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Resumen 

     La presente investigación tuvo como objetivo determinar los niveles de desarrollo del 

pensamiento divergente que presentan los estudiantes entre los 7 y los 12 años vinculados al 

Instituto Pedagógico Nacional, la Institución Educativa San Félix y la Institución Educativa 

Antonio Derka Santo Domingo desde un enfoque mixto a través de la implementación del Test 

de Torrance de expresión figurada (1962), instrumento principal desde cual se determinan los 

niveles del pensamiento divergente a partir de las variables de la creatividad: fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración propuestas por Guilford (1950). Entre los principales 

hallazgos se encontraron fortalezas y debilidades en los estudiantes en los porcentajes de las 

variables nombradas anteriormente. Se recurrió a tres juicios valorativos para las pruebas 

aplicadas a cada uno de los grados; los resultados se establecieron promediando dichas 

valoraciones con base en la evaluación como producto creativo, según (Marín 1985, como se citó 

en Morales 2001). En cuanto al instrumento de corte cualitativo se elaboró una Matriz de 

Sistematización y Análisis para la revisión de los planes de estudio de educación artística de cada 

una de las instituciones que participaron de la investigación. Los resultados de este estudio 

muestran que los estudiantes de grado tercero tienen mayor desarrollo en el pensamiento 

divergente que los estudiantes de los grados primero y sexto. Igualmente se detectó que la 

variable de originalidad es la más desarrollada por los estudiantes de grado tercero, mientras que 

los de grado sexto estuvieron significativamente por debajo de los estudiantes de grado primero. 

El resultado del análisis de los planes de estudio muestra distancias respecto al desarrollo del 

pensamiento divergente. 
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Se concluye que los niveles del pensamiento divergente en los estudiantes de los grados primero 

y sexto al estar por debajo de la media esperada amerita que los docentes establezcan estrategias 

para su fortalecimiento. Otra conclusión es que la variable de originalidad es la de mayor 

desarrollo en los estudiantes y la de menor desarrollo tiene que ver con la variable de 

flexibilidad.  

Palabras clave: Pensamiento, pensamiento Divergente, Creatividad, Variables del pensamiento 

divergente.  

Abstract 

The objective of this research was to determine the levels of development of divergent 

thinking presented by students between 7 and 12 years of age linked to the National Pedagogical 

Institute, the San Félix Educational Institution and the Antonio Derka Santo Domingo 

Educational Institution from a mixed approach through of the implementation of the Torrance 

Test of figurative expression (1962), the main instrument from which the levels of divergent 

thinking are determined from the variables of creativity: fluency, flexibility, originality and 

elaboration proposed by Guilford (1950). Among the main findings were strengths and 

weaknesses in the students in the percentages of the variables named above. Three evaluative 

judgments were used for the tests applied to each of the grades; the results were established by 

averaging said evaluations based on the evaluation as a creative product, according to (Marín 

1985, as cited in Morales 2001). Regarding the qualitative cut instrument, a Systematization and 

Analysis Matrix was prepared for the review of the artistic education study plans of each of the 

institutions that participated in the research. The results of this study show that third grade 

students have greater development in divergent thinking than first and sixth grade students. 

Likewise, it was detected that the originality variable is the one most developed by third grade 

students, while sixth grade students were significantly below the first-grade students. The result 

of the analysis of the study plans shows distances with respect to the development of divergent 

thinking. 
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It is concluded that the levels of divergent thinking in the students of the first and sixth 

grades, being below the expected average, warrant those teachers establish strategies for their 

strengthening. Another conclusion is that the originality variable is the one with the greatest 

development in students and the one with the least development has to do with the flexibility 

variable. 

Keywords: Thought, Divergent thinking, Creativity, Variables of divergent thinking. 

 

 

Introducción 

El descubrimiento y estimulación de diferentes habilidades es uno de los objetivos de la 

educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Los planes de estudio, las 

mallas curriculares y las diferentes estrategias pedagógicas usadas y diseñadas en el aula para 

acompañar procesos de enseñanza-aprendizaje, se enfocan en contenidos propios del área 

específica y en un porcentaje discutible, en la estimulación de las diferentes formas de 

pensamiento, sin embargo, en la escuela, existen áreas del conocimiento a las que se les atribuye 

la estimulación de habilidades creativas, que le permitan a los estudiantes comunicarse desde 

diferentes lenguajes. La educación artística es una de estas áreas, la música, el teatro, la danza 

y las artes plásticas y visuales, cumplen un papel fundamental en el desarrollo del ser humano, 

esto abarca el desarrollo del pensamiento de manera holística. Partiendo de ello, la presente 

investigación se enfocó en el desarrollo del pensamiento divergente a través de las artes visuales 

y la elaboración de imágenes que permitieron identificar los niveles en los que se encuentran 

los estudiantes del grado primero, tercero y sexto de la educación básica de tres instituciones 

en Colombia. 
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Capítulo 1. Problema 

1.1. Descripción del problema  

      Actualmente la educación en todos los niveles ha estado posicionando en un lugar privilegiado 

el desarrollo del pensamiento por considerársele un factor determinante en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Para las instituciones vinculadas al presente proyecto, se ha constituido 

en un reto el desarrollo del pensamiento, especialmente el divergente, ya que se han percibido 

dificultades en los estudiantes para dar solución a situaciones y problemas desde diversas 

perspectivas.  Igualmente, se hace evidente en los trabajos académicos de los estudiantes la 

dificultad para generar ideas diferentes a las que tradicionalmente han implementado para hallar 

respuestas y plantear posibles soluciones. Un aspecto que se ha estado tratando de impulsar en el 

desarrollo del pensamiento en los educandos está asociado con las habilidades para ser originales 

y novedosos, sin embargo, existen amplias distancias en las pretensiones de las instituciones para 

que los estudiantes al identificar las dificultades que se les presentan puedan, de manera creativa, 

buscar soluciones, formular y comprobar sus hipótesis y construir nuevas formas de expresar sus 

resultados.  

Existen múltiples variables que influyen en el aprendizaje, además del cognitivo, el factor 

motivacional, las relaciones interpersonales, familiares, las condiciones socioeconómicas del 

contexto y los aspectos tanto psicológicos como emocionales del sujeto que aprende y 

determinan en gran medida la calidad y profundidad de los aprendizajes, así como la manera en 

que los estudiantes abordan y dan solución a las diversas problemáticas que se le presentan en su 

diario vivir. 

   Teniendo en cuenta estas variables, que determinan el desarrollo del pensamiento y los 

procesos de aprendizaje de los niños y niñas en la escuela, la presente investigación parte de tres 
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contextos educativos de Colombia ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas y 

Cundinamarca con población infantil, específicamente de los grados primero, tercero y sexto de 

la educación básica cuyas edades oscilan entre los 7 y los 12 años de edad. Institución Educativa 

Antonio Derka Santo Domingo en la ciudad de Medellín; Institución Educativa San Félix en el 

corregimiento de San Félix, municipio de Salamina, y el Instituto Pedagógico Nacional en 

Bogotá, Distrito Capital respectivamente, instituciones donde ejercen la práctica docente los 

autores de la presente investigación, quienes a partir de la educación artística como área de 

formación que hace parte de los PEI; interactúa con otras áreas del conocimiento de manera 

interdisciplinar en proyectos institucionales y forma parte de estrategias y metodologías de la 

educación, permiten potenciar las formas de pensamiento y los procesos de aprendizaje.  

 

1.2. Pregunta Problema 

¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento divergente que presentan los estudiantes entre los 

7 y los 12 años del Instituto Pedagógico Nacional, la Institución Educativa San Félix y la 

Institución Educativa Antonio Derka Santo Domingo? 

1.3. Justificación 

Actualmente la educación en todos sus niveles ha estado teniendo diversos desafíos, uno de 

estos tiene que ver con el desarrollo de la creatividad, que como bien lo plantea Álvarez (2010) 

“es un proceso del pensamiento, un mecanismo intelectual a través del cual se asocian ideas o 

conceptos, dando lugar a algo nuevo, original”. (p.5).  

Desde la definición operativa del constructo de Guildford en 1950, (Soto, Saiz & Prieto, 

p.16) surge la posibilidad científica de evaluar la creatividad, y es este mismo autor quien la 
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asocia con la producción divergente, 2 conceptos estrechamente asociados que es pertinente 

estudiar con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, 

especialmente desde su incursión en la educación básica en los primeros niveles. 

Desde esta perspectiva, la educación está llamada a contribuir en el desarrollo de la 

creatividad y el pensamiento divergente de los estudiantes con el fin de responder a las lógicas 

que se ha trazado la educación en el siglo XXI.  Se necesita la formación de un capital humano 

con capacidades para plantear acciones que sean innovadoras y desligadas de aquellas maneras 

ortodoxas en las que se ha estado dando el desarrollo y la construcción del conocimiento. En este 

contexto, el Pensamiento Divergente toma su protagonismo en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje al vincular en la formación de los estudiantes, aspectos asociados a la flexibilidad de 

pensamiento lo cual lleva al individuo a tener otras perspectivas para acceder al conocimiento y a 

partir de allí plantear diversas soluciones a los problemas que se les vayan presentando en su 

cotidianidad escolar. De igual manera, con este tipo de pensamiento se busca mayor fluidez 

respecto a las acciones que se pueden brindar para establecer múltiples opciones para hallar 

respuestas a dichas problemáticas, de allí la importancia que esgrime el objeto de estudio de la 

presente investigación. 

Otros aspectos que impulsan el pensamiento divergente en los estudiantes tienen que ver con 

la originalidad a través de la cual puedan plantear reflexiones que convergen con otros puntos de 

vista que terminan fortaleciéndose a partir del intercambio de ideas. Estos son algunos de los 

aspectos que se presentan para justificar la importancia de determinar el nivel de pensamiento 

divergente que presentan los estudiantes de los grados primero, tercero y sexto de las 

instituciones educativas: Instituto Pedagógico Nacional, Institución Educativa San Félix e 

Institución Educativa Antonio Derka Santo Domingo. Cabe señalar, que la muestra de la 
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población, 10 estudiantes de cada uno de los grados primero, tercero y sexto de la educación 

básica de las instituciones educativas mencionadas cuenta con edades entre los 7 y los 12 años. 

Los resultados que se arrojen en este estudio contribuirán en la mejora de la formación de los 

estudiantes y de igual manera para los docentes será la oportunidad de reflexionar sobre las 

prácticas educativas, especialmente, para los docentes de educación artística, área disciplinar de 

los investigadores que se han propuesto el desarrollo de esta investigación. Acerca de la 

literatura sobre el tema, este proyecto servirá a otros investigadores como parte de sus 

antecedentes. 

     Para tener en cuenta los factores que inciden en el aprendizaje es necesario conocer cómo se 

desarrollan los procesos de pensamiento en el ser humano, así como las etapas del desarrollo 

cognitivo a fin de tener una idea clara de cuáles variables del pensamiento divergente están 

relacionadas o distan de los contenidos, las competencias y la evaluación del plan de estudios de 

educación artística de las tres instituciones que hacen parte de la investigación y que se 

constituye en el área de mayor revisión y análisis para que en prospectiva se realicen los ajustes 

necesarios que permitan orientar los procesos de aprendizaje desde el planteamiento que aquí se 

propone. 

Capítulo 2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Determinar los niveles de desarrollo del pensamiento divergente que presentan los 

estudiantes entre los 7 y los 12 años para que partir de los resultados se planteen, en prospectiva, 

estrategias pedagógicas y didácticas que permitan mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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2.2. Objetivos específicos 

2.2.1. Identificar los niveles del pensamiento divergente que presentan los estudiantes entre los 7 

y 12 años a través de la aplicación del Test de Torrance. 

2.2.2. Describir, entre las variables de la creatividad que determinan el pensamiento divergente: 

flexibilidad, fluidez, originalidad y elaboración, la de mayor desarrollo y complejidad en los 

estudiantes. 

2.2.3. Analizar el plan de estudios de educación artística en las instituciones vinculadas a la 

investigación desde la perspectiva del pensamiento divergente. 

 

Capítulo 3. Marco Referencial 

3.1. Antecedentes Investigativos 

     De acuerdo con la fundamentación teórica, a través de la cual se soporta el proyecto de 

investigación en curso, se abordan conceptos y proposiciones realizadas por autores 

internacionales, nacionales y locales en proyectos de investigación de nivel de maestría o 

doctorado.  A partir de este marco referencial parte la investigación y, apoyado en las teorías, 

hipótesis, tesis y conclusiones de investigaciones realizadas por dichos autores que abordan los 

conceptos a tratar, estarán sustentados los resultados obtenidos, luego de su implementación, 

seguimiento, registro y evaluación, a fin de poder dar respuesta a la pregunta problematizadora 

que surge del planteamiento que da origen al presente trabajo de investigación. 

 

     Se efectuó una revisión bibliográfica a nivel internacional, nacional y local, con la intención 

de encontrar hallazgos de investigación académica sobre el pensamiento divergente y procesos 
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de aprendizaje orientados desde la educación artística, encontrándose publicaciones en revistas y 

trabajos de investigación a nivel de maestría y doctorado, entre los cuales aparecen los 

siguientes: 

 

3.1.1 Antecedentes Internacionales 

     Un primer antecedente es el de Ferrándiz, Ferrando, Soto, Sáinz, & Prieto (2017) titulado: 

Pensamiento divergente y sus dimensiones: ¿De qué hablamos y qué evaluamos?, donde los 

autores plantean como objetivo estudiar la especificidad vs generalidad de los procesos 

cognitivos de pensamiento divergente (fluidez, flexibilidad, originalidad) cuando estos están 

ligados a un dominio determinado (verbal o figurativo). Los autores sustentan su trabajo desde 

los postulados de Guilford (1950) quien expone que la posibilidad científica de evaluar la 

creatividad se fundamenta en una definición operativa. Para este autor, la creatividad se asocia a 

la producción divergente que se diferencia de la producción convergente en la medida que valora 

la fluidez, flexibilidad o la originalidad del pensamiento y sus producciones. Los autores se 

apoyan también en Gardner (1993), quien sostiene que “un individuo es creativo en un ámbito y 

no en todos, sugiriendo la relevancia del contexto, así como la combinación de otros atributos 

personales”. Para este mismo autor, en el caso de los tests de creatividad que intentan medir la 

elaboración de productos o el planteamiento de nuevas cuestiones, “resulta difícil generalizar los 

desempeños en todos los contextos de realización, e incluso, medirlos cuantitativamente”. (p. 

16).  

En el anterior artículo los autores plantean la posibilidad científica de medir el nivel del 

pensamiento divergente, que permite evaluar la creatividad a través del Test Figurativo de 
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Pensamiento Creativo de Torrance (TTCT) y la Prueba de Imaginación Creativa (PIC) de 

contenido verbal. 

     La muestra utilizada fue de 260 alumnos con edades comprendidas entre los 8 y los 15 años. 

Para la evaluación del pensamiento divergente, se utilizó el Test Figurativo de Pensamiento 

Creativo de Torrance (TTCT), y la Prueba de Imaginación Creativa (PIC) de contenido verbal. 

     Los resultados de los análisis factoriales confirmatorios muestran que el modelo que mejor 

explica las puntuaciones en estas pruebas refleja la existencia de dos factores autónomos que se 

corresponden con cada una de las pruebas, por tanto, identificándose más con los contenidos, 

dominios y demandas de la tarea que con los procesos cognitivos que tradicionalmente se 

consideran en la definición y medida de la creatividad. De acuerdo con lo anterior, se puede 

deducir que la búsqueda está orientada a determinar que la evaluación de la creatividad requiere 

estudios futuros, tomando un conjunto amplio de pruebas de creatividad y muestras de alumnos 

de niveles escolares diferentes para determinar el papel de los procesos cognitivos y de los 

contenidos de las tareas en la creatividad evaluada.  

     Los resultados sugieren que más que las operaciones cognitivas, la producción de los alumnos 

está determinada por el contenido de las tareas; resultados que se muestran acordes con otros 

estudios en los que se valora la especificidad del dominio del pensamiento divergente (Diakidoy 

& Spanoudis, 2002; Garaigordobil & Pérez, 2004; Han & Marvin, 2002; Runco, Dow & Smith, 

2006). (p. 22). Como conclusiones, los autores destacan que luego de analizar test y pruebas en 

muestras poblacionales propias de esta investigación nos ilustra de manera clara una diferencia 

en los resultados obtenidos: “En cuanto al análisis de las correlaciones, los coeficientes se 

mostraron más elevados cuando se trataba de relacionar dimensiones de una misma prueba, pero 
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fueron bajas entre las puntuaciones para los mismos procesos cognitivos obtenidos en las dos 

pruebas”. (p. 22).  

 

Como se evidencia en el antecedente consultado, el desarrollo del pensamiento divergente es una 

necesidad imperante en los aprendizajes de los estudiantes, además, se coincide en la aplicación 

de instrumentos que permiten conocer con mayor precisión el estado de este pensamiento en los 

educandos. 

     Otra investigación, fue la desarrollada en Lambayeque-Perú por Escobedo (2018), quien 

destaca el deficiente desarrollo del pensamiento divergente en los niños y niñas del III ciclo de 

educación primaria, en su trabajo titulado Diseño del programa de creatividad “Angelitos” 

basado en el modelo estructural de la inteligencia para el desarrollo del pensamiento divergente 

en los niños y niñas del III ciclo de educación primaria en la I.E. no 80402 Distrito de Pacanga, 

Chepén, La Libertad. Esta investigación es de carácter descriptivo propositivo y consistió en 

diseñar un Programa de creatividad denominado “Angelitos”, basado en el modelo estructural de 

la inteligencia. Para el diseño del programa de creatividad “Angelitos”, se consideró la teoría del 

Pensamiento Divergente de (Guilford, 1950), quien plantea que el Pensamiento Divergente tiene 

una relación directa con la creatividad y que se caracteriza esencialmente por la búsqueda de 

múltiples respuestas, alternativas, para resolver un problema.  

     Al respecto el autor alude a uno de los componentes fundamentales del pensamiento 

divergente, propuesto por Gardner (1993) que tiene que ver con la creatividad. A través del 

pensamiento divergente, la creatividad puede plasmarse tanto en la invención o descubrimiento 

de objetos y/o técnicas, en la capacidad para encontrar nuevas soluciones modificando los 



Niveles del pensamiento divergente  

 

20 

 

habituales planteamientos o puntos de vista; o en la posibilidad de renovar antiguos esquemas o 

pautas.  

     En este contexto, se puede afirmar que el antecedente desde sus resultados y conclusiones  

aporta de manera significativa a los propósitos de este proyecto ya que devela que el 

pensamiento divergente al tener una relación directa con la creatividad se configura dentro de la 

educación  como un reto que bien podría contribuir en la formación de los niños, las niñas y los 

adolescentes para desarrollar habilidades que les permita encontrar desde diferentes perspectivas 

respuestas a las situaciones que enfrenta.  

 

   En la investigación de carácter internacional denominada “De la neuroplasticidad a las 

propuestas aplicadas: estimulación temprana y su implementación en Costa Rica” (Sibaja, 

Sánchez, Rojas, & Fornaguera, 2016), los autores exploran la influencia del ambiente sobre la 

ontogenia que ha alimentado la interrogante sobre cuál es el grado en el que, a través de la 

manipulación del contexto, se modifican las características de los individuos. Actualmente, la 

evidencia científica que, desde distintos campos como la Psicología del desarrollo y las 

Neurociencias, describe cómo el ambiente es capaz de modular los procesos del desarrollo y las 

distintas capacidades del cerebro, así como los mecanismos plásticos que subyacen a dicha 

modulación. Con base en esta evidencia, distintas aproximaciones metodológicas orientadas a la 

estimulación temprana (ET) se han propuesto potenciar el desarrollo o remediar problemas que 

se presentan durante las etapas tempranas del ciclo vital. (p. 159). 

     Como objetivos, los autores plantean “Promover la salud y bienestar del infante, reforzar 

competencias emergentes, minimizar los retrasos en el desarrollo, así como promover un 

adecuado funcionamiento de la familia”. (Sibaja, Sánchez, Rojas, & Fornaguera, 2016). Entre las 
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ideas principales, mencionan el concepto de plasticidad, fundamental para entender cómo el 

cerebro humano se adapta a las características del medio: 

      “La plasticidad, en términos funcionales, se refiere a la capacidad de los organismos para 

aprender y modular sus respuestas en función de la adquisición y transformación de nueva 

información” (Abraham, Vincis, Lagier, Rodríguez, & Carleton, 2014; Kolb et al., 2003, p.162). 

A modo de conclusión se debe partir de la evidencia existente y circunscribirse a las limitaciones 

de los métodos utilizados.  

     El anterior proyecto de investigación se relaciona con el proyecto en curso desde varios 

campos, uno de ellos, el desarrollo del pensamiento divergente y el otro el concepto de 

creatividad, implícito en el área de la educación artística. 

     Como último antecedente internacional, se encontró el trabajo: “Representaciones 

psicosociales. Un aporte a la teoría y la investigación en psicología social”. (Stein, 2018), 

referido a los tipos de pensamiento, donde el otro es representado como semejante pero también 

como diferente, y satisfactorio o insatisfactorio, según las cualidades que el yo le atribuya, afines 

a la colaboración o la rivalidad. Sucesivas asociaciones permiten reproducir la representación, a 

la cual el juicio de realidad se suma para conformar la creencia, que puede ser compartida por 

miembros de una comunidad. Al respecto Freud (1895), define que “tanto el pensamiento teórico 

como el práctico implican un proceso en el que participa: percepción, atención, observación, 

discernimiento, juicio, representación, asociación y memoria”. (Stein, 2018, p. 124) 

      En su objetivo general el autor pretende contribuir al estudio de las representaciones de los 

fenómenos sociales, proponiendo un complemento metodológico al del análisis de contenido 

aplicado en las investigaciones sobre representaciones sociales, elaborado a partir de un análisis 
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de los relatos basado en el algoritmo David Liberman (ADL), para el estudio de las investiduras 

posicionales y los ideales presentes en las representaciones psicosociales.  

     La metodología llevada a cabo se basa en un análisis que examina las investiduras y los 

ideales que el estudio del discurso permite inferir acerca de las representaciones que, al 

compartirse, devienen sociales. De acuerdo a las principales ideas del proyecto que se referencia 

en este aparte se hace mención a la definición de pensamiento, que, según Freud (1895), “el 

pensar es un trabajo, un esfuerzo que se dirige a una meta, el desplazamiento de la investidura en 

el camino hacia la acción en el proceso secundario” (p. 127).  En este orden de ideas, al explorar 

las conclusiones encontramos que “respecto de la teoría, los conceptos vertidos en el marco 

conceptual demuestran que la representación, sea ella teórica o práctica, es parte de un proceso 

de pensamiento complejo cuyas raíces se asientan en el inconsciente y preconsciente del 

individuo”. (p. 144).  

     Entre los aspectos relevantes se destacan los aportes teóricos que tienen que ver con los 

procesos de pensamiento y la manera en que estos inciden y determinan las acciones y los 

resultados de estas. 

 

3.1.2. Antecedentes Nacionales 

A nivel nacional, se han realizado investigaciones como “El arte: una ventana didáctica” (Parra, 

2015), donde, según el autor, a partir de las herramientas didácticas se crean los cimientos para 

que, a través de esta propuesta pedagógica, el docente y el estudiante estén facultados para 

incursionar en el laberinto educativo. Como objetivo, el autor hace un llamado al maestro para 

que acuda a “otras formas de enseñanza para el estudiante, con el propósito de que observe la 

realidad desde múltiples puntos”. (p.97).  



Niveles del pensamiento divergente  

 

23 

 

 

     A partir de diversos referentes teóricos, la investigación alude al concepto de ventanas como 

una forma de acceder al conocimiento, el autor plantea que las herramientas de las neurociencias 

y el estudio del cerebro abren múltiples ventanas didácticas que ayudadas por los adelantos 

científicos se constituyen en un elemento valioso y necesario, no solamente para acceder al 

mundo cognitivo, sino también para acercarse al cosmos simbólico de la obra estética, la ventana 

estética hace que el ser humano piense y perciba sin condicionamientos, ni prejuicios. “Las 

ventanas abren horizontes infinitos de conocimiento, información, creación, enseñanza, 

aprendizaje” (Gardner y Davies 2014, p. 121). 

 

     Así mismo, se mencionan aportes desde la neurociencia y la neurodidáctica en 

investigaciones colaborativas para abordar aspectos relacionados con el universo de lo estético, 

como la percepción y la emoción, tanto en el campo estético como al campo educativo: “la 

percepción y la emoción a menudo se hallan inextricablemente unidas”. (Linden, 2010, p. 113). 

 

     Entre los aportes más significativos que se extraen para la presente investigación, sin duda, es 

la que hace referencia a las ventanas de aprendizaje, ya que permite identificar y relacionar los 

momentos y los aprendizajes específicos a fin de entender, tanto las conductas, como los niveles 

de cognición para tener una idea clara del tipo de acciones que se deben ejecutar en los 

individuos de manera particular e incluyente. 
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     Por otro lado, en la investigación de carácter nacional Incidencia del fortalecimiento del 

pensamiento divergente en la creatividad de los niños. Beltrán, Garzón, & Burgos (2015), se 

buscó fortalecer la creatividad de los estudiantes a través de la implementación de una propuesta 

pedagógica basada en el desarrollo del pensamiento divergente y de algunas estrategias descritas 

por De Bono (2006), que aportarán a los estudiantes, técnicas de favorecimiento del pensamiento 

flexible, fluido, original, elaborado y con capacidad de adaptación y respuesta a los retos que se 

les presentan en la vida académica y adulta. El objetivo planteado por los autores fue estimular 

en los estudiantes el pensamiento divergente con ejercicios que desarrollen la percepción, la 

posibilidad de tener diferentes miradas a una misma situación, direccionar la atención, generar 

ideas y ser más productivos, propositivos y creativos. 

 

     La investigación de tipo mixta se aplicó a tres cursos diferentes: transición, cuarto y séptimo, 

de dos instituciones educativas de Bogotá. En cuanto a la metodología de acción, se llevó a cabo 

mediante un pretest para medir la creatividad de los estudiantes en el momento inicial, 

posteriormente se realizó la intervención basada en el fortalecimiento del pensamiento 

divergente y, por último, se aplicó el postest de creatividad.  Los autores definen la creatividad 

como “una habilidad de pensamiento a través de la cual se interrelacionan los conceptos previos 

y se cambian las formas de pensamiento, generando así ideas novedosas, originales y flexibles, 

que dan solución a los problemas de forma no convencional”. (p.105). 

 

     Como reflexión, se alude al planteamiento de De Bono (1995), quien plantea la necesidad de 

desarrollar la habilidad del pensamiento divergente, dado que es cooperativo, práctico, utiliza la 

lógica fluida, la cual se fundamenta en el libre flujo de la mente donde él “es”, se convierte en 
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“hacia”, y preguntas como “¿qué es?” se transforman en cuestiones como “¿hacia dónde conduce 

esto? Además de lo expresado anteriormente, este tipo de pensamiento se interesa por el diseño y 

la creación.  

 

     A manera de conclusiones se destaca, en un primer momento, la importancia de generar un 

espacio de reflexión frente a las prácticas que se desarrollan en el aula con relación a los 

procesos creativos de los estudiantes y, en un segundo momento, brindar herramientas para 

favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, a partir de las mismas prácticas 

pedagógicas. La investigación acción planteada para el proyecto dio a conocer cómo a través de 

la implementación de diferentes estrategias para desarrollar el pensamiento divergente se 

evidenciaron cambios favorables en torno al desarrollo de la creatividad de los estudiantes. La 

implementación de una propuesta basada en pensamiento divergente fortalece la creatividad en 

los niños.  

 

 

     Continuando con el ámbito nacional, el trabajo de investigación titulado “Estrategias 

pedagógicas, lúdicas y didácticas para población con Discapacidad Intelectual en Primera 

Infancia y Básica Primaria (2010 - 2019) de la Universidad Pedagógica Nacional. (Morales & 

Sora, 2019) hace parte del proceso desarrollado en el programa PRADIF, (Programa de Apoyos 

para las personas con Discapacidad, y/o Talentos o Capacidades Excepcionales y sus Familias), 

perteneciente a la Licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, la 

cual cuenta además con otros programas de Proyección Social, como son: Aula Húmeda y Sala 
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de Comunicación Aumentativa y Alternativa, los cuales nacen de las necesidades de las familias 

con hijos con discapacidad, ante la negativa de recibirlos en instituciones académicas por 

aspectos como extra edad o el tipo de discapacidad. Como objetivo, las autoras, plantearon 

elaborar el Estado del Arte de las tesis de grado, monografías, artículos, revistas, libros, guías 

didácticas y cuadernillos relacionados con Estrategias Pedagógicas, Lúdicas y didácticas para 

población con Discapacidad Intelectual en Primera Infancia y Básica Primaria en 2010-2019.  

     De las conclusiones cabe resaltar que, las estrategias pedagógicas son una herramienta 

adecuada para el trabajo con población de Básica Primaria con DI, ya que permite articular el 

currículo y diferentes maneras de realizar el proceso de enseñanza, favoreciendo la adquisición 

de competencias instrumentales y la mejora de procesos cognitivos. En este sentido, la 

correlación frente al proyecto de investigación se centra en aspectos que apuntan a fortalecer las 

capacidades intelectuales a través de estrategias pedagógicas específicamente desde la didáctica. 

     Como último antecedente nacional, el trabajo de investigación titulado Educación artística y 

formación ciudadana: espacio para forjar la sensibilidad en la Corporación Colegio San 

Bonifacio, de Ibagué, Colombia (Ñáñez & Castro, 2016) plantean que la experiencia corporal es 

el punto de partida para la representación de las emociones e interiorizar la simbología al entorno 

del estudiante, permitiendo así poner en evidencia que se están dando procesos de pensamiento 

complejos, con los cuales se da cuenta a un pensamiento creativo en los estudiantes, lo cual 

permite resolver problemas y tener relaciones de empatía ante un grupo o en sociedad. En cuanto 

a la formulación del problema, la investigación pretende resaltar la importancia que tienen las 

artes como herramienta indispensable para el desarrollo humano desde el área del lenguaje 

verbal y no verbal y a su vez a nivel emocional como medio de expresión de sentimientos y 

estados de ánimo de la persona, para contribuir así al desarrollo de la personalidad, permitiéndole 
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ser un sujeto con pensamiento crítico, creativo y constructor de sociedad. Uno de los aspectos 

trascendentales que busca la educación, tiene que ver con la formación integral, a ese respecto, 

los autores plantean a través de su objetivo, fortalecer los procesos de formación artística, no 

sólo para que los niños desarrollen habilidades en las diferentes ramas del arte, sino para 

promover la formación ciudadana y en valores. Bajo el método de estudio de caso, se permitió 

evidenciar el modo en que, a través de la experiencia de conocimiento corporal, emocional, 

simbólico y estético, se contribuye a la formación del pensamiento creativo y la expresión 

artística, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales, en contextos interculturales. 

     Para rescatar de las ideas principales, la referencia a que los contextos educativos, culturales y 

laborales favorecen la creación de ambientes de aprendizajes interculturales en los que se valoran 

los espacios de formación y la apropiación de conceptos ligados a prácticas socioculturales. El 

desarrollo de la sensibilidad, la experiencia estética y el pensamiento creativo, están basados en 

un enfoque relacional e Inter estructurante donde el estudiante y el docente se vinculan en 

proyectos transversales que involucran estrategias de interacción con otras áreas de 

conocimiento, y contribuyen con el diálogo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias 

básicas por las cuales propenden las políticas educativas. 

     En definitiva, los procesos de aula son validados mediante las prácticas de proyectos 

transversales los cuales son variados en las instituciones educativas del país y de este estudio en 

particular, y como afirman los autores “el pensamiento creativo y sensibilidad se encuentran en 

la interacción de los estudiantes con compañeros de otros cursos y maestros en la participación 

de escenarios educativos en calidad de agentes de conocimiento” (p.5).  

     Entre otras ideas se menciona que las artes son herramientas indispensables para el ser 

humano en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal y, por consiguiente, como fue posible 
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evidenciar con esta investigación, a nivel emocional es el medio principal de expresión de 

sentimientos y estados de ánimo de la persona, contribuyendo de forma directa al pleno 

desarrollo de su personalidad, permitiéndole ser un sujeto interactuante, pensante, creador y 

constructor de la sociedad.  

     Se puede pensar que “gracias a las artes y las humanidades los niños van construyendo los 

principios que fundamentan la formación ciudadana, no sólo a través de la música, sino también 

a través de asignaturas como el teatro, la danza y las artes visuales”. (p.10). 

     Como conclusión, este trabajo de investigación de carácter nacional aporta tanto al proyecto 

como a la propia práctica educativa, así como lo mencionan los autores al referirse a las 

posibilidades que el arte, (…) “asumido como experiencia y práctica transformadora…permite a 

las personas cambiar su entorno individual, social y comunitario a partir de explorar y asumir 

diversas prácticas éticas y estéticas”. (p.11). 

 

3.1.3. Antecedentes Locales 

     A nivel local, también algunos autores han realizado interesantes proyectos de investigación, 

sin embargo, ante la dificultad de hallar proyectos o tesis de nivel de maestría o doctorado en 

localidades específicas, los referentes se centran más en unas localidades que en otras; es el caso 

de la investigación realizada en la Corporación Universitaria Americana en el año 2020 en 

Medellín, Neurodidáctica en el aula: estrategia para la motivación del aprendizaje” (Gómez, 

2020). En este trabajo se presentan los resultados preliminares de un estudio sobre la aplicación 

de los principios de la neurodidáctica al proceso de enseñanza- aprendizaje en el contexto de la 

educación superior. Se desarrolla en dos fases: una primera fase de diagnóstico cuyo objetivo es 
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identificar los factores que determinan la motivación del estudiante y una segunda fase en la que 

se intervienen las necesidades identificadas en la fase anterior con el propósito de aumentar los 

niveles de motivación en el aula universitaria, por medio de la implementación de los principios 

básicos de la neurodidáctica. 

     El principal objetivo del trabajo investigativo en mención consiste en determinar las 

estrategias de neurodidáctica que potencian la motivación por el aprendizaje en estudiantes de 

pedagogía. 

     Entre las ideas principales conviene distinguir aquellas que hacen referencia a los beneficios 

de la neurodidáctica en el aula que aportan al mejoramiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje tanto en los niños como en los adultos, aún más si su proceso educativo le apunta a 

la labor pedagógica, en donde se actúa con ambos roles, como aprendiz y como formador. 

     Así mismo, cabe resaltar la importancia que tiene la motivación y su relación con la 

neurodidáctica. “Para la motivación hacia el aprendizaje, la neurodidáctica se constituye como 

una herramienta que rompe con algunos paradigmas de la educación tradicional facilitando el 

mejoramiento del proceso educativo desde su diseño hasta su ejecución”. (Gómez, 2020). Con 

respecto a lo anterior, Willingham (2011), plantea la necesidad de “conocer el funcionamiento 

del cerebro para plantear, con una base científica sólida, prácticas pedagógicas más efectivas en 

el aula”. 

     Como conclusiones, vale decir que el docente debe conocer los intereses y necesidades de los 

estudiantes para planear estrategias motivadoras, donde el reconocimiento de pequeños logros y 

la valoración de esfuerzos mejoren la confianza y autoestima de tal forma que desarrollen 

competencias más allá de obtener un resultado.       
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     La neurodidáctica brinda la posibilidad de abordar los estudios de la neurociencia para ajustar 

y transformar los fundamentos y las teorías del aprendizaje hasta ahora vigentes, y poder así 

desarrollar estrategias que modifican conductas que coartan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. “Conocer el cerebro nos habilita para diseñar e implementar estrategias didácticas 

más pertinentes” (Sylvan y Christodoulou, 2010).  

     Un aspecto fundamental acerca de la motivación, para lograr mejores resultados en los 

desempeños en los estudiantes, tiene que ver con el rol de docente, al respecto Gómez (2020), 

sugiere que si el docente detona el interés por el tema y proporciona estrategias que satisfagan las 

necesidades del estudiante en su proceso de aprendizaje, se puede combinar con éxito motivación 

intrínseca y extrínseca, lo cual posibilita mejores resultados para el individuo. La neurodidáctica 

reconoce la motivación como una estrategia que implica romper con los métodos de educación 

tradicional, despierta en el estudiante el interés por explorar nuevos senderos, descubrir nuevas 

formas o métodos de hacer las cosas e incluso suplir carencias reales del contexto familiar y 

social, este ejercicio comprende una genuina motivación que bien enrutada por el docente 

conlleva a un aprendizaje significativo. 

     En la tesis de investigación Desarrollo y transformación social desde escenarios educativos, 

(Giraldo, Molina, & Córdoba, 2018), recogen reflexiones y resultados de prácticas académicas y 

de procesos investigativos en los cuales la educación no solo es vista como un sistema formativo, 

sino que, además, se reconoce que es un escenario para la innovación como agente integrador de 

saberes, de prácticas, modos y proyectos de vida.  

     Como formulación del problema los autores plantean las preguntas ¿qué se aprende?, ¿cómo 

se aprende?, y ¿cuál es el entorno de aprendizaje?, a las que buscan dar respuesta a través del 

objetivo de generar propuestas de discusión alrededor, no solo de las prácticas docentes y sus 
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contextos, sino también sobre la formación ciudadana y su correspondiente articulación a la 

esfera política, todo en el marco de la inclusión social y el respeto por lo ambiental.  

     Para los autores, está claro que la transformación del individuo repercute en lo social y es 

desde el aula, el contexto, y la generación de ambientes de aprendizaje que se crean relaciones 

integrales, favorables donde interactúan los distintos agentes que conforman dichos ambientes, al 

respecto ellos plantean que las transformaciones e innovaciones en los procesos educativos 

requieren de docentes con capacidades para integrar el mundo de la vida en los currículos y 

generar dinámicas contextuales, en relación con ambientes de aprendizaje que trascienden el 

aula, además, ofrecen la oportunidad de réplica para la creación de comunidad, reflexión 

académica y transformación social desde el aula. 

     En este sentido el tener unos currículos funcionales es la clave fundamental para medir 

procesos y proyectos de vida a través del tiempo, tanto con estudiantes activos como con 

egresados y así hacer miradas a futuro y ajustar el presente desde escenarios reales prácticos e 

innovadores. 

      

     El proyecto de investigación de carácter local titulado: La imagen en las artes plásticas y 

visuales. Nuevos modos de comunicación en la escuela, realizado por (Gutiérrez, 2015), tuvo 

como objetivo describir otras posibilidades y reconocimientos al uso de la imagen visual en los 

nuevos modos de comunicación en la escuela, mediante el desarrollo de algunas estrategias de 

acción referidas a la contemplación y la producción de la imagen a través de los siguientes pasos: 

     Primero, sortear la tendencia a la transmisión de imágenes como reflejo transparente de 

realidades sugeridas; segundo, ir más allá de la interpretación de las imágenes en términos de lo 
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negativo/positivo, y tercero, considerar en la escuela la importancia de las artes visuales en la 

construcción del sujeto. A partir de esta reflexión se desarrollan algunas claves conceptuales de 

la imagen como componente de la subjetividad desde rasgos distintivos que la revelan más desde 

su contenido que desde su definición.  

     El artículo concluye con un esbozo sobre la necesidad de construir nuevas prácticas 

pedagógicas, en las que más allá de favorecer el cumplimento de programas académicos 

instaurados se construyan otras condiciones para entender la imagen como acontecimiento 

comprensible mediante la relación cultural visual artes visuales. 

     En cuanto a la formulación del problema, el autor sostiene que a pesar las múltiples 

posibilidades que ofrece la imagen en las artes plásticas y visuales en la escuela, al igual que las 

artes escénicas, las artes musicales y el arte danzario, se han visto expuestas a un 

desdibujamiento e invisibilización por agrupar en un todo la especificidad de cada disciplina; 

tradición dada en la misma problemática que ha tenido que confrontar la cultura escolar en su 

afán de incluir en su currículo un plan de estudios y metodologías estandarizadas.  

     De las ideas principales se destacan aquellas referidas a conceptos asociados al ámbito 

cultural, sus interpretaciones, y significaciones:  

     La cultura visual no se refiere solo a una serie de objetos, sino a un campo de estudio que ha 

ido emergiendo desde la confluencia de diferentes disciplinas, en particular desde la sociología, 

la semiótica, los estudios culturales y feministas y la historia cultural, y que dibuja diferentes 

perspectivas teóricas y metodológicas. Este campo puede pensarse como formado por dos 

elementos próximos: las formas culturales vinculadas a la mirada denominado como prácticas 

“visualidad”; y el estudio de un amplio espectro de artefactos visuales que van más allá de los 

recogidos y presentados en las instituciones del arte. 
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     A propósito de la relación arte y sociedad y la influencia que tiene en ella, Gutiérrez cita a 

(Hernández, 2005) “en el estudio de la cultura visual es importante prestar atención a la 

intersección de raza, clase social, clase social, sexo y género para poder elucidar y observar 

operaciones y formas de visualización y posturas discursivas más complejas”. (p. 11). 

     En cuanto al ejercicio docente, específicamente del campo disciplinar del universo artístico, 

menciona que la función de los docentes ya no consiste sólo en facilitar el desarrollo de 

habilidades técnicas relacionadas con las artes visuales, la música, la danza, el cine u otros 

lenguajes, sino también en “proporcionar un espacio en el que los estudiantes puedan construir 

significados a partir del conjunto de la información visual, sonora, textual, audiovisual y 

multimedia a la que diariamente tienen acceso, y crear, publicar, difundir y compartir sus propias 

producciones”. (Giráldez y Pimentel, 2011, p. 127). 

 

     Otro aspecto importante que se evidencia en el trabajo investigativo es la alusión que se hace 

en torno a la población juvenil y tiene que ver con el desarrollo asertivo de las artes plásticas y 

visuales en la escuela, pensando más en la experiencia estética y desde diversas estrategias 

pedagógicas –culturales y escolares– y acciones concretas, se puede convertir en una relación 

constituyente de subjetividades diversas y miradas alternativas más consecuentes por parte de los 

jóvenes. 

     Frente al papel de la educación artística, el autor menciona que una de las responsabilidades 

de la educación artística es concientizar a los alumnos acerca de su comprensión del papel 

central del arte en la condición humana y del poder de las imágenes y el uso responsable de 

dicho poder en cuanto su contemplación y producción, con la posibilidad de despertar la 
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provocación hacia la reflexión y construcción de ideas relacionadas con la cultura visual, sus 

significados y su desbordante crecimiento. 

 

     Finalmente, en el trabajo investigativo La educación artística: una práctica pedagógica en la 

formación de sujetos diversos (Rodríguez, Velasco, & Jiménez, 2014) se abordan conceptos que 

aportan al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas desde el área de educación artística en 

población diversa, considerando pertinente incluirlo como antecedente local.  

     Entre sus objetivos las autoras pretenden identificar, categorizar y dar sentido a las prácticas 

docentes desde el área de educación artística, si éstas responden a la diversidad de los sujetos.  

      Para llevar a cabo este estudio etnográfico, se seleccionaron seis maestros que orientan el 

área de Educación Artística en las siguientes instituciones: Institución Educativa Noroccidente, 

Centro Pedagógico Montessori (en Popayán), Centro Educativo Mirolindo (en Argelia) e 

Institución Educativa Jorge Villamil Cordovéz (Pitalito- Huila). Dentro  del  proceso  de  

investigación  se  diferencian dos actividades prácticas, una de ellas es la que propicia el 

desarrollo integral del niño en la construcción de saberes a partir del aprender haciendo como un 

aprendizaje activo fundamentado en la experiencia y una actividad contextualizada en donde el 

docente realiza su labor a partir del conocimiento del contexto y la segunda, corresponde a la 

actividad práctica de los docentes relacionada con la copia tradicional debido a que ellos 

fomentan el desarrollo del aprendizaje mediante la copia y transcripción de dibujos. Surgiendo 

dos categorías emergentes: La pedagogía y la didáctica, conceptos fundantes en la educación 

artística para atender los sujetos diversos y la educación artística: una opción pedagógica y 

didáctica en la formación de sujetos diversos.   
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     Es importante recordar que la educación artística tiene como objetivo desarrollar las 

diferentes expresiones con la intención de potencializar las habilidades y destrezas que se 

manifiestan en las diferentes dimensiones artísticas desde la contemplación y apreciación que los 

sujetos tienen al interpretar, proponer y expresar sensaciones frente al mundo diverso, en el que 

cada sujeto manifiesta su identidad cultural, que lo puede hacer a partir de la música, las artes 

plásticas, danza y teatro; desarrollando actitudes y aptitudes en el ser humano, favoreciendo el 

desarrollo sensitivo, cognitivo, creativo, expresivo y práctico.   

     “Lo importante de ser docente en educación artística es dar la posibilidad de abrir un nuevo 

mundo a los niños, invitarlos a ser imaginativos, curiosos, fantasiosos, a emocionarse, pensar e 

innovar, a ser libres”. (Rodríguez, Velasco & Jiménez, 2014, p. 86).  

     Los resultados más relevantes de la investigación se centran en unas prácticas docentes que 

intentan atender a las necesidades y diferencias de los estudiantes.   

     Cabe señalar que, este trabajo de investigación desde la delimitación de sus categorías 

permite ampliar el panorama frente al reconocimiento de las artes, específicamente desde las 

artes plásticas como herramienta pedagógica para potenciar los procesos de aprendizaje en los 

estudiantes. Se centra en estudiantes con capacidades diversas lo que ayuda a entender cómo 

desde el aula de clases se generan procesos de inclusión desde diferentes enfoques.   Para 

concluir, se destaca que las artes son potenciadoras de habilidades; más allá de las habilidades 

físicas y/o manuales, permiten el desarrollo integral del ser humano. 
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3.2. Marco Teórico conceptual 

     Para el desarrollo del marco teórico conceptual, se ha considerado pertinente exponer los 

aportes de representantes que se han dado a la tarea de indagar sobre el pensamiento divergente y 

sus teorías abren la discusión para situarlas de manera importante en la educación. Lo anterior, 

exige exponer en este aparte conceptos como el aprendizaje, la didáctica y las artes plásticas en 

función del objetivo que se persigue en este estudio. En este orden se presentan a continuación 

planteamientos frente a lo anteriormente mencionado. 

 

3.2.1. El Pensamiento Divergente en la educación 

      Tras la búsqueda epistemológica hacia una comprensión de la complejidad en torno a los 

tipos de pensamiento en los estudios, tesis, y conclusiones de diversos autores, se encuentra que, 

frente a la multiplicidad de procesos que el pensamiento humano lleva a cabo dependiendo de la 

tarea a realizar y el desarrollo mismo del sujeto, es necesario organizar los conceptos de manera 

cronológica que sobre el tema se han tratado y cómo un enfoque deriva en nuevas teorías que 

amplían el concepto, lo complementan y a su vez, dan surgimiento a otros planteamientos que 

abordan tipos de pensamiento cada vez más específicos según las épocas y los contextos. Es así, 

que se ha considerado oportuno mostrar los aportes de autores clásicos y contemporáneos con el 

fin de brindar una contextualización de las concepciones sobre el pensamiento. 

 

 

3.2.2. El pensamiento: una mirada desde las concepciones teóricas 

     Desde su aparición, el ser humano se ha cuestionado acerca de sus orígenes, de los fenómenos 

naturales, del cosmos y sobre sí mismo, es a partir de la búsqueda de respuestas que el individuo 
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ha sentido la necesidad de desarrollar nuevas habilidades, adaptando cada conocimiento nuevo 

con el anterior como se estipula en los aportes que realiza Ausubel (1968) en sus apreciaciones 

sobre el aprendizaje significativo y así evolucionar en todas las esferas, entre ellas la del 

pensamiento. 

 

A continuación, en la Tabla 1 se ha planteado una matriz que evidencia el concepto desde las 

perspectivas de ilustres autores.  

 

Tabla 1. Concepciones filosóficas del pensamiento 

Filósofos/pensadores Concepto: 

pensamiento 

Referencia bibliográfica 

Platón Explora la justicia, la 

igualdad, la belleza, la 

estética, la filosofía, la 

política, la teología. 

Defendía que el 

conocimiento se 

conseguía mediante la 

dialéctica. 

(Grube, 1987) 

 

Aristóteles Padre de la lógica 

formal, al enunciar sus 

principios partió de una 

unidad llamada 

silogismo: forma de 

razonamiento que se 

basa en dos argumentos 

de los cuales se extrae 

una conclusión. 

También introdujo el 

principio de la no 

contradicción. 

(Ramírez, 2016) 

San Agustín Reivindica la razón 

como única facultad 

capaz de alcanzar la 

verdad y superar el 

escepticismo, verdadero 

obstáculo para abrazar la 

fe y lograr la felicidad. 

(Campos, 2001) 
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Santo Tomás Asume que en todo ser 

humano está la 

disposición y la 

capacidad de conocer y 

entender los principios 

morales con los que debe 

dirigir su conducta para 

obrar bien. 

(Ocampo, 2019) 

Descartes Demostró que dudar es 

también un modo de 

pensar, y pensar es una 

prueba de la propia 

existencia. 

(López, 2011) 

Hume Afirma que no sólo no 

sabemos cómo son las 

cosas, sino que no 

sabemos ni siquiera si 

existen realmente. 

(García, 2011) 

Rousseau Pensaba que el hombre 

es bueno por naturaleza, 

pero que actúa mal 

forzado por la sociedad 

que le corrompe. 

(Domingo, 2002) 

Kant Niega, salvo en lo moral, 

que la razón humana 

pueda trascender y llegar 

a esos entes en sí 

mismos: sean el 

“mundo”, “Dios” o el 

“alma”. 

 (García C. , s.f.) 

 

 

 

Marx En sus teorías sostiene 

que todas las sociedades 

avanzan a través de la 

dialéctica de la lucha de 

clases. 

(Reyes, 2020) 

Nietzsche Sostenía que todo acto o 

proyecto humano está 

motivado por la 

"voluntad de poder". 

(Lavernia, 2017) 

Ortega y Gasset A través del “vitalismo”, 

considera la vida como 

centro de cualquier 

investigación filosófica. 

(Benguigui, s.f.) 

Wittgenstein Afirmaba que el 

pensamiento es una 

(Botero, y otros, 2001) 
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representación de la 

realidad. 

 

   Como se ilustra en la Tabla 1, el pensamiento, en un primer momento, relaciona los modos de 

acceder al conocimiento a través de razonamientos y argumentaciones de tipo dialéctico, donde a 

través de varias disciplinas se exponen, desde diversos puntos de vista, las posiciones frente a un 

tema o concepto. La lógica y la razón posteriormente plantearon que a partir de 2 conceptos se 

debía llegar a una conclusión, conviene decir objetivamente que, además de una moral religiosa 

hay otra de corte civil que definía otros conceptos, (Muñoz, 2008), la manera de actuar estaba 

determinada por la forma de pensar, más adelante,  el poder, antecedido por la lucha de clases al 

modificar las conductas, transformó igualmente la manera como se sustentaba el pensamiento, 

finalmente la misma realidad, fue asumida como pretexto para explicar las representaciones 

simbólicas de tipo filosófico. En este marco se deduce que la concepción del pensamiento se 

esgrime a partir del contexto histórico social, por tanto, se adapta según la época, los 

acontecimientos y las transformaciones culturales. 

 

     A partir de las ideas de algunos de los más ilustres representantes del pensamiento filosófico, 

se resaltan alusiones a los modos de pensamiento desde disciplinas como la ciencia, la psicología 

y la pedagogía. En este orden, la ciencia ha considerado que el pensamiento es la base del 

conocimiento, es así que (Rodríguez et al., 2012) en Desarrollo del pensamiento científico en la 

escuela, plantean que la enseñanza y el aprendizaje por investigación incluye estrategias que 

fortalecen las competencias científicas esenciales, entre ellas: observar, identificar, indagar, 

trabajar en equipo, comunicar, explicar, conceptualizar, generalizar, sintetizar y reconocer la 

naturaleza abierta y cambiante del conocimiento. (p. 56).  
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Asimismo, el pensamiento desde la psicología cobra importancia porque se le reconoce como un 

proceso superior de la inteligencia. Según plantea (Melgar, 2020) “quien lo describe como la 

capacidad de planear y dirigir en forma oculta una conducta posterior” (p. 24). 

     Por último, el pensamiento en la pedagogía tiene su protagonismo en el proceso cognitivo 

porque de acuerdo con (Pupiales, 2011), este se evidencia como la posibilidad que tienen los 

docentes y estudiantes para elaborar conceptos, métodos, reflexiones y acciones pedagógicas a 

partir de la percepción, análisis e indagación de otras teorías, de otros modelos, de otras 

propuestas, y de la experiencia personal y pedagógica en el aula. (p. 89). 

     Por lo anterior, se puede comprender que el pensamiento abordado desde la ciencia, la 

psicología y la pedagogía se han estado suscitando de manera sincrónica a través de los años para 

configurar suficientes elementos de apoyo a la labor pedagógica y la práctica docente. 

 

     Por tanto, el pensamiento se constituye en una capacidad metacognitiva o de segundo nivel 

que precisa para su funcionamiento el concurso de capacidades cognitivas y motoras más 

básicas, pero no se reduce a ellas, sino que se puede considerar como una estructura emergente. 

 

3.2.3. Modos de Pensamiento  

     A raíz de diversas posturas, debates y disertaciones entre las ciencias de la educación y la 

psicología cuyo propósito es explicar cómo se generan los procesos de aprendizaje y la cognición 

humana, surge la necesidad de construir un conocimiento educacional, donde a partir de ambos 

frentes, de manera interdisciplinar se expresa que “toda praxis de enseñanza de calidad debe 

partir de los principios que articulan los procesos de aprendizaje humano”. (Piaget, 1969, p.45). 
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     De acuerdo con lo anterior, es importante conocer y diferenciar los planteamientos de varios 

autores en torno a los modos de pensamiento para identificar la ruta que conduce el trabajo 

investigativo hacia la posible solución de la problemática planteada.   

 

Tabla 2. Concepciones pedagógicas sobre los modos de pensamiento  

Modos de pensamiento Conceptualización Referencia  

Pensamiento Lógico (lineal) Es un tipo de pensamiento que 

proviene de la propia elaboración 

individual, y que requiere de la 

elaboración abstracta, hipotética. 

(Raffino, 2021) 

Pensamiento Vertical El pensamiento vertical o tradicional, 

aunque es importante, eficaz y 

necesario, resulta incompleto y debe 

ser complementado con el 

pensamiento divergente para generar 

una mayor utilidad y eficacia. 

(Beltrán, Garzón & 

Burgos, p. 106) 

Pensamiento Reflexivo 

(crítico) 

A partir de la perspectiva materialista 

histórica (Villarini, 1980), y de su 

formulación psicológica en la 

psicología histórico-cultural de 

(Vygotsky, 1978), deja en claro que el 

pensamiento, en cuanto capacidad o 

competencia humana, es el de una 

persona que siempre se encuentra en 

proceso de desarrollo, es decir, de 

apropiación cultural en el seno de una 

comunidad a la que pertenece.  

(Romero, 2019) 

Pensamiento Flexible La fuerza del pensamiento flexible 

radica en que, a pesar de la resistencia 

y los obstáculos, nos permite 

inventarnos a nosotros mismos y fluir 

con los eventos de la vida sin lastimar 

ni lastimarse. 

(Riso, 2013) 

Pensamiento Lateral 

(paralelo) 

Concepto que busca soluciones a los 

problemas que no siguen las pautas 

lógicas utilizadas normalmente y 

caminos alternativos de resolución, se 

apoya en ideas que se salen de lo 

habitual. Se trata de un tipo de 

pensamiento creativo que escapa de 

(De Bono, 1967) 
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las ideas preconcebidas. “El uso del 

pensamiento lateral”.  

Pensamiento Abstracto Es la capacidad que nos permite 

reflexionar sobre cosas que no se 

encuentran presentes en el momento o 

en el lugar, así como sobre conceptos 

y principios generales. Este tipo de 

pensamiento nos permite darnos 

cuenta de las relaciones entre 

diferentes elementos, desarrollar 

ideas nuevas, aprender de 

experiencias pasadas y reflexionar 

sobre el futuro. El pensamiento 

abstracto es una de las últimas 

capacidades cognitivas que 

adquirimos los seres humanos. 

(Rodríguez, 2020) 

Pensamiento Verbal El pensamiento y el lenguaje, como 

funciones mentales superiores, tienen 

raíces genéticas diferentes, tanto 

filogenética como ontogenéticamente 

que se desarrollan de forma 

independiente.  

(Vygotsky, 1934) 

Pensamiento Analítico Es una competencia relacionada a la 

habilidad mental para entender y 

resolver un problema a partir de 

desagregar sistemáticamente sus 

partes hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos realizando 

comparaciones, estableciendo 

prioridades, identificando secuencias 

temporales y relaciones causales entre 

los componentes. 

(Neyraut, 2018) 

Pensamiento Sintético El pensamiento sintético es la 

habilidad para interpretar la relación 

de cómo se trabaja en conjunto y 

cuáles son los patrones de las 

relaciones entre los componentes de 

un todo, presumiendo que estas 

relaciones y el efecto de las mismas es 

determinable. 

(Gamont QM, 2018) 

Pensamiento Crítico Habilidad para determinar la forma en 

que se organizan los conocimientos, 

de cómo interpretar y representar el 

mundo para analizar y evaluar la 

consistencia de los razonamientos, en 

especial aquellas afirmaciones que 

(Facione, 2007) 
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suelen aceptarse como verdaderas 

para formular, de ser necesario, 

respuestas y soluciones divergentes. 

Pensamiento Sistémico Consiste en interpretar la realidad 

considerándola como un todo y sus 

partes, es decir, sus elementos, las 

relaciones o conexiones que existen 

entre ellas y el entorno en el cual se 

encuentran, para determinar su 

respuesta y atributos, no como la 

suma de los atributos de cada uno de 

sus componentes sino como una 

propiedad nueva o emergente. 

(Gamont QM, 2018) 

Pensamiento Dialógico Parte de las tesis de Parménides y de 

Franz Rosenzweig, mostrando sus 

concepciones disímiles de la realidad. 

Luego se manifiesta que el 

pensamiento dialógico no es un a 

priori, sino más bien un proyecto que 

se debe construir en una época en la 

que la palabra ha perdido 

credibilidad. 

(Elías, 2007) 

Pensamiento Ontológico Argumento filosófico deductivo a 

priori a favor de la existencia de Dios. 

Se llama ontológico, porque su 

prueba se basa en la definición o 

concepto de "lo que es" (ontos) de 

Dios: está en el ser o esencia de Dios 

existir. 

(Canterbury, 1078) 

Pensamiento Visual También denominado Visual 

Thinking. Se concibe como “tipo de 

pensamiento metafórico e 

inconsciente, la unión de percepción y 

concepción que necesita la habilidad 

de ver formas visuales como 

imágenes (dibujos, símbolos, signos 

etc.)”. 

(Arnheim,1969), 

Pensamiento Metafórico Por medio de un proceso metafórico, 

de naturaleza imaginativa, que se ha 

denominado mapeo entre dominios 

(Lakoff 1990, 1993) usamos el 

conocimiento proveniente de un 

dominio dado de nuestra experiencia. 

(Martínez, 2005) 

Pensamiento Espacial En estudios realizados por Piaget 

sobre el desarrollo del conocimiento 

espacial se hace referencia a tres 

(Jiménez, 2015) 
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tipos: “relaciones espaciales 

topológicas, relaciones espaciales 

proyectivas y relaciones espaciales 

euclidianas”.  

Pensamiento Complejo Significar el holismo es significar la 

importancia de los sistemas y la 

necesidad del pensamiento complejo, 

el cual permite captar y, al decir de 

Edgar Morin, incluso civilizar nuestro 

conocimiento de los fenómenos. 

(Santos, s.f.) 

Pensamiento Analógico Conocida como la habilidad avanzada 

que permite a los seres humanos 

relacionar experiencias y hechos que 

no son similares entre sí, capacidad 

cognitiva que los distingue de otros 

animales inteligentes, indispensable 

para el razonamiento analítico e 

inductivo. 

(Benítez et al, 2015) 

Pensamiento Deliberativo Es el modo de pensar que conviene 

desarrollar en la adopción de 

decisiones. Nos conduce hasta la 

adopción de una decisión, pero lo 

hace, habitualmente no con la forma 

de un “cálculo lógico” o de un 

algoritmo, sino con la forma de un 

“cálculo de criterios y/o de valores” 

(Horcajo y De la Vega, 

2016) 

Pensamiento Deductivo Tradicionalmente, el razonamiento 

deductivo, se ha considerado que va 

de lo general a lo particular. 

(repository.uaeh.edu.mx, 

2015) 

Pensamiento Inductivo Va de lo particular a lo general. La 

información que obtenemos por 

medio de esta modalidad de 

razonamiento es siempre una 

información incierta y discutible. 

(repository.uaeh.edu.mx, 

2015) 

Pensamiento Mágico Algunos autores lo consideran como 

característico de la conducta externa 

del hombre para lograr el control de la 

naturaleza, propiciando la realización 

de sus deseos, sirve para alcanzar el 

dominio sobre sí mismo al disminuir 

la angustia, permite controlar lo que 

se percibe como incontrolable. 

(Petra & Estrada, 2013) 

Pensamiento Convergente Es el que se produce en el hemisferio 

izquierdo del cerebro, que se encarga 

de las funciones relacionadas con el 

(Guilford, 1967) 
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lenguaje, la lógica y el pensamiento 

abstracto.  

 

     De acuerdo con los planteamientos presentados en la Tabla 2, los modos de pensamiento 

permiten al ser humano explicar el tránsito entre la realidad y la forma en que ella se percibe, en 

otras palabras, es la manera en que se aprehende dicha realidad. Desde diversas perspectivas las 

teorías propuestas por los estudiosos sobre el tema, las concepciones varían de acuerdo con la 

época y el contexto en que ellas se plantean, algunas ya están reevaluadas y muchas permanecen 

vigentes, lo cierto es que su revisión, análisis y entendimiento brindan un panorama muy amplio 

hacia la comprensión y aplicación asertiva en el campo de la pedagogía y en el ejercicio docente. 

 

 

3.2.4. Constructo del Pensamiento Divergente 

     El pensamiento divergente es un constructo de la Psicología Cognitiva, acuñado por Guilford 

(1978), considerado el padre del estudio científico de la creatividad a mediados del siglo XX, 

quien entiende que el Pensamiento Divergente es el factor más destacable de la creatividad y que 

está compuesto por diversas dimensiones:  

(a) fluencia o capacidad de generar muchas ideas diferentes 

(b) flexibilidad o capacidad de generar ideas de distintas categorías 

(c) originalidad o novedad, lo distinto, fuera de lo común 

(d) elaboración o capacidad de definir detalles y características enriqueciendo la idea. 

 

3.2.5. Relaciones entre la Creatividad y el Pensamiento Divergente 

     Guilford (1978), señala que la creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible 

para producir algo que, al menos para el niño, resulta novedoso”; mientras que Torrance (1973) 
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considera que la creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, 

deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar 

soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar esas hipótesis, a 

modificarlas si es necesario, además de comunicar los resultados.  Es aquí, donde la creatividad 

juega un papel importante ya que permite presentar un problema a la mente con claridad, ya sea 

imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditándolo, contemplándolo, entre otros, y luego 

originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no 

convencionales. 

 

     En este mismo contexto, Torrance (1962) define la creatividad como el proceso de descubrir 

problemas o lagunas (nota del autor) de información, formar ideas o hipótesis, probarlas, 

modificarlas y comunicar los resultados. Le asigna a la creatividad un carácter de habilidad 

global y realizó una redefinición de los factores propuestos por Guilford de la siguiente manera: 

(a) fluidez; (b) flexibilidad; (c) elaboración; y (d) originalidad. A través del test de pensamiento 

creativo (Torrance, 1962) utiliza palabras, ilustraciones y sonidos. El test está diseñado para 

medir algunas de las características importantes en el proceso del pensamiento creativo: fluidez, 

originalidad, flexibilidad y elaboración. Cabe señalar, que hasta los años 60, el estudio de la 

inteligencia se había limitado al análisis del pensamiento convergente, y es Guilford quien da el 

primer paso para la consideración del pensamiento divergente como entidad propia e 

independiente, por tanto, este autor brinda a los estudiosos en el tema una herramienta que 

posibilita conocer las características y los niveles en que se llega a desarrollar el pensamiento 

divergente. 
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     Para fortalecer el Pensamiento Divergente la creatividad puede plasmarse tanto en la 

invención o descubrimiento de objetos y/o técnicas, en la capacidad para encontrar nuevas 

soluciones modificando los habituales planteamientos o puntos de vista; o en la posibilidad de 

renovar antiguos esquemas o pautas. 

El análisis del producto creativo se realiza a través de los siguientes indicadores (Guilford, 

1950): 

• Fluidez: capacidad para dar muchas respuestas ante un problema, elaborar más 

soluciones, más alternativas.  

• Flexibilidad: capacidad de cambiar de perspectiva, adaptarse a nuevas reglas, ver 

distintos ángulos de un problema.  

• Originalidad: se refiere a la novedad desde un punto de vista estadístico.  

• Redefinición: capacidad para encontrar funciones y aplicaciones diferentes de las 

habituales, agilizar la mente, liberarnos de prejuicios.  

• Penetración: capacidad de profundizar más, de ir más allá, y ver en el problema lo que 

otros no ven.  

• Elaboración: capacidad de adornar, incluir detalles. 

 

     Guilford postula que la inteligencia se compone de 120 habilidades o aptitudes 

independientes, resultantes de la combinación de 3 dimensiones: contenidos, operaciones (o 

procesos) y productos (resultados). A su vez cada dimensión incluye distintas facetas. 

1. Contenidos 

Tipo de información que las personas procesan, pueden ser de cuatro tipos: 

• Figurativos (visuales, auditivos, kinestésicos). 
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• Simbólicos: información constituida por símbolos o signos sin significado propio. 

• Semánticos: hace referencia al significado verbal. 

• Conductuales: lo que se percibe del comportamiento de las personas. 

 

2. Operaciones mentales 

Procesamiento de la información que incluye los siguientes procesos: 

• Cognición: capacidad de conocer, captar y comprender la información y el entorno que la 

rodea. 

• Memoria: capacidad para codificar información, retener y recordar. 

• Producción convergente: capacidad de encontrar una única solución a un problema, 

seguir reglas y desarrollar algoritmos para alcanzar la solución. 

• Producción divergente: capacidad de generar diversas soluciones y respuestas a un 

problema o situación. 

• Evaluación: capacidad de juzgar si la información es precisa, adecuada, coherente o 

válida para alcanzar una solución. 

3. Productos 

4. Resultados  

Los resultados de las operaciones realizadas con los distintos contenidos pueden ser de 

seis tipos: 

• Unidades: unidad primaria de conocimiento. 

• Clases: agrupaciones de unidades que comparten atributos. 

• Relaciones: unidades vinculadas como opuestas en asociaciones, secuencias y analogías. 

• Sistemas: relaciones múltiples interrelacionadas para abarcar estructuras o redes. 
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• Transformaciones: cambios, perspectivas, conversiones o mutaciones del conocimiento. 

• Implicaciones: predicciones, inferencias, consecuencias o anticipaciones de 

conocimiento. (Aguilera, 2017. pp. 2,3,4). 

 

3.2.6. El pensamiento divergente y los test de medición 

Los test de medición para el pensamiento divergente se han estado posicionando de 

manera privilegiada en todos los campos del conocimiento. Para la educación se ha configurado 

en un reto por las implicaciones que tiene en los procesos de aprendizaje y en el pensamiento 

creativo. 

Desde esta perspectiva, se considera pertinente enunciar algunos de los test con dichos 

propósitos. Cabe señalar que para esta investigación se toma el de Torrance (1962), test que se ha 

destacado en las ciencias humanas y sociales por el aporte que brinda para conocer el nivel del 

pensamiento divergente. 

 

3.2.6.1. Test de Torrance de expresión figurada 

Entre los distintos test de pensamiento divergente, existe una alta interrelación, pero 

generalmente solo se da en la dimensión fluencia considerada esta como el “Estado en el cual las 

personas se hallan tan involucradas en la actividad que nada más parece importarles; la 

experiencia, por sí misma, es tan placentera que las personas la realizarán incluso aunque tenga 

un gran coste, por el puro motivo de hacerla” (Csikszentmihalyi, 1990). 

 

Prueba 1: Componer un dibujo (Ver gráfico 2a.) 

Las habilidades que se valoran en esta prueba son:  

a) Originalidad, consistente en considerar las creaciones novedosas, no familiares e inusuales.  
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b) Elaboración, se refiere a la cantidad de detalles que el evaluado añade al dibujo con el objetivo 

de embellecerlo.  

 

Prueba 2: Acabar un dibujo (Ver gráfico 2b, 2c y 2 d.) 

Se valoran las siguientes habilidades:  

a) Fluidez, en menor grado (número de dibujos con título realizados)  

b) Flexibilidad (variedad de categorías en las respuestas)  

c) Originalidad (respuestas inusuales y poco convencionales)  

d) Elaboración (número de detalles añadidos al dibujo). 

 

Prueba 3: Líneas paralelas (Ver gráfico 2e.) 

En esta prueba se valoran:  

a) La fluidez  

b) La flexibilidad  

c) La originalidad  

d) La elaboración 

 

Gráfico 2. Adaptación (Pérez, 2016) 

Criterios de evaluación  

Cada prueba debe estar debidamente marcada con el nombre y grado del alumno; esta 

contiene la plantilla, la instrucción y el campo de valoración.  
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PRUEBA 1 (ORIGINALIDAD)  

Las pruebas de valorarán de 1 a 5, siendo 1 la mínima puntuación y 5 la máxima. 

- En cada una de las pruebas se determinan los criterios de valoración de acuerdo con lo 

realizado por el alumno y se asignará la puntuación correspondiente.  

ELABORACIÓN: es importante tener en cuenta la siguiente pregunta antes de empezar:  

¿Cuáles son los detalles mínimos que debo analizar para emitir una valoración específica?  

Una vez que tengamos claro cuáles son los detalles mínimos que se deben tener en cuenta en 

cada dibujo, se le dará un punto adicional por cada uno de los siguientes apartados:  

- 1 punto, cuando utiliza el color, siempre y cuando añada alguna idea o cosa al dibujo (ver 

ejemplo). 

 

Gráfico 3. Adaptación (Pérez, 2016) 

 

FLUIDEZ: capacidad para dar muchas respuestas ante un problema, elaborar más soluciones, 

más alternativas. Como puntuación máxima se asignará un 5. Si un estímulo no está titulado pero 

su esencia puede verse reflejada en el dibujo, esto es, se puede identificar sin problemas, se le 

asignará igualmente la puntuación respectiva.  

Si un estímulo no se puede contabilizar en la dimensión fluidez, será eliminado para el 

resto de las dimensiones (originalidad, elaboración y flexibilidad). Un dibujo será invalidado o 
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no corregido cuando: - El trazo no es utilizado para la construcción del dibujo, es decir, la idea 

que el niño quiere representar es independiente del trazo. (Ver ejemplo). 

 

Gráfico 4. Adaptación (Pérez, 2016) 

 

1. ORIGINALIDAD: capacidad de generar ideas nuevas. Dibujos abstractos, aunque no tengan 

título. Dibujo abstracto y nombre abstracto. 

Cada estímulo se puntúa por separado con el empleo de la misma tabla. 

2. ELABORACIÓN: nivel de detalle alcanzado.  

3. FLUIDEZ: (para la prueba 2b, variación de la prueba de Líneas Paralelas) número de dibujos 

realizados por el sujeto. Se restará puntuación por aquellos dibujos que:  

a) Sean iguales, es decir, un dibujo repetido.  

b) Los que no usan el estímulo, de manera que lo dejan a un lado, y dibujan sin tenerlo en 

cuenta, o bien dibujen dentro de las líneas paralelas utilizándolas como límites 

únicamente.  

4. FLEXIBILIDAD: capacidad de cambiar de perspectiva, adaptarse a nuevas reglas, ver 

distintos ángulos de un problema. 

La evaluación como producto creativo, de acuerdo con Marín (1985), se debe realizar por 

medios no convencionales dado que emitir un juicio desde un solo punto de vista resulta muy 

subjetiva.  Para dar una estimación de este y el proceso llevado a cabo se valoran las 
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producciones artísticas desde la originalidad, la fluidez, la plasticidad y la elaboración. Para la 

investigación se tuvieron en cuenta 3 juicios valorativos, sumadas las puntuaciones de cada 

prueba se obtiene un promedio entre las tres, lo cual brinda información al docente o evaluador, 

asimismo el autor plantea entre otras indicaciones, sobre qué y a quién evaluar.  

Al abordar los trabajos artísticos de los estudiantes desde la perspectiva de la evaluación 

como producto creativo, el autor plantes las 4 variables propuestas por Guilford en relación con 

la creatividad y su relación directa con el pensamiento divergente:  La obra presenta 

características innovadoras, respecto a la producción del alumno tiene una copiosa producción. 

La obra agrupa una gran variedad y diferencia de ideas y campos.  

Las ideas y sentimientos no han quedado abocetadas, sino que se han acabado. Teniendo 

en cuenta que esta es una de las formas de evaluar y no la única, veremos cuáles son las formas 

de valoración de la educación artística: 

¿Que evaluar? 

 

¿Cómo evaluar? 

 Niveles de referencia Técnicas 

1.Como objeto 

material 

construido por 

el alumno: 

1.1 Materiales 

1.2 Instrumento 

1.3 Técnica 
1.4 Soporte 

1.5 Dimensiones 

1.6 Ejecución 

1.7 Presentación   
 

Criterios de 

evaluación 

N

or

m
a 

Grupo Sujeto Abiertas  Objetivas 

Calidad y variedad de 
materiales. 

Adecuados ya los materiales y 

utilizados adecuadamente. 

Conocimiento de la técnica. 
Apropiado para la técnica y 

dimensiones. 

Tamaño y forma adecuada 

para la técnica, soporte y 
ejecución. 

Limpieza y cuidado de la 

presentación.  
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-Horn, Charles C. 
Inventario de 

aptitudes artísticas 

de Horn, Chicago, 

1930. 
-Knauber, alma: 

Prueba de 

habilidad artística 

de Knauber. 
Knauber, 1932. 

- Meier, Norman 

C.: Prueba de Arte 

de Meier: I. Juicio 
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2. Como objeto 

artístico: 

 

2.1 Valores 

formales: 

2.1.1. Espacio 

2.1.2. Volumen 
2.1.3. 

Iluminación  

2.1.4. Color 

2.1.5. 
Composición  

2.1.6. 

Proporciones 

2.1.7. 
Movimiento 

2.2 Valores 

simbólicos 

2.2.1. 

Identificación de 

objetos y 

personajes. 

2.2.2. Relaciones 
2.2.3. Asunto 

2.2.4. Tema 

2.2.5. Símbolos 

representados. 
2.2.6. Carácter 

simbólico 

general. 

2.3. Valores 

vitales: 

2.3.1. Ideas o 

sentimientos 

representados. 
2.3.2. Ideas o 

sentimientos que 

contiene la obra. 

Distinción entre lo próximo y 

lo lejano, arriba, abajo. 

Utilización de la perspectiva. 
Posesión de volumen de los 

cuerpos y objetos. 

Las fuentes de luz aparecen 

señaladas. Las sombras tienen 
relación con las fuentes de luz. 

Armonía y diversidad 

cromática. Mezclas adecuadas 

reparto equilibrado, contrastes 
cromáticos.  

Expresión armónica del 

conjunto, equilibrio entre las 

partes de la obra. 
Proporción entre las distintas 

partes de la obra. 

Dinamismo y fuerza de las 

figuras y de la composición. 
Diversidad de objetos, 

personajes y presencia de 

detalles. 

Interactuación entre personajes 
y objetos, claramente 

determinado, en concordancia 

con el asunto. 

Representación apropiada. 
Grueso de la representación 

simbólica. 

Los personajes y sus acciones 

representan sentimientos. 
La obra se muestra alegre, 

triste, melancólica, etc. 

artístico. Iowa. 

1929. 

 
-Graves, Maitland: 

Test de 

apreciación de 

dibujos. Nueva 
York, 1948. 

 

-Eisner, Elliot W.: 

inventario de 
información 

artística, no 

publicado. 

 
-Eisner, Elliot W.: 

inventario de 

actitudes artística, 

no publicado. 

3. Como 

producto 

creativo. 

3.1. 

Originalidad. 

3.2. Fluidez. 

3.3. Flexibilidad. 
3.3. Elaboración. 

La obra presenta 

características innovadoras, 

respecto a la producción del 
alumno tiene una copiosa 

producción. La obra agrupa 

una gran variedad y diferencia 

de ideas y campos.  
Las ideas y sentimientos no 

han quedado abocetadas, sino 

que se han acabado. 

 

4. Como 

actividad 

educativa: 

4.1. Capacidades  

4.2. 

Conocimientos  

4.3. Actitudes 

Capacidades que ha 

desarrollado la proyección y 

ejecución del proyecto, que 
mediante la realización del 

trabajo se han alcanzado. 

En esta actividad el alumno ha 

desarrollado una actitud 
positiva hacia el área artística. 

La Evaluación del dibujo infantil según (Marín, 1985:123 citado por Morales, 2001) 
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Las indicaciones sobre qué y a quien evaluar en la Educación Artística las da Marín (1985) en el 

siguiente cuadro: 

 A QUIEN EVALUAR QUE EVALUAR  

CONTEXTO 

 
• Contexto social 

• Contexto educativo: 

• Horarios  

• Instalaciones 

• Materiales  

• Organización  

• Presupuesto 

 

• Nivel cultural y estético del ambiente 

social.  

• Extensos y móviles. 

• Propias, idóneas y convenientes. 

• Suficientes, variados y de calidad. 

• Flexible, eficaz, democrática y 

coordinada. 

• Adecuados y rápidos en su empleo. 

IMPUT Alumno (grupal o 

individualmente). 
• Procedimientos. 

• Hechos, conceptos y sistemas 

conceptuales.  

• Aptitudes y capacidades: percepción, 

observación, creación, etc.  

• Conocimientos.  

• Habilidades y destrezas: apreciar, 

dibujar, pintar, modelar, tallar, etc.  

• Valores, normas y actitudes. 

• Maduración de la comprensión y 

expresión en el lenguaje gráfico. 

• Personalidad.  

PROCESO Profesorado 

Programación 

 

 

 

 

 

Programación 

 

• Calidad docente. 

• Actualización y perfeccionamiento. 

• Formación específica. 

• Colaboración con las actividades de la 

colectividad.  

Claridad y diversificación en los 

objetos: 

• Desarrollo de la percepción. 

• Desarrollo de la creatividad. 

• Motivación a la producción. 

• Adquisición de conocimientos. 

• Desarrollo del juicio crítico. 

Contenidos y actividades: 

• Individuales. 

• Grupales.  

• Interdisciplinares. 

• De desarrollo de conductas de 

observación, expresión, 

experimentación, etc.  

PRODUCTO Producciones artísticas • Objetos elaborados por el alumno. 

• Objetos artísticos: valores formales y 

simbólicos. 

• Actividades educativas: capacidades, 

conocimientos y actitudes 

desarrolladas. 

• Producto creativo: originalidad, 

fluidez, plasticidad y elaboración.  

Qué y a quién evaluar. Adaptado de: (Marín, 1985:118-119, citado por Morales, 2001) 
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3.2.6.2. Otros test de medición del pensamiento divergente 

     Getzels y Csikszentmihalyi (1976) se inspiraron en los trabajos de Wertheimer sobre el 

pensamiento productivo para formular y poner una prueba su modelo de Problem Finding. Este 

modelo ha sido posteriormente confirmado en diversos estudios empíricos (p. Ej., Jay y Perkins, 

1997, Moore, 1985, Romo y Alfonso-Benlliure, 2010). Su hipótesis principal era que la forma de 

relacionarse con el problema, desde la propia identificación y definición del mismo, repercute en 

la creatividad de su solución; postulan además de que las habilidades de “descubrimiento de 

problemas” están presentes durante todo el proceso de interacción con el problema, desde su 

formulación a su solución. 

 

3.2.6.3. Prueba de Evaluación de los indicadores Básicos de Creatividad (EIBC-R) 

     La prueba EIBC-R es un instrumento orientado a explorar y evaluar los indicadores básicos 

más importantes de niños, adolescentes y jóvenes (Sánchez, 2003). La prueba recurre a 

capacidades lingüísticas y de percepción visual en los alumnos para el desarrollo de las 

respuestas. La prueba está conformada por siete partes a manera de subtests: Subtest I: Explora 

fluidez verbal y originalidad con relación a una característica que pueden presentar distintos 

objetos. Adicionalmente explora además la flexibilidad. Comprende dos reactivos (1 y 2). 

Subtest II: Explora indicadores de fluidez, originalidad en cuanto a posibles semejanzas entre dos 

objetos. Adicionalmente explora flexibilidad. Comprende dos reactivos (3 y 4). Subtest III: 

Explora indicadores de creatividad en cuanto a identificación de características de semejanzas 

entre dos objetos. Comprende dos reactivos (5 y 6). Subtest IV: Explora las formas o usos de 

cómo mejorar cierto objeto o uso que se le pueden dar a un producto. Evalúa fluidez y 

originalidad. (Peramás & Escurra, 2018). 
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3.2.6.4. Prueba de Imaginación Creativa – PIC 

La PIC es una prueba para evaluar la creatividad a través del uso que el sujeto hace de su 

imaginación. Consta de cuatro juegos: los tres primeros evalúan la creatividad verbal o narrativa, 

el cuarto la creatividad gráfica. La PIC mide la creatividad considerando diversas variables, que 

las investigaciones más destacadas han demostrado que son relevantes para el estudio de la 

creatividad: 3 • La fluidez de ideas • La flexibilidad del pensamiento • La originalidad de las 

producciones • La elaboración de las respuestas • El uso de detalles creativos como el color, las 

sombras, la expansividad… (Artola, 2004, pág. 2). 

3.2.6.5. Test de los 8 tipos de la Creatividad (Jason Teodor) 

Líder de diseño ejecutivo con más de 15 años de experiencia liderando equipos en diseño 

digital, transformación e innovación, propone en el test, preguntas de acción, de conexión y de 

desviación. Para la interpretación, el puntaje se obtiene por componentes donde se obtienen ocho 

combinaciones: El aprendiz creativo, el productor, el soñador, el profesional, el rebelde, el 

filósofo, el maestro y el temerario. 

3.2.6.6. Test de Wallach y Kogan (1965) 

En su test, se basaban en criterios centrados en la originalidad y la fluidez sobre las 

respuestas como resultado de su aplicación. Los usos alternativos, similitudes, esquemas 

significativos y líneas significativas. Se identificaron 4 grupos esenciales de sujetos:  

a. Individuos con inteligencia alta y creatividad alta: dan pruebas de control de sí mismos y de 

libertad, tanto en edad adulta como infantil. 

b. Individuos con inteligencia baja y creatividad alta: conflictivos consigo mismos y en 

ambientes escolares; dubitativos y baja autoconfianza, buscan atención de los demás, quizá 
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avancen cognitivamente en un ambiente sin presiones de evaluación (Wallach y Kogan, 1965, 

Sternberg y O´Hara, 2005)). 

c. Individuos con inteligencia alta y creatividad baja: centrados en el rendimiento escolar, los 

clásicos “empollones”. Son los menos ansiosos de todos los grupos. Poco probable que busquen 

llamar la atención. 

d. Individuos con inteligencia baja y creatividad baja: profundamente perturbados, con grandes 

problemas de orientación, pueden actuar de forma adaptativa útil de forma intensa, o de forma 

contraria. (López & Navarro, 2010). 

3.2.6.7. TAEC (De la Torre, 1996) 

El Test de Abreacción para la Evaluación de la Creatividad (TAEC), creado por De La 

Torre (1996), es el primer test baremado de creatividad que existe en España, se puede obtener 

una fiable puntuación de creatividad gráfica, aunque pasando por una complicada corrección. El 

test está inspirado en la Gestalt y se compone de 30 figuras abiertas y la interactividad o 

conectividad entre ellas. Es un instrumento de carácter gráfico-inductivo, a través del cual se 

pueden inferir potenciales y rasgos de la creatividad como resistencia al cierre, originalidad, 

elaboración, fantasía, conectividad o integración creativa, alcance imaginativo, expansión 

figurativa, riqueza expresiva, habilidad gráfica, morfología de la imagen y estilo creativo. (De La 

Torre, 1996). 

 La naturaleza del proceso creativo se asocia a la búsqueda y formulación de problemas, 

no solamente a su solución y muchas veces lo que sucede en las primeras fases del proceso 

resulta ser la clave para alcanzar el producto. 
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Cuando se toman medidas de creatividad ligadas al descubrimiento de problemas con tareas 

reales, significativas y contextualizadas, dichas medidas correlacionan significativamente con la 

producción creativa (Okuda, Runco y Berger, 1991) superando los problemas de validez de los 

tests de pensamiento divergente tradicionales. 

La creatividad no es reductible a una forma de pensamiento más o menos extravagante y 

original, no puede ser que “una idea, no importa cuán bizarra o inapropiada sea, pueda contar 

como evidencia de creatividad” (Zeng, Proctor y Salvendy, 2011, pag.31). El criterio de calidad 

del producto creativo, es decir, la apropiación o valor, no está contemplado adecuadamente en la 

medida de estas pruebas. Esta es una de las grandes limitaciones de la mayoría de estas pruebas 

que se encuentran en una medida de productividad ideativa: falta la dimensión crítica, evaluativa 

de las ideas (Runco, 2008). De acuerdo con Fairweather y Cramond (2010) el pensamiento 

crítico y creativo son las dos caras de una misma moneda. 

Por último, es importante señalar que una evaluación completa de las capacidades 

creativas infantiles requiere atender a otros condicionantes ambientales, académicos, familiares y 

sociales que pueden influir en el desarrollo general del niño. Esto implica incluir información 

cualitativa proveniente de escalas de observación realizadas por parte del profesorado o de 

entrevistas con los niños, padres y profesores o medidas cuantitativas como baterías de actitudes 

e intereses, nominaciones de pares, nominaciones de profesores, evaluaciones de supervisores, 

juicios de productos o autoinformes de actividades o logros creativos (Zeng et al., 2011). 

(Ver Anexo 1) Test de Torrance de expresión figurada 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X16000099#bib0335
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3.2.7. La educación artística en el desarrollo humano  

Se delimita la categoría educación artística partiendo del concepto de educación del MEN 

(2020) quien dice que en Colombia la educación se define como un proceso de formación 

permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Continúa su pronunciamiento 

diciendo que dicho proceso está contemplado en la Constitución Política y es el Estado el garante 

de este, como servicio público para las personas que habitan el territorio nacional […] continúa 

describiendo la organización del sistema educativo colombiano conformado por la Educación 

Inicial, la Educación Preescolar, la Educación Básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro 

grados), la Educación Media (dos grados y culmina con el título de bachiller), la Educación 

Superior y la Educación para el Trabajo y el Talento Humano. 

Asimismo, la educación como proceso abarca diferentes ámbitos del desarrollo humano, 

por ello la educación se tipifica en: educación social, educación ambiental, educación física, 

educación emocional, educación matemática, educación artística, entre otras. Con base en lo 

anterior, para este proyecto de investigación es importante hacer una revisión teórica del 

concepto Educación Artística, el planteamiento hecho por el MEN en torno a este y la definición 

desde las perspectivas de diferentes autores que han indagado sobre el tema. 

 

3.2.8. La enseñanza de las artes en la escuela 

En Colombia desde Los Lineamientos de Educación Artística se ha buscado que la 

Educación Artística sea un área fundamental de la educación básica y media; en la escuela, la 

educación artística cobra sentido puesto que el propósito de la enseñanza de las artes en la 

escuela es contribuir con el proceso educativo y cultural de los pueblos; de manera que las artes 
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sirvan como medio fundamental de comunicación y de sensibilización. MEN (2000). A partir de 

ello, se establece la educación artística en el proyecto educativo institucional (PEI), se diseña el 

área de educación artística como asignatura y este último como proyecto pedagógico en el que se 

involucre lo sensible, lo cultural, lo personal y social en la escuela con base en expresiones 

artísticas como la danza, la música, el teatro, la literatura, las artes plásticas y visuales. 

 

Partiendo de la escuela como el ambiente en el que los niños y las niñas pasan la mayor 

parte del tiempo y según lo estipulado por los Lineamientos de Educación Artística del MEN, es 

posible entender que la educación artística es parte fundamental del desarrollo humano desde los 

primeros años de vida, en consecuencia expresiones artísticas como la danza, el teatro, las artes 

plásticas y visuales y la literatura son creadores de puentes entre el mundo y el contexto del 

individuo, para este caso, de los estudiantes de los diferentes niveles de la educación. Es en estos 

espacios educativos donde niños y niñas plasman su sentir, sus intereses y emociones por medio 

de una técnica; el papel del docente de artes plásticas es el de posibilitar un ambiente apropiado 

para el desarrollo de la creatividad, la comunicación, el desarrollo del pensamiento y la empatía 

y así posibilitar la autonomía del aprendizaje. 

 

La educación artística es una forma de desarrollo de la sensibilidad que involucra un 

concepto amplio de cultura y que plantea un interés por estimular las capacidades del individuo y 

de su grupo social para desarrollar las potencialidades creadoras, organizar las experiencias 

propias y ponerlas en contacto con los otros. (Elichiry & Regatky, 2010, p. 130). Desarrollar el 

concepto de educación artística requiere abordar algunos periodos de la historia y los aportes 

hechos por diferentes autores.  
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Eisner citado por (Ríos 2005), muestra las diversas funciones del arte en la escuela y en 

la experiencia humana, como forma de mejorar el conocimiento del mundo a través de: hacer 

visible lo invisible -espiritual y fantasioso-, mostrar la realidad oculta con la crítica social, la 

sensibilización por el medio y la vivificación del arte en la realidad lo que permite el desarrollo 

de la capacidad creadora. Basando el aprendizaje en la educación artística en torno a lo crítico, 

simbólico y lo cultural. Asimismo, Eisner citado por (Elichiry & Regatky, 2010), permite 

distinguir cuatro tipos de conductas creadoras que se manifiestan en la educación artística así: 

amplía los límites impuestos por la cultura de cada sociedad; conducta inventiva, conducta 

creadora capaz de romper los límites y conducta creadora basada en la organización estética.   

 

Es importante agregar que en palabras de Eisner (2004), hay tres cosas importantes en la 

educación artística, la primera es el desarrollo de la mente, la segunda tiene que ver con los 

significados, es decir, con qué significan las cosas y la tercera tiene que ver con el tiempo de 

experiencia que tienen los estudiantes al interactuar con los campos del arte […]. El autor 

continúa señalando la importancia de la educación artística en la escuela al hacer referencia del 

desarrollo de la mente a través de experiencias; la experiencia permite la creación de la mente, 

con base en ello (Eisner, 2004), señala que los niños y las niñas desarrollan habilidades mentales 

de acuerdo a la práctica, es ahí donde interviene el arte, estas hacen posible que los estudiantes 

trabajen en cierto tipo de problemas que ningún otro campo hace posible; se abre el espectro a 

múltiples respuestas para una problemática y se abre el espacio para que los estudiantes piensen 

de manera individual.   
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Eisner afirma que las artes permiten que los estudiantes de cualquier grado de la 

educación pongan su huella en sus creaciones, esto es relevante porque la mayoría de las cosas 

con las que debe lidiar el ser humano en la vida no tienen una sola solución, tienen múltiples 

consideraciones, por ende, muchas maneras de resolver los problemas. Las artes proveen una 

aproximación más cercana a los tipos de problemas que se les presentarán en la vida; la 

educación artística cultiva la atención cuidadosa en las cualidades y sus relaciones dentro y fuera 

de la escuela, cómo se relaciona la gente, la manera en la que se comunican con sus pares y los 

demás, entre otros aspectos de la vida diaria lo que Goodman citado por (Eisner, 2004) llama la 

precisión de los apropiado. 

 

Para Eisner, en el curso del trabajo de la educación artística surgen nuevas ideas y esas 

nuevas ideas en cierto sentido surgen del trabajo. De modo que la relación que se genera entre el 

estudiante y la interacción con las artes es un diálogo. Es una relación dialéctica que a veces en 

cierto sentido le dirá al estudiante donde quiere ir […] lo que se interpreta en la educación 

artística como la posibilidad del desarrollo del pensamiento crítico, el reconocimiento de nuevas 

oportunidades […] más que ser un proceso mecánico, las artes ofrecen a los estudiantes la 

oportunidad de pensar de nuevas maneras, ponerse nuevas metas de manera autónoma. Las artes 

cultivan la habilidad de prestar atención a los matices; los matices hacen expresivas las formas 

[…] nos ayudan a comprender cómo se sienten las cosas (Eisner, 2004). 

 

Asimismo, para el desarrollo de la categoría Educación Artística se considera la teoría de 

inteligencias múltiples de Gardner, esta teoría señala que no todos aprenden de la misma manera 

ni desarrollan las mismas habilidades. Estas inteligencias se clasifican en musical, corporal-
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cinestésica, interpersonal, lingüístico-verbal, lógico-matemático, naturalista, intrapersonal y 

visual-espacial. Este reconocimiento de las Inteligencias Múltiples puede favorecer mejores 

condiciones de justicia y equidad, para que cada uno de los estudiantes tengan las mismas 

posibilidades de expresión y desarrollo de sus propias habilidades (Ríos, 2005). Lo que propone 

que el currículo sea diseñado acorde a la cultura y a las diferencias que se identifican entre los 

estudiantes en relación con su contexto.  

 

Cabe destacar que, en Educación artística y desarrollo humano, (Gardner, 1994, p.11), 

introduce la categoría educación artística haciendo referencia a Platón quien consideró peligrosa 

la educación en las artes para los fundamentos de la sociedad. Continúa su relato describiendo 

cómo a través del tiempo diferentes instituciones han negado la educación artística, posiblemente 

debido a la capacidad que tiene el arte de “incomodar la sociedad” con relación a sus 

costumbres. Esto denota la capacidad que tiene la educación artística de crear relatos desde el 

pensamiento del individuo capaces de comunicar a un amplio grupo de personas intereses, 

sentimientos y emociones.  

 

Inclusive la forma de enseñar las artes posibilita o no el desarrollo del pensamiento en los 

estudiantes; en el mismo texto Gardner hace una comparación entre la educación artística en 

escuelas de China y la educación artística en escuelas de Estados Unidos. En torno a ello el autor 

resalta cómo el seguimiento de un modelo hace posible que los estudiantes se sientan libres o no 

de comunicar a través de la imagen su sentir […]. En China, se supone que el cultivo de lo 

«mejor» del pasado es la principal meta de la educación artística; los niños tienen el potencial 

para convertirse en integrantes de una venerable tradición (Gardner, 1994, p. 13), por ello se 
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busca involucrar a los estudiantes a estas prácticas artísticas desde temprana edad. Así, la 

educación artística es parte fundamental de la cultura y de su trascendencia en la sociedad de 

generación en generación reproduciendo sus ejemplares concretos con detalle y dedicación.  

 

Es el caso contrario de los EEUU, en los espacios de educación escolar la educación 

artística no se considera como una práctica donde los estudiantes reproduzcan estos modelos 

clásicos, asimismo, se considera que las artes visuales proporcionan las oportunidades a los niños 

para explorar su entorno, para inventar sus propias formas y para expresar las ideas, sensaciones 

y sentimientos que consideran importantes (Gardner, 1994, p. 13), con base en ello se relaciona 

lo planteado por Gardner en torno a la educación artística con lo abordado anteriormente por 

Eisner.  

 

Para comprender la categoría Educación Artística es importante tomar como referencia 

dentro de este marco teórico a Clark, Day y Gree citados por (Ríos, 2005), quienes comparan una 

educación artística como autoexpresión creativa frente a una educación artística como disciplina. 

La primera tiene como objetivos desarrollar la creatividad, la autoexpresión, la integración de la 

personalidad y está centrada en el niño. La segunda procura desarrollar el conocimiento del arte, 

se considera al arte esencial en una formación completa y está centrada en el arte como disciplina 

de estudio. 
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Capítulo 4. Diseño Metodológico 

4.1. Tipo de investigación.  

La presente investigación, se lleva a cabo desde un enfoque metodológico mixto, la cual 

se entiende desde los postulados de (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), quien define la 

investigación científica como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva, se pueden manifestar de tres 

formas o rutas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Siendo la última la que entrelaza, interactúa y se 

potencia a partir de las dos primeras. Los métodos mixtos, denominados también como híbridos 

representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación. En su 

proceso se recolectan y analizan datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada con el fin de lograr un mayor entendimiento del fenómeno de estudio (Hernández y 

Mendoza, 2008). 

Por medio del enfoque mixto, se obtienen datos numéricos, verbales, textuales, visuales y 

simbólicos, entre otros, con el fin de obtener una radiografía mucho más completa del fenómeno 

estudiado.  

 

4.2. Línea de investigación institucional 

    La línea de investigación interdisciplinar “Evaluación, aprendizaje y docencia”, contiene tres 

ejes fundamentales: evaluación, aprendizaje y currículo, esenciales en la propuesta formativa. La 

línea prioriza la responsabilidad como parte integral de una propuesta formativa de calidad. Parte 
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de esa responsabilidad está en la evaluación permanente, que debe ser asumida como parte 

integral del proceso educativo.  

4.3.  Línea de investigación del grupo de investigación 

     En relación con el desarrollo de la investigación, surgen algunas líneas y categorías 

emergentes que hacen parte del contexto en el cual se circunscribe la práctica educativa que son: 

el pensamiento divergente, los procesos de enseñanza-aprendizaje, la educación artística. La 

primera, el pensamiento divergente, que es la manera en que un individuo genera ideas creativas 

mediante la exploración de múltiples soluciones a un mismo problema. La segunda, enfatiza en 

los procesos educativos que se llevan a cabo desde las distintas modalidades de la educación 

artística, permitiendo al alumno el desarrollo de la sensibilidad, la apreciación estética y la 

comunicación, competencias específicas del área y como tercera línea son todas aquellas 

actividades didácticas y pedagógicas que inciden en la formación integral del sujeto, 

relacionadas con la práctica docente en un ambiente favorable e incluyente, estas últimas dos 

líneas aparecen implícitas a lo largo del proyecto. 

 

4.4. Instrumentos 

     Los instrumentos seleccionados para la recolección de los datos pertinentes para el desarrollo 

de la presente investigación fueron, el Test de Torrance, instrumento creado por el psicólogo 

estadounidense Ellis Paul Torrance en 1962 que permite medir las variables de la creatividad que 

determinan el pensamiento divergente, el test (TCTT) ha sido adaptado y se aplica a la muestra 

seleccionada a través de una serie de pruebas que se desarrollan desde diferentes formas y modos 

de pensamiento, por último, se elabora una matriz de sistematización y análisis que aborda los 
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planes de estudio de la educación artística de las 3 instituciones educativas que hacen parte de la 

presente investigación para identificar, entre las variables asociadas a la creatividad, aquellas que 

son coincidentes y divergentes, para, de esta manera poder plantear las conclusiones con los 

resultados obtenidos.  La selección de los instrumentos mencionados anteriormente parte de la 

revisión de los antecedentes internacionales, nacionales y locales, también de los referentes 

teóricos abordados durante el diseño de la investigación. Con base en ello, se llevó a cabo el 

cálculo de validez de los instrumentos y se le da alcance a la selección de estos bajo una 

cuidadosa evaluación que permita mediar las variables y sus dimensiones.  

 

4.4.1. Test de Torrance para determinar el nivel de Pensamiento Divergente 

     La producción divergente incluye las cuatro variables de la creatividad o factores propuestos 

por Guilford (1950): fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración.  (Jiménez et al, 2007, p.15). 

(Ver gráfico 1). 

     En el contexto del Proyecto Niveles del pensamiento Divergente se realiza una adaptación del 

Test de pensamiento creativo de Torrance que permite analizar la capacidad creativa en alumnos 

entre los 7 y 12 años, correspondientes a los grados 1°, 3° y 6° con o sin excepcionalidad 

intelectual que consiste en la aplicación de tres pruebas gráficas cuyo objetivo es que cada 

estudiante complete las pruebas de forma espontánea y creativa. 

     No hay respuestas correctas ni incorrectas ya que las pruebas lo que buscan es precisamente el 

nivel de creatividad a partir de las 4 variables. 
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Variables de la Creatividad 

 

Gráfico 1. Adaptación (Pérez, 2016) 

El gráfico 1, Muestra del lado derecho los nombres de los ejercicios planteados en las pruebas, su 

incidencia de manera directa en las cuatro variables propuestas en el instrumento (Fluidez, Flexibilidad, 

Originalidad y Elaboración) y cómo estas infieren en la creatividad. Fuente: (Pérez, 2016). 

 

Tabla 3: Nombres, Capacidad y Tiempos de los Ejercicios 

Nº Nombre Capacidad Tiempo 

1 Componer un dibujo Figurativa 20 min 

2 Líneas paralelas Figurativa 20 min 

3 Continuar el dibujo Figurativa 25 min 

 

La Tabla 3. Muestra en la primera columna de izquierda a derecha, los “Nombres” de los tres diferentes 

ejercicios que se desarrollan dentro de la Batería, En la siguiente columna denominada “Capacidad “se 

alude al tipo de capacidad que impacta y, por último, tenemos a la columna “Tiempo”, la cual se refiere 

al tiempo estimado de ejecución de cada uno de los diferentes ejercicios. Fuente: (Pérez, 2016). 
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Tabla 4: Operacionalización de las Variables  

 

Variable 

Dependiente 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatividad 

Fluidez Habilidad 

creativa 

Es la habilidad que poseen los individuos en 

cuanto a la actividad creadora y productiva, es 

decir, aumentar el número de ideas generadas 

en determinado tiempo, tomando en cuenta los 

aspectos ideacionales, asociativos y 

expresivos (Guilford, 1950; Torrance, 1974; 

Pérez & Ávila 2014c). 

Flexibilidad Capacidad 

para 

adaptarse 

Es la habilidad que tienen los individuos, en 

cuanto a la capacidad para adaptarse a nuevas 

y variadas situaciones que requieran reinventar 

y encontrar ideas alternativas ante 

determinadas situaciones (Guilford, 1950; 

Torrance, 1974; Pérez & Ávila 2014c). 

Originalidad Capacidad de 

desarrollo de 

la novedad 

Es la habilidad que caracteriza, posibilita y 

desarrolla en los individuos, aquellos aspectos 

únicos y novedosos que promueven la 

singularidad u originalidad (Guilford, 1950; 

Torrance, 1974; Pérez & Ávila 2014c).  

Elaboración Mejora de 

una idea o 

producto 

Es la habilidad que incrementa la capacidad en 

los individuos para la mejora de una idea o 

producto, en cuanto a la generación detallada 

y precisa de la idea creadora (Guilford, 1950; 

Torrance, 1974; Pérez & Ávila 2014c). 
 

La tabla 4, Muestra la Operacionalización de las variables que parten de la correlación entre las Variables 

independientes (Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y, Elaboración) y la Variable dependiente 

(Creatividad). Fuente: (Pérez, 2016). 

 

Valoración de los resultados del test 

     La adaptación del Test de la creatividad de expresión figurada se construyó pensando en un 

instrumento que permita medir la creatividad de los estudiantes del grado 1°, 3° y 6° del Instituto 

Pedagógico Nacional, La Institución Educativa San Félix y La Institución Educativa Antonio 

Derka, de forma valida y confiable, basándose, en lograr captar y cuantificar de una manera 

espontánea sus diversas capacidades. Para su elaboración fue necesaria la búsqueda de 
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información en relación con el tema. La estructura operativa se desarrolla de la siguiente manera, 

cada ejercicio tiene un nombre que lo distingue y cuenta con unas determinadas actividades a 

desarrollar: En el ejercicio 1. Componer un dibujo: Se le pide al sujeto, que observe la hoja de 

papel en blanco, él debe de imaginar algo que pueda dibujar y con el lápiz añadir todos los de 

elementos que se le ocurran para realizar su dibujo. Intentando hacer algo original. Al finalizar, 

debe de ponerle un título y escríbalo en la parte inferior, para que pueda ilustrar la historia que 

quiso representar por medio de su dibujo.  

En el ejercicio 2. Líneas paralelas: El estudiante debe realizar un dibujo en cada cuadro 

teniendo como base las líneas paralelas como parte de sus dibujos, por último, se le pide que 

ponga un título a cada dibujo. En el ejercicio 3. Continuar el dibujo: Se proporcionan una serie 

de líneas que están sin terminar, se solicita al sujeto que elabore en cada cuadro un dibujo 

conforme crea que debe continuar, las mismas, pueden ser objetos, personas, imágenes, etc. Cada 

dibujo debe contar una historia y los trazos hechos son la parte más importante del dibujo. Se le 

pide de manera incisiva que lo realice lo más interesante que pueda. Al finalizar, debe de escribir 

en la parte inferior del cuadro un título a su historia (Ver, Tabla 5). 

Tabla 5: Actividades de Evaluación Creativa 

Dimensiones de 

la Creatividad 

Actividades a desarrollar 

 

Componer  

un dibujo 

Observe la hoja de papel en blanco que se le ha proporcionado e imagine 

algo que pueda dibujar. Con el lápiz añada todos los de elementos que se le 

ocurran para realizar su dibujo. Intente hacer algo original. Al finalizar, 

ponga un título y escríbalo en la parte inferior, para que pueda ilustrar la 

historia que quiso representar por medio de su dibujo. 
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Líneas paralelas Se proporcionan una serie de líneas que están sin terminar, se solicita al 

sujeto que elabore en cada cuadro un dibujo conforme crea que debe 

continuar, las mismas, pueden ser objetos, personas, imágenes, etc. Cada 

dibujo debe contar una historia y los trazos hechos son la parte más 

importante del dibujo. Se le pide de manera incisiva que lo realice lo más 

interesante que pueda. Al finalizar, debe de escribir en la parte inferior del 

cuadro un título a sus dibujos. 

Continuar  

el dibujo 

Las siguientes imágenes están sin terminar, continúe con los dibujos 

conforme imagine, pueden ser objetos, personas, imágenes, etc. Cada dibujo 

debe contar una historia y los trazos hechos son la parte más importante del 

dibujo. Realícelo lo más interesante que pueda. Al finalizar, escriba en la 

parte inferior del cuadro el título de la historia terminada. 

 

La Tabla 5. Muestra brevemente, las diversas actividades que se deben realizar para la Evaluación 

Creativa. En la primera columna tenemos el nombre de la actividad y en la siguiente columna tenemos la 

descripción de las tareas a desarrollar por cada uno de los participantes, siempre considerando que son 

actividades de carácter figurativa. Fuente: (Pérez, 2016). 

 

En el siguiente paso, se procede a la recopilación de los datos proporcionados en cada 

prueba. Posteriormente se codifican los resultados teniendo en cuenta la incidencia de cada 

variable en las pruebas. Por último, se asigna un puntaje entre 1 y 5 y se promedian los 

resultados. (Ver, Tabla 6). 

Tabla 6. Variables, incidencia y valoración 

Variables Pruebas  Puntajes posibles 

Fluidez Prueba 2, 3 1 a 5 

Flexibilidad Prueba 2, 3 1 a 5 

Originalidad Prueba 1, 2, 3 1 a 5 

Elaboración Prueba 1, 2, 3 1 a 5 
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La Tabla 6. Muestra la incidencia de las variables en cada prueba, como puede verse, la fluidez y la 

flexibilidad no están presentes en la prueba 1. (Elaboración propia. 2021). 

 

4.4.2. Matriz de Sistematización y Análisis Planes de Estudios de Educación Artística 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar el plan de estudios de educación artística de las instituciones vinculadas al 

estudio desde la perspectiva del pensamiento divergente. 

2. Describir las aproximaciones y distancias que presentan los planes de estudio en 

relación con las variables de la creatividad que determinan el pensamiento divergente: 

fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 

Definición de las variables de la creatividad 

Fluidez: se refiere a la cantidad de ideas propuestas para solucionar un problema. 

Flexibilidad: variable que conduce a la capacidad de generar diversas ideas para dar solución a 

un problema, experimentación, variedad. 

Originalidad: variable que conduce a la producción de ideas propias y originales. 

Elaboración: habilidad para desarrollar y/o perfeccionar una idea alcanzando niveles de 

complejidad y detalle. 

_______________________________________________________________________ 

 Variables de la creatividad asociadas al pensamiento divergente (Test de Torrance, 1974). 

Tabla 7 

Institución Educativa Grado Componente 1 (Competencias) Variables 

Instituto Pedagógico 
Nacional 
(Melissa Hurtado) 

1° - Instrumentales (d) 
- Interpersonales (b) 
- Sistemáticas (a, b, c, d) 

a. Fluidez 
b. Flexibilidad 
c. Originalidad 
d. Elaboración 
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- Capacidad para aprender (a, b, c, 
d) 
- Capacidad para enseñar (a, b, c, d) 

Institución Educativa 
San Félix 
(Máryury Lemus) 

3° - Sensibilidad (a, b, c) 
- Apreciación Estética (b, c) 
- Comunicación (a, b, c, d) 

a. Fluidez 
b. Flexibilidad 
c. Originalidad 
d. Elaboración 

Institución Educativa 
Antonio Derka 
(Javier Ospina) 

6° - Sensibilidad (a, b, c) 
- Apreciación Estética (b, c) 
- Comunicación (a, b, c, d) 

a. Fluidez 
b. Flexibilidad 
c. Originalidad 
d. Elaboración 

En la Tabla 7. El Componente 1 corresponde a las Competencias (Elaboración propia). 

Tabla 8 

Institución Educativa Grado Componente 2 (Contenidos) Variables 

Instituto Pedagógico 
Nacional 
(Melissa Hurtado) 

1° - Teoría del color (d) 
- Dibujo (a, c, d) 
- Exploración Artística (a, c, d) 

 

a. Fluidez 
b. Flexibilidad 
c. Originalidad 
d. Elaboración 

Institución Educativa 
San Félix 
(Máryury Lemus) 

3° - Guía 1. 1P* (d) 
- Guía 1. 2P (b) 
- Guía 1. 3P (a, c, d) 
- Guía 1. 4P (c, d) 
- Guía 2. 1P (b, c, d) 
- Guía 2. 2P (b) 
- Guía 2. 3P (c, d) 
- Guía 2. 4P (a, d) 
- Guía 3. 1P (c, e) 
- Guía 3. 2P (c, d) 
- Guía 3. 3P (d) 

a. Fluidez 
b. Flexibilidad 
c. Originalidad 
d. Elaboración 

Institución Educativa 
Antonio Derka 
(Javier Ospina) 

6° - Elementos de la composición 
bidimensional. 1P (a, b) 
- Apreciación Estética. 2P (b) 
- Expresión Corporal. 3P (a, b, d) 

a. Fluidez 
b. Flexibilidad 
c. Originalidad 
d. Elaboración 

En la Tabla 8. El Componente 2 Corresponde a los Contenidos. Las Guías están organizadas de acuerdo 

con los periodos: (- Guía 1. 1P*: Guía 1. Primer periodo) y así sucesivamente. (Elaboración propia). 

 

Tabla 9 

Institución Educativa Grado Componente 3 (Evaluación) Variables 

Instituto Pedagógico 
Nacional 
(Melissa Hurtado) 

1° - Evaluación cualitativa (b) 
 

a. Fluidez 
b. Flexibilidad 
c. Originalidad 
d. Elaboración 

Institución Educativa 
San Félix 

3° - Desempeños. 1P* (a, c) 
- Desempeños. 2P (b, c) 

a. Fluidez 
b. Flexibilidad 
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(Máryury Lemus) - Desempeños. 3P (c, d) 
- Desempeños. 4P (c, d) 

c. Originalidad 
d. Elaboración 

Institución Educativa 
Antonio Derka 
(Javier Ospina) 

6° - Saber Conocer. 1P (a, b) 
- Saber Conocer. 2P (a, b) 
- Saber Conocer. 3P (a, b) 
- Saber Hacer. 1P (b, c, d) 
- Saber Hacer. 2P (b, c, d) 
- Saber Hacer. 3P (b, c, d) 
- Saber Ser. 1P (a, b, c, d) 
- Saber Ser. 2P (a, b, c, d) 
- Saber Ser. 3P (a, b, c, d) 

a. Fluidez 
b. Flexibilidad 
c. Originalidad 
d. Elaboración 

En la Tabla 9. El Componente 3 Corresponde al tipo de Evaluación. En la Institución Educativa San 

Félix la evaluación es por Desempeños de acuerdo con cada periodo académico: (- Desempeños. 1P*: 

Desempeños Primer periodo) y así sucesivamente. (Elaboración propia). 

 

     Como se detalla en la Tabla 7, las variables de menor frecuencia en el plan de estudios de 

Educación Artística del grado primero del Instituto Pedagógico Nacional se presentan en el 

componente de las competencias instrumentales e interpersonales donde solo la elaboración y la 

flexibilidad están presentes. Por tanto, se puede precisar que hace falta profundizar en las demás 

variables en dichos componentes.  

 

La Institución Educativa San Félix y la Institución educativa Antonio Derka muestran 

coincidencias en el empleo de las competencias específicas de la educación artística, donde las 

variables de Fluidez y Elaboración están ausentes en las competencias de Sensibilidad y 

Apreciación Estética, lo cual sugiere la necesidad de incluirlas en las competencias en mención 

ya que en ambas instituciones las cuatro variables están presentes en la competencia de la 

comunicación. Sin embargo, en la Institución Educativa San Félix, se les refuerza también con 

las competencias ciudadanas, donde las 4 variables están presentes. 
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     Finalmente, en los contenidos y la evaluación, según muestran las Tablas 8 y 9, las 3 

instituciones incluyen en dichos componentes una, dos o tres variables de acuerdo con la 

especificidad de sus alcances, sólo en la Institución Educativa Antonio Derka, en la evaluación 

desde el ser, se tienen en cuenta las 4 variables, lo cual indica que existe una distancia entre las 

competencias, los contenidos y la evaluación que permita el desarrollo del pensamiento 

divergente a partir de la implementación de las 4 variables de la creatividad desde todos sus 

componentes. 

 

Componente 1 (Competencias) 

Instituto Pedagógico Nacional 

La propuesta académica y curricular incluye la formación en los campos de desarrollo 

comunicativo, matemático, científico tecnológico y comunitario; está liderado por diferentes 

áreas. Al finalizar el proceso, los jóvenes y adultos deben estar en capacidad de realizar trabajos 

o resolver problemas en espacios determinados, en diferentes circunstancias y momentos, y para 

desarrollar diversas competencias en las que se encuentran: instrumentales, interpersonales, 

sistemáticas, la capacidad para aprender y la capacidad para enseñar. (P.E.I, Instituto Pedagógico 

Nacional, 2019). 

 

Institución Educativa San Félix 

En el plan de estudios de la Institución Educativa San Félix describe cómo la Educación 

Artística contribuye al desarrollo de las competencias básicas por medio de los procesos, 

productos y contextos de aprendizaje que permiten la comprensión crítica y reflexiva de las artes 

y la cultura, en interacción con otras áreas del conocimiento, así las artes contribuyen en dos vías 
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al desarrollo de competencias básicas. Por una parte, aportan elementos actitudinales, prácticos, 

expresivos y conceptuales a partir de las competencias específicas de las artes: sensibilidad, 

apreciación estética y comunicación apoyan, amplían y enriquecen que enriquecen el desarrollo 

de las competencias comunicativas, matemáticas, científicas y ciudadanas. Por otra, son 

escenario propicio para su ejercicio y fortalecimiento.  

 

Institución Educativa Antonio Derka 

En la Institución Educativa Antonio Derka, desde la propuesta de Expedición Currículo 

se sugiere asumir las competencias específicas para la Educación Artísticas: Sensibilidad, 

Apreciación estética y Comunicación, como el punto de referencia para la redacción de los 

estándares para el área. 

 

Componente 2 (Contenidos) 

Instituto Pedagógico Nacional 

Para este componente, los contenidos a desarrollar se centran en el Eje Temático: Teoría 

del color, Dibujo y Exploración Artística (Color luz: Primarios-Secundarios-Neutros- Pasteles, 

Ubicación espacial, Teoría y psicología del color).  

 

Institución Educativa San Félix 

Los contenidos están organizados para cada periodo a saber: 

Periodo 1   

Guía 1 (Los colores primarios y secundarios) 

Guía 2 (Monocromía. Las plantas sirven para pintar) 
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Guía 3 (Papiroflexia) 

Periodo 2   

Guía 1 (Ritmos folclóricos del eje cafetero) 

Guía 2 (Cantos y refranes del eje cafetero) 

Guía 3 (Manualidades con material reutilizable) 

Periodo 3   

Guía 1 (Ondas abstractas) 

Guía 2 (Salpicaduras) 

Guía 3 (Caras y retratos) 

Periodo 4   

Guía 1 (Mosaico a través de cuadros y puntos) 

Guía 2 (Trazos de líneas a partir de instrumentos de medición) 

 

Institución Educativa Antonio Derka 

Para el primer periodo el tema central se denomina Elementos de la composición 

bidimensional. 

Subtemas (el punto, la línea, la forma, la textura, la simetría, el tamaño, creación de diseños) 

 

En el periodo 2 Apreciación Estética con los subtemas: 

La restauración, el patrimonio cultural de Medellín, la Arquitectura patrimonial, los museos, las 

bibliotecas, los Parques, las pinturas de la ciudad de Medellín, el arte de su ciudad, análisis de 

obras de arte, recreación de una obra de arte, tradiciones folclóricas de su región y país, los 

personajes destacados de la ciudad de Medellín, eventos y festivales de la ciudad. 
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En el tercer y último periodo se aborda el tema central Expresión Corporal, de donde se 

desprenden los subtemas: 

Origen de la música, clasificación de los Instrumentos musicales, las notas musicales, el 

pentagrama musical, el ritmo, la flauta dulce, ejercicios teatrales, la voz y los gestos, los títeres y 

marionetas, montaje de obra de títeres, el juego corporal y las danzas colombianas. 

 

Componente 3 (Evaluación) 

Instituto Pedagógico Nacional 

Evaluación cualitativa  

Se concibe como un proceso de valoración con énfasis cualitativo de los avances de los 

estudiantes en los campos de desarrollo, para el mejoramiento constante y no un fin en sí misma. 

Aporta a la formación integral, dialógica, flexible, dinámica, participativa y en proceso, y 

retroalimenta permanentemente la reflexión crítica y propositiva de la acción educativa. Sus 

propósitos son: 

• Propiciar la formación integral de los estudiantes. 

• Revisar los métodos, contenidos y prácticas, por parte de los maestros e implementar 

estrategias pedagógicas que apoyen y potencien las construcciones y producciones de los 

estudiantes en su proceso formativo. 

• Hacer ajustes periódicos a la propuesta pedagógica del área, grado, comunidad y sección. 

• Propiciar un diálogo reflexivo entre maestros y estudiantes, que permita aportar elementos para 

avanzar en sus procesos formativos. 

• Fomentar la participación responsable de la comunidad educativa, en general, y del estudiante, 

en particular, en su proceso de formación. 
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Institución Educativa San Félix 

La evaluación que se lleva a cabo en la Institución Educativa San Félix está basada en los 

desempeños de los estudiantes por cada periodo académico. 

Desempeños Primer Periodo 

• Adquirir habilidades en el reconocimiento de los colores y la textura de los objetos. 

• Reconocer la necesidad de aplicar los conocimientos básicos del círculo cromático para darle 

importancia a sus trabajos. 

Desempeños Segundo Periodo 

• Reconocer y explorar las posibilidades sensoriales de mi cuerpo a través de la danza folclórica 

colombiana para un desarrollo motriz. 

• Elaborar elementos de decoración con material reutilizable. 

Desempeños Tercer Periodo 

• Descubrir los objetos e imágenes de su entorno e incorporarlos a ejercicios de expresión. 

• Utilizar diversos materiales en la transformación o creación de objetos y composiciones 

pictóricas y manuales. 

Desempeños Cuarto Periodo 

• Potenciar la capacidad creativa a través de la comprensión de elementos y técnicas plásticas 

que enriquezcan la valoración artística. 

Institución Educativa Antonio Derka 

En la Institución Educativa Antonio Derka, se trabajan 3 periodos académicos en los cuales se 

tienen en cuenta Indicadores de Desempeño desde el Saber, el Hacer y el Ser. 

Periodo 1 

Saber conocer 
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• Reconoce las posibilidades expresivas que brindan los lenguajes artísticos. 

• Comprendo las herramientas básicas de los lenguajes expresivos aplicando ejercicios técnicos y 

prácticos 

Saber hacer 

• Explora las posibilidades que brindan los lenguajes artísticos para reconocerse a través de ellos. 

• Integro los diferentes elementos de las artes en la creación de mis trabajos personales y 

colectivos. 

Saber ser 

• Comprende y da sentido a las posibilidades que brindan los lenguajes artísticos para crear a 

través de ellos. 

 

Periodo 2 

Saber conocer 

• Identifica y analiza las expresiones artísticas de la comunidad para reconocerlas en su contexto, 

como un hecho estético. 

Saber hacer 

• Reflexiona acerca de las producciones estéticas para establecer diferencias entre los lenguajes 

expresivos y las manifestaciones artísticas de su entorno. 

Saber ser 

• Maneja elementos formales de los lenguajes estéticos para expresar una actitud respetuosa y 

reflexiva frente a las producciones artísticas de su entorno. 

 

Periodo 3 
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Saber conocer 

• Reconoce los estímulos, sensaciones y sentimientos como recursos para la creación de una obra 

de arte. 

Saber hacer 

• Selecciona recursos expresivos como sentimientos, emociones e impresiones para interpretar 

propuestas. 

Saber ser 

• Aplica los recursos expresivos para desarrollar propuestas artísticas. 

(Ver Anexo 2) Matriz de sistematización y Análisis 

 

4.3. Población y Muestra 

Para la pertinencia de este proyecto de investigación se hace una selección de 10 

estudiantes del grado primero del Instituto Pedagógico Nacional, unidad académica y 

administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la 

localidad de Usaquén, sobre la calle 127 y las carreras 9 y 12, esta primera muestra corresponde 

al curso 101 compuesto por 4 niñas y 6 niños. El segundo grupo corresponde a 10 estudiantes del 

grado tercero de la Institución Educativa San Félix, corregimiento del municipio de Salamina, 

Caldas, y un grupo de 10 estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Antonio Derka 

Santo Domingo, ubicada en la Comuna No. 1, en el nororiente de la ciudad de Medellín 

(Antioquia), entre los que se encuentran 2 estudiantes diagnosticados con hiperactividad y déficit 

de atención y 2 afrodescendientes en condición de desplazamiento.  
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4.4. Fases de la investigación 

      Las fases de investigación del presente trabajo se enfatizan en nueve etapas de desarrollo: 

 

Gráfico 5. Esquema fases de investigación. Elaboración propia 2021 

 

A partir de la identificación del problema de estudio, se formulan los objetivos, luego se procede 

a la búsqueda de información  relacionada con el tema de la investigación con la cual se definen las 

categorías y/o variables para poder elaborar las hipótesis que surgen del diálogo entre las tesis que 

plantean los teóricos consultados y las formulaciones propias, de esta manera se configura el diseño 

metodológico, la población afectada, la selección de la muestra, la identificación de los instrumentos, su 

aplicación, la recolección de datos, resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

4.5. Enfoque de la Investigación 

Según Otero (2014. p.1), el conocimiento es una creación compartida entre la interacción 

del sujeto investigador y el objeto investigado que produce así un nuevo paradigma. De acuerdo 

con el enfoque mixto, que iniciado el siglo XXI comprende los paradigmas cualitativo y 
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cuantitativo de la investigación científica y llevado a cabo en la presente investigación, es 

necesario identificar cuáles son las etapas que se deben tener en cuenta para su aplicación, las 

características, métodos y técnicas, como se muestra en el Gráfico 6. 

Enfoque Mixto 

Gráfico 6. Enfoque Mixto de Investigación. Elaboración propia 2021. 

Ante la necesidad de enfrentar la complejidad de los problemas de investigación y 

enfocarlos de una manera holística, el enfoque mixto se vale de técnicas propias de los enfoques 

cuantitativos y cualitativos para, a partir de las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinarlas y tratar de minimizar sus debilidades potencialidades. El método mixto busca 

responder a un problema de investigación desde un diseño concurrente, secuencial, de 

conversión o de integración según sea los logros planteados. Jick (1979) introdujo los términos 

básicos de los diseños mixtos al recurrir a técnicas e instrumentos proporcionados por 

Visión de la 
realidad, 

especialmente de 
los datos 

recolectados.

Triangula la información de 
fuentes y se orienta a la 

explicación, comprensión y 
transformación.
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recolección y 
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paradigmas positivistas y naturalistas para la recolección de datos, dando un lugar prioritario a la 

triangulación de estos. 

El proceso de investigación mixto implica una recolección, análisis e interpretación de 

datos cualitativos y cuantitativos que el investigador haya considerado necesarios para su 

estudio. Este método representa un proceso sistemático, empírico y crítico de la investigación, en 

donde la visión objetiva de la investigación cuantitativa y la visión subjetiva de la investigación 

cualitativa pueden fusionarse para dar respuesta a problemas humanos. 

Para los metodólogos e investigadores de este enfoque mixto la objetividad y la 

subjetividad no es una completa realidad cuando se enfrentan a estos estudios, por lo tanto, la 

búsqueda de información para sustentar un proyecto requiere de una serie de marcos de 

referencia e intersubjetividades que facilitan la obtención de datos cualitativos y cuantitativos a 

la vez provocando una complementación entre métodos. Para Ridenour y Newman (2008), los 

métodos mixtos son más conscientes con nuestra estructura mental y comportamiento habitual. 

Hernández Sampieri y Mendoza (2008), señalan que estas dos nociones de inducción y 

deducción han sido importantes para la concepción de la investigación mixta 

 

4.6. Estrategias de análisis 

     Para el análisis de la información recolectada se organizan las respuestas a las actividades 

propuestas que los estudiantes seleccionados previamente de cada muestra realizaron en el test 

de Torrance para determinar el nivel de pensamiento divergente a partir de las 4 variables de la 

creatividad a saber: flexibilidad, fluidez, originalidad y elaboración. 
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     Seguidamente se analizan las valoraciones de 3 jueces frente a cada prueba desde cada 

variable y se extrae de allí un resultado final por cada estudiante en cada prueba. La valoración 

desde un solo punto de vista puede resultar subjetiva y es por esta razón que se toman 3 

apreciaciones y se saca un promedio entre ellas. Para hallar las coincidencias entre las variables 

de la creatividad asociadas al pensamiento divergente se realiza una matriz desde el plan de 

estudios de educación artística de cada institución de los grados seleccionados: grado 1° (7 años 

de edad), grado 3° (9 años de edad) y grado 6° (12 años de edad). 

 

Análisis de datos Mixtos 
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Investigación Mixta
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Gráfico 7. Análisis de datos (Elaboración propia, 2021) 

Como se aprecia en la gráfica 7, el investigador puede realizar una enunciación de la 

interpretación de los datos, que bien puede ser por identificación de categorías (propuestas y 

emergentes), a través de matrices o de la estrategia que considere más pertinente para su 

investigación. 

 

Capítulo 5. Resultados 

A partir del Test Figurativo de la Creatividad de Torrance, que consiste en 3 pruebas 

aplicadas a 10 estudiantes del grado primero del Instituto Pedagógico Nacional, 10 estudiantes 

del grado tercero de la Institución Educativa San Félix y 10 estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Antonio Derka se analizan y evalúan las pruebas por parte de 3 jueces 

cuyos resultados se promedian y se saca una valoración final de cada uno. 

Las variables que se evalúan son: 

Fluidez: Habilidad que poseen los individuos en cuanto a la actividad creadora y productiva, es 

decir, aumentar el número de ideas generadas en determinado tiempo, tomando en cuenta los 

aspectos ideacionales, asociativos y expresivos (Guilford, 1950; Torrance, 1974; Pérez & Ávila 

2014c). 

Flexibilidad: Habilidad que tienen los individuos, en cuanto a la capacidad para adaptarse a 

nuevas y variadas situaciones que requieran reinventar y encontrar ideas alternativas ante 

determinadas situaciones (Guilford, 1950; Torrance, 1974; Pérez & Ávila 2014c). 

Originalidad: Habilidad que caracteriza, posibilita y desarrolla en los individuos, aquellos 

aspectos únicos y novedosos que promueven la singularidad u originalidad (Guilford, 1950; 

Torrance, 1974; Pérez & Ávila 2014c).  
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Elaboración: Habilidad que incrementa la capacidad en los individuos para la mejora de una 

idea o producto, en cuanto a la generación detallada y precisa de la idea creadora (Guilford, 

1950; Torrance, 1974; Pérez & Ávila 2014c). 

Prueba 1 Componer un dibujo. Tiempo de ejecución: 20 minutos 

Ejemplo 1. Estudiante del grado 6° (E1) 

Variables Valoración* (1) V1 

Fluidez                               NA 

Flexibilidad NA 

Originalidad 4 

Elaboración 3 
                                                                                                  Valoración* (de 1 a 5, siendo 1 la mínima y 5 la máxima) 

Variables Valoración (2) V2 

Fluidez                               NA 

Flexibilidad NA 

Originalidad 4 

Elaboración 4 
 

Variables Valoración (3) V3 

Fluidez                               NA 

Flexibilidad NA 

Originalidad 5 

Elaboración 5 

Prueba 2 Líneas paralelas. Tiempo de ejecución: 20 minutos 

Ejemplo 2. Estudiante del grado 6° (E2) 

 

Variables Valoración (V1) 

Fluidez                               5 

Flexibilidad 5 

Originalidad 5 

Elaboración 3 

 

Variables Valoración (V2) 

Fluidez                               4 

Flexibilidad 4 

Originalidad 4 

Elaboración 5 

 

 

 

Valor total de Fluidez E2 = 

V1+ V2+ V3 / 3 

Valor total Fluidez E2 = 4 

Valor total Flexibilidad E2 = 4,66 

Valor total Originalidad E2 = 4,33 

Valor total Elaboración E2 = 4,33 

Valor total Originalidad E1 =  

V1 + V2+ V3/ 3 

Para el caso del Estudiante 1 (E1) en la 

variable de Originalidad el resultado de la 

valoración total es de 4,33 
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Variables Valoración (V3) 

Fluidez                               3 

Flexibilidad 5 

Originalidad 4 

Elaboración 5 

Prueba 3 Completar un dibujo. Tiempo de ejecución: 20 minutos 

Ejemplo 3. Estudiante del grado 6° (E3) 

Variables Valoración (V1) 

Fluidez                               4 

Flexibilidad 3 

Originalidad 3 

Elaboración 4 

 

 

Variables Valoración (V2) 

Fluidez                               4 

Flexibilidad 3 

Originalidad 3 

Elaboración 3 

 

Variables Valoración (V3) 

Fluidez                               3 

Flexibilidad 3 

Originalidad 4 

Elaboración 2 

 

Prueba 2 Líneas Paralelas (variación, 9 pares de líneas, 14 pares de líneas) 

En algunas investigaciones realizadas sobre este tipo de pruebas de creatividad, algunos 

autores proponen que la prueba sobre “Líneas Paralelas” se elabore a partir de 30 cuadros de 

pares de líneas para valorar la divergencia frente a una misma situación de una forma mucho más 

evidente. 

Prueba 2b 30 pares de Líneas Paralelas. Tiempo de ejecución: 30 minutos 

Ejemplo 4. Estudiante del grado 6° (E1b) 
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Valor total Fluidez E1b = 4,6 

Valor total Flexibilidad E1b = 5 

Valor total Originalidad E1b = 4,3 

Valor total Elaboración E1b = 5 

 

     De acuerdo con las 3 valoraciones realizadas en este caso los puntajes fueron más altos en las 

4 variables que en la Prueba 2 de Líneas Paralelas. Esto se debe a que hay una cantidad mayor de 

opciones dadas por el estudiante frente a una misma situación, por lo tanto, en la Flexibilidad se 

obtuvo el máximo puntaje, al igual que en la Elaboración. 

 

Resultados del Test de Torrance. Pruebas 1, 2 y 3 en Grado Primero 

Muestra: 10 estudiantes del grado primero del Instituto Pedagógico Nacional 

Variables Valoración (V1) 

Fluidez                               5 

Flexibilidad 5 

Originalidad 5 

Elaboración 5 

Variables Valoración (V3) 

Fluidez                               4 

Flexibilidad 5 

Originalidad 4 

Elaboración 5 

Variables Valoración (V2) 

Fluidez                               5 

Flexibilidad 5 

Originalidad 4 

Elaboración 5 
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Tabla 10. Prueba 1. Originalidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 1° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 5  5 4,5 4,8 

E2 5 3 3 3,6 

E3 5 3 2,5 3,5 

E4 - - - 0 

E5 5 2 1,5 2,8 

E6 5 4 4 4,3 

E7 5 4 4 4,3 

E8 5 3 2 3,6 

E9 5 3 3 3,6 

E10 5 3 2 3,3 

En la tabla anterior (V1) es el evaluador 1.  

Los resultados obtenidos en la prueba 1 (componer un dibujo) arrojaron puntajes por encima de 

la media en un 99%, tan solo un estudiante de la muestra (E4), no logró realizar la prueba.  

Tabla 11. Prueba 1. Elaboración (Valoración 1, 2, 3). Grado 1° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 5 3 2,5 3,5 

E2 5 4 3,5 4,1 

E3 4 4 2,5 3,5 

E4 - - - 0 

E5 3 2 1 2 

E6 5 4 2,5 3,8 

E7 3,5 3 2 2,8 

E8 4 3 2,5 3,1 

E9 4 4 3 3,6 

E10 4 4 2 3,3 

En la tabla anterior (V1) es el evaluador 1.  

En la misma prueba, la valoración en la variable de elaboración arrojó buenos resultados, en 2 

casos los estudiantes no alcanzaron la puntuación media. 

Tabla 12. Prueba 2. Fluidez (Valoración 1, 2, 3). Grado 1° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 4 3 4 3,6 

E2 2 - 1 1 

E3 5 4 3 4 

E4 3 2 3 2,6 

E5 5 4 4 4,3 

E6 1 - 1 0,6 
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E7 5 2 4,5 3,8 

E8 5 3 5 4,3 

E9 5 4 4,5 4,5 

E10 5 1 1 2,3 

En la tabla anterior (V1) es el evaluador 1.  

La prueba 2 (líneas paralelas) donde se evalúa la variable Fluidez muestra que el 60 % de los 

estudiantes del grado primero proponen diversas opciones de respuesta ante una misma situación 

de expresión figurada y al 40% se le dificulta más. 

Tabla 13. Prueba 2. Flexibilidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 1° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 3 3 3,5 3,1 

E2 2 - 1 1 

E3 5 3 3 3,6 

E4 4 1 2 2,3 

E5 5 4 4 4,3 

E6 1 - 1 0,6 

E7 5 3 5 4,3 

E8 5 2 5 4 

E9 5 4 4 4,3 

E10 5 2 2 3 

En la tabla anterior (VT) es la valoración total.  

Para la misma prueba los resultados muestran que en un 70 % los estudiantes poseen una 

capacidad de adaptación a diversas situaciones por encima de la media.  

Tabla 14. Prueba 2. Originalidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 1° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 3 2 3,5 2,8 

E2 1,5 - 1 0,8 

E3 4 4 2 2,6 

E4 3 2 2 2,3 

E5 3,5 3 3,5 3,3 

E6 1 - 1 0,6 

E7 4 3 4,5 3,8 

E8 4 3 4 3,6 

E9 4,5 3 4 3,8 

E10 3 2 2 2,3 

En la tabla anterior (V1) es el evaluador 1.  
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Aunque en esta prueba el porcentaje que está por encima de la media en la originalidad es del 

60%, las puntuaciones son relativamente bajas. 

Tabla 15. Prueba 2. Elaboración (Valoración 1, 2, 3). Grado 1° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 4,5 3 3 3,5 

E2 1 - 1 0,6 

E3 3,5 4 3,5 3,6 

E4 3 3 1,5 2,5 

E5 4,5 4 2,5 3,6 

E6 1 - 1 0,6 

E7 4,5 4 2,5 3,6 

E8 4,5 4 3 3,8 

E9 4 4 2,5 3,5 

E10 3 1 1 1,6 

En la tabla anterior (V1) es el evaluador 1.  

Al igual que en la tabla 14, el nivel de la elaboración en esta prueba arroja resultados 

sensiblemente bajos.  

Tabla 16. Prueba 3. Fluidez (Valoración 1, 2, 3). Grado 1° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 - - - 0 

E2 - - - 0 

E3 5 3 5 4,3 

E4 5 2 3 3,3 

E5 5 5 5 5 

E6 4,5 4 4,5 4,3 

E7 5 4 3 4 

E8 5 4 4,5 4,5 

E9 5 1 1,5 2,5 

E10 5 1 1,5 2,5 

En la tabla anterior (V1) es el evaluador 1.  

Para la prueba de completar un dibujo, los resultados en grado 1° son buenos, teniendo en cuenta 

que 2 estudiantes no lograron tan siquiera iniciar la prueba. 

Tabla 17. Prueba 3. Flexibilidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 1° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 - - - 0 

E2 - - - 0 
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E3 5 2 5 4 

E4 5 2 2 3 

E5 5 5 5 5 

E6 5 3 4,5 4,1 

E7 5 3 3,5 3,8 

E8 5 3 4,5 4,1 

E9 4,5 2 2 2,8 

E10 5 2 2 3 

En la tabla anterior los guiones representan ausencia de actividad en la prueba.  

En la misma prueba, la capacidad de adaptación a situaciones nuevas, de acuerdo con la variable 

de Flexibilidad, el 70% está por encima de la media, aunque con puntajes muy variados. 

 

Tabla 18. Prueba 3. Originalidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 1° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 - - - 0 

E2 - - - 0 

E3 5 4 4 4,3 

E4 3,5 1 1 1,8 

E5 4,5 4 5 4,5 

E6 4,5 4 4,5 4,3 

E7 4,5 3 3 3,5 

E8 5 4 4,5 4,5 

E9 4 1 1 2 

E10 3,5 1 1,5 2 

En la tabla anterior (V1) es el evaluador 1.  

La mitad de los estudiantes en esta prueba (completar un dibujo) tuvo un promedio por encima 

de la media, al igual que en la variable de flexibilidad, los mismos estudiantes que no la 

realizaron, se bloquearon también en esta. 

Tabla 19. Prueba 3. Elaboración (Valoración 1, 2, 3). Grado 1° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 - - - 0 

E2 - - - 0 

E3 4 3 3,5 3,5 

E4 3,5 1 1 1,8 

E5 5 5 4,5 4,8 

E6 5 3 3 3,6 

E7 4,5 3 2,5 3,3 
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E8 5 2 2 3 

E9 3,5 1 1 1,8 

E10 3,5 1 1 1,8 

En la tabla anterior las puntuaciones de estudiantes que no realizan ninguna 

intervención son de 0 

Para la variable de elaboración en esta prueba, los estudiantes del grado primero demuestran 

resultados con valores muy fluctuantes, desde puntajes muy bajos, medios y solo uno con puntaje 

superior.  

 

Resultados del Test de Torrance. Pruebas 1, 2 y 3 en Grado Tercero 

Muestra: 10 estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Antonio Derka 

Tabla 20. Prueba 1. Originalidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 3° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 3 5 4 4 

E2 4 5 3,6 4,2 

E3 3 5 3,7 3,9 

E4 4 5 4,5 4,5 

E5 3 5 3,6 3,8 

E6 4 5 4 4,3 

E7 3 5 4,5 4,1 

E8 2 5 3.3 3,4 

E9 2 5 4 3,6 

E10 3 5 5 4,3 

En la tabla anterior en los resultados en el 100% de la muestra se obtuvieron muy buenos 

puntajes. 

Tabla 21. Prueba 1. Elaboración (Valoración 1, 2, 3). Grado 3° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 4 5 4,7 4,5 

E2 4 5 4 4,3 

E3 3 5 3.8 3,9 

E4 4 5 4,2 4,4 

E5 3 5 4 4 

E6 4 5 4 4,3 

E7 2 5 4,5 3,8 

E8 2 5 4 3,6 

E9 3 5 3,6 3,8 
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E10 3 5 4 4 

En la tabla anterior los resultados del 100% de la muestra arrojaron puntajes entre alto y 

superior. 

Tabla 22. Prueba 2. Fluidez (Valoración 1, 2, 3). Grado 3° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 4 5 5 4,6 

E2 2 5 2 3 

E3 5 5 5 5 

E4 2 5 3,5 3,5 

E5 2 5 3 3,3 

E6 4 5 3,5 4,1 

E7 1 4 3 2,6 

E8 3 5 5 4,3 

E9 2 3,5 3 2,8 

E10 3 4,5 2 3,1 

En la tabla anterior los resultados muestran fluctuaciones desde niveles medio hasta superior. 

 

Tabla 23. Prueba 2. Flexibilidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 3° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 4 5 5 4,6 

E2 2 5 2,5 3,1 

E3 4 5 5 4,6 

E4 3 5 5 4,3 

E5 2 5 2,5 3,1 

E6 4 5 3 4 

E7 2 5 2 3 

E8 2 5 4 3,6 

E9 2 3,5 3 2,8 

E10 2 5 2 3 

En la tabla anterior los estudiantes presentan buena capacidad para adaptarse a situaciones 

novedosas, como explica la variable de flexibilidad. 

 

Tabla 24. Prueba 2. Originalidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 3° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 4 4 4,5 4,1 

E2 1 4,5 3 2,8 

E3 5 5 5 5 
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E4 1 5 4 3,3 

E5 2 4,5 3,5 3,3 

E6 5 4,5 3,5 4,3 

E7 2 3 2 2,3 

E8 2 3 4 3 

E9 1 3,5 3 2,5 

E10 3 3,5 4 3,5 

En la tabla anterior los resultados obtenidos demuestran que la originalidad se ubica en un 

nivel medio donde en el nivel alto solo un 20% de los estudiantes. 

Tabla 25. Prueba 2. Elaboración (Valoración 1, 2, 3). Grado 3° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 5 5 5 5 

E2 2 4,7 4 3,5 

E3 4 5 5 4,6 

E4 2 4,8 4,5 3,7 

E5 1 4,5 3 2,8 

E6 3 4,5 3 3,5 

E7 1 3 2 2 

E8 2 3,5 3,5 3 

E9 1 3,5 1,5 2 

E10 2 4 2 2,6 

En la prueba 2 los estudiantes del grado 3° no hicieron demasiado énfasis en la elaboración. 

 

Tabla 26. Prueba 3. Fluidez (Valoración 1, 2, 3). Grado 3° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 3 4,5 2 3,1 

E2 2 4,5 2 2,8 

E3 3 4,5 3,5 3,6 

E4 3 4,5 3.5 3,6 

E5 3 4,5 3,5 3,6 

E6 4 4,5 4 4,1 

E7 3 4,5 2 3,1 

E8 3 4,5 2,5 3,3 

E9 3 4,5 3 3,5 

E10 3 4,5 4 3,8 

En la prueba 3 de completar un dibujo, los estudiantes tuvieron un buen rendimiento en la 

variable de fluidez. 

Tabla 27. Prueba 3. Flexibilidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 3° 
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Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 2 5 3 3,3 

E2 3 5 2 3,3 

E3 3 5 2,5 3,5 

E4 2 5 2 3 

E5 5 5 4 4,6 

E6 4 5 4 4,3 

E7 2 5 4 3,6 

E8 3 5 3 3,6 

E9 4 5 3,5 4,1 

E10 2 5 3,3 3,4 

Resultados similares en la misma prueba se muestran en la variable de Flexibilidad en toda la 

muestra de estudiantes del grado 3°. 

Tabla 28. Prueba 3. Originalidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 3° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 3 4 2 3 

E2 3 4 3,5 3,5 

E3 4 4 3.5 3,8 

E4 3 4 4 3,6 

E5 2 4 4 3,3 

E6 5 4 4,5 4,5 

E7 3 4 3,5 3,5 

E8 3 4 3,8 3,6 

E9 3 4 4 3,6 

E10 3 4 3,5 3,5 

En la tabla anterior los resultados en la originalidad mantienen una tendencia promedio entre 

puntajes medios y altos. 

Tabla 29. Prueba 3. Elaboración (Valoración 1, 2, 3). Grado 3° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 1 4 3 2,6 

E2 3 4 3 3,3 

E3 2 4,2 3,5 3,2 

E4 4 4,3 4 4,1 

E5 4 5 4 4,3 

E6 4 4,5 4 4,1 

E7 3 4 3 3,3 

E8 4 4 2,5 3,5 

E9 2 4,5 3 3,1 

E10 3 5 3 3,6 
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Los resultados de la elaboración oscilan desde puntajes de nivel medio hasta altos, manteniendo 

un rango promedio que no alcanza en ninguno el nivel superior. 

 

 

Resultados del Test de Torrance. Pruebas 1, 2 y 3 en Grado Sexto 

Muestra: 10 estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Antonio Derka 

Tabla 30. Prueba 1. Originalidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 6° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 3 5 4 4 

E2 3 3 3 3 

E3 3 2 2 2,3 

E4 2 2 1 1,6 

E5 1 2 3 2 

E6 4 3 3 3,3 

E7 4 4 3,5 3,8 

E8 5 5 4 4,6 

E9 4 4 3 3,6 

E10 3 2 2 2,3 

En la tabla anterior el nivel de originalidad es favorable en un 50%, con resultados muy 

fluctuantes y variados, desde el nivel medio hasta el nivel superior. 

Tabla 31. Prueba 1. Elaboración (Valoración 1, 2, 3). Grado 6° 

Estudiante V1 V2 V3 VT 

E1 4 4,5 4,5 4,3 

E2 3 3,5 4,5 3,6 

E3 4 3 3,5 3,5 

E4 3 1 1 1,6 

E5 1 1 1 1 

E6 4 3,5 4 3,8 

E7 3 3,5 4 3,5 

E8 3 3 3 3 

E9 4 4 4 4 

E10 2 2 3 2,3 

En la tabla 31, el 70% de los estudiantes del grado 6° demostraron un buen nivel de elaboración 

en la prueba 1 (componer un dibujo). 
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Tabla 32. Prueba 2. Fluidez (Valoración 1, 2, 3). Grado 6° 

Estudiante V1 V2  V3  VT 

E1 4 3 4 3,6 

E2 4 4 3 3,6 

E3 3 3 4 3,3 

E4 2 2 2 2 

E5 3 2 1 2 

E6 2 4 3 3 

E7 4 3 3 3,3 

E8 4 4 3,5 3,8 

E9 3 4 4,5 3,8 

E10 3 4 1 2,6 

En la tabla 32, el resultado en la fluidez es similar en porcentaje a la elaboración, sin embargo, 

aquí los puntajes son inferiores. 

 

Tabla 33. Prueba 2. Flexibilidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 6° 

Estudiante V1 V2  V3  VT 

E1 5 3,5 5 4,5 

E2 3 2 1 3 

E3 2 4 4 3,3 

E4 1 3,5 3 2,5 

E5 2 4 4 3.3 

E6 2 3,5 2 2,5 

E7 3 3 2 2,6 

E8 4 4,5 4 4,1 

E9 2 2 2 2 

E10 2 4 4 3,3 

De acuerdo con los resultados de la variable flexibilidad, la capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones está presenta en el 90% de los estudiantes, aunque los puntajes oscilan desde el nivel 

medio hasta superior. 

 

Tabla 34. Prueba 2. Originalidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 6° 

Estudiante V1 V2  V3  VT 

E1 4 4 5 4,3 

E2 3 3 1 2,3 

E3 3 4 4 3,6 

E4 2 2 2 2 
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E5 2 4 3,5 3,1 

E6 1 3 1 1,6 

E7 3 2 2 2,3 

E8 4 4 4 4 

E9 1 1 2 1,3 

E10 2 3 3 2,3 

Para la prueba 2, la originalidad disminuyó considerablemente en el 60% de los estudiantes, tan 

solo 2 obtuvieron resultados superiores. 

 

 

Tabla 35. Prueba 2. Elaboración (Valoración 1, 2, 3). Grado 6° 

Estudiante V1 V2  V3  VT 

E1 4 5 4,5 4,5 

E2 4 2 1,5 2,5 

E3 3 4,5 4 3,8 

E4 2 3 2 2,3 

E5 2 5 4 3,6 

E6 2 2,5 2 2,1 

E7 3 2 2 2,3 

E8 3 3,5 4 3,5 

E9 1 2 2 1,6 

E10 2 4 4 3,3 

En la misma prueba la variable de elaboración disminuyó, en cierto modo porque ante una 

mayor cantidad de líneas paralelas con respecto al grado tercero y teniendo en cuenta que el 

tiempo de la prueba era el mismo influyó en este resultado. 

 

Tabla 36. Prueba 3. Fluidez (Valoración 1, 2, 3). Grado 6° 

Estudiante V1 V2  V3  VT 

E1 5 4 5 4,6 

E2 3 1 2 2 

E3 3 3 3 3 

E4 2 2 2 2 

E5 2 1 1 1,3 

E6 1 4 3 2,6 

E7 1 2 1 1,3 

E8 1 2 2 1,6 

E9 1 1 1 1 
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E10 3 4 5 4 

El nivel de fluidez en la prueba 3 (completar un dibujo) fue notoriamente bajo, tan solo 1 

estudiante obtuvo un puntaje superior y otro en el límite entre bueno y superior. 

 

Tabla 37. Prueba 3. Flexibilidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 6° 

Estudiante V1 V2  V3  VT 

E1 4 5 5 4,6 

E2 2 2 1 1,6 

E3 3 4 3 3,3 

E4 1 2 1 1,3 

E5 1 1,5 2 1,5 

E6 2 5 3 3,3 

E7 1 1 1 1 

E8 1 1 1 1 

E9 2 1 1 1,3 

E10 2 4 5 3,6 

En la prueba 3 (completar un dibujo) donde se valora la variable de flexibilidad, los estudiantes 

del grado sexto presentaron dificultades evidentes como muestran los resultados, el 60% estuvo 

por debajo de la media con valoración baja. 

 

Tabla 38. Prueba 3. Originalidad (Valoración 1, 2, 3). Grado 6° 

Estudiante V1 V2  V3  VT 

E1 5 4 5 4,6 

E2 3 2 1 2 

E3 4 5 4 4,3 

E4 1 1 2 1,3 

E5 1 2 2 1,6 

E6 2 4 3 3 

E7 1 2 1 1,3 

E8 2 1 1 1,3 

E9 1 1 1 1 

E10 2 4 3,5 3,1 

En el mismo porcentaje de valoración baja, se mostraron en la prueba 3 (completar un dibujo) 

en la variable de originalidad. 

 

Tabla 39. Prueba 3. Elaboración (Valoración 1, 2, 3). Grado 6° 
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Estudiante V1 V2  V3  VT 

E1 5 5 4.5 4,8 

E2 2 3 1 2 

E3 4 4 4 4 

E4 2 2 2 2 

E5 1 2 1 1,3 

E6 2 4 3,5 3,1 

E7 1 2 2 1,6 

E8 1 2 2 1,6 

E9 1 2 1 1,3 

E10 1 3 3,5 2,5 

En la tabla 39 los resultados se mantienen, en un 60% los niveles son bajos, tan solo 1 obtuvo un 

resultado superior. 

 

5.1. Análisis de Resultados 

En la prueba 1: Componer un dibujo, no se evalúan las variables de Fluidez y Flexibilidad ya 

que el estudiante solo elabora un dibujo, donde a través de él, demuestra su originalidad y la 

elaboración en cuanto a los detalles y los elementos decorativos que añade. 

 

Tabla 40. Indicadores de resultados obtenidos 

Bajo Básico Medio Alto Superior 

1 a 2,4 2,5  a 2,9 3 a 3,9 4  a 4,5 4,6 a 5 

 

En la tabla de Indicadores, los valores se clasifican con descriptores numéricos de 1 a 5, donde 1 

es la puntuación mínima y 5 la puntuación máxima alcanzada, de esta manera es posible realizar 

un análisis cualitativo en relación con los datos cuantitativos de acuerdo a las valoraciones de los 

3 jurados, donde a partir de los puntajes asignados por cada uno se suman, se promedian y se 

obtiene una valoración final que permite identificar el nivel que presenta un estudiante en cada 

variable y de igual manera en las 4 variables en el total de las pruebas, lo que permite medir su 

nivel de creatividad, tanto a nivel individual como grupal. 
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Tabla 41. Resultados de la Variable Originalidad  

 

De acuerdo con los resultados de las pruebas 1, 2 y 3 aplicadas a 10 estudiantes del grado 

1°, 10 estudiantes del grado 3° y 10 estudiantes del grado 6° podemos deducir que: 

Los estudiantes del grado 3° obtuvieron mayor puntuación en la variable Originalidad en todas 

las pruebas, mientras que los del grado 6° obtuvieron menor puntaje en la prueba 1 (componer un 

dibujo) y en la prueba 3 (completar un dibujo) que los del grado 1°. 

En la prueba 2, los estudiantes del grado 6° lograron un rendimiento un poco mayor que los del 

grado 1° y significativamente menor que los del grado 3°.   

En las pruebas 1 y 3, tanto los estudiantes del grado 1° y 3° tuvieron un mayor rendimiento que 

en la prueba 2. 

Los del grado 6° demostraron un decrecimiento en la originalidad en la prueba 2 con respecto a 

la prueba 1 y en la prueba 3 con respecto a la prueba 2. 

De lo anterior podemos deducir que, a partir del nivel de originalidad de los estudiantes del 

grado primero, en el grado tercero el nivel se incrementa y en el grado sexto el nivel decrece 

incluso por debajo del grado primero en 2 de las 3 pruebas. 

   

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3

Grado 1° 3,38 2,59 2,69

Grado 3° 4,01 3,41 3,59

Grado 6° 3,05 2,68 2,35
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Tabla 42. Resultados de la Variable Elaboración  

 

Nuevamente encontramos una tendencia que ubica al grupo de estudiantes del grado 3° 

por encima de los otros 2 en la Elaboración, sin embargo, a medida que avanzaban a la siguiente 

prueba, el nivel de detalle y acabado fue menor, esto es entendible ya que la cantidad de dibujos 

aumentaba y el tiempo de la prueba, al ser el mismo, no permitía mayor nivel de detalle. La 

curva descendente marcada en el grado 1° es similar a la del grado 3°, aunque los puntajes de 

valoración son menores en grado 1°, de casi 1 punto en cada prueba. Esto significa que en ambos 

casos, en la prueba 1 (componer un dibujo) por ser una creación libre las elaboraciones consisten 

en representaciones de situaciones unificadas donde la aplicación del detalle es complemento de 

la elaboración.   

En cuanto al grado 6°, la elaboración mejoró en la prueba 2 y descendió en la prueba 3. 

La explicación es que en la prueba 3, la instrucción de la prueba sugiere completar los dibujos a 

manera de secuencia, lo que implica un mayor esfuerzo mental y, por tanto, la elaboración puede 

ser allí menor que otras variables. 

 

 

 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3

Grado 1° 2,97 2,69 2,36

Grado 3° 4,06 3,27 2,92

Grado 6° 3,06 2,95 1,74
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Tabla 43. Resultados de la Variable Fluidez  

 

Teniendo en cuenta que la variable de la Fluidez no aplica en la prueba 1, se encontró que 

en la prueba 2, los tres grados obtuvieron resultados muy similares, 0,4 puntos por debajo el 

grado 3° de los otros 2. En esta prueba, que es de las pocas en las que el nivel del grado 6° es 

mayor, debemos tener en cuenta que la variable de fluidez es la capacidad de dar múltiples 

respuestas a una misma situación, los estudiantes con mayor edad han tenido mayores 

experiencias debido a su edad y este aspecto explica el resultado obtenido allí.  

En la prueba 3, el grado 3° demuestra mayor nivel de Fluidez que los grados 1° y 6. En esta 

prueba (completar un dibujo) la fluidez de los estudiantes de tercero es mayor porque las 

características de la prueba permiten mayor producción del imaginario simbólico que de 

representación de la realidad circundante o almacenada. 

El grado 6° se muestra en esta prueba por debajo del grado 1°, lo cual refuerza el análisis frente 

al declive de la creatividad en esta etapa (12 años) debido a que los individuos en esta edad están 

atravesando por cambios hormonales y físicos que hacen que su capacidad creativa disminuye 

porque sus intereses están enfocados en otros aspectos relacionados con dichos cambios. 
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Tabla 44. Resultados de la Variable Flexibilidad 

 

La variable de Flexibilidad arrojó resultados similares al de la Fluidez en la prueba en las 

que a los estudiantes se les pedía que propusieran diversas opciones de respuesta a una misma 

situación o problema y en la prueba de completar una idea previa, donde claramente se aprecia el 

incremento de la variable Flexibilidad en el grado tercero y en el grado sexto una fluctuación 

ascendente que finalmente desciende y se ubica muy por debajo del grado primero. 

 

Tabla 45. Niveles de la creatividad por grados 
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La creatividad es un proceso que se va desarrollando mediante la madurez 

neuropsicológica del sujeto, la consolidación de las funciones cognitivas facilita el desempeño de 

tareas novedosas y originales (Ramírez Villén, Llamas Salguero y López-Fernández, 2017, 

citados por González et al, 2019. p. 129).  

Tomando en cuenta lo anterior, se encuentra que a medida que la edad aumenta también 

se eleva el promedio en las habilidades centrales de la creatividad. Así, cuando el niño inicia el 

colegio la capacidad creativa se incrementa gracias a las interacciones socioculturales y el 

afianzamiento de las funciones cognitivas, sin embargo, se presenta un declive en el desarrollo 

de procesos creativos en la etapa de crecimiento debido a los cambios por los que atraviesa el 

sujeto en su estructura física y hormonal, en sus actitudes e intereses, aun así, finalizando esta 

etapa se reestablecen tales procesos. (Krumm et al., 2015, citado por González et al., 2019. p. 

130).  

Ver Anexo 1 (Test de Torrance). 

Capítulo 6. Conclusiones 

Los resultados de las pruebas de creatividad para determinar el nivel de pensamiento 

divergente afectaron de manera positiva la variable de originalidad y recesiva la variable de 

elaboración, siendo esta tendencia la que más se evidenció en los 3 grados. 

La creatividad es un proceso que, dependiendo de la edad y la estimulación, presenta 

momentos de mayor o menor desarrollo, esto se evidencia en los resultados de las pruebas en 

grado 3° donde en comparación con el grado 1° y 6° los niveles en las 4 variables arrojaron 

resultados mayores. Los estudiantes del grado 6° obtuvieron puntajes incluso en una de las 

pruebas (completar un dibujo) por debajo del grado primero, lo cual fue una sorpresa mayor ya 

que si, aparentemente era inusual que los resultados fueran menores con respecto al grado 
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tercero, aun más con respecto al grado primero. Lo anterior se debe a que en estas edades los 

sujetos atraviesan cambios en su desarrollo físico y socio emocional, lo que hace que sus niveles 

de atención, concentración y creatividad disminuyan porque su atención está centrada en otros 

aspectos propios de la edad.  

Las pruebas basadas en el fortalecimiento de la creatividad asociadas con el pensamiento 

divergente pueden ser adaptadas para el desarrollo de los contenidos, las competencias y la 

evaluación del plan de estudios, lo cual dinamiza los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Recomendaciones 

La evaluación de la creatividad requiere que los docentes profundicen en estudios que, 

desde diferentes perspectivas pedagógicas, el currículo pueda abarcar transversalmente las demás 

áreas del conocimiento y permita mejorar los procesos de aprendizaje a partir del pensamiento 

divergente. 

Se requiere que en estudios futuros se abarque un conjunto más amplio de pruebas de 

creatividad y muestras de alumnos de niveles escolares diferentes. 

Para posteriores investigaciones es pertinente abarcar más ampliamente la evaluación 

artística: como objeto material, como objeto artístico y como actividad educativa. 
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Anexos 

Anexo 1 

Test de Torrance de Expresión Figurada 

Grado Primero 
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“MUESTRA TU IMAGINACIÓN CON DIBUJOS” 

Docente encargado  

Nombre del Estudiante  

Edad  

Fecha de aplicación de la prueba  

Institución  

Departamento  

 

Prueba 1 

COMPONEMOS UN DIBUJO  

“Observa por un momento el espacio en blanco. Piensa en algo que puedas dibujar, intenta 

dibujar algo que nadie haya pensado hacer antes. Expresa algo que sientas, que recuerdes o que 

imagines a través de tu dibujo. Para finalizar, ponle un título a tu dibujo, un nombre llamativo que 

explique lo que has hecho”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 2 

LÍNEAS PARALELAS 

“En los pequeños cuadrados encontrarás algunas líneas paralelas en diferentes direcciones. 

En esta actividad vas a tenerlas en cuenta para que a partir de ellas construyas un dibujo en cada 
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cuadro, escribe en la parte de abajo de cada cuadrado el título del dibujo realizado. Una vez más 

intenta pensar en ideas en las que nadie haya pensado antes”. 

 

 

 

 

Prueba 3 

ACABAMOS UN DIBUJO  

En los pequeños cuadrados encontrarás algunos trazos que representan ideas para varios 

dibujos que están sin terminar. En esta actividad vas a terminar los dibujos a modo de historieta, 
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los trazos que ya están hechos serán parte de tus dibujos. Puedes completar objetos, imágenes... 

todo lo que quieras, pero es preciso que cada dibujo exprese algo relacionado con tu historieta, 

escribe en la parte de abajo un título llamativo. Una vez más intenta pensar en ideas en las que 

nadie haya pensado antes. 

 

 

Test de Torrance de Expresión Figurada 

Grado Tercero 

“MUESTRA TU IMAGINACIÓN CON DIBUJOS” 

Docente encargado  
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Nombre del Estudiante  

Edad  

Fecha de aplicación de la prueba  

Institución  

Departamento  

 

Prueba 1 

COMPONEMOS UN DIBUJO  

“Observa por un momento el espacio en blanco. Piensa en algo que puedas dibujar, intenta 

dibujar algo que nadie haya pensado hacer antes. Expresa algo que sientas, que recuerdes o que 

imagines a través de tu dibujo. Para finalizar, ponle un título a tu dibujo, un nombre llamativo que 

explique lo que has hecho”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 2 

Prueba 2 

LÍNEAS PARALELAS 
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“En los pequeños cuadrados encontrarás algunas líneas paralelas en diferentes direcciones. 

En esta actividad vas a tenerlas en cuenta para que a partir de ellas construyas un dibujo en cada 

cuadro, escribe en la parte de abajo de cada cuadrado el título del dibujo realizado. Una vez más 

intenta pensar en ideas en las que nadie haya pensado antes”. 

 

 

 

 

Prueba 3 

ACABAMOS UN DIBUJO  
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En los pequeños cuadrados encontrarás algunos trazos que representan ideas para varios 

dibujos que están sin terminar. En esta actividad vas a terminar los dibujos a modo de historieta, 

los trazos que ya están hechos serán parte de tus dibujos. Puedes completar objetos, imágenes... 

todo lo que quieras, pero es preciso que cada dibujo exprese algo relacionado con tu historieta, 

escribe en la parte de abajo un título llamativo. Una vez más intenta pensar en ideas en las que 

nadie haya pensado antes”. 

 

 

 

 

Test de Torrance de Expresión Figurada 

Grado Sexto 
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“MUESTRA TU IMAGINACIÓN CON DIBUJOS” 

Docente encargado  

Nombre del Estudiante  

Edad  

Fecha de aplicación de la prueba  

Institución  

Departamento  

 

Prueba 1 

COMPONEMOS UN DIBUJO  

“Observa por un momento el espacio en blanco. Piensa en algo que puedas dibujar, intenta 

dibujar algo que nadie haya pensado hacer antes. Expresa algo que sientas, que recuerdes o que 

imagines a través de tu dibujo. Para finalizar, ponle un título a tu dibujo, un nombre llamativo que 

explique lo que has hecho”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 2 

LÍNEAS PARALELAS 
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     “En los pequeños cuadrados encontrarás algunas líneas paralelas en diferentes direcciones. En 

esta actividad vas a tenerlas en cuenta para que a partir de ellas construyas un dibujo en cada 

cuadro, escribe en la parte de abajo de cada cuadrado el título del dibujo realizado. Una vez más 

intenta pensar en ideas en las que nadie haya pensado antes”. 

 

Prueba 3 

ACABAMOS UN DIBUJO  
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     “En los pequeños cuadrados encontrarás algunos trazos que representan ideas para varios 

dibujos que están sin terminar. En esta actividad vas a terminar los dibujos a modo de historieta, 

los trazos que ya están hechos serán parte de tus dibujos. Puedes completar objetos, imágenes... 

todo lo que quieras, pero es preciso que cada dibujo exprese algo relacionado con tu historieta, 

escribe en la parte de abajo un título llamativo. Una vez más intenta pensar en ideas en las que 

nadie haya pensado antes”. 

 

 

Anexo 2 
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Anexo 3 
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Prueba 1 Estudiantes de grado 1° (Instituto Pedagógico Nacional) 

 

Prueba 2 Estudiantes de grado 1° (Instituto Pedagógico Nacional) 
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Prueba 3 Estudiantes de grado 1° (Instituto Pedagógico Nacional) 
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Prueba 1 Estudiantes de grado 3° (I.E. Antonio Derka, sede Derka) 



Niveles del pensamiento divergente  

 

127 

 

 

Prueba 2 Estudiantes de grado 3° (I.E. Antonio Derka, sede Derka) 
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Prueba 3 Estudiantes de grado 3° (I.E. Antonio Derka, sede Derka) 



Niveles del pensamiento divergente  

 

129 

 

 

Prueba 1 Estudiantes de grado 6° (I.E. Antonio Derka) 
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Prueba 2 Estudiantes de grado 6° (I.E. Antonio Derka) 
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Prueba 3 Estudiantes de grado 6° (I.E. Antonio Derka) 
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