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Resumen
Es un es tu dio que se lle vó a cabo en 7 es -

cue las ur ba nas de un mu ni ci pio de Cal das

con una po bla ción uni ver so de 2.113 ni ños

y ni ñas. En es tas ins ti tu cio nes se rea li za ron

pro ce sos de ob ser va ción par ti ci pan te y en -

tre vis tas en pro fun di dad para se lec cio nar

ca sos tí pi cos y po der apli car en tre los se lec -

cio na dos un test de crea ti vi dad mo triz. 

La in ves ti ga ción bus có dar res pues ta a las

in da ga cio nes ¿có mo se ma ni fies tan los con -

di cio nan tes: con cer ta ción e im po si ción? y

¿cuál es su in fluen cia en la crea ti vi dad mo -

triz de los ni ños de es tas es cue las. Para re -

sol ver este in te rro gan te, se acu dió a las pro -

pues tas de com ple men ta rie dad e in te gra -

ción me to do ló gi ca asu mi das por Mur cia y

Ja ra mi llo (2000), Ca me ri no (1995), Mar -

do nes (1991) Ha ber mas (1999), Tri go y

cols. (1999), en tre otros, uti li zan do en con -

se cuen cia mé to dos cua li-cuantitativos. 

Entre los re sul ta dos mas so bre sa lien tes se 

des ta can:

n Los con di cio nan tes mas uti li za dos en la 

es cue la son tres: La con cer ta ción, la

im po si ción y una es pe cie de hí bri do en -

tre es tos dos. 

n No se pre sen tan di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

en lo re la cio na do al es ta do de de sa rro llo

de la crea ti vi dad mo triz, en las es cue las

que uti li zan como con di cio nan te la con -

cer ta ción y la im po si ción(ca sos con si de -

ra dos tí pi cos), pese a exis tir me jo res ni ve -

les de ori gi na li dad en aque llos gru pos que 

son cas ti ga dos y que uti li zan como me ca -

nis mo de con trol la im po si ción. 

Algunos antecedentes

Las in ves ti ga cio nes

en crea ti vi dad

La crea ti vi dad mo triz es un área poco ex -

plo ra da a ni vel mun dial pese al gran de sa -

rro llo que ha lo gra do la crea ti vi dad en

otros cam pos. Son in nu me ra bles las apor -

ta cio nes en el cam po de la ad mi nis tra -

ción, la ar qui tec tu ra, las ar tes, e in clu so

en el cam po de lo edu ca ti vo en lo re la cio -

na do con el de sa rro llo de in te li gen cias lo -

gi co-matemáticas, lin güís ti cas, so cia les,

en tre otras. Un re co rri do por in ves ti ga cio -

nes re cien tes en crea ti vi dad, co rro bo ran

esta apre cia ción:

So cie dad - cul tu ra y crea ti vi dad

Algu nos es tu dios de mues tran la in fluen cia 

del me dio so cial y cul tu ral en los pro ce sos

de pro duc ción crea ti va: S. J. Ko kot y J.

Col man (1997), en una in ves ti ga ción que

in ten ta des cu brir las ca rac te rís ti cas del

ser crea dor me dian te una prue ba de so lu -

ción de pro ble mas a tra vés de la pin tu ra,

de mues tran que los adul tos ca na li zan las

so lu cio nes de acuer do a lo ori gi na rio de su 

ser; o sea, las so lu cio nes bus can la com -

pe ten cia y es tán or ga ni za das des de su

for ma ción cul tu ral. Mien tras que en los

ni ños las res pues tas es tán re la cio na das

con su es ta do esen cial o bie nes tar emo -

cio nal, en los adul tos la crea ti vi dad se su -

pe di ta a mo de los de es te reo ti po.

A es tas con clu sio nes pa re ce lle gar Weis -

berg (op. cit., 1989), cuan do asu me que
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Abstract

It is a study that was ca rried  out in 7 ur ban

schools of a mu ni ci pa lity of Cal das with a

po pu la tion uni ver se of 2.113 chil dren and girls. In 

the se ins ti tu tions they were ca rried out pro ces ses 

of par ti ci pant ob ser va tion and in ter views in depth 

to se lect typi cal ca ses and to be able to apply

among tho se se lec ted a test of mo ti ve crea ti vity.

The in ves ti ga tion loo ked for gi ving ans wer to the

in qui ries: 

How the con di tions are ma ni fes ted: agree ment

and im po si tion and which its in fluen ce is in the

mo ti ve crea ti vity of the chil dren of the se schools.

To sol ve this query, one went com ple men tary

pro po sals and met ho do lo gi cal in te gra tion

as su med by Mur cia and Ja ra mi llo (2000),

Ca me ri no (1995), Mar do nes (1991) Ha ber mas

(1999), Wheat and cab ba ge (1999) among ot her,

using in con se quen ce qua li- quan ti ta ti ve

met hods. 

Among the re sults more ex ce llent they stand

out: 

n The con di tions more used in the school they are 

three: The agree ment, the im po si tion and kind

of a hybrid among the se two. 

n Sig ni fi cant dif fe ren ces are not pre sen ted in the

re la ted to the sta te of de ve lop ment of the

mo ti ve crea ti vity, in the schools that use as

con di tion the agree ment and the

im po si tion,(typi cal ca ses) in spite of existing

better levels of originality in those groups that

are punished and that they use as control

mechanism the imposition. 

Key words

Children creativity, Motor creativity,

Agreement, Imposition
* Gru po de in ves ti ga ción: Na po león Mur cia (in ves ti ga dor res pon sa ble).  Wi lliam He nao, Glo ria He le na Ra mí rez,

Hugo Fer nan do Cal vo, Jor ge Elie cer Cruz y  Ma ría Deisy Tre jos.

Crea ti vi dad en ni ños, Crea ti vi dad mo triz, 
Con cer ta ción, Impo si ción

n Pa la bras cla ve



en la men te del su je to crea dor no su ce de

nada di fe ren te a lo que pasa en cual quier

pro ce so de pro duc ción in te lec tual, sien do

en ton ces el pro duc to crea ti vo una con se -

cuen cia del exa men de ta lla do de pre con -

cep tos, lo cual per mi te abor dar el pro ble -

ma in clu so des de pun tos de vis ta di ver -

sos. La na tu ra le za in cre men tal im pli ca

que las so lu cio nes se van cons tru yen do

pro gre si va men te, ad jun tan do poco a

poco la in for ma ción re co pi la da y pro ce -

sán do la con pe que ños pa sos, y no me -

dian te gran des sal tos de in tui ción como lo 

pro po nen las teo rías ges tál ti cas. Esto es,

que la crea ti vi dad se en cuen tra fuer te -

men te aso cia da con la ri que za cul tu ral de

los su je tos. De for ma si mi lar, Ama bi le,

Romo (ver Romo, 1997) y Stem berg y Lu -

bart (1997) en cuen tran tam bién la na tu -

ra le za so cial y cul tu ral de la crea ti vi dad,

pues si ésta es va lo ra da des de el pro duc to 

crea do, di cha va lo ra ción debe es tar dada

por la so cie dad y la cul tu ra; por eso sus

in ves ti ga cio nes se va len de gru pos de ex -

per tos en cada cam po para va lo rar el pro -

duc to crea ti vo de los su je tos in ves ti ga dos.

El pro ble ma del man do:

pre mio y cas ti go

Es im por tan te des ta car que el ras treo por

los es tu dios ac tua les so bre crea ti vi dad lle -

va a la con clu sión que un ele men to pe da -

gó gi co muy uti li za do en la edu ca ción con -

ven cio nal, cual es el man do di rec to, lle va

a men guar las ca pa ci da des de crea ción

de los su je tos.

En una in ves ti ga ción de sa rro lla da en

1997, M. M. Clap ham en la cual uti li zó

3 va ria bles (en tre na mien to de la crea ti vi -

dad, en tre na mien to de las ha bi li da des del 

su je to ideal men te crea ti vo y en tre na mien -

to bajo man do di rec to), y apli có el test di -

ver gen te de To rran ce (1966) con un

pre-test y un post-test se con clu ye que el

en tre na mien to en las dos pri me ras va ria -

bles es muy po si ti vo, mien tras que el en -

tre na mien to bajo man do afec ta ne ga ti va -

men te el pen sa mien to di ver gen te. Esta

mis ma con se cuen cia ne ga ti va se per ci be

en los pro ce sos pe da gó gi cos que uti li zan

mo ti va do res ex trín se cos. L. E. Ge rrard, G.

M. Po teat y M. Irons mith (1996), al es tu -

diar la mo ti va ción Intrín se ca -sin pre mio y 

Entre na mien to Man do-premio. Los re sul -

ta dos de mues tran el efec to ne ga ti vo del

pre mio en la crea ti vi dad al apli car una

prue ba que in vo lu cra ba jue gos y ma ni -

fes ta cio nes ar tís ti cas. En otra in ves ti ga -

ción, rea li zan do tra ba jos de re fuer zo y

mo ti va ción so bre al gu nos com po nen tes

de la crea ti vi dad (mo ti va ción, so lu ción al

pro ble ma y eva lua ción), don de las res -

pues tas de be rían dar se me dian te di bu jos

ar tís ti cos y es tig mas; S. M. Ros tan

(1997) con clu ye que la mo ti va ción au -

men ta la po si bi li dad de bús que da de so -

lu cio nes al pro ble ma y la ca pa ci dad de

eva lua ción (no que da cla ro a qué tipo de

mo ti va ción se re fie re la in ves ti ga ción).

Las nu me ro sas in ves ti ga cio nes de sa rro lla -

das por Ama bi le (ci ta da por Stem berg y Lu -

bart –op. cit., 1997–, Gard ner –op. cit.,

1998–, Weis berg –op. cit., 1989– y Romo

–op. cit.,1997–), en esta lí nea, de mues tran 

evi den te men te que la mo ti va ción ex trín se ca 

es un ele men to ne ga ti vo para el de sa rro llo

de la crea ti vi dad, en tan to el es fuer zo pa re -

ce cen trar se en el mo ti va dor y no en el pro -

duc to. En otras in ves ti ga cio nes, Ama bi le y

Romo, de mues tran que los pro ce sos de sa -

rro lla dos por mo ti va do res in trín se cos, ge ne -

ran pro duc tos más crea ti vos y que el mo ti -

va dor ex trín se co pue de lle gar a no ser per ju -

di cial para la pro duc ción crea ti va si se uti li -

za ade cua da men te y una vez se ten ga la

mo ti va ción in trín se ca. Los es tu dios de sa rro -

lla dos por F. Ca jiao (1996) y Pa rra San do -

val (ci ta do por Cas ta ñe da y Pa ro di (1993)

de mues tran evi den te men te que el niño co -

lom bia no es so me ti do en la es cue la me -

dian te la vio len cia del cas ti go re ves ti do de

múl ti ples for mas y que, en con se cuen cia,

di fí cil men te va a de sa rro llar su po ten cial

crea ti vo, vién do se fa vo re ci das con es tos

mé to dos las con duc tas vio len tas.

El ries go

La po si bi li dad de asu mir ries gos está aso -

cia da con la crea ti vi dad, toda vez que el

su je to crea ti vo debe te ner un “es pí ri tu

aven tu re ro”. Stem berg y Lu bart (op. cit.,

1997), en su teo ría de la in ver sión, con si -

de ran que una de las ca rac te rís ti cas de los 

su je tos crea ti vos está de ter mi na da por la

per so na li dad, y esa per so na li dad debe ser 

de ries go. Sus in ves ti ga cio nes han lo gra do 

de mos trar que, ade más de ser una ca rac -

te rís ti ca que la so cie dad le atri bu ye al su -

je to crea ti vo, pa re ce ser una de las po cas

ca rac te rís ti cas co mu nes en di fe ren tes gru -

pos de su je tos crea ti vos es tu dia dos.

V. Doc kal y M. Ma te jik (1997) rea li zan un

es tu dio en este sen ti do y apli ca un exa men

psi co ló gi co a pa dres e hi jos. En los re sul ta -

dos se re sal tan las re la cio nes po ten cia les

en tre el es tímu lo, la crea ti vi dad los ras gos

de per so na li dad: ca rác ter aven tu re ro, em -

pa tía y mie dos, lle gán do se a la con clu sión

que los pa dres son más re ser va dos en sus

em pe ños por so lu cio nar los pro ble mas y se 

arries gan me nos que los ni ños.

Las in te li gen cias crea ti vas

Ha blar de crea ti vi dad en abs trac to es en

este mo men to algo inu sual y fue ra de con -

tex to, pues mu chas in ves ti ga cio nes se

han en car ga do de de mos trar que la crea ti -

vi dad se da en re la ción a cam pos es pe cí fi -

cos; in clu so al gu nas per so nas pue den ser

muy crea ti vas en un cam po y poco crea ti -

vas en otro.

Ho ward Gard ner (1995) es qui zá quien

mas cla ra men te ex po ne esta te sis. En su

tex to Men tes crea ti vas pro po ne que la

crea ti vi dad pue de de sa rro llar se en un mis -

mo su je to de di fe ren tes for mas y en di fe -

ren tes cam pos del co no ci mien to. Por eso,

en su in ves ti ga ción so bre los sie te su je tos

crea ti vos más con no ta dos de la mo der ni -

dad, asu me que cada uno de sa rro lló con

ma yor pro pie dad una in te li gen cia, lo cual

lo lle va a plan tear su teo ría so bre las “sie te

in te li gen cias crea ti vas”. Son és tas: la in te -

li gen cia ló gi co ma te má ti ca, la in te li gen cia

ci nes té si co cor po ral, la in te li gen cia es pa -

cial, la in te li gen cia ar tís ti ca, la in te li gen cia

so cial, la in te li gen cia in tra e in ter per so nal y 

la in te li gen cia lin güís ti ca. 

Da das las ne ce si da des de la te má ti ca es -

tu dia da so la men te re fe ri mos una in te li -

gen cia:

n Crea ti vi dad e in te li gen cia ci nes té si co-

cor po ral: Para Gard ner, su má xi mo ex -

po nen te fue Mart ha Graham. Esta in te li -

gen cia im pli ca mo vi li dad para em plear

el cuer po en for mas di fe ren tes y há bi les,

tan to para pro pó si tos ex pre si vos como

orien ta dos a me tas. Es la en car ga da de
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tra ba jar los mo vi mien tos de la coor di na -

ción fina y coor di na ción grue sa del cuer -

po. Po de mos de cir que sus re pre sen tan -

tes más con no ta dos se pue den en con trar 

en tre las bai la ri nas, de por tis tas, ar te sa -

nos, es cul to res y ac to res.

La in te li gen cia ci nes té si ca-corporal es la

que nos per mi te de sa rro llar la crea ti vi dad

a tra vés del mo vi mien to cor po ral y dar le

so lu ción a las ta reas de mo vi mien to de

una ma ne ra efi caz y ex pre si va.

Pese a que para al gu nos au to res es tas in -

te li gen cias son real men te cam pos del co -

no ci mien to, el tra ba jo de Gard ner re vis te

gran im por tan cia, toda vez que im pli ca

una vi sión cien tí fi ca del com por ta mien to

de cada una de ellas en los di fe ren tes su -

je tos es tu dia dos. 

En este mis mo cam po, los es tu dios de

Stem berg y Lu bart (op. cit., 1997) con si -

de ran que en la crea ti vi dad tie ne gran in -

ci den cia la in te li gen cia, la cual pue de ser

sin té ti ca, ana lí ti ca y ope ra to ria. 

Es de con si de rar, sin em bar go, que en el

cam po de la crea ti vi dad mo triz, ade más de

las in ves ti ga cio nes de Gard ner, al con si de -

rar la como in te li gen cia ci nes té si co cor po ral, 

los ya tra di cio na les tests de To rran ce,

Wyrich y Berch, exis ten en la ac tua li dad po -

cos gru pos que es tán co men zan do a ge ne -

rar im por tan tes apor tes: el gru po Con tras te, 

de la Uni ver si dad de La Co ru ña, por ejem -

plo, li de ra do por Eu ge nia Tri go, está rea li -

zan do in ves ti ga cio nes ten den tes a de mos -

trar la im por tan cia de la crea ti vi dad mo triz

en el de sa rro llo in te gral del ser hu ma no, a

par tir de su con si de ra ción como una to ta li -

dad ho lís ti ca (ver Tri go y cols., 1999).

Otras in ves ti ga cio nes que se han rea li za do

en este cam po, son las del gru po CREAM,

de la Uni ver si dad de Cal das, li de ra do por

el coor di na dor de este pro yec to; tres son

las in ves ti ga cio nes cen tra les que has ta el

mo men to ha lo gra do el gru po: en el pri mer 

es tu dio se bus có de sa rro llar un pro gra ma

de en tre na mien to de por ti vo in fan til con en -

fo que in te gral y uti li zan do un mé to do pro -

blé mi co, en un gru po de 90 ni ños du ran te

5 años, para ana li zar com pa ra ti va men te

con otro gru po con trol el com por ta mien to

de tres va ria bles: la crea ti vi dad mo triz, las

ca pa ci da des coor di na ti vas y las ca pa ci da -

des con di cio na les. Se en con tró que de for -

ma sig ni fi ca ti va, los ni ños del gru po ex pe ri -

men to lo gran ma yor gra do de de sa rro llo de

la crea ti vi dad mo triz, pese a que la ori gi na -

li dad no tie ne di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en

los gru pos eva lua dos. Se apli ca ron los

tests de Wyrich y Berch; se co rro bo ra la

ne ce si dad de es truc tu rar un sis te ma de

eva lua ción de la crea ti vi dad mo triz que

la eva lúe des de una pers pec ti va in te gral,

pues los tests apli ca dos so la men te eva lúan 

un com po nen te de ella (ver Mur cia, Ta bor -

da y Ángel, 1998 y 2000)

El se gun do es tu dio bus có com pa rar la

crea ti vi dad mo triz de tres gru pos de ni ños

de la ciu dad de Ma ni za les so me ti dos a di -

fe ren tes pro ce sos: el pri mer gru po ha bía

re ci bi do un pro gra ma de en tre na mien to

de por ti vo con en fo que in te gral du ran te

tres años (120 ni ños-as); el se gun do ha -

bía re ci bi do un pro gra ma de en tre na mien -

to de por ti vo con ven cio nal en las li gas del

de par ta men to, ade mas de la cla se de

Edu ca ción Fí si ca (60 ni ños-as); el ter cer

gru po no ha bía re ci bi do nin gún pro gra ma

sis te má ti co de en tre na mien to de por ti vo ni 

de edu ca ción fí si ca (25 ni ños-as); apli -

can do los tests de Wyrich y Berch, se de -

mos tró que los ni ños mas ori gi na les son

los del ter cer gru po, mien tras que los ni -

ños más fle xi bles y flui dos en sus res pues -

tas eran los ni ños del pri mer gru po (ver

Mur cia, Puer ta y Var gas, 1998). 

El an te rior tra ba jo de in ves ti ga ción sir vió,

ade más, para com pren der que los tests

apli ca dos real men te no eva lua ban la crea -

ti vi dad mo triz, sino el pen sa mien to la te ral,

por tan to ori gi nó un se gun do gran pro ble -

ma de in ves ti ga ción que dio ori gen al pro -

yec to “Eva lua ción de la crea ti vi dad mo -

triz”. En este ter cer es tu dio se pre ten día es -

truc tu rar y va li dar un sis te ma de eva lua -

ción que en pri mer lu gar con si de ra ra el ser

hu ma no como in te gra li dad y la crea ti vi dad

como un todo que in vo lu cra el pro ce so, la

per so na, el pro duc to y el am bien te. El sis -

te ma que se de sa rro lló mos tró un ele va do

gra do de va li dez y con fia bi li dad, pero debe

ser re du ci do en sus com po nen tes, da dos

los al tos ni ve les de co rre la ción que exis ten

en tre al gu nos de ellos. En la ac tua li dad, el

gru po CREAM está de sa rro llan do el pro ce -

so de re duc ción de fac to res y otro gru po de

in ves ti ga ción se en car ga rá de re-validar

este sis te ma ajus ta do (ver Mur cia, 2000).

Otras in ves ti ga cio nes de sa rro lla das por el

gru po en di fe ren tes mu ni ci pios de Cal das

(Sa la mi na, 2000; La Do ra da, 2000; Rio -

sucio, 2000), con más de 120 ni ños-as,

bus ca ron ex pe ri men tar pro gra mas de mú -

si ca y dan za, orien ta dos des de el pen sa -

mien to la te ral, para exa mi nar la in fluen cia 

de ellos so bre la crea ti vi dad mo triz de gru -

pos de ni ños en eda des en tre 6 y 12 años,

en con tran do sig ni fi ca ti vos ni ve les de in ci -

den cia al ser com pa ra dos con los gru pos

con trol. Para eva luar la crea ti vi dad apli ca -

ron el test de Wyrick y Berstch. 

En un es tu dio que ex pe ri men tó un pro gra -

ma de en tre na mien to de por ti vo es truc tu ra -

do des de las ca te go rías de mo vi mien to de

Ga lla we, y adop tan do téc ni cas pro pias del

pen sa mien to la te ral de De Bono, el cual se

apli có so bre tres gru pos po bla cio na les (un

gru po con la mano iz quier da (20 ni ños-as), 

un gru po con mano de re cha (15 ni ños-as)

y un gru po con am bas ma nos (20 ni -

ños-as); se bus có de ter mi nar la in fluen cia

de la apli ca ción de este pro gra ma di fe ren -

cial so bre la crea ti vi dad mo triz de los ni ños 

en con tran do que exis te más de sa rro llo de

ésta en el gru po de ni ños que en tre nan con

la mano iz quier da y no exis ten di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas en tre los gru pos que en tre na -

ron con la mano de re cha y am bas ma nos.

Estos úl ti mos es tu dios se han rea li za do en

pe río dos de ex pe ri men ta ción re la ti va men te 

cor tos (en tre 4 y 6 me ses) lo que pue de ser 

un ele men to para que los re sul ta dos no

sean con tun den tes.

Algu nos ele men tos teó ri cos

de la crea ti vi dad mo triz

Par ti mos de con si de rar que so bre la crea ti -

vi dad mo triz exis ten real men te po cos de sa -

rro llos, en com pa ra ción con aque llos lo gra -

dos en otros ám bi tos. Es de su po ner sin

em bar go, que la crea ti vi dad mo triz ha pa -

sa do por la evo lu ción pro pia de la crea ti vi -

dad en ge ne ral y que aco ge las ten den cias

de las cien cias so cia les. En tal sen ti do los

pri me ros es tu dios se fun da men ta ron en re -

co no cer las ca rac te rís ti cas del pen sa mien -

to y com por ta mien to crea dor, en lo que

Alda na (1996) de no mi na la pri me ra ge ne -

ra ción de la crea ti vi dad. Esta ten den cia se

apo yó en las pre ten sio nes ra cio nal-fun cio -

na lis tas de la épo ca, re co no ci das por De
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Cok (1991), Brio nes (1996), Mar do nes

(1994), en tre otros, como las ten den cias

ob je ti vis tas, dán do se unos ca sos ra di ca les

y otros fle xi bles en el tra ta mien to del fe nó -

me no. Se po drían ubi car aquí los es tu dios

de To rran ce y Guil ford, Wyrick, Berstch,

Fetz, en tre otros, en lo re la cio na do con lo

mo triz, dado que sus pro pues tas par ten de

con si de rar la crea ti vi dad aso cia da con la

can ti dad de res pues tas y la eva lua ción

como ins tru men tal de me di ción. 

La se gun da ge ne ra ción de la crea ti vi dad

mo triz, don de el in te rés se cen tra en el de -

sa rro llo de téc ni cas y guías para fo men tar

la crea ti vi dad (ver Alda na, op. cit.) se co -

mien za ape nas a per fi lar en las pro pues -

tas de la va ria bi li dad de Schmidt. 

Lo que Alda na de no mi na como la ter ce ra

ge ne ra ción de la crea ti vi dad es una res -

pues ta a la co si fi ca ción a que es so me ti -

do el su je to en las pers pec ti vas an te rio -

res, aun que en las po si cio nes fle xi bles

del ob je ti vis mo se pre ten da con si de rar al

su je to como to ta li dad. En esta ge ne ra -

ción se co mien zan a per fi lar pro pues tas

que con si de ran la crea ti vi dad como mul -

ti fa cé ti ca y el su je to como to ta li dad. En

los es tu dios de crea ti vi dad mo triz, esta

ge ne ra ción se po dría ver re pre sen ta da,

en las pro pues tas de com pe ten cia mo triz

de Ruiz Pé rez, en los es tu dios de Tri go y

cols., en las apor ta cio nes de Mur cia,

Ángel y Ta bor da, en tre otros. 

En la nue va ge ne ra ción que se pro po ne, la

que Alda na de no mi na del vi vir crea ti vo y

que Ro drí quez Estra da asu me como la co -

rrien te éti ca de la crea ti vi dad y que se fun -

da men ta en las ten den cias sub je ti vis tas o

com pren si vas (ver De Cok, Brio nes, Ca si li -

mas, Mar do nes,1994) ape nas se co mien za 

a per fi lar en lo mo triz, con las pro pues tas de 

Tri go y cols. y con los es tu dios del gru po

CREAM, de la Uni ver si dad de Cal das.1

Variables

Las va ria bles con si de ra das en el es tu dio

fue ron: la crea ti vi dad mo triz, la im po si -

ción y con cer ta ción 

Metodología 
La in ves ti ga ción acu dió a dos mo men tos:

uno cua li ta ti vo y otro cuan ti ta ti vo:

Mo men to cua li ta ti vo

Para el es tu dio de las ca rac te rís ti cas y for -

mas de con trol, se con si de ra ron to dos los

ni ños y ni ñas de las Escue las Pú bli cas de

bá si ca pri ma ria de la zona ur ba na del mu -

ni ci pio de Rio su cio, Cal das (un to tal de

nue ve es cue las con 2.113 ni ños y ni ñas).

En este mo men to de in ves ti ga ción se

rea li zó el ac ce so que per mi tió el es ta ble -

ci mien to del Rea port o ni vel de con fian -

za con la co mu ni dad y la se lec ción de

los in for man tes cla ves. Los in for man tes

se lec cio na dos en cada gru po de las ins -

ti tu cio nes edu ca ti vas es ta ban con for ma -

dos por: pa dres de fa mi lia, es tu dian tes

ac ti vos y maes tros que orien ta ban la

edu ca ción fí si ca. Pos te rior men te se apli -

ca ron las téc ni cas pro pias de la in ves ti -

ga ción cua li ta ti va para la re co lec ción de

in for ma ción has ta lo grar la sa tu ra ción

teó ri ca (la ob ser va ción par ti ci pan te y la

en tre vis ta a pro fun di dad). Por úl ti mo se

pro ce só la in for ma ción re co lec ta da si -

guien do un pro ce di mien to ma nual de

co di fi ca ción y ca te go ri za ción sim ple,

axial y se lec ti va.2

Mo men to cuan ti ta ti vo

El pri mer mo men to per mi tió se lec cio nar

dos ca sos tí pi cos: uno don de se daba

como me ca nis mo de con trol la im po si ción 

y el cas ti go y el otro don de se daba como

me ca nis mo de con trol el acuer do y la con -

cer ta ción. La mues tra se tomó con un

Se =  0,01 (error es tán dar) y una p = pro -

ba bi li dad = 0,98. A par tir de esta apro xi -

ma ción se es ta ble cie ron los por cen ta jes

mí ni mos vá li dos y con fia bles apli ca dos a

cada caso tí pico:

n Escue la 1 = 201 to tal a eva luar 20.

n Escue la 2 = 286 to tal a eva luar 28.

n To tal de la po bla ción mues tra = 48.

Tests apli ca do para la eva lua ción

de la crea ti vi dad mo triz

El test que se apli có a los su je tos in ves ti -

ga dos asu me las ta reas de To rran ce

adap ta das por Mur cia, Puer ta y Va gas

(op. cit.) para de ter mi nar las ca rac te rís -

ti cas crea ti vas des de la ori gi na li dad, la

flui dez y la fle xi bi li dad. Para tal efec to

se pide a los ni ños de sa rro llar un pro ble -

ma de des pla za mien to y uno de la viga

de equi li brio (ver Mur cia et. al., 1999).

Se rea li zó con los da tos un aná li sis bi va -

ria do.

Resultados

Los re sul ta dos se pue den con si de rar de

dos ti pos: aque llos lo gra dos des de la

rea li dad cul tu ral es co lar y los re sul ta -

dos de la eva lua ción de la crea ti vi dad

mo triz.

Re sul ta dos del es tu dio

des de la com pren sión

cul tu ral

Las en tre vis tas y ob ser va cio nes rea li za das 

per mi tie ron com pren der lo si guien te:

Los mo ti va do res uti li za dos en la es cue la

son de di fe ren tes ti pos y pre sen tan al gu -

nos ele men tos co mu nes que los ca rac te -

ri zan. Las for mas o ti pos de mo ti va do res 

pre sen ta dos son bá si ca men te dos: los

mo ti va do res que acu den a la con cer ta -

ción y aque llos que acu den al cas ti go y

la agre sión; sin em bar go, es tas dos for -

mas de mo ti var no se pre sen tan ais la das 

ni se ex clu yen en los com por ta mien tos

ob ser va dos, por el con tra rio, en mu chos

ca sos, se per ci be la uti li za ción de los

dos mo ti va do res per ma nen te men te. El

es tu dio per mi tió ubi car que en al gu nas

de las ins ti tu cio nes ob je to de es tu dio,

exis tía pre pon de ran cia de uno de és tos,

lo cual po si bi li tó la se lec ción de dos ca -

sos tí pi cos. Uno don de pre pon de ra ba la

con cer ta ción y otro don de pre pon de ra ba 

la agre sión y el cas ti go.
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1 El gru po CREAM es un gru po de es tu dian tes y pro fe so res de la Uni ver si dad de Cal das que es tán rea li zan do in ves ti ga ción so bre la crea ti vi dad mo triz y está orien ta do por el au tor

de este ar tícu lo.
2 El di se ño de in ves ti ga ción y su pro ce sa mien to se fun da men tó en las pro pues tas de Mur cia y Ja ra mi llo (2000) en lo re fe ren te al di se ño de com ple men ta rie dad et no grá fi ca y en las 

apor ta cio nes de Ham mers ley y Atkin son (1994) re fe ren te a los pro ce sos de re co lec ción y pro ce sa mien to en un pro ce so de et no gra fía re fle xi va.



La con cer ta ción, re fe ri da a aque llas ac ti tu -

des que lle va ban a so lu cio nar los pro ble -

mas me dian te acuer dos y ne go cia cio nes. Y 

la agre sión y cas ti go como esas ac ti tu des

que pre ten den so lu cio nar los pro ble mas

me dian te la fuer za y la im po si ción. Ambos

son de al gu na ma ne ra, mo ti va do res por -

que ha cen po si ble un ac cio nar de las per -

so nas in vo lu cra das en los ac tos so cia les y

cul tu ra les. 

El es tu dio per mi tió es truc tu rar un aba ni co 

de com por ta mien tos que son ca rac te rís ti -

cos y de fi nen la for ma de ma ni fes tar se

cada caso en la es cue la y en par ti cu lar en

las cla ses de Edu ca ción Fí si ca.

Características y formas
de concertación

n Amis to si dad y ter nu ra

Ma ni fies ta en las ac cio nes de los pro fe so -

res cuan do in ten tan me diar en la so lu ción

de un con flic to y en los es tu dian tes al co -

la bo rar con sus com pa ñe ros.

n Los acuer dos 

Se ma ni fies tan en to das aque llas ac cio -

nes e in te rac cio nes que ha cen po si ble la

so lu ción de un pro ble ma, sea con flic to o

no, acu dien do a la con cer ta ción y el diá -

lo go. Es un as pec to que aun que poco

uti li za do por los maes tros y es tu dian tes,

pa re ce ge ne rar res pues tas muy po si ti vas 

para or de nar los pro ce sos de cla se.

n La to le ran cia 

Expre sa por los ni ños bá si ca men te en

sus jue gos y por los pro fe so res en sus

cla ses, hace re fe ren cia a las ac ti tu des

que per mi ten la con tra dic ción, la am bi -

güe dad y bus can sa li das que re co no cen

a to dos los ac to res del pro ce so so cial y

cul tu ral.

n La co par ti ci pa ción en los pro ce sos

Una for ma de con cer ta ción im por tan te

per ci bi da en las ins ti tu cio nes ob je tos de

esta in ves ti ga ción fue la par ti ci pa ción

de los ni ños en los pro ce sos de or ga ni za -

ción, eje cu ción e in clu so con trol de las

cla ses, lo cual se re fle ja en una ac ti tud

mu cho más abier ta y de ci di da fren te a

las ac cio nes que en ella se va yan a de sa -

rro llar. 

Características
y formas de agresión
e imposición 
n Agre sión ver bal

Es un me ca nis mo de agre sión que es a su

vez de sen ca de nan te de la agre sión fí si ca.

Es qui zá una de las for mas más co mu nes

en la es cue la, pre sen tán do se tan to en los

es tu dian tes como en los pro fe so res. Sus

ca rac te rís ti cas se ti pi fi can en in sul tos,

acu sa cio nes, re ga ños e in clu so ame na -

zas. Son es ce na rios pro pi cios para la

agre sión ver bal los re creos y en oca sio nes

las cla ses de Edu ca ción Fí si ca.

n Ame na za

Una for ma co mún de agre sión es la ame -

na za rea li za da por los es tu dian tes y al gu -

nos pro fe so res y di rec ti vos. Esta for ma de

agre sión, ge ne ral men te de sen ca de na otro 

tipo de agre sión más con tun den te que es

la agre sión fí si ca, la sus pen sión de las cla -

ses de Edu ca ción Fí si ca y el des can so o la

lim pie za de la es cue la.

n La brus que dad

Ésta es real men te un de sen ca de nan te im -

por tan te de la agre sión de todo tipo, es muy

co mún en los jue gos, en los des can sos e in -

clu so en las cla ses de Edu ca ción Fí si ca ac -

cio nes brus cas aun que sin in ten ción apa -

ren te de agre sión, pero que de sen ca de nan

casi siem pre las otras for mas de agre sión:

Fí si ca: Ésta es una for ma de agre sión que

aun que ha sido prohi bi da por las le yes co -

lom bia nas, en las prác ti cas de al gu nas

ins ti tu cio nes y cla ses de Edu ca ción Fí si ca

aún se man tie ne. Es no to ria esta for ma de 

agre sión en tre los ni ños es pe cial men te en

las cla ses de Edu ca ción Fí si ca y en los

des can sos o re creos. Ge ne ral men te, las

agre sio nes fí si cas son una res pues ta a las

agre sio nes ver ba les y ame na zas, y sur gen

des pués de una ac ti tud, ac ción o in te rac -

ción de este tipo. 

En mu chas oca sio nes las agre sio nes ver -

ba les pro fe ri das por los es tu dian tes apla -

zan agre sio nes fí si cas en tre ellos, fue ra de 

la es cue la. 

n Re pre sión de mo vi mien to

Una for ma de vio len cia muy par ti cu lar, re -

co no ci da por los es tu dian tes como tal, es

la ejer ci da por los pro fe so res con tra los es -

tu dian tes al sus pen der les las cla ses de

Edu ca ción Fí si ca o los re creos por ma los

com por ta mien tos, o sen ci lla men te por

que de ben ade lan tar tra ba jos en otras

asig na tu ras o lim piar la es cue la. 

Un punto de vista
para discusión y análisis 

Al in ten tar re pre sen tar la es truc tu ra de la

rea li dad en con tra da en las Escue las de

bá si ca de Rio su cio, se po dría pen sar en el

cua dro 1.

En efec to, tal y como lo mues tran las ma -

ni fes ta cio nes y for mas de agre sión, se

com prue ba en nues tro me dio la in fluen cia 

pre pon de ran te de las for mas pe da gó gi cas

vio len tas que han de mos tra do los es tu -

dios de Ca jiao y San do val; el pre do mi nio

de esas pe da go gías ma ni fes ta das a tra vés 
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        n Amistosidad y ternura
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        n La coparticipación
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     n Agresión verbal.

     n Amenaza.
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     n Agresión Física.
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        (represión de movimiento)
     

                  

       

Genera
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Participación

n CUADRO 1.



de la agre sión y el cas ti go. En la es cue la

dice Ca jiao se des co no ce lo más cer ca no a 

la vida que es el mo vi mien to, pues se re -

pri me y cas ti ga in clu so con el mis mo mo -

vi mien to. Esta con tra dic ción es evi den cia -

da en los pro ce sos ob ser va dos en al gu nas

es cue las de Rio su cio, don de se cas ti ga o

san cio na al es tu dian te, a ve ces, re pri -

mién do lo en la po si bi li dad de ha cer ejer ci -

cio y en otras oca sio nes, cas ti gán do lo con

la rea li za ción de ejer ci cios. El niño se

sien te agre di do cuan do no le per mi ten

rea li zar su cla se de Edu ca ción fí si ca, o

cuan do no le per mi ten sa lir al re creo. Es

im por tan te re co no cer que esas son for mas 

de agre sión que en mu chos ca sos pa san

inad ver ti das por los pro fe so res. ¿No es

aca so con tra dic to rio que en una cla se de

Edu ca ción fí si ca don de la esen cia es el

ejer ci cio se re pri ma al ni ño-niña por que

rea li za ejer ci cio? 

Pero el es tu dio con fir ma, ade más, aque -

llas in ves ti ga cio nes que han lle va do a

com pren der que esa uni di rec cio na li dad

de la vio len cia, ejer ci da otro ra por los pro -

fe so res, se ha vol ca do con tra los que an -

tes la eje cu ta ban. Son los es tu dian tes

aho ra quie nes ame na zan a los pro fe so res, 

son los pa dres quie nes ejer cen pre sión y

agre den in clu so a los pro fe so res. Esto se

pue de apre ciar en even tos como los trans -

cri tos en un dia rio de cam po:

... Una se ño ra lle ga a la ins ti tu ción a ha -

cer un re cla mo; ella le co men tó a la pro fe -

so ra que el día an tes su hijo ha bía sido

agre di do por una niña, la más gran de de la 

es cue la y que él no le ha bía di cho ni he -

cho nada a esa niña, la se ño ra se tro na ba

eno ja da y le de cía a la pro fe so ra: ‘... el

niño no está solo, pues muy a pe sar que no 

tie ne papá, sí tie ne her ma nos y mamá, yo

pe sar de ser sola, nun ca lo se pa ro. Si no

re me dian el asun to no res pon do, por que

esa niña le dio pata has ta más no po der,

ade más, se la tu vie ron que qui tar y a mi

casa lle gó a mi casa con una ore ja co lo ra -

da y todo ras pa do. Ave rí güe me bien y si

por el con tra rio, mi hijo fue el del mo ti vo,

in fór me me para dar le una pela, para que

apren da a res pe tar. Es más de una vez voy

a bus car la cu bier ta...’

Este re la to deja en tre ver ade más la otra

fuen te de vio len cia y agre sión con la que

tie ne que con vi vir el niño: la agre sión y

vio len cia fa mi liar. Es evi den te, como se

pue de apre ciar tam bién en el es tu dio de

Mur cia, Ja ra mi llo y Cas tro (1996), que

las re la cio nes fa mi lia res son in ci den tes di -

rec tos en las ma ni fes ta cio nes de vio len cia 

y agre sión de los jó ve nes ado les cen tes.

Un re la to de una pro fe so ra, mues tra la for -

ma como los mal tra tos fa mi lia res pue den

tras tor nar los com por ta mien tos de los ni -

ños y ni ñas que son so me ti dos di rec ta o

in di rec ta men te a és tos:

... en la es cue la, por ejem plo, aho ra me

tocó una niña de ter ce ro, fu ma ba ma rihua -

na y se gún eso, el papá y la mamá ya sa -

bían ... el papá bo rra cho, a toda hora caí do

de la bo rra che ra, la vio len cia fa mi liar por

su pues to. La se ño ra tra ba ja ba todo el día y

lle ga ba a la casa tar de y el ma ri do bo rra -

cho. Los ce los del tipo y em pe za ba el mal -

tra to a la ma dre de lan te de los mu cha chos. 

La mu cha chi ta em pe zó des de muy tem pra -

na edad, des de ter ce ro de pri ma ria, a fu -

mar ma rihua na y ba zu co con otros mu cha -

chi tos... ló gi ca men te el com por ta mien to

de esta mu cha chi ta es muy agre si vo, pe lea

a toda hora y vive en una de pre sión que da

mie do... 

Es evi den te que en las ma ni fes ta cio nes de 

agre sión exa mi na das, se evi den cia un im -

por tan te ín di ce de los ni ños con tra sus

pro pios pa dres; esto pre ci sa men te se pue -

de de ber a esas in fluen cias ne ga ti vas a

que el niño está so me ti do, a ese am bien te

fa mi liar ina pro pia do y en mu chas oca sio -

nes a ese am bien te es co lar ina pro pia do.

Un am bien te que ade más de ser per mi si -

vo no cues tio na y re fle xio na con ellos la

na tu ra le za de los ac tos que en el se ge ne -

ran. Como se apre cia, es en los re creos

don de mas se ge ne ran for mas de agre -

sión, con vir tién do se en un im por tan te es -

ce na rio de es tu dio para exa mi nar lo que

ahí está su ce dien do. ¿Aca so la re fle xión

per ma nen te so bre lo edu ca ti vo, a que

hace re fe ren cia Flo res, se cir cuns cri be a

los am bien tes ce rra dos o de mar ca dos por

el aula de cla se? ¿Es en ver dad el re creo

un es ce na rio más de for ma ción es co lar o

aca so es un lu gar de des com po si ción y

ma los há bi tos? 

Pero de for ma si mi lar, el pre mio es un cas -

ti go y for ma de agre sión para los ni ños,

pues la sola dis cri mi na ción que éste pro -

du ce es re co no ci do por ellos como agre -

sión. Es cas ti go para quie nes no son pre -

mia dos y pa re ce ge ne rar en ellos an tes que 

la en te re za por bus car lo, la des mo ti va ción

por no lo grar lo, ge ne ra cier to re sen ti mien to 

que evo ca en ellos como la in ca pa ci dad y

la baja au toes ti ma. Evi den te men te, las

apor ta cio nes de Ama bi le, Romo y Bo den,

en tre otras, de mues tran que esta for ma de

mo ti va ción per te ne ce a aque llos de no mi -

na dos ex trín se cos y que su apli ca ción es

un tan to de li ca da, pues el in te rés se cen tra

en el pro duc to ex ter no y no en las sen sa -

cio nes in ter nas sen ti das y vi vi das al rea li -

zar el pro duc to. Este mo ti va dor, se gún los

in ves ti ga do res men cio na dos se pue de con -

si de rar como un blo quea dor de la crea ti vi -

dad. En un re la to, un niño mues tra los in -

con ve nien tes que des de su pers pec ti va

pue de traer el pre mio que ge ne ral men te se

uti li za en la es cue la:

El úni co pre mio que re ci bí fue cuan do me

sa ca ron a izar ban de ra, cuan do es ta ba ha -

cien do pri me ro, por que ha bía ocu pa do el

pri mer pues to en todo el gru po. Pero de ahí 

en ade lan te me vol ví malo para el es tu dio

por que no pude ocu par el pri mer pues to y

nun ca más he vuel to a izar ban de ra... Cla ro 

que eso es muy bue no por que cuan do uno

lo sa can allá es ché ve re y los com pa ñe ros

le di cen a uno que muy bien; pero cuan do

uno no pue de sa lir a izar se sien te mal, por

no ser ca paz...

Exis te sin em bar go en el es tu dio rea li za do

un ele men to im por tan te a des ta car en las

for mas de con vi ven cia es co lar, ese ele -

men to es la con cer ta ción, que al igual que 

la agre sión es com par ti da por es tu dian tes

y pro fe so res en sus pro ce sos co ti dia nos.

Se po dría de cir que al gu nos am bien tes es -

co la res se te jen en tre una tra ma de agre -

sión y con cer ta ción, en tre tan to otros am -

bien tes se in cli nan ma yo ri ta ria men te por

la con cer ta ción y otros por la agre sión. 

Esta ca rac te rís ti ca di fu sa del ma ne jo del

po der en la es cue la, es con si de ra da tam -

bién por Gó mez (1997), cuan do pre ci sa

que en la es cue la se vive una per ma nen te 

ten sión en tre la fun ción con ser va do ra y la 

fun ción crea ti va y fle xi ble, y por Fa coult

(ci ta do por Oroz co, 1996, p. 24) al asu -

mir que
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el po der, sal vo en si tua cio nes de ex tre mo

au to ri ta ris mo, no se ma ni fies ta como una

po si ción abier ta y di ri gi da, sino de una ma -

ne ra más bien di fu sa, a tra vés de una se rie

de me ca nis mos como la dis ci pli na, y de

tec no lo gías como los mé to dos de in cul ca -

ción y le gi ti ma ción del co no ci mien to de las 

for mas de in ter pe la ción de los su je tos so -

cia les, au to ri ta ria o dia lo gan te. El po der,

en sín te sis, se ma ni fies ta a tra vés de dis -

cur sos y pe da go gías. 

En las es cue las es tu dia das, la con cer ta -

ción se pre sen ta como una for ma de mo ti -

var al es tu dian te des de los pro fe so res y

des de los mis mos es tu dian tes. Las di fe -

ren tes ob ser va cio nes mues tran que don de 

se dan am bien tes de con cer ta ción, la

agre sión se dis mi nu ye. En las cla ses don -

de el pro fe sor pro cu ra la con cer ta ción se

pre sen ta me nos agre sión y se evi den cian

ma ni fes ta cio nes de con cer ta ción en tre

pa dres; mien tras que en las cla ses don de

el pro fe sor es im po si ti vo y agre si vo, los es -

tu dian tes mues tran ma yo res ma ni fes ta -

cio nes de agre si vi dad. Esta do ble re la ción

no es siem pre di rec ta, sino que exis te pre -

pon de ran cia se gún los ca sos mencio -

nados.

Evi den te men te, nos en con tra mos fren te a

ca sos don de la in fluen cia de ade cua dos

pro ce sos, co mu ni ca ción me jo ran la re la ción 

so cial y tien den a evi tar sa li das a los con flic -

tos me dian te la agre sión y la vio len cia. ¿Se

po dría aca so es tar ha blan do de la per ma -

nen te rup tu ra que exis te en tre la ra zón de

in te rac ción co mu ni ca ti va y la ra zón ins tru -

men tal de la edu ca ción a que hace re fe ren -

cia Ha ber mas? (ver Her nán dez Car los Au -

gus to, 1996).

Resultados del estudio
desde la aplicación del test
de creatividad motriz
a casos típicos

Da das las ca rac te rís ti cas del es tu dio, y

pues to que el in te rés era es ta ble cer un

pa rá me tro de com pa ra ción en tre los ca -

sos tí pi cos, los cri te rios para la va lo ra -

ción se es truc tu ra ron se gún me dias pro -

por cio na les ubi ca das en los tres ni ve les:

Poco lo gra da la di men sión, lo gra da y

muy ele va do el de sa rro llo de la di men -

sión (cua dro 2):

n Flui dos: Poco flui dos = en tre 2 y 5 res -

pues tas; Flui dos = en tre 6 y 11 res -

pues tas; Muy flui dos = en tre 12 y 16

res pues tas.

n Fle xi bles: Poco fle xi bles = en tre 0 y 1

res pues ta; Fle xi bles = en tre 2 y 3 res -

pues tas; Muy fle xi bles = 4 res pues tas.

n Ori gi na les: Poco ori gi na les = en tre 0 y

1 res pues ta; Ori gi na les = en tre 2 y 3

res pues tas; Muy ori gi na les = 4 res -

pues tas.

Exis ten di fe ren cias en tre los gru pos, pre -

sen tan do ma yor ni vel de de sa rro llo de la

ori gi na li dad el gru po cas ti go, con un 25 % 

de su po bla ción en tre ori gi nal y muy ori gi -

nal, sien do im por tan te con si de rar que un

15 % se en cuen tra como muy ori gi nal

mien tras que el gru po con cer ta ción nin -

gún su je to se en cuen tra en este ran go.

Los re sul ta dos de ri va dos de la apli ca ción

de los test de crea ti vi dad mo triz, mues -

tran que en rea li dad no exis ten di fe ren cias 

sig ni fi ca ti vas en tre la crea ti vi dad mo triz

ma ni fes ta da por los ni ños-niñas per te ne -

cien tes a los ca sos tí pi cos. Lo cuál abre un 

gran in te rro gan te en la po si bi li dad ex pli -

ca ti va de esta con di ción, pues era de su -

po ner, des de un aná li sis ele men tal que en 

los gru pos con ma yo res po si bi li da des de

con cer ta ción exis tían me jo res de sa rro llos

de la crea ti vi dad mo triz.

Sin em bar go, las teo rías que de fien den los 

am bien tes ade cua dos para el de sa rro llo

crea ti vo (De Bono, Stem berg y Lu bart, las

teo rías cons truc ti vis tas, en tre otras) con -

si de ran unas ca rac te rís ti cas es pe cia les a

es tos am bien tes, en los cua les no bas ta la

con cer ta ción sino la ejer ci ta ción del pen -

sa mien to la te ral o de las des tre zas pro pias 

para la crea ti vi dad, como las de no mi na

Ama bi le.

Lo an te rior nos con du ce a pen sar que,

efec ti va men te, si en las ins ti tu cio nes don -

de se uti li za la con cer ta ción no se pro ble -

ma ti za al niño en los mis mos pro ce sos de

con cer ta ción, sino que esta se da sin mu -

cha re fle xión, poco o nada sir ve para el

de sa rro llo de la crea ti vi dad.

Es sin lu gar a du das re co no ci do en el ám -

bi to es co lar que exis te una re la ción es tre -

cha en tre co no ci mien to, dis cur so y po der,

cuya in te rac ción se es ta ble ce a par tir del

con trol (ver Oroz co, op. cit.). Es me dian te

este me ca nis mo (el con trol) que el po der

hace su apa ri ción: se con tro la la for ma de

ves tir, de pei nar, de ha blar, de ac tuar y

has ta de re la cio nar se; sin em bar go, las for -

mas de ejer cer este con trol son va ria das y

van al gu nas des de la im po si ción y el cas ti -

go has ta la con cer ta ción y el de jar ha cer.

El aná li sis nos lle va a con si de rar que para

el de sa rro llo de la crea ti vi dad es igual -

men te no ci vo el con trol ejer ci do me dian te

la re pre sión y la vio len cia, como aquel

ejer ci do me dian te la apa ren te par ti ci pa -

ción es cu dán do se en lo que Not (1991)

de no mi na los mé to dos coac ti vos y el no

con trol. Po si ble men te en las ins ti tu cio nes

don de se es tán ge ne ran do acuer dos y ne -

go cia ción, los mé to dos uti li za dos sean los

coac ti vos o los del no con trol, lo que ex pli -

ca ría la poca crea ti vi dad de es tos su je tos.

Los re sul ta dos en con tra dos en re la ción al 

ma yor de sa rro llo de la crea ti vi dad mo triz

en ni ños cuyo mo ti va dor es la im po si ción

y la agre sión, se re la cio nan con los re sul -

ta dos del es tu dio rea li za do por Mur cia,

Puer ta y Var gas (op. cit.), se gún el cual

los ni ños que no tie nen un pro ce so de

orien ta ción sis te má ti ca de edu ca ción fí si -

ca o en tre na mien to de por ti vo, sue len ser

más ori gi na les, pues to que las ca rac te rís -

ti cas de un me dio hos til pa re cen ge ne rar

am bien tes pro ble má ti cos que obli gan al

niño a ser ori gi nal a la hora de so lu cio nar
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Ni vel

al can za do

Caso tí pi co

concertación %

Caso tí pi co

im po si ción %

Poco fluido 17  60,7 12  60

Fluido 10  35,7  8  40

Muy flui do  1   3,6  0

 To tal 28 100    20 100

Poco fle xi ble 23 82,1 15 75

Fle xi ble  5 17,9  4 20

Muy fle xi ble  0  1 5

 To tal 28 100  20 100

Poco ori gi nal 26 92,9 15 75

Ori gi nal  2 7,1  2 10

Muy ori gi nal  0  3 15

 To tal 28 100  20 100

n CUADRO 2.
Ta bla com pa ra ti va por ni ve les.
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los pro ble mas de su per vi ven cia. De he -

cho, al gu nos in ves ti ga do res se han pre -

gun ta do so bre este fe nó me no lle gan do a

la con clu sión que, evi den te men te, la

crea ti vi dad está re la cio na da con el me dio 

y que un me dio pro ble má ti co es efec ti vo

para de sa rro llar pro ce sos de pen sa mien -

to la te ral aun que al pa re cer no se lo gra

tras cen der la crea ti vi dad pri ma ria. Se po -

dría pen sar que los ni ños so me ti dos a la

im po si ción y el cas ti go de ben cen trar to -

das sus ener gías para res pon der a las ne -

ce si da des mo tri ces pro pias de la in fan -

cia, lo cual lle va ría a de sa rro llar no sólo

cier tas ha bi li da des y des tre zas, sino un

po ten cial crea ti vo mo triz pri ma rio que no 

ten dría el su je to que vive en un am bien te

de ex tre ma to le ran cia o apa ren te con cer -

ta ción.

Dado que el tipo de crea ti vi dad que po -

drían lle gar a de sa rro llar los ni ños so me ti -

dos a am bien tes hos ti les se ría la seu do -

cre ti vi dad o una es pe cie de crea ti vi dad

ne ga ti va (ver Tri go y cols., 1999), el gru -

po con si de ra que la dis cu sión debe orien -

tar se ha cia el tipo de hom bre y so cie dad

que se está po ten cian do con es tos am -

bien tes de vio len cia y opre sión. En el sen -

ti do an te rior, Suá rez (1991) con si de ra

que la edu ca ción se re la cio na siem pre con 

un pro yec to de hom bre y so cie dad, ac ti va -

men te pro pug na do y pa si va men te acep ta -

do, y agre ga: o se edu ca para la so cie dad

que exis te o se hace para cam biar la...; y

Ha ber mas (1983) pien sa que exis ten

cien cias que eman ci pan y cien cias que

for man para la de pen den cia. De igual for -

ma, y re fe ri do al am bien te don de se de sa -

rro lla el su je to, Mi guel de Zu bi ría Sam per

(1995) asu me que lo más im por tan te en

el pro ce so de for ma ción en va lo res es la

vi ven cia y la va lo ra ción so cial de és tos por 

los edu can dos, y Anto li nes y Gao na

(1996) con si de ran que la for ma como se

sub je ti van y ob je ti van los va lo res es me -

dian te las prác ti cas de és tos.    

Las an te rio res con si de ra cio nes de jan en -

tre ver que unos am bien tes edu ca ti vos

hos ti les ge ne ran su je tos y so cie da des hos -

ti les y re pri mi das, lo cual, des de nin gu na

pers pec ti va, es vá li do en una edu ca ción

que bus que la for ma ción de su je tos au toe -

coor ga ni za dos,3 así sean fa vo re ce do res

de cier tas for mas de crea ti vi dad. 

En el caso don de el con trol se ejer ce me -

dian te mé to dos coac ti vos, se es ta rá igual -

men te vio len tan do al niño y vul ne ran do su 

au to no mía y po si bi li dad de crea ción, pues 

el pro fe sor, pre vio al apa ren te acuer do, ha 

tra za do unas lí neas de ac ción a las cua les

debe so me ter se el es tu dian te. Por tan to,

la par ti ci pa ción es apa ren te y ge ne ra ma -

yo res frus tra cio nes en el su je to. Cons tan -

ce Kam mi (1990), al rea li zar un aná li sis

de los pro ce sos de for ma ción de la au to -

no mía y la he te ro no mía del ser hu ma no,

pien sa que los am bien tes que ofre cen po -

si bi li da des apa ren tes en la toma de de ci -

sio nes, son in clu so más ne ga ti vos para la

for ma ción au tó no ma que aque llos ra di ca -

les y dic ta to ria les. 

Por lo an te rior, es po si ble con si de rar que

un am bien te don de se rea li ce una apa -

ren te ne go cia ción, o se pro pon gan acuer -

dos ma ni pu la dos por cual quie ra de las

cla ses de po der, es ne ga ti vo para el de sa -

rro llo de la crea ti vi dad, pues ade más de

ser un obs tácu lo para el de sa rro llo de las

ini cia ti vas de los es tu dian tes, siem pre

que és tas es tán pre de ter mi na das por el

maes tro, es un fac tor que in ci de en la for -

ma ción de su je tos de pen dien tes o he te -

ró no mos.

Un he cho par ti cu lar sur ge cuan do los am -

bien tes son de no con trol, pues se su po ne

que és tos son los más ade cua dos para de -

sa rro llar ac ti tu des y ca pa ci da des crea ti -

vas. Con tra ria men te, el es tu dio mues tra

que en és tos, los ni ve les de crea ti vi dad

son in fe rio res a aque llos lo gra dos en am -

bien tes de cas ti go y vio len cia. Se po dría

pen sar que por ser de gran li ber tad, se

pue de es tar con fun dien do con la au sen cia 

de orien ta ción que se tra du ce, fi nal men te, 

en un “de jar ha cer”.

Sur gen ade más va rios in te rro gan tes que

otros es tu dios po drían abor dar: ¿tal vez

es tos am bien tes son ex tre ma da men te fle -

xi bles y con for mis tas?, ¿por tan to no son

exi gen tes ni im pli ca po si bi li dad de re tos,

ries gos ni es fuer zos per ma nen tes, ele -

men tos im por tan tes en la for ma ción de

ac ti tu des y ca pa ci da des crea ti vas?, ¿aca -

so la li ber tad que se otor ga a los es tu dian -

tes es una li ber tad sin res pon sa bi li dad ni

con cien cia? No bas ta, ló gi ca men te con

re vi sar al gu nas con cep cio nes de li ber tad,

pero es un in di cio im por tan te para po der

com pren der una po si bi li dad ex pli ca ti va

de este com por ta mien to. 

Aquí es ne ce sa rio con si de rar la no ción de

li ber tad ex pues ta por De Zu bi ría (op. cit.)

y Sa va ter (1991) se gún la cual ésta no

im pli ca las po si bi li da des que ten ga mos

para ele gir, sino, y de ma ne ra im por tan te, 

una ac ti tud fren te a uno mis mo, a la vida,

fren te al mun do; po dría ser que la li ber tad

dada a es tos es tu dian tes esté mas re la cio -

na da con el po der ha cer lo que se quie ra y

cuan do se quie ra, apro xi man do la no ción

de li ber tad es bo za da por Nietzsche en

Ecce Homo (1986), se gún la cual, y en

con tra de cual quier ata du ra de la mo ral

cris tia na, se debe bus car la fe li ci dad. Po -

si ble men te, no se ha in te rio ri za do o sub je -

ti va do la no ción de li ber tad como ne go cia -

ción de mí ni mos, o como for ma de vida,

como ac ti tud fren te a uno mis mo. Soy li -

bre has ta don de co mien ce a li mi tar la li -

ber tad de los de más, en lo que Cor ti na

(1989) de no mi na la éti ca mí ni ma; o sea,

una éti ca que es co mún para to dos y que

se es bo za en el res pe to a la di fe ren cia y a

las per so nas. O po dría ser que es muy pre -

ma tu ro para lo grar in te rio ri zar las no cio -

nes de li ber tad, pues aten dien do los ar gu -

men tos de De Zu bi ría, los va lo res re quie -

ren de pro ce sos de vi ven cia y apren di za je, 

y Anto li nes y Gao na pien san que és tos ne -

ce si tan de un pro ce so de sub je ti va ción y

ob je ti va ción.

Si ana li za mos los re sul ta dos des de la teo -

ría de la so lu ción de con flic tos, po dría mos 

pen sar que nin gu na de las for mas uti li za -

das por los pro fe so res fa vo re ce esta al ter -

na ti va, pues ella mis ma im pli ca crea ción

y bús que da co mún y per ma nen te de al ter -

na ti vas para so lu cio nar los pro ble mas co -

ti dia nos del aula de cla ses. Por ser sa li das 

real men te ne go cia das con los su je tos im -
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3 Edgar Mo rin (2000) con si de ra que los su je tos au toe coor ga ni za dos son aque llos que ven en los otros y en lo otro su po si bi li dad de cre ci mien to y de sa rro llo, pues re co no cen la im -

por tan cia de cons ti tuir se a par tir de los apor tes de los de más y a la vez ce den algo de sí para que los de más se cons ti tu yan; tie nen en cuen ta que su au to no mía debe es tar en fun -

ción y re la ción con el me dio, el eco sis te ma y las otras per so nas.



pli ca dos, la so lu ción a los con flic tos debe

fun da men tar se en las teo rías de la co mu -

ni ca ción. 

La edu ca ción, dice Her nán dez (1996,

p. 37), es co mu ni ca ción orien ta da a la

apli ca ción y al en ri que ci mien to de la co -

mu ni ca ción, y des de esa pers pec ti va sig -

ni fi ca ver da de ra par ti ci pa ción, pues

cuan do ésta no par te del re co no ci mien to

de las com pe ten cias co mu ni ca ti vas que

cada uno de los ac to res del con flic to pue -

den te ner (ver Ha ber mas, 1999), o cuan -

do se des co no ce la in ten cio na li dad del

acto de ha bla, en lo que Sear le, Gri se y

Aus tin (1982) re co no cen como fuer za

ilo cu ti va, es real men te di fí cil no im po ner -

le a los es tu dian tes un pun to de vis ta. El

au to ri ta ris mo, que es el ma yor obs tácu lo

para una cul tu ra de la co mu ni ca ción y la

so lu ción real men te ne go cia da de con flic -

tos, en rea li dad no es otra cosa que el

des co no ci mien to de las ca rac te rís ti cas

de los pro ce sos co mu ni ca ti vos y al pa re -

cer éste es uti li za do in clu so en las es cue -

las don de im pe ra una ne go cia ción apa -

ren te.

Bo ri soff (1991, p. 1) con si de ra que en ge -

ne ral los con flic tos son dis cre pan cias que

se ori gi nan cuan do una per so na per ci be

que al guien le ha frus tra do o está a pun to

de frus trar le al gu no de sus in te re ses. En la 

es cue la, se gún este au tor, tra di cio nal -

men te se han uti li za do me ca nis mos equi -

vo ca dos para pre ten der la so lu ción.

A ni vel edu ca ti vo, el MET4 (1990) está

rea li zan do pro ce sos que bus can de mos -

trar cómo los con flic tos son ine vi ta bles en

las rea li da des hu ma nas y evi den te men te

edu ca ti vas y que en lu gar de evi tar los hay

que afron tar los des de una pers pec ti va

edu ca ti va y de for ma ción.

Pre ci sa men te este gru po con si de ra que

los fra ca sos en la so lu ción de con flic tos se 

de ben bá si ca men te a que los maes tros

han uti li za do so la men te dos for mas o mé -

to dos en este pro ce so: el pri me ro re la cio -

na do con la im po si ción, lo es tric to, au to ri -

ta rio, y el se gun do re la cio na do con la in -

dul gen cia y la to le ran cia. El pro ble ma es

que és tas se han uti li za do como los dos

ex tre mos en el ma ne jo del con flic to. Des -

de Not (1991) se es ta ría ha blan do de los

mé to dos de es truc tu ra ción del co no ci -

mien to que se apo yan en la he te roes truc -

tu ra ción o de los que se apo yan en la au -

toes truc tu ra ción del co no ci mien to, lo que

tie ne re la ción con las for mas de con trol

uti li za dos en las cla ses y ana li za dos an te -

rior men te.

En in ves ti ga cio nes rea li za das por va rios

de los in te gran tes del equi po MET

(p. 223) se ha lo gra do de mos trar que el

ma ne jo de es tos dos mé to dos con du ce a

res pues tas siem pre ne ga ti vas, pues en

am bos las pos tu ras son de com pe ten cia

obs ti na ción des cor te sía, des con si de ra -

ción y fal ta de res pe to a las ne ce si da des

del otro. Al ha ber un ven ce dor y un ven ci -

do se de sa rro llan me ca nis mos de de fen sa

y sen ti mien tos siem pre ne ga ti vos, como,

por ejem plo, como me ca nis mo de de fen sa 

se ge ne ra re bel día, ven gan za, men ti ra,

cul pa bi li dad, fal sa idea del ga nar por en -

ci ma de  cual quier cosa, su mi sión, en tre

otros; ejem plos de sen ti mien tos ge ne ra -

dos cuan do se uti li zan cual quie ra de los

dos mé to dos; odio, frus tra ción fal ta de va -

lía, he te ro no mía, en tre otros. 

Por eso, los in ves ti ga do res del MET pro -

po nen una es pe cie de mé to do tres, o que 

lo han de no mi na do el “Mé to do sin pier -

de para la so lu ción de con flic tos en el

sa lón de cla ses”. Este mé to do im pli ca ría 

cues tio nar in clu so la au to ri dad ga na da,

pues ge ne ral men te se cons tru ye des de

las po si bi li da des ra cio na les que el

maes tro tie ne para ex pli car el co no ci -

mien to a los es tu dian tes que los lle va a

creer que este pro fe sor sabe mu cho, lo

cual im pli ca la con si de ra ción se gún la

cual el es tu dian te es una hoja en blan co

y que el maes tro debe ir lle nan do con

sus co no ci mien tos. 

Se ha con si de ra do en va rias in ves ti ga cio -

nes que los jó ve nes no de sean que al guien 

les li mi te sus com por ta mien tos, pero que

ellos sí quie ren es ta ble cer un lí mi te a és -

tos, un lí mi te que de pen da de ellos mis -

mos, un lí mi te que no re tra te el mun do

adul to sino que re fle je el mun do ado les -

cen te (ver Bo lívar, 2000; Me jía, 1997,

Mur cia y Ja ra mi llo, 1996, 1998, 2000;

MET, 1990; Par le bas –ci ta do por Le -

bouch, 1997, p. 330–). Lo an te rior por

las con si de ra cio nes en tor no a que el po -

der nun ca edu ca ni per sua de, so la men te

so me te o ge ne ra im po si ción.

El mé to do tres en fo ca el con flic to de tal

for ma que las par tes in vo lu cra das se

unen para bus car una so lu ción que no

esté en mar ca da en la ley de ven ce dor o

ven ci do. 

Un as pec to a te ner en cuen ta en es tos re -

sul ta dos es el he cho com pro ba do en el es -

tu dio de Mur cia, Ta bor da y Ángel (2000)

se gún el cual en las eda des in fan ti les es

di fí cil en con trar ma ni fes ta cio nes de crea -

ti vi dad mo triz ubi ca das en los ran gos de

ge nia li dad o crea do res, ex pues tos por Tri -

go y cols. (1999), pues el lo grar es tos ni -

ve les exi ge mu cho tiem po de pre pa ra ción

tan to de las des tre zas pro pias de la crea ti -

vi dad, de las des tre zas pro pias para el

cam po y de la mo ti va ción por la ta rea (ver

Ama bi le), tiem po que Gard ner ha es bo za -

do en la teo ría de los 10 años que se ne ce -

si tan para pre sen tar pro duc tos ge nui na -

men te crea ti vos. En tal sen ti do, el test de

eva lua ción uti li za do no es per ti nen te,

pues to que su po ne un pro duc to crea ti vo y

no tie ne en cuen ta otras di men sio nes que

po drían lle var nos a re co no cer el su je to po -

ten cial men te crea ti vo que es lo que en -

con tra ría mos en los ni ños de nues tro me -

dio (ver sis te ma de eva lua ción in te gral

para la crea ti vi dad mo triz de Mur cia y

Aya la, 2000).   

Conclusiones

n En las ins ti tu cio nes edu ca ti vas de Bá si -

ca pri ma ria del mu ni ci pio de Rio su cio

se pre sen tan tres for mas de ma ne jar los 

con di cio nan tes agre sión y con cer ta -

ción: la pri me ra co rres pon de a aque llas

ins ti tu cio nes don de sub sis ten las dos

for mas como mo ti va do res in dis cri mi na -

da men te; la se gun da, en aque llas don -

de hay pre pon de ran cia de la agre sión

como for ma de mo ti va ción, y la ter ce ra,

don de la for ma de mo ti var se rea li za

pre pon de ran te men te me dian te la con -

cer ta ción.
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4 El MET es una pro pues ta que se vie ne de sa rro llan do en va rios paí ses del mun do en tor no a te mas re la cio na dos con el ma ne jo de con flic tos en la es cue la.



n La con cer ta ción tie ne unas for mas de

ma ni fes tar se en es tas ins ti tu cio nes

que, en tre otras, son me dian te la

amis to si dad y ter nu ra, los acuer dos la

to le ran cia y la co par ti ci pa ción en los

pro ce sos.

n La agre sión tie ne unas for mas de ma ni -

fes tar se y ge ne ral men te una for ma

con du ce a otra en una es pe cie de bola

de nie ve has ta lle gar a la agre sión fí si -

ca, que es la má xi ma for ma de agre -

sión con si de ra da en la es cue la. Estas

for mas de agre sión son: la agre sión

ver bal, que de ge ne ra en otra for ma de

agre sión, que es la ame na za, la cual,

ge ne ral men te, y si no se con tro la, ge -

ne ra la agre sión fí si ca. 

n Exis te una es pe cie de de sen ca de nan te

im por tan te de es tas for mas de agre sión

que es la brus que dad, pues des de los

com por ta mien tos brus cos da dos en los

re creos y las cla ses de Edu ca ción Fí si -

ca, se co mien za la ca de na de agre sio -

nes has ta lle gar a la fí si ca.

n Otro fac tor de agre sión con si de ra do por

los es tu dian tes es la sus pen sión de la

cla se de Edu ca ción Fí si ca o de la hora

de re creo.

n El re creo pa re ce ser uno de los es ce na -

rios más pro pi cios para de sen ca de nar la

agre sión, lo que se ría un tema de gran

im por tan cia en fu tu ras in ves ti ga cio nes.

n La con cer ta ción es bien asu mi da por los 

es tu dian tes y, cuan do se ejer ci ta, es un

im por tan te blo quea dor de las di fe ren tes 

ma ni fes ta cio nes de agre sión.

n La di fe ren cia en cuan to a ori gi na li dad a

fa vor del gru po de ni ños que vi ven per -

ma nen te men te la agre sión pue de de -

ber se a que las for mas de con cer ta ción

que se uti li zan en los otros gru pos no

pro ble ma ti zan y son en rea li dad im po si -

cio nes dis fra za das, mien tras que quie -

nes es tán so me ti dos a un ré gi men de

im po si ción de ben bus car so lu cio nes

muy ori gi na les para po der vi vir su vida

de in fan cia. Este re sul ta do me re ce mu -

chos más es tu dios al res pec to que in vo -

lu cren ma yo res po bla cio nes.

n El es tu dio arro ja va rios in te rro gan tes

que se ría im por tan te con si de rar en

otras in ves ti ga cio nes, en tre ellos: 

o ¿Aca so para el de sa rro llo de la crea ti -

vi dad mo triz es igual men te no ci vo el

con trol ejer ci do me dian te la re pre sión

y la vio len cia, como aquel ejer ci do

me dian te la apa ren te par ti ci pa ción y

el no con trol?

o ¿Es en rea li dad el me dio hos til, un po -

si ble ge ne ra dor de po si bi li da des mo -

tri ces ori gi na les? 

o ¿En el caso don de el con trol se ejer ce

me dian te mé to dos coac ti vos, se es ta -

rá igual men te vio len tan do al niño y

vul ne ran do su au to no mía y po si bi li -

dad de de sa rro llo crea ti vo mo triz? 

o ¿Por qué en los am bien tes de no con -

trol el de sa rro llo de la crea ti vi dad mo -

triz evi den cia me nor de sa rro llo de la

ori gi na li dad que en aque llos am bien -

tes hos ti les? 

o ¿Es aca so la no ción de li ber tad que se

está fo men tan do en los ni ños un fac tor 

que in flu ye en la po si bi li dad de de sa -

rro llo crea ti vo? 

o ¿Aca so la for ma en que se está de sa -

rro llan do la con cer ta ción no esta te -

nien do en cuen ta los ele men tos fun -

da men ta les de cual quier pro ce so co -

mu ni ca ti vo? 

o ¿Se ría po si ble de sa rro llar me jo res ni -

ve les de crea ti vi dad mo triz al apli car

pro ce di mien tos que re co noz can ver -

da de ra men te los su je tos que in ter vie -

nen en los con flic tos tan to en el des cu -

bri mien to del pro ble ma como en la so -

lu ción de este tal y como lo pro po ne el

gru po MET?

o ¿O aca so la no exis ten cia de di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas en cuan to al de sa -

rro llo de la crea ti vi dad mo triz en tre

los ni ños que vi ven en un sis te ma de

agre sión y los que con vi ven en un

sis te ma de con cer ta ción, se debe a

que el sis te ma de eva lua ción apli ca -

do so la men te eva lúa el pen sa mien to

la te ral como pro duc to, y dado que

para lo grar un pro duc to ge nui no es

ne ce sa rio tiem po y tra ba jo, se ría

pre ma tu ro este tipo de eva lua ción en 

ni ños me no res de 12 años? Lo an te -

rior con fir ma ría la ne ce si dad de es -

truc tu rar sis te mas de eva lua ción de

la crea ti vi dad mo triz que ten gan

en cuen ta otras di men sio nes del

niño y que pue dan arro jar da tos so -

bre los su je tos po ten cial men te crea -

ti vos.
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