada en el -

organismo quien a su vez emita una respuesta que viene sie.!!. 

do la conducta. (Esttmulo-Respuesta de Skinner). Este enf8_ 

que observa a la conducta como el resultado de la asocia---
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ci6n de un est!mulo con otro, con las respuestas del niño y 

con sus experiencias de pl~cer y dolor. Esto implica que la 

conducta del niño puede moldearse a trav~s de la repetici6n 

inmediata, la elaboraci6n de respuestas correctas y la aso

ciaci6n de estas con retroalimentaci6n y recompensas. Por -

su parte la corriente del progresivismo est~ relacionada -

con la teoría del desarrollo cognoscitivo; en ella el niño

no es una planta ni una m~quina sino un fil6sofo o poeta -

cient!fico, Piaget y Dewey {Citados en Xohlbcg, 1973), CO.!! 

sideran que el pensamiento maduro emerge a travér. de un pr.E, 

ceso de desarrollo que no depende de la maduraci6n biol6gi

ca ni del aprendizaje directo sino de la organizaci6n de e~ 

tructurAs psico16gicas resultantes de interacciones entre -

el organismo y el medio ambiente; segGn esto el desarrollo

cognosci tivo depende de la experiencia. 

En lo que se refiere a las experiencias educatl:, 

vas, la transmisi6n cultural y el romanticismo representan 

polos opuestos. El primero evalQa los cambios educativos a 

trav~s de la actuaci6n del niño y no por sus sentimientos o 

pensamientos; su crecimiento social se define por la confo.!: 

midad a est!ndares culturales particulares como la honesti

dad y la indusriocididad. En contraste, el romanticismo en

fatiza sentimientos internos y etapas. 
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Por su parte, el progresiVismo trata de integrar 

tanto la conducta corno los estados internos en una epistemo

logía funcional de la mente. 

En relaci6n a los objetivos educativOs, el reman. 

ticismo defino los mismos en términos de una "Bolsa de Virt_!! 

des" es decir, una serie de aspectos que caracterizan a una

personalidad sanamente ideal o completamente funcional. Esto 

se justifica por una tcor!a psiquiatrica de una personalidad 

espont~nea, creativa o autoconfidente. La corriente de---

transmisici6n cultural define los objetivos inmediatos en -

t~rminos de estándares de conocimientos y conductas cnseñd-

das en la escuela. Se relaciona con el poder y estatus en '

el sistema social. En t~rminos de Skinner e1 objetivo es ma

ximizar e1 refor2arniento que cada individuo recibe del sist_!! 

rna. El progresivismo por su parte considera que 1a concep-

ci6n 1ibera1 de 1a educaci6n con metas intr!nsecas es 1o me

jor para cua1quier persona y este objetivo debe tener un co.m. 

ponente psico16gico en t~rminos de desarro11o. 
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1. Lll. ESCUELA TRADICIONAL ':l LA NO TRADICIONAL 

Y ESTUDIOS COMPARATIVOS RESPECTO A LA CREA 

TIVIDAD. 

Una veZ definidos los lineamientos de las dife

rentes corrientes educativas, se analizar4n las caracter!s

ticas operativas de los distinto~sistemas ~d~cativos. 

La Did4ctica tradicional encuentra su expresi6n 

en lo que se llama "Enseñanza Intuitiva". 

Su caracter!stica es ofrecer, en la medida pos! 

ble los elementos sensibles a la porcepci6n y a la observa

ci6n de los alumnos. 

El niño al principio de su existencia es como -

una tabla rasa sobre la que se imprimen progresivamente las 

impresione3 suministradas por los sentidos. Lo que var!a 

de un sujeto a otro es su grado de sensibilidad, o sea su 

capacidad de recibir impresiones y su aptitud para extraer

los elementos comunes a ·1as diferentes im4genes (facultad -

de abstracci6n). 

La Did4ctica tradicional tiene sus limitaciones 

ya que al proponerse provocan impresiones en el esp!ritu -

del niño, se limita a presentar los objetos y operaciones -
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por medio de demostraciones efectuadas ante la clase, gen~ 

ralmente, estas operaciones las efectaa el maestro o a lo

sumo un alumno es llamado al frente y por lo tanto los de

más actaan como espectadores, interesados, neutrales o to

talmente ausentes. Despu~s de las demostraciones el maes

tro se limita a hacer trabajar a los alumnos. 

En esta didáctica, aprender significarla tomar 

una copia de las explicaciones del maestro. 

Como resultado de esta didáctica los alumnos -

bien dotados llegan a la meta deseada mientras que el alum 

no reqular y flojo presenta algunos fracasos que pueden -

ser atribuidos al m~todo utilizado. 

La escuela que sigue un sistema tradicional 

tiene planes de estudio preestablecidos por lo cual los 

alumnos trabajan en las actividades designadas por el pro

fesor sin tener libertad de elecci6n e iniciativa. Existe

un curriculum establecido el cual se sigue rigurosamente y 

para lo cual se designan bloques de tiempo para cada una 

de las &reas curriculares. 

Una de las críticas m~s frecuentes que recibe

este tipo de escuelas es que no se toman en cuenta las di-
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ferenciils individuales ya que todos lo:o <llumnos deben est,!! 

diar el mismo rnatarial y seguir el mismo ritmo de estudio

y esto resulta negativo para algunos alumnos que deben pa

sar al tema siguiente sin tener un dominio del tema ante-

rior s6lo con el fin de no atrasar a sus dem~s compañeros. 

En este tipo de escuelas, la gran parte de las 

clases son expositivas e impartidas por el profesor, ----

teniendo as! poca participaci6n por parte de los alumnos -

quienes juegan un papel pasivo pues funcionan como recept2 

res de la informaci6n que se les d!. 

En lo que se refiere al espacio f!sico del sa--

16n de clases, hay poca libertad de movimiento para los --

alwnnos ya que el espacio entre las bancas resulta muy res

tringido. 

A los niños no se les permite caminar por el S.!, 

16n de clases durante las lecciones y no pueden hablar cnn

otros niños mientras el profesor est~ enseñando1 por lo tan 

to el sistema disciplinario en estas escuelas es bastante -

riguroso. 

En contraposici6n con las escuelas tradiciona--
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les. existen diferentes tipos de escuelas que por poseer -

caracter!sticas diferentes a las de estas son consideradas 

escuelas no tradicionales. 

Existen diferentes estudios realizados con es

t~ tip~ de escuelas, los cuales muestran resultados a fa-

ver, en contra o mixtos. 

Scgan una escala de observaci6n realizada por

Walberg y Thomas (1971) los sistemas educativos que no si

guen el m~todo tradicional incorporan varios procedimien-

tos que parecen minimizar la uniformidad y la inconformi-

dad y por lo tanto favorecen la individualidad, la divers.!_ 

dad y la autonom!a. 

Un ejemplo de las bases de este sistema no tr~ 

dicional consiste en acondicionar el sal6n de clase de ma

nera que los niños puedan trabajar independientemente y -

participar en la planeaci6n, pero sobre todo, le da impor

tancia al individuo sobre el grupo. Aqu! el diagn6stico y 

la evaluaci6n tambi~n estSn basados en estandares y metas

individuales; las ideas de los alumnos son alentados y SU!!. 
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tentadas a través del uso o desarrollo d~ materiales y con 

la ayuda de sus ideas. Esto es importante ya que existcn

autores coma Torrance (1967) quienes enfatizan la necesi-

dad de tomar en cuenta y de respetar las ideas de los ni-

ñas, sobre todo aquellas que son poco usuales. 

Tomando en cuenta lo anterior, puede decirse -

que los sistemas educativos que no llevan el m~todo tradi

cional se caracterizan por tener una diversidad de materi~ 

les y una flexibilidad de procedimientos diseñados para -

sustentar la individualidad de cada niño. De esto podrta

deducirse que en el sistema abierto, el pensamiento debe-

ría ser m4s flexible y original que en un sistema tradici~ 

nal el cual se basa primordialmente en el grupo m~s que en 

el individuo. Sin embargo, existen varios autores que en

sus estudios reportan resultados mixtos o contradictorios. 

Por ejemplo Ramey y Piper (1974) reportaron un estudio en

e! cual encontraron una superioridad de los estudiantes de 

una esc\lela abierta sobre los de una escuela tradicional,

al aplicar la Prueba de PensamientÓ Creativo con figuras -

de Torrance y una superioridad de los alumnos de la escue

la tradicional en las pruebas verbales. 
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Por otro lado, Wilson, Stuckey y Langevin --

(1972) encontraron en cinco de ocho mediciones de creati

vidad una superioridad de los alumnos de un laboratorio -

escclar activo bien establecido en comparaci6n de un gru

po de alumnos de una escuela abierta nueva y sobre varios 

grupos de una escuela tradicional. Adcmfis, se ha observ~ 

do que existe una correlaci6n entre el tiempo que se pasa 

en un ambiente activo y su efecto sobre el desarrollo de

las habilidades del pensamiento divergente. 

Existen diferentes estudios que comparan la -

creatividad de los niños en escuelas tradicionales y es-

cuelas que no llevan el m~todo tradicional y en casi to-

das ellas se asume que las escuelas que no llevan el m~t~ 

do tradicional son m6s favorecedoras que las escuelas --

tradicionales con respecto a la creatividad ya que permi

ten al alumno tener un mayor control sobre su aprendizaje. 

Sin embargo, hay estudios que han mostrado r!:_ 

sultados muy diferentes y hasta contradictorios. Algunas 

investigaciones han encontrado que la educaci6n no tradi

cional está asociada con altos puntajes en creatividad -

(Baker, Lunn, 1970; Haddon y Lytton, 1968. 197li Hyman. -
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19781 Me. Corr.ück, 1978: citados ~n Thomas y Berk, 1981). 

Otros estudios reportaron resultados mixtos, es decir, -

puntajes altos por parte de sujetos de escuelas tradicio

nales en algunas pruebas y puntajes altos por parte de S,!,! 

jetos de escuelas no tradicionales, en otras pruebas ---

(Lytton y Cotton, 1969; Aarney y Piper, 1974 op. cit). En 

otro tipo de estudios no se encontraron efectos del tipo

de escuela sobre la creatividad (Forman y Me. Kinney, --

1978: Garhart, 1976; Auedi, 1975: Walker, 1964; Wright, -

1975. op. cit.). Finalmente, s5lo un estudio (Ward y -

Barcher, 1975 op. cit.) encontr5 que la escuela tradicig 

nal era m4s efectiva con respecto a la creatividad pero -

su efectividad estaba limitada a un s5lo grupo con una h~ 

bilidad superior al promedio en pruebas de figuras. 

En base a los estudios anteriores, R~jskind,-

1982 concluy5 que la cantidad de independencia que los n.f. 

ñas experimentan en sus relaciones con sus padres y maes

tros influye de cierta forma en la habilidad creativa pe

ro gque la relaci5n entre estas puede ser curvilínea y 

que la cantidad 5ptima de libertad depende de la tarea de 

que se trate y del tipo de creatividad a considerar. 



.63 

Adem~s resulta muy importante definir exactamente lo que -

se entiende por creatividad. 

Thcmas y Ser~, 1981 hicieron una revisi6n de -

investigaciones realizadas anteriormente y encontraron que 

aquellas que fueron hechas en los años 60' s indicaban que

las escuelas no fomentaban la creatividad en los niños y -

además que los maestros preferían alumnos con altos coefi

cientes intelectuales m&s que alumnos altamente creativos

(Ge tzel y Jackson, 1962; Torrance, 1962; citados en Thomas 

2· Berk, 1901} y calificaban a los niños creativos como me 

nos aut6nomos, menos persistentes en las tareas y con me-

nos aceptaci6n de responsabilidades. (Singer y Summo, ---

1973 op. cit). Por otro lado en investigaciones m!s re--

cientes se da un mayor ~nfasis a la exp1oraci6n abierta y

a la expresi6n individual considerando que estas pueden f2 

mentar la creatividad en los niños. 

En base a estudios anteriores Thomas y Berk, 

lgBl realizaron una investigaci6n con e1 fin de explorar 

los efectos de los ambientes educativos sobre la creativi

dad, mejorando los estudios previos en tres factores: me-

dir sistemSticamente las variaciones en las ecuelas, inve.!. 



.64 

tigar posibles interacciones entre las ecuelas y el punto 

de vista de los maestros sobre el ajuste de los niños, mi 

diendo variables Jti los padres (creati.,.idad de los padres 

y su actitud hacia las manifestaciones creativas de sus -

hijos). Esta investigaci6n estudi6 a 6 escuelas y a 225-

niñcs de primero y segundo grado de clase media. Cada -

uno de los pt:ofesores fue entrevistado para obtener info_E 

maci6n descriptiva sobre el currículum y con esto se hi-

cieron tres categorías: informal, intermedio y formal. E!! 

to se hizo mediante la ubicaci6n de cada uno a lo largo -

del cant!nuo. A los niños se les administr6 la prueba de 

creatividad de Torrance con dibujos; por su parte los --

maestros registraron el ajuste social de los niños se9Qn

la escala de Kogan y Wallach (citadas en Morris, 1979), -

A los padres de los niños se les pidi6 resolver una de -

las actividades de la prueba de creatividad de Torrance,

responder la lista de Torrance sobre la valoraci6n de los 

padres hacia las características de sus hijos asociadas -

con la creatividad. Con los resultados obtenidos se lle

v6 a cabo un analisis de varianza que demostr6 que la re

laci6n entre el ambiente escolar y la creatividad del ni

ño es compleja_ y que depende no s61o del ambiente escolar 



.65 

sino tambi~n del sexo y la habilidad creativa que se posee. 

Se observ6 que el sexo y la habilidad creativa de los niños 

era determinante en la forma en que éstos eran afectados -

por los diferentes ambientes; para los niños, los a:nbientes 

m~s provechosos fueron los formales y para las niñas los i~ 

termedios. Adem~s, los efectos de los diferentes ambientes 

informales promueven la independencia y la individualidad y 

por esto las niñas se desenvuelven m~s creativamente en ~S

tas pues por lo general, estas características se tienden a 

inhibir en ellas. A diferencia de los estudios antcriorcs

este mostr6 que los maestros perciben a los niños creativos 

con un buen ajuste, aplicados, responsables y persistentes. 

Todo esto indica que la creatividad debe ser e.!!_ 

tudiada como una característica muldimensional y que la fo_E 

ma en que la escuela puede afectarla se relaciona con la -

propia ambigQcdad del término. Otro factor que pudo haber

influido en la investigaci6n anterior fue el no haber esta

blecido ciertas características para delimitar los diferen

tes ambientes escolares utilizados. pudiendo haber aspectos 

comunes en ellos. Por otro lado. hubiera sido muy importa.!!. 

te que se hubieran reportado los resultados acerca de la P2 

sible influencia de los padres en la creatividad de sus bi-
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jos. 

Con respecto a los estudios mencionados ante-

riormeute, se puede concluir que realmente existe una rel~ 

ci6n entre la creatividad y la forma de enseñanza pero que 

esta es muy compleja y a pesar de que se han hecho grandes 

esfuerzos, aGn no se ha logrado precisar con exactitud co

mo influyen los diferentes ambientes escolares sobre clla

ya que existen investigaciones que muestran resultados con 

tradictorios en algunos aspectos y eso nos confunde y nos

hacc dudar. Además es muy posible que como se menciona en 

algunos de los estudios reportados, puedan existir otra s~ 

rie de factores que influyan sobre la creatividad o que 

contribuyan a que el tipo de enseñanza o el ambiente esco

lar afecte más a cierto tipo de sujetos1 entre estos fact.f!. 

res se encuentran el sexo de los sujetos su nivel socio -

econ6mico y las actitudes de los padres hacia sus manifes

taciones creativas. 
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2. LA ESCUELA MONTESSORI Y LA CREATIVIDAD. 

MARIA MONTESSORI: Pedagoga y mlSdico italiana -

funC5 su primera casa de infancia en 1907 y el movimiento -

que inici6 cobr6 ._.igor despufis de la Segunda Guerra Mundial. 

En las primeras casas infantiles que diri9i6 M~ 

r!a Montessori reinaba una atom6sfcra de confianza en la 

personalidad infantil, la elecci6n de actividades de los 

mismos niños y excluían toda hwnillaci6n. 

El m.~rito de Maria Montessori consiste en haber 

respondido pedag6gicamcntc a la realidad del niño y en ha-

b~r ideado un nuevo tipo de casa infantil o de escuela que

allane el camino a la iniciativa y a la autoocupaci6n del -

niño, (Helene Helming, 19691. 

Maria Montcssori concibe la pedagogía como un -

elemento Vital. La madre, el padre y el educador pueden CO!! 

tribuir en la obra de la naturalc:a pero el niño tiene que

construirse a st mismo (llelrning, 1969). 

En· sus Gltimos años de vida Marta Montessori -

ccntr6 su inter~s especialmente en el desarrollo del niño -
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durante los 3 primeros años de su existenc~a pues considcr~ 

ba éste como el pe~!odo de rr.ayor importancia formativa. Ob

serv6 c6rno pod!a prcst~rsele ayuda no solo f!sicamcntc sino 

tambi(in consideraba que los 3 primeros años de vida consti

tuyen la época de la construcci6n creadora y entre los 3 y

los 6 años, edad en que la mayoría de los niños frecuentan

cl jard!n de infancia, EC a:irm~ y ampl!a lo adquirido. 

A través de su expcrimentaci6n, Montcssori val.Q. 

r6 los materiales que se utilizan en su sistema bajo el CO_!! 

cepto de que inductan al niño a iniciar espont<ineamente una 

actividad, al mismo tiempo que desarrollaban sus sentidos y 

favorecían sus movimientos mediante el ejercicio, lo cual -

redundaba en beneficio de su educaci6n global. Pensaba que 

hnbia que preparar un ambiente dotándolo de condiciones que 

contribuyeran a la formaci6n del niño. 

En el Sistema Montessori es necesario que el n! 

ño pueda ejercitarse en libertad humana y por lo tanto de-

ben respetarse sus esfuerzos por hacerse independiente, --

coordinándolos al mismo tiempo con su necesaria adaptaci6n

a la comunidad. En consecuencia es necesario un espacio -

donde moverse ast como un ambiente preparado para responder 

a las exigencias de una civilizaci6n dada. 
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Ser!a muy interesante estuCiar los efectos de -

la Escuel~ Montessori sobre la creatividad ya que este tipo 

de escuelas ~iene aspectos que podrían favorecer la creati

vidad de los niños que se encuentran en ella. 

El m~todo Montessori es.una combinaci6n de con

ceptos filos6=icos y psicol6gicos que se basa en el amor· al 

niño y en el respeto a sus capacidades naturales. 

Toma como base valores fundamentales como la -

cooperaci6n, el autocontrol, el orden, la responsabilidad,

la paciencia y la bondad. Requiere de una interprctaci6n -

sensitiva de las necesidades de los demas y un deseo de sa

crificar si es necesario, los propios deseos por los dem~s

(Polk Lillard, Paula, 1972). 

En el m~todo Montessori hay dos componentes 

fundamentales: el ambiente preparado (que incluye los ma

teriales educativos y ejercicios) y los maestros o gu!as -

que preparan dicho ambiente. El " ambiente preparado " es-



t4 compuesto de una serie de equipos y m~teriales coord,i 

nados y organizados de acuerdo a las necesidades de los

niños y los cuales promueven un aprendizaje significati

vo en el niño. En general, el ambiente del sal6n de el.!!_ 

se va de acuerdo can el mundo del niño: un ejemplo de e~ 

ta es el tamaño de los muebles que se encuentran ah1 y -

los utencilios que usan. En lo que se refiere al maes-

tro o gura, este debe ser una persona abierta y flexible 

y actuar de acuerdo a las necesidades cambiantes de los

niños. Su papel es m4s bien demostrativa ya que ~n este 

m~toda prevalece el aprendizaje inductivo. La guía debe 

observar las habilidades de los niños y ser capaz de de

terminar ante que circunstancias puede tener ~xito en -

sus actividades. 

La libertad es un elemento esencial en estc

m~todo por lo tanto se le dan al niño actividades que f!!, 

vorezcan su independencia ya que desde este enfoque, na

die puede tener libertad si no es independiente (Monte-

ssori, citada en Lillard, 1972). 

El material que se utiliza en las escuelas -
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que lle•:an el m~todo Monte.ssori debe ir de acuerdo a las

ncccsidades del niño, es decir, que se presentan en el m_e 

mento preciso de acuerdo a su desarrollo (esto se determ! 

n.:i a trav§s de la observaci6n de la gu!a). Por otro lado 

dicho material es autocorrectivo; de esta forma el niño -

puede corregir sus errores y saber inmediatamente cuando

tiene ~xito en su tarea sin necesidad de depender de la -

retroalimentaci6ri "del profesor. De esta forma el reforz.!! 

miento ocurre cuando el niño ha realizado su tarea con 

~xito. Si un niño no puede ver su error puede deberse a

que no ha alcanzado un nivel de desarrollo adecuado para

ello. 

Los componentes del m~todo Mantessori estSn -

cuidadosamente secuenciados y graduados en pasos que van

desde lo m~s sencillo hasta lo m4s complejo. Adem4s el n!_ 

ño puede repetir un material todas las veces que lo desee 

logrando as! una mayor retenci6n de lo aprendido. 

Para el uso de los materiales se deben seguir 

ciertas reglas como por ejemplo: tratarlos con respeto,

usarlos con cuidado y q6lo dcspu~s de haber entendido su

uso, regresarlos a su sitio en el debido orden al termi-

nar de utilizarlos. 
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Por otro lado, cada niño tiene derecho de no 

ser interrumpido mientras est~ utilizando algGn material • 
• 

A la introducci5n de un nuevo material se le 

da el nombre de "lecci6n fundamental". Esta se da indiv.!, 

dualmente y en el momento de desarrollo preciso; debe 

ser breve, simple y objetiva. Primero lo hace la guía y

desués se invita al niño a hacerlo y se observa como lo-

hace. 

Después de haber. repetido varias veces un 

ejercicio el niño puede empezar a crear nuevas formas P.!, 

ra utilizar el material combinando diferentes ejercicios 

interrelacionados. 

oe esta manera, la actividad creativa surge

cuando se combina el desarrollo interno con las posibil! 

dades creativas escondidas en el dis~~o de los materia--

les. Por otro lado, los materiales del m~todo Montesso-

ri están diseñados para preparar indirectamente al niño, 

para un ap'rendizaje futuro y asi ir pasando de un conoc! 

miento concreto a uno abstracto. 

En este tipo de escuelas los niños pueden m2 

verse libremente y no están obli9ados a permanecer en su 
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:1sl.e:1:.o es;:-:..:.;:-ha~C.o lo que la maestra dice, ya que casi -

no se usar. las lecciones colectivas. 

J'ohn Dewey {citado en Lillard, 19721 critica 

13 :cr::ia Ce e!:'.plear los materiales pues segGn ~l. en el

rnétodo Montessori, los niños tienen libertad ftsica pero 

~e i~~electual: por un lado pueden elegir los materiales 

~ero no pueden cambiar la forma de utilizarlos sino que

Cebcn hacerlo de una forma específica. Sin embargo, es

ta postura la tiende a adoptar la gente que no estfi aco~ 

tumbrada a ver a los niños trabajando libremente con ma

teriales verdaderamente creativos ya que los materiales

que se utilizan en el método Montessori estfin cuidadosa

mente diseñados con prop6sitos definitivosi su impacto -

el interGs que demuestran los niños en 50 años confirman 

sus posibilidades creativas. 

La gu!a por su parte puede hacer que el niño 

haga sus propios descubrimientos mostr~ndoles mfis que la 

idea b~sica y as! hacer que desarrolle su creatividad. 

Con esto puede decirse que el m~todo en s! y los materi!!, 

les favorecen la creatividad pero tambi~n depende en --

cierta forma la actitud que toma la guta. 
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Los materiales que se emplc~~ ~n este mfitodo 

pertenecen a diferentes categor!as: 

Ejercicios de la vida diaria (cuidado f! 

sico de la persona y del ambiente). 

Sensorial. 

Acad~mico 

cultural y artístico. 

El aspecto artístico es otro ejemplo de que

el Método Montessori favorece la creatividad. 

Otro de los aspectos que tiende a fomentar -

este m~todo se refiere a la vida comunitaria; el niño se 

siente responsable de su sal6n de clase, siente respons~ 

bilidad hacia sus compañeros y todos se ayudan mutuamen

te. 

A diferencia de las escuelas tradicionales -

en este sistema los niños pueden hablar con los dem4s e

iniciar actividades cuando lo deseen: no se les fuerza a 

participar en actividades de grupo. 

En lo que se refiere al aspecto social la eE 
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cuela Montessori también difiere de la tradicional ya que 

en ella los niños viven en una comunidad activa todo el -

tiempo mientras que en la escuela tradicional s6lo convi

ven durante el recreo. 

Por otro lado, se enfatiza la importancia del 

contacto con la naturaleza y todo lo que se encuentra en

e! sal6n de clase, debe ir de acuerdo a la realidad. 

En lo que se refiere a la disciplina en las 

escuelas que llevan el método Montessori est4 se consigue 

dando al niño oportunidades de trabajo constructivo. uni

camentc se limitan los actos destructivos del niño pero -

todas las dem~s formas de manifestarse o expresarse deben 

ser permitidas y observadas por la qu!a. Por lo tanto, -

los niños son libres de moverse tanto dentro del sal6n de 

clase como fuera de ~l {por era raz6n debe existir una c2 

municaci6n directa entre el sal6n de clase y un espacio -

abierto) • 

En este método no hay premios ni castigos. 

El papel que juegan los padres de los niños 

que están en este tipo de escuelas es muy importante ya 

que ~stos deban cooperar en el trabajo educativo y parti-
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cipar en las a~tividadcs adem~s de rel~<·i=narse con la -

guía. Por otro lado es sumamente importante que exista

una congruencia entre el ambiente de la escuela y el de

la casa. 

En base a todo lo mencionado anteriormente y 

a la controversia aun existente en cuanto a la posible 

influencia de la escuela tradicional o de otro tipo de 

escuela sobre la creatividad, se llev6 a cabo el presen

te estudio con el fin de investigar los efectos de la e.!!_ 

cuela tradicional en comparaci6n con 109 de la escuela -

Montessori, además de estudiar la influencia de las act! 

tudes de los padres en la creatividad de sus hijos. 
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CAPITULO II 

2.1. ~ 

En el presente estudio se analiza el efecto -

de diferentes variables sobre la creatividad de los niños 

Dichas variables se presentan a continuaci6n: 

1.- Actitud de los padres hacia sus hijos: E,,!! 

ta variable fue medida a trav6s de un --

cueo tionario modificado basado en el "In,,!! 

trwnento de Investigaci6n sobre Actitudes 

de loo Padres• (Parental Attitude Research 

Instrument) el cual se explicarfi posterioE 

mente. 

2.- Tipo de Escuela: En relaci6n a esta varia

ble se utilizaron dos ~ipos de escnelae, -

siendo una de ellas una escuela tradicio-

nal y la otra una escuela Hontessori. 

3.- Sexo: Se utilizaron niños de ambos sexos -

para ver diferencias entre ellos con res-

pecto a la creatividad. 
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4.- Creatividad de los sujetos: Esta fue med.!, 

da a· trav~s de los componentes de la pru~ 

ha de creatividad de Torrance con figuras 

(Fo~a B) la cual ser5 explicada poste--

riormente. 

De este estudio se desprenden las siguientes-

1.- Existir4n diferencias en cuanto a la crc

tividad de los niños de la escuela tradi

cional y los de la escuela Montcssor:l. 

2.- Existir!n diferencias en la creatividad 

dependiendo del sexo de los sujetos. 

J.- Existir~n diferencias en la creatividad -

de los niños dependiendo de las actitudes 

de los padres hacia éstos. 

2. 2. SUJETOS 

Originalmente el presente estudio se llev6 a

a cabo con 60 sujetos de ambos sexos con sus respectivos-
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padres. Sin embargo, 3 de ellos tuvieron que ser desecha

dos. por la falta de coopcrar:i6n de sus padres para respo.!!, 

dcr el cuestionario de actitudcg requerido. 

Los sujetos formaban parte de dos diferentes

grupos dependiendo del tipo de escuela a la que pertene-

c!an; 

El primer grupo estaba representado por niños 

y niñas de la escuela tradicional. Por la dificultad de -

encontrar una escuela tradicional mixta que cumpliera con 

las caracter!sticas establecidas para ser considerada co-

mo tal, los niños fueron tomados de una escuela y lao ni

ñas de otra1 sin embargo, se tom.6 en cuenta que ambas es

cuelas tuvieran las caracter!sticas preestablecidas que -

se mencionan posteriormente y que funcionar~n de la misma 

forma respetando as! el objetivo principal de la selec---

ci6n que era el ~Gtodo tradicio~al de la escuela ya que -

otras esC?e1as m.ixtas no cumplian con las caracter1stlcaa 

establecidas. Las principales caracteristicas que se con

serva.ron en ambas escuelas se mencionan posteriormente -

cuando se tratan los instrumentos utilizados en la inves-

ti.qaci6tt. 

Este primer qrupo l.o formaron nr.. to-<:.al de- 15-

n.iiias"- y l :1 nliia.s. 

E1 seqondo c¡rupo· estuvo for.>tado por l~ rtliios

y: ¡.;; rti:iias: de. un.a E"scuel:a Montessori. 
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~os padres de los niños participaron en el e.!_ 

tudio contestando un cuestionario sobre actitudes hacia -

sus hijos. 

~odos los sujetos pertenecían a un nivel so-

cio-econ6mico medio-alto, contaban con una edad entre 7 y 

9 años y se encontraban cursando segundo y tercer grado 

para asegurar que hubiera una influencia del tipo de ene~ 

ñanza. 

Todos los sujetos del estudio fueron elegidos 

al azar. 

2.J. INSTRUMENTOS O APARATOS 

A continuaci6n se explican los instrumentos -

utilizados para la recolecci6n de datos: 

l. Para medir la actitud de los padres ha-

cía sus hijos se utiliz6 el •Instrumento 

de Investigaci6n sobre Actitudes de los

Padres• ("Parental Attitude Research In.!. 

trument•J (citado en Zuckcnr.an, 1959) ei 

cua1 originalmente consta de 100 a~i:rma

ciones cada.una de las cuales pertenece

ª una de las 23 escalas de actitudes. -

(Ver Anexo lA). Para los prop6sitos de -
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es~e estudio se tomaron Gnicamente 39 pr_g 

gu~tas (Ver anexo No. 1), ya que las de-

o~s no eran relevantes para el presente 

es~udio. Esta decisión se llcv6 a cabo 

mediante el anSlisis del instrumento por

parte de 3 jueces quienes seleccionaron -

las categortas que pudieran tener una ma

yor relaci6n con la creatividad. 

Las preguntas pertenecen a las siguientes ese.!. 

las de actitudes: 

l. Fomentar dependencia (FDJ 

2. Severidad (SJ 

3. Aprobación de la actividad (AA) 

4. ~vitaci6n de comunicación (ECJ 

s. Do:ninio de la madre (DM) 

6. Tendencia a ls Intrusión (TI) 

7. Aceleración del desarrollo (AD) 

g. Oepe:idenci.71 de 1a madre (OEPI 

Cada una de las 39 afirmaciones.debe ser cante.!. 

tanda colocando una ,.X,.. debajo de la columna que correspon

de a las siguientes opciones= Totalmente en desacuerdo; en

desa~erdC .. r.ec:¡u.la.r1 de acuerdo 1 totalmente de acuerdo .. Di

chas opciones se encuentran. representadas por nfimercs de-1 I 

al. 5· en e·l. orden. antes mencfonado-.. 
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cada uno de los n6meros q~e :epresentan las 02 

cienes tiene un valor de acuerdo a la Cirecci6n de las --

afirmaciones. Así, para dar una cali=~=aci6n se suman los

puntos obtenidos en las afirmaciones que corresponden a C_!!. 

da una de las escalas, teniendo as! S ~untajes diferentes. 

Mientras mayor sea el puntaje obtenido ca ~na escala, ma-

yor ser& la intensidad de la actitud que representa. 

Antes de aplicar dicho cuestionario a las ma-

dres de los sujetos, se llev6 a cabo una prueba piloto con 

25 madres elegidas al azar con el fin de observar la clar_! 

dad de las preguntas del instrumento y e\."itar as! dudas d.!! 

rante el estudio. 

Con esta prueba se obser\·6 que s6lo una de 1.as

p:eguntas carecta de claridad suficier.te y para ev~tar con

fusiones, dicha pregunta fue eliminada. 

2. Con respecto a la variable considerada co

mo "Tipo de Escuela" se siguieron ciertos criterios para la 

selecci6n de l~s escuelas tradicionales y de la escuela Ho!!. 

tessori. Se utiliz6 una lista de chequeo la cual fue aplic~ 

da con el fin de encontrar en las escuelas ciertas caracte-
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risticas que las distinguieran y diferenciaran. 

I.as características que distinguieron a la es

cuela tradicional fueron: 

Sigue un proceso estructurado tipico que en

fatiza obediencia y trabajo diligente. 

Todos los niños estudian el mismo material,

al mismo tiempo y bajo la supervisi6n del -

maestro. 

Se sigue un currículum establecido. 

Se designan bloques de tiempo para áreas cu

rriculares. 

Parece no haber esfuerzo cspecifico para el

dcsarrollo de habilidades creativas (ya que

todo es rígido). 

A los niños se les da un trato en masa (mu-

chas alumnos y un profesor). 

No se toman en cuenta diferencias individua

les; todos los alumnos deben ir al mismo ri!_ 

mo. 

Las clases son expositivas. 

No hay asistentes. 

Los alumnos son pasivos ls6lo reciben infor

maci6n). 
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La mayoría de las veces se pasa al siguien

te tema aunque no haya un dominio del tema

con el fin de no atrasar a los demAs. 

Los planes de estudio son pre-establecidos

por lo que no hay libertad de iniciativa ni 

elecci6n (los alumnos trabajan en las acti

vidades designadas por el profeoorJ. 

Hay un horario fijo para actividades no ac~ 

démicas. 

El espacio entre las bancas es muy restrin

gido, por lo que hay poca libertad de movi

miento. 

En lo referente a la escuela Montessori, las -

características requeridas fueron las siguientes; 

Uso de materiales cientlficamente diseñados. 

Al niño se le permite la repetici6n de acti

vidades. 

Cada estudiante va a su propio ritmo. 

Se toman en cuenta las diferencias entre los 

alumnos. 

No hay clases expositivas grupales. 

Hay asistentes para cada clase. 
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El profesor (guia) Gnicamente orienta. 

Hay libertad de iniciativa~ elecci6n y ace.E. 

taci6n ya que el alumno elige el material y 

el ~rea en que desea trabajar. 

Se hacen esfuerzos por desarrollar habilid.!, 

des creativas. 

Las actividades son espontaneas pero dirig! 

das a un prop6sito y de acuerdo al nivel de 

desarrollo del niño. 

Las caracteristicas mencionadas anteriormente

íueron detectadas a trav6s de una observaci6n minuciosa -

que se J.lev6 a cabo en las escuelas que se utilizaron en -

la investi9aci6n. 

J. Para med~r la creatividad de los sujetos se 

utili~6 la prueba de Creatividad de Torrance en su parte -

de figuras (Forma B}. Para Torrance la creatividad se ba

sa en la originalidad, la elaboraci6n, la flexibilidad y -

la fluidez. Es una de las pruebas más utilizadas en la in

vestiqaci6n de creatividad y por eso fue utilizada en este 

estudio. Esta prueba cst~ diseñada para ser usada con ni-

ños desde Kinderqarden y requiere de respuestas que requi~ 

ren muy poco de la escritura. Para su aplicaci6n se nece

sitan Gnicamente el cuadernillo de la prueba (ver anexo -

J 2) y l~pices o crayolas. 
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Dicha prueba debe ser resuelta individualmente 

pero puede ser aplicada en grupos de niños que consten de-

15 a 35 personas. Se calcula que el tierr,po de dur.nci6n de

la prueba es de 30 minutoz aproximadamente y puede ser ro

su"=ltu on una 201.::i ~L>si6n. 

Esta prueba consta de tres actividades con una 

duraci6n de 10 minutos cada una y son: Construcci6n de di 
bujes y círculos. 

En la construcci6n de dibujo se presenta una -

forma curva en la hoja y se le pide al sujeto que piense y 

dibuje algo con esa forma como parte de ello, Se aclara -

que trate de pensar algo en lo que nadie pensar!a. Una vez 

que ha terminado el dibujo se le pide que piense y escriba 

un t!tulo para éste en el lugar correspondiente, dcbiendo

ser tambi~n algo original. 

El completa.miento de dibujos consiste en agre

gar l!neas que completen 10 figuras incompletas que se pr.= 

scntan en el cuadernillo. Nuevamente se le pide al sujeto 

que piense algo en lo que nadie pensar!a y una vez que ha

terminado cada figura debe ponerle un t!tulo original. 

Finalmente, la actividad de los c!rculos con 
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Giste en hacer el mayor nCi.mero posible de objetos en base a 

una serie de círculos iguales que se presentan en dos hojas 

del cuadernillo. De nnevo se les pide que piensen algo en

lo que nadie pensaría y que escriban un título a sus dibu-

jos. 

Como hay tiempo límite de 10 minutos para cada

actividad ningGn sujeto puede pasar a la siguiente hoja ha_!i 

ta recibir una orden y una vez que el tiempo ha tcrminado,

se recogen todos los cuadernillos. 

Cada una de las tres actividades de la prueba -

obtiene una calificaci6n de originalidad y de elaboraci6n. 

Las actividades de completarniento de dibujos y -

clrculos, obtiene adem4s una calificaci6n de fluidez y otra

dc flexibilidad. Dichas calificaciones se obtienen mediante 

ciertos criterios establecidos y ~specificados en el manual. 

La originalidad est4 determinada por el grado en 

que el dibujo sea original de acuerdo a los criterios del mi!, 

nual1 la elaboraci6n se considera segdn el namero de deta--

lles con que cuenta el dibujo; la fluidez depende del ntilnero 

de figuras completadas y la flexibilidad se obtiene contando 

el namero de categor!as diferentes dentro de las que caen --
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~:s dibujos en base a l=s criterios del manual. 

Una vez que se obtienen los pontajes de cada una 

~.1 las tres actividades, se obtiene un puntaje total de ori

;~naLidad, una de clab~raci6n uno de fluidez y otro de flexi 

b~lidad. Finalmente, se obtiene un puntaje global sumando -

~odas los totales. 

2.4. PF!OCEDI~UENTO; 

El primer paso de este estudio consisti6 en llc

·.·ar a cabo una obscrvac;L6n minuciosa en diferentes cscuelas

con el fin de seleccionar a las escuelas tradicionales y a -

la escuela Montcssori de acuerdo a las caractertsticas antes 

mencionadas. Una vez seleccionadas las escuelas se tomaron

de ellas sujetos al azar lpertenecientes a segundo o tercer

grado con una edad entre 7 y 8 años), teniendo un total de -

57 sujetos. Como se mencion6 anteriormente los cuales eran

la mitad hombres y la mitad mujeres pertenecientes uno de -

ellos a una escuela tradicional y otros a una escuela Monte

ssori. 

A cada uno de los sujetos se les aplic6 la prue

ba de creatividad de Torrance con figuras (Forma B) y aunque 

'. 
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esta fue resuelta individualmente, se aplic6 en pequeños 

grupos siguiendo las instrucciones y las c:;pecificacicnes -

del manual de l.i prueba r.iencionada con anterioridaC. 

La ?rueba fe~ calificada con la ayuda de los jceces 

los cuales sigcicron les criterios del manual y sola~entc -

llegaban a poner la cali:icaci6n definitiva hasta que !leg~ 

ban a un acuerdo total. Cada uno de las sujetos recibi6 2-

calificaciones de originalidaC, 3 de elaboraci6n, 2 de flui 

dez y 2 de flexibilidad: además un total de cada una de las 

anteriores y un puntaje global. 

Por otro lada, cada una de los padres de los n! 

ños recibi6 un cuestionario de Actitudes con el fin de que

lo contestaran y devolvieran. Al calificar dicho cuestion~ 

ria cada sujeto obtuvo 8 calificaciones correspondientes a

las escalas de actitudes de sus padres. 



C A P I T U L O III 

RESULTADOS 
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.:';..?ITULO 111 

RESJ.;Ll'f,005 

CQ~ tos datos obtenido~ t~nto un la prueba de 

créatividaó apl~cada a los niños corno del cuestionario r~ 

suelto por sus padres, se llev6 a cabo un an5.lisis discri 

minantc cuyos resultados se explican a continuación: 

~.l.- ESTADISTICA DESCRIPTIVA: 

Se lle .... ·aron a cabo dos an5.lisis diferentes 

con los datos. En el primero se consideraron todas las a~ 

tividades de la prueba de creatividad con todas las cali

ficaciones de cada una de ellas (originalidad 1,2 y 3; -

elaboración 1,2 y 31 Fluidez 2 y 3; Flexibilidad 2 y 3) -

mientras que e~ el segundo únicamente se tomaron los tot~ 

l~s de las calificaciones de las actividades (T de origi

nalidad, T de elaboraci6n, T de fluidez y 'l' de flexibili

dad). 

En la tabla l se presentan las medias y las -

desviaciones ~st~nd~r ohvtenidas a trav6s del an~lisis -

realizado con los totales de las calificaciones obtenidas 

La ~abla 2 muestra las medias y las desviaci.2 

nes estSndnr obtenidas con los pontajes de todas las cal! 
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!!caciancs de la prueba de creatividad. 

J.2. ANALlSIS DISCRIMINANTE; 

El an~lisis discriminante se utiliza primor--

di~ lrnen te con el fin de distinguir cstndtsticamcnte entre

Go5 ~ ~5s grupos de casos. Dichos grupos se definen por -

una situaci6n particular. 

Para distinguir entre los grupos se selecciona 

una serie de variables discriminantes las cuales miden las 

caracter!sticas en las cuales se espera que los grupos di

fieran. 

En el caso del presente estudio los grupos de

finidos por una situaci6n particular fueron los niños de -

la escuela Montessori y los niños de la escuela tradicio-

nal y las características en las que se esperaba que los -

grupos diferieran fueron los pontajes de la prueba de ere~ 

tividad y las escalas del cuestionario de las actitudes de 

·1os padres. 

Un requisito para llevar a cabo el an~lisis -

Ciscriminante es que la varianza del grupo de niños de ln

escue la Montessori fuera igual que la varianza del grupo -

de niños de la escuela tradicional. Para comprobar que las 

varianzas de ambos grupos eran iguales se rcaliz6 la Pruc-
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ba de Box-s M con la cual se obtuvieron los siguientes d~ 

tos: 

Prue~a ¿~ ¡gualCad de Matrices de Covarianza-

de Grupos uti1izando la Prueba de BoX's 1-1 

GRUPO 

1 

2 

MATRIZ DE 
COVARIF.NZA 

13 

13 

13 

LOGARITMO DETERMINANTE 

26.364430 

33.1743868 

33.339345 

Box-s M F APROXIMADA GRADOS DE LIBERTAD SIGNIFICANCIA 

177.00 l.4512 91 9455.5 .0034 

Con esta prueba se comprob6 que las varianzas 

de los grupos eran iguales y se prosiqui6 a realizar el -

an~lisis discriminante. 

Los resultados obtenidas a trav~s del análi--

sis realizado con los totales de la prueba de creatividad 

se presentan en la Tabla J. En ella se observa que la fu.!! 

ci6n generada con este m~todo tiene un poder discriminan-

te bastante alto. 
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Utilizando los totales de la prueba de creat! 

vidad, el modelo pudo clasificar correctamente al 73.681-

de los sujetos. Esta proporci6n de aciertos reDult6 ser 

significativamente mayor a lo que se hubiera conseguido 

al azar (p~J.5762 p .OOlJ. 

A continuaci6n se presentan los porcentajes -

de clasificaci6n: 

GRUPO REAL 

GRUPO l 

GRUPO 2 

No. DB 
CASOS 

28 

29 

PREDICCION DE PERTENENCIA 
AL GRUPO 

1 2 

20 • 
71.41 28.61 

7 22 

24 .11 75.9% 

PORCENTAJE DE CASOS CORRECTAMENTE CLASIFICADOS 73.681 

La Tabla 4 muestra los datos obtenidas toman-

do en cuenta todas las actividades de la prueba de creati 

vi.dad. Se observa que al utilizar todas las actividades -

de la prueba disminuye el nivel de signifi~ancia (de ---

. 0630 a .2698). Esto se debe a que al complicar el modelo 

(agregando como variables los puntajes de cada actividad) 

su poder discriminante decrece. 
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Utilizando todas las acti\•idades de la prueba 

de creatividad e~ modelo pudo clasificar correctrunente al 

77.19\ de los sujetos. Esta proporci6n de acierto& trun--

bi6n result6 ser significativamente mejor que lo que se -

hubiera logrado al azar (z= 4.1060, p .001). 

GRUPO REAL NO. DE PREDICCION DE PERTENENCIA 
CASOS AL GRUPO 

l 2 

GRUPO 1 28 22 6 

78.6\ 21.4\ 

7 22 

GRUPO 2 29 24.l\ 75.9\ 

PORCENTAJE DE CASOS CORRECTAMENTE CLASIFICADOS 77.19\ 

Se realiz6 un anllisie para ver si valla la 

pena complicar el modelo, comparando el nl1mero de aci~r-

tos en el primer modelo contra el ntlmaro de aciertos en -

el segundo modelo pero se vi6 que la diferencia no era --

significativa (zs .70, p .25). 

Posteriormente se presentan una serie de grá

ficas que muestran la ubicaci6n de los sujetos de cada 

grupo de acuerdo a la clasificaci6n realizada a trav~s 

del an5lisis: 



~oCo lo mencionado ~nteric:~en:::c fue obtenido 

uc.:.lizanclo e: i:-.ét:odo directo del an.'.l.lir,is Ciscrlmantc. --

S1n enl.,a.r.;o, :;uri:bién se rcaliz6 un an.!ili:iis "p.1so por pa-

<':::·" í;;;:;.t•r;1>1se) a travlls de lo que s<:i ot-ser\•6 lo niquien--

L1nicamcnte ontraron en esto) análisis aquellas 

v:1r:i.ilbles q11P. cuvicron un niv<Jl de sig:-.::.::::i.c;i.r.cia de .OS. 

En el primer paso del hn~lisis entr6 ln vari~ 

ble FD \iomentar dependencia) con un ni\•el de significan

cia de .0016 y en el segundo paso entr6 la variable s {s~ 

vcrid.:idJ con un nivel de significancia de .0003. 

Haciendo un modelo en el q..:c se incluyen s6lo 

estas dos variables su poder predictivo es significativa-

mente ul~o lp .0003) 

Los datos se muestran a continuaci6n: 

En el paso l se incluy6 FD en el an.!ilisis y -

se obtuvieron los siguientes datos: 

GRADOS DE LIBERTAD SIGNIFICANCIA 
WILK-s Lr .. "'lao;, .8366844 1 1 55.0 

F EQUIVALENTE 10.73566 1 55.0 .0018 

En el paso 2 se incluy6 S en el An4lisis y se 

obtuVil!ron lo:; siguient.es datos: 
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S!GNIF!Cl\NCIJ.. 

F EQUIVALENTE 9. 2 5 E','):; í ' • OOOJ 

Variables cr. ~¡ l~~lisis después del Paso ~ 

VARIABLE TOLERANCIA :: A SER REMOVIDA h'LLK~S Lt>.MDDA 

FO . 907082€ 11.JJ:! .900!:1:!!:11 

s .9970526 6.6731 .9366844 

NIVEL DE SIGt\IFICAr:crr~ TOTAL DEL 

MODELO UTILIZASDO UNICAMEfl'TE 

LAS \ºARIAELES FD Y S 

FUNCIONES CANO~:c;.s DISCRIMINANTES. 

:ioRCENTAJE DE VARIANZA 

ORCE!.JTAJE ACUNULAT .rvo 

ORRELACION CANONICA 

'ILK' s Ll\MSDA 

i CUADRl'.OA 

RADOS DE LIBERTAD 

-!G~:!F'ICJl.:iC!,". 

100.0 

100.0 

.5053097 

.744621 

15.921 

2 

.000] 
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Utilizando Gnicamentc las vtJ.;' "1.blcs FD y S el 

modelo pudo clasificar correctamente 60.42~ de los sujc-

tos y esto resul~6 significativamente mayor que lo que se 

hubierta conseguido al azar (z=2.7Bl3, p .05). 

A trav~s de este Gltimo análisis se puede ob-

servar que las variables que mejor discriminan ~ntre los-

niños de escuelas Montessori y los niños de escuelas tra

dicionales fueron FD !fomentar dependencia) y s (severi--

dad) 

GRUPO REAL No. DE CASOS PREDICCION DE PERTENENCIA AL 
GRUPO 

1 28 

2 29 

17 
60.7\ 

7 

24.l\ 

2 

11 
39.3\ 

22 

75.9\ 

PORCENTAJE DE CASOS CLASIFICADOS CORRECTAMENTE ~ 68,42\ 



C A P 1 T U L O IV 

O 1 S e U S 1 O N 
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CAPITULO IV 

D I S C U S I o N 

A trav~s de los resultados de este estudio -

se observ6 que los niños de la escuela Montcssori difie

ren de los niños de la escuela tradicional especialmente 

en lo que se refiere a la baja severidad con que actfian

sus padres y en la tendencia de éstos de fomentar su in

dependencia; es decir, que los padres de los niños de la 

escuela tradicional tienden a ser m6s severos con sus h.! 

jos y a fomentar la dependencia en ellos, mientras que -

los padres de los niños de la escuela Montessori presen

tan estas actitudes en menos intensidad. 

Estas dos variables (severidad y fomentar la 

dependencia} po~r!an detenninar en gran parte el que los 

padres elijan para sus hijos una escuela de tipo tradi-

cional o unn Montessori dependiendo del qrado en que ma

nifiesten estas actitudes. 

En lo que se refiere al sexo. no se cncontr,!_ 

ron diferencias sexuales con respecto n ln creatividad;

tanto los hombres como las mujeres obtuvieron puntajes -

parecidos en la prueba administrada. 
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Como se mencion6 anteriormente, a pesar de -

que existen estudios ~n los que se han observado diferen

cias sexuales en la creatividad (Congcr, 1979. Citada en

Horris, 1979), existen otros estudios en los que se ha oB, 

servado que tantos hombres como mujeres se desempeñan --

igual en pruebas de creatividad verbal y no verbales (Ma

coby y Jacklin, 1974). 

Por otro lado, al analizaflos resultados obt~ 

nidos pueden confirmarse la validez de la prueba de acti

tudes empleadas ya que se cnco~~raron muchas correlacio-

nes significativas entre 1as 'escalas que la componen. Al

analizar dihas correlaciones se puede notar lo siguiente: 

Por una parte se observ6 que la aprovaci6n de 

actividades por parte de la madre est& relacionada negat! 

vamente con la tendencia a la intru~i6n, la severidad, la 

evitaci6n de comunicaci6n con sus hijos y la dependencia 

que fomentan en ellos. 

Por otro lado, se nota que los pndres que son 

m~s severos con sus hijos tienden a acelerar el desarro-

llo de ~stos y a entrometerse en todos sua asuntos. Apa-

rentemente los padres de los niños de la escuela tradici~ 
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~31 rn~estran un nivel alto en estas dos variables pero al 

pa=ecer, es~o no influye de manera notable sobre la crea

"-::. vic!ad. 

AdemáG de lo anterior, se observa que entre -

~!s dependiente es la madre, m&s fomenta la dependencia 

e~ sus hijos, tiende a detener el desarrollo de estos y 

aprueba poco sus actividades. 

Finalmente, en los que se refiere a la prueba 

de actitudes utilizada, se obscr\•a una correlacil5n sign.l

ficativa entre el dominio de la madre y el sexo de su hi

jo siendo m3s dominantes con las niñas que con los niños. 

Esto concuerda en cierta forma con el estudio 

de Thomas y Berk {1981) citado anteriormente en el que se 

~enciona que la independencia y la individualidad son ca

racter!sticas que por lo general tienden a inhibierse m4s 

en las niñas que en los niños. 

En lo que se refiere a la prueba de creativi

dad utilizada se observ6 que las calificaciones que tuvi.!!. 

ran una mayor correlaci6n con otras variables fueron la -

de fluidez y la de elaboraci6n. En t~rminos generales se-
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obtuvieron correlaciones positivas entr~ la fluidez y --

otras calificaciones corno fueron las de flexibilidad posl 

tiva entre ~stas variable y actitudes como la aceleraci6n 

del desarrollo y el dominio de la madre (variables obtenl 

das a travAs del cuestionario aplicado). Podr!a resultar 

16gico que todas las calificaciones de la prueba de crea

tividad tuvieran relaci6n entre si y que por lo tanto en

tre mayor fuera una de ellas, mayor deber!an ser las de-

más. 

La calificaci6n de elaboraci6n tuvo una corr~ 

laci6n positiva con la calificaci6n de flexibilidad y una 

correlaci6n negativa con la variable que se refiere a fo

mentar la dependencia en sus hijos. Esto indica que entre 

m.1s se fomente la dependencia en los niños, menor ser~ la 

calificaci6n de elaboraci6n que se obtenga en la prueba -

de creatividad. 

Esto Gltimo confirma los estudios de Meeker,-

1978 y de Domino, 1979 mencionados previamente y que su-

giercn qua las actitudes de los padres influyen en cierta 

forma en la creatividad de sus hijos sobre todo aquellos

que son m.1s flexibles en sus hogares y fomentan la inde-

pendencia en sus hijos. 
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De acuerdo a lo anterior, cabe agregar que a 

tra\'és del an!lisie paso por p.:i.so (stepwise) se observ6-

que la ~ruaba de actitudes utilizada resulta bastante 

confiable pues rnostr6 un alto poder predictivo. 

A pesar de lo anterior, los resultados obte

n~~~s a trav~s de esta investigación sugieren que no --

exigten diferencias significativas entre los niños de la 

escuela tradicional y los de la escuela Montessori, en -

la creatividad. 

Esto va de acuerdo con los estudios mencion~ 

dos anteriormente (Forman y Me Kinney, 1978; Garhart, --

1976: Ruedi, 1975; Walker, 1964; Wright, 1975. Citados -

en Thomas y Berk, 1981) que reportan no haber encontrado 

diferencias significativas en la creatividad de niños de 

diferentes ambientes escolares. Sin embargo, la hip6te

sis inicial de este estudio era encontrar dichas diferen 

cias ya que como se mencion6, existen varios estudios en 

l~!: :u01lci;, si s~ han observado diferencias en la creati

vidad de los niños dependiendo del ambiente educativo en 

el ccal se encuentren. Entre dichos estudios se encuen

tran los de Ramcy y Piper, 1974; Wilson, Stuckey y Long~ 

vin, 19721 Barkcr, 19701 Haddan y Lytton, 1968, 1971; --
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Jlyman, 1978; MC Cormic, 1979; Citados en Thomas y Berk -

1981) En todos estos estudios se observ6 una superiori-

dad de las escuelas no tradicionales sobre las escuelas

tradicionalcs en lo referente ~ la creatividad de sus -

alwnnos. 

A trav6s de la rev1si6n bibliográfica reali

zada anteriormente, se observ6 una tendencia a asociar -

la creatividad con escuelas no tradicionales, sobre todo 

en ambiente educativo abiertos los cuales tienen aspee-

tos similares al m~todo Montessori y difieren en gran -

parte de la enseñanza tradicional. Por otro lado, los -

estudios existentes sugieren que para favorecer la crea

tividad es necesario un ambiente escolar que fomente el

trabajo independiente de los alumnos que incite a los 

alwnnos a experimentar con sus er=orcs y que contenga 

una variedad de materiales los cuales manipular ITimber

lake, 1982}. 

Por otro lado, se habia mencionado que para

fomcntar !a creativid~d en el salón de clases es necesa

rio evitar 1.tm.ites, incitar la imaginaci6n de los alu:n-

nos, ser flexíble con ellos y aceptar sus desacuerdos d~ 

mocr~ticamente {Meeker, 1971~ ~a~sa, 1979. Citados en 



.104 

Todc parecer~ indicar que la escuela tradici2 

nal no !omenta la creatividad de la misma manera que una

escuela d~ tipo Montcssori, la cual se apega más a los -

crite=ios mencionados como facilitadorcs del desarrollo -

de la creat:i.vidad. 

Por lo tanto se esperaban encontrar diferen-

cias entre dichos ambientes respecto a la creatividad. 

Una posible causa o explicaci6n de no haber -

encontrado dichas diferencias pudiera haber sido que la 

prueba de creatividad utilizada tuviera un sesgo culturai 

y que tanto los criterios de aplicaci6n y m4s aGn los de

calificaci6n estén basados 6nicamente en las caractertst,! 

cas de la poblaci6n para la que fue diseñada (niños de 

E.U.A.). Esto puede observarse en cierta forma ya que la 

calificaci6n d~·originalidad de las respuestas fueron es

tablecidas de acuerdo a las respuestas observadas en ni-

ñas norteamericanos para los que la prueba fue diseñada 

originalmente. El problema surge a1 comparar este tipo 

üe respuest35 con aquellas que los niños que participaron 

en el presente estudio, ya que en ocasiones las respl1es-

tas que son consideradas poco originales segfin los crite-
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rios de 1.:i p:ue.ba resultoi.n present:.a:."se ::!u:,· poco en los -

niños de este e5tUdio y por lo t3nto debcrfar. de ser cun 

sideradas corno rnfis originales que lo que el :rean~al esta

blece, ya Gue se observ6 que respuestas casi fir.icas y -

originalfiS resultaban ser poco c=catio.•as al seguir los -

criterios de calificaci6n establecidos por el manucl de

la prueba. 

Tambi~n se observ6 que en '\"arios casos la -

creatividad de los niños tendta a incrementar en la Glt! 

ma actividad ünicamente al sumar los bonos obtenidos por 

unir los círculos sin que esto necesariamente tuviera r~ 

laci6n alguna con el grado de creatividad de sus dibujos 

es decir, que a pesar de haber demostrado respuestas po

co creativas alqunos de los sujetos obtuvieron puntajes

altos s6lo por los b onos adquiridos al unir una gran -

cantidad de ctrculos. 

Otra de las observaciones que puede hacerse

respecto a la prueba que pudieron haber influido en los

resultados fue el hecho de que existe una diferencia muy 

grande en cuanto a los puntajes que deben otorgarse a -

respuestas que son muy similares. Por ejemplo: debe da10: 

se un puntajc muy diferente si el niño dibuj6 una manza-
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n~ o si dibuj6 una naranja; diferentes tipos de pelotas -

deben tener diferente puntuüci6n. 

Por otro lado se presentaron una cantidad dc

~espuastas que no se encontraban en 1as categor!as o cri

terios que establece el manual de la prueba y esto hace -

~uc se presente cierto grado de subjetividad en la cnlif.!. 

caci6n al tratar de ubicar las respuestas obtenidas a los 

criterios del manual. 

Todo lo mencionado anteriormente pudo haber -

influido en los resultados obtenidos en 1a presente inve.!!. 

tigaci6n, por esta raz6n resulta necesario hacer un estu

dio m~s amplio sobre la prueba de creatividad uti1izada -

con el fin de poder establecer criterios de ap1icaci6n y

calificaci6n, as! como una estandarizaci6n de la misma p~ 

:a poder emplearla con mayor eficacia y certeza en nues-

tro pa!s. 
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LAS ACTITUDES DE LOS PADRES 
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ATEHCION: 

Este cuestionario ser~ utilizado Gnic~ente con fines de iE 

veseigaci6n y los resultado5 que se obtengan ser~ estrict~ 

:ien~c confidenciales. :;e es r.ccesa:io que escr:.be su nombre 

por lo cual. se le pide que conteste libremente. 

De ar,temano, se agradece su a:u.:i.blc cooperaci6n. 

:INSTRUCCIO~lES; 

A cont.inuaci6n se presentan afirmaciones; para cada una de

las afil:milciones, existen 5 opciones a elegir con ur. nt:I:mie.ro 

que corresponde a cada una de ell.as¡ di.chas opcio-aes son: 

l. Total.miente en desacuerda 

2. En desacuerdo 

3. Rc<jular 

4. De acuerdo 

5. Totabente de acuerdo. 

Al final de cada afir..iaci6n se encuentran los nfúneros c:a

rrespondientes a cada una de las opciones: como se mencionan 

anteriormente. Lea cuiCadosamente e.ad.a ana de- :tas a.fi.?:mac~ 

ces y marque con o:na •x• el. ndmero que COrres1?0uda. a la op

ci6n elegida. E-je:nplo: •Todos 10!5 r:riilos deben ir a. l.1 ~ 

la l 2 J 4 5. Sí usted. estuViera tota.1.me.nte de a.c:uer

do con la aEi.z:mac:i6n anterior, marcart'a con a:::ta ][ ~:t ttC'me.ro 
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s, si estuviera totalmente en desacuerdo marcarla con una X 

el no.mero 1 y as< sucesivamente. 

AFIRMACIONES: 

l. Una buena madre permite a su hijo 
aprender el camino duro de la vi-
da. 1 2 3 4 5 

2. Un entrenamiento estricto har.t --
que el niño tenga un resentimien-
to contra sus padres mh adelante 1 2 3 4 5 

3. Un niño necesita un tiempo s6lo -
para estar sentado y no hacer na-
da .si es que as< lo siente. 1 2 3 4 5 

•• Se deber!a alentar a los niños a-
hablar de sus problemas. 1 2 3 4 5 

s. No es el papel de la madre el ha-
cer las reglas en el hogar. 1 2 3 4 5 

6. Los pensamientos e ideas de un ni 
ño son su propio asunto. 1 2 3 4 5 

7. Muy pocos niños son entrenados P.!!. 
ra el control de esf!nteres a los 
15 meses de edad. 1 2 3 4 5 
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B. Una madre joven no necesita ni!! 
guna ayuda cuando atraviesa por 

su primera experiencia con su -
bcb~. l 2 3 4 5 

9. Un niño debe aprender que en --
ocasiones debe estar disconfor-
me. l 2 3 4 5 

10. una disciplina estricta hace --
que los niños crezcan 9ro5cros-
y rebeldes. l 2 3 4 5 

ll. Hay una infinidad do tiempo pa-
ra que los niños se esfuercen -
por tener ~xi to cuando sean ma-
yores. l 2 3 4 5 

12. Un niño siempre debe ser alent~ 
do a hablar sobre sus problemas l 2 3 4 5 

13. La familia est! mejor cuando el 
marido arregla la mayor!a de 
los problemas familiares. l 2 3 4 5 

14. Los niños tienen derecho a gua.!_ 

dar BUS propios secretos. l 2 3 4 5 

15. Un niño debe tener todo el ti~ 
po que quiera antes de empezar-

• caminar. 1 2 3 4 5 
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16. La mujer debe manejar la mayor -
parte de la crianza del niño sin 
mucha ayuda de los demtís. 1 2. J 4 5 

1;. Los niños deben ser alentados ·-tornar trabajos dif!ciles si es -
que quieren hacerlo. l 2 J 4 5 

18. Si se les dan demasiadas reglas-
a los niños crecer.!n como adul--

tos felices. 2 J •• 5 

19. Los niños deben tener cantidad -
de tiempo para esparcirse y ju--

gar. 1 2 J 4 5 

20. Una madre debe estar interesada-
en cualquier problema de su hijo 

sin importar que no sea tan im--
portante. l 2 3 4 5 

21. Una madre debe ceder • su marido 

lo concerniente a la planeacien-

de actividades. l 2 3 • 5 

22. Un buen padre no trata dc bus---

mear en los pensam.ientos de aua-
hijos. l 2 3 • 5 
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23- Un. n.i:.ño necesita estar emociona.!_ 

mente cercano a 9US padres- par -

un largo tiempo .. l 2 3 • 5 

24 •. LOS' niños deben enfrentarse a s!_ 

tuacicnc.s dif!ci.les por si 56los l 2 3 4 5 

25- Muchos niños son. demasiado dis~ 

pl.inados- l 2 3 4 5 

26. No es bueno para los niños cam-
bi.a.r constantemente de una a e.ti-

vidad a otra .. l 2 3 .. 5· 

27·_ Una madre siempre debe estar in-
te resada ~ los sentimientos de-

mol.ea tia de sus. hijos. l 2 3 • 5 

28- Depende de.1.. padre el.. bacerse- C"E 
go de la fami.lia .. L 2 ~ • 5 

29- Ser una madre no le sa. a 1a. mu-

jer el:. derecho· de saber- todo la-

que· pasa- en\ la. vid& de· su. hijo .. L 2: 3 4 ~ 

30- E.l. entrenamiento- para. a.L ccnuoi. 

de esffi'lteres debe, ser· propuesto· 

hasta. qua el.. niño.estE l:.i.ata, pa-

ra ello ... r 2 1 4 ~ 
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3:. Lo mujer debe estar levantada y -
activa poco tiempo despu~s de ha-

be=- tenido un hijo. 1 2 3 4 5 

32. Las niños deben ser alentados a -
sobrellevar todo tipo de trabajo-

sin importar que tan difícil pue-

da ser. 1 2 3 4 5 

33. Un entrenamiento estricto hace n_! 

:i.os infelices. 1 2 3 4 5 

34. Un niño debe tener tiempo para h;! 
raganear y soñar despierto. 1 2 3 4 5 

35. Cualquier cosa que un niño quiera 

decir es la suficientemente impOE, 

tan te como para-escucharlo. 1 2 3 4 5 

36. La mayoita de las mujeres piensan 

que en mejor que su marido gute -
las aventuras familiares. 1 2 3 4 5 

37. Todo niño debe tener su vida in--

terna,lo cual es su propio asunto 1 2 3 4 5 

38. Entre m!s tiempo sea amamantado 

un niño ml!s seguro se sentir!. 1 2 3 4 5 

39. Cualquier mujer debe ser capaz de 

cuidar a su bebf; par si sola. 1 2 3 4 5 

··-"···. 



ANEXO No. lA, 

INSTRUMENTO ORIGINAL DE INVESTIGACION DE LAS 

ACTITUDES DE LOS PADRES DE ZUCKtRMAN. 
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(4_1) Jlt. Chlldron ••e rntidrd In k<tp d1eir own ••cn11. m {11) 11. ChU1lm1 '''""'J ~ tau¡hl WIY. ol dcfrndina ~1,."' . " (~5) )'l. A child d11~1!J uh 111 1he li•nc he w1n11 10 O.forc ~ w1lk1, u fi,i:hl, 
('41,) ~ll. Womrn •lmuh.l h•ndlc moll of ehit.1-rai<init wi1hnu1 much lotlr u (Rl) 7l. 11 rou run ynur 1...,me ti¡;hr., ra.i Juyc plcncy ol time 10 do lbo:: " hum nihr" 1hin~-.. I""' IJ.e IO do. 
(~~) ... t:hildrm of..,..fJ I"' enc .. ur•i"d lo 11n•l<1t.il.c tou11h J.X.. j( lh<r (I<) " Ir hn'I ~ fot dilld1cn lo be n!CIM<lllf nuuiin& ÍI- - " w•nt 10 KliwilJ le> :ltlllllier, 
(·l'l) <l. A molhrt un Lr•p 1 ni<C home ~n<i llill lo"c plcnl7 ol l.imc (15) "· A mnthtr 1houhl 1lw1,. be concrtnt1I aloOUI Upllt lccU..p In 16 

l•h .,.., "' •i•il "'''h ""ll!ibnro •n•I fricnd1. 1 c1 .. 1.1. 
(~O) " 'lhcrc h '"' nn:tl for rlul.!•tr• 10 l....,li on rucn11 11 1hrir l><non. (M} "· Mou lunb1nd1 ........ , ... un4.lcn1.1nd1n• IM • mo1bn'• 17 
<'·11 ·1-1 "''"·' <f,1l•l1rn 11c 11•••d.,I In 1hrit rncnu. l'"'Momt. _ . 
(~1) 4·; 1 ,11!~ .,. .. 1,,,1, ••• 1~ ...... 1 1,, h•l'P<'" ..-1, ..... ,;,.ar r .... , .... 11. 01) '"· Sr• ¡,u<'> 11ru1 ¡11nMcm í« cl11Mrrn lí 11"' r••a'lt O.t.11'1 m.Ur 11 

l•ol11r•. ......... 
(HJ ~1 •. U • cnnr1c rr•Uy lu•n ••d• oll•rr rhcre ••e "''f ftw a1111111cn11 ¡~!) '" h'I 11¡1 in •he f•lh<T '" 1..1h dMtll• nl 11"' f•mlly, " in thoir ll>0111rcl liíc. (M) "· llcfo11 a mnll"'r 1!1a11•1 i:i•c '"""'"' the ri11h1 '" knuw ttt'l'· " (HJ 47. 1( ch1ld1c11 "'" giHn too m•ny rulo1 thcy wiU ¡r<1W 11p lo be lhinl( jq i11ci1 dH1J1cn'1 hvr1. 

unh•l'r1· aJulu. (91) "· Toilt1 1ui11in¡ "1ould be p111 a(f unlil die d1JIJ iaWuttt lx i1 " (S5) '" Mm• m,,1hcr. e.in 'I""" •ll d•J .. -i1h ti.e childrcn and rrmain rca.ly. 
ulm •nrl r•cn.1cm¡..,«d. (91) ... A '"'""" 1hould be up •nJ •tound a •horl 1imt afta 1i•in• " (56) "· A child 1huu1d be cncnur•¡;<d I~ loolc. for ª"'"'"'' "' hi1 quco. " binh. 
1iom frnm od>er fl<'Ol'lc nen if thc ano .. cn ~onlndict hi1 (94)" "· Child1t11 1hoQld l"' cncoura¡;:rJ IO "nJctuke •ll kind1 al. ¡ot,. 

~:,~n~;,¡.¡,.':' .,.,n l<>•n thn 1hrir ruen" wcrr mio11ke11 in 
no m111rr bow h>rd. • 

(57) ~o. " (!IS) "· h ;, im¡>C>flanl fnr a n><1thtt 10 h.~c • 'º""' lile aulli.X ol lhc 
manr u/ 1J.011 1dr;,, ram.11• 

~~H} "· 1!'1 •1uile n><llr•I for .i,;1Jren 10 1111 nnc 1nolhcr. " ('.16) "" CliilJrcn i. ... c " rlaht to uhrl 1nJ be 11..t.i-a -tirnn. ' "' "· Mml Y"""li' moll>t•• dun't minJ •1><"nilin,¡: m,..1 of thclr time U " (~) ... llairin¡; childtcn docan't mua ,..,., c.&n't hnc 1.1 ol'lll<h fi.a • ' '"'"'c. r·'' ~l. Chihl1<n 11,.,,.Jd h .. • lou ol •imc ro lo.&f 1t1d rl1r. 11 
, ........... u, J... 

"'' ... Mo1lirn 1!.<H1ldn't "'Orrr m"cl' abour t•l•11li1>r, tha1 n1iali1 bo'°" 1,1, ~~- A n1>1thr1 •houhl_ l>e <uni:erncJ wiih 1ny ¡1ruhkm of 1 d1ild no " r><:n 10 1l1cir chilJrcn. uuuor 1,.,,.. 1,.~,.1 
('.111) ... u ... 1 •• nJ• and ..-int ..-ho n...-c Ji1To1cnl ..-ic .... Q.11 llill atl 

(t>J) "· In n1.n•1 u•~• rho mnchu ratlic,. tlun 1hc f11hcr Ji ra,-.iiLlc " 1lun• •vi1huu1 111umcnu. 
fot trnuble in che h<>me. (100) Hi'. SU'iel tr&IQina nWin diHJrm unl,.rt>Y· • ""' "· Su: phy i1 a nnmul thin¡ in d1il.l:cn, 11 (101) .. A mOll"'r J1oulJ kttp coauol of her lemy.et ewcn whcn chi\, ' (65) '" A mod1u 1h ..... ld i..~c a badr. 10.;U ro her bu1b•nJ 11 fl( n !he " dttn 11c dcnundln¡. 
plann!n¡; h conccrned. (10~) ... A RtlQJ RIOlhcT "" 1alc:r11c critici•m ol licncl4 c'ttll whcA lhc " '"'' "· A 11ood pucnt <loein'f try 10 pry inlll thc chilJ'1 1hou11h11. " chddr•n aro 11mtnd. 

(&8) '" ~ chiJJ nocJ1 ta l>c emcnion1Uy d1>1e 11> H• ¡•Hcntl loe- 1 lanr ll {101) Ol. Lu1·~hy lo parcnU i1 1n "~•1-cm¡>lu1iutl \itluf. 11 
tlll\C. (104) "· M ... 1 parra11 prrftt a "11:uppy~ child 10 a quin 011~ " (69) ... A wmnan 1ho11ld l>e on htt own 1í1<r 111..-in¡ a b•b1. !l (h,S) " M<KI roun1 mcHMfl are p«lly contcnt wilh home lif~ " {71) "· Childron hove ro f••• Jil!icuh 1inu1ion1 ou lh<ir own, ' (IU7) "· A chilJ 1hauld hne 1iiru: to juol <4•·tl1c <lf d.o)drHm. " (n) r.2. Moth:n 1h<>u!J gel aul ol lht hume birly oilcn. ' (10~) ... t'!i~~;~•,: child wan11 IO tell a parrnl j1 inlpCIR&nl c,,_.b 16 

(7J) 6J. 1( 1 th1!tl uu mean he ncedi unrJcui..ndin,c ruher th1n Jl"ni1h- ' m•nt. (IO'J) "· ¡..¡.,.,, men Uf I<> l.11.c: clw\r wivei oul n o(tut 11 lf"J'.Clfl. ·" F~I "'· ChilJrcn dnn'1 •;o"CN thcir nudoc•t an¡-tl1in¡r. (110) ~>c.. Chlldtcn 11c nnr11>1!11 curinu1 .boi.1 ""· " (i5) t.~. ,\!un n101bcn ••• t<.111fi,lcol ..-hcn lunJ!ma l/,dr /.,hie1. (111) '" M<•I •·i•a 1hink i1 hcn d"I ll1c lu11lund lalt.1 1hs ltad fo &m. " (7G) "'· Alm<»• •nJ j.trob!cm un l>e 1<:UJc,I br 1¡uiotly talkin• lt º'"' ily ..it.;n • 
(77) 1.1. /\loU ch•l•hrn "" d1" 111!i11c•I '"" mud1. • (111) ,~. ~•·rrr .lulJ 1J.,~l11l ha..-e 111 inmr lifc .. 11ich it CM\lf hh l•u•i'""' '" (711) (.~. Rai•ins dnl,f1rn " ~n U•y J•~•. ' (11~) '>l. 1'hc ful•J.'<'f • ~hihl i& boillc ot l>ca•t ful thc 1rwwc K<mC be " ¡;,) G'l. Whrn a dulol 11.m~• hi• ¡>.,cnt i• "''""11 he 1hou1d ••roo. " woil frd. 
(~ti) "· A ¡>,re!!! •hould n<>I r•po;I lo J,.. mol(C /1l1t.l1 c11ocmc1I thlft " (115) 100. An) "'"''"'" ,¡,..,.!J le '-'J,,.hlc ul 1a~in1 un al a b11Jr br " <1thor ,...,,,¡,, aJulll in thúr daldrcn'• crn. h<ncJI. 



~~d3 una de las 100 preguncas pe.rt:e~ a wra 

de :~= ~!~~~entes 23 escalas: 

l. Fonentar vcrbalizaci6n. 

z. Fomentar dependencia. 

3. Seclusi6n de la madre. 

~. Rompimiento del deseo. 

s. Martirizaci6n. 

6. Temor de dañar al beb~. 

7. Conflicto marital. 

s. Severidad. 

9. Irritabilidad. 

10. Exclusi6n de influencias externa..s~ 

11. Deificaci6n. 

12. Supresi6n de agresi6n. 

13. Rechazo del rol casero. 

l~. Ecualitarianismo. 

15. Aprobaci6n de actividad. 

16. Evitaci6n de comunicaci6n. 

17. Desconsideraci6n del marido •. 

18. supresi6n del sexo. 

19. Influencia de la madre. 

20. Intrusi6n. 
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21. Compartir. 

22. Aceleraci6n del desarrollo. 

23. Dependencia de la madre. 



ANEXO 1 2 

PRUEBA DE CREATIVIDAD DE 

TORRANCE CON DIBUJOS C FORMA B ) 



i_ Thinking Creafi11ely With Pi~~~res 
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Si a¡.;Tt.--;:.:i.t. linc..'..:.r· c. lt. ... r. íi:; ... r.::.t l-"lCvn~1.:.;:tt".~• il:. ~·.:-t:. ,i:"'-,:_;ir,;_ y !lo 1:-.. 
sic;u.í:-"'l."i;(; 1 .,oC.Tf..t. í"o'r!1:.r '!l:;t!."10~ o;>j-·.tot. o i J ·:r.:! in't~r··:. ·-:1i'~!·. 

lJU~:va•.H.Ut:::., tT'·.t"r. •"i.c n:.n!:<.7 .:;::_ ¡-_l,'';l~l::l 1'i.-;1.;.7;_ -., ri~Jj -.-;:~ :..:-, l..: _:.:. r.s 
f,ic; -_¡~t.; ~:.nt.~ü.i.·{a. Tr.::~.:i. !!:'.! l\ac:·Y"l.":: t".ll:". hit•tori.:-: 1'~-n c.r1:1:t:_;:;-_ c. iut_::._ 
Y't:~c.ntc. co~Jl' ~'..l:;cl .• :u1 :.-.,'i't"t-c;;i.•·1.1.1..:iJ.:-. tu -n.·i.:; 1.:r.:. iG.; . .:-•• H::.zl:. 1m título Í-!'"!. 
tcrr;E>cnt:. o. ctu.!:-:. Pno d-:: -".:ur1 t;ibujo~- y ·:!--críb:.l':' C!1 J.~ -,r.-=-t~ i.nf'crior 
d:..l. cu:.--.:1."C';:ulo, ju • .,_¡;., Ctl n•<c1i.:ro fh. J.ü -Ei0rr".::i. 
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Acti. vill_:i.t:. 3 •. r.:.:ma:."I.G3 

En :t· .,.-:.i.."!.Ut::)t. -,-.;. c:...:-.1tot· n'Jj-·tor .. o fi:u-:..~-~ ."')Ll.='1-. ~1-~c .r d=. l•1t· círc!;!_ 
1o:r de ;-;.bajo y C:.: ).e '~3inr!. t-ti[;t.liíff"i.C.:. LO! c{t·ct:..lo:. 1l·~b;;:·i! :.r.r l<'- n:lr 
te '"':lrinci~<•l a~ lo r•u: tu lF1.~D-t•. Con lii-;,JiZ e <:T~-Y.:ilo:. r.:.·rc.:;n linc._._;_ l!' 
loE1 c-ÍT'CU.1.o:: n<.T"~ ca;1p:.-,·i;2.r tu Gibujo. l\:...:tl.r<· ,_1::-:1:::1· ,;1•·-·.-;..::.r. ~1.-!1t-ro de 
:t.Ol"' círc1 '.J.::>t•, lt'.:r.· e' .. ~ lof: cÍT"cu.10:- o t.:·:ltro y i :1 :;-: • • <:.: lo~· círct•.loa, 
«:.onde tu o:il!.i..'.t"U~- i.. f"in ,-_: !lac~,., tu t'-ibu.jo. l't";o.t.:;. (~ ;,11:.:cT' _·,n. cot-nl• 
::."l. lu:: r:uc n<·•::.i-:: 11::ur.rí"-. ;Jr-.z ·i;ttllt':':- o()j:tot1 o !i·;·'!.~: ~i:f'::"'!"".!1'.:c:.=' 

couo ~·J.:.C::.::..~,, :; 7on "t. •. ¡r~,"':.f, ie.-. .:.:• co•.10 -:;iu:..," ::. 1..;.,i co.ti.::.. U!l-. u .. z.ltlE-- ur.::i. 
hif:tc."?."i-~ t·<n co.!·_1l:t:. ;J i:1tc1·:.r•:\nt · co0::0 _1ucr~_.:.,=-· .\r;r'".;:-. n._;i.;'1;:-.:!· o tj:_ 
tclou t1-·:ibo.jo r'.t. 1o:- obj:'-toI', 

·' 





.140 

:t:r. 

....... ~~-

. ' 



) 
I 

.141 
; :~·¡·_::. 

:.:·.::-: ... -~~~'":" 



; · I .142 • 

l 
' 1 

~ ¡ -- ' - ' 

e 
~~ . 

: 
; 

'3 
1 

\ .-' 
l 

'1' t .. · .. 
; 

.J ¡ 
r 
¡ 
' 

;. 
-. - ,;• 

: - \ 

~ifi-(:w (( ., . ~ 
1 • \,_·, •• ·• 

. "'~--~{ 
li \\ T,. _-;"'7' l 

~' 1 \ ' 

' 

:.---T _1 

t-__J 

1 i 

fl( -- : 
\' 

j 
1' 
' 1 

:. \: '; t .. - ••. • .,--,. '!li. ... 

\• 



-
-
.
~
-
,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
·
·
·
 

<l
 

:·.7
' n

 
1}

 ;
;-

¡;-
t;' 

r 
~
 

r. 
¡__

:, 
t:· 

•} 
~
 

... 
._, 

.., 
·~ 

~'. 
g 

o~
:·
 g

· :
:!..

i~ 
;l.:

:-
, ..

 i
'Í 

;l 
·, 
~ 

'1
 

•J
 

H
 

• 
¡;,

 

...
 

;.J 
;-; 

·.•• 
:~. 

~-~. 
~-·

_fr
 ... '. 

', 
.'.'~ 

.. "
 ·-

·.:
 

':'
 

;·.
 ,,

 ·
 .. '. 

,,
 

:.
 

:·
· 

¡-"
, 

._,
 

.. , .
-

• 
t•

 
., 

. ·: ,,
 ., 

1 
;J.

 
" 

" ;'• 
·:

 
•
l
.;

- .'
 . : 

" 
. ' 

.. 
:?

-,.
 

.;
 
.. 

'."í 
i :,

 
.. 

¡·.
 ,

, 
, .

 
. 

:··
 

~.
 1

~ 
... ·

•. 
'.

' 
<

' 
• 

' 
•.

 l
 

u
••

: 
" 

.,
 

n 
!_!

,, 
l.~

 ¿
 ~l 

::; 
-.· 

·~ ~
 

• 
~ 

' 
-

! 
' 

;-:
 }

.!. 
:¡ 

;-: 
;~
 ::

 :
~'. 

•\ 
1

)
 

;
;
 

(
)
 

,
,
 

d 
::.

.: 
~~·

 "
 

'·'
 

•n
 

•'.
 
~
 

'"'
 

-~ 
. 

• 
" 

~.-:
 

,-;
 

¡':
, 

.,
 

:~
 

,,
 
~í
' 

.'',
 

.•',·
 

~ 
-, 

., 
.. ~

 
~-

!.
' 
.,
,:
11
~:
 

:
;
·
~
t
.
 



.!.Ot' t:::. .-.tc.j: 
t.; 'J'C:_!~C:_..,: :_ 
J.O!' :í·::-·_~·.:: 

:-~ar- cír: -.~.:-<:, 
r-:.on::lc ·.u '.'? ". ·-:.·.:. 

-~·.:l:! (.--·-.· 

·.··:·::-:.· ~•cJ-. "º~. ~ fi:;·.::·~-

···· ··{:;±.·::. !·i::1:i· 1:·;;, ... :.· 
··- . .. -:·.\ :._.-, ·.:::·r-. ('~':1 ~.:'."·~:.::-

_,._. 

.... '· : : .-: -·-: ..:; . 
r .-. ·. :'.: c1::c ~· 1 

•. ;1·~. f· ~-'·: • . : t~:": .1~ ·1•• .. - ¡. '. ;: •. . -:. u..'" • !;. ::'..:!.::.;· 
i.:"':';i:"~.1·:'~1t CO·'.C' ··.::/~ ~-. ·-.-~·· ' .. ~- r.: ·: .• -~. 

.:-:: j - \'.('\ ~-. 

.143 



J . . ,, -
1 
1 

' 
l 

• ,, 
J' 



0 
\ . . 

o f 

'·' 

"l 
/ 

/ \ 
\ 

' 



. 146 

.': t7 '·~~ .• ;i.:1: ·' -.; 

t::i.,:.i.!i:.·~:::c,. ':Ja(.:·!.:': ::;-:-- :.-:- ::.i.·;1.u:ct ;,:;j·-r.·;: .... ~.?:~·";;"·:.:.-::.t .. 
i!•.:.--v:i.1:¡:..ut::,. t-:--_~;=- ':.~ _; .::t•:-.:· • •. : ,·.I.-:1:.."'l.;• : ' _. .~ .-.~ .l.. .• 
(,ir ,~~ n~.n!-:..:.•·!.:;. •. l':-~.t.:!. <.::: :vi.•: r.t.· 1:.•.: !:,_,_~ t.:.·~·i:i. ·.;: 1: ,,:..· 1 ·'.. :;, i1:'"':-:. 
·c .. _·t:::-.;;.t:-. C0'1C1 -~~.'.:.c::.;i c . .:;r~c:!ut\.:;1=- ·t;•_-. 1-.·t; .. r:,::. i·: ::-.- :i.:"'J..:. 11;~ -~(-~~~" ~~ 
·Cc.':''.:•r-.~~:: <:. e:'.·:'.· .... c.::i ':'.1'7". ~cu~· 1~ibt·,j ru: _y· . ~- "!"::'.'J-. ~_.- :: ·- ;.:-. .,;.·: .. ;;.: i-;:.·.?c':'iC':' 
tl:..l cu.i.:"\'c-:~~~o, ju.::.,.1 .:.:. ,11(_;_1:.:-r:> rt .... ta :::i:,1:r: •• 

í ! 

~ (~1: 
¡ 1 

. 1 

1 

' 1 
¡ 
1 
¡ 
¡ 
i 1 

1 

-.~ 



. .147 ·----:--:-:----:--:-¡---. . -- . 
) 

(. 
·,. 

~;---:-·----

¿ 

.. ,... . 

. . . . ' ·~ 

~ 
I 

o 

1 
I 
' 



·P 



)lj:) 



.150 

~ .---· 

--- ·-o 

. } ____ ..:¿_:_..:J.!:_ 



S'.'.. :-, .-.- .• -=-~ 
!·i::-.~:'~; ·:·:- .. 
i?·:. , ... _ .... ·. :.::·:. 

:-· .... 

( . 

,151 

:=:-:::•1.:..':' <'-l.7i.•o:· ,,::j -:-.:•:. ::i ... ;.'"'."":T.-• -.::':: r· : ·~:-~c.-~-. 

.. - :·:{::.. 
r",r! ~ .• :1:;;.r r.:1 :-.:~_..,:1-.:1~ '.:~.·:•.~-:·~ u o•Jj- ~ ~ :..; l •. r-:,~. n .. '. 
'.r-.- :---.·;;-.~ 1:,:, li.~.r. .i.·J.· \'.;;.::. !1i.:.·,;~rir~ i .. · ·: e ,-r~'.· int'c 

" 

·;e:; _·J .• 1 i!-: • ~ ;:· ;._:,T; ¡:,-'::¡~!.~1 •. •. -;;·:. :·,"'i' ."'.'<'.. i" _., 
·..:-.o ·~··· ·t;tu• Oibu;jnr . . '{ . f c.._·íb:lo t: ! J_::. ;'..·;·~~ ~nfr.:-iO''t" 

~::,_~..,.·.:t. n•':.'_t::ro <1" :\.i:• ·.;:i -;1:r~ .• 

e_ •• -'-" 

0· 

.···--·-

1 ~ ,...,.i . ··~. 

) t¡I 
....• J;, i .. 

/,.f 

'' 
L1 

" 

'·. "1 :-1· 

• ~ ' 1 " ' • • • '. ___ .__:_.,.;. __ _._ 

:i,T. ..... 



(.J.1.l(o. ,..; ,, .r.. 

.. ' .. ~'. 1 
' J ' . . :-- ' 

?!-' 

'.i-: 
";··, 

t" ,,_ 

. ' 
' 

11 (,· ; . 

-t· i,.~ 
'4\ J 1 

-·.· 

·Jk---.i. ·D.7 

•, 

"/ -
·~::: 

" 

.152 



• 15 j 

Acti ... it1:i.C. 3. r..::i:naGLOS 

Tu. ~ · 11Lo¡<.:t".l.s v:::. !::'t1~.nto!..· ri'uj,·tor· o fit::;i.tr:--_:· ~J~:::"· ::-.:; :-!·.-:::~ 

::::ti Uc. •~bajo . .,- r:t· ln:-1{3int'. ~·iGUi<ll";;c:. Lo::- c!..-.·c·:.~~:- ,,_ :,;:.:·. ! .. ·: ::. "'--::::, 

ti.;. "JTinci_~9.l ;.'l.~ lo ~=-..1;. tu hCl.f_'.;¿-.f.. Coa l~piz o c•~·-:¡o:l.::-. :-.:;":"e;:-. li:~:.:-.: r-. 
lor: círcu.lo:: p::.rri. Co'·1:p1.-,t.::.r t'll t1íhujo. fu<.;dr:. -¡101!::.". ;~•-·.e~:-··,:.:-:-:-:-:: ..!;:. 
::.o!~ c:!rc;~lo:~. f••:.r· fo 1::-t. •.:Írcu.1.n:- o <'.~::•!.:ro y Í.'l''::. (-.~ :!.::i:. i:-i:~·.-.:!.ot•, 
r~onclc tu '::'L'..i".'-i:n.~ i. :Ci;i c1-: hace:• ·t;i.-. c'";ibujo. Tr~-::::. t.c ·1,·;1:.:~::- . '1 \'.'.'ct:a:
:::r. la.::~ r.uo n~l1i=. '.l~n~f'-TÍ<:.. Ho.z tnuto::- objeto:- o :.·i ~-: ·r.-:.r: f.if:::r·.1~";c,:

co;:lo ,u:.c:z.~, :: -::'::111 ·1.~.n:i;.~r. i{: .. -.:;. ;.~f.l-.lo -n:~,·-~- ·.:1 r .. '.·:. r~ ... !J :: .• ::e --· 
!~it•tcri:·. t.:.;.1 c., ~·~lr t:·. ~ int:""C'G.l.•·':'.ll't' co·.H1 .1•.-.0:-.rir.!-. ;,-;·~-::.:;. ll•) ··, ... : ': .·.~ 

t:o_;,l.o:. t1•::bajo d{. 10:- obj:"tot·. 

7-\. 

,. .. ,... ...... -



+ ' -"' ; 



.155 

PUNTA.JE OBTENIDOS EN LOS EJEMPLOS 

EJEMPLO f 1 FLUIDEZ FLEXIBILIDAD ORIGINALIDAD ELABORACION 

ACTIVIDAD 1 3 13 

ACTIVIDAD 2 10 7 10 16 
ACTIVIDAD 3 3 3 6 + 36BONOS 37 

TOTAL 13 10 55 66 

EJEMPLO l 2 FLUIDEZ FLEXIBILIDAD ORIGINALIDAD ELABORACION 

ACTIVIDAD 1 6 9 

ACTIVIDAD 2 10 B 15 61 

ACTIVIDAD 3 5 4 B + O BONOS 24 

TOTAL 15 12 29 94 

EJEMPLO 1 3 FLUIDEZ FLEXIBILIDAD ORIG:INALIDAO ELABORACION 

ACTIVIDJ\D 1 5 17 

ACTIVIDAD 2 10 B 16 32 

ACTIVIDAD 3 13 12 20+24 BONOS 60 

TOTAL 23 20 65 109 

EJEMPLO f ' FLUIDEZ FLEXIBILIDAD ORIGINALIDAD ELABORACION 

ACTIVIDAD 1 3 12 

ACTIVIDAD 2 10 B 10 48 

ACTIVIDAD 3 20 9 37+10 BONOS 84 

TOTAL 30 17 50 144 

EJEMPLO 1 5 FLUIDEZ FLEXIBILIDAL ORIGINALIDAD ELABORACION 

ACTIVIDAD 1 5 B 

ACTIVIDAD 2 10 9 13 66 

ACTIVIDAD 3 " 11 21+24 BONOS 77 

TOTAL =·: 20 63 151 
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TABLA lA: MEDIAS OBTENIDAS CON LOS TOTALES 

GRUPO GRUPO T O TA L 

1 2 

SEXO .50000 ,51724 .5087 

FOMEN1'AR 
DEPENDENCIA 9.67857 12.03448 10.87719 

SEVERIDAD 6.32143 13.86207 15.07018 

APROBACION 
ACTIVIDAD 7.07143 17.65517 17.36842 

EVITACION DE 
COMUNICACION 6.71429 7.68966 7.21053 

DOMINIO DE Ll~ 

MADRE 17.17857 18.20690 17.70175 

TENbENCIA A 
LA INTRUSION 13.89286 12.96552 13.42105 

ACELERACION 
DEL DESARROLLO 10.03571 11.20690 10.63158 

DEPENDENCIA 11.21429 10.72414 10.96491 

TOTAL DE 
FLUIDEZ 18.57143 1a • .;..;.a2a 18.50077 

TOTAL DE 
FLEXIBILIDAD 15.75000 14.82759 15.28070 

TOTAL DE 
ORIGINALIDAD 33.64286 34.48276 34.07018 

TOTAL DE 
ELABORACION 67.82143 68.00000 67.91228 
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· -~°ABLA I B: DESVIACIONES ESTANDñ.R OBTENIDAS CON 

LOS TOTALES 

SEXO 

FOMENTAR 
DEPENDENCIA 

SE\'ERIDll.D 

APROBACION 
DE ACTIVIDAD 

CVITACION: DE 
COMUNICA~ION 

---
' POMINIO Df. 

LA MADRE 

TENDENCIT~ l\.. 
LA IHTRUSION 

ACELERACION DEL 
DESARROLLO 

DEPENDENCIA 

TOTAL DE ' 
FLUIDEZ 

TOTAL DE 
FLEXIBILIDAD 

TOTAL DE 
ORIGINALIDAD 

TOl'AL DE 
ELABORACION 

-

GRUPO 
l 

.50918 

2.55392 

J.01912 

3.19639 

1.84305 

4.11909 

3.17792 

2.06348 

2.68545 

4.76429 

3.41701 

14.90020 

31.11871 

··--

GRUPO 
2 

.50855 

2.85960 

4.38116 

3.95760 

2.97734 

3.50896 

J.77475 

12.09008 

3.47333 

5.40229 

4.4245.2 

17.44301 

28.87906 

TO TA L 

• 50437 

2.94030 

3.94090 

3.58385 

2.51238 

3.82177 

3. 49463 

8.68832 

3.09357 

5.05372 

3.95400 

16.10441 

."?9. 73050 



TABLA 2A: MEO!AS OETEKIDAS CON TODAS LAS 

SEXO 

FOMENTAR 
DEPENDENCIA 

SEVERIDAD 

APROBACION DE 
ACTIVIDAD 

EVIThCION DE 
COMUNICACION 

DOMINIO DE 
LA MADRE 

TENDENCIA A 
LA INTRUSION 

ACELERJ\CION 
DEL DESARROLLO 

DEPENDENCIA 

ORIGI.NALIDAD 
• 1 

ELi'\BORACION 

• 1 

FLUIDEZ 

• 2 

FLEX:tBILIDAD 
• 2 

ORIGINALIDAD 

• 2 

ELABORACION 

• 2 

FLUIDEZ 

• 3 

FLEXIBILIDAD 

• 3 

ORIGINALIDAD • 3 
ELABORACION 

• 3 

ACTI\'IüñD=.:S DE LA PRUE81'\ DE 

GRUPO 
1 

.50000 

9.67851 

16.32143 

17.07143 

6.71429 

17.17857 

13.89286 

10.03571 

11.21429 

2.64286 

8.82143 

9.89286 

B.57143 

9.46429 

26.42857 

8.67857 

7.17857 

22.14286 

32.57143 

i 

' ' 1 

l 
' ! 

CREATIVIDAD 

GRUPO 
2 

.51724 

12.03448 

13.86207 

17.65517 

7.68966 

18.20690 

12.96552 

11.20690 

10.72414 

2.75862 

9.00000 

9.93103 

8.48216 

9.13793 

26.55172 

8.51724 

6.34483 

25.34438 

32.44828 

T O T A L 

.50877 

10.87719 

15.0718 

17.36842 

7.21053 

17.70175 

13.-12105 

10.63158 

10.96491 

2.70175 

8.91226 

9.91228 

a.52632 

9.29825 

26.49123 

8·. 59649 

6.75439 

23.77193 

32.50877 

.156 
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TABLA 28: DESVIACIONES ESThNDAR OBTENIDAS CON TODAS 

LAS ACTIVIDADES DE LA.PRUEBA DE CREATIVI

DAD. 

SEXO 

.FOMENTAR 
DEPENDENCIA 

SEVERIDAD 

APROBACION DE 
ACTIVJ:DAD 

EV.ITAC10N' DE 
COMUNICACION 

DOMINIO DE 
LA MADRE 

'!'E!{!J.ENC!M. h 
LA INTRU510N 

ACELEP.ACION 
DEL DE.SARRO!, LO 

OEPE!<DENCIA 

ORIGINP.LJ!":AD 
• l 

ELABORACION 

' l 

FLUIDEZ 

• 2 

FL~Y.IBILIDJ\D • 2 

ORIGINALIDAD 

' 2 

ELABORACION 

• 2 

FLUJ:DEZ 

• 3 

FLEXIB1L1DAD 

• 3 

ORIGINALIDAD • 3 

ELABORACION , 3 

GRUPO 
l 

.50918 

2.55392 

3.01912 

3.19639 

1.84305 

4.11909 

3.17792 

2.06348 

2.685·~5 

1.56854 

6.04338 

.41627 

1.28894 

·3 .-30524 

15.25931 

4.65119 

3A06780 

14.46762 

17.01073 

GRUPO 
? -

.50855 

2.85960 

4.38llC 

3.95760 

2.977:'..4 

3.50896 

3.77475 

12.09008 

3.47333 

2.04686 

5.58697 

.25788 

2.53011 

3.89802 

16.51966 

5.40252 

3.44628 

25.67972 

20.09724 

TO T A L 

.50437 

2.94030 

3.94090 

3.58385 

2.51238 

3.82177 

3.49463 

e.68B32 

3.09357 

1.81231 

5.76405 

.34230 

2.00094 

3.59049 

15.77082 

5.00307 

3.26388 

20.81467 

18.47887 
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TABLA 3: DATOS OBTENIDOS CON LOS PUNTAJES TOTALES 

FUNCIONES CANONICAS DISCRIMINANTES 

PORCENTAJE DE VARIANZA 100.Q 

PORCENTAJE ACUMULATIVO 100.00 

CORRELJ\CION CANONICA .5987721 

WILR-s LhMBDl't. .6414720 

XI CUADRAD/,. 21. 53.1 

GRl\DOS DE LIBERT/\D 13 

SIGNIFICANCIA .0630 

TABLA !, : DATOS OBTENIDOS CON TODJ\S l..J\S CAI,IFICACIQ 

NES. FUNCIONES CANONICAS DISCRIMINANTES 

PORCENTAJE DE VARIANZA 100.00 

PORCENTAJE ACUMULATIVO 100.00 

CORRELACION CANONICA .6224026 

WILK-5 LAMBDA • 6126157 

Xi CUADRADA 22.296 

GRADOS DE LIBERTAD 19 

SIGNIFICANCIA .2698 



• lúl 

AA.armttünumii.6n se presen.::an .las grtificas fl 5 ~· 

u f6 lluE cm.mi.lus ~n .da correl.J;ci6n entre las variable~ 

didl a.."fl1!.l!tl.iu. 



TABLA 5: 

SEX 

SEX 1.00000 •·o 
l"D .3927 1.00000 s --
s -.11768 .11365 1.00000 .. 
AA .12068 -.30860 -.35422 1.00000 EC 

EC -.11994 .43048 .22153 -.32779 1.00000 OM 

OM -.29555 -.02560 .15409 -.15487 .06181 1.00000 

-.08162 .23595 .42571 -. 63250 .10220 .19302 

AD -.13319 .00315 .38579 .00007 -.05674 .11838 

OEP .08197 • 33848 .20275 -. 34726 .21670 .14007 

'rFLU -.14522 -.12916 .00600 . 03002 -.17842 .J0373 
. -· ·---------- - ------------ ... ----

-.17057 -.03733 -.05038 .07866 -.15054 .14567 

TOR .15344 -.23331 -.19182 .02998 -.13169 .18540 

-.8278 -.30274 -.10460 -.16524 -.27608 .13751 

-·- ~---------



TABLA. 6 i 

TI 1.00000 AD 

AD .14592 1.00000 
DEP 

DEP .25019 -.40106 1.00000 T FLU 

TFLU .00425 .34045 -.17515 1.00000 'l' FLEX 

TFLE X ... 05374 .15202 -.01899 .75799 l.ººººº TOR 

TOR ... 07706 -.03129 -,l!;tiBJ .35266 .24179 1.00000 1 't'gL 

TEL .06616 .05219 -.21794 ,40743 • J9B9 .4939B \ 1. 0000 o 
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La Tabla i 7 muestra las correlaciones que -

fueron significativas entre los datos obtenidos . 

p .os 

DM - SEX 

T EL - FD 

T FLU - EC 

T 

T 

EC 

DEP 

/\A 

T! 

AD 

TI 

DEP 

DEP 

FLU 

FLEX 

T OR 

T EL 

• 001 p .025 

- FD A/', - FD 

- FD EC - Al• 

- s 

- s 

- s 

- "" - AA 

- AD 

- AD 

- T FLU 

- T FLU 

- T FLEX 
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GRAFICAS DE RESULTADOS. 



GRAFICA l: DISTRIBUCION DE LOS SUJETO~ DE LJ\ ESCUELA TRADICIONAL 

REALIZAD/\. CON LOS PUN'l'l\J=:s 'l'O'fALES. 
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ORAFICA 21 DISTRIDUCION DE LOS SUJETOS DE LA ESCUELA MONTISSORI 
REALIZADA CON LOS PÜNTAJES TOTALES. 
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GRAFICA 3: DISTRIBUCION DE AMBOS GHUPOS U'.l'ILIZANDO LOS TOTALES. 
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GRAFICA 4: DISTRIDUCION DE LOS SUJETOS DE LA ESCUELA TRADICIONAL 
REALIZADA CON TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA PRUEBA. 
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GJl1\fl.CA 5: DIS'l'l\lBUt:IUN IU: LOS SUJETOS DE l.A 1'!!:iCUELA HONTESSORI 

REALIZADA CON TODAS LAS ACTlVIPADBS DE LA PRUEBA 
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GRJ\PICA 6: DlSTRlBUCIOtl 01-: ll.MUOS GRUPOS U'l'ILI ZANDO 1.os PllN'J'AJHS DE 
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GHAFICA 7: DlSTRIBUCION DE LOS SUJETOS DE LA ESCUELA T~DICIONAL 

U'.t.ILIZANDO SOLO LAS VARIABLES FO y S. 
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GRAFICA O: DISTRIBUC!ON DE L05 SUJETOS DE LA ESCUELA MONTESSORI 

U'l'ILIZANOO SOLO LAS VAHIABLES FO Y S. 
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GRAPlCA 91 DlSTRlBUCION DE AMBOS GRUPOS 
UTILIZANDO SOLO t.AS VARIABLES FD Y S, 
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