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Resumen  

La creatividad ha sido investigada con mayor rigor a lo largo de los últimos años, ya que se 

considera una característica esencial para desarrollar en el ser humano, por lo tanto se reconoce 

que es indispensable desde los primeros años de vida y así mismo ver los factores que interfieren 

para su óptimo desarrollo. Por tal razón, en esta investigación se tuvo en cuenta el papel 

fundamental y las creencias de los padres y madres de familia, ya que no se han encontrado 

investigaciones donde se evidencie la voz de los mismos en torno a lo que consideran que es la 

creatividad y como la pueden desarrollar en sus hijos. En este sentido, los objetivos que rigieron 

esta investigación están basados en la caracterización de las teorías implícitas que tienen los 

padres o madres de familia en torno a la creatividad de sus hijos y así mismo identificar lo que 

para esta población es considerado como producto, persona, proceso y desarrollo de la 

creatividad.  Para dar respuesta a este fenómeno de estudio, se abordaron varios autores que 

definen creatividad y teorías implícitas, tales como: Csikszentmihalyi; Boden; Stember; Parra el, 

al. Entre otros. Los cuales consideran que la creatividad hace parte de todas las personas y que 

debe ser desarrollada y fomentada, aún más desde los primeros años de vida.  

Esta investigación es de carácter mixta y exploratoria, ya que es un tema que se está 

investigando y no se conoce mucho acerca de este campo de estudio dentro de la población 

seleccionada. Para la recolección de datos, se hizo uso de  dos instrumentos, los cuales fueron un 

cuestionario on-line y una entrevista semiestructurada, los cuales se aplicaron a un total de 76 

participantes, 71 de los cuales contestaron la encuesta y 6 que hicieron parte de la entrevista 

semiestructurada. 

Como resultados se encontraron que los padres y madres de familia consideran que la 

creatividad hace parte de todos los seres humanos, que se da de manera personal y sobrenatural; 
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un producto creativo es aquel que genera una interacción constante y que permite interactuar y 

pensar al niño, en tal sentido los padres y madres consideran que la tecnología limita el acto 

creativo; la creatividad hace parte de un proceso interno de las personas, más sin embargo, no se 

sabe cómo ocurre, sino que se ve reflejado en las acciones y productos externos de una persona; 

el desarrollo de la creatividad se puede dar desde casa, a partir de elementos cotidianos y 

actividades en la misma (manualidades, juego de roles, rompecabezas, entre otros.). Dentro de 

los resultados obtenidos se lograron evidenciar algunas contradicciones en las respuestas de los 

padres. Estos resultados tienen fuertes implicaciones dentro de la formación de los niños y niñas, 

ya que lo que se desarrolla en la escuela no se fundamenta en casa o viceversa, sin embargo al 

dar cuenta de las respuestas positivas que los padres dan frente al desarrollo de la creatividad, se 

puede generar un mayor acercamiento y articulación entre la escuela y la familia en pro del 

bienestar y desarrollo del niño o la niña.  

 

Palabras clave: Creatividad, teorías implícitas, familia, escuela, primera infancia.  
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1. Introducción 

1.1 Definición del problema 

La creatividad es parte esencial del ser humano, como dice Gardner, (2005) “en esta época en 

donde la globalización va en creciente, la creatividad se busca, cultiva y elogia” (p.59). Si bien la 

creatividad no es un concepto nuevo, hoy en día es más reconocida. Cualquier innovación o acto 

creativo se puede dar a conocer al instante dado el avance tecnológico en el que vivimos. De esta 

manera, “la creación forma parte del tejido del mundo” (Gardner. 2005, p.60). 

 Por lo tanto, la creatividad como parte esencial de ser humano, cumple desde la primera 

infancia un papel valioso. “Los niños no necesitan ningún estímulo para adoptar una actitud 

creadora […] su curiosidad, sus ganas de jugar y la capacidad de su imaginación son palpables. 

En cierto sentido la mente del niño representa la cima del poder creativo” (Gardner. 2005 p.66). 

De hecho, esto es un gran reto para la educación, la sociedad y en especial los actores que se 

encuentran dentro de una institución educativa (docentes, padres y administrativos), puesto que 

hacen parte de los agentes encargados “de mantener viva la mente y la sensibilidad de los niños 

pequeños” (Gardner. 2005. p.66). 

Si bien la niñez no es la única edad donde se puede desarrollar la creatividad, si hace parte de 

ese primer acercamiento con el mundo y de desarrollo de esa sensibilidad creadora para su adultez. 

Esa sensibilidad infantil según Gardner, (2005) se podría conservar dependiendo en gran parte de 

los mensajes que se encuentren fuera de las aulas y también dentro de ellas. 

En tal sentido, la escuela y los agentes que en ella intervienen tienen una gran responsabilidad 

como promotores en el desarrollo de la creatividad, teniendo en cuenta que “la escuela es un 

lugar donde se genera un gran intercambio de saberes cultural, social y personal, donde se 
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produce un desarrollo de conocimientos y competencias comunicativas, afectivas e 

interpersonales” (Echavarría G y Valerio, C. 2006, parr 6). En adición, lo que la escuela trata de 

desarrollar se potencia cuando hay articulación y vinculación directa con la familia.  

Es importante reconocer que “la familia introduce a los niños y las niñas a las relaciones 

íntimas y personales, y les proporciona sus primeras experiencias; una de ellas, la de ser tratados 

como individuos distintos” (Villarroel, G y Sánchez, X. 2002, p.125), y por tanto, lo que en ella 

sucede, afecta en buena medida las acciones que la escuela pueda emprender en el desarrollo de 

los estudiantes. 

De hecho, la educación no se genera en partes. Se necesitan canales de comunicación y 

una acción coordinada para que los niños y las niñas se desarrollen en las mejores condiciones 

y en todas sus dimensiones. Por ello, la suma del esfuerzo de estas dos partes, la familia y la 

escuela, es el camino más adecuado para conseguir con éxito la formación integral del 

individuo. (Maestre, A. 2009. p.1) 

Por tales razones, el desarrollo de la creatividad se favorece en el momento en el cual se 

genera una articulación en pro de ayudar a potencializar esa mente creativa del niño o la 

niña.  

Un aspecto que puede afectar este proceso, son las creencias (teorías implícitas) que 

tienen los diferentes agentes educativos (docentes, coordinadores, personal académico y 

padres de familia) alrededor de la creatividad.  En tal sentido, se pueden encontrar en 

algunos agentes educativos una gran variedad de teorías implícitas o creencias en torno a la 

creatividad y que pueden estar inmersas dentro del ambiente escolar y familiar, y por tanto 

que puede permear el desarrollo de los niños y niñas. Para comprender un poco más, 

Rodrigo, Rodríguez, y Marrero, (1993) nos presentan que las teorías implícitas son 
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representaciones individuales basadas en  la acumulación de experiencias personales,  las 

cuales, pueden ir generando a lo largo de tantas vivencias y experiencias concepciones 

equivocas o inequívocas sobre diferentes aspectos de la vida (social, académica, laboral, 

etcétera.) Es decir, las teorías implícitas al ser representaciones individuales no necesitan de 

una teoría explícita clara para su sustentación, sino que están basadas en la acumulación de 

experiencias personales. 

Las teorías implícitas en torno a la creatividad ya se han investigado en otros trabajos de 

grado dentro de la universidad Javeriana como el de González, A (2017); Echavarría, C. 

Caro, N. y Peña, Z (2017), entre otros. Los cuales, nos presentan algunas de estas teorías 

que están arraigadas en ciertos docentes de primera infancia y docentes universitarios. Sin 

embargo, es indispensable no solo reconocer las teorías implícitas en creatividad que se 

encuentran dentro del aula, sino más aun las teorías implícitas que pueden estar arraigadas 

en los padres y madres de familia, pues, como ya había mencionado Jiménez (2008), la 

familia es el primer espacio donde el niño se forma y donde construye sus imaginarios sobre 

lo que es la creatividad. 

Además de tener en cuenta que  

La participación de los padres y madres de familia en la educación de sus hijos se asocia 

a una actitud y conducta positiva hacia la escuela, tareas de mejor calidad y mejor 

rendimiento académico en general. Una mayor participación de los padres reporta 

también beneficios a las familias, ya que aumenta su autoconfianza, el acceso a 

información acerca del funcionamiento de la escuela y permite una visión más positiva 

de los profesores y la escuela en general. (Valdés, A y Urías, M. 2011. p.102)   
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En este orden de ideas, cuando se evoca el tema de la creatividad, muchas veces, emergen 

algunas teorías implícitas que pueden generar falsas creencias o mitos como los descritos por 

Gómez, (2013). Estos mitos como lo plantea este autor y las teorías implícitas sobre la 

creatividad que de allí emergen, pueden ser un obstáculo a la hora de generar un potencial 

creativo en los niños y niñas desde sus casas. Por lo tanto, el problema que se abordara en esta 

investigación está basado en la necesidad de conocer cuáles son las teorías implícitas sobre 

creatividad que tienen los padres y madres de familia, ya que, al conocer dichas teorías 

implícitas, nos permitirá comprender sus acciones frente al desarrollo de la creatividad y cómo 

ellos fomentan o no la creatividad en sus hijos. Además, de permitir que desde la escuela se 

generen estrategias y acciones conjuntas permitiendo así el desarrollo de la mente creativa en los 

niños y niñas.  

Desde esta perspectiva es pertinente preguntarse ¿Cuáles son las teorías implícitas sobre 

creatividad que tienen los padres y madres con hijos en primera infancia? Por tanto, el objetivo 

central de este estudio es caracterizar las teorías implícitas sobre creatividad que tiene una 

muestra de padres y madres con hijos en primera infancia. 

1.2 Justificación 

“La creatividad es una habilidad del ser humano que está vinculada a su propia naturaleza, y 

que por lo tanto está destinada para todo el mundo” (Esquivias, M. 2004 p.3). De hecho, 

constituye un eje fundamental en el desarrollo de la mente de las personas, y según Gardner 

(2005) la creatividad hace parte esencial del ser humano y es necesario desarrollar y 

potencializar la mente creativa desde los primeros inicios de la vida. En este sentido, cabe 

mencionar que, para potenciar esa mente creativa desde los primeros años, es indispensable tener 
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en cuenta a los principales actores que intervienen dentro del desarrollo de la creatividad, los 

cuales pueden ser; padres, familiares y docentes.   

Como se menciona en los antecedentes, se han realizado varias investigaciones en torno a los 

docentes, su rol, concepciones y papel dentro del desarrollo de la creatividad en los niños y las 

niñas. Ahora bien, cabe la necesidad de estudiar a los agentes más importantes dentro del 

desarrollo no solo de la creatividad en los niños y niñas, sino de todos los aspectos integrales del 

ser, los cuales son los padres y madres de familia.  

Al realizar esta investigación con padres y madres, se empieza a reconocer su rol dentro del 

desarrollo de la creatividad de los niños y las niñas, y así mismo, se les reconoce el papel que 

tienen como de agentes mediadores de saberes. En este sentido, es de gran importancia 

identificar y estudiar cuales son las teorías implícitas en creatividad que tienen estos padres y 

madres de familia, teniendo en cuenta que las teorías implícitas según Rodríguez, Rodrigo y 

Marrero (1993) son representaciones individuales basadas en las experiencias propias y que 

pueden generar conceptos verdaderos o falsos.  

El alcance de esta investigación puede ser fundamental para el reconocimiento de las teorías 

implícitas sobre creatividad que tienen los padres y madres en torno a la creatividad, y así de esta 

manera generar mejores estrategias pedagógicas desde la escuela para lograr potenciar y 

sensibilizar la mente creativa de los niños y las niñas. Ya que, para la escuela es indispensable un 

trabajo integrado y articulado con la familia para poder generar mayores saberes y lograr 

interiorizar y reforzar cada uno de los aprendizajes obtenidos por los niños y las niñas. De hecho, 

el trabajo conjunto de padres de familia y profesores es un tema que debe recibir especial 

atención debido a que se considera que escuela y familia comparten responsabilidades en el 
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proceso de educar al niño en su desarrollo físico, psicológico y afectivo. (Valdés, A y Urías, M. 

2011). 

1.3 Antecedentes  

Dentro de los antecedentes que fundamentan esta investigación, podemos encontrar que el 

tema de teorías implícitas en creatividad se ha estado estudiando con mayor interés desde hace 

algunos años. Sin embargo, alrededor de las teorías implícitas de creatividad en primera infancia 

se ha encontrado poca investigación y documentos que precisen o sirvan de fundamento para esta 

investigación. Tomando como referencia y haciendo ajustes de actualización al estado del arte 

que realizó González, A. (2017) en uno de los trabajos de grado de la licenciatura en pedagogía 

infantil de la Universidad Javeriana, es claro evidenciar que desde la base de datos de Redalyc en 

Latinoamérica no se encuentran muchas investigaciones o documentos en torno a  la creatividad 

en actores que hacen parte de la primera infancia  (docentes, niños, padres, estudiantes 

educación) (Ver tabla 1). 

Tabla 1. 

Número de artículos sobre creatividad en primera infancia publicados desde el año 2007 al 

2018 

México  2 investigaciones  

Costa Rica  1 investigación  

Colombia  6 investigaciones  

Organizaciones internacionales  Ninguna investigación  

Cuba  10 investigaciones  

España  12 investigaciones  

Uruguay  1 investigación  

Venezuela  10 investigaciones  



Síntesis del título de la investigación - 20 

 

Argentina  1 investigación  

Para un total de:                                        43 investigaciones.  

Nota: tomada de González, A. (2017) 

Dentro de la indagación realizada en las 71 revistas en el área de educación, se encontraron 43 

artículos de investigación relacionados con la creatividad en niños/as en primera infancia. El 

tema de la creatividad es enfocado dentro de las investigaciones desde diferentes ámbitos, por 

ejemplo: La creatividad en educación plástica desde la primera infancia; la estimulación 

temprana en el desarrollo creativo de los niños de la primera infancia; la creatividad en la 

educación musical de la primera infancia.  

Cabe resaltar que Redalyc no es la única fuente o base de datos que puede brindar 

información acerca de esta temática.  Por lo tanto, como resultado de la búsqueda e indagación 

dentro de los repositorios de la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana y algunas 

indagaciones en Scielo (base de datos), se han encontrado varios documentos o trabajos de grado 

en torno a las teorías implícitas o la creatividad. Algunos de los documentos más cercanos al 

foco de esta investigación están basados en las teorías implícitas en creatividad de profesores o 

estudiantes (universitarios o educación inicial).  

El resultado de esta indagación se ha sistematizado en dos cuadros, presentando así los temas 

que se han investigado en torno a las teorías implícitas y la creatividad. (Ver tablas 2 y 3). 

Tabla 2.  

Investigaciones sobre las teorías implícitas. 

Categoría Investigaciones 

Lenguaje *Teorías implícitas sobre escritura académica de estudiantes de programas 

de formación inicial docente: ¿Inciden en el desempeño escrito? (Errázuriz, 

M. 2017) 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/28422
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/28422
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/28422
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* Concepciones de comprensión lectora en un grupo de docentes 

universitarios: una exploración a partir de un estudio de caso típico. 

(Sarmiento,  Acevedo y  Torres. 2012) 

*Teorías implícitas sobre los procesos de escritura: Relación de las 

concepciones de estudiantes de Pedagogía Básica con la calidad de sus 

textos. (Peña, Albarragan, Errázuriz y Lagos. 2016) 

Enseñanza y 

aprendizaje 

*Las teorías implícitas de enseñanza y aprendizaje de profesores de 

primaria y sus prácticas docentes. (Cossio y Hernández. 2016) 

* Teorías Implícitas y Prácticas de Enseñanza que Promueven la Inclusión 

Educativa en la Universidad: Instrumentos y Antecedentes para la 

Reflexión y Discusión. (Herrera, Pérez y Echeita. 2016). 

Talento * Teorías implícitas de los educadores sobre la inteligencia y creencias 

sobre la identificación de los estudiantes talentosos. (García, M 2009)  

* Teorías implícitas sobre el talento en un grupo de estudiantes y docentes 

que pertenecen al componente temático de hematología, en un programa de 

bacteriología en la ciudad de Bogotá (López, Y. 2015) 

*Teorías implícitas del talento en profesores de educación básica de la 

ciudad de Bogotá.  (Barrero y Muñoz 2012) 

Educación especial  *Las teorías implícitas del profesorado de educación inicial con relación a 

las necesidades educativas especiales. (Liñan, E y Melo, E. 2013) 

Creatividad * Concepciones sobre creatividad en docentes universitarios de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana 

de Bogotá D.C. (García, Hernández, Mesa, Sierra, y Castro.  (2012) 

* Influencia de las teorías implícitas sobre creatividad en las prácticas de 

enseñanza de docentes universitarios de la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá D.C. (Arata, Falla, 

López, y Moreno. (2013 

* Teorías implícitas de creatividad en docentes de básica secundaria de tres 

colegios de Bogotá D.C.  (Acosta, López, Niño, Suarez, y Vásquez. 2013) 

* Concepciones sobre la creatividad, en una muestra de docentes de 

educación inicial en cuatro instituciones educativas de Bogotá (González, 

A. 2017) 

* Concepciones de creatividad en directivos, docentes y estudiantes de la 

carrera de diseño industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá D.C. (González, J y Morales, S. 2011) 

 

Nota: Fuente de elaboración propia 

Dentro de las investigaciones que se han realizado en torno a las teorías implícitas (como se 

evidencia en la tabla 1), se puede concluir que esta temática se ha empezado a tener en cuenta 

como objeto de estudio en muchas investigaciones desde diferentes campos. De hecho, las 

teorías implícitas como se presenta en alguna de estas investigaciones permiten tener un bagaje 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/3144
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/3144
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Torres%20S%C3%A1nchez,%20Juli%C3%A1n%20Andr%C3%A9s
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/33103
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/33103
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17130
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17130
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17130
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/9900
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/9900
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/9900
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12299
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12299
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/3127
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/3127
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/3127
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/3127
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12325
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12325
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12325
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12325
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12323
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12323
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/1886
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/1886
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/1886
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más amplio acerca de un fenómeno del cual no se tenga mucho fundamento teórico, puesto que 

dichas teorías son representaciones personales que se basan en las experiencias del sujeto y no en 

una verdad científica.  

En este orden de ideas las teorías implícitas se pueden investigar desde diferentes áreas de 

estudio, lo cual nos remite a la sistematización de la tabla 2, allí se muestra la síntesis de las 

diferentes investigaciones que se encontraron en torno a la creatividad y las categorías que de 

ella emergen, teniendo en cuenta que no se encontraron investigaciones sobre la creatividad vista 

desde los padres de familia.   

Tabla 3.  

Investigaciones sobre creatividad. 

Categoría Investigaciones 

Programas 

educativos  

*Fundamentación de un programa educativo para el desarrollo de 

la creatividad en niños entre los cinco y seis años  

* Expresión corporal creativa mediaciones educativas en educación 

inicial. 

Procesos cognitivos 

creativos  

* El desarrollo de los procesos cognitivos creativos a través de la 

enseñanza problémica en el área de ciencias naturales en niñas del 

Colegio Santa María  

*Caracterización de procesos cognitivos creativos grupales y su relación 

con el estilo cognitivo  

*Caracterización de los procesos cognitivos creativos en publicistas 

expertos  

*Desarrollo de procesos cognitivos creativos a través del aprendizaje por 

indagación en niños y niñas de los grados transición y primero  

*Caracterización de los procesos cognitivos creativos generativos 

manifestados en estudiantes de segundo grado de un colegio distrital a 

partir de la implementación de la estructura didáctica basada en Castro y 

Córdoba (2015)  

*Desarrollo de procesos cognitivos creativos a través de una mediación 

educativa con robótica en estudiantes del grado séptimo de una institución 

educativa oficial de Bogotá D.C.  

 

Nota: Fuente de elaboración propia 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17125
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17125
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18690
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18690
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/148
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/148
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/148
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/148
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/801
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/801
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/19480
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/19480
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/20438
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/20438
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/20438
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/20438
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17127
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17127
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17127
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17127
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Al realizar esta sistematización, se puede concluir que la creatividad está inmersa en las 

diferentes áreas de estudio y que al ser estudiada como un fenómeno, se le está comenzando a 

dar la importancia que tiene como constructor de aprendizaje y de sujetos integrales, además de 

permitir que se generen nuevas estrategias para su desarrollo como se presenta en la 

investigación de “Desarrollo de procesos cognitivos creativos a través de una mediación 

educativa con robótica en estudiantes del grado séptimo de una institución educativa oficial de 

Bogotá D.C”., la cual nos demuestra que la creatividad puede ser estudiada desde la robótica  

como diría Boden, M. desde la inteligencia artificial.   

Por otro lado, tomando como referencia algunos de los documentos o trabajos de grado más 

cercanos a esta investigación, se presentará a continuación de manera general lo que se encontró 

en torno a esta temática. 

Una de las investigaciones que se realizó dentro de la Universidad Javeriana fue acerca de las 

teorías implícitas de creatividad en docentes de básica secundaria de Bogotá (2013).  Esta 

investigación arrojo un análisis general planteando que: 

  Para la mayoría de los docentes, la creatividad es una capacidad propia de todo ser humano, 

fruto de diversos procesos mentales ordinarios, la cual puede ser desarrollada en la escuela, no 

obstante, se presentan ciertas contradicciones, al considerar que los niños son más creativos que 

los adultos y que la producción de ideas creativas está asociada al grado de inspiración de la 

persona”. (Acosta, L;  López, M;  Niño, L; Suarez, J y Vásquez, F. p.6 2013) 

 

Otra de las investigaciones que se realizaron en torno a este tema fue González, A. 2017, 

“las concepciones sobre la creatividad, en una muestra de docentes de educación inicial”.  

Esta investigación por su parte, arrojo el siguiente resultado. 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17127
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17127
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17127
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17127
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Acosta%20C%C3%B3rdoba,%20Laura%20Ang%C3%A9lica
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Acosta%20C%C3%B3rdoba,%20Laura%20Ang%C3%A9lica
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Ni%C3%B1o%20Gallo,%20Luz%20%C3%81ngela
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Suarez%20Quintero,%20Jenny%20Xiomara
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 Los docentes no creen que la creatividad se da de manera espontánea, sino que consideran que la 

creatividad se desarrolla a lo largo del tiempo por medio de las experiencias y la experticia en el 

campo en el que se desenvuelva, además los docentes de primera infancia consideran que la escuela 

es un espacio fundamental, para fomentar la creatividad y poderla desarrollar. (González, A. 2017) 

 

Finalmente, este recorrido por algunos de los antecedentes que preceden esta investigación, 

dan cuenta que no se han realizado investigaciones en torno a las teorías implícitas sobre 

creatividad en padres y madres de familia, lo cual da mayor fundamento sobre la necesidad de 

comenzar a investigar e indagar acerca de la articulación que tiene la escuela con la familia en 

torno a la creatividad (papel y función) y su desarrollo en la vida de los niños y las niñas.   
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2. Marco Teórico 

Como parte del propósito del objeto de estudio de esta investigación, a continuación, se 

presentará el marco teórico con los referentes que van a regir y nutrir la misma, los cuales son; la 

creatividad y las teorías implícitas.  

2.1 Creatividad 

En este apartado se presenta como constructo central; la creatividad, la cual se muestra desde 

diferentes enfoques y posturas, proponiendo en primera instancia un acercamiento a la naturaleza 

de esta, para luego comprender algunos de los modelos claves que la definen y que permiten 

reconocer como se puede desarrollar. 

2.1.1 Diferentes posturas sobre creatividad   

Al indagar acerca de la naturaleza de la creatividad y por ende su definición y desarrollo, no 

se logra encontrar una definición universal o única. Sin embargo, existen varios autores que nos 

presentan la naturaleza de la creatividad desde diferentes perspectivas, estableciendo de este 

modo una definición según sus conocimientos y experiencias.  

Mihaly Csikszentmihalyi (1996), nos presenta que “la creatividad es cualquier acto o producto 

que cambian un campo ya existente, o que transforma un campo ya existente en uno nuevo” 

(p.44). Cuando Csikszentmihalyi hace referencia a campos nos da varios ejemplos como las 

matemáticas, el álgebra o la teoría numérica, los cuales a su vez hacen parte de una cultura o de 

unos conocimientos simbólicos. Este autor nos sigue refiriendo que la creatividad es un tipo de 

actividad mental que tiene lugar en la cabeza y que sin embargo no se da explícitamente dentro 

de la cabeza de las personas, sino en una interacción entre los pensamientos de una persona y el 

contexto sociocultural en el cual se encuentre.   
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Para Csikszentmihalyi (1996) además, los primeros años de vida son la presentación al mundo 

de los diferentes talentos que se tienen, sin embargo, nos presenta que es imposible decir que un 

niño es o será creativo basándose en sus talentos iniciales, ya que hay niños que presentan un 

extraordinario talento en algún campo y no son realmente creativos. Pues la creatividad requiere 

cambiar una manera de hacer las cosas, de pensar o de transformar algo. 

Para Margaret Boden (2004):  

La creatividad es la habilidad de proponer ideas o artefactos que son nuevos, 

sorprendentes y valiosos. Aquí las “ideas” incluyen conceptos, poemas, composiciones 

musicales, teorías científicas, recetas de cocina, coreografías, chistes, etc. Los “artefactos” 

incluyen pinturas, esculturas, máquinas de vapor, aspiradores, origami, silbatos y muchas otras 

cosas que se pueden nombrar (p.1). 

De hecho, para Boden (1996) la creatividad puede ser explicada desde la inteligencia 

artificial, por lo que plantea la existencia de dos tipos de creatividad, las cuales son denominadas 

P (psicológicos) y H (históricos). P- creativa, se refiere a que una idea es creativa si surge en una 

persona que no ha tenido esa idea antes, sin importar que en otras personas ya haya surgido y H-

creativa, se refiere a las ideas que solo le ocurren a una persona sin haber tenido antecedentes y 

no se le haya ocurrido a nadie más. Se podría decir, que P es más fundamental y H es más única.  

Para Torrance, Cita Tomada de Fernández, R y Peralta, F (s.f) “La creatividad es el conjunto 

de capacidades, habilidades, motivaciones y estados, involucrados en la resolución de 

problemas” (p.69). 

Para Stemberg (2005), La creatividad se ha definido como el proceso de dar a luz algo nuevo 

y útil a la vez” (p.113). Considerando a su vez, que todas las personas son creativas, simplemente 

teniendo un propósito, enfocándose y potencializándolo (Torres y Violant, 2003). Stemberg y 
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Lubart consideran que la creatividad se da por medio de la interacción con los otros, es decir con 

la sociedad desde los diferentes ambientes o entornos socioculturales de donde se encuentre. 

(Sternberg y O’ Hara. 2005) 

En suma, las definiciones que nos presentan estos autores tienen en común que la creatividad 

hace parte de todas las personas y de cualquier tejido o campo del mundo social, desde las artes, 

hasta una sencilla receta de cocina. La creatividad es una idea o producto nuevo que genera una 

persona y que presenta utilidad para la misma.  

2.1.2 Modelos de creatividad   

Dentro de este marco teórico, es significativo presentar los seis modelos de Sternberg “que 

sintetizan de mejor manera las tendencias contemporáneas en los estudios sobre creatividad. Los 

diferentes modelos enfatizan en uno u otro aspecto relacionado con las dimensiones personal, 

sociocultural o cognitiva” (citado por Parra, Marulanda, Gómez y Espejo. 2005 p.45).  

 Modelo místico: Este modelo como dicen Parra, et al. (2005) hace referencia a la concepción 

o idea fundamentada en que la inspiración se da de manera divina o trascendental. La creatividad 

es tenida en cuenta como un proceso espiritual y que no puede ser explicada de manera 

científica. Dentro de este modelo se puede considerar que cualquier persona puede desarrollar su 

creativa y así mismo puede alcanzar grandes ámbitos en su vida personal y humana.   

Modelo Psicoanalítico: Este modelo considera que “la creatividad emerge de la tensión entre 

la realidad consciente y la inconsciencia; Freud propuso que los artistas crean obras como una 

manera de expresar sus deseos inconscientes de una manera públicamente aceptable” (Parra, et 

al. 2005 p.46). Este modelo a pesar de que se enfatiza más en consideraciones terapéuticas que 

educativas, ha permitido que surjan técnicas que han facilitado el desarrollo del acto creador.     
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Modelo pragmático: Este modelo propone que la creatividad debe ser desarrollada antes que, 

explicada, de hecho, 

 Relega a un segundo plano el análisis de cómo surge o qué factores intervienen en su 

formulación. Tal vez el mayor representante de este modelo es Edgard De Bono, cuyo 

trabajo sobre el “pensamiento lateral” ha sido objeto de gran comercialización. Este autor 

considera que la creatividad es el resultado de un pensamiento provocador que efectúa saltos, 

no sigue un patrón preestablecido y no emplea categorías fijas (pensamiento lateral) –  que se 

opone al pensamiento lineal de tipo lógico-matemático (pensamiento vertical)” (Parra, et al. 

2005 p.47). 

Modelo psicométrico: Este modelo se basa principalmente en el interés de medir los factores 

que pueden intervenir en la creatividad. Guilford fue uno de los primeros autores en hablar sobre 

los modelos de creatividad y de este modo 

 Su teoría es una propuesta esencialmente intelectual que sostiene que el individuo creativo está 

motivado por el impulso de estudiar los problemas y encontrar soluciones a los mismos. La 

creatividad es considerada como un elemento del aprendizaje, y caracterizada por una combinación 

de habilidades primarias y la habilidad de sintetizar y reorganizar información. (Parra, et al. 2005 

p.48). 

Para Guilford el pensamiento se da de manera divergente y en este punto se encuentra la 

clave para el desarrollo de la creatividad, la cual a su vez consta de la interacción de tres 

elementos para lograr su desarrollo: contenidos, operaciones y productos.  

Modelo Socio-personal: Para este modelo el punto clave del desarrollo de la creatividad se 

encuentra en las variables personales, motivacionales y sociales. De hecho, postula que los 

rasgos de la personalidad pueden caracterizar a un sujeto creativo. “Estos rasgos incluyen 

independencia de juicio, auto confianza, atracción por la complejidad, orientación estética y 
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riesgo en la tarea. En este enfoque, la creatividad se concibe como parte de la autorrealización 

personal” (Parra, et al. 2005 p.49). 

En cuanto al entorno social como parte del desarrollo de la creatividad, se han realizado 

investigaciones (investigación de Simonton) donde los altos niveles de creatividad de algunos 

sujetos se basan en las variables del entorno social (guerras, hambres, recursos, diversidad 

cultural). 

Modelo Cognitivo: Para este modelo la creatividad está relacionada con la existencia de 

procesos y estrategias que se dan en la mente, 

Indaga por las representaciones y procesos mentales subyacentes a la creatividad. En él se 

distinguen de manera clara las investigaciones que se realizan con humanos (cognición 

creativa) de aquellas que en sus análisis utilizan preferentemente la simulación con 

ordenadores (computacional). Ambos enfoques consideran que la creatividad no es el fruto 

de un único talento o capacidad, sino que es resultado de la interacción de diversos procesos 

mentales que todo individuo puede desarrollar y refinar por medio de la experticia. En tal 

sentido, no estiman que la creatividad esté limitada a unos pocos elegidos. (Parra, et al. 2005 

p.50)  

Estos modelos enfatizan de una u otra manera aspectos relacionados con las personas y los 

aspectos socioculturales que las acompañan. Cada uno de estos modelos componen una parte  

interesante dentro de las creencias que tienen las personas frente a la creatividad, dado que se 

puede concebir que se puede dar desde momentos de inspiración (Modelo místico), o desde 

procesos específicamente cognitivos (Modelo cognitivo). Por otro lado, algunas similitudes que 

se pueden encontrar dentro de estos modelos están presentes tanto en el modelo sociopersonal 

como el modelo psicométrico, ya que postulan que los factores contextuales (sociales, 
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personales) como: la motivación, ambiente, personalidad, entre otras. tienen gran impacto dentro 

del proceso y desarrollo de la creatividad en las personas.  

Al comprender lo que cada uno de estos modelos aporta, las similitudes y diferencias que los 

acompañan, se logra dar mayor valor a las diferentes posturas y dimensiones que tienen las 

personas frente a la creatividad.  

En suma, históricamente el concepto de creatividad no ha tenido una sola interpretación o 

aproximación, se pueden ver diferentes posturas como lo son el de: Mihaly Csikszentmihalyi, 

Margaret Boden, Torrance y demás autores que nos refieren la creatividad o el acto creador 

como un momento de inspiración o como un elemento que se desarrolla por medio de la 

experiencia. Además, se pueden ver los diferentes modelos en creatividad que nos propone 

Stemberg y que brindan una mirada diversa en torno a las concepciones o el cómo se puede 

desarrollar la creatividad. 

2.1.3 Persona, proceso y producto creativo 

Gruszka y Tang (2017) plantea que en el estudio de la creatividad es importante hacer 

referencia a cuatro P (producto, proceso, personalidad y prensa). En este apartado se presentarán 

tres de las cuatro P, dado el enfoque e interés de estudio de esta investigación, los cuales serían: 

Persona, Proceso y producto creativo.  

Persona: Cuando se refiere una persona como creativa, se tienen en cuenta una serie de 

atributos que permiten identificar y catalogar a una persona con dicha cualidad. Estos atributos 

como nos lo presentan Gruszka y Tang (2017) son: la motivación intrínseca (característica 

personal que contribuye a la creatividad); intereses amplios y no limitados; la independencia de 

juicio; el autoconcepto creativo; reconocimiento de las diferencias individuales; variables de 

naturaleza cognitiva (inteligencia, el conocimiento, los estilos de pensamiento). (p.60) 
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Es indispensable tener en cuenta la labor de cada persona, ya que hay profesiones o 

actividades que dependen de la creatividad para alcanzar el éxito, como puede ser el caso de un 

ingeniero o un creador de nuevas tecnologías. Sin embargo, esto no significa que la creatividad 

sea tan solo para unos pocos, ya que autores como Csikszentmihalyi, Boden, Stemberg, 

Torrance, entre otros, consideran que la creatividad es para todo el mundo y así mismo es una 

característica inherente del ser humano.  

Proceso: El proceso creativo se divide en dos enfoques “el proceso creativo y la resolución de 

problemas en términos de procesos o mecanismos cognitivos subyacentes” (Gruszka y Tang. 

2017, p.57). El primer enfoque se describe desde dos modelos; las cuatro etapas de Wallas; y 

Geneplore de Finke. Los cuales, explican el funcionamiento de las cosas, es decir, como se 

organiza el proceso creativo.  Este enfoque se “distingue por que está fuertemente relacionado 

con la tradición de la psicología cognitiva y trata de delinear los mecanismos mentales que 

ocurren cuando una persona se dedica a actividades creativas” (p.57). 

En cuanto al segundo enfoque “se centra más en la resolución creativa de problemas en el 

campo de la creatividad funcional. Los modelos que se originan en el segundo enfoque suelen ser 

normativos o prescriptivos, lo que sugiere cómo se debe organizar el pensamiento para lograr un 

mejor resultado “(p.57). 

Producto: El producto se puede ver como “el enfoque más objetivo de la creatividad, ya que 

se trata de objetos tangibles disponibles para la medición” (p.55).  No solo se trata de cualquier 

producto que se encuentre en el mercado o que haya sido inventado, de hecho, para catalogar a 

un producto como creativo varios investigadores han adoptado algunas ideas como originalidad y 

novedad. De hecho, como nos plantean Gruszka y Tang (2017) existen algunos criterios para 

evaluar un producto creativo, que se basan en la integración de las diferentes perspectivas 
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objetivas y subjetivas del objeto, estos criterios son: novedoso, valioso, original y útil. Estos 

criterios se deben tener en cuenta basados en el contexto sociocultural e histórico del momento, 

ya que si bien para unas personas es novedoso o útil para otras no. 

Por último, como nos mencionan Stemberg y Lubart “un producto es original y creativo, 

cuando estadísticamente es poco común, cuando es diferente de los productos que otras personas 

tienden a producir” (p.28) 

2.1.4 Desarrollo de la creatividad 

La creatividad si bien es algo que todas las personas poseemos, como ya se ha presentado 

dentro de este marco teórico, es necesario desarrollarla y potencializarla, ya que así se puede 

ganar saberes y desarrollar integramente la personalidad. En este sentido, algunos autores nos 

presentan de manera general como se puede desarrollar la creatividad. 

Para Gardner (2005) la creatividad se puede desarrollar interactuando con el otro o desde las 

propias vivencias y experiencias, para él crear hace parte del tejido social del mundo, es una 

característica que todas las personas poseen y que se fortalece y desarrolla con la práctica y la 

experiencia. “Solo una persona dispuesta a levantarse y a volver a intentarlo una y otra vez puede 

inspirar a algo creativo” (p.64). 

Para Mihaly cientzmihaly la creatividad se desarrolla como constructo de una interacción con 

el otro, “La creatividad nunca es el logro de una sola persona, sino la aparición esporádica de una 

interacción entre la persona, el ámbito cultural y el campo social” (Gardner, 2005 p.62). Este 

autor como lo muestra en su libro “Creatividad, el fluir y la psicología del descubrimiento y la 

invención” (1996), se interesa fuertemente en los entornos y ambientes que rodean a la persona, 

ya que deben ser estimulantes y fortalecedores en el desarrollo de la creatividad. 



Síntesis del título de la investigación - 33 

 

En suma, la creatividad tiene diferentes posturas como son la de Stemberg, Lubart, 

Csikszentmihalyi, Boden, Gardner, entre otros, como ya se ha mencionado anteriormente. Estos 

autores, dan cuenta de cómo se puede concebir la creatividad y así mismo como se puede 

desarrollar, partiendo de las características básicas como son la persona, el ambiente, la cultura y 

el contexto, para dar una respuesta clara sobre el concepto y lo que implica la creatividad en las 

personas y por ende en la sociedad.  

Ahora bien, para dar más sentido a esta investigación es de gran relevancia reconocer e 

identificar que son las teorías implícitas y que componentes las acompañan, para poder generar 

una articulación creatividad-teorías implícitas.  

2.2. Teorías Implícitas  

En este apartado se presenta como constructo central; las teorías implícitas, la cuales se 

muestran desde distintas perspectivas, por lo cual varios autores dan una idea clara sobre esta 

temática y enfocan la investigación en torno a su naturaleza y concepto.  

 Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993) nos indican que las teorías implícitas se consideran 

representaciones individuales basadas en experiencias sociales y culturales, teniendo en cuenta 

que el individuo no construye sus representaciones en solitario, ni simplemente sobre la base de 

sus experiencias, ya que al hacer parte de grupos y de una sociedad introduce elementos dentro 

de sus representaciones.  

Según Ramírez, M (2010) Las teorías implícitas son “representaciones que forman parte del 

sistema de conocimiento del individuo e intervienen en sus procesos de comprensión, de 

memoria; estas representaciones mentales son consideradas como concepciones que pueden 

influir en la forma en que cada persona conciba su realidad” (p.61).  

Para Voghotti y Macchiarola (2003) (Cita tomada de Ramírez, M. 2010)  
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Las teorías implícitas tienen un carácter teórico en cuanto representaciones de naturaleza 

abstracta, están compuestas por conjuntos más o menos integrados y consistentes de ideas que 

se construyen a partir de las experiencias cotidianas y son implícitas en tanto son inaccesibles a 

la conciencia y no pueden convertirse en modelos mentales.(p. 61)  

 

Pozo, Scheuer, Pérez, Mateos, Martin y Monserrat de la Cruz (2006) nos indica que las teorías 

implícitas son representaciones que ante todo son un saber hacer más, que como en las 

representaciones explicitas, un saber decir […] se podría decir que las representaciones 

implícitas proporcionan respuesta a preguntas que no se han formulado. Estos autores consideran 

que para que una representación constituya una teoría debe reunir cuatro rasgos: Abstracción, 

coherencia, causalidad y compromiso ontológico. 

2.2.1 Hipótesis sobre teorías implícitas  

Rodríguez y González (1995) nos proponen cinco hipótesis sobre las teorías implícitas, 

basadas en su estructura y funcionamiento, las cuales son: 

Hipótesis 1: Las teorías implícitas son estructuralmente parecidas a otros esquemas de 

conocimiento social. El procedimiento que más se utiliza para estudiar la estructura interna de las 

teorías implícitas es el de Rosch, el cual es utilizado para el estudio de categorías naturales. Este 

autor indica que ¨los miembros de una categoría no comparten universalmente ningún atributo, 

sino que algunos de estos miembros comparten ciertas características¨ (Rodríguez, A y González, 

R. 1995. P.222). así mismo, indica que aquellos miembros que compartan atributos o 

características con otros tendrán mayor parecido y representaran mejor una categoría 

determinada.  

Hipótesis 2: El carácter implícito de estas teorías se refiere tanto al conjunto de proposiciones 

como a su organización interna. Como nos mencionan Rodríguez y González (1995) ¨Los 
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individuos disponen de teorías que, como en el caso de la ciencia, les proporcionan 

conocimientos adecuados indispensables para lograr alguna forma de ajuste a su medio¨(p.224). 

En algunos de los casos las personas reconocen la conexión entre sus creencias y la teoría que 

han adquirido o la interpretación que tienen de ella.  

 Hipótesis 3: Las teorías implícitas son relativamente estables y resistentes al cambio. Una de 

las propiedades más relevantes de las teorías implícitas es que pueden sobrevivir a criticas 

científicas y ratificar sus creencias, algunas de las claves para que esto acurra pueden ser; 1. Las 

personas interpretan eventos acudiendo a la teoría que mejor explique un fenómeno; 2. El 

significado de las proposiciones de una teoría cambie por efecto del contexto; 3. Búsqueda de la 

confirmación de sus creencias, para no rechazarlas sino ratificarlas.  

Hipótesis 4: Las teorías implícitas constituyen un punto de referencia inevitable en los 

procesos de predicción y toma de decisiones. 

 Las personas hacen mal uso de diferentes fuentes de información tales como el tamaño de la 

muestra, la probabilidad previa de un suceso, etc. En su lugar emplean una serie de reglas y 

atajos- la representatividad y la disponibilidad- que aplican espontáneamente a los procesos de 

inferencia. (Rodríguez, A y González, R. 1995. p.226) 

Hipótesis 5: Las teorías implícitas reflejan y son el resultado de las particularidades 

culturales. Como nos indican Rodríguez y González (1995) Los valores, las normas, las 

costumbres y todo el contexto sociocultural de un sujeto, influyen sobre las ideas que sostienen 

que lo sostienen y así mismo da cuenta de las creencias particulares de cada sujeto. En suma, las 

teorías implícitas, como nos lo han presentado varios autores, son representaciones basadas en 

las interpretaciones personales, que, si bien se nutren del contexto sociocultural de la persona, no 

constituye el pensamiento de la misma. De hecho, las personas tienen la capacidad de reconocer 
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cuales son las teorías científicas que pueden o no regir sus creencias frente a ciertos conceptos o 

fenómenos.   

A partir de lo anteriormente escrito en este capítulo, es posible identificar algunos aspectos a 

mirar dentro de las teorías implícitas de la creatividad y lo que las personas formulan como 

constructos alrededor de lo que es. Un primer aspecto se basa en la idea de la naturaleza de la 

creatividad y el concepto que las personas tienen de ella, un segundo aspecto son los atributos 

que se le otorgan a los productos, a las personas y al proceso, para categorizarlos como creativos 

o no creativos, un tercer aspecto es el proceso y desarrollo que se emplea en las personas para 

fortalecer o desarrollar la creatividad y el último aspecto es la importancia que tiene la 

creatividad en la formación de personas.  

Estos aspectos se abordarán a lo largo de esta investigación y aún más dentro de los 

instrumentos de recolección de datos, como aspectos claves para lograr identificar la línea donde 

se encuentran las personas y poder generar mayor articulación entre la teoría y los constructos 

que tienen las personas.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Caracterizar las teorías implícitas sobre creatividad que tiene una muestra de padres y madres 

con hijos en primera infancia 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar cuál es el concepto de creatividad que tienen los padres de familia de la 

muestra 

 Conocer cuáles son las concepciones que tienen los padres de familia de la muestra en 

cuanto al proceso creativo de los niños en primera infancia (0-7 años) 

 Conocer cuáles son los atributos que le otorgan la muestra de padres, a un producto 

creativo  

 Conocer cuáles son los atributos que le otorgan la muestra de padres, a una persona 

creativa 

 Identificar como los padres de familia consideran que se puede desarrollar la creatividad 

de los niños en primera infancia (0-7 años) 
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4. Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de este estudio es de naturaleza mixta en la medida que permite reconocer por 

medio de diferentes variables cuáles son las teorías implícitas sobre creatividad que tienen 

algunos padres y madres de familia. Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) 

 Las investigaciones de carácter mixto representan el más alto grado de integración o 

combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en 

todo el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas […] agrega complejidad al 

diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (p. 21) 

Es de gran riqueza para esta investigación la utilización de los dos enfoques, ya que permitirá 

un mayor acercamiento al foco central de la misma y permitirá que se midan fenómenos, 

analicen, caractericen y exploren. De este modo, el enfoque mixto es “el tipo de estudio donde el 

investigador mezcla o combina técnicas de investigación, métodos, enfoques, conceptos o 

lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio” (Johnson y Onwuegbuzie 2004. p. 17). 

4.2 Alcance de la investigación 

Esta investigación se basa en una perspectiva exploratoria, como nos presentan Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa respecto de un contexto particular, indagar nuevos problemas, identificar conceptos o 

variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones 

y postulados. (p.91) 
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De hecho, esta clase de estudios es bastante utilizada en investigaciones que tienen poca 

información o antecedentes y es bastante pertinente para las investigaciones que pretenden 

conocer de manera general un fenómeno.   

Como ya se ha presentado a lo largo de esta investigación, las teorías implícitas en torno a 

la creatividad en padres de familia, es un tema estudiado a un nivel casi nulo y por tanto es 

interesante explorar este fenómeno y los aspectos que lo caracterizan.  

4.3 Instrumentos de recolección de información 

Para desarrollar esta investigación se emplearon dos (2) instrumentos los cuales fueron: un 

cuestionario mixto (Ver apéndice 1) que se aplicó a setenta y un (71) participantes y una 

entrevista semiestructurada (Ver apéndice 2) que se aplicó a cinco (5) participantes  

En cuanto al cuestionario (encuesta) de carácter mixto, es un instrumento que permite recoger 

datos importantes a nivel valorativo y perceptivo, “consiste en aplicar a un universo definido de 

individuos una serie de preguntas o ítems sobre un determinado problema de investigación del 

que deseamos conocer algo” (Sierra, 1994, p. 194). Esto por su parte, para esta investigación 

permite que la información obtenía sea de mayor interés y con mayor sentido, dada la naturaleza 

de la misma.  

Por otro lado, en cuanto a la entrevista, Behar, D (2008) nos indica que es un buen 

instrumento de recolección de datos, puesto que 

 Reside en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos 

a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma 

naturaleza es casi imposible de observar desde fuera. Nadie mejor que la misma persona 

involucrada para hablarnos acerca de todo aquello que piensa y siente. (p.55) 
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 Por tanto y de manera conveniente una entrevista de carácter semiestructurada permitirá “que 

se puedan recabar datos más precisos que den claridad a la información ya obtenida” (Morga, L. 

2012, p.15), además de tener varias ventajas para la investigación, algunas de ellas son: 

1. “Posibilidad de centrar el tema, es decir, orientarse hacia un objetivo determinado o 

centrarlas en un tema específico. 

2. Posibilidad de averiguar hechos no observables como pueden ser: significados, motivos, 

puntos de vista, opiniones, insinuaciones, valoraciones, emociones, etc. 

Observación propia y ajena, porque da la posibilidad de averiguar tanto informaciones propias 

(opiniones, motivos, motivaciones del comportamiento, etc.), como observaciones realizadas 

referentes a un suceso o a otra persona” (Díaz, L; Torrunco, U; Martínez, M y Varela, M. 2013. 

p.163). 

4.4 Participantes 

En esta investigación se hace un acercamiento al conocimiento y las concepciones que tienen 

los padres de familia. Para esto, se tomaron dos muestras (piloto y final). En una fase inicial 

(piloto) se contó con una muestra de treinta y cinto (35) padres y madres de familia de Bogotá 

(con hijos menores de 8 años), quienes contestaron una encuesta en formato virtual y dos (2) 

padres de familia a quienes se les realizo una entrevista.     

Para obtener la primera muestra de la encuesta virtual se utilizaron varios mecanismos: 

1. Se contactaron padres y madres de familia conocidos por el investigador. 

2. Se invitó algunos egresados de la facultad de educación para que contestaran la encuesta 

(si tenían hijos entre 0 y 7 años, y se les pidió que invitaran a padres o madres de sus 

estudiantes (Muestreo por bola de nieve). 
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Para obtener la primera muestra de las entrevistas se utilizaron los siguientes 

mecanismos:  

1. Se contactaron dos familiares del investigador que reunían las condiciones necesarias 

para la investigación (ser padre o madre de familia con hijos en primera infancia) 

En esta fase se lograron obtener importantes datos en cuanto al cumplimiento de los objetivos 

de la investigación, la corrección de algunas preguntas del formato y la inclusión o eliminación 

de preguntas. Al finalizar y observar esta fase (encuestas y entrevistas), no se encontraron 

mayores errores en su elaboración, lo cual permitió que se llegara a la fase final de recolección 

de datos para la investigación.  

En la segunda fase (final), se realizaron los cambios y correcciones pertinentes para la 

implementación tanto de la encuesta en formato virtual, como las entrevistas semiestructuradas.   

Estas muestras se escogieron por conveniencia, en donde se incluyeron personas sin tener en 

cuenta su nivel sociocultural y educativo, pero con un criterio especifico, el cual era que debían 

tener hijos(as) en primera infancia (0-7 años) sin importar si estaban escolarizados o 

desescolarizados.  La pertinencia de escoger esta muestra por conveniencia, es que la 

investigación puede presentar menores sesgos a la hora de obtener las respuestas, ya que la 

totalidad de la muestra no hace parte única de una comunidad educativa, religiosa, étnica, etc. 

Además, de tener un bagaje más amplio de respuestas, lo cual puede brindar un acercamiento 

más general sobre la intención principal de esta investigación, que es conocer cuáles son las 

teorías implícitas sobre creatividad en padres y madres de familia.  

Al igual que en la fase inicial (piloto) se utilizaron varios mecanismos para obtener la muestra 

final. 

Para la encuesta virtual se utilizaron los siguientes mecanismos: 
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1. Se contactaron padres y madres de familia conocidos y desconocidos por el investigador 

(diferentes a los de la prueba piloto) 

2. Se envió una invitación vía email a algunos egresados de la facultad de educación (si 

tenían hijos entre 0 y 7 años), para que contestaran la encuesta y se les pidió que invitaran 

a padres o madres de familia que conocieran con estas características (Muestreo por bola 

de nieve) 

3. Finalmente se colocó la invitación en el Facebook de la tutora de este estudio y se 

distribuyó en grupos de padres de esta red social. 

Para las entrevistas se utilizaron los siguientes mecanismos:  

1. Se contactaron padres y madres de familia recomendados por algunos conocidos del 

investigador. 

4.4.1 Descripción de los participantes de la encuesta 

En esta sección se presentará la descripción general de los participantes que respondieron a la 

encuesta. Fueron un total de 71 participantes de la ciudad de Bogotá, Colombia, que tenían la 

característica principal de tener hijos que se encontraran en primera infancia (0-7 años). 

La mayoría de los participantes en la encuesta fueron mujeres (58), seguido de 

hombres (16) y una persona que prefirió no decirlo, además de ser estos 

participantes en su gran mayoría educadores (41 de los 71 participantes), lo cual 

puede llevar a un sesgo por la formación y profesión de los mismos.   

Los 71 participantes se distribuyeron por casi todas las localidades, las de mayor 

frecuencia fueron las localidades de: Suba, Usaquén y Kennedy, dejando en una 
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frecuencia menor de participantes las localidades de: Usme, Tunjuelito Teusaquillo, 

Soacha, Rafael Uribe Uribe, Chapinero y Antonio Nariño. (Ver figura 1.)  

 

Figura 1. Frecuencia de participantes por localidad de Bogotá (n=71). Fuente: 

Elaboración propia 

La mayoría de los participantes son de estrato 3 (31 participantes), dejando de 

últimos los estratos 6 (2 participantes) y estrato 1 (1 participante). Uno de los 

participantes decidió no responder esta pregunta. (Ver figura 2) 
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Figura 2. Frecuencia de estratificación de los participantes (n=71). Fuente: 

Elaboración propia 

La mayoría de los participantes son empleados (49 participan tes), seguido de 

independientes (16 participantes), hogar (5 participantes) y por último estudiante. 

(1 participante). (Ver figura 3) 

 

Figura 3. Frecuencia de la ocupación principal de los participantes (n=71). 

Fuente: Elaboración propia  

La mayoría de los participantes tiene 40 años en adelante, con un porcentaje de 

38%, seguido de las edades comprendidas entre los 33 a 39 años con un 36%, los 
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participantes de menor frecuencia en edad son los que están por debajo de los 32 

años, con un porcentaje de un 13%. (Ver figura 4.) 

 

Figura 4. Porcentaje de edad de los participantes (n=71). Fuente: Elaboración 

propia. 

    El máximo nivel educativo de los participantes se encuentra en el posgrado (50 

participantes), seguido, se encuentra el nivel profesional (13 participantes), técnico 

y bachillerato (4 participantes). (Ver figura 5) 

 

13%

13%

36%

38%

21-26 27-32 33-39 40 o más

4 4

13

50

Bachillerato Técnico Profesional Postgrado

0

10

20

30

40

50

60



Síntesis del título de la investigación - 46 

 

Figura 5. Frecuencia del máximo nivel educativo alcanzado por los participantes 

(n=71). Fuente: Elaboración propia . 

La mayoría de los participantes tienen 1 solo hijo (37 participan tes), seguido de 2 

hijos (26 participantes), 3 hijos (7 participantes) y 4 o más hijos (1 participante).  

(Ver figura 6) 

  

Figura 6.   Frecuencia de número de hijos de los participantes (n=71). Fuente: 

Elaboración propia. 

La mayoría de los participantes tienen hijos que se encuentran entre los 3 a 5 

años (19 participantes), seguido de 0 a 2 años (15 participantes), 6 a 8 años (14 

participantes), 9 a 12 años y 18 años en adelante (4 participantes) dejando por 

último la menor frecuencia de edad entre los 13 a 16 años (7 participantes). (Ver 

figura 7) 
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Figura 7.  Frecuencia de edad de los hijos de los participantes (n=71). Fuente: 

Elaboración propia. 

La mayoría del primer hijo de los participantes (71 participantes), se encuentra 

con un máximo nivel educativo de  preescolar (25 hijos), dejando con un mínimo de 

frecuencia; pregrado (7 hijos) y la educación en casa (6 hijos).   

La mayoría del segundo hijo de los participantes (26 participantes), se encuentran 

en un máximo nivel educativo en primaria, dejando con un mínimo de frecuencia; 

bachiller (5 hijos), pregrado (3 hijos).  Todos los hijos segundos ingresaron al 

sistema educativo. 

La mayoría del tercer hijo de los participantes (7 participantes), se encuentran en 

un máximo nivel educativo en primaria (5 hijos), dejando con un mínimo de 

frecuencia; preescolar (1 hijo), pregrado (1 hijo)  

El único participante que tienen un cuarto hijo, presenta que su hijo/a se 

encuentra en un máximo nivel educativo en primaria, por lo que el resto de niveles 

educativos no aplican.   
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En cuanto al no aplica, los participantes no responden a esta pregunta en la 

medida que no tienen más de un (1) hijo, por lo cual, esta pregunta del nivel 

educativo máximo alcanzado no aplica para algunos participantes; segundo hijo (41 

participantes), tercer hijo (63 participantes) y cuarto hijo en adelante (70 

participantes) (ver figura 8)  

 

 

Figura 8.  Frecuencia del máximo nivel educativo de los hijos de los participantes 

(n=71). Fuente: Elaboración propia . 

4.4.2 Descripción de los participantes de la entrevista 

Se realizó la entrevista a 4 mujeres y 1 hombre, para un total de 5 participantes. Todos los 

participantes viven actualmente en la ciudad de Bogotá y se distribuyeron por las  localidades de 

Fontibón en su gran mayoría (4 participantes) y chapinero (1 participante).  El estrato 
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socioeconómico de los participantes esta entre 4 (4 participantes) y 5 (1 participante). La 

ocupación principal es: hogar (2 participantes), contaduría, gerencia de ventas y docencia. Se 

encuentran en un rango de edad de 25 a 30 años, con un nivel máximo educativo de pregrado, 

sus carreras de formación son: psicología, contaduría, gerencia, docencia y fisioterapia. Los 

participantes actualmente tienen 1 hijo (2 participantes) o 2 hijos (2 participantes), los cuales 

tienen un rango de edad entre 0 a 3 años, la mayoría sin haber ingresado aun al sistema educativo 

(4 hijos de los participantes), y dejando a los otros niños en jardín-párvulos (2 hijos de 

participantes). 
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5. Análisis de resultados 

En esta sección, se encuentran los análisis de los resultados que se obtuvieron por parte de los 

dos instrumentos aplicados (encuesta y entrevista) a los participantes. El resultado de esta 

información se categorizó y sistematizó en un primer momento de manera individual (para el 

caso de las entrevistas) y luego a nivel general y transversal (encuestas y entrevistas). Dichas 

categorías fueron emergiendo a partir de los resultados obtenidos por los participantes y que a su 

vez estaban conforme con los objetivos de esta investigación. A continuación, se presentarán 

primero todos los análisis de los resultados de la encuesta y segundo lo análisis de los resultados 

de las entrevistas.  

Para los resultados y análisis del primer instrumento (encuesta) los llamaremos exploratorios, 

ya que son la base en la cual se fundamenta esta investigación y como su nombre lo indica es una 

exploración hacia la naturaleza de la misma. En el sengundo instrumento nos referiremos al 

nombre de profundización, ya que nos basamos en ir más alla de la información obtenida por el 

primer instrumento y como su nombre lo indica decidimos profundizar sobre la naturaleza de 

esta investigación.  

5.1 Resultados de la exploración-encuesta  

El primer instrumento (encuesta), arrojo diferentes datos acerca de la naturaleza 

de esta investigación. A continuación, se van a presentar los análisis de los datos 

obtenidos por los 71 participantes que contestaron la encuesta.  

Los análisis de la encuesta están divididos en tres (4) apartados: 1. Referentes 

culturales; 2. Categorías sobre los atributos otorgados a la persona creativa; 3. 
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Categorías de análisis sobre las recomendaciones de los participantes para 

desarrollar la creatividad en sus hijos y 4. Creencias sobre la creatividad 

5.1.1 Referentes culturales de los participantes sobre la creatividad  

Las palabras como referentes culturales sobre creatividad de los 71 participantes 

fueron muy variadas, lo cual, nos da una visión muy diversa de la palabra que los 

participantes utilizan al pensar en creatividad. S in embargo, se identifica una 

tendencia a repetir algunas palabras, las cuales son: imaginación, innovación, ideas, 

colores, diversión y arte. (Ver figura 9) 

 

 

Figura 9. Frecuencia de palabras en creatividad de los participantes.  Encuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comprender un poco más dichos resultados, es indispensable analizar las 

3 palabras de los participantes de manera separada, es decir en el orden como todos 
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los participantes dijeron la primera, segunda y tercera palabra, ya que puede brindar 

más luces sobre los referentes que tienen los participantes en torno a la creatividad.  

Al desagregar las palabras tomando en cuenta el orden en que los participantes 

las escribieron, se puede evidenciar que las palabras  evocadas en el primer lugar y 

que fueron las más utilizadas por los encuestados están denominadas por: la 

imaginación, la innovación, la libertad, las ideas y el ingenio. Como palabras con 

una frecuencia menor se encuentran: manualidades, aprendizaje, felicidad, 

originalidad, desarrollo, iniciativa,  diversión.   (Ver figura 10) 

 

Figura 10. Frecuencia de la primera palabra en creatividad de los participantes. 

Encuesta. Fuente: Elaboración propia . 

En cuanto a las palabras evocadas en un segundo lugar, se puede evidenciar que 

la palabra presentada con mayor frecuencia es: crear. Esta palabra muestra la 

tendencia de los participantes al considerarla parte de la creatividad.   Seguido de 
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esto, se encuentran palabras como: imaginación, innovación, colores y diferente. 

Dejando con una frecuencia mínima de palabras; originalidad, investigación, e 

inspiración. (Ver figura 11) 

 

Figura 11. Frecuencia de la segunda palabra en creatividad de los participantes. 

Encuesta. Fuente: Elaboración propia . 

En el tercer lugar, se puede observar la presencia de múltiples palabras, lo que no 

hace posible resaltar un referente, como se observa con las palabras evocadas en 

primer y segundo lugar. Entre las palabras evocadas con mayor frecuencia en el 

tercer lugar están: Imaginación, resolución de problemas, diversión y creació n. 

Dejando con una mínima frecuencia las siguientes palabras: conocimiento, 

exploración e inteligencia. (Ver figura 12) 
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Figura 12. Frecuencia de la tercera palabra en creatividad de los participantes.  

Encuesta. Fuente: Elaboración propia . 

En suma, alrededor de los referentes culturales en creatividad, se encuentra que los padres y 

madres de la muestra tienen ciertos consensos al considerar que la creatividad se puede 

denominar desde palabras como: crear, imaginación e innovación. Por otro lado, al desagregar 

las palabras en el orden en el cual se evocaron, se denota que la primera y segunda palabra tienen 

mayor tendencia hacia un referente cultural (imaginación y crear), sin embargo, al referirse a una 

tercera palabra no hay una tendencia clara sobre ese referente cultural en creatividad, lo cual 

puede dejar entre dicho que al profundizar los referentes culturales en creatividad se pueden 

encontrar mayores diferencias entre las personas y los participantes de esta investigación y así 

mismo sus concepciones sobre creatividad.  
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5.1.2 Categorías sobre los atributos otorgados a la persona creativa 

En este apartado, se presentarán seis categorías de análisis que surgieron al observar la 

tendencia de las diferentes respuestas que emergieron de la pregunta en torno a los atributos que 

los padres (participantes) otorgan a la persona creativa. Estas categorías son: 1. Creación e 

innovación; 2. Recursividad; 3. Personalidad; 4. Artístico y estético; 5. Resolución de problemas 

y 6. Cognición  

Primera categoría: Creación e innovación. En esta categoría se evidencia que los 

participantes otorgan un atributo a la persona creativa desde la creación y la innovación, se 

concibe la persona como generadora y creadora de ideas espontáneas y novedosas, además de ser 

una persona capaz de generar estrategias y objetos útiles y funcionales para el área de 

conocimiento o la necesidad de la persona y quienes lo rodean.  (Ver figura 13) 

Figura 13 . Atributos otorgados a la persona creativa. Primera categoría: creación 

e innovación. Encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Segunda Categoría: Recursividad. En esta categoría se evidencia que los 

participantes otorgan un atributo a la persona creativa desde la recursividad, como 
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la capacidad que tiene la persona creativa para hacer uso de diferentes recursos o 

herramientas de su vida cotidiana, de este modo esa recursividad, se basa en la 

transformación y el valor agregado que dan a un objeto o cosa. En este sentido la 

recursividad va de la mano de la ceración de objetos novedosos y útiles.  (Ver 

figura 14)

 

Figura 14 . Atributos otorgados a la persona creativa. Segunda categoría: 

recursividad. Encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Tercera categoría: Personalidad. En esta categoría se evidencia que los 

participantes otorgan un atributo a la persona creativa desde la personalidad, como 

la cualidad de una persona para enfrentarse, expresarse y sentirse  desde su hacer 

cotidiano, es decir, la persona creativa es aquell a que tiene características positivas 

en su personalidad como: alegría, buena actitud, optimismo, orden, buen sentido del 
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humor, entre otros. (Ver figura 15)

 

Figura 15 . Atributos otorgados a la persona creativa. Tercera categoría: 

personalidad. Encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Cuarta Categoría: Artístico y estético. En esta categoría se evidencia que los 

participantes otorgan un atributo a la persona creativa desde lo artístico y estético, 

como la carterista de una persona para hacer algo bonito y estético, además de tener 

un contacto íntimo y cercano con lo que para los participantes es artes como: 

manualidades, dibujo, pintura, música o literatura. Este atributo artístico y estético 

se lo atribuyen a las personas que trabajan en los medios audiovi suales como: 

productores, ilustradores, youtuber o famosos. (Ver figura 16) 
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Figura 16 . Atributos otorgados a la persona creativa. Cuarta categoría: artístico y 

estético. Encuesta. Fuente: Elaboración propia . 

Quinta categoría: Resolución de problemas. En esta categoría se evidencia que los 

participantes otorgan un atributo a la persona creativa desde la resolución de problemas, como la 

capacidad que tienen para enfrentarse ante diferentes situaciones de la vida cotidiana, dando 

soluciones coherentes y certeras en el momento adecuado. (Ver figura 17) 
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Figura 17 .  Atributos otorgados a la persona creativa.  Quinta categoría: 

Resolución de problemas. Encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Sexta Categoría: Cognición. En esta categoría se evidencia que los participantes 

otorgan un atributo a la persona creativa desde la cognición; la cual se divide en 

dos subcategorías: la primera es el pensamiento, en la cual se evidencia que la 

creatividad en la persona se basa desde la capacidad mental para reflexionar, p ensar 

y enfrentarse a diferentes situaciones, además de atribuirlo como la capacidad de 

flexibilizar el pensamiento y generar nuevas ideas a partir de ello. La segunda 

categoría es la imaginación; en la cual se evidencia que es la capacidad que tienen 

las personas creativas para recrear algo o expresar lo que se ocurra. (Ver figura 18)  

Figura 18 . Atributos otorgados a la persona creativa. Sexta categoría: cognición. 

Encuesta. Fuente: Elaboración propia . 
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En suma, alrededor de las categorías que emergieron frente a los atributos de una persona 

creativa, se evidencia que las personas creativas tienen ciertas características como: innovador, 

recursivo, con una personalidad positiva, cognición y procesos mentales, además de la capacidad 

que tienen para resolver diferentes problemas. Los participantes al refreírse a una persona 

creativa lo hacen desde la labor que ejecutan, es decir, desde el área en el cual se desenvuelven 

como: ingenieros, amas de casa, docentes, entre otros. Además, la mayoría de los participantes 

hacen referencia a una persona creativa que conocen con mayor detalle, ya que pueden dar más 

información acerca de los atributos que ven en esa persona para considerarla como creativa.  

5.1.3 Categorías de análisis sobre las recomendaciones de los participantes para 

desarrollar la creatividad en sus hijos  

A continuación, se presentarán cuatro categorías de análisis que surgieron al 

observar la tendencia de las diferentes respuestas que emergieron de la pregunta en 

torno a los consejos que los padres (participantes) brindan para desarrollar la 

creatividad de los niños/as.  

Primera categoría: Interacción social. En esta categoría se evidencia que los 

padres de familia aconsejan, que sus hijos deben tener una interacción social para 

desarrollar la creatividad. Esta categoría se divide en dos subcategorías. La primera, 

es compartir tiempo de calidad con sus cuidadores; la cual parte de la necesidad 

primera de que los padres o cuidadores principales compartan y dediquen tiempo de 

calidad a sus hijos, acompañándolos, prestándoles atención y guiándolos en las 

diferentes actividades, este consejo es según los participantes una de las grandes 

maneras para desarrollar la creatividad en los hijos. La segunda, es la interacción 
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con sus pares; la cual se basa en el hecho de permitir que los hijos compartan 

tiempo con otros niños de su edad y así mismo jueguen y exploren colectivamente. 

(Ver figura 19) 

 

Figura 19 . Recomendaciones para desarrollar la creatividad. Primera categoría: 

interacción social. Encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Segunda Categoría: Actividades. En esta categoría se evidencia que los padres 

de familia aconsejan, que sus hijos deben realizar diferentes actividades pa ra 

desarrollar su creatividad. Esta categoría se divide en cuatro subcategorías. La 

primera, es la exploración; la cual se basa en la necesidad de generar o brindar 

espacios donde los niños puedan explorar, ver su entorno, mirar y visitar diferentes 

lugares, bien sea desde su vida cotidiana o desde lugares diferentes como: cines, 
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teatros, viajes y conocimiento de otras culturas. La segunda, es el juego; la cual es 

la actividad rectora de los niños y que permite generar un desarrollo de la 

creatividad en la manera que crean, piensan y construyen en solitario o 

colectivamente nuevas cosas. Esta subcategoría, además, se basa en la necesidad de 

los niños para jugar con objetos de encajar, insertar, moldear o simplemente que se 

encuentran en su diario vivir como ollas, toallas u objetos de la  casa. La tercera 

subcategoría, son las manualidades; los participantes consideran que este tipo de 

actividades permite desarrollar la creatividad en los niños, en la medida que deja 

experimentar y poner en papel lo que el niño quiera, un dibujo, una decor ación o 

una pintura, ya que esto a su vez les permite ir creando nuevas cosas. La cuarta y 

última subcategoría, es la literatura, la cual permite desarrollar la creatividad desde 

la actividad de crear y construir historias hechas o nuevas, además de crear 

personajes e interactuar con el libro. (Ver figura 20)  
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Figura 20 .  Recomendaciones para desarrollar la creatividad. Segunda categoría: 

actividades. Encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Tercera Categoría: Resolución de problemas. En esta categoría se evidencia que 

los padres de familia aconsejan, que sus hijos deben tener situaciones problemas 

donde logren resolverlos, esto a su vez se compone desde una mirada en la solución 

de problemas en el pensamiento y en el hacer. La resolución de problemas permite 
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que el niño tenga nuevas mirada y rutas para enfrentarse a diversas situaciones. 

(Ver figura 21) 

 

 Figura 21 . Recomendaciones para desarrollar la creatividad. Tercera categoría: 

resolución de problemas.  Encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Cuarta Categoría: Pensamiento. En esta categoría se evidencia que los padres de 

familia aconsejan, que se le debe generar a los niños un pensamiento reflexivo, 

capaz de distinguir y generar conciencia frente a sus acciones y pensamientos. Esto 

se puede lograr a través de preguntas, dejándolos imaginar y pensar solos sin 

necesidad de estar dándoles conceptos únicos, no desmeritando sus ideas o 

pensamientos y siempre dando una buena palabra o aceptando lo que dicen. (Ver 

figura 22) 
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Figura 22 . Recomendaciones para desarrollar la creatividad. Cuarta categoría: 

pensamiento. Encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

En suma, alrededor de las recomendaciones que brindan los padres y madres para desarrollar 

la creatividad en sus hijos, se observa que esta se puede desarrollar mediante la interacción 

social; actividades bien sea desde casa o en la escuela; a través de generar pensamiento o 

imaginación, lo cual va ligado a las actividades que se pueden realizar como: lectura de libros, 

exposición a situaciones problema, entre otros. En esta sección se evidencia que para los 

participantes la creatividad si se puede desarrollar y depende fundamentalmente de ellos mismos 

y de la interacción y estimulación que generen en sus hijos.  
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5.1.4 Creencias sobre la creatividad  

En este apartado se presenta el análisis de los resultados de la escala Likert desde 4 categorías 

que surgieron según la tendencia y la naturaleza de las preguntas. Estas categorías son: 1. 

Constructo; 2. Desarrollo; 3, Persona y 4. Contexto. Se decidió separar la escala y tomar estas 

categorías para hacer un análisis más profundo y detallado de los resultados obtenidos de la 

misma. 

Categoría acerca de los constructos en creatividad. En esta categoría se evidencia que existe 

una tendencia por parte de los participantes (71) al estar de acuerdo con que cuando sus hijos 

están inspirados tienen mayor creatividad. Así mismo se evidencia una mayor tendencia al estar 

de acuerdo en que la creatividad puede ser estudiada científicamente. Dichos resultados permiten 

evidenciar que los participantes tienen ciertos constructos en torno a la creatividad de manera 

inspiracional y científica.  (Ver figura 23) 

 

Figura 23. Categoría acerca de los constructos en creatividad. Encuesta: escala Likert. Fuente: 

Elaboración propia. 

Categoría sobre el desarrollo de la creatividad. En esta categoría se evidencia que los 

participantes están totalmente de acuerdo en que la creatividad se puede desarrollar desde la casa 

y así mismo, que los juguetes son un gran elemento para desarrollar la creatividad de sus hijos. 

Sin embargo, los participantes tienen diferentes posturas al considerar que la creatividad se 

Totalmente 

de acuerdo

De 

acuerdo Desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

No sabe/

No responde

Para que su hijo(a) sea   creativo debe estar 

inspirado(a) 11 32 20 8

La creatividad se puede estudiar 

científicamente 21 31 10 4 5



Síntesis del título de la investigación - 67 

 

desarrolla más fácilmente en espacios abiertos, sin límites y reglas, se puede evidenciar que no 

hay una tendencia fuerte al estar en acuerdo o desacuerdo con esta premisa.  

En cuanto al desarrollo que brindan los aparatos electrónicos en la creatividad de los hijos de 

los participantes, se evidencia una mayor tendencia por creer que estos aparatos no permiten que 

se genere un desarrollo de la creatividad.  

Por último, se puede evidenciar que los participantes, no están de acuerdo con que la 

creatividad se puede desarrollar en la escuela solamente desde el área artística.  (Ver figura 24) 

 

 

Figura 24. Categoría sobre el desarrollo de la creatividad. Encuesta: escala Likert. Fuente: 

Elaboración propia. 

Categoría sobre los atributos a la persona creativa. En esta categoría se evidencia una 

tendencia en los participantes por considerar que todas las personas son creativas, sin embargo, 

consideran que los niños son más creativos que los adultos y que las características biológicas no 

determinan el nivel de creatividad de sus hijos.  Así mismo los participantes tienen una tendencia 

por considerar que los robots y las maquinas no pueden ser creativos.  Estos resultados 

Totalmente 

de acuerdo

De 

acuerdo Desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

No sabe/

No responde

La creatividad de su hijo(a)  se puede 

desarrollar desde casa 46 24 1

La creatividad de su hijo(a) se puede 

desarrollar más fácilmente cuando se deja en 

ambientes abiertos, sin  límites y reglas 14 19 29 9

Los aparatos electrónicos desarrollan  la 

creatividad de su hijo(a) 3 18 28 20 2

Los juguetes desarrollan la creatividad  de su 

hijo(a) 22 38 9 1 1

La creatividad se puede desarrollar  en la 

escuela solamente desde el área artística 2 3 37 23 6
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evidencian que los participantes tienen la postura de que la creatividad es un atributo único del 

ser humano, no biológica y que se denota más en los niños. (Ver figura 25) 

 

Figura 25. Categoría sobre los atributos a la persona creativa. Encuesta: escala Likert. Fuente: 

Elaboración propia. 

Categoría sobre la influencia del contexto en la creatividad. En esta categoría se evidencia 

una tendencia en los participantes, por considerar que están de acuerdo en que el contexto es un 

factor importante en el desarrollo de la creatividad de sus hijos, considerando así, en primera 

instancia a la familia y principalmente a los padres como fuertes impulsadores en el desarrollo de 

la creatividad de sus hijos. Así mismo, se considera que al tener hermanos se ayuda a fortalecer 

la creatividad. En segunda instancia, la escuela es un espacio donde se puede desarrollar la 

creatividad y no un espacio donde se disminuya el potencial creativo. (Ver figura 26) 

Totalmente 

de acuerdo

De 

acuerdo Desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

No sabe/

No responde

Las características biológicas  de su hijo(a) 

determinan su nivel  de creatividad 6 19 29 14 3

Todas las personas son creativas
28 24 11 4 4

Son más creativos los niños que los adultos
24 18 21 5 3

Los Robots y las máquinas pueden ser 

creativos 4 11 22 28 6
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Figura 26. Categoría sobre la influencia del contexto en la creatividad. Encuesta: escala 

Likert. Fuente: Elaboración propia. 

En suma, alrededor de los constructos que se presentan en la información que brindan los 

participantes (escala Likert), se puede evidenciar que ellos consideran que la creatividad se 

desarrolla más fácilmente cuando sus hijos están inspirados, además de encontrarse en lugares 

condicionados para tal desarrollo, bien sea desde la escuela o aún más desde la casa. En tal 

sentido los participantes consideran que los juguetes y la interacción social componen un factor 

importante en el desarrollo de la creatividad.  

Por otro lado, se puede observar que los participantes consideran que la creatividad es una 

cualidad puramente humana y que no se puede dar de manera artificial.  

5.2 Resultados de la profundización 

El segundo instrumento (entrevista), arrojo diferentes datos acerca de la 

naturaleza de esta investigación. A continuación, se van a presentar los análisis de 

los datos obtenidos por los 5 participantes a los cuales se les realizó la entrevista 

semiestructurada.  

Totalmente 

de acuerdo

De 

acuerdo Desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

No sabe/

No responde

El contexto en el que se desenvuelva   su hijo(a) 

afecta en el desarrollo  de su creatividad 43 25 3

Los padres de familia son fuertes  impulsadores 

en la creatividad de   sus hijos 46 22 3

Que su hijo(a) tenga hermanos  desarrolla su 

creatividad 18 35 9 4 5

La escuela disminuye la creatividad de su 

hijo(a) 7 16 32 13 3

La escuela es un espacio donde se  puede 

desarrollar la creatividad de   su hijo(a) 26 39 5 1
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En un primer momento, los análisis de la entrevista están separados de manera 

individual, cada uno de los entrevistados cuentan con las mismas 5 categorías de 

análisis que surgieron de los resultados de las respuestas de los mismos. En un 

segundo momento, se encuentra el análisis transversal de los 5 entrevistados, para 

logar una observación general de las categorías y análisis que se hicieron de manera 

individual. Este análisis transversal cuenta de igual manera con las mismas 5 

categorías que se emplearon de manera individual en los entrevistados. Dichas 

categorías son: 1. Concepto; 2. Proceso; 3. Producto; 4. Persona y 5. Desarrollo. 

5.2.1 Categorías de análisis del entrevistado 1 

A continuación, se presentan las 5 categorías de análisis del entrevistado y su 

connotación para cada una de ellas.   

Primera categoría: Concepto. En esa categoría se puede evidenciar que el 

concepto de creatividad del entrevistado 1, es que la creatividad es innovación, la 

capacidad que tiene una persona para enfrentarse a diferentes situaciones, además 

de ser la creatividad dada por medio de la experiencia y la interacción con otros. Es 

una habilidad de la persona que se da de manera espontánea y natural. (Ver figura 

27) 
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Figura 27. Primera categoría: concepto. Entrevistado 1. Fuente: Elaboración 

propia 

Segunda categoría: Proceso. En esa categoría se puede evidenciar que la creatividad se da 

por medio de un proceso mental que se va moldeando a través de las experiencias, además del 

procesamiento de un pensamiento divergente para la resolución de problemas. El entrevistado 1 

considera que la creatividad se desarrolla internamente, desde la mente. (Ver figura 28) 
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Figura 28. Segunda categoría: proceso.  Entrevistado 1.  Fuente: Elaboración 

propia. 

Tercera categoría: Producto. En esa categoría se puede evidenciar que para el entrevistado 1, 

un producto es creativo cuando es útil, versátil y genera funcionalidad para la vida de las 

personas. Un producto se considera creativo dependiendo de las necesidades y particularidades 

contextuales de la persona, por lo tanto, este entrevistado considera que un producto no es 

considerado creativo cuando es aburrido, no genera interés, no estimula y no permite generar 

ideas novedosas, este tipo productos no creativos se lo atribuye a los aparatos electrónicos.  (Ver 

figura 29) 
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Figura 29. Tercera categoría: producto.  Entrevistado 1.  Fuente: Elaboración 

propia.  

Cuarta categoría: Persona. En esa categoría se puede evidenciar que el 

entrevistado 1 cataloga a una persona creativa desde diferentes particularidades, 

para ello utilizaron tres subcategorías: Primera, cualidades; la creatividad es 

solamente humana, no es artificial, además es una habilidad natural y espontánea 

que es integra en el ser humano. Este entrevistado considera que los niños son más 

creativos que los adultos por la capacidad que tienen de explorar el mundo y de ver 

todo nuevo. Segunda, la motivación; es indispensable para desarrollar el potencial 

creativo, ya que permite que se genere mayor interés, la motivación se presenta de 

manera personal (interna) y a través de los otros (externa). Tercera, artístico y 

estético; se considera que una persona creativa está relacionada c on las artes y el 

hacer cosas estéticamente bonitas como: manualidades u obras artísticas. (Ver 

figura 30) 
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Figura 30. Cuarta categoría: persona.  Entrevistado 1.  Fuente: Elaboración propia . 

Quinta categoría: Desarrollo.  En esa categoría se puede evidenciar que el desarrollo de la 

creatividad para el entrevistado 1, está relacionado con la interacción social que brindan 

principalmente los padres a sus hijos, de hecho, la creatividad se puede desarrollar desde la casa 

a partir de actividades como: pintar, rayar, bañarse, cocinar. Además, se puede desarrollar a 

partir de actividades artísticas y corporales. Para este entrevistado la tecnología no sirve para 
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desarrollar la creatividad.   (Ver figura 31)

 

Figura 31. Quinta categoría: desarrollo. Entrevistado 1. Fuente: Elaboración 

propia. 

5.2.2 Categorías de análisis del entrevistado 2 

Primera categoría: Concepto. En esa categoría se puede evidenciar que el concepto de 

creatividad del entrevistado 2, es que la creatividad es “algo” espontáneo que refleja las 

habilidades de la persona, es una expresión o manifestación del alma y está estrechamente ligado 

a lo estético y artístico. (Ver figura 32) 
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Figura 32. Primera categoría: concepto. Entrevistado 2.  Fuente: Elaboración 

propia. 

Segunda categoría: Proceso. En esa categoría se puede evidenciar la creatividad se da por 

medio de un proceso interno que permite aprendizajes y producción de nuevas y diferentes ideas. 

Además, es la capacidad mental de la persona para pensar diferentes rutas y generar soluciones. 

(Ver figura 33) 

 

Figura 33. Segunda categoría: proceso.  Entrevistado 2.  Fuente: Elaboración 

propia. 



Síntesis del título de la investigación - 77 

 

Tercera categoría: Producto. En esa categoría se puede evidenciar que para el entrevistado 2, 

un producto tiene atributos creativos cuando tiene diversos usos, permite pensar y generar nuevas 

ideas a través de la interacción con el mismo. Este entrevistado considera que los juguetes 

creativos son característicos de encajar, moldear, trasformar, como: plastilina y títeres. Así 

mismo, considera que un producto no creativo está caracterizado por no permitirle pensar al 

niño, generar nuevas ideas y que deja en un estado pasivo mental como los aparatos electrónicos. 

(Ver figura 34) 

 

  

Figura 34. Tercera categoría: producto.  Entrevistado 2.  Fuente: Elaboración 

propia. 

Cuarta categoría: Persona. En esa categoría se puede evidenciar que el entrevistado  2 

cataloga a una persona creativa desde diferentes particularidades, para ello utilizaron tres 

subcategorías: Primera, cualidades; es la capacidad que tiene una persona para resolver 
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problemas, que solo se atribuye a los humanos y no es artificial, ya que es una expresión del 

alma y por ende puramente de la persona, la creatividad además, es integral en la persona y 

constituye una transversalidad en la misma (aspectos sociales, emociones, intelectuales). Este 

entrevistado considera que los niños son más creativos que los adultos porque se encuentran en 

una etapa de aprendizaje y exploración y por ende tienen la capacidad de crear nuevas cosas. 

Segunda, la motivación; es muy importante, ya que permite que se dé mayor gusto por realizar 

las diferentes labores. Tercera: artístico y estético; estos aspectos están relacionados con la 

persona creativa, el entrevistado 2 considera que el hacer obras de arte y cosas bonitas es un 

atributo de las personas creativas. (Ver figura 35)

 

Figura 35. Cuarta categoría: persona.  Entrevistado 2.  Fuente: Elaboración propia . 
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Quinta categoría: Desarrollo. En esa categoría se puede evidenciar que el desarrollo de la 

creatividad para el entrevistado 2, se puede dar desde la casa por medio de actividades 

relacionadas con la vida cotidiana, además de actividades artísticas, lectura de cuentos y creación 

de historias. El desarrollo de la creatividad para este entrevistado va ligado con el uso de objetos 

o juguetes que potencien el pensamiento y las destrezas tanto manuales como mentales. Objetos 

de encajar, crear, pintar. Por su parte este entrevistado considera que los aparatos electrónicos no 

permiten desarrollar la creatividad.  (Ver figura 36)

Figura 36. Quinta categoría: desarrollo. Entrevistado 2. Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 Categorías de análisis del entrevistado 3 

A continuación, se presentan las 5 categorías de análisis del entrevistado y su 

connotación para cada una de ellas.   

Primera categoría: Concepto. En esa categoría se puede evidenciar que el concepto de 

creatividad del entrevistado 3, es que la creatividad está basada en las cualidades de la persona y 

las diferentes aptitudes que tiene para desenvolverse ante diferentes situaciones. Además, este 

entrevistado considera que la creatividad es una actividad rectora de las personas que crean y 

tienen la capacidad de innovar. (Ver figura 37) 

 

 

Figura 37 . Primera categoría: concepto . Entrevistado 3.  Fuente: Elaboración 

propia. 

Segunda categoría: Proceso. En esa categoría se puede evidenciar que para el entrevistado 3 

la creatividad se da por medio de un proceso de actividad interna (mental o cognitiva) en el que 
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las personas construyen sus conceptos o constructos internamente y luego lo exteriorizan por 

medio del hacer. Por otro lado, la creatividad se da por medio de un proceso interno de 

aprendizaje, que se da a través del estudio y del conocimiento de diferentes áreas, además se 

puede denotar en los diferentes estilos de aprendizaje y estudio que tiene una persona. (Ver 

figura 38) 

 

Figura 38.  Segunda categoría: proceso. Entrevistado 3.  Fuente: Elaboración 

propia. 

Tercera categoría: Producto. En esa categoría se puede evidenciar que para el entrevistado 3, 

un producto tiene atributos creativos cuando genera libertad en la expresión y pensamiento de las 

personas, es decir, los objetos que permiten que se pueda crear como un lápiz y un papel, sin 

necesidad de restricciones o límites. Por otro lado, un producto es creativo cuando presenta una 
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utilidad y funcionalidad en la interacción, por lo que un objeto no creativo es aquel que no 

permite que el niño explore o interactúe de manera activa, para este entrevistado los aparatos 

electrónicos son un tipo de objetos que dejan la mente pasiva en el niño y no permiten el 

desarrollo de la creatividad. (Ver figura 39)

 

Figura 39. Tercera categoría: producto.  Entrevistado 3.  Fuente: Elaboración 

propia. 

Cuarta categoría: Persona. En esa categoría se puede evidenciar que el entrevistado 3 

cataloga a una persona creativa desde diferentes particularidades, para ello utilizaron tres 

subcategorías: Primera, cualidades; es una característica que se atribuye desde la personalidad y 

la capacidad de interacción positiva que genera con las personas, es decir, es una persona con 

actitudes positivas como: entablar conversaciones, están de buen humor, entre otros. Además, la 
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creatividad para este entrevistado es una cualidad puramente humana (no artificial) y que se 

denota en gran medida en los niños. Segunda, motivación; es indispensable para el desarrollo y 

fomento de la creatividad, ya que permite que la persona tenga un mayor incentivo y se sienta 

valorado en su hacer. Así mismo este entrevistado considera que la parte espiritual es un ámbito 

de valor agregado que motiva a las personas a sus actividades diarias y el fomento de la 

creatividad misma. Tercera categoría, artístico y estético; se caracteriza por la actividad manual y 

la capacidad que tiene una persona para acercarse al arte, realizando cosas bonitas y diferentes a 

las demás. (Ver figura 40)

 

Figura 40. Cuarta categoría: persona.  Entrevistado 3.  Fuente: Elaboración propia . 
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Quinta categoría: Desarrollo. En esa categoría se puede evidenciar que el desarrollo de la 

creatividad para el entrevistado 3, se da desde la interacción social, especialmente desde la 

interacción con sus padres, ya que son los que más comparten y que están siempre presentes para 

jugar con sus hijos. Por tanto, para este entrevistado la creatividad se puede desarrollar desde 

casa por medio de juegos, actividades manuales, el dialogo, los juguetes didácticos. Además el 

área donde más se puede desarrollar la creatividad es en el arte, dejando a un lado la parte 

tecnológica, ya que considera que este impide el desarrollo de la creatividad. (Ver figura 41)

 

Figura 41. Quinta categoría: desarrollo. Entrevistado 3.  Fuente: Elaboración 

propia. 
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5.2.4 Categorías de análisis del entrevistado 4 

A continuación, se presentan las 5 categorías de análisis del entrevistado y su 

connotación para cada una de ellas.   

Primera categoría: Concepto. En esa categoría se puede evidenciar que el concepto de 

creatividad del entrevistado 4, es que la creatividad está basada en la resolución de problemas 

desde la cotidianidad, con la gran cualidad de tener diferentes rutas para la solución de algún 

problema. Este entrevistado considera, que la creatividad es algo innovador, algo nuevo y que se 

logra desde el hacer y el decir. Además, una consideración importante es que la creatividad es 

experiencia y se basa a partir de la misma para considerar un acto o un pensar creativo. (Ver 

figura 42). 

 

Figura 42. Primera categoría: concepto . Entrevistado 4.  Fuente: Elaboración 

propia. 
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Segunda categoría: Proceso. En esa categoría se puede evidenciar que para el entrevistado 4 

la creatividad es cómo un proceso interno (cognitivo), que se condensa en la exteriorización o en 

el hacer del pensamiento. Es decir, para este entrevistado si existe un proceso interno, pero no se 

queda solo allí, si no que se hace presente en la forma de resolver una actividad, jugar o 

manipular objetos. Cuando una persona está haciendo algo, a su vez está pensando y teniendo un 

proceso interno a nivel cognitivo. (Ver figura 43)

Figura 43. Segunda categoría: proceso. Entrevistado 4.  Fuente: Elaboración propia 

Tercera categoría: Producto. En esa categoría se puede evidenciar que para el entrevistado 4, 

un producto tiene atributos creativos cuando tiene una utilidad y permite una interacción en este 

caso con el hijo del entrevistado. Además, se le atribuye al producto creativo la cualidad de 

permitir que el niño piense y haga uso de su imaginación mientras juega con dicho objeto.  Por 

otro lado, la complejidad en la elaboración del objeto, lo que se ve o se percibe en la interacción 
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con el mismo, permite identificar su grado de creatividad, por lo cual un producto no creativo es 

aquel que no genera un interés bien sea visual o de interacción en la persona. (Ver figura 44) 

 

 Figura 44. Tercera categoría: producto.  Entrevistado 4.  Fuente: Elaboración 

propia 

Cuarta categoría: Persona. En esa categoría se puede evidenciar que el 

entrevistado 4 cataloga a una persona creativa desde diferentes particularidades, 

para ello utilizaron dos subcategorías: Primera, cualidades; se caracteriza por la 

experiencia o experticia de una persona en un área de conocimiento, para esta 

entrevistada la creatividad se ve más en los adultos que, en los niños, sin embargo, 

es una cualidad puramente humana (no artificial). Segunda, motivación; es una 

característica fundamental en la persona, ya que permite que se genere mayor 

interés y se de valor a lo que se hace, para los niños la motivación es indispensable, 
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puesto que permite un mayor enganche o disposición para las actividades y el 

desarrollo de la creatividad. (Ver figura  45)

 

Figura 45. Cuarta categoría: persona.  Entrevistado 4.   Fuente: Elaboración 

propia. 

Quinta categoría: Desarrollo  En esa categoría se puede evidenciar que el desarrollo de la 

creatividad para el entrevistado 4, se puede dar desde la interacción social con los padres y desde 

el dialogo que los mismos construyan con sus hijos. Además, la creatividad se puede desarrollar 

en casa o en la escuela por medio de actividades como la lectura, la pintura, la plastilina, las 

ciencias, de hecho este entrevistado considera que cualquier área de conocimiento o cualquier 

elemento sirven para desarrollar la creatividad siempre y cuando se haga con un buen uso del 

mismo. (Ver figura 46) 
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Figura 46. Quinta categoría desarrollo. Entrevistado 4.  Fuente: Elaboración 

propia. 

5.2.5 Categorías de análisis del entrevistado 5 

A continuación, se presentan las 5 categorías de análisis del entrevistado y su 

connotación para cada una de ellas.   

Primera categoría: Concepto En esa categoría se puede evidenciar que el concepto de 

creatividad del entrevistado 5, es que está basada en las habilidades que se pueden desarrollar por 

su medio, además de considerar que la creatividad es una cualidad innata y que por ende se 
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puede desarrollar en las personas. Así mismo, la creatividad es el acto de crear, lo cual implica la 

elaboración de cosas, ideas o pensamientos diferentes. (Ver figura 47) 

 

Figura 47 . Primera categoría: concepto . Entrevistado 5.  Fuente: Elaboración 

propia. 

Segunda categoría: Proceso. En esa categoría se puede evidenciar que para el entrevistado 5 

la creatividad se da por medio de un proceso interno, es decir por medio del aprendizaje. Para 

este entrevistado el proceso creativo es una cualidad de la mente que permite generar nuevas 

ideas para luego plasmarlas externamente. (Ver figura 48) 
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Figura 48.  Segunda categoría: proceso . Entrevistado 5.  Fuente: Elaboración 

propia. 

Tercera categoría: Producto En esa categoría se puede evidenciar que para el 

entrevistado 5, un producto tiene atributos creativos cuando tiene una utilidad o 

estimulación en su hija, ya que es indispensable que el producto genere una 

interacción que favorece el aprendizaje o el estímulo motriz en este caso. Así 

mismo, para este entrevistado el diseño de un product o es indispensable para 

considerarlo creativo, ya que es un atributo que genera un interés en las personas y 

por ello puede ser más creativo. Por otro lado, un producto no es creativo cuando no 

tienen variabilidad en sus funciones, es decir que solo sirve para realizar una acción 

y no permite interactuar de diversas maneras, para este entrevistado los aparatos 

electrónicos no son un producto creativo en la medida que no permite que el niño 

piense y genere nuevas ideas. (Ver figura 49) 
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Figura 49. Tercera categoría: producto. Entrevistado 5.   Fuente: Elaboración 

propia. 

Cuarta categoría: Persona En esa categoría se puede evidenciar que el entrevistado 5 

cataloga a una persona creativa desde diferentes particularidades, para ello utilizaron tres 

subcategorías: Primera, cualidades; es una característica que tienen las personas creativas, es esa 

particularidad en las personas para actuar de manera razonable y saber identificar cosas nuevas, 

además es una habilidad que se le atribuye tanto a los niños como a los adultos y que es 

puramente humana (no artificial). Segunda, motivación; no se considera indispensable ya que es 

una característica innata y no necesita ser reforzada ni incentivada. Tercero, artístico y estético; 

se caracteriza por las personas que tienen la cualidad de hacer cosas bonitas y por lo general este 



Síntesis del título de la investigación - 93 

 

entrevistado se lo atribuye a personas famosas o que tienen que realizar videos o animaciones. 

(Ver figura 50)

 

Figura 50. Cuarta categoría: persona.  Entrevistado 5.  Fuente: Elaboración propia . 

Quinta categoría: Desarrollo.  En esa categoría se puede evidenciar que el desarrollo de la 

creatividad para el entrevistado 5, se puede dar a partir de la interacción social, es decir, desde la 
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exploración e interacción que se tenga bien sea con sus padres o con niños de su misma edad. 

Además la creatividad se puede desarrollar desde actividades sencillas, hasta algo más elaborado 

como puede ser: dar una hoja en blanco y permitir una exploración o dejar algún juguete 

complicado para su manipulación y estimulación. Este entrevistado considera que la creatividad 

se puede desarrollar desde cualquier área del conocimiento ya que todas aportan al desarrollo de 

la misma. (Ver figura 51)

 Figura 51. Quinta categoría desarrollo. Entrevistado 5. Fuente: Elaboración propia 

5.2.6 Resultados de análisis transversal de los 5 entrevistados  

En este apartado se presentan los resultados y análisis a nivel general de cada uno de las 5 

categorías de análisis que surgieron de las respuestas de los entrevistados. Estas categorías son 
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analizadas transversalmente, lo cual permite ver las respuestas con mayor tendencia y frecuencia, 

para lograr comprender las teorías implícitas en torno a la creatividad de la muestra de padres y 

madres de familia. 

Primera categoría: Concepto. En esta categoría, para los entrevistados el concepto de 

creatividad está altamente relacionado como una habilidad o capacidad personal, además de ser 

un concepto que se describe por medio de la innovación y la creación. La creatividad se podría 

definir en palabras de los entrevistados como la capacidad que tienen las personas para crear 

cosas, ideas u objetos innovadores y diferentes. Además, para los participantes el concepto de 

creatividad está altamente ligado a un don divino o sobrenatural que es dado a la persona.  (Ver 

figura 52) 



Síntesis del título de la investigación - 96 

 

  

Figura 52. Primera categoría: Concepto. Entrevista transversal. Fuente: Elaboración 

propia. 

Segunda categoría: Proceso. En esta categoría, para los entrevistados el proceso creativo se 

presenta de manera cognitiva, lo cual lo manifiestan como las estructuras mentales del 

pensamiento, imaginación y aprendizaje que se da internamente, pero que se expresa 

externamente. Es decir, para los entrevistados si ocurre un proceso en el interior de la persona 

para que se dé un acto creativo, que se expresa en los actos, ideas y creaciones de las personas. 

(Ver figura 53) 
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Figura 53. Segunda categoría: Proceso. Entrevista transversal. Fuente: Elaboración propia 

 

Tercera categoría: Producto. En esta categoría, para los entrevistados un producto es 

catalogado como creativo o no creativo dependiendo de la utilidad, la capacidad de diseño y las 

propiedades intelectuales y de estimulación que puedan generar en las personas. En este sentido, 

un objeto que no cuente con estas características no es considerado creativo, de hecho los 

entrevistados consideran que la tecnología no es un producto creativo en la medida que no 

permite que el niño sea creador de sus propias ideas y cosas, lo cual lo dejan como un sujeto 

pasivo y sin actividad e interacción. (Ver figura 54) 
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Figura 54. Tercera categoría: Producto. Entrevista transversal. Fuente: Elaboración propia 

Cuarta categoría: Persona. En esta categoría, para los entrevistados una persona creativa se 

caracteriza por sus cualidades en la personalidad, dichas características son positivas como: buen 

sentido del humor, experticia, escucha activa, entre otros. Los entrevistados concuerdan en que 
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los seres humanos son los únicos que poseen la capacidad de crear, lo cual deja a un lado su 

creencia por la inteligente artificial o más bien porque las maquinas puedan llegar a ser creativas.  

Por otro lado, para los entrevistados los niños pueden llegar a ser más creativos que los 

adultos, ya que se encuentran en un momento de exploración y para ellos todo es de su interés, lo 

cual puede generar mayores procesos creativos.  

Cuando los entrevistados hacen referencia hacia una persona creativa, la identifican con 

acciones o actividades artísticas y estéticas, es decir que hacen cosas bonitas o llamativas para 

los demás. En este sentido la motivación cumple un papel fundamental tanto internamente como 

externamente, ya que genera mayor aceptación por el hacer creativo. (Ver figura 55) 
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Figura 55. Cuarta categoría: persona. Entrevista transversal. Fuente: Elaboración propia 

Quinta categoría: Desarrollo. En esta categoría, para los entrevistados el desarrollo de la 

creatividad se le atribuye a la interacción social sobre todos con sus padres, ya que se considera 

que son los que más pueden proveer y desarrollar dicha habilidad. En tal sentido, la creatividad 

se puede desarrollar desde casa por medio de actividades tanto cotidianas como planificadas. Los 

entrevistados concuerdan en que las actividades manuales, artísticas y de lectura son 

fundamentales para el desarrollo de la creatividad. (Ver figura56) 
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Figura 56. Quinta categoría: desarrollo.  Entrevista transversal.  Fuente: Elaboración propia 

En suma, alrededor de los diferentes constructos que tienen los entrevistados, se puede 

observar que ellos consideran que la creatividad se puede denominar como la acción de crear o 

innovar, teniendo en cuenta que va ligado a la imaginación y por tanto parte desde los procesos 

cognitivos que  tienen solamente las personas (no artificial) y que se exteriorizan, es decir, estas 

acciones no solo quedan en el interior sino que se hacen presentes en el hacer de las personas 
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creativas. Para los entrevistados, las características que connotan a una persona creativa están 

ligadas a la parte artística y estética, además de un aspecto importante como lo es su 

personalidad.  

Por otro lado, la creatividad es una parte fundamental en el desarrollo integral de los niños y 

niñas, lo cual se puede hacer desde casa con objetos tanto cotidianos como elaborados con este 

fin (juguetes), de este modo todos los entrevistados comparten la misma idea que los aparatos 

electrónicos pueden inhibir o no permitir el buen desarrollo de la creatividad, ya que deja en un 

estado pasivo la mente de los niños y no les permite pensar o crear.  
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6.  Conclusiones y discusión 

En el siguiente apartado se presentan las diferentes conclusiones que se encontraron al 

transcurrir esta investigación. Para ser más precisos, se ha decidido cerrar de la misma manera 

como se ha elaborado este informe, lo cual ha sido por medio de categorías de análisis. Esto se 

realiza con el fin de dar mayor orden y coherencia a esta investigación.  Por tanto, las categorías 

que se presentan a continuación son aquellas que han emergido tanto en la exploración 

(encuestas), como en la profundización (entrevistas), permitiendo una ampliación de las 

conclusiones de dichos resultados. Estas categorías son: 1. Concepto sobre creatividad; 2. 

Concepciones en torno al proceso creativo; 3. Atributos otorgados a un producto creativo; 4. 

Atributos otorgados a una persona creativa y 5. Desarrollo de la creatividad.   

6.1 Concepto sobre creatividad  

Se puede concluir que los participantes tienen un concepto sobre la creatividad como una 

actividad rectora que integra al ser humano en toda su esencia, de hecho, consideran que la 

creatividad es un atributo humano y se puede definir como el acto de crear o innovar desde los 

diferentes campos del saber. Los participantes consideran además que la inspiración, la estética y 

el arte son parte fundamental del acto creador, ya que son características que denominan la 

naturaleza de la creatividad. En esta categoría se encontró una tendencia única por considerar 

que la creatividad está ligada al concepto de crear o transformar algo ya establecido generando 

utilidad o innovación en las personas.  

Lo mencionado anteriormente hace parte del concepto sobre creatividad que varios autores 

proponen, como es el caso de Csikszentmihalyi (1996), “la creatividad es cualquier acto o 

producto que cambian un campo ya existente, o que transforma un campo ya existente en uno 

nuevo” (p.44); Margaret Boden (2004)  “La creatividad es la habilidad de proponer ideas o 
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artefactos que son nuevos, sorprendentes y valiosos” (p.1); o como menciona Stemberg (2005) 

“la creatividad se ha definido como el proceso de dar a luz algo nuevo y útil a la vez” (p.113).  

Los participantes sin tener un conocimiento avanzado sobre esta temática demuestran que 

tienen un concepto o relación con las posturas de estos autores, sin embargo y como ha sido 

estudiado y mencionado en el marco teórico, aún no hay una única definición sobre el concepto 

de creatividad, lo cual deja abierto el mundo de las posibilidades y de las investigaciones frente 

al tema.  

Por otro lado, los participantes presentan una postura que se relaciona además con el modelo 

místico que nos propone Parra, et al. (2005), ya que consideran que la creatividad se puede dar 

de manera inspiracional o de manera trascendental, bien sea por un ser Divino (Dios) o una 

fuerza que lleva a las personas a ser creativas.  

Esto por su parte, demuestra que hay una contradicción entre los pensamientos de los 

participantes, ya que, si bien consideran que la creatividad es una habilidad del ser humano para 

crear o innovar, también consideran que es algo místico, lo cual es contradictorio, ya que el 

modelo místico considera que la creatividad viene de afuera, como un fenómeno trascendental y 

no es una habilidad o cualidad que posee el hombre. Esto demuestra que al existir ciertas teorías 

implícitas en torno a la creatividad se pueden encontrar este tipo de contradicciones, ya que no es 

una teoría explicita, sino que dichas concepciones están basadas en las creencias y experiencias 

que han tenido los participantes y por lo cual, se genera este tipo de contradicciones que son 

comunes dentro de lo que se denominan teorías implícitas.   

En este orden de ideas, estas teorías implícitas que poseen los participantes presentan una 

fuerte implicación dentro de los procesos formativos de los niños (as), ya que los padres al tener 

el concepto sobre creatividad que se basa en el misticismo y en la acción creadora, pueden 
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generar dicotomías en el acto creador del niño. Es decir, al no tener un fundamento claro, los 

padres y madres de familia se pueden contradecir y no permitir el adecuado desarrollo de la 

creatividad en sus hijos.  

6.2 Concepciones en torno al proceso creativo 

Dentro de esta categoría, no se puede evidenciar claridad de conceptos al referirse a un 

proceso creativo, ya que simplemente los participantes saben que pasa algo allí adentro de la 

persona (cognitivo), pero no tienen una explicación que puedan brindar, de hecho, siempre se 

hizo una inferencia en el pensamiento de los participantes en este aspecto a partir de los ejemplos 

que brindaban.  

En esta categoría se podría concluir que los participantes consideran que la creatividad está 

ligada a procesos creativos y que dichos procesos se dan cognitivamente, sin embargo, no 

quedan allí, sino que se observan en el hacer de las personas creativas. Por ejemplo, los 

participantes consideran que la creatividad está en el hacer, resolver problemas o expresar 

externamente bien sea una idea o un producto, lo cual ha sido parte de un proceso interno 

cognitivo que ha permitido llegar a dicho producto.  

Lo mencionado anteriormente no se relaciona con una teoría clara, sin embargo, hay dos 

autores Gruszka y Tang. (2017) que identifican que el proceso creativo hace parte de la 

resolución de problemas desde el campo de la creatividad funcional. Dichos autores consideran 

que la creatividad cuando es funcional o está regida voluntariamente (personas que se dedican a 

actividades creativas) genera diferentes procesos creativos como: delinear mecanismos mentales 

para pensar creativamente, organizar el pensamiento para lograr mayores resultados en el 

pensamiento creativo, entre otros.  
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Esto por su parte, implica que en la escuela se pueda generar un sesgo a la hora de desarrollar 

o fomentar la creatividad, ya que muchos padres pueden estar más interesados en los productos y 

en lo que se expresa externamente como creativo, y no en el procesamiento interno para llegar a 

dicho producto o resultado creativo. Lo cual, podría llevar a una actividad creativa a volverse en 

un hacer y generar productos sin ir más allá y pensar en los procesos cognitivos de los niños y las 

niñas. Sin embargo, no se trata de atribuir algo negativo a los padres de familia en el desarrollo 

de la creatividad de sus hijos, ya que la escuela se puede haber encargado de generar este tipo de 

teorías implícitas, por ejemplo: cuando a final de algún proyecto, se hace entrega a los padres de 

familia de los productos elaborados por los estudiantes, lo cual deja que los docentes no hagan 

explicito este aspecto y se lleve a dejar a un lado el proceso que le permitió a los estudiantes 

llegar a dichas elaboraciones. 

6.3 Atributos otorgados a un producto creativo  

Dentro de esta categoría se puede concluir que los participantes atribuyen ciertas 

características a un producto, lo cual lo puede constituir en creativo o no creativo. En este orden 

de ideas, dentro de los atributos otorgados a un producto creativo se encuentran 2 tendencias en 

los participantes, las cuales son: utilidad y diseño  

La primera tendencia se basa en la característica de que un producto creativo debe generar 

utilidad, es decir, ese producto debe tener la capacidad de permitir una interacción directa con el 

niño. De hecho, los participantes expresaban que los juguetes u objetos más creativos eran con 

los que interactuaban, jugaban y exploraban más sus hijos (su juguete favorito). 

La segunda tendencia, está basada en el diseño que debe presentar un producto para ser 

catalogado como creativo, es decir, en la estética y las cualidades de forma, color, textura y 

sensación que pueda generar en los niños. En este sentido, los participantes hacían relación a un 
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producto creativo como juguetes con colores y formas diferentes que llamaran la atención de los 

niños.  

Esto por su parte, se relaciona con dos de los criterios que mencionan Gruszka y Tang (2017) 

para catalogar a un producto como creativo, los cuales son la utilidad y la novedad de un 

producto. Estos autores indican que es indispensable observar las necesidades sociales y 

contextuales de las personas, ya que lo que es útil o novedoso para unos, para otros no lo es, esto 

dependiendo del contexto histórico y cultural en el cual se encuentre la persona. La utilidad, 

depende de la necesidad del producto y la novedad depende del impacto cultural y estético de las 

personas.  

Por otro lado, en los participantes se encontró una única tendencia al brindar atributos a lo que 

para ellos no es un producto creativo. Los participantes consideran que estos productos no 

permiten una interacción y exploración directa con el niño, además de no generar pensamiento y 

procesamiento cognitivo. Explícitamente los participantes expresaron que un producto no 

creativo son algunos aparatos tecnológicos como: televisor, computadores, celulares, entre otros. 

Ya que consideran que dejan en un estado de pasividad y quietud tanto la mente como el cuerpo 

del niño, lo cual no le permite pensar, imaginar e interactuar. Además de considerar que todo el 

contenido que está allí presente y que se muestra a través de estos aparatos ya está estipulado y 

no genera creatividad en los niños.  

Las implicaciones educativas que pueden generar estas teorías implicitas, pueden estar 

basadas en que los padres de familia al estar interesados en la utilidad de los productos, pueden 

generar, con cualquier elemento, un desarrollo y fomento de la creatividad desde casa, lo cual 

fortalece la vinculación que tiene la escuela con la familia, permitiendo que no hayan excusas 

para hacer uso de algún producto creativo desde casa. Por otro lado, otras de las implicaciones 
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pueden estar basadas en que los padres y madres de familia pueden tener cierta prevención por la 

utilización de la tecnología dentro del aula, ya que no consideran esta herramienta como parte de 

la educación de sus hijos o como parte esencial para el desarrollo de su creatividad. Por tal 

motivo, es importante tratar de quitar estos prejuicios y diseñar estrategias pedagógicas para que 

los padres comprendan el uso de este dentro del aula y así mismo hagan un buen uso de esta 

herramienta viendo su potencial en la educación de sus hijos.  

6.1 Atributos otorgados a una persona creativa 

En esta categoría se puede concluir que para los participantes la creatividad es un atributo 

otorgado únicamente al ser humano, lo cual deja sin posibilidad alguna la creencia en la 

creatividad artificial (robots o maquinas).  

Dentro de esta categoría se encuentran grandes variables en los pensamientos de los 

participantes, ya que se presenta contradicción entre sus mismos argumentos y pensamientos. Por 

tales razones, en primera instancia, se presentará la única tendencia clara en cuanto a esta 

categoría, la cual está basada en la personalidad o los rasgos de la personalidad, para luego 

presentar dichas variables y contradicciones.  

La única tendencia encontrada se basa en que las personas creativas tienen rasgos positivos en 

su personalidad, es decir, que son personas con carisma para entablar relaciones, tienen una 

escucha activa, están de buen humor y se les facilita la socialización. Además de tener un alto 

nivel de inteligencia, imaginación y pensamiento, pues tienen la capacidad de resolver problemas 

de manera rápida y eficaz.  

Algunas de las contradicciones encontradas dentro de los análisis de las respuestas de los 

participantes están basadas en la creencia que comparten de que los niños son más creativos que 

los adultos, sin embargo, se nota una gran contradicción, ya que siempre que hacen la 
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descripción de una persona creativa hacen referencia a un adulto, lo cual se evidencio en todos 

los ejemplos que daban y dentro de los cuales nunca se dio la descripción de un niño. Por tanto, 

surgen las siguientes preguntas, ¿si los niños son más creativos, por qué no se hace la descripción 

de alguno? ¿Si los niños son más creativos, por qué no se tienen como referentes?  

Por otro lado, los participantes consideran que todas las personas son creativas, sin embargo, 

la mayoría de ellos hacen referencia a personas que solo tienen relación con el campo de arte y la 

estética, dejando entre dicho que las personas que estén directamente relacionadas con este 

campo son las más creativas.  

Al contrastar lo mencionado anteriormente con algunos referentes teóricos, se puede dar 

cuenta de que; Primero, los participantes no se encontrarían de acuerdo con la propuesta de 

Margaret Boden (1996) al referirse a que la creatividad puede ser explicada desde la inteligencia 

artificial. Segundo, las cualidades personales de una persona creativa, si hacen parte de los 

atributos otorgados a la misma como nos presenta Gruszka y Tang (2017) dichos atributos son: 

“la motivación intrínseca (característica personal que contribuye a la creatividad); intereses 

amplios y no limitados; la independencia de juicio; el autoconcepto creativo; reconocimiento de 

las diferencias individuales; variables de naturaleza cognitiva (inteligencia, el conocimiento, los 

estilos de pensamiento)” (p.60). Y tercero, las diferentes dicotomías y variables que se presentan 

en los participantes (niños son más creativos; la creatividad está destinada para todos) hacen 

parte de la naturaleza de lo que llamamos las teorías implícitas, ya que al ser representaciones y 

constructos individuales y sociales no se tienen una única repuesta y, por tanto, presenta estas 

variables en el pensamiento. 

Lo mencionado con anterioridad, puede implicar dentro de la educación, que los padres o 

madres de familia al tener estas teorías implícitas, generen sesgos al relacionar creatividad con 
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niños; creatividad con artes; o creatividad con algunas áreas de estudio. Lo cual, podría a su vez 

implicar en los juicios que dan a los niños, ya que se podría pensar que si un niño (a) es bueno 

(a) para el arte, es creativo; o si no es bueno (a) para el arte, no tiene tanta creatividad.  

6.2 Desarrollo de la creatividad  

Dentro de esta categoría, se puede concluir que la creatividad se puede desarrollar desde 

cualquier contexto y de hecho no es solo deber de la escuela, sino de las familias. Se encontraron 

2 tendencias que parten del desarrollo de la creatividad, las cuales son: Interacción social; y 

actividades de desarrollo.  

La primera tendencia se basa en que la creatividad se desarrolla por medio de la interacción 

social, principalmente en la interacción con sus padres o cuidadores, los cuales les deben proveer 

de estímulos, juegos y compartir tiempo de calidad. Así mismo, para lo participantes la relación 

que generan con sus pares es muy importante, ya que se forjan nuevas experiencias y 

conocimiento con niños o personas de su misma edad.  

La segunda tendencia se basa en las actividades que se pueden hacer para desarrollar la 

creatividad, las cuales pueden ser: lectura de cuentos, juegos de roles, interacción con elementos 

cotidianos (ollas, toallas, tapetes) y/o juguetes (plastilina, hojas en blanco, pintura). 

Estas dos tendencias están relacionadas con lo que Gardner (2005) nos presenta al considerar 

que la creatividad se puede desarrollar interactuando con el otro o desde las propias vivencias y 

experiencias. Además de lo que presenta Mihaly Cientzmihaly acerca de que la creatividad se 

desarrolla como constructo de una interacción con el otro, “La creatividad nunca es el logro de 

una sola persona, sino la aparición esporádica de una interacción entre la persona, el ámbito 

cultural y el campo social” (Gardner, 2005 p.62). 
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En este sentido, las implicaciones que estas teorías implícitas brindan en el contexto educativo 

son de gran valor, ya que los padres y madres de familia al reconocer la importancia del 

desarrollo y fomento de la creatividad en sus hijos, pueden generar una articulación entre los 

aprendizajes de la escuela y los aprendizajes de la casa, permitiendo una relación constante 

familia-escuela en pro del desarrollo de la creatividad de los niños y niñas. Además del 

reconocimiento de no necesitar grandes elementos o ambientes para propiciar la creatividad en 

los niños, generando así un desarrollo más amplio en creatividad no solamente desde la escuela.  

Para finalizar este apartado de conclusiones y discusiones, cabe resaltar que la creatividad es 

un factor que si bien los padres y madres de familia consideran clave en el desarrollo integral de 

sus hijos, tiene un desconocimiento por el fundamento y los autores que tratan acerca de la 

importancia de la creatividad en el desarrollo personal. Es decir, los padres de familia reconocen 

la importancia de la creatividad y consideran que es importante desarrollarla en primera infancia, 

sin embargo sus esfuerzos para tal fin no son suficientes ya que al no tener fundamento, no saben 

realmente si se está logrando o no el objetivo de desarrollar y fomentar la creatividad en su hijo, 

además de ver todo lo que eso atañe en su vida social, personal, cognitiva, etcétera. 

Por ello, como resultado de esta investigación se deja a consideración y recomendación para 

futuras investigaciones que se haga una exploración y presentación de algunas de las estrategias 

que se pueden presentar por parte de la escuela para propiciar ese fomento de la creatividad 

desde casa y para que el aprendizaje que los niños reciben en la escuela se articule realmente 

desde sus hogares.  Además de que la escuela se interese desde la parte pedagógica a llevar a 

cabo esa mediación no solo con el niño, sino con los padres para el desarrollo oportuno de la 

creatividad. 
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Al realizar esta investigación queda la satisfacción de haber logrado el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos y por tanto, se anima a seguir investigando acerca de este tema (creatividad 

y teorías implícitas) y sus implicaciones no solo dentro de la escuela, sino en cada uno de los 

actores que interfieren directamente en la formación de la niñez de nuestro país.   
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Apéndices 

Apéndice 1: Encuesta piloto- Teorías implícitas sobre creatividad en padres y madres de 

familia 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LIC. PEDAGOGÍA INFANTIL 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

     Estamos invitándolo(a) a participar de la investigación “Teorías implícitas sobre creatividad 

en padres y madres de familia”. Este estudio corresponde al trabajo de grado de la estudiante 

Karen Dayana Rojas y dirigido por la profesora María Caridad García Cepero, para optar al 

título de Pedagoga Infantil de la facultad de Educación en la Pontificia Universidad Javeriana.  

     Esta investigación tiene como fin conocer cuáles son las creencias que tienen los padres de 

familia en torno a la creatividad de sus hijos. Para este fin se realizarán una encuesta en la que 

se recogerá información acerca de esta temática.  

     Durante la participación en este estudio, se le pedirá contestar algunas preguntas que se 

realizarán a través de una encuesta. Esto tomará aproximadamente 5 a 10 minutos de su 

tiempo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

anónima y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  

     Si tiene alguna duda sobre la investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en ella. Igualmente, puede retirarse de la investigación en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 

     Si alguna de las preguntas durante la encuesta le parece incómoda, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas. De tener preguntas sobre su participación 

en este estudio, puede contactar a María Caridad García Cepero al correo electrónico 

maria.caridad@javeriana.edu.co 

     Desde ya le agradecemos su participación. 

mailto:maria.caridad@javeriana.edu.co
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Información personal (padre/madre) 

En esta sección se le pedirá información general sobre usted, con el fin de lograr identificar y 

conocer a las personas que  está participando en  esta investigación. 

1. ¿Por qué medio fue invitado a llenar esta encuesta? 

o Invitación de Maria Caridad García 

o Invitación de Karen Rojas 

o Invitación de un profesor(a) de mi hijo(a) 

o Invitación de un amigo(a) 

o Otra____ 

2. Localidad en la que usted vive 

3. Estrato en el que se encuentra ubicada su vivienda (según el recibo de la luz) 

o Estrato 1 

o Estrato 2 

o Estrato 3 

o Estrato 4 

o Estrato 5 

o Estrato 6 

o Prefiero no decirlo  

o Otro______ 

  

     Acepto _______   participar voluntariamente en esta investigación 

     No acepto_______  
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4. Usted es 

o Mujer 

o Hombre 

o Prefiero no decirlo  

o Otro 

5. ¿Cuál es su ocupación principal? 

o Empleado 

o Independiente 

o Hogar 

o Prefiero no decirlo 

o Otro______ 

6. En qué rango de edad se ubica usted 

o 16-20 

o 21-26 

o 27-32 

o 33-39 

o 40 o más  

o Prefiero no decirlo  

7. Máximo nivel educativo alcanzado por usted en la actualidad 

o Primaria 

o Bachillerato 

o Técnico 

o Profesional 
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o Postgrado 

o Prefiero no decirlo  

o Otro_____ 

8. Tiene hijos 

o Si 

o No 

Información acerca de sus hijos(as) 

9. Número de hijos(as) 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 o más 

10. Edad de cada uno de sus hijos(as) - marque las edades aproximadas de cada uno 

o 0-12 meses 

o 12-24 meses 

o 3 años 

o 4 años 

o 5 años 

o 6 años 

o 7 años  

o Otra__________- 

11. Nivel educativo de su primer hijo(a) 

o No aplica 
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o Educación en casa 

o Preescolar (pre-jardín, jardín o transición) 

o Primaria 

o Bachiller 

o Técnico 

o Profesional  

o Otro______ 

12. Nivel educativo de su segundo hijo(a) 

o No aplica 

o Educación en casa 

o Preescolar (pre-jardín, jardín o transición) 

o Primaria 

o Bachiller 

o Técnico 

o Profesional  

o Otro______ 

13. Nivel educativo de su tercer hijo(a) 

o No aplica 

o Educación en casa 

o Preescolar (pre-jardín, jardín o transición) 

o Primaria 

o Bachiller 

o Técnico 



Síntesis del título de la investigación - 125 

 

o Profesional  

o Otro______ 

14. Si tiene 4 o más hijos(as), indique el nivel educativo de cada uno de ellos 

o No aplica 

o Educación en casa 

o Preescolar (pre-jardín, jardín o transición) 

o Primaria 

o Bachiller 

o Técnico 

o Profesional  

o Otro______ 

15. Escriba las 3 primeras palabras que se le vienen a la mente cuando escucha la palabra 

creatividad 

16. Cuál es la persona más creativa que ha conocido (descríbala/o).  

Descríbala con detalle, que ve en esa persona, que le hace pensar que es creativa. 

17. Desde su experiencia, ¿Qué cosas pueden hacer los padres para desarrollar la 

creatividad de sus hijos? 

Compártanos su opinión sobre creatividad 

18. A continuación encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con el concepto de 

creatividad, por favor indique  qué  tan  de  acuerdo  o  en  desacuerdo  se  encuentra  

frente  a  cada  una  de  ellas 

Preguntas Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Desacuerdo Totalmente 

desacuerdo 

No sabe/ 

No 

responde 
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Para que su hijo(a) sea 

creativo debe estar 

inspirado(a) 

     

La creatividad se puede 

estudiar científicamente 

     

Las características biológicas 

de su hijo(a)  determinan  su 

nivel de creatividad 

     

El contexto en el que se 

desenvuelva su hijo(a) afecta 

en el desarrollo de su 

creatividad 

     

Los padres de familia son 

fuertes impulsadores en la 

creatividad de sus hijos 

     

La creatividad de su hijo(a) se 

puede desarrollar desde casa 

     

La creatividad de su hijo(a) se 

puede desarrollar más 

fácilmente cuando se deja en 

ambientes abiertos, sin límites 

y reglas 

     

Los aparatos electrónicos 

desarrollan la creatividad de 

su hijo(a) 

     

Los juguetes desarrollan la 

creatividad de su hijo(a) 

     

Que su hijo(a) tenga hermanos 

desarrolla su creatividad 

     

La escuela disminuye la 

creatividad de su hijo(a) 

     

La escuela es un espacio 

donde se puede desarrollar la 

creatividad de su hijo(a) 

     

La creatividad se puede 

desarrollar en la escuela 

solamente desde el área 

artística 

     

Todas las personas son 

creativas 

     

Son más creativos los niños 

que los adultos 

     

Los Robots y las máquinas 

pueden ser creativos 
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Para concluir, ayúdenos a mejorar esta encuesta 

19. Por favor indicar si alguna de las preguntas o respuestas no se encuentran claras 

20. Si tiene alguna sugerencia para mejorar esta encuesta, por favor escríbala acá 

21. Si conoce a algún padre o madre de familia que pueda colaborar con esta 

investigación, por favor déjenos su correo para contactarnos con él o ella. 

Apéndice 2: Protocolo entrevista Semi-estructurada a padres o madres de familia 

1. Objetivos 

1.1 Identificar cuál es el concepto o referente que tienen los padres de familia en torno 

a la creatividad 

1.2 Identificar qué atributos le proporcionan los padres de familia a una persona para 

catalogarla como creativa  

1.3 Identificar las creencias que tienen los padres de familia en torno a los procesos 

creativos de sus hijos 

1.4 Identificar qué atributos le proporcionan los padres de familia a un objeto para 

catalogarlo como creativo.  

1.5 Conocer cuáles son las acciones que los padres de familia tienen como referente 

para desarrollar la creatividad de sus hijos. 

2. Materiales 

*Imágenes impresas 

*Paletas con números valorativos del 1 al 5 

*Marcadores 

*Grabadora de voz 
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3. Instrucción general  

3. Entrevista  

Se le presentara al participante el consentimiento informado, para que lo lea detalladamente y 

exprese si está dispuesto o no a participar en la investigación. El tiempo aproximado para el 

desarrollo de la entrevista será de 30 minutos.  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LIC. PEDAGOGÍA INFANTIL 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

     Estamos invitándolo(a) a participar de la investigación “Teorías implícitas sobre creatividad 

en padres y madres de familia”. Este estudio corresponde al trabajo de grado de la estudiante 

Karen Dayana Rojas y dirigido por la profesora María Caridad García Cepero, para optar al 

título de Pedagoga Infantil de la facultad de Educación en la Pontificia Universidad Javeriana. 

  

     Esta investigación tiene como fin conocer cuáles son las creencias que tienen los padres de 

familia en torno a la creatividad de sus hijos. Para este fin se realizarán una entrevista en la que 

se recogerá información acerca de esta temática. 

  

     Durante la participación en este estudio, se le pedirá contestar algunas preguntas que se 

realizarán a través de una entrevista. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

anónima y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Lo que se 

converse durante este tiempo se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir 

después las ideas que usted haya expresado. 

 

     Si tiene alguna duda sobre la investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en ella. Igualmente, puede retirarse de la investigación en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 

 

     Si alguna de las preguntas durante la encuesta le parece incómoda, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas. De tener preguntas sobre su participación 

en este estudio, puede contactar a María Caridad García Cepero al correo electrónico 

maria.caridad@javeriana.edu.co 

 

     Desde ya le agradecemos su participación. 

  

mailto:maria.caridad@javeriana.edu.co
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Luego de ello se le pedirá información general en un primer momento sobre sí y en un 

segundo momento sobre sus hijos(as), esto con el fin de conocer la población que nos estará 

acompañando en la investigación. Este tipo de información general (padre o madre) contiene: 

localidad en la que vive, estrato socioeconómico (según el recibo de la luz), ocupación principal 

a la que se dedica, un rango de edad o edad especifica si lo desea, el género (hombre o mujer), 

nivel máximo educativo alcanzado actualmente. 

En el segundo momento se le preguntara acerca de la información general de sus hijos, esta 

información contiene: Número de hijos (as) nacidos que tiene, edad de cada uno de los hijos (as) 

y nivel educativo máximo alcanzado por cada uno de sus hijos (as).  

Luego de recolectar esta información general, se comenzará con cada una de las preguntas de 

la entrevista, la cual está organizada en 4 categorías que han surgido al analizarla con la teoría y 

con el fin de recolectar la información necesaria para su posterior análisis.  

4 Categorías  

4.1 El primer grupo de preguntas corresponde a la categoría de referentes culturales sobre 

creatividad. 

4.1.2 Cuando piensa en la palabra creatividad, que es lo primero que viene a su mente. 

Después de que el participante responda, es necesario preguntar por qué esa palabra 

     Acepto ____    participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Karen 

Dayana Rojas, dirigida por María Caridad García Cepero, considerando que he sido 

informado (a) del fin de la misma. 
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fue lo primero que llego a su mente y que relación le encuentra con la creatividad. 

Esto dará  más luces acerca de su concepto de creatividad 

4.1.3 Defina en tres (3) palabras lo que para usted es el concepto de creatividad. 

Después se le preguntara cual fue el motivo de su elección y por qué cree que definen 

la creatividad.  

4.2 El segundo grupo de preguntas corresponde a la categoría de Atributos que se le 

otorgan a una persona, proceso u objeto creativo.  

Persona  

4.2.1  Cuál es la persona más creativa que conoce. Por favor descríbala con detalles, 

diciéndome porque es para usted la más creativa (en este apartado no es necesario que 

de el nombre de la persona) 

4.2.2 Hay varios autores que expresan que la motivación es indispensable para la creatividad, 

pero hay otros que se contraponen a esta teoría. Usted que considera al respecto. La 

motivación es o no es indispensable para que su hijo/a sea creativo  

4.2.3 Para usted quienes son más creativos, los niños o los adultos. ¿Por qué?  

4.2.4 Hay autores que creen en la inteligencia artificial y que las maquinas pueden ser 

creativos, en cambio hay otros autores que indican que la creatividad es una cualidad 

puramente humana. Usted considera que los Robots y las Maquinas pueden ser 

creativos. Es necesario que argumente la respuesta para conocer las razones.  

4.2.5 Proceso 



Síntesis del título de la investigación - 131 

 

Para este apartado se les entregaran a las personas una (1) hoja con dos (2) grupos de 

imágenes con el fin de que puedan marcar o señalar el que consideren más adecuado 

para cada una de las preguntas.  

4.2.6 Cuál de los siguientes ejemplos considera usted que es más creativo 

Primer grupo de ejemplos  

*Su hijo(a) resolviendo un problema   * Su hijo(a) jugando  

                               

¿Cuáles son las razones de su elección? Por favor profundice en su respuesta. 

Luego se le presentara al participante el segundo grupo de ejemplos.                                   

Segundo grupo de ejemplos  

* Su hijo(a)  leyendo    * Su hijo(a) pensando cómo hacer un juguete 

                                               

¿Cuáles son las razones de su elección? Por favor profundice en su respuesta.                                     

4.2.7 Producto 
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(Se le pedirá al participante que piense en los objetos y juguetes que hay en su casa y que 

tiene su hijo, con el fin de que vaya haciendo memoria y recordando los objetos para las 

posteriores preguntas).  

4.2.8 Cuál de los objetos o juguetes que hay en su casa considera usted que es el más 

creativo. Cuando nos referimos a objetos puede ser cualquiera de los objetos que hay 

en su casa como una silla, una mesa, un cuadro o de los juguetes que tiene su hijo(a). 

Es necesario preguntar la razón de su elección, ya que ara más luces acerca de sus 

atributos a un producto creativo.  

4.2.9  (ahora bien, se le preguntara al participante lo contrario para conocer su concepto 

sobre un producto “no creativo”). 

Cuál de los objetos o juguetes que hay en su casa considera usted que es el menos 

creativo. (Nombre uno) 

4.2.10 (se le mostraran dos grupos de imágenes que fueron elaboradas por niños y niñas. 

Estas imágenes son elaboraciones artísticas de animales con partes del cuerpo de los 

niños (manos y pies). 

Las siguientes imágenes fueron realizadas por un grupo de niños. 

Marque con una X el dibujo que a su criterio es el más creativo.  

Primer grupo de imágenes realizadas con las manos de los niños y las niñas. 
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¿Cuáles son las razones de su elección? Por favor profundice en su respuesta.                

Segundo grupo de imágenes. Son elaboradas con los pies de los niños y niñas. 

                    

¿Cuáles son las razones de su elección? Por favor profundice en su respuesta.             

4.3 El tercer grupo de preguntas corresponde a la categoría sobre la importancia que se le 

otorga a la creatividad  

4.3.1 Considerando que el ser humano tiene ciertas cualidades personales como pueden ser: 

social, espiritual, afectividad, emocionalidad entre otras. La creatividad se puede 

considerar como una  cualidad de las personas. ¿Por qué?  

4.3.2 A continuación se le presentara al participante cinco (5) paletas valorativas para que 

haga uso de ellas en la siguiente pregunta.  
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Qué importancia tiene la creatividad en el desarrollo integral (emocional, social, 

académico, etcétera.) de su hijo/a. Levante una de las cinco (5) paletas considerando que 

uno (1) es el más bajo y (5) el más alto. 

 

¿Cuáles son las razones de su elección? Por favor profundice en su respuesta  

4.4 El cuarto y último grupo de preguntas corresponde a la categoría desarrollo de la 

creatividad. 

4.4.1 Que consejos le podría dar a otra mamá o papá para desarrollar la creatividad en sus 

hijos. 

4.4.2 Considera usted que la creatividad se puede desarrollar desde casa. ¿porque? 

4.4.3 Si usted fuera la profesora del curso de su hijo/a que haría para desarrollarle la 

creatividad. Se le pedirá al participante que de  tres (3) ejemplos de actividades que 

podría realizar. Así mismo se le predirá que exponga las razones de sus elecciones. 

4.4.4 De los juguetes que tiene su hijo cuál cree que es el que más sirve para desarrollar su 

creatividad. Preguntar cuál fue el motivo de su elección y por qué cree que es el que 

más puede desarrollar su creatividad.  
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4.4.5 (Se le presentaran al participante cinco (5) imágenes de cinco actividades que sirven 

para desarrollar la creatividad. Se le pedirá que las marque con números de 1 a 5)  

Cuáles de estas cinco (5) actividades desarrollan más la creatividad. Colóquelas en orden 

ascendente de la más significativa a la menos significativa.  Siendo uno (1) el primero y 

cinco (5) el último. 

*Relación entre cosas      *Mapas mentales   

           

 

 

*Actividades manuales     *Dibujo y pintura  

                          

*Interacción con aparatos electrónicos 
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Cuáles fueron sus razones para colocarlas en ese orden. 

4.4.6 (De igual manera que en la pregunta anterior, se le presentaran al participante cinco 

(5) imágenes de cinco áreas de estudio o materias y se le pedirá que las marque con 

números de 1 a 5)  

En cuál de las siguientes áreas de estudio cree usted que se puede desarrollar más la 

creatividad. Colóquelas en orden ascendente de la más significativa a la menos 

significativa.  Siendo uno (1) el primero y cinco (5) el último. 

*Ciencias    *Matemáticas    *Español o lenguaje 

    

 

 

*Artes     *Educación física o corporal  

    

4.3.1 Cuales fueron sus razones para colocarlas en ese orden. 

Al finalizar esta entrevista se agradecerá al participante por el tiempo y la 

información brindada. 


