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Los condicionantes:
concertación e imposición en el desarrollo
de la creatividad motriz*

§ NAPOLEÓN MURCIA PEÑA

Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca.
Pro fe sor de la Uni ver si dad de Cal das (Co lom bia)

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 Agresión verbal.
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        (represión de movimiento)
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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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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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Els condicionants:
concertació i imposició en el desenvolupament 
de la creativitat motriu*

§ NAPOLEÓN MURCIA PEÑA

Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca.
Pro fes sor de la Uni ver si dad de Cal das (Co lom bia)

Resum
És un es tu di que es va dur a ter me a 7 es -

co les ur ba nes d’un mu ni ci pi de Cal das,

amb una po bla ció uni vers de 2.113 nens i 

ne nes. En aques tes ins ti tu cions es van

rea lit zar pro ces sos d’observació par ti ci -

pant i en tre vis tes en pro fun di tat per a se -

lec cio nar ca sos tí pics i po der apli car en -

tre els se lec cio nats un test de crea ti vi tat

mo triu.

La in ves ti ga ció va bus car res pos ta a les in -

da ga cions: Com es ma ni fes ten els con di -

cio nants: con cer ta ció i im po si ció i qui na és 

la seva in fluèn cia en la crea ti vi tat mo triu

dels nens d’a ques tes es co les? Per re sol dre

aquest in te rro gant, es va acu dir a les pro -

pos tes de com ple men ta rie tat i in te gra ció

me to dolò gi ca as su mi des per Mur cia i Ja ra -

mi llo (2000), Ca me ri no (1995), Mar do nes 

(1991), Ha ber mas (1999), Tri go i cols.

(1999) en tre d’al tres, uti lit zen en con se -

qüèn cia mèto des qua li-quan ti ta tius. Entre

els re sul tats més im por tants es des ta quen:

n Els con di cio nants més uti lit zats a

l’escola són tres: La con cer ta ció, la im -

po si ció i una mena d’híbrid en tre

aquests dos.

n No es pre sen ten di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves pel que fa a l’estat de de sen vo lu pa -

ment de la crea ti vi tat mo triu, a les es co -

les que uti lit zen com a con di cio nant la

con cer ta ció i la im po si ció (ca sos con si -

de rats tí pics), mal grat que hi ha mi llors

ni vells d’originalitat en aquells grups

que són cas ti gats i que uti lit zen com a

me ca nis me de con trol la im po si ció.

Alguns antecedents
Les in ves ti ga cions

en crea ti vi tat

La crea ti vi tat mo triu és una àrea poc ex plo -

ra da a ni vell mun dial mal grat el gran de -

sen vo lu pa ment que ha as so lit la crea ti vi tat 

en al tres camps. Són in nom bra bles les

apor ta cions en el camp de l’ad mi nis tra ció,

l’ar qui tec tu ra, les arts, i fins i tot en el

camp de l’e du ca ció en tot allò que té a veu -

re amb el de sen vo lu pa ment d’in tel·ligèn -

cies lo gi co-ma temà ti ques, lin güís ti ques,

so cials, en tre d’al tres. Un re co rre gut per in -

ves ti ga cions re cents en crea ti vi tat, co rro -

bo ren aques ta apre cia ció:

So cie tat-cultura i crea ti vi tat

Alguns es tu dis de mos tren la in fluèn cia

del medi so cial i cul tu ral en els pro ces -

sos de pro duc ció crea ti va: S. J. Ko kot i

J. Col man (1997), en una in ves ti ga ció

que in ten ta des co brir les ca rac te rís ti -

ques de l’és ser crea dor mit jan çant una

pro va de so lu ció de pro ble mes a tra vés

de la pin tu ra, de mos tren que els adults

ca na lit zen les so lu cions se gons l’o ri gi na -

ri del seu és ser; és a dir, les so lu cions

bus quen la com petè ncia i es tan or ga nit -

za des des de la seva for ma ció cul tu ral.

Men tre que en els nens les res pos tes

 estan re la cio na des amb el seu es tat

 essencial o be nes tar emo cio nal, en els

adults la crea ti vi tat se su pe di ta a mo -

dels d’es te reo tip.

A aques tes con clu sions sem bla arri bar

Weis berg (op. cit., 1989), quan as su meix 
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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
* Grup d’in ves ti ga ció: 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 i  Ma ría Deisy Tre jos

Crea ti vi tat en nens, Crea ti vi tat mo triu,
Con cer ta ció, Imposició
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que en la ment del sub jec te crea dor no

s’esdevé res di fe rent a qual se vol al tre pro -

cés de pro duc ció in tel·lec tual, d’aquesta

ma ne ra, el pro duc te crea tiu no és més

que l’examen de ta llat de pre con cep tes,

cosa que per met abor dar el pro ble ma des

de punts de vis ta di ver sos. La na tu ra le sa

in cre men tal im pli ca que les so lu cions es

van cons truint pro gres si va ment, ad jun -

tant a poc a poc la in for ma ció re co pi la da

i pro ces sant-la amb pe ti tes pas ses, i no

mit jan çant grans salts d’intuïció com ho

pro po sen les teo ries gestàlti ques. Això és,

que la crea ti vi tat es tro ba for ta ment as so -

cia da a la ri que sa cul tu ral dels sub jec tes.

De for ma si mi lar, Ama bi le, Romo (ve geu

Romo, 1997) i Stem berg i Lu bart (1997)

tro ben tam bé la na tu ra le sa so cial i cul tu -

ral de la crea ti vi tat, per què si aques ta és

va lo ra da des del pro duc te creat, la va lo ra -

ció ha de ve nir do na da per la so cie tat i la

cul tu ra; per això les se ves in ves ti ga cions

fan ser vir grups d’experts en cada un dels

camps per va lo rar el pro duc te crea tiu

dels in ves ti ga dors.

El pro ble ma de ma nar:

pre mi i càstig

És im por tant des ta car que el ras treig fet

pels es tu dio sos ac tuals so bre la crea ti vi tat 

por ta a la con clu sió que un ele ment pe -

dagò gic molt uti lit zat en l’educació con -

ven cio nal, com ara l’ordre di rec ta, fa que

es re duei xin les ca pa ci tats de crea ció

dels sub jec tes.

En una in ves ti ga ció rea lit za da el 1997,

M. M. Clap ham va uti lit zar 3 va ria bles

(en tre na ment de la crea ti vi tat, entre -

nament de les ha bi li tats del sub jec te

ideal ment crea tiu i en tre na ment sota or -

dre di rec ta), i va apli car el test di ver gent

de To rran ce (1966) amb un pre-test i un

post-test; va arri bar a la con clu sió que

l’entrenament en les dues pri me res va ria -

bles és molt po si tiu, men tre que l’en -

trenament sota or dre afec ta ne ga ti va -

ment el pen sa ment di ver gent. Aques ta

ma tei xa con se qüèn cia ne ga ti va es per cep

en els pro ces sos pe dagò gics que uti lit zen

mo ti va dors ex trín secs. L. E. Ge rrard, G.

M. Po teat i M. Irons mith (1996), en es tu -

diar la mo ti va ció Intrín se ca –sen se pre mi i 

l’Entrenament Ordre–. Els re sul tats de -

mos tren l’efecte ne ga tiu del pre mi en la

crea ti vi tat en apli car una pro va que in vo -

lu cra va jocs i ma ni fes ta cions ar tís ti ques.

En una al tra in ves ti ga ció, rea lit zant tas -

ques de re forç i mo ti va ció so bre al guns

com po nents de crea ti vi tat (mo ti va ció, so -

lu ció al pro ble ma, i ava lua ció), on les res -

pos tes hau rien de do nar-se mit jan çant di -

bui xos ar tís tics i es tig mes, S. M. Ros tan

(1997) con clou que la mo ti va ció aug men -

ta la pos si bi li tat de re cer ca de so lu cions al 

pro ble ma i la ca pa ci tat d’avaluació (no

que da clar a quin ti pus de mo ti va ció fa re -

ferè ncia la in ves ti ga ció).

Les nom bro ses in ves ti ga cions rea lit za des

per Ama bi le (ci tat a Stem berg i Lu bart op.

cit., 1997), Gard ner (op. cit., 1998),

Weis berg (op. cit., 1989) i Romo (op. cit

1997), en aques ta lí nia, de mos tren evi -

dent ment que la mo ti va ció ex trín se ca és

un ele ment ne ga tiu per al de sen vo lu pa -

ment de la crea ti vi tat, atès que l’esforç

sem bla cen trar-se en el mo ti va dor i no en

el pro duc te. En unes al tres in ves ti ga cions, 

Ama bi le i Romo, de mos tren que els pro -

ces sos de sen vo lu pats per mo ti va dors in -

trín secs, ge ne ren pro duc tes més crea tius i 

que el mo ti va dor ex trín sec pot arri bar a no 

ser per ju di cial per a la pro duc ció crea ti va

si s’utilitza ade qua da ment i un cop es tin -

gui la mo ti va ció in trín se ca. Els es tu dis

rea lit zats per F. Ca jiao (1996) i Pa rra

San do val (ci tat per Cas ta ñe da i Pa ro di,

1993) de mos tren evi dent ment que el nen

co lom bià és sotmès a l’escola mit jan çant

la violè ncia del càstig re ves tit de múl ti ples 

for mes i que, en con se qüèn cia, di fí cil -

ment de sen vo lu parà el seu po ten cial crea -

tiu, sinó que amb aquests mèto des es

veu ran afa vo ri des les con duc tes vio len tes.

El risc

La pos si bi li tat d’assumir ris cos, va as so -

cia da a la crea ti vi tat, sem pre i quan el

sub jec te crea tiu tin gui un “es pe rit aven tu -

rer”. Stem berg i Lu bart (op. cit., 1997),

en la seva teo ria de la in ver sió, con si de ren 

que una de les ca rac te rís ti ques dels sub -

jec tes crea tius ve de ter mi na da per la per -

so na li tat, i aques ta per so na li tat ha de ser

de risc. Les se ves in ves ti ga cions han

acon se guit de mos trar que, a més a més

de ser una ca rac te rís ti ca que la so cie tat

atri bueix al sub jec te crea tiu, sem bla ser

una de les po ques ca rac te rís ti ques co mu -

nes en di fe rents grups de sub jec tes crea -

tius es tu diats.

V. Doc kal i M. Ma te jik (1997), van rea lit -

zar un es tu di en aquest sen tit i van apli car 

un exa men psi colò gic a pa res i fills. En els

re sul tats es res sal ten les re la cions po ten -

cials en tre l’estímul, la crea ti vi tat, els trets 

de per so na li tat: carà cter aven tu rer, em pa -

tia i pors, i s’arriba a la con clu sió que els

pa res són més re ser vats en els seus es for -

ços per so lu cio nar els pro ble mes i

s’arrisquen menys que els nens.

Les in tel·ligè ncies crea ti ves

Par lar de crea ti vi tat en abs trac te en

aquest mo ment és inu sual i fora de con -

text, per què mol tes in ves ti ga cions s’han

en ca rre gat de de mos trar que la crea ti vi tat

es dóna en re la ció a camps es pe cí fics; fins 

i tot, al gu nes per so nes po den ser molt

crea ti ves en un camp i poc crea ti ves en un 

al tre.

Ho ward Gard ner (1995) és pot ser qui ex -

po sa més cla ra ment aques ta tesi. En el

seu text Ments crea ti ves, pro po sa que la

crea ti vi tat pot de sen vo lu par-se en un ma -

teix sub jec te de di fe rents for mes i en di fe -

rents camps del co nei xe ment. Per això, en 

la seva in ves ti ga ció so bre els set sub jec tes 

crea tius més con no tats de la mo der ni tat,

as su meix que ca das cun va de sen vo lu par

amb més pro pie tat una in tel·ligè ncia,

cosa que el fa plan te jar la teo ria so bre les

“set in tel·ligè ncies crea ti ves”. Són aques -

tes: La in tel·ligè ncia lo gi co ma temà ti ca,

la in tel·ligè ncia ci nes te si co cor po ral, la

 intel·ligè ncia es pa cial, la in tel·ligè ncia in -

tra per so nal i in ter per so nal, i la in tel·ligèn -

cia lin güís ti ca.

Do na des les ne ces si tats de la temà ti ca es -

tu dia da no més ens re fe rim a una in -

tel·ligè ncia:

n Crea ti vi tat i in tel·ligè ncia ci nes te si co -

cor po ral: Per a Gard ner, el seu màxim

ex po nent fou Mart ha Graham. Aques ta

in tel·ligè ncia im pli ca mo bi li tat per fer

ser vir el cos en for mes di fe rents i hàbils, 

tant per a propò sits ex pres sius com

orien tats a me tes. És l’encarregada de

tre ba llar els mo vi ments de la coor di na -
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ció fina i coor di na ció grui xu da del cos.

Po dem dir que els seus re pre sen tants

més con no tats es po den tro bar en tre

ba lla ri nes, es por tis tes, ar te sans, es cul -

tors i ac tors.

La in tel·ligè ncia ci nes te si co cor po ral és la

que ens per met de de sen vo lu par la crea ti -

vi tat a tra vés del mo vi ment cor po ral i do -

nar so lu ció a les tas ques de mo vi ment

d’una ma ne ra efi caç i ex pres si va.

Mal grat que per a al guns au tors aques tes

in tel·ligè ncies són real ment camps del co -

nei xe ment, el tre ball de Gard ner té una

gran im portància, per què im pli ca una vi -

sió cien tí fi ca del com por ta ment de ca das -

cu na en els di fe rents sub jec tes es tu diats.

En aquest ma teix camp, els es tu dis de

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

de ren que la crea ti vi tat té una gran

incidèn cia en la in tel·ligè ncia, la qual pot

ser sint èti ca, ana lí ti ca i ope ra ti va.

Cal con si de rar, si mes no, que en el camp

de la crea ti vi tat mo triu, a més a més de

les in ves ti ga cions de Gard ner, en con -

siderar-la ja com a in tel·ligè ncia ci nes te si -

co cor po ral, els tra di cio nals tests de To -

rran ce, Wyrick i Berstch, exis tei xen en

l’ac tualitat pocs grups que es ti guin co -

men çant a ge ne rar apor ta cions im por -

tants: el Grup Con trast de la Uni ver si tat

de La Co ru ña, per exem ple, li de rat per Eu -

ge nia Tri go, està rea lit zant in ves ti ga cions

di ri gi des a de mos trar la im portància de la

crea ti vi tat mo triu en el de sen vo lu pa ment

in te gral de l’ésser humà, a par tir de la

seva con si de ra ció com a una to ta li tat ho -

lís ti ca (ve geu Tri go i cols. 1999).

Altres in ves ti ga cions que s’han rea lit zat

en aquest camp són les del grup CREAM,

de la Uni ver si tat de Cal das, li de ra des pel

coor di na dor d’aquest pro jec te; les inves -

tigacions cen trals que ara per ara ha

acon se guit el grup són tres: en el pri mer

es tu di, es va bus car de sen vo lu par un pro -

grama d’entrenament es por tiu in fan til

 enfocat in te gral ment i uti lit zant un mèto -

de probl èmic, en un grup de 90 nens, du -

rant cinc anys, per a ana lit zar compara -

tivament amb un al tre grup con trol, el

com por ta ment de tres va ria bles: la crea ti -

vi tat mo triu, les ca pa ci tats coor di na ti ves i

les ca pa ci tats con di cio nals. Es va tro bar

que, de for ma sig ni fi ca ti va, els nens del

grup ex pe ri men tal acon se guien un grau

de de sen vo lu pa ment de crea ti vi tat mo triu

su pe rior, mal grat que l’originalitat no té

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre els grups

ava luats. Es van apli car els tests de

Wyrick i Berstch, que con fir men la ne ces -

si tat d’estructurar un sis te ma d’avaluació

de la crea ti vi tat mo triu ca paç d’avaluar-la

des d’una pers pec ti va in te gral, atès que

els tests apli cats no més n’avaluen un

com po nent (ve geu Mur cia, Ta bor da i

Ángel, 1998 i 2000).

El se gon es tu di vo lia com pa rar la crea ti vi -

tat mo triu de tres grups de nens de la ciu -

tat de Ma ni za les, sot me sos a di fe rents

pro ces sos: el pri mer grup ha via re but un

pro gra ma d’entrenament es por tiu amb

una orien ta ció in te gral du rant tres anys

(120 nens i ne nes); el se gon ha via re but

un pro gra ma d’entrenament es por tiu con -

ven cio nal en les lli gues del de par ta ment,

a més a més, de la clas se d’Educació Fí si -

ca (60 nens i ne nes); el ter cer grup no ha -

via par ti ci pat en cap pro gra ma sis temà tic

d’entrenament es por tiu ni d’educació fí si -

ca (25 nens i ne nes); apli cant els tests de

Wyrick i Berstch, es va de mos trar que els

nens més ori gi nals són els del ter cer grup,

men tre que els nens més fle xi bles i de sim -

bolts en les se ves res pos tes eren els nens

del pri mer grup (ve geu Mur cia, Puer ta i

Var gas, 1998).

L’anterior tre ball d’investigació va ser vir, a 

més a més, per com pren dre que els tests

apli cats real ment no ava lua ven la crea ti vi -

tat mo triu, sinó el pen sa ment la te ral, per

tant, va ori gi nar un se gon gran pro ble ma

d’investigació que va do nar ori gen al pro -

jec te “Ava lua ció de la crea ti vi tat mo triu”.

En aquest ter cer es tu di es pre te nia es truc -

tu rar i va li dar un sis te ma d’avaluació que,

en pri mer lloc, con si de rés l’ésser humà

com a in te gra li tat i la crea ti vi tat com un

tot que in vo lu cra el pro cés, la per so na, el

pro duc te i l’ambient. El sis te ma que es va

de sen vo lu par va mos trar un ele vat grau de 

va li de sa i con fian ça, però ha de ser re duït

en els seus com po nents, a cau sa dels alts

ni vells de co rre la ció exis tents en tre al guns 

d’ells. En l’actualitat, el grup CREAM,

està de sen vo lu pant el pro cés de re duc ció

de fac tors i un al tre grup d’investigació

s’encarregarà de re va li dar aquest sis te ma

ajus tat (ve geu Mur cia, 2000).

Altres in ves ti ga cions de sen vo lu pa des pel

grup a di fe rents mu ni ci pis de Cal das (Sa -

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

cio, 2000), amb més de 120 nens i ne -

nes, bus ca ren ex pe ri men tar pro gra mes de 

mú si ca i dan sa, orien tats des del pen sa -

ment la te ral per exa mi nar-ne la in fluèn cia

so bre la crea ti vi tat mo triu de grups de

nens en edats en tre 6 i 12 anys; es van

tro bar sig ni fi ca tius ni vells d’incidència en

ser com pa rats amb els grups con trol. Per

ava luar la crea ti vi tat van apli car el test de

Wyrick i Berstch.

En un es tu di que va ex pe ri men tar amb un 

pro gra ma d’en tre na ment es por tiu es truc -

tu rat des de les ca te go ries de mo vi ment

Ga lla we, i adop tant tècni ques pròpies del 

pen sa ment la te ral de De Bono, que es va

apli car so bre tres grups po bla cio nals, un

grup amb la mà es que rra (20 nens i ne -

nes), un grup amb la mà dre ta (15 nens i

ne nes) i un grup amb les dues mans

(20 nens i ne nes), es va bus car de ter mi -

nar la in fluèn cia de l’a pli ca ció d’a quest

pro gra ma di fe ren cial so bre la crea ti vi tat

mo triu dels nens i es va arri bar a la con -

clu sió que hi ha di ferè ncies sig ni fi ca ti ves

en tre els grups que van en tre nar amb la

mà dre ta i amb les dues mans. Aquests

úl tims es tu dis s’han rea lit zat en pe río des

d’expe rimentació re la ti va ment curts (en -

tre 4 i 6 me sos) cosa que pot ser un ele -

ment per què els re sul tats no si guin con -

tun dents.

Alguns ele ments teò rics

de la crea ti vi tat mo triu

En prin ci pi, con si de rem que, pel que fa la

crea ti vi tat mo triu, exis tei xen real ment

pocs de sen vo lu pa ments, en com pa ra ció

amb els acon se guits en al tres àmbits. Cal

su po sar que la crea ti vi tat mo triu ha pas -

sat per l’evolució pròpia de la crea ti vi tat

ge ne ral i que acull les tendències de les

cièn cies so cials. En aquest sen tit, els pri -

mers es tu dis es van fo na men tar en el re -

co nei xe ment de les ca rac te rís ti ques del

pen sa ment i del com por ta ment crea dor,

allò que Alda na (1996) ano me na la pri -

me ra ge ne ra ció de la crea ti vi tat. Aques ta

tendència es re col za en les pre ten sions ra -

cio nal fun cio na lis tes de l’època, re co ne gu -

des per De Cok (1991), Brio nes (1996),
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Mar do nes (1994) en tre al tres, com les

tendències ob jec ti vis tes; en el trac ta ment

del fe no men es do nen uns ca sos ra di cals i

uns al tres de fle xi bles. Es po drien ubi car

aquí els es tu dis de To rran ce i Guil ford,

Wyrick, Berstch, Fetz, en tre d’altres, pel

que fa al camp mo triu, atès que les se ves

pro pos tes sor gei xen de con si de rar la crea -

ti vi tat as so cia da amb la quan ti tat de res -

pos tes i l’avaluació com a ins tru ment de

me su ra.

La se go na ge ne ra ció de la crea ti vi tat mo -

triu, on l’interès se cen tra en el de sen vo lu -

pa ment de tècni ques i guies per a fo men -

tar la crea ti vi tat (ve geu Alda na, op. cit.)

es co men ça a per fi lar lleu ment en les res -

pos tes de la va ria bi li tat de Schmidt.

Per a Alda na, la ter ce ra ge ne ra ció de la

crea ti vi tat és una res pos ta a la co si fi ca ció

a què és sotmès el sub jec te en les pers -

pec ti ves an te riors, mal grat que en les po -

si cions fle xi bles de l’objectivisme es pre -

ten gui con si de rar el sub jec te com a to ta li -

tat. En aques ta ge ne ra ció co men cen a

per fi lar-se pro pos tes que con si de ren la

crea ti vi tat com a po li facè ti ca i el sub jec te

com a to ta li tat. En els es tu dis de crea ti vi -

tat mo triu, aques ta ge ne ra ció es po dria

veu re re pre sen ta da, en les pro pos tes de

com petè ncia mo triu de Ruiz Pé rez, en els

es tu dis de Tri go i cols., en les apor ta cions

de Mur cia, Ángel i Ta bor da, en tre al tres.

En la nova ge ne ra ció que es pro po sa,

aque lla que Alda na ano me na viu re crea tiu 

i que Ro drí guez Estra da as su meix com el

co rrent ètic de la crea ti vi tat i que es fo na -

men ta en les tendències sub jec ti ves o

com pren si ves (ve geu, De Cok, Brions, Ca -

si li mas, Ma dro nes, 1994) amb prou fei -

nes es co men ça a per fi lar, en allò que és

mo triu, amb les pro pos tes de Tri go i cols.,

i amb els es tu dis del grup CREAM, de la

Uni ver si tat de Cal das.1

Variables

Les va ria bles con si de ra des en l’estudi van

ser: la crea ti vi tat mo triu, la im po si ció i la

con cer ta ció.

Metodologia
La in ves ti ga ció va te nir dos mo ments:

un de qua li ta tiu i un al tre de quanti -

tatiu.

Mo ment qua li ta tiu

Per a l’es tu di de les ca rac te rís ti ques i les 

for mes de con trol, es van con si de rar tots 

els nens i les ne nes de les Esco les Pú bli -

ques de bàsi ca i primà ria de la zona ur -

ba na del mu ni ci pi de Rio su cio, Cal das

(un to tal de nou es co les amb 2.113

nens i ne nes). En aquest mo ment de la

in ves ti ga ció es va rea lit zar l’ac cés que

va per me tre l’es ta bli ment del Rea port o

ni vell de con fian ça amb la co mu ni tat i la 

se lec ció dels in for mants claus. Els in for -

mants se lec cio nats en cada grup de les

ins ti tu cions edu ca ti ves eren cons ti tuïts

per: pa res de fa mí lia, es tu diants ac tius i

mes tres que orien ta ven l’e du ca ció fí si -

ca. Pos te rior ment, es van apli car les

tècni ques pròpies de la in ves ti ga ció qua -

li ta ti va per a la re col·lec ció d’in for ma -

ció, fins a ob te nir la sa tu ra ció teò ri ca

(l’ob ser va ció par ti ci pant i l’en tre vis ta en

pro fun di tat). Fi nal ment, es pro cessà la

in for ma ció re col·lec ta da se guint un pro -

ce di ment ma nual de co di fi ca ció i ca te -

go rit za ció.

Mo ment quan ti ta tiu

El pri mer mo ment va per me tre se lec cio -

nar dos ca sos tí pics: un on la im po si ció i

el càstig es do na ven com a me ca nis me

de con trol i l’al tre on l’a cord i la con cer -

ta ció eren els me ca nis mes de con trol. La 

mos tra es va pren dre com un Se = 0,01

(error estàndard) i una p = pro ba bi li -

tat = 0,98. A par tir d’a ques ta apro xi ma -

ció s’es ta blei xen els per cen tat ges mí -

nims vàlids i con fia bles apli cats a cada

cas  típic:

n Esco la 1 = 201 to tal a ava luar 20.

n Esco la 2 = 286 to tal a ava luar 28.

n To tal de la po bla ció mos tra = 48.

Test apli cat

per a l’a va lua ció

de la crea ti vi tat mo triu

El test que es va apli car als sub jec tes in -

ves ti gats as su meix les tas ques de To rran -

ce adap ta des per Mur cia, Puer ta i Va gas

(op. cit.), per de ter mi nar les ca rac te rís ti -

ques crea ti ves des de l’originalitat, la fluï -

de sa i la fle xi bi li tat. Amb aques ta fi na li tat

es de ma na als nens de sen vo lu par un pro -

ble ma de des pla ça ment i un de la biga

d’equilibri (ve geu Mur cia et. al. 1999).

Amb les da des es va rea lit zar una anà li si

bi va ria da.

Resultats

Els re sul tats es po den con si de rar de dos

ti pus: els ob tin guts des de la rea li tat cul tu -

ral es co lar i els re sul tats de l’avaluació de

la crea ti vi tat mo triu.

Re sul tats de l’es tu di

des de la com pren sió

cul tu ral

Les en tre vis tes i les ob ser va cions rea lit -

za des van per me tre com pren dre el se -

güent:

Els mo ti va dors uti lit zats a l’es co la són de

di fe rents ti pus i pre sen ten al guns ele -

ments co muns que els ca rac te rit zen. Les

for mes o ti pus de mo ti va dors pre sen tats

són bàsi ca ment dos: els mo ti va dors que

re co rren a la con cer ta ció i els que re co rren 

al càstig i l’a gres sió; tan ma teix, aques tes

dues for mes de mo ti var no es pre sen ten

aï lla des ni s’ex clouen en els com por ta -

ments ob ser vats, al con tra ri, en molts ca -

sos es per cep la uti lit za ció dels dos mo ti -

va dors per ma nent ment. L’es tu di va per -

me tre ubi car, en al gu nes de les ins ti tu -

cions ob jec te d’es tu di, l’e xistència d’u na

pre pon derà ncia de l’un d’a quells, la qual

cosa va pos si bi li tar la se lec ció de dos ca -

sos tí pics. Un en el qual pre pon de ra va la

con cer ta ció i un al tre on so bre sor tia l’a -

gres sió i el càstig.
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1 El grup CREAM és un grup d’es tu diants i pro fes sors de la Uni ver si tat de Cal das que està rea lit zant una in ves ti ga ció so bre la crea ti vi tat mo triu i està orien tat per l’au tor d’a quest

ar ti cle.
2 El dis seny d’in ves ti ga ció i el seu pro ce di ment es fo na men ta en les pro pos tes de Mur cia i Ja ra mi llo (2000), en allò que fa re ferè ncia al dis seny de com ple men ta rie tat et nogr àfi ca, i 

en les apor ta cions de Ham mer ley i Atkin son (1994) pel que fa als pro ces sos de re col·lec ció i pro ces sa ment en un pro cés d’et no gra fia re fle xi va.



La con cer ta ció, re fe ri da a les ac ti tuds que

per me tien so lu cio nar els pro ble mes grà -

cies als acords i les ne go cia cions. I l’a -

gressió i el càstig com les ac ti tuds que

pre te nien so lu cio nar els pro ble mes mit -

jan çant la for ça i la im po si ció. Les dues

for mes són, d’alguna for ma, mo ti va do res,

per què fan pos si ble la reac ció de les per -

so nes im pli ca des en els ac tes so cials i cul -

tu rals.

L’estudi per met d’estructurar un ven tall

de com por ta ments que són ca rac te rís tics i 

que de fi nei xen la for ma de ma ni fes tar-se

cada cas a l’escola i, en par ti cu lar, a les

clas ses d’Educació Fí si ca.

Característiques i formes
de concertació

n Amis tat i ten dre sa

Es ma ni fes ta en les ac cions dels pro fes -

sors, quan in ten ten fer de mit jan cers en

la re so lu ció d’un con flic te, i en els es tu -

diants en col·la bo rar amb els seus com -

panys.

n Els acords

Es ma ni fes ten en to tes les ac cions i in te -

rac cions que fan pos si ble la so lu ció d’un 

pro ble ma, si gui un con flic te o no, uti lit -

zant la con cer ta ció i el dià leg. És un as -

pec te que mal grat que ha es tat poc uti -

lit zat pels mes tres i els es tu diants, sem -

bla ge ne rar res pos tes molt po si ti ves per

a or de nar els pro ces sos de clas se.

n La to lerà ncia

Expres sa da pels nens bàsi ca ment en els

jocs i pels pro fes sors a les clas ses, fa re -

ferè ncia a les ac ti tuds que per me ten la

con tra dic ció, l’ambigüitat i bus quen sor ti -

des que re co nei xen a tots els ac tors del

pro cés so cial i cul tu ral.

n La co par ti ci pa ció en els pro ces sos

Una for ma de con cer ta ció im por tant

per ce bu da en les ins ti tu cions ob jec te

d’a ques ta in ves ti ga ció fou la par ti ci pa -

ció dels nens en els pro ces sos d’or ga nit -

za ció, exe cu ció i fins i tot con trol de les

clas ses, cosa que es re flec teix en una

ac ti tud molt més ober ta i de ci di da da -

vant les ac cions que s’hi han de de sen -

vo lu par.

Característiques i formes
d’agressió i imposició
n Agres sió ver bal

És un me ca nis me d’agressió que és, al ho -

ra, de sen ca de nant de l’agressió fí si ca. És

pot ser una de les for mes més co mu nes a

l’escola, i es dóna tant en els es tu diants

com en els pro fes sors. Les se ves ca rac te -

rís ti ques es ti pi fi quen en in sults, acu sa -

cions, renys i fins i tot ame na ces. Són es -

ce na ris pro pi cis per a l’agressió ver bal

l’hora del pati i, a ve ga des, les clas ses

d’E du cació Fí si ca.

n Ame na ça

Una for ma comú d’agressió és l’amenaça

rea lit za da pels es tu diants i al guns pro fes -

sors i di rec tius. Aques ta for ma d’agressió,

ge ne ral ment de sen ca de na un al tre ti pus

d’agressió més con tun dent que és l’a -

gressió fí si ca, la sus pen sió de les clas ses

d’Educació Fí si ca i l’hora del lleu re o la

ne te ja de l’escola.

n La brus que dat

Aques ta és real ment un de sen ca de nant

im por tant de l’agressió de tot ti pus, és

molt comú en els jocs, a l’hora del pati i

fins i tot a les clas ses d’Educació Fí si ca,

ac cions brus ques, tot i que sen se in ten ció

apa rent d’agressió, però que de sen ca de -

nen gai re bé sem pre les al tres for mes

d’agressió:

Fí si ca: Aques ta és una for ma d’agressió

que mal grat que ha es tat prohi bi da per les 

lleis co lom bia nes, en les pràcti ques d’al -

gunes ins ti tu cions i clas ses d’Educa ció Fí -

si ca en ca ra es man té. És notò ria aques ta

for ma d’agressió en tre els nens, es pe cial -

ment a les clas ses d’Educació Fí si ca i a

l’hora del pati. Ge ne ral ment, les agres -

sions fí si ques són una res pos ta a les

agres sions ver bals i ame na ces, i apa rei -

xen des prés d’una ac ti tud o in te rac ció d’a -

quest ti pus.

So vint, les agres sions ver bals pro fe ri des

pels es tu diants apla cen agres sions fí si -

ques en tre ells, fora de l’escola.

n Re pres sió de mo vi ment

Una for ma de violè ncia molt par ti cu lar,

re co ne gu da pels es tu diants com a tal, és

l’exercida pels pro fes sors con tra els es tu -

diants quan se sus pe nen les clas ses d’E -

ducació Fí si ca o l’hora del pati, per mal

com por ta ment o, sen zi lla ment, per què

han d’avançar tre balls d’altres as sig na tu -

res o ne te jar l’escola.

Un punt de vista
per a discussió i anàlisi

En in ten tar de re pre sen tar l’estructura de

la rea li tat que s’ha tro bat a les es co les

de bàsi ca de Rio su cio, es po dria pen sar

en el qua dre 1.

En efec te, tal i com ho de mos tren les ma -

ni fes ta cions i for mes d’a gres sió, es com -

pro va, en el nos tre medi, la in fluèn cia

pre pon de rant de les for mes pe dagò gi -

ques vio len tes que han de mos trat els es -

tu dis de Ca jiao i San do val: el pre do mi ni

d’aques tes pe da go gies ma ni fes ta des a

tra vés de l’a gres sió i el càstig. A l’es co la, 
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Control mitjançant la concertació
     Es manifesta en
        n Actitud amistosa i tendresa
        n Els acords
        n La tolerància
        n La coparticipació
           en els processos

Control mitjançant la imposició
     n Agressió verbal.

     n Amenaça.

     n La brusquedat.

     n Agressió física.

     n Agressió verbal.

     n Altres formes d’agressió
        (repressió de moviment)
     

                  

       

Genera

Desconcert, apatia,
agressió, violència

Genera

Bona disposició
Participació

n QUADRE 1.



diu Ca jiao, es des co neix el que és més

pro per a la vida, que és el mo vi ment,

atès que es re pri meix i cas ti ga fins i tot

amb el ma teix mo vi ment. Aques ta con -

tra dic ció es fa evi dent en els di fe rents

pro ces sos ob ser vats en al gu nes es co les

de Rio su cio, on es cas ti ga o san cio na

l’es tu diant, a ve ga des, re pri mint-li la

pos si bi li tat de fer exer ci ci i, en al tres

oca sions,  cas ti gant-lo amb la rea lit za -

ció d’e xer ci cis. El nen se sent agre dit

quan no el per me ten rea lit zar la seva

clas se d’Edu ca ció Fí si ca, o quan no el

per me ten sor tir al pati. És im por tant re -

con èi xer que aques tes són for mes d’a gres -

sió que en molts ca sos pas sen inad ver ti -

des als pro fes sors. No és con tra dic to ri que 

en una clas se d’Edu ca ció Fí si ca, on

l’essència és l’e xer ci ci, es re pri mei xi el

nen o la nena pel fet de fer exer ci ci?

Però l’estudi con fir ma, a més a més, les

in ves ti ga cions que han por tat a com pren -

dre que aques ta uni di rec cio na li tat de la

violè ncia, exer ci da abans pels pro fes sors,

s’ha tor nat en con tra de qui abans

l’executava. Ara són els es tu diants els qui

ame na cen els pro fes sors, són els pa res als 

qui exer cei xen pres sió i agre dei xen fins hi

tot als pro fes sors. Això es pot apre ciar en

fets com els trans crits en un dia ri de

camp:

... 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 -

bierta...’

Aquest re lat dei xa en tre veu re, a més a

més, l’altra font de violè ncia i agres sió

amb què ha de con viu re el nen: l’agressió i 

la violè ncia fa mi liar. És evi dent, com es

pot apre ciar tam bé a l’estudi de Mur cia,

Ja ra mi llo i Cas tro (1996), que les re la -

cions fa mi liars són in ci dents di rec tes dels

jo ves ado les cents. Un re lat d’una pro fes -

so ra, mos tra la for ma com els mal trac ta -

ments fa mi liars po den tras tor nar els com -

por ta ments dels nens i ne nes que són sot -

me sos di rec ta ment o in di rec ta ment a

aquests:

... 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... 

És evi dent que en les ma ni fes ta cions

d’a gres sió exa mi na des, s’e vi den cia un

im por tant ín dex con tra els pa res per part 

dels nens; això pre ci sa ment pot es tar

mo ti vat per les in fluèn cies ne ga ti ves a

què es tro ba sotmès el nen, a aquest am -

bient fa mi liar no apro piat i, en mol tes

oca sions, a aquest am bient es co lar ina -

de quat. Un am bient que, a més a més

de ser per mis siu, no qües tio na ni re fle -

xio na amb ells la na tu ra le sa dels ac tes

que s’hi ge ne ren. Com es pot apre ciar,

és du rant l’ho ra del pati quan es ge ne ren 

més for mes d’a gres sió i això el con ver -

teix en un im por tant es ce na ri d’es tu di

per exa mi nar el que hi està suc ceint. No

serà que la re fle xió per ma nent so bre l’e -

du ca ció, a què fa re ferè ncia Flo res, es li -

mi ta als am bients tan cats o de mar cats

per l’au la de clas se? És, de debò, l’ho ra

del pati, unes ce na ri més de for ma ció es -

co lar o bé és un lloc de des com po si ció i

de mals hàbits?

Però, de for ma si mi lar, el pre mi és un

càstig i una for ma d’agressió per als nens,

per què tan sols per la dis cri mi na ció que

aquest pro dueix, és re co ne gut per ells

com a agres sió. És un càstig per a qui no

és pre miat i sem bla ge ne rar en ells un res -

sen ti ment que evo ca la in ca pa ci tat i la

bai xa au toes ti ma. Evi dent ment, les apor -

ta cions d’Amabile, Romo i Bo den, en tre

al tres, de mos tren que aques ta for ma de

mo ti va ció per tany als ano me nats ex trín -

secs i que la seva apli ca ció és una mica

de li ca da, per què l’interès se cen tra en el

pro duc te ex tern i no en les sen sa cions in -

ter nes sen ti des i vis cu des en rea lit zar el

pro duc te. Aquest mo ti va dor, se gons els

in ves ti ga dors es men tats, es pot con si de -

rar com un blo que ja dor de la crea ti vi tat.

En un re lat, un nen mos tra els in con ve -

nients que, des de la seva pers pec ti va, pot 

com por tar el pre mi que ge ne ral ment

s’utilitza a l’escola:

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...

Tot i això, en l’estudi rea lit zat hi ha un ele -

ment im por tant a des ta car en les for mes

de con vivè ncia es co lar, aquest ele ment és 

la con cer ta ció que, igual que l’agressió,

és com par ti da per es tu diants i pro fes sors

en els seus pro pis pro ces sos quo ti dians.

Es po dria dir que al guns am bients es co -

lars s’en tre lla cen tot fent un en tra mat

d’a gres sió i con cer ta ció, men tre que en

al tres am bients s’in cli na pre fe rent ment

o bé per la con cer ta ció o bé per l’a -

gressió.

Aques ta ca rac te rís ti ca di fo sa de la con -

duc ció del po der a l’es co la, és con si de -

ra da tam bé per Gó mez (1997), quan

pre ci sa que a l’es co la, es viu una ten sió

per ma nent en tre la fun ció con ser va do ra

i la fun ció crea ti va i fle xi ble, i per Fa -

coult (ci tat per Oroz co, 1996, 24) en as -

su mir que:

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
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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.

A les es co les es tu dia des, la con cer ta ció es 

pre sen ta com una for ma de mo ti var

l’estudiant des dels pro fes sors i des dels

ma tei xos es tu diants. Les di fe rents ob -

servacions mos tren que allà on es do nen

am bients de con cer ta ció, l’agressió dis mi -

nueix. A les clas ses on el pro fes sor pro cu -

ra la con cer ta ció es pre sen ta menys

agres sió i s’evidencien ma ni fes ta cions de

con cer ta ció en tre els pa res; men tre que

en les clas ses on el pro fes sor és au to ri ta ri i 

agres siu, els es tu diants mos tren ma jors

ma ni fes ta cions d’agressivitat. Aques ta

do ble re la ció no és sem pre di rec ta, sinó

que exis teix una pre pon derà ncia, se gons

els ca sos es men tats.

Evi dent ment, ens tro bem da vant de ca -

sos on la in fluèn cia d’a de quats pro ces sos 

de co mu ni ca ció mi llo ren la re la ció so cial

i ten dei xen a evi tar sor ti des als con flic tes

mit jan çant l’a gres sió i la violè ncia. Tal

ve ga da po dríem par lar de la per ma nent

rup tu ra que exis teix en tre la raó d’in te -

rac ció co mu ni ca ti va i la raó ins tru men tal

de l’e du ca ció a què fa re ferè ncia Ha ber -

mas? (Ve geu Car los Au gus to Her nán dez,

1996).

Resultats de l’estudi
des de l’aplicació del test
de creativitat motriu
a casos típics

Do na des les ca rac te rís ti ques de l’estudi i

atès que l’interès era es ta blir un parà me -

tre de com pa ra ció en tre els ca sos tí pics,

els cri te ris per a la va lo ra ció s’es -

tructuraren se gons mit ja nes pro por cio nals 

ubi ca des en els tres ni vells: Di men sió poc

as so li da, as so li da i di men sió de molt alt

ni vell de de sen vo lu pa ment (qua dre 2):

n Fluids: Poc fluids = en tre 2 i 5 res pos -

tes; fluids = en tre 6 i 11 res pos tes;

molt fluids = en tre 12 i 16 res pos tes.

n Fle xi bles: Poc fle xi bles = en tre 0 i 1

res pos tes; fle xi bles = en tre 2 i 3 res -

pos tes; molt fle xi bles = 4 res pos tes.

n Ori gi nals: Poc ori gi nals = en tre 0 i 1

res pos ta; ori gi nals = en tre 2 i 3 res pos -

tes; molt ori gi nals = 4 res pos tes.

Hi ha di ferè ncies en tre els grups; pre sen -

ten més ni vell de de sen vo lu pa ment de

l’originalitat el grup càstig, amb un 25 %

de la seva po bla ció en tre ori gi nal i molt

ori gi nal; és im por tant de con si de rar que

un 15 % es tro ba com molt ori gi nal men -

tre que al grup con cer ta ció cap sub jec te

no es tro ba en aquest rang.

Els re sul tats de ri vats de l’am plia ció dels

tests de crea ti vi tat mo triu, mos tren que

en rea li tat no hi ha di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves en tre la crea ti vi tat mo triu ma ni fes ta -

da pels nens i ne nes que per tan yen als

ca sos tí pics, cosa que obre un gran in -

terrogant a la pos si bi li tat ex pli ca ti va d’a -

ques ta con di ció, car era de su po sar, des

d’u na anà li si ele men tal, que als grups

amb més pos si bi li tats de con cer ta ció

exis tien mi llo res de sen vo lu pa des de la

crea ti vi tat mo triu.

Tan ma teix, les teo ries que de fi nei xen els

am bients ade quats per al de sen vo lu pa -

ment crea tiu (De Bono, Stem berg i Lu -

bart, les teo ries cons truc ti vis tes, en tre

 altres) con si de ren unes ca rac te rís ti ques

es pe cials a aquests am bients, on no n’hi

ha prou amb la con cer ta ció sinó que cal

l’exercitació del pen sa ment la te ral o de les 

des tre ses pròpies per a la crea ti vi tat, com

les ano me na Ama bi le.

Tot ple gat ens por ta a pen sar que, efec ti -

va ment, si a les ins ti tu cions on s’utilitza la 

con cer ta ció no es pro ble ma tit za el nen en

els ma tei xos pro ces sos de con cer ta ció,

sinó que es dóna sen se gai re re fle xió, de

poc o de res ser veix per al de sen vo lu pa -

ment de la crea ti vi tat.

Sen se cap mena de dub te, en l’àmbit es -

co lar es re co neix que exis teix una re la ció

es tre ta en tre co nei xe ment, dis curs i po -

der, la in te rac ció dels quals s’es ta bleix a

par tir del con trol (ve geu Oroz co, op. cit.). 

És mit jan çant aquest me ca nis me (el con -

trol) que el po der fa la seva apa ri ció: es

con tro la la for ma de ves tir, de pen ti -

nar-se, de par lar, d’ac tuar i fins i tot de

re la cio nar-se; tan ma teix, les for mes d’e -

xer cir aquest con trol són va ria des i al gu -

nes van des de la im po si ció i el càstig fins 

a la con cer ta ció i el ‘dei xar fer’. L’anà li si

ens por ta a con si de rar que per al de sen -

vo lu pa ment de la crea ti vi tat és igual ment 

no ciu el con trol exer cit mit jan çant la re -

pres sió i la violè ncia, que l’e xer cit mit jan -

çant l’apa rent par ti ci pa ció, bo i es cu -

dant-se en allò que Not (1991) ano me na

els mèto des coac tius i el ‘no con trol’.

Pos si ble ment, a les ins ti tu cions on s’es -

tan ge ne rant acords i ne go cia ció, els

mèto des uti lit zats si guin els coac tius o

els de no con trol, cosa que ex pli ca ria la

poca crea ti vi tat d’a quests sub jec tes. Els

re sul tats ob tin guts en re la ció amb el ma -

jor de sen vo lu pa ment de la crea ti vi tat mo -

triu, en els nens el mo ti va dor dels quals

és la im po si ció i l’a gres sió, es re la cio nen

amb els re sul tats de l’es tu di rea lit zat per

Mur cia, Por ta i Var gas (op. cit), se gons el 

qual els nens que no te nen un pro cés d’o -

rien ta ció sis temà ti ca d’e du ca ció fí si ca o

en tre na ment es por tiu, so len ser més ori -

gi nals, atès que les ca rac te rís ti ques d’un

medi hos til sem blen ge ne rar am bients

pro blemà tics que obli guen el nen a ser

ori gi nal a l’ho ra de so lu cio nar els pro ble -

mes de su per vivè ncia. De fet, al guns in -

ves ti ga dors s’han pre gun tat so bre aquest

fe no men i han arri bat a la con clu sió que,

evi dent ment, la crea ti vi tat es tro ba re la -
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Ni vell

as so lit

Cas tí pi c

concertació %

Cas tí pi c

im po si ció %

Poc fluid 17  60,7 12  60

Fluid 10  35,7  8  40

Molt flui d  1   3,6  0

 To tal 28 100    20 100

Poc fle xi ble 23 82,1 15 75

Fle xi bilitat  5 17,9  4 20

Molt fle xi ble  0  1 5

 To tal 28 100  20 100

Poc ori gi nal 26 92,9 15 75

Ori gi nal  2 7,1  2 10

Molt ori gi nal  0  3 15

 To tal 28 100  20 100

n QUADRE 2.
Tau la com pa ra ti va de ni vells.
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cio na da amb el medi i que un medi pro -

blemà tic és efec tiu per a de sen vo lu par

pro ces sos de pen sa ment la te ral, en ca ra

que sem bla ser que no s’a con se gueix

trans cen dir la crea ti vi tat primà ria. Po -

dríem pen sar que els nens sot me sos a la

im po si ció i el càstig han de cen trar to tes

les se ves ener gies per res pon dre a les ne -

ces si tats mo trius pròpies de la infància, la 

qual cosa els fa ria de sen vo lu par no so la -

ment cer tes ha bi li tats i des tre ses, sinó un

po ten cial crea tiu mo triu pri ma ri que no

tin dria el sub jec te que viu en un am bient

d’ex tre ma to lerà ncia o apa rent concer -

tació.

Atès que el ti pus de crea ti vi tat que po -

drien arri bar a de sen vo lu par els nens

sot me sos a am bients hos tils se ria la

pseu do crea ti vi tat o una mena de crea ti -

vi tat ne ga ti va (ve geu Tri go i cols.,

1999), el grup con si de ra que la dis cus -

sió ha d’o rien tar-se cap al ti pus d’ho me i 

de so cie tat que s’està po ten ciant amb

aquests am bients de violè ncia i opres -

sió. So bre la ma tei xa qües tió, Suá rez

(1991), con si de ra que l’e du ca ció es re -

la cio na sem pre amb un pro jec te d’ho me

i de so cie tat, pro pug nat ac ti va ment i ac -

cep tat pas si va ment, i agre ga: o s’e du ca

per a la so cie tat que exis teix o es fa per

can viar-la...; i Ha ber mas (1983), pen sa 

que exis tei xen cièn cies que eman ci pen i

cièn cies que for men per a la de -

pendència. De la ma tei xa ma ne ra, i en

re ferè ncia a l’am bient en el qual es de -

sen vo lu pa el sub jec te, Mi guel de Zu bi ría 

Sam per (1995), as su meix que el més

im por tant en el pro cés de for ma ció en

va lors és la vivè ncia i la va lo ra ció so cial

d’a quests feta pels edu cands, i Anto li -

nes i Gao na (1996), con si de ren que la

for ma com se sub jec ti ven i s’ob jec ti ven

els va lors és mit jan çant les pràcti ques

d’a quests.

Les an te riors con si de ra cions dei xen en tre -

veu re que uns am bients edu ca tius hos tils

ge ne ren sub jec tes i so cie tats hos tils i re -

pri mi des, la qual cosa no és vàli da des de

cap pers pec ti va en una edu ca ció que bus -

ca la for ma ció de sub jec tes au toe coor ga -

nit zats,3 que si guin afa vo ri dors de cer tes

for mes de crea ti vi tat.

En el cas en què s’exerceix el con trol mit -

jan çant mèto des coac tius, s’estarà igual -

ment vio len tant el nen i vul ne rant-ne

l’autonomia i la pos si bi li tat de crea ció,

per què el pro fes sor, pre vi a l’aparent

acord, ha tra çat unes lí nies d’acció a les

quals ha de sot me tre’s l’estudiant. Per

tant, la par ti ci pa ció és apa rent i ge ne ra

ma jors frus tra cions en el sub jec te. Cons -

tan ce Kam mi (1990), en rea lit zar una

anà li si dels pro ces sos de for ma ció de

l’autonomia i l’heteronomia de l’ésser

humà, pen sa que els am bients que ofe rei -

xen pos si bi li tats apa rents en la pre sa de

de ci sions, són fins i tot més ne ga tius per a 

la for ma ció autò no ma que els ra di cals i

dic ta to rials.

D’aquesta ma ne ra, és pos si ble con si de rar

que en un am bient on es rea lit zi una apa -

rent ne go cia ció, o on es pro po sin acords

ma ni pu lats per qual se vol de les clas ses de 

po der, és ne ga tiu per al de sen vo lu pa ment

de la crea ti vi tat, car, a més a més de ser

un obs ta cle per al de sen vo lu pa ment de

les ini cia ti ves dels es tu diants, sem pre que 

aques tes es ti guin pre de ter mi na des pel

mes tre, és un fac tor que in ci deix en la for -

ma ció de sub jec tes de pen dents o he terò -

noms.

Un fet par ti cu lar apa reix quan els am -

bients són de no con trol, per tal com, su -

po sa da ment, aquests són els més  ade -

quats per de sen vo lu par ac ti tuds i ca pa ci -

tats crea ti ves. Contrària ment, l’estudi

mos tra que en aquests, els ni vells de crea -

ti vi tat són in fe riors als acon se guits en am -

bients de càstig i violè ncia. Es po dria pen -

sar que, pel fet de ser de gran lli ber tat, es

pot es tar con fo nent amb la man ca

d’orientació que es tra dueix, fi nal ment, en 

un “dei xar fer”.

A més a més, apa rei xen di ver sos in te rro -

gants que po drien ser abor dats per al tres

es tu dis: Tal ve ga da, aquests am bients

són ex tre ma da ment fle xi bles i con for mis -

tes? Per tant, no són exi gents ni im pli quen 

pos si bi li tat de rep tes, ris cos ni es for ços

per ma nents, ele ments im por tants en la

for ma ció d’actituds i ca pa ci tats crea ti ves? 

Pot ser, la lli ber tat que es dóna als es tu -

diants, és una lli ber tat sen se res pon sa bi li -

tat ni cons cièn cia? No n’hi ha prou, lògi -

ca ment, amb re vi sar al gu nes con cep cions 

de lli ber tat, però és un in di ci im por tant

per po der com pren dre una pos si bi li tat ex -

pli ca ti va d’aquest com por ta ment.

Aquí cal con si de rar la no ció de lli ber tat

ex po sa da per De Zu bi ría (op. cit.) i Sa -

va ter (1991), se gons la qual aques ta no

im pli ca les pos si bi li tats que tin guem per 

a es co llir, sinó, i de ma ne ra im por tant,

una ac ti tud da vant d’un ma teix, da vant

de la vida, del món; po dria ser que la lli -

ber tat do na da a aquests es tu diants es ti -

gui més re la cio na da amb el po der fer el

que es vul gui i quan es vul gui, apro xi -

mant la no ció de lli ber tat es bos sa da per

Nietzsche a Ecce Homo (1986), se gons

la qual, i en con tra de qual se vol lli gam

de la mo ral cris tia na, s’ha de bus car la

fe li ci tat. Pos si ble ment, no s’ha in te rio -

rit zat o sub jec ti vat prou la no ció de lli -

ber tat com a ne go cia ció de mí nims, o

com a for ma de vida, com a ac ti tud da -

vant d’un ma teix. Sóc lliu re fins on co -

men ci a li mi tar la lli ber tat dels al tres;

allò que Cor ti na (1989), ano me na, èti ca 

mí ni ma; és a dir, una èti ca que és co mu -

na per a tot hom i que s’es bos sa en el

res pec te a la di ferè ncia i a les per so nes.

O po dria ser que fos molt pre ma tur per

acon se guir in te rio rit zar les no cions de

lli ber tat, car se gons els ar gu ments de De 

Zu bi ría, els va lors re que rei xen pro ces sos 

de vivè ncia i d’a pre nen tat ge i Anto li nes i 

Gao na pen sen que aquests ne ces si ten

un pro cés de sub jec ti va ció i objecti -

vació.

Si ana lit zem els re sul tats des de la teo ria

de la so lu ció de con flic tes, po dríem pen -

sar que cap de les for mes uti lit za des pels

pro fes sors no afa vo reix aques ta al ter na ti -

va, per què aques ta ma tei xa im pli ca crea -

ció i re cer ca co mu na i per ma nent

d’alternatives per a so lu cio nar els pro ble -

mes quo ti dians de l’aula de clas ses. Pel

fet de ser sor ti des real ment ne go cia des

amb els sub jec tes im pli cats, la so lu ció als
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3 Edgar Mo rin (2000) con si de ra que els sub jec tes au toe coor ga nit zats són aquells que veuen en les al tres per so nes i en les al tres co ses la seva pos si bi li tat de crei xe ment i de sen vo -

lu pa ment, per què re co nei xen la im portància de cons ti tuir-se a par tir de les apor ta cions dels al tres i al ho ra ce dei xen al gu na cosa d’ells ma tei xos per què els al tres es cons ti tuei xin;

te nen en comp te que la seva au to no mia ha d’es tar en fun ció i en re la ció amb el medi, l’e co sis te ma i les al tres per so nes.



con flic tes han de fo na men tar-se en les

teo ries de la co mu ni ca ció.

L’e du ca ció, diu Her nán dez (1996, p. 37),

és co mu ni ca ció orien ta da a l’a pli ca ció i a

l’en ri qui ment de la co mu ni ca ció i, des d’a -

ques ta pers pec ti va, sig ni fi ca autè nti ca par -

ti ci pa ció, per què quan aques ta no pro vé

del re co nei xe ment de les com petè ncies co -

mu ni ca ti ves que cada un dels ac tors del

con flic te po den te nir (ve geu Ha ber mas,

1999), o quan es des co neix la in ten cio na -

li tat de l’ac te de la par la, allò que Sear le,

Gri se i Aus tin (1982) re co nei xen com a for -

ça ilo cu ti va, és real ment di fí cil no im po sar

als es tu diants un punt de vis ta. L’au to ri ta -

ris me, que és l’obs ta cle més gran per a una 

cul tu ra de la co mu ni ca ció i la so lu ció real -

ment ne go cia da de con flic tes, de fet no és

al tra cosa que el des co nei xe ment de les ca -

rac te rís ti ques dels pro ces sos co mu ni ca tius 

i, se gons que sem bla, aquest des co nei xe -

ment és uti lit zat fins i tot a les es co les on

im pe ra una ne go cia ció apa rent.

Bo ri soff (1991, p. 1) con si de ra que, en ge -

ne ral, els con flic tes són dis crepà ncies que

s’o riginen quan una per so na per cep

que algú l’ha frus tra da o bé que algú està a

punt de frus trar un dels seus in te res sos.

A l’es co la, se gons aquest au tor, tra di cio -

nal ment s’han uti lit zat me ca nis mes equi -

vo cats per a pre ten dre la so lu ció.

A ni vell edu ca tiu, el MET4 (1990) està

rea lit zant pro ces sos que bus quen de mos -

trar de qui na ma ne ra els con flic tes són

ine vi ta bles en les rea li tats hu ma nes i, evi -

dent ment, en les edu ca ti ves i que en lloc

d’evitar-los cal afron tar-los des d’una

pers pec ti va edu ca ti va i de for ma ció.

Pre ci sa ment aquest grup con si de ra que

els fra cas sos en la so lu ció de con flic tes

són de guts bàsi ca ment al fet que els mes -

tres han uti lit zat no més dues for mes o

mèto des en aquest pro cés: el pri mer, re la -

cio nat amb la im po si ció, amb allò que és

es tric te, i au to ri ta ri, i el se gon, re la cio nat

amb la in dulgència i la to lerà ncia. El pro -

ble ma és que aques tes for mes han es tat

uti lit za des com els dos ex trems en la re so -

lu ció del con flic te. Des de Not (1991)

s’estaria par lant dels mèto des d’estruc -

turació del co nei xe ment que es re col zen

en l’heteroestructuració o dels que es ba -

sen  en l’autoestructuració del co nei xe -

ment, cosa que té re la ció amb les for mes

de con trol uti lit za des a les clas ses i ana lit -

za des an te rior ment.

En in ves ti ga cions rea lit za des per di ver sos

dels in te grants de l’equip MET (p. 223)

s’ha acon se guit de mos trar que l’aplicació

d’aquests dos mèto des con dueix a res pos -

tes sem pre ne ga ti ves, per què en tots dos

ca sos les po si cions són de com petè ncia,

obs ti na ció, des cor te sia, des con si de ra ció i

fal ta de res pec te a les ne ces si tats de

l’altre. En ha ver un ven ce dor i un ven çut

es de sen vo lu pen me ca nis mes de de fen sa

i sen ti ments sem pre ne ga tius com, per

exem ple, com a me ca nis me de de fen sa es 

ge ne ra re bel·lia, ven jan ça, men ti des, cul -

pa bi li tat, fal sa idea de guan yar per da -

munt de qual se vol cosa, sub mis sió, en tre

d’altres; exem ples de sen ti ments ge ne rats 

quan s’utilitza qual se vol dels dos mèto -

des; odi, frus tra ció fal ta de vàlua, he te ro -

no mia, en tre d’altres.

És per això que els in ves ti ga dors del MET

pro po sen una mena de mèto de tres, o que 

ano me nen “Mèto de sen se per dre per a la

re so lu ció de con flic tes a la sala de clas se”. 

Aquest mèto de im pli ca ria qües tio nar fins i 

tot l’autoritat guan ya da, per què ge ne ral -

ment es cons trueix des de les pos si bi li tats

ra cio nals que el mes tre té per a ex pli car el

co nei xe ment als es tu diants, cosa que els

por ta a creu re que aquest pro fes sor en sap 

molt, i això im pli ca la con si de ra ció se gons 

la qual l’estudiant és un full en blanc que

el mes tre ha d’anar em ple nant amb els

seus co nei xe ments.

En di ver ses in ves ti ga cions ha es tat con si -

de rat que els jo ves no de sit gen que nin gú

li mi ti els seus com por ta ments, però que

ells sí que vo len es ta blir un lí mit a

aquests, un lí mit que de pen gui d’ells ma -

tei xos, un lí mit que no re tra ti el món adult

sinó que re flec tei xi el món ado les cent (ve -

geu Bo lí var, 2000; Me jía, 1997; Mur cia i

Ja ra mi llo, 1996, 1998, 2000; MET,

1990; Par le bas –ci tat per Le bouch,

1997, p. 330–). Al vol tant de les con si de -

ra cions an te riors, se gons això, el po der

mai no edu ca ni per sua deix, tan sols sot -

met o ge ne ra im po si ció.

El mèto de tres en fo ca el con flic te de tal

ma ne ra que les parts in vo lu cra des

s’uneixen per bus car una so lu ció que no

es ti gui em mar ca da en la llei de ven ce dor

o ven çut.

Un as pec te a te nir en comp te en aquests

re sul tats és el fet com pro vat en l’es tu di de

Mur cia, Ta bor da i Ángel (2000) se gons el

qual en les edats in fan tils és di fí cil tro bar

ma ni fes ta cions de crea ti vi tat mo triu ubi ca -

des en els rangs de ge nia li tat o crea dors,

ex po sats per Tri go i cols. (1999), per què

acon se guir aquests ni vells exi geix molt de

temps de pre pa ra ció, tant de les des tre ses

pròpies per al camp i de la mo ti va ció per la

tas ca (ve geu Ama bi le), temps que Gard ner 

ha es bos sat en la teo ria dels 10 anys que

es ne ces si ten per pre sen tar pro duc tes ge -

nuï na ment crea tius. En aquest sen tit, el

test d’a va lua ció uti lit zat no és per ti nent,

atès que su po sa un pro duc te crea tiu i no té

en comp te al tres di men sions que po drien

dur-nos a re con èi xer el sub jec te po ten cial -

ment crea tiu, que és el que tro ba ríem en

els nens del nos tre medi (ve geu sis te ma

d’a va lua ció in te gral per a la crea ti vi tat mo -

triu de Mur cia i Aya la 2000).

Conclusions

n A les ins ti tu cions edu ca ti ves de Bàsi ca i 

Primà ria del mu ni ci pi de Rio su cio es

pre sen ten tres for mes de ma ne jar els

con di cio nants d’agressió i con cer ta ció:

la pri me ra co rres pon a les ins ti tu cions

on sub sis tei xen les dues for mes com a

mo ti va do res in dis cri mi na da ment; la se -

go na, aque lles on hi ha pre pon derà ncia

de l’agressió com a for ma de mo ti va ció,

i la ter ce ra, on la for ma de mo ti var es

rea lit za pre fe rent ment mit jan çant la

con cer ta ció.

n La con cer ta ció té unes for mes de ma ni -

fes tar-se en aques tes ins ti tu cions com

ara l’amistat i la ten dre sa, els acords i la 

to lerà ncia, i la co par ti ci pa ció en els pro -

ces sos, en tre al tres.
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4 El MET és una pro pos ta que s’està de sen vo lu pant-se a di ver sos paï sos del món al vol tant de te mes re la cio nats amb la re so lu ció de con flic tes a l’es co la.



n L’a gres sió es ma ni fes ta de di ver ses

ma ne res i ge ne ral ment una por ta a

l’al tra, com si fos una bola de neu, fins 

que s’a rri ba a l’a gres sió fí si ca, que és

la màxi ma for ma d’a gres sió con si de -

ra da a l’es co la. Aques tes for mes d’a -

gres sió són: l’a gres sió ver bal, que de -

ge ne ra en una al tra for ma d’a gres sió,

que és l’a me na ça, la qual, ge ne ral -

ment, i si no es con tro la, ge ne ra l’a -

gres sió fí si ca.

n Exis teix una mena de de sen ca de nant

im por tant d’aquestes for mes d’agressió

que és la brus que dat, per què des del

com por ta ment brusc que té lloc a l’hora 

del pati o a les clas ses d’Educació Fí si -

ca, es co men ça una ca de na d’agres -

sions fins arri bar a la fí si ca.

n Un al tre fac tor d’a gres sió con si de rat pels 

es tu diants és la sus pen sió de la clas se

d’Edu ca ció Fí si ca o de l’ho ra del pati.

n L’hora del pati sem bla ser un dels es ce -

na ris més pro pi cis per de sen ca de nar

l’agressió, cosa que se ria un tema de

gran im portància en fu tu res in ves ti ga -

cions.

n La con cer ta ció s’assumeix bé per part

dels es tu diants i, quan s’exercita, és un

im por tant blo que ja dor de les di fe rents

ma ni fes ta cions d’agressió.

n La di ferè ncia, quant a l’originalitat, a fa -

vor del grup de nens que viuen per ma -

nent ment l’agressió pot ser de gu da al

fet que les for mes de con cer ta ció que

s’utilitzen en els al tres grups no pro ble -

ma tit zen i són en rea li tat im po si cions

dis fres sa des, men tre que els que vo len

es tar sot me sos a un règim d’imposició

han de bus car so lu cions molt ori gi nals

per po der viu re la seva vida d’infància.

Aquest re sul tat me reix molts més es tu -

dis al res pec te que in vo lu crin po bla -

cions més grans.

n De l’es tu di es des pre nen un se guit d’in -

te rro gants que se ria im por tant con si de -

rar en al tres in ves ti ga cions, en tre ells:

o Per al de sen vo lu pa ment de l’activitat

mo triu, és igual ment no ciu el con trol

exer cit mit jan çant re pres sió i la violèn -

cia, que l’exercit mit jan çant l’aparent

par ti ci pa ció i el ‘no con trol’?

o És el medi hos til, en rea li tat, un pos si -

ble ge ne ra dor de pos si bi li tats mo trius

ori gi nals?

o Allà on el con trol s’exerceix per mit -

jans coac tius, s’estarà igual ment

 violentant el nen i vul ne rant-ne l’auto -

nomia i la pos si bi li tat de de sen vo lu pa -

ment crea tiu mo triu?

o Per què en els am bients de no con trol, 

el de sen vo lu pa ment de la crea ti vi tat

mo triu evi den cia un me nor grau de

de sen vo lu pa ment de l’originalitat que

en am bients hos tils?

o És, tal ve ga da, la no ció de lli ber tat que 

s’està fo men tant en els nens un fac tor

que in flueix en la pos si bi li tat de de -

sen vo lu pa ment crea tiu?

o No serà que la ma ne ra en què s’està de -

sen vo lu pant la con cer ta ció no està te -

nint en comp te els ele ments fo na men -

tals de qual se vol pro cés co mu ni ca tiu?

o Se ria pos si ble de sen vo lu par mi llors

ni vells de crea ti vi tat mo triu en apli car

pro ce di ments que re co ne guin ve ri ta -

ble ment els sub jec tes que in ter ve nen

en els con flic tes, tant en el des co bri -

ment del pro ble ma com en la so lu ció

d’aquest, tal i com ho pro po sa el grup

MET?

o O, tal ve ga da, la no existència de di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves quant al de -

sen vo lu pa ment de la crea ti vi tat mo -

triu, en tre els nens que viuen en un

sis te ma d’agressió i els que con viuen

en un sis te ma de con cer ta ció, es deu

al fet que el sis te ma d’avaluació apli -

cat so la ment ava lua el pen sa ment la -

te ral com a pro duc te, i atès que per

acon se guir un pro duc te ge nuí cal

temps i tre ball, se ria pre ma tur aquest

ti pus d’avaluació en nens me nors de

12 anys? Això con fir ma ria la ne ces si -

tat d’estructurar sis te mes d’avaluació

de la crea ti vi tat mo triu que tin gues sin

en comp te al tres di men sions del nen i

de les quals es po gues sin ex treu re da -

des so bre els sub jec tes po ten cial ment

crea tius.
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