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Resumen 

La presente investigación pretende indagar si existe relación entre la inteligencia emocional, la 

creatividad y el rendimiento académico, en una muestra compuesta por 30 estudiantes del grado 5 de 

primaria, con edades comprendidas entre 10 y 12 años (M= 10,7), de los cuales 18 son del género mas-

culino y 12 pertenecen al género femenino. Los sujetos acuden a una escuela rural del municipio de 

Fusagasugá Colombia. La inteligencia emocional se evalua mediante el cuestionario de Inteligencias 

Múltiples  (Armstrong, 2001), adaptación de Prieto y Ballester, (2003). La creatividad se evalúa a tra-

vés del Cuestionario de Creatividad de Turtle (1980). Para medir el rendimiento académico se tendrán 

en cuenta las notas obtenidas por los alumnos de la muestra en el segundo periodo académico. En di-

cho estudio se analizan las variables mediante el coeficiente de correlación Pearson utilizando el pro-

grama Excel de Microsoft y el complemento Ezanalyze. En el análisis no se encontró relación entre 

inteligencia emocional y creatividad, ni entre creatividad y rendimiento académico; sin embargo, sí se 

identificó relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico. Finalmente se 

realiza una propuesta de intervención con el fin de potenciar la inteligencia emocional y la creatividad, 

para aplicar durante 3 meses, 2 sesiones semanales, utilizando diferentes espacios.  
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Abstract 

The present research aims to investigate whether there is a relationship between emotional intelli-

gence, creativity and academic performance in a sample of 30 fifth grade students, aged between 10 

and 12 years old. (M = 10.7) 18 of which are male and 12 are female. The subjects attend a rural school 

in the municipality of Fusagasugá, Colombia. Emotional intelligence is evaluated by the Multiple Intel-

ligences Survey (Armstrong, 2000), adapted from Prieto and Ballester (2003). Creativity is evaluated 

through Turtle’s Creativity Questionnaire (1980). In order to measure academic achievement, marks 

obteined by students of the sample in the second academic period will be taken into account. In this 

study, variables are analyzed by Pearson correlation coefficient using Microsoft Excel program and 

Ezanalyze complement. In the analysis, there wasn’t found relationship between emotional intelli-

gence and creativity, nor between creativity and academic performance; nevertheless, a noticeable 

relationship between emotional intelligence and academic performance was identified. Finally, a pro-

posal of intervention for the purpose of enhancing emotional intelligence and creativity is made to ap-

ply during 3 months, 2 weekly sessions, using different spaces. 

 

Keywords: Emotional Intelligence, Creativity, Academic Performance. 
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1. Introducción 

1.1 Justificación 

Teniendo en cuenta que se han hecho diversos estudios donde se relacionan creatividad e inteli-

gencia emocional (IE), lo que se busca en esta oportunidad es analizar la relación entre estas variables 

y el rendimiento académico de escolares de grado 5° de educación primaria entre 10 y 12 años de edad, 

dado que en estas edades es importante direccionar el manejo emocional y han sido poco abordados, 

pues la mayoría de estudios se enfocan en secundaria o investigaciones con estudiantes de universi-

dad. Algo relevante frente a este tema, se relaciona con lo postulado por algunos autores en tiempos 

remotos, quienes sostenían que inteligencia y emoción eran conceptos que debían ser considerados de 

forma independiente (Hilgard, 1980). No obstante, si se analizan las funciones de las emociones, 

Reeve (1994) destaca principalmente tres, las cuales tienen que ver con la adaptación, con el aspecto 

social y con el plano motivacional. Es así como las emociones adquieren una visión polifuncional ya 

que involucran aspectos fisiológicos, sociales y psicológicos. En investigaciones más recientes (Mozaz 

et al., 2007), se destaca la IE desde una visión neuropsicológica. Por su parte la creatividad ha servido 

para diferenciar la especie humana de otras especies; es así como ha sido centro de interés para diver-

sas disciplinas, dejando de ser exclusiva solamente para los artistas. Con respecto a IE y creatividad, 

algunos autores encuentran relación, mientras que otros no las relacionan (Lubart, 2008). 

Como se observa, hay diversidad de posturas frente al tema, lo cual lo hace más interesante de 

abordar. Según esto una vez analizados los resultados, se planteará una propuesta de intervención de 

acuerdo a los datos encontrados.  

1.2 Planteamiento del Problema 

El problema que se abordará en el presente estudio se refiere al “Estudio sobre la relación entre 

la inteligencia emocional, la creatividad y el rendimiento académico en una muestra de estudiantes de 

grado 5° de primaria”. Radica su importancia en el hecho de pretender que en educación se requiere 

más especificidad acerca del manejo de las emociones para lograr adaptación y equilibrio. De esta ma-

nera los procesos de pensamiento serán adecuadamente canalizados. De igual forma la capacidad de 

regular las emociones, es decir de consolidar una adecuada inteligencia emocional, adquiere gran im-
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portancia porque libera las dificultades que se presentan en el proceso creativo de los educandos e in-

fluye en procesos que se relacionan con la toma de decisiones, el raciocinio, la atención, la adquisición 

del aprendizaje y además con el bienestar físico (Damasio, 2006). 

Por otro lado, la creatividad al igual que lo emocional son inherentes en todas las facetas de la 

vida, lo cual hace imprescindible su estudio en el plano educativo, generando mecanismos para anali-

zar y pensar de forma creativa, en ocasiones de forma inconsciente, lo cual a su vez produce gran bie-

nestar (Kounios et al., 2008). Según esto, desarrollar al máximo la capacidad creativa de los estudian-

tes es un reto esencial puesto que va a permitir mirar las cosas de un modo diferente, imaginar nuevas 

posibilidades, idear soluciones para los problemas, crear nuevas formas de hacer las cosas para evolu-

cionar y progresar, teniendo en cuenta que, en diferentes estudios se ha encontrado que la creatividad 

es factible de mejorar entrenándola adecuadamente (Stevenson et al., 2014). 

1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la relación entre la Inteligencia Emocional, la Creatividad y el rendimiento aca-démico 

de alumnos de grado 5° de primaria. 

Objetivos específicos 

1. Conocer el desarrollo de la inteligencia emocional del alumnado que participa en este es- 

    tudio. 

2. Identificar el nivel de creatividad de la muestra. 

3. Explicitar el nivel académico en la muestra de estudio con edades de 10 a 12 años. 

4. Crear una propuesta de intervención de acuerdo con los resultados obtenidos. 
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2. Marco Teórico 

2.1 La Inteligencia Emocional (IE) 

El concepto de inteligencia emocional fue divulgado por primera vez por el autor Goleman 

(1995). Su trabajo fue basado teniendo en cuenta a Salovery y Mayer (1990). Fue así que planteó la 

discusión entre emoción y cognición de forma novedosa, pues la transformó totalmente, teniendo en 

cuenta que lo racional se consideraba superior a lo emocional. Por tal motivo la recepción al cambio 

fue favorable (Goleman, 1995). Por su parte Weisinger (1998) considera la inteligencia emocional co-

mo el uso inteligente de las emociones. 

Por su parte, Goleman (1995), define la inteligencia emocional enfocándola como un grupo de 

habilidades, cualidades y competencias que influyen en el comportamiento de las personas, en la for-

ma de reaccionar y en la salud mental. Igualmente, Goleman (1995) retoma la inteligencia emocional 

enfocándola hacia la habilidad para el reconocimiento de los sentimientos tanto propios como ajenos y 

el manejo apropiado de las relaciones. Esta definición es reformulada por Goleman (1998), añadiendo 

al anterior concepto el componente de la motivación y las emociones dirigidas hacia nosotros mismos, 

lo mismo que hacia las relaciones interpersonales.  

Es así como se dio el inicio para que diferentes autores como Mayer, Salovey y Caruso (2000), se 

apoyaran en el concepto de inteligencia emocional, los cuales aluden a dicho concepto relacionándolo 

con rasgos de personalidad, como habilidad mental y como movimiento cultural. Según Salovey y Ma-

yer (1990), la inteligencia emocional fue considerada como la habilidad para manejar los sentimientos 

y emociones. Luego estos mismos autores reformularon dicho concepto relacionando la inteligencia 

emocional con la habilidad de percibir, valorar y expresar la emoción, promoviendo no solo el creci-

miento emocional sino intelectual.   

Por otra parte, Gardner (1983), conceptúa respecto a la inteligencia orientándola hacia la resolu-

ción de problemas y la creación de productos que son bien recibidos culturalmente y a nivel de la co-

munidad. De esta manera Gardner propone dejar de hablar de inteligencia para establecer el concepto 

de "inteligencias múltiples" (Gardner 1993). Es así como plantea la existencia de ocho inteligencias en 

su teoría de las inteligencias múltiples, en la cual brinda una visión amplia y práctica de la inteligencia 

y la destaca antes que la simple medida del Coeficiente Intelectual (CI). Las ocho inteligencias múlti-

ples propuestas por Gardner fueron: la inteligencia lógico matemática, la inteligencia lingüística, la 
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inteligencia espacial, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia intra-

personal, la inteligencia interpersonal y la inteligencia naturalista (Gardner 1993).  

Cuando Gardner (2001) agrega la inteligencia intrapersonal y la interpersonal en su teoría, ma-

nifiesta que es una forma de auto relación y de relación con las otras personas. Caracteriza la inteligen-

cia intrapersonal como la más reservada y eficaz, que se ayuda de diferentes formas de expresión como 

el lenguaje o la música, afirmando a la vez que cuando se identifican las destrezas, habilidades y difi-

cultades propias conlleva a la comprensión de sí mismo. Agrega que es la habilidad para verse a sí 

mismo según la visión de los demás y sostiene que quienes poseen este tipo de inteligencia son capaces 

de describirse a sí mismo basados en las descripciones de los otros (Gardner, 2006).  

Por otra parte, la habilidad de percibir, de entender a los demás, de ponerse en el lugar del otro, 

de dar respuesta a las emociones, a las motivaciones y a los deseos de las otras personas, es lo que ca-

racteriza a la inteligencia interpersonal (Gardner, 2001). De esta manera las dos inteligencias se unen 

y conforman la inteligencia emocional, la cual se identifica como una forma de direccionar la vida de 

manera agradable (Gardner, 2001). Es por esto que Gardner (2001), afirma que la inteligencia emo-

cional involucra las habilidades que conllevan no solamente a una adaptación y regulación emocional 

propias, sino a utlizarlas a favor de los demás.  

Por otro lado, autores como Martineaud y Elgehart (1996) orientan la inteligencia emocional 

desde el punto de vista del control de impulsos, de autoinspeccionar los sentimientos y saber escuchar 

a los demás. Por su parte, Valles (1999) la encamina hacia la resolución de problemas mediante la ca-

pacidad intelectual. Bar-On (1997), enfoca la inteligencia emocional desde el punto de vista no cogniti-

vo y la relaciona con el ser exitoso afrontando las situaciones del entorno. De esta manera para lograr 

una adecuada y creativa adaptación social se requiere de ciertas características personales como la 

autodisciplina, la compasión o el altruismo (Gómez et al., 2011). 

2.2 Teorías de la Inteligencia Emocional 

Dentro de los primeros estudiosos respecto a la capacidad mental de las personas y sus diferen-

cias particulares está Galton en 1870. Tiempo después, Catell en 1903, con el ánimo de transformar la 

psicología en una ciencia aplicada, incorporó pruebas de tipo mental. En 1905, Binet implementó una 

herramienta para evaluar la inteligencia ifantil (Binet, 1905) la cual fue modificada por Terman, dando 

origen al CI (Coeficiete Intelectual) (Terman, 1916). La escala de Binet tuvo varias modificaciones, 
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siendo la última en el 2003 (Roid, 2003). Otro que formuló la inteligencia social lo mismo quela inteli-

gencia abstracta y la inteligencia mecánica fue Thorndike (1920). 

Vigotsky, (1934), también se refirió a la interacción social, manifestando que ésta mejora el 

desempeño de los niños, lo cual redunda en su aprendizaje. Por su lado, Wechsler (1939), reveló dos 

baterías de pruebas de inteligencia tanto para adultos (WAIS), como para niños (WISC), que aún son 

utilizadas en la actualidad (Evoys y Weschsler, 1981). Igualmente, otros han liderando la utilización de 

cuestionarios y técnicas poco convencionales (Roback y Kierman, 1990). No obstante, la primera vez 

que se conceptuó sobre inteligencia emocional fue en una publicación realizada por Salovey y Mayer 

(1990) y cinco años más tarde fue divulgado por Goleman (1995), donde este término pasó a ser muy 

reconocido. La premisa de su obra radica en que se necesita una nueva visión acerca del estudio de la 

inteligencia humana trascendidendo los aspectos cognitivos e intelectuales y que para ser exitosos a 

nivel laboral, personal, académico y social se necesitan destrezas más importantes que la inteligencia 

académica (Goleman, 1995).  

De otro parte, autores como Bar-On (1997), Cooper y Sawaf (1997), Shapiro (1997), Goleman 

(1998) y Gottman (1997) realizaron diferentes propuestas respecto al concepto de inteligencia emocio-

nal y diseñaron herramientas con el fin de evaluar el concepto. Sternberg (1997) relacionó la inteligen-

cia con el proceso de adaptación, lo mismo que con otros procesos como memoria, creatividad y salud 

mental.  

2.3 Modelos de Inteligencia Emocional  

Teniendo en cuenta las diferentes posturas teóricas surgidas a partir del concepto de IE, también 

se generaron diversos modelos de IE, desencadenando asi mismo variados instrumentos y técnicas 

evaluativas utilizadas en tanto en esferas sociales como de carácter laboral (Zeidner et al. 2004). Por 

ejemplo, el modelo de Goleman (1998), el cual toma como base los rasgos de personalidad y aspectos 

que no corresponden a lo cognitivo. Además, Goleman (1998) menciona un Cociente Emocional que 

complementa al CI. Otro modelo se comopone de aspectos como el intrapersonal, el aspecto interper-

sonal, el estado de ánimo, lo referente a la adaptabilidad y un componente que se enfoca en el manejo 

del estrés (Bar-On, 1997).  

Por otro lado, el modelo basado en los patrones de inteligencia y desempeño, destacando lo refe-

rente al plano cognitivo, es el fundamentado por Salovey y Mayer (1990). Este modelo no toma en 

cuenta los rasgos de persoalidad y se ha denominado de habilidades puesto que resalta la inteligencia 
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emocional en lo referente al procesamiento, regulación y adaptación emocional (Salovey y Mayer, 

1990). 

También se puede mencionar el modelo de Cooper y Sawaf (1997), especialmente implementado 

a nivel empresarial. Estos autores enfocan la inteligencia emocional teniendo en cuenta diferentes 

componentes como la honradez, intuición, autenticidad, entre otros, los cuales conducen a la eficacia y 

la entereza personal (Cooper y Sawaf, 1997). 

2.4 Bases neuropsicológicas de la Inteligencia Emocional  

Papez (1937), deseaba explicar la forma en que interactuaban los procesos subcorticales y corti-

cales en la producción de respuestas y experiencias emocionales coordinadas, por lo cual propuso el 

circuito neuronal de Papez. Dicho circuito estaba formado por el hipocampo, los cuerpos mamilares, el 

tálamo anterior, la circunvolución del cíngulo y las conexiones entre ellas. Por su parte MacLean 

(1952), se refiere al término Sistema Límbico con el cual hace una descripción de estructuras corticales 

y subcorticales ubicadas de forma cercana entre el telencéfalo y el diencéfalo y las cuales influyen en la 

expresión, regulación y control de las emociones. 

Es así como se ha establecido relación entre el sistema límbico (Figura 1) con ciertas estructuras 

del cerebro que están implicadas en la manifestación de experiencias emocionales, por lo cual a dicho 

sistema se le ha llamado el cerebro emocional (Broca, 1978). De esta forma, el primero en describir 

este sistema fue Broca, (1978), quien lo designó como lóbulo límbico, donde a la vez involucró estruc-

turas del giro cingulado, giro subcalloso, giro parahipocámpico y la formación del hipocampo.  

Por otra parte, LeDoux (1999), resaltó el papel clave que juega la amígdala en el cerebro emocio-

nal, menciona además que es la responsable de las funciones emocionales humanas. También se han 

hecho estudios, donde al estimular eléctricamente la actividad de la amígdala en los humanos se ha 

obtenido como resultado miedo y aprehensión (Lanteaume, et al., 2007). 
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Figura 1. Sistema límbico 

Fuente: http: Sistema límbico (Bargeret al., 2014).   

 

De igual manera, Rains (2004), resalta la amígdala (Figura 2) como la estructura central en las 

emociones, ya que determina las reacciones emocionales básicas y especialmente, se le relaciona con 

las experiencias de miedo, tanto innatas como aprendidas. Considera que esta estructura es clave para 

la supervivencia, lo que ha ocasionado que sea estudiada con detenimiento (Rains, 2004). Las respues-

tas que subyacen de la amígdala son rápidas, dadas de forma inconciente y eficaz, coordinando además 

la información de tipo eferente, que conduce a diferentes reacciones emocionales autónomas, endocri-

nas y también conductuales (Rains, 2004). 

 

Figura 2. La amígdala  

Fuente: Jones y Mishkin (1972); Rolls (1986) 
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De otro lado, según lo estudiado por el neurocirujano Pereira (2016), la acción integradora del 

hipotálamo fundamenta la expresión emocional y menciona que anatómicamente ésta podría ser la 

explicación de la relación entre los sentimientos y la consecuente expresión autonómica, cuando se 

asocian los impulsos de las zonas corticales como el hipocampo y la circonvolución cingulada con el 

hipotálamo. De igual manera manifiesta que en el complejo amigdalino prevalecen las funciones de 

tipo visceral (Pereira, 2016). Así mismo, los lóbulos frontales también se resaltan como influyentes en 

el control expresivo y en la conducta emocional según lo revelan investigaciones, que además han veri-

ficado que, al lesionar esta parte cerebral, denotan consecuencias negativas en las respuestas emocio-

nales tanto espontáneas como voluntarias (Kolb y Taylor, 2000). 

Respecto a la participación de los hemisferios cerebrales en los procesos emocionales, se han en-

contrado resultados poco homogéneos, predominando afirmaciones que apuntan hacia el hemisferio 

derecho y su dominio sobre el hemisferio izquierdo a nivel de la conducta emocional en general 

(Gainotti, 1989, 2000). No obstante, investigaciones como la de Canli et al., (1998) señalan diferencias 

hemisféricas respecto a las expresiones emocionales tanto positivas como negativas, destacando al 

hemisferio derecho con mayor dominancia al procesar las emociones negativas como el miedo o la ira, 

las cuales tienen que ver con la supervivencia inmediata. Por otro lado, menciona que la interpretación 

de las emociones positivas es dominada por el hemisferio izquierdo (Canli, et al., 1998).  

Otra zona que se asocia con la organización de la conducta, junto con el lenguaje, la cognición o 

el razonamiento entre otros, es la corteza dorsolateral, ubicada en la región prefrontal (Figura 3), la 

cual además es muy importante en la adquisición de la experiencia consciente por medio de la memo-

ria de trabajo, a la vez que se conecta mutuamente con estructuras límbicas como la amígdala y el hi-

pocampo, que influyen también en los procesos emocionales (Damasio, 1994). De igual forma Okuda 

(1998), sostiene que la corteza prefrontal ventromedial influye en los procesos cognitivos, emociona-

les, sociales, motivacionales, en la iniciativa, en la exploración de posibilidades o resultados de los ac-

tos y en la memoria prospectiva. Por otro lado, según estudios realizados respecto a la corteza prefron-

tal cerebral, se ha identificado que esta zona da paso u obstaculiza ciertos comportamientos de forma 

selectiva, los cuales aparecen cuando se decide qué hacer frente a ciertas circunstancias (Delgado-

García, & Gruart, 2016).      
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            Figura 3. El cortex prefrontal 

            Fuente: Woolsey, Hanaway y Gado (2008, p. 12) 

 

En conclusión, respecto a la actividad cerebral, Duque (2008), menciona que el cerebro al proce-

sar información genera el funcionamiento cognitivo. Mientras que LeDoux (1999), alude que las emo-

ciones se basan en respuestas físicas y plantea que el cerebro además de tener el componente cogniti-

vo, también posee un funcionamiento emocional basado en la interconexión neuronal, las cuales con 

sus cambios químicos originan las emociones, entre otras funciones humanas; es decir que se crea así 

una reciprocidad entre lo racional y lo emocional (Martínez, 2009). 

2.5 Importancia de la inteligencia emocional en la educación 

A nivel escolar se han encontrado relaciones entre la IE tanto interna como externamente del au-

la escolar, a pesar que un gran número de estudios se ha enfocado con adolescentes (Berrocal, Extre-

mera y Ramos, 2003). En los diferentes estudios se ha identificado también que al carecer de habilida-

des para resolver conflictos, para resolver problemas a nivel interpresonal, cuando hay bajo control de 

impulsos, baja empatía o autoestima, esto conlleva a una desadaptación a nivel social en los adolescen-

tes (Sternberg y Bearslee, 2001). Por eso es tan importante lo referente a la evaluación de la IE a nivel 

del aula de clase, puesto que sirve de sustento para que el docente se informe sobre el aspecto emocio-

nal de sus alumnos (Extremera y Fernández-Berrocal, 2001). 

                  Es de anotar que sería importante estimular la IE una vez se inicie la educación primaria, 

potenciada con diseños curriculares acordes al nivel afectivo y social de los alumnos (Sanz de Acedo, 

1997). Por ejemplo, Jiménez (2007) se refiere a la importancia de la música como estímulo tanto en la 

adquisición del parendizaje, como en el desarrollo de la inteligencia emocional, especialmente la clási-
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ca. Por otro lado, Goleman (1996), coincide con Gardner, en considerar que el CI (Coeficiente Intelec-

tual) se relaciona puntualmente con las habilidades lingüísticas y lógico matemáticas, las cuales actua-

rían como predictoras del rendimiento académico, identificándolas mediante baterías de inteligencia, 

pero que a su vez no pronosticarían lo referente a los logros profesionales ni vivenciales. 

Según lo anterior, en países como España han surgido planes que contribuyen a capacitar al 

alumnado en el plano emocional, lo mismo que en el socio afectivo, en el desarrollo de la convivencia 

social, el manejo del autocontrol del estrés y resolución de conflictos, entre otras (Bisquerra, 2000; 

Díaz-Aguado, Royo, Segura y Andrés, 1999; Sánchez Doreste, 2002; Vallés y Vallés, 1999).  Igualmen-

te, en el contexto escolar también se han realizado programas en Estado Unidos sobre entrenamiento 

de habilidades emocionales, dentro de las cuales está la inteligencia emocional, donde se han revelado 

resultados satisfactorios (Aranda y Berrocal, 2008). 

Es así que actualmente, contrario a la educación tradicional, ha crecido el deseo por estudiar la 

inteligencia emocional y su influencia en los logros académicos adquiridos, lo mismo que en la adapta-

ción escolar (Humphrey, et al. 2007).  Según esto, educar la inteligencia emocional sí es posible, por lo 

cual a nivel educativo es una labor que ha sido considerada prioritaria para docentes y padres ya que 

conlleva a la adquisición de habilidades emocionales relacionadas con la percepción, comprensión y 

regulación emocional, que influyen en el proceso evolutivo y socio-emocional del alumnado (Grewal y 

Salovey, 2005; Mayer y Salovey, 1997).  

De igual manera, se espera que más adelante se obtengan descubrimientos significativos en el 

plano educativo que resalten la importancia de la inteligencia emocional en las aulas, haciendo una 

adaptación en el plano curricular respecto al desarrollo de las habilidades de IE (Mayer y Cobb, 2000). 

2.6 La creatividad 

El estudio de la creatividad ha sido extenso. Iniciando por las descripciones introspeccionistas de 

Poincaré (1923) respecto al pensamiento creador matemático, que es abordado después por Wallas 

(1926), los textos de Spender (1944) sobre la creatividad poética y los postulados psicométricos de 

Guilford (1967) y Torrance (1966). Destacando la postura de Wallas (1926), abordó el proceso creativo 

distinguiendo cuatro fases: preparación, incubación, iluminación y verificación. 

Por otro lado, Torrance (1965) describió la creatividad como el proceso de desarrollar gran sen-

sibilidad hacia los problemas, conduciendo hacia la identificación de de dificultades, hacia la búsqueda 

de soluciones, hacer especulaciones, formular hipótesis, aprobarlas y comprobarlas y transmitir los 
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resultados. Amabile (1996) por su parte, se refiere a la creatividad como una complejidad compuesta 

por factores cognitivos, sociales y de personalidad, donde también destaca la experiencia, la habilidad 

creativa y el factor motivacional. 

Recientemente, Ruíz (2004), ha afirmado que el estudio de la creatividad se gesta bajo la in-

fluencia de Guilford. Por su parte Simonton (2000), manifiesta que la creatividad es una cualidad que 

tiene la gente. De otro lado, Rodríguez-Muñoz (2011), define la creatividad como las ideas originales 

que son producidas por la gente, de las cuales se derivan innovaciones basadas en el contexto social. 

Para otros, la creatividad es abordada sustentándola como una característica inherente a la personali-

dad, donde el contexto es muy influyente (Romo, 1997).  

Por su parte, Mumford (2003), destaca la unicidad de acuerdo respecto a la utilidad que la crea-

tividad representa. Mientras Sternberg (2011), sostiene que es la creación de algo novedodo. De otro 

lado, Navarro (2008) menciona que la creatividad posee diferentes componentes referentes a caracte-

rísticas intelectuales, de personalidad y de carácter motivacional; todos ellos útiles en la elaboración de 

nuevos conceptos, facilitando la transformación de productos y el manejo del contexto para optimizar 

los resultados. Otro aspecto de la creatividad que menciona Hughes (2009), es el sentido del humor, el 

cual en diferentes estudios realizados se ha comprobado que es una característica propia de quienes 

son más creativos.  

Por otra parte, la creatividad se puede incentivar o estimular mediante la experiencia y el cono-

cimiento, ya que todas las personas tienen un potencial creativo, llegando así a realizar productos no-

vedosos que den respuesta a situaciones propias o de los demás (Rendón, 2003). Según la postura de 

algunos expertos (González, 1994; Martínez, 1998; Mitjan, 1997; Betancourt, 2007; Chibas, 2001), 

también se enfocan hacia la creatividad como un proceso capaz de ser estimulado socialmente a través 

de contextos favorecedores. 

En adición a lo anterior, Perkins (1994), sustenta que hay capacidades psicológicas comunes re-

lacionadas con los procesos perceptivos y de memoria entre otros, que son la base de la creatividad. De 

igual forma sostiene que el ser creativo va ligado a la experiencia y a la gran motivación que una per-

sona posea. También es importante resaltar, que el desarrollo de habilidades de pensamiento asociati-

vo, es clave para la creatividad (Russ y Dillon, 2011). 
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2.7 Teorías de la creatividad 

2.7.1 Teoría asociacionista de la creatividad 

Mednick (1962) citado en Graña (2003), define la creatividad enfocándose hacia la transforma-

ción de componentes asociativos e ideando nuevas creaciones como respuesta a ciertos requerimien-

tos, que son útiles; es decir que la teoría asociacionista basa la creatividad en las habilidades que po-

seen las personas para realizar diferentes asociaciones. 

En este sentido, Malzman et al. (1960), estudiaron cuales factores promueven la originalidad y la 

habilidad asociativa. A su vez identificaron la influencia de la estimulación recibida a nivel familiar y 

social. 

2.7.2 Teoría Gestáltica 

Revela una gran similitud entre el proceso de pensar creativo y el proceso perceptivo para com-

prender, lo que significa captar conexiones, entre los estímulos percibidos, generando relaciones de 

tipo casual o formal (Wertheimer, 1912). De acuerdo con esta teoría, a medida que se realizan trasfor-

maciones o son diversas las conexiones, el proceso se torna más creativo e innovador. En el proceso 

creativo, la Gestalt asemeja el problema con una figura abierta, ocasionando mediante el pensamiento 

cierta rigidez que a su vez induce al equilibrio, es decir a la figura cerrada. Wertheimer (1912), estudió 

cuidadosamente la percepción visual y también la percepción basada en otros sentidos. Afirma que en 

la percepción intervienen tanto los sentidos (ejemplo: la vista) como el cerebro (el pensamiento).  

2.7.3 Teoría Existencialista  

Sclachtel (1999), manifiesta que una persona creativa es la que da apertura al entorno. Esto quie-

re decir que hay una relación estrecha entre el individuo y el medio físico y social. La persona creativa 

es la que está alerta y actúa como centinela respecto del entorno; es decir que hay receptividad mayor y 

una disposición más amplia al encuentro, más allá de la forma con la cual se establece esa comunica-

ción en el plano social (Sclachtel, 1999).  
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2.7.4 Teoría de la Transferencia 

Guilford (1952, 1967) fabricó su teoría, llamada de la transmisión o la transferencia, en la cual 

propone el individuo creativo se motiva por el impulso intelectual, enfocado en estudiar los proble-

mas y en encontrarles soluciones. Este modelo, se basa en el análisis combinatorio, donde resalta tres 

dimensiones en todo comportamiento inteligente, el cual debería caracterizarse por una operación, 

un contenido y un producto. De esta manera Guilford (1952), asume que la creatividad hace parte de 

los aspectos generales del aprendizaje, el cual se puede aprender y también transferir a otros niveles. 

Basado en el trabajo de Guilford, Torrance (1966), quien se ha conocido como el “padre de la 

creatividad”, desarrolló en 1966 la prueba de Torrance de Pensamiento Creativo (TTCT).  Esta prueba 

es una medida psicométrica de la creatividad. Todavía es la evaluación de creatividad más utilizada 

(Davis, 1997) y referenciada en todo el mundo (Lissitz y Willhoft, 1985). Ha sido traducida a más de 35 

idiomas y ampliamente reconocido en el campo educativo e icluso es usado en el campo corporativo.  

Por otro lado, Sternberg (1997), presenta su teoría de la Inteligencia Humana Triárquica, donde 

propone que la creatividad es un equilibrio entre las tres formas de pensamiento: analítico, creativo, 

práctico.  

2.7.5 Teoría Psicoanalítica 

 La base de esta teoría es el concepto de sublimación postulado por Freud (1908), para explicar 

determinados comportamientos humanos que al parecer no se relacionan con la sexualidad, pero 

toman energía de la pulsión sexual. De esta forma, Freud (1908), puntualizó como actividades de 

sublimación, en especial la investigación intelectual y la artística, aludiendo que este proceso de des-

plazamiento de la líbido es el punto de partida de cualquier actividad creativa. La capacidad de su-

blimar creativamente, que en principio Freud la atribuyó exclusivamente al artista, después la adju-

dicó a quien divisa el arte. Con respecto a dónde tiene efecto el proceso creativo, Freud (1908) afirma 

que las soluciones creativas se desarrollan en el inconsciente. 

2.7.6 Teoría de las Inteligencias Múltiples 

Howard Gardner (1988), afirma que el individuo creativo es una persona capaz de resolver proble-

mas habitualmente, que presenta innovaciones, que elabora innovaciones que a la postre son acep-
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tadas culturalmente. Así mismo establece que la creatividad es un proceso multidisciplinario, el 

cual no es posible abordar desde una sola disciplina como se ha venido haciendo y sostiene que la 

creatividad es un fenómeno multifuncional por lo que su estudio se enfatiza más desde los factores 

personales, enfocando a la vez la visión biológica, epistemológica y sociológica para poderla abordar 

conjuntamente (Gardner, 1988).  

En su obra, Gardner (1995) aborda, como un científico social, la vida y obra de siete maestros 

creativos modernos, donde cada uno de los elegidos representa a uno de los tipos de inteligencia que 

él da a conocer y también afirma que las soluciones creativas se dan con mayor frecuencia si los indi-

viduos se dedican a una actividad solamente por placer que cuando lo hacen motivados por recom-

pensas o refuerzos externos.  

2.8 Bases neuropsicológicas de la creatividad 

Diferentes investigadores y estudiosos de la neurociencia y la neuropsicología (Bowden, Jung-

Beeman, Fleck y Kounious, 2005), han afirmado que la creatividad se asocia al funcionamiento de 

diferentes partes del cerebro. Es decir que las funciones cognitivas no están localizadas en un área 

cerebral específica, sino que se basan en la actividad de complejos sistemas funcionales entre estruc-

turas (Lee, Harrison y Mechelli, 2003). 

Es así como complejas redes neuronales (Figura 4), serían responsables del pensamiento creati-

vo, las cuales a su vez estarían relacionadas con el pensamiento de tipo espontáneo, con la interven-

ción cognitiva y con los mecanismos de memoria semática (Beaty et al., 2015). 

 

Figura 4. Redes neuronales de asociación intervienen durante el pensamiento creativo. 

Fuente: Beaty et al., (2015) 



Inteligencia emocional, creatividad y rendimiento académico en estudiantes de grado 5° primaria 

 

21 

 

De igual forma los lóbulos frontales juegan un papel muy importante en el proceso de creación 

(Heilman, Nadeau y Beversdorf, 2003). Ortiz (2008), expresa la relación del córtex prefrontal (Figu-

ra 5) con la creatividad, manifestando que es la parte anterior de la corteza prefrontal relacionada 

con los procesos de mayor complejidad humana, los cuales abarcan lo afectivo, lo ético, lo lógico, el 

razonamiento y la creatividad. De esta manera se activan diversos procesos de carácter cognitivo co-

mo por ejemplo la atención, la memoria y el lenguaje. 

 Por otra parte, Dennis (2002), se refiere a dos factores importantes en la resaltando la relación 

que existe entre creatividad y los conceptos de fluidez ideatoria y pensamiento divergente: la fluidez 

ideatoria se refiere al pensamiento que se expande hacia fuera para generar nuevas posibilidades e 

ideas. Mientras menciona que el pensamiento divergente tiene que ver con las soluciones y las diver-

sas posibilidades ante un determinado problema y que éste se relaciona más con la creatividad, sien-

do los dos muy útiles. 

De otro lado, el lóbulo parietal (Figura 6), incrementa su actividad cuando se suman distractores 

en la resolución de una actividad (Ortiz, 2004). Chávez, Graff-Guerrero, García-Reyna, Vaugier y 

Cruz-Fuentes (2004), realizaron un estudio en el que observaron activación en el lóbulo parietal infe-

rior derecho en trabajos que tenían que ver con creatividad y de igual forma en lo relacionado con el 

procesamiento multimodal. 

 

 

          Figura 5. Corteza prefrontal 

         Fuente: Jones y Mishkin (1972); Rolls (1986) 
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Los lóbulos temporales (Figura 6), también desempeñan un papel relevante en la creatividad. A 

este respecto, Flaherty (2005) afirma en cuanto a la generación de ideas creativas, que las conexiones 

entre los lóbulos frontales y los lóbulos temporales son más importantes que las interacciones realiza-

das entre los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. De igual forma merece especial atención el 

sistema límbico (Flaherty, 2005) puesto que gestiona las respuestas fisiológicas ante estímulos emo-

cionales, en el proceso de generación de nuevas ideas (Rodríguez-Muñoz, 2011). Otros autores como 

Rubin, Watson, Duff y Cohen (2014), proponen que el hipocampo también es importante mediante la 

formación y la reconstrucción de representaciones de la memoria relacional que subyacen a la cogni-

ción flexible y el comportamiento social. 

De igual forma, diversas investigaciones revelan la importancia del hemisferio derecho en los 

procesos creativos (Fink, Grabner y Benedek, 2009). Este hemisferio se relaciona con un estilo de pen-

samiento divergente, creando una variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones con-

vencionales (Figura 7). 

          
  

 

                                                   Figura 6. Lóbulo parietal y temporal 

Fuente: Woolsey, Hanaway y Gado (2008, p. 12) 

 

De igual forma, diversas investigaciones revelan la importancia del hemisferio derecho en los 

procesos creativos (Fink, Grabner y Benedek, 2009). Este hemisferio se relaciona con un estilo de pen-

samiento divergente, creando una variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones con-

vencionales (Figura 7). 
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Figura 7. Hemisferios cerebrales 

Fuente: Pensamiento Imaginactivo 

2.9 Importancia de la creatividad en la educación 

Según la opinión de diferentes investigadores respecto a los procesos creativos, mencionan que 

la educación ha contribuido poco al desrrollo de la creatividad de los estudiantes (Amabile, 1996; 

Sternberg y Lubart, 1997; Bellon, 1998; Monreal, 2000; Rinaudo y Donolo, 2000). Por su parte, Ma-

rín y De La Torre (1991) creen que la creatividad se debe incluir en los proyectos y programas curri-

culares, planteando actividades particulares, considerándose además como un valor de tipo educati-

vo. Sternberg y Lubart (1997), también   han planteado críticas al sistema educativo debido al poco 

aporte que ha bridado a la creatividad.  

Por otra parte, las percepciones, autopercepciones y expectativas sobre las posibilidades de 

desempeños creativos influyen marcadamente en los logros de los alumnos (Cole, Sugioka y Yamaga-

ta Lynch, 1999), además no debe relacionarse solo con aspectos específicamente cognitivas, puesto 

que las emociones y los sentimientos también juegan un papel relevante durante el proceso creativo. 

De La Torre y Violant (2002), consideran que la satisfacción, el agrado y el bienestar, son factores de 

tipo emocional comunes tanto a docentes como a los alumnos y representan los componentes más 

importantes del proceso didáctico creativo. Otros autores creen que las propuestas diseñadas de for-

ma integral brindarán más posibilidades de aprender y crear, ya que los estudiantes aplican diferen-

tes conocimientos, procedimientos y estrategias (Rinaudo y Donolo, 1999). De igual forma añaden la 

importancia de propiciar a nivel educativo la elección de temáticas y actividades, lo mismo que la 
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forma de abordarlas, para así estimular la autonomía del alumnado. Por eso se debe pasar de una 

escuela que se encarga de transmitir y hacer repetir a una escuela que inculque transformación y 

creación (Bellón, 2013). 

Otro aspecto importante, es el hecho de involucrar como mecanismo pedagógico el humor en la 

educación, el cual junto con la creatividad contribuyen a la mejora integral del individuo, una vez se 

haya puntualizado y comprendido sus alcances (Thorne, 2008). Otra herramienta didáctica clave que 

se debe tener en cuenta a nivel educativo es el juego, ya que contribuye al desarrollo de la creatividad 

y ésta debe constituir uno de los fines educativos Bernabeu y Goldstein (2008). 

En relación a esto, se ha considerado que la habilidad creativa es factible de mejorar mediante 

actividades en el aula, lo mismo que a través de la práctica cotidiana, ya que todos los individuos tie-

nen dicha cualidad en mayor o menor grado (Almansa, 2007; Martinez, 2010). 

2.10 Relación entre inteligencia emocional y creatividad 

Amabile (1983), teniendo en cuenta su “Modelo Componencial” se centra  en tres elementos 

fundamentales de la creatividad, donde menciona el dominio de las destrezas que se poseen a nivel 

profesional, las habilidades relacionadas con la creatividad y la que considera más importante es  la 

motivación por el trabajo.  

De igual forma, Sternberg y Lubart (1993), plantean la relevancia que tienen los procesos men-

tales, los procesos cognitivos, la personalidad, la motivación y el contexto entre otros, con respecto al 

desarrollo de la creatividad, refiriéndose así al concepto de superdotación creativa y tomándola como 

una clase diferente de superdotación. 

Por otro lado, Rendón (2003), afirma que dependiendo de las destrezas que se vayan adqui-

riendo, de las nociones básicas que se construyan y del aumento del acervo cognoscitivo será la pro-

ducción creativa. 

Por su parte, Ponti (2006) menciona que algo escencial en el trabajo creativo tiene que ver con 

el estado de ánimo alegre y optimista, el cual proporciona la fuerza creativa. 

 Así mismo, Greenberg (2009) establece la relación entre las emociones con la creatividad, alu-

diendo que las emociones proyectan gran influencia sobre las ideas, ya que los sentimientos promue-

ven los pensamientos. Añade que hay un vínculo entre emoción y motivación, con lo cual se lleva a la 

práctica las acciones mediantes diversas tareas y también resalta la importancia de disminuir tanto la 

ansiedad como el miedo para ser creativo. 
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Es de anotar, que la investigación en cuanto a los estilos cognitivos de pensamiento creativo, se 

ha convertido en un tema importante, ya que los psicólogos cognitivos han reconocido que que hay 

diferencias individuales consistentes en la forma en la que la gente experimenta, organiza y procesa 

la información para resolver problemas creativamente (Bledow, Rosing, y Frese, 2013). 

2.11 Relación entre creatividad y rendimiento académico 

Algunos estudios respecto a la relación que existe entre creatividad y rendimiento académico, 

han determinado que es poca (De la Torre, 1989); mientras que otros aluden que tanto la inteligencia 

como la creatividad son mediadores del aprendizaje (Moreno, 1992) y que además la creatividad se 

vale de de diferentes factores como la inteligencia, la personalidad, la motivación y lo contextual en-

tre otros (Sternberg y Lubart, 1992). Para Ulmann (1972), la creatividad es medida usando variables 

diferentes a las que mide las pruebas de inteligencia, por lo tanto, un rendimiento académico alto 

logrado a partir de un Coeficiente Intelectual, se puede justificar por las habilidades creativas con las 

que se cuente.  

Por su parte Hutchinson (1963), menciona que según experimentos realizados para aprender 

teniendo en cuenta enfoques creativos, la relación obtenida ha sido alta respecto a pensamiento crea-

tivo y rendimiento académico; no obstante, si la educación es tradicional, la relación se ha encontra-

do negativa. Así mismo, se ha identificado que alumnos con buen rendimiento escolar, han revelado 

puntuaciones bajas en test de creatividad y ausencia de cualquier rasgo creativo, denotando a su vez 

que no hay relación entre las dos variables (Holland, 1961).  

2.12 Relación entre inteligencia emocional y el rendimiento académi-

co 

Es importante resaltar que tanto la parte emocional como el componente social son influyentes 

claves en el rendimiento académico (Barna y Brott, 2011), es por esto que la IE puede ser un gran pre-

dictor no solo del rendimiento académico, sino también del desempeño laboral (Bar-On, 2004), debi-

do a que se relaciona con la habilidad para controlarse a nivel emocional, para automotivarse, para 

establecer negocios, empatía y generar relaciones interpersonales satisfactorias (Petrides y Furnham, 

2000).  



Inteligencia emocional, creatividad y rendimiento académico en estudiantes de grado 5° primaria 

 

26 

 

Es así como se ha encontrado un alto nivel de correlación entre IE y el rendimiento académico en 

investigaciones realizadas con estudiantes adolescentes y universitarios de diferentes países (Márquez, 

P., Martín, R., & Brackett, M., 2006; Legorreta y Mendoza, 2010; Nasir y Masrur, 2010). Por ejemplo, 

Kohaut (2009), en su estudio con adolescentes, tomó en cuenta aspectos como cociente emocional, 

nivel de adaptación, estrés y rendimiento académico e identificó un nivel de correlación alto entre los 

mismos. 

De igual forma, se ha identificado a través de otros estudios con estudiantes universitarios, la re-

lación entre IE con el rendimiento académico, la tranquilidad emocional, las relaciones interpersona-

les e incluso el manejo adecuado de conductas disruptivas (Fernández-Berrocal y Ruiz, 2008). Así, se 

ha detectado que quienes manifiestan adecuada IE, mantienen relaciones más efectivas y un nivel de 

resiliencia más elevado (Mikulic, Crespi y Cassullo, 2010). 

3. Marco metodológico 

3.1 Problema 

Después de revisar las bases teóricas acerca de los temas que atañen al presente estudio, surge 

la pregunta: ¿Existe relación entre la inteligencia emocional, la creatividad y el rendimiento 

académico en una muestra de estudiantes de grado 5° de primaria? Para resolverla es impor-

tante tener en cuenta los objetivos planteados inicialmente y las hipótesis que a continuación 

se exponen. 

3.2 Objetivo / Hipótesis 

En función de los objetivos señalados al principio del presente trabajo, las hipótesis de partida 

con base en la información expuesta en el marco teórico, son las siguientes: 

- H1: Existe relación estadísticamente significativa entre la inteligencia emocional y la creativi-

dad  

- H2: Existe relación estadísticamente significativa entre la inteligencia emocional y el rendi-

miento académico  
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- H3: Existe relación estadísticamente significativa entre la creatividad y el rendimiento aca-

démico 

3.3 Diseño  

El tipo de diseño utilizado es no experimental, en concreto, es descriptivo y correlacional. La 

finalidad del presente estudio obedece a establecer relaciones entre las variables inteligencia emocio-

nal y creatividad con respecto al rendimiento académico.  

3.4 Población y muestra 

La población del presente estudio está conformada por estudiantes de la institución educativa 

Francisco José de Caldas, la cual se encuentra ubicada en la inspección llamada La Aguadita, corre-

gimiento norte, zona rural del municipio de Fusagasugá Cundinamarca, república de Colombia. El 

énfasis de la institución es técnico-agropecuario, el cual es acorde a su ubicación geográfica. El nivel 

socio cultural del personal estudiantil y sus familias está entre el nivel 1 y 2. La institución está locali-

zada en un pequeño caserío al cual se le denomina inspección por ser menor en número de habitan-

tes con respecto a un pueblo. Las actividades económicas predominates en la región son: la avicultu-

ra, la porcicultura y la agricultura. La institución ofrece los niveles de educación infantil, básica pri-

maria, básica secundaria y técnica agropecuaria.  

La muestra seleccionada es de carácter intencional, la cual corresponde a 30 alumnos del grado 

quinto de educación básica primaria, que oscilan ente 10 y 12 años de edad, compuesta por ambos 

sexos, de los que 18 corresponden al sexo masculino y 12 al sexo femenino. El grupo presenta hetero-

geneidad en cuanto al rendimiento académico y algunos alumnos revelan necesidades educativas 

especiales (NEE). 

3.5 Variables medidas e instrumentos aplicados 

Las variables que se tendrán en cuenta en el presente estudio son: 

- La inteligencia emocional 

- La creatividad 

- El rendimiento académico 
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Con el fín de recolectar la información relacionada con las variables mencionadas, se utilizarán 

los siguientes instrumentos de evaluación (Tabla 1): 

 
Tabla 1: Variables e instrumentos de medición 

 
                                                                                                             

INSTRUMENTO MATERIALES VARIABLES MEDIDAS 

PRUEBA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Cuestionario de 
inteligencia in-

trapersonal Inteligencia emocional (1) 

 

Cuestionario de 
inteligencia in-

terpersonal   

PRUEBA DE CREATIVIDAD TURTLE Cuestionario Creatividad (2) 

REPORTE DE NOTAS Calificaciones Rendimiento académico (3) 

  
   

- La variable de Inteligencia emocional (variable 1), se valorará con el Cuestionario de IM 

(Armstrong, 2000). Adaptación de Prieto y Ballester, (2003). Este cuestionario fue adaptado 

por parte de Prieto y Ballester, (2003). Está diseñado para que el profesor diagnostique las in-

teligencias múltiples en infantil y primaria. Consta de 8 cuestionarios, cada uno con 10 ítems 

para evaluar cada una de las inteligencias, con base en las prouestas por Gardner (2001). En el 

presente estudio se aplicarán dos de los ocho cuestionarios, cada uno de los cuales evaluarán la 

inteligencia intrapersonal e interpersonal (inteligencia emocional). Para conocer el nivel de la 

inteligencia emocional, se saca la media entre los resultados obtenidos de la inteligencia intra-

personal e interpersonal. 

- Para medir la variable de creatividad (variable 2), se utilizará el Cuestionario de creatividad 

de Turtle, (1980). Este es un cuestionario que se administra por parte de los profesores. Se 

aplica a partir del grado quinto de primaria, para todas las edades. Está compuesto por 31 

items expresados en términos de conductas observables. Las posibilidades de respuesta tienen 

dos opciones “si” o “no”. A partir de 12 o más respuestas positivas se considera alto nivel de 

creatividad. 

- Para medir la variable de rendimiento académico (variable 3), se tomará como base las notas 

obtenidas por los alumnos de la muestra en el segundo periodo académico. Las calificaciones 
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son valoraciones que se dan con respecto al desempeño logrado por cada estudiante, las cuales 

se basan en una escala nacional según rangos de desempeño así:  

- Desempeño bajo: de 0.0 – 2.8 

- Desempeño básico: de 3.0 – 3.8 

- Desempeño superior: de 4.0 – 4.6 

- Desempeñp superior: de 4.7 – 5.0 

3.6 Procedimiento 

El procedimiento llevado a cabo para la recolección de la información respecto a las variables 

correspondientes a la muestra, fue el siguiente: 

- Se informó a los padres de familia mediante una reunión, sobre la aplicación de las         

pruebas a sus hijos, para solicitar la debida autorización. 

- Se informó a los alumnos respecto a la aplicación de las dos pruebas y el objetivo de las    

   mismas. 

- Se incorporó en el cronograma académico las fechas respectivas para cada evaluación. 

- Se seleccionó un salón tranquilo y libre de ruido.  

- Se evaluó en primer lugar con el cuestionario de inteligencia intrapersonal a todos los     

  alumnos integrantes de la muestra. Posteriormente se les evaluó con con el cuestionario   

  de inteligencia interpersonal. 

- Se evaluó la muestra a través del cuestionario de creatividad Turtle (1980), el cual se realizó 

en dos sesiones de 15 niños por cada sesión. 

- Luego se consolidaron los resultados en las tablas, para luego analizar cada uno. 

3.7 Análisis de datos 

Se analizarán los datos mediante el programa Excel de Microsoft y el complemento denomina-

do Ezanalyze, con el cual se realizará la estadística descriptiva y correlacional de Pearson, teniendo 

en cuenta las variables a evaluar en la muestra. 
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4. Resultados 

4.1 Estadísticos descriptivos de la muestra 

En la siguiente tabla (Tabla 2) se muestran las frecuencias y porcentajes correspondientes a la 

muestra, hallados de acuerdo al género: 

Tabla 2: Frecuencias y porcentajes de la muestra según el género 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la figura 8, hay mayor porcentaje de estudiantes del género masculino (60%) 

que del género femenino 40%). 

En la tabla 3 se reflejan las frecuencias y los porcentajes de la muestra de acuerdo con la edad, 

notándose mayor porcentaje de estudiantes de 11 años (43,3%), seguido del 40% de alumnos de 10 

años y el 16, 6% de 12 años. De esta manera se puede observar que predominan los estudiantes de 11 

años y los de menor cantidad son de 12 años (Figura 9). 

 

Tabla 3: Frecuencias y porcentajes de la muestra según la edad 

 

 

 

 

GÉNERO  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 
18 60,000 

Femenino 
12 40,000 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

10 12 40,000 

11 13 43,333 

12 5 16,667 
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Figura 8. Frecuencias y porcentajes de la muestra según el género 

 

 

Figura 9. Frecuencias de la muestra según la edad 

En la tabla 4 y figura 10 se puede apreciar la media de la muestra según la edad, la cual corres-

pondió a un valor de 10,767. De igual forma se encontró una desviación estándar de 0.728 según la 

edad (tabla 4). 

  

Tabla 4. Media y Desviación Estándar según la edad 

 
EDAD 

N 30 

Media: 10,767 

Desviación Estándar ,728 
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Figura 10. Media según la edad 

Teniendo en cuenta el objetivo específico 1, se identificó el nivel de inteligencia emocional del 

grupo de alumnos de la muestra, el cual reflejó una media de 6,3 correspondiente a un nivel medio 

(Tabla 5). Algo relevante fue que las medias respectivas a la inteligencia intrapersonal y a la inteligen-

cia interpersonal fueron iguales como se indica en la tabla 5. El valor de la desviación estándar de la IE 

presentó menor dispersión que las otras variables. El valor mínimo fue 5 y el máximo fue 8,5 puntos. 

        Tabla 5. Puntaje medio del grupo en cada inteligencia. 

Media general = 6,3

I. INTERPERSONAL 190/30= 6,3 Medio

IE PUNTUACIÓN MEDIA NIVEL

I. INTRAPERSONAL 189/30= 6,3 Medio

 

Respecto al objetivo 2 relativo a identificar el nivel de creatividad de la muestra, se identificó una 

media de 19,1 en esta variable, lo cual denota un nivel alto de creatividad, teniendo en cuenta que una 

puntuación mayor a 12 se considera como tal (Tabla 6). La desviación estándar reflejó una dispersión 

de 2,6 de los datos con respecto a la media. El valor mínimo correspondió a 13 puntos, mientras que el 

máximo fue de 24. 
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En cuanto al objetivo 3, referente a la variable de rendimiento académico, la media arrojada fue 

de 36,4 que corresponde a un desempeño básico del grupo. El nivel de desviación estándar en esta 

variable mostró mayor dispersión (4,5) que en las otras dos variables. Así mismo la calificación míni-

ma fue 28 y la máxima fue de 45, tal como se puede observar en la tabla 6.  

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de las tres variables 

 

  

 

 

 

En la figura 11 se pueden observar las medias correspondientes a las tres variables en estudio. 

 

 

Figura 11. Medias de las tres variables 

 

 

  IE CREATIVIDAD 
 RENDIMIENTO ACADÉ-

MICO 

N Valid: 30 30 30 

Media 6,333 19,167 36,400 

D.S 1,124 2,601 4,530 

Valor mínimo 5,000 13,000 28,000 

Valor máximo 8,500 24,000 45,000 
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4.2 Resultados correlacionales 

Teniendo en cuenta la hipótesis de trabajo 1 respecto a la correlación entre IE y creatividad, se 

identificó según los resultados obtenidos que no es estadísticamente significativa debido a que p es 

igual a 0,407 y para mostrar nivel de significatividad p debe ser menor o igual a 0,05 (p<0,05), lo 

cual quiere decir que no se acepta la hipótesis alterna planteada. En la tabla 7 y la figura 12 se pueden 

observar los resultados de esta correlación.   

 

Tabla 7. Correlación de Pearson (hipótesis 1) 

 

 

 

             

        

       Figura 12. Diagrama de dispersión de IE y Creatividad 

 

De acuerdo con la hipótesis de trabajo 2, referente a la relación establecida entre IE y Rendi-

miento académico, como se observa en la tabla 8 y la figura 13, se pudo establecer que sí es estadísti-

camente significativa ya que p es igual 0,00 (p<0,05); por tal razón se confirma la hipótesis alterna 

planteada. 

Correlación de Pearson ,157  

N 30,000 

P ,407 
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Tabla 8. Correlación de Pearson (hipótesis 2) 

Correlación de Pearson ,819

N 30,000

P ,000  

 

Respecto a la hipótesis de trabajo 3, relativa a la relación entre Creatividad y Rendimiento aca-

démico, se pudo determinar como se observa en la tabla 9 y figura 14, que no es estadísticamente 

significativa ya que p es igual a 0,314 (p>0,05), por lo tanto, no se acepta la hipótesis alterna plan-

teada. 

          

   Figura 13. Diagrama de dispersión de IE y Rendimiento Académico 

 

 

Tabla 9. Correlación de Pearson (hipótesis 3) 

Correlación de Pearson ,190

N 30,000

P ,314  
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En la tabla 10 se puede observar la correlación entre las tres variables, teniendo en cuenta que 

los números en negrilla se refieren a la correlación significativa, de lo cual se puede reafirmar que la 

única correlación estadísticamente significativa que se identificó en el presente estudio fue entre la 

variable IE y Rendimiento Académico. 

 

 

Figura 14. Diagrama de dispersión de Creatividad y Rendimiento Académico 

 

Tabla 10. Correlación entre las tres variables 

 
 IE CREATIVIDAD 

 RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

 IE 1     
N -     
P -     

CREATIVIDAD ,157 1   
N 30 -   
P ,41 -   

 RENDIMIENTO 
ACADÉMICO ,819 ,190 1 

N 30 30 - 
P ,00 ,31 - 
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5. Programa de Intervención 

5.1 Presentación 

De acuerdo con los resultados analizados anteriormente, es importante plantear una propuesta 

de intervención que conlleve a potenciar la IE y el nivel de creatividad, lo cual a su vez influirá en el 

rendimiento académico del grupo muestral de estudiantes, pese a que el resultado de la variable de 

creatividad fue favorable, la variable de IE clasificó en un nivel medio y el rendimiento académico 

reveló calificaciones acordes a un desempeño básico, por lo tanto, requieren mejoras.  

En el programa de intervención se enfocarán actividades acordes a la inteligencia emocional in-

trapersonal e interpersonal, ya que, al mejorar y clarificar los sentimientos internos, tornando positi-

vos los niveles emocionales negativos, redunda en la mejoría de la salud mental, lo cual a su vez in-

fluye en el plano social y en el rendimiento académico (Haynes, Norris y Kashy, 1996). 

De igual forma se plantearán actividades que conduzcan a potenciar la enseñanza creativa, 

pues es sabido que el desarrollo de ideas creativas promueve la innovación de respuestas, que influ-

yen en la adquisición de habilidades enriquecedoras para el progreso en el aprendizaje del alumnado 

(Romero, 2013). 

5.2 Objetivos 

Objetivo general 

Potenciar la Inteligencia emocional y la Creatividad de los alumnos a través de actividades que permi-

tan proponer soluciones e ideas llamativas con respecto a las diferentes situaciones que se presenten. 

Objetivo específicos 

- Favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional de niños y niñas, empleando estrategias de auto-

control ante situaciones emocionalmente difíciles o conflictivas.  

- Promover la realización de juegos cooperativos que afiancen la participación, la toma de decisiones y 

el trabajo en equipo. 
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- Afianzar el pensamiento creativo mediante diferentes actividades artísticas 

- Potenciar la capacidad creativa, de resolución de problemas, sentido del humor e independencia, de 

forma lúdica. 

5.3 Metodología 

Es importante implementar las actividades durante un periodo de tres meses, las cuales se trans-

versalizarán con diferentes áreas afines a dichas actividades para que se logren aplicar sin que causen 

interferencia y logrando el impacto esperado. También sería importante realizar algunas adaptaciones 

a los planes de estudio donde se articulen las temáticas afines. Se seleccionarán las áreas con las cuales 

se van a articular las actividades, las cuales serán: educación física, español y literatura, artísitica, ma-

temáticas, ciencias naturales y ética. Es importante realizar reuniones con los docentes que orienten 

las áreas en mención para que sirvan de apoyo en la aplicación de las actividades, contextualizándolos 

hacia los fines propuestos con la aplicación de las mismas. 

Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas de inteligencia emocional, en la cual 

se nota la necesidad de potenciarla planteando actividades que involucre el trabajo en equipo, el mane-

jo de sentimientos positivos y el juego de roles, entre otras. De igual forma se planearán actividades 

específicas para fortalecer el pensamiento creativo, mediante expresiones artísiticas y lúdicas. Algunas 

actividades serán de forma individual y otras se desarrollarán grupalmente. 

5.4 Actividades 

Actividades para mejorar la Inteligencia Emocional 

-Actividad 1: Relajación física y emocional 

Objetivo: Propiciar el manejo de emociones positivas, reduciendo los niveles de estrés. 

Área curricular: Educación física 

Materiales: Un salón libre de ruido y espacioso y un equipo o grabadora. 

Desarrollo: Se pondrá una música suave de fondo, preferiblemente con sonidos naturales. Luego se 

les pedirá que se ubiquen en las colchonetas lo más cómodos que puedan, preferiblemente sentados, 

con la espalda recta y los ojos cerrados. Luego se les guiará hacia una relajación de tipo físico, inicando 
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por cada una de las partes del cuerpo: cabeza, cuello, hombros, estómago, piernas y finalizando con los 

pies. Se dará órdenes e instrucciones precisas a cada una de estas partes, para que se distensionen, se 

relajen y descansen de todas las adversidades que pasan diariamente debido a la gran actividad y labor 

que realizan. Se le precisará a cada parte que es excelente su labor, se le agradecerá y se le pedirá per-

dón por los descuidos que cada uno comete en ocasiones con ella; se comprometerán a evitar maltra-

tarla y a tratarla lo mejor que puedan a partir de ahora. Una vez termine ese momento de paz y com-

promiso físico personal, se continuará con un viaje imaginario a un lugar precioso lleno de color, tran-

quilidad y paz, para dar paso y coger a los sentimientos más profundos y nobles como amor, bondad y 

solidaridad entre otros. 

-Actividad 2: Salida pedagógica de Convivencia 

Objetivo: Fomentar la integración grupal y el trabajo en equipo 

Área curricular: Ética y valores 

Contexto: Se realizará en una finca campestre 

Desarrollo: Se iniciará la salida bajo el tema: “El valor de compartir”. Todo girará en torno al tema 

propuesto. En la mañana, al llegar al lugar los alumnos se organizarán por grupos. Cada grupo se in-

ventará una dinámica, un juego o un concurso para implementarlo con el resto de compañeros. Ten-

drán un tiempo prudencial para preparar la actividad y los materiales que van a utilizar. Se llevarán a 

cabo las diferentes actividades donde es obligatoria la participación de todos. Luego compartirán un 

almuerzo. Posteriormente el grupo hará un recorrido por el lugar visitado y se dedicará a realizar las 

actividades recreativas o deportivas que prefieran de forma libre, como natación, jugar baloncesto, 

ping pon, u otras. Después cada uno se dirigirá hacia el lugar más llamativo para reflexionar y meditar 

a solas. Luego se reunirá el grupo para retroalimentar la actividad y manifestar las conclusiones de la 

salida. Se analizan aciertos, desaciertos y correctivos. 

-Actividad 3: Mi proyecto de vida 

Objetivo: Reconocer los logros alcanzados y planear los que se quieren alcanzar. 

Área curricular: Ética y valores 

Contexto: Hogar  

Desarrollo: Cada alumno redactará con ayuda de sus padres todo lo concerniente a sus viencias, lo-

gros y experiencias que se han tenido desde su nacimiento, hasta el momento. Para cada una de sus 

etapas se ilustrará con fotografías personales y familiares. Luego se redactará minuciosamente qué 
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proyectos esperan alcanzar a partir de ahora, reconociendo en qué personas y procesos se pueden apo-

yar para lograrlo. Todo esto se realizará en una bitácora personal que se guardará para ir señalando 

cada logro que se vaya alcanzando de los ya planeados. 

-Actividad 4: Dinámica de avisos autopublicitarios 

Objetivo: Incrementar la autoestima personal y la expresión de sentimientos positivos.   

Área curricular: Ética y valores 

Contexto: Aula de clases 

Desarrollo: Se repartirá una hoja en blanco a cada estudiante con el objetivo de escribir en secreto 

un aviso pulicitario de sí mismo, ofertando su imagen de la forma más llamativa posible y solamente 

asignándose cualidades positivas reales. Al escribir los avisos, éstos deben ser de un estilo vistoso, si-

milar a los que se publican en un periódico cuando se va a vender alguna propiedad, para lo cual se 

debe cambiar el tipo de letra, afin de evitar ser identificados por la misma. Luego de diseñar el aviso, lo 

deben doblar y entregar al docente, quien de forma aleatoria los repartirá nuevamente a cada uno, evi-

tando que concuerden con quien lo hizo. Posteriormente cada uno va leyendo el aviso recibido para 

que adivinen de quien se trata según sus características.  

-Actividad 5: Juego de roles para resolver situaciones difíciles 

Objetivo: Aprender a resolver situaciones conflictivas o difíciles de forma asertiva. 

Área curricular: Ética y valores 

Contexto: Aula de clases 

Desarrollo: Se formarán por grupos, a los cuales se les entregará cuatro papeletas. En cada una de 

ellas irá escrita una situación respecto a temáticas como el matoneo escolar, abuso sexual, drogas y 

agresividad entre pares. Cada grupo debe representar dicha situación dándole la solución que crean 

conveniente, dialogada previamente por el grupo. Finalizando la representación, se realizará una ple-

naria donde cada grupo dará las conclusiones de las temáticas abordadas. 

-Actividad 6: Juego de roles aportando mis historias 

Objetivo: Promover el trabajo en equipo 

Área curricular: Educación física 

Contexto: Campo deportivo 
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Desarrollo: El docente formará por grupos a los alumnos y pedirá que inventen una historia para 

luego representarla. El docente asignará la temática a cada grupo, las cuales serán: el primer grupo 

escogerá un alumno para que haga el rol de maestro de educación física y les desarrolle diferentes acti-

vidades deportivas. Todos los integrantes del grupo participarán en el diseño de lo que van a represen-

tar. Se les dará varios implementos deportivos como lazos, aros, balones, raquetas... El segundo grupo 

inventará un cuento de temática libre. Todos los integrantes deben aportar en el diseño de la historia. 

Se les dará materiales como hojas y esferos. El último grupo inventará una historia o un cuento sobre 

situaciones del contexto real donde viven. Todos participarán en la construcción del cuento. Luego 

cada grupo representará sus respectivas historias, para lo cual se tendrá en cuenta la innovación, la 

participación y la versatilidad que se visualice en cada uno. 

-Actividad 7: Viaje imaginario 

Objetivo: Estimular la imaginación y los pensamientos positivos 

Área curricular: Ética y valores 

Contexto: Aula de clases 

Desarrollo: En el aula de clase se dispondrán con los ojos cerrados, en la posición más cómoda que 

cada uno estime conveniente. El docente irá dando instrucciones, recreando un cuento colorido, en 

lugares maravillosos vinculando experiencias novedosas que permitan viajar y transportar la imagina-

ción. Finalizando el docente vinculará en su repertorio un mensaje positivo. Luego cada uno expresará 

su experiencia y el mensaje captado. 

-Actividad 8: ¿Cómo me perciben los demás? 

Objetivo: Identificar los aspectos que se deben mejorar para establecer mejores relaciones  

Área curricular: Ética y valores 

Contexto: Aula de clases  

Desarrollo: Los alumnos se sentarán en forma de círculo por parejas, uno frente al otro. Cada pareja 

se tomará de las manos y cuando se indique por turnos, empezará uno a uno a decir en voz alta las 

cualidades de sí mismo durante un minuto. Luego se hará lo mismo, pero diciendo las cualidades al 

compañero del frente. Después se hará la reflexión acerca de cómo se sintieron cuando expresaron las 

cualidades de sí mismos, cuando las escucharon en boca del compañero y qué podría mejorar.  
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-Actividad 9: Interpreto expresiones emocionales ajenas  

Objetivo: Enfrentar las expresiones de los demás responsablemente y con prudencia 

Área curricular: Ética y valores 

Contexto: Aula de clases  

Desarrollo: Se pedirá a los estudiantes que a partir de la primera hora de clase observen las expre-

siones verbales, las reacciones y comportamientos de sus compañeros de clase y también de toos los 

estudiantes de la institución. Al finalizar la jornada se realizará una lluvia de ideas donde se analicen 

especialmente las reacciones y expresiones violentas. ¿Por qué ocurren esas expresiones?, ¿cómo se 

perciben?, ¿es agradable o desagradable?, ¿cómo debemos reaccionar ante las agresiones y expresio-

nes ofensivas? Finalmente se concluirá, resaltando el poder que tienen las palabras sobre la vida de 

cada uno, la importancia de callar, alejarnos, ser prudentes cuando sea necesario para evitar ofender o 

agravar los problemas y el bienestar que proporciona decir palabras alentadoras a uno mismo y a los 

demás.    

-Actividad 10: El correo amistoso 

Objetivo: Expresar sentimientos de amistad positivos a los compañeros 

Área curricular: Ética y valores/Español 

Contexto: Aula de clases 

Desarrollo: Se establecerá un espacio en un rincón del salón que se llame: correo amistoso y se deco-

rará de forma colorida. Se pedirá que cada uno fabrique un sobre decorándolo y marcándolo con su 

nombre, el cual se pegará en el correo amistoso. Se les indicará para que todos hagan mensajes sola-

mente positivos a cada uno de sus compañeros y los depositen en el sobre respectivo durante el trans-

curso de la semana. El último día de la semana destaparán sus sobres y sacarán los mensajes recibidos 

y expresarán qué sienten. Este ejercicio se hará cada semana. 

Actividades para potenciar la creatividad 

-Actividad 1: Realización de obras de teatro 

Objetivo específico: Estimular la creatividad y la expresividad a través de diferentes obras de teatro. 

Área curricular: Español y literatura 

Contexto: Las obras de teatro se llevarán a cabo en el auditorio de la institución o en su defecto, en 

un espacio amplio que adapten para ello. 
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Desarrollo: Los alumnos formarán grupos para preparar obras de teatro con temáticas libres que 

elos mismos preparán. Prepararán las representaciones, teniendo en cuenta un guión, unos persona-

jes, la escenografía, el vestuario y el contexto entre otros aspectos. Para tal efecto, cada grupo elegirá 

un director de la obra, el cual será quien organice los ensayos, los tiempos y en general los aspectos 

que tengan que ver con la puesta en escena. Se nombrará uno o dos alumnos que se encargarán de la 

logística. Durante los ensayos habrá periodos de descanso para oxigenarse, donde podrán relatar chis-

tes, dialogar de otros temas u otras opciones que elijan. Una vez se tengan los elementos necesarios y 

las obras estén listas, se llevará a cabo la puesta en escena de cada obra. Antes de presentar ante todos 

y al final se hará una evaluación de impacto junto con el docente, para corregir los desaciertos y resal-

tar los aciertos. 

-Actividad 2: Las playas de expresión 

Objetivo específico: Afianzar el pensamiento creativo mediante expresiones artísticas 

Área curricular: Educación artística 

Contexto: Salón o recinto amplio  

Desarrollo: El desarrollo de esta dinámica cumple con doble funcionalidad, por un lado, dejar fluir la 

imaginación, lo mismo que la originalidad y por el otro expresar sentimientos y emociones internas. Se 

prepararán materiales como pinturas, pinceles, plumones y cartulina, entre otros materiales. Luego se 

formarán grupos equitativamente donde intercambiarán opiniones frente a qué lugares les gustaría 

viajar. Después individualmente plasmarán en un dibujo un lugar que se denominará una “playa de 

expresión”. En dicho lugar proyectarán todo lo que esperan ver en un lugar soñado, que inspire paz, 

tranquilidad y sentimientos de bienestar. Pondrán un nombre a esa playa de expresión. Finalmente, 

cada uno pegará en un lugar del salón su playa de expresión y los demás compañeros se tomarán unos 

minutos para visitar cada playa; luego irán expresando qué les reflejó y qué sentimientos desencadenó 

cada una de las playas visitadas. 

-Actividad 3: Redactar notas de actualidad para la emisora del colegio 

Objetivo específico: Estimular la autoconfianza, la seguridad personal y el trabajo en grupo, a tra-

vés de la redacción de notas de interés para la emisora del colegio. 

Área curricular: Español y literatura 

Contexto: En un salón dispuesto para la emisora del colegio con todos los elementos requeridos para 

su accionar. 
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Desarrollo: Los alumnos se organizarán por parejas. A cada pareja le corresponderá presentar las 

notas una vez por semestre. Se prepararán 3 notas: una sobre el colegio, una de actualidad y una na-

cional, con temáticas de interés para todos los estudiantes. De igual forma se seleccionarán 3 cancio-

nes que se pondrán en medio de cada nota para darle dinamismo a la actividad. En la fecha que co-

rresponda, la pareja de estudiantes será la encargada de hacer la respectiva locución. Con una semana 

de anticipación, los estudiantes presentarán la propuesta de la actividad al profesor encargado del área 

para que haga las respectivas correcciones.   

-Actividad 4: Redacción de artículos para el periódico escolar 

Objetivo específico: Estimular la expresividad, la seguridad personal y el trabajo en grupo, a través 

de la redacción de artículos para el periódico escolar. 

Área curricular: Español y literatura 

Contexto: En un lugar visible a toda la comunidad educativa, en el espacio dedicado al periódico es-

colar del colegio, se pondrá un ejemplar con todas sus secciones. De igual manera se distribuirán entre 

estudiantes y docentes. 

Desarrollo: Se organizarán por parejas, las cuales serán libres de elegir el tema y preparar lo que van 

a tratar en el artículo para el periódico escolar; de esta manera se determinará en qué columna se in-

cluirá dicho artículo. Podrán preparar un tema deportivo, de moda, literario (un poema, una canción, 

coplas...), político, de convivencia, entre otras opciones. Una vez corregido, se llevará al encargado de 

incorporarlo y publicarlo en el periódico. 

-Actividad 5: Mi primer libro 

Objetivo específico: Estimular el pensamiento creaivo, inventando diferentes escritos 

Área curricular: Español y literatura 

Contexto: Aula de clases 

Desarrollo: Los alumnos elaborarán una bitácora con hojas reciclables, la marcarán e idearán el títu-

lo que quieran, (se sugiere “mi primer libro”) en la cual escribirán cuentos, poemas, coplas, canciones 

y adivinanzas entre otros, los cuales serán inventados por ellos. No podrán escribir nada que no sea de 

su inventiva. Cuando lo hayan completado se hará una exposición para que todos puedan visualizar lo 

que sus compañeros crearon. 
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-Actividad 6: Invento símbolos que controlen ciertos comportamientos en el aula  

Objetivo específico: Solucionar creativamente situaciones problemáticas en el aula 

Área curricular: Ética y valores/ Artística/ Español y literatura 

Contexto: Aula de clases 

Desarrollo: Se pedirá a los alumnos que diseñen señales parecidas a las de tránsito, pero para ser 

usadas en el salón cuando haya situaciones que se quieran inhibir sin usar las palabras. Por ejemplo, si 

alguien va a molestar al puesto de otro se le muestra la señal y se da a entender que no quiere ser inte-

rrumpido o molestado; si se está triste se muestra la señal para que se le de una voz de aliento. Se usa-

rán dichas señales durante las clases y así se evitará el desorden o discutir, pues se deben acatar para 

evitar ser penalizado. 

-Actividad 7: Realizo cómics para resolver problemas matemáticos 

Objetivo específico: Resolver creativamente problemas matemáticos 

Área curricular: Matemáicas 

Contexto: Aula de clases 

Desarrollo: Se propondrán diferentes problemas donde se utilicen las operaciones básicas, para cada 

uno de los cuales deberán de forma individual realizar cómics utilizando los datos dados. Posterior-

mente se escribirá la solución expresada también en cómics. 

 

-Actividad 8: Realizo experimentos sencillos (papel artesanal) 

Objetivo específico: Estimular el pensamiento creativo mediante experimentos sencillos 

Área curricular: Ciencias naturales 

Contexto: Un espacio abierto 

Desarrollo: Se reciclará papel durante varios días. Se pondrá el papel cortado en trozos pequeños en 

un recipiente con agua, dejándolo ablandar, luego se licuará en agua. Se colará utilizando un bastidor 

con malla, después se usará una tela para escurrirlo, se desprenderá de la tela y se dejará secar. Cuan-

do esté seco los alumnos realizarán tarjetas de forma creativa y las decorarán libremente para regalar a 

su mamá o a un ser querido.   

-Actividad 9: Realizo experimentos sencillos 

Objetivo específico: Estimular el pensamiento creativo mediante experimentos sencillos 

Área curricular: Ciencias naturales 
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Contexto: Espacio abierto 

Desarrollo: Se orientará para que previamente investiguen cómo sucede una erupción volcánica. En 

el aula formarán grupos para realizar el experimento del volcán que erupciona, usando ingredientes 

como vinagre, bicarbonato, detergente, colorantes y plastilina o arcilla. Diseñarán el volcán en plastili-

na o arcilla, luego se agregará una cucharada de bicarbonato con colorante, una cucharada de deter-

gente y el vinagre. Se generará una reacción similar a una erupción. Se analizará la reacción química 

asociada al experimento y explicarán cómo ocurre una erupción volcánica real. 

-Actividad 10: La Feria de los inventos 

Objetivo específico: Desarrollar la capacidad de inventiva del alumno, mediante el análisis y crea-

ción de inventos sencillos. 

Área curricular: Aplica para diferentes áreas.  

Contexto: Institución educativa 

Desarrollo: Los alumnos formarán grupo de cuatro personas. Dicha actividad se basará en el Pro-

grama aprender a pensar de Sánchez (1991), en la unidad de desarrollo de la inventiva, la cual a su vez 

se basa en cuatro etapas: la primera etapa es analizar  un invento sencillo que les llame la atención, sus 

características, servicios y usos que presta a la humanidad; la segunda etapa es evaluar los materiales 

de los que está hecho; la tercera etapa es identificar las probables modificaciones o adaptaciones que 

se le pueda hacer para llegar a la cuarta etapa que corresponde a la creación de un nuevo invento a 

partir del ya analizado. Los alumnos darán forma a su nuevo invento, asignándole un nombre nuevo. 

Se utilizarán 2 clases más para que consoliden su nuevo producto, investiguen cómo mejorarlo y así 

mismo lo elaboren en los materiales que requieran. Finalmente se fijará la fecha para la exposición de 

sus inventos en una “feria de los inventos”, donde todos podrán apreciar los productos elaborados o 

modificados por cada grupo; es decir que para esta actividad se requieren 3 clases. 

5.5 Evaluación  

Se realizará una evaluación de proceso durante el tiempo de implementación de las actividades 

propuestas, en la cual se tendrá en cuenta la asistencia, participación, actitud, motivación y desempe-

ño del alumnado. Una vez terminado el proceso, es indispensable aplicar nuevamente las pruebas de 

inteligencia emocional (cuestionario de inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal) y el 
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cuestionario de creatividad (Turtle). Verificados los puntajes, se observará si han mejorado las destre-

zas respectivias, de lo contrario se ampliará el tiempo de aplicación de las actividades. 

5.6 Cronograma 

El programa de intervención está planeado para ser aplicado durante 3 meses. El tiempo destinado 

para cada actividad será acorde a la planeación de la clase respectiva donde se va a incorporar y se rea-

lizarán dos sesiones por semana, es decir 1 actividad por cada variable como se puede apreciar en la 

tabla 11. 

                      Tabla 11. Cronograma de actividades 
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6. Discusión y conclusiones 

El propósito fundamental del presente estudio ha sido analizar la relación existente entre la In-

teligencia Emocional, la Creatividad y el rendimiento académico en alumnos de grado 5° de primaria. 

De igual manera se ha pretendido identificar el nivel de inteligencia emocional, de creatividad y de 

rendimiento académico. Para tal efecto se contó con una muestra de 30 estudiantes del grado quinto 

de básica primaria, de los cuales 18 correspondieron al género masculino y 12 al género femenino, 

entre de 10 a 12 años.  

Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la prueba de inteligen-

cia emocional, se identificó una media en la inteligencia intrapersonal del grupo igual a 63,3 e igual 

resultado se obtuvo con la media de la inteligencia interpersonal; es decir que la media total del gru-

po en esta variable fue de 63,3 ubicándose en el nivel correspondiente a una ejecución media. Res-

pecto a la variable de creatividad se determinó que el grupo tiene una ejecución alta ya que la media 

obtenida fue de 19, 164. En cuanto a la tercera variable correspondiente al rendimiento académico, se 

obtuvo un puntaje medio de 36,4 por lo cual se ubicó en un nivel de ejecución básico. Se encontró 

además que la inteligencia emocional no se correlacionó significativamente con la creatividad (p= 

0,407), por lo tanto no se aceptó la hipótesis número 1; de igual forma la creatividad no se correla-

cionó de forma significativa con el rendimiento académico (p= 0,314), locual hizo que no se aceptara 

la hipótesis número 3. La única correlación significativa que se identificó fue entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico (p= 0,00), lo cual condujo a que se aceptara la hipótesis nú-

mero 2.  

Es de anotar, que algunos estudios aportados por diferentes autores consultados, manifiestan la 

relación existente entre el estado de ánimo y la fuerza creativa (Ponti, 2006) o entre las emociones y 

la creatividad (Greenberg, 2009), lo cual no va en línea directa con los resultados del presente estu-

dio; no obstante hay quienes también se refieren a la influencia de las diferencias individuales, a la 

hora de resolver problemas de forma creativa (Bledow, Rosing, y Frese, 2013), factor que se acerca a 

más a los datos encontrados y que pudo incidir más en las respuestas aportados por el grupo mues-

tral. Por otro lado, se encontró línea directa entre los resultados de la variable 1 (IE) y la variable 2 

(rendimiento académico), con lo aportado por Barna y Brott (2011), quienes destacan la influencia 

del componente emocional en el rendimiento académico e igualmente se ha asociado la IE como pre-

dictor del rendimiento académico (Bar-On, 2004).  
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Respecto a los estudios que exponen la relación entre creatividad y rendimiento académico, se ha 

identificado que es poca (De la Torre, 1989). También se han encontrado alumnos con buen rendi-

miento académico, pero carentes de rasgo creativo (Holland, 1961), lo cual concuerda con los resul-

tados encontrados en este estudio.   

Según lo anterior, es posible concluir que la única relación significativa que se evidenció en el 

presente estudio fue entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico, lo que condujo a la 

aceptación solamente de la hipótesis 2. Por consiguiente, no se aceptó la hipótesis 1 (Existe relación 

significativa entre IE y creatividad), como tampoco fue aceptada la hipótesis 3 (Existe relación esta-

dísticamente significativa entre la creatividad y el rendimiento académico. 

Limitaciones 

La principal limitación encontrada tiene que ver con el tiempo para la realización del estudio, 

pues ha sido muy corto y se quedan aspectos que serían importantes abordar, como por ejemplo la 

aplicación del plan de intervención y sus resultados, para comparar los resultados antes y después, 

determinando así a qué nivel llega la IE, la creatividad o las mejoras en el rendmiento académico. 

Una gran limitante es la adquisición de las diferentes pruebas o baterías, las cuales tienen res-

tricciones, son muy costosas o por tiempo se hace demasiado dispendiosa su aplicación. De igual 

manera los resultados académicos del grupo de alumnos que participó en la muestra, corresponden a 

las notas del segundo periodo académico, no a los acumulados de fin de curso. 

Prospectiva 

Es importante reconocer que a pesar de haber dado un gran recorrido teórico recolectando in-

formación relativa al presente estudio, sería interesante profundizar más respecto a la creatividad y 

su relación con el rendimiento académico, ya que se han encontrado versiones opuestas; de igual 

manera sería interesante aplicar el programa de intervención comparando los resultados con un gru-

po al que no se le haya entrenado, para determiar las diferencias. 

La investigación que se siga realizando en torno al tema abordado, centrando la atención espe-

cialmente en infantil y primaria determina la estimulación desde tempranas edades para el control 

apropiado a nivel emocional y potenciar el pensamiento creativo. 
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