
L
a creatividad es la capacidad de
crear, de producir cosas nuevas;
es la capacidad que tiene el ce-

rebro humano para llegar a conclusio-
nes e ideas nuevas y resolver
problemas de una forma original; es un
proceso que da lugar a ideas originales
que tienen valor. En su materialización
puede adoptar formas artísticas, litera-
rias, científicas… y también puede
desplegarse en la vida diaria, mejoran-
do la calidad de la misma. Esto último
probablemente no deje una huella en la
historia de la humanidad, pero, tal y
como enfatiza Csikszentmihaldy
(1996), en esencia es lo que hace que
la vida merezca la pena. La creatividad
es un proceso clave para el desarrollo
personal y el progreso social, y por
ello se incluye en el campo de la Psi-
cología Positiva. 

Parafraseando a Robinson (2009),
podemos afirmar que la creatividad se
aprende como se aprende a leer. Desde
este punto de vista, la persona debe
buscar “su elemento”, apasionarse, en-
tregarse de forma perseverante para
controlar el elemento, y arriesgarse. A
la luz de la investigación actual, mu-
chos investigadores comparten la cre-

encia de que la creatividad puede desa-
rrollarse a través del entrenamiento, y
diversos estudios que han evaluado los
efectos de programas que estimulan la
creatividad confirman esta creencia. 

Desde distintas perspectivas teóricas
han enfatizado las estrechas conexio-
nes existentes entre el juego y la crea-
tividad, considerando que el juego es
la primera actividad creadora del niño
y que la imagi nación nace y se desa-
rrolla en el juego. Estudios realizados
han confirmado que el juego estimula
la creatividad y que la tendencia al jue-
go de los niños tiende a indicar una
disposición hacia la creatividad en la
vida posterior. En general se acepta
que las prácticas creativas durante los
años preescolares influyen en el desa-
rrollo del potencial creativo posterior;
lo que enfatiza la importancia del en-
trenamiento creativo en edades tem-
pranas. El juego creativo en sus
distintas modalidades tiene gran im-
portancia en el desarrollo, ya que esti-
mula la curiosidad, la flexibilidad, la
improvisación, promueve la conducta
de resolución de problemas que lidera
el aprendizaje, la imitación y la adap-
tación al cambio.

La perspectiva interaccionista del de-
sarrollo de la creatividad (persona*am-
biente) que subyace al estudio que en
este artículo estamos presentando, en-
fatiza el relevante papel de los factores
sociales y afectivos en el desarrollo del
juego y de la creatividad, en conexión
con el modelo propuesto por Vygotsky
(1933/1967), que relaciona juego, inte-
racción cooperativa y creatividad. Una
relevante premisa en la teoría de Vy-
gotsky es que la imaginación se desa-
rrolla en los juegos de los niños,
afirmando que el juego infantil no es
sólo recolección de experiencias pasa-
das sino reconstrucción de experien-
cias en las que combina experiencias y
construye nuevas realidades. A través
del juego los niños desarrollan la ima-
ginación combinatoria y ésta contribu-
ye a la creatividad artística y científica.
Para Vygotsky el juego es una activi-
dad importante en los procesos cogniti-
vos y afectivos implicados en la
creatividad. 

Con esta contextualización, se llevó a
cabo un estudio cuyo objetivo princi-
pal fue diseñar, aplicar y evaluar expe-
rimentalmente los efectos de un
programa de juego cooperativo-creati-
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vo en la creatividad infantil. Se utilizó
un diseño experimental de medidas re-
petidas pretest-postest con grupos de
control. La muestra se configuró con
86 participantes de 5 a 6 años (53 ex-
perimentales y 33 control). Antes y
después de la intervención se aplicó El
Test de Pensamiento Creativo de To-
rrance para evaluar la creatividad ver-
bal y gráfica (Torrance, 1990) y La
Escala de Conductas y Rasgos de Per-
sonalidad Creadora (Garaigordobil y
Berrueco, 2007) cumplimentada por
los profesores-as y padres-madres. El
programa (Garaigordobil,  2003a,
2007) consistió en una sesión de juego
semanal de 75 minutos de duración du-
rante un curso escolar. Los resultados
de los análisis de varianza mostraron
que el programa incrementó significa-
tivamente la creatividad verbal (flui-
dez, flexibilidad, originalidad) y la
creatividad gráfica (elaboración, flui-
dez, originalidad). En la misma direc-
ción se evidenció que la intervención
aumentó las conductas y rasgos de per-
sonalidad creadora tales como: a) for-
mular muchas preguntas, curiosidad
intelectual, solucionar problemas de
forma novedosa; b) inventar juegos,
construir juguetes y realizar muchos
juegos imaginativos, de fantasía, sim-
bólicos o de representación, juegos de
dibujar, pintar, modelar, juegos inte-
lectuales, juegos de palabras...; y c) te-
ner sentido del humor, perseverancia y
una actitud de apertura a nuevas expe-
riencias. Antes de comenzar la inter-
vención no había diferencias entre la
creatividad de niños y niñas, y el pro-
grama estimuló un nivel de cambio si-
milar en ambos sexos. 

Los positivos efectos que tuvo la in-
tervención pueden explicarse, por un

lado, por las características estructura-
les de los juegos cooperativos-creati-
vos que contiene este programa con los
procesos socio-emocionales que pro-
mueven (comunicación, cooperación,
expresión emocional, ficción, crea-
ción…) y, por otro lado, por el énfasis
meta-cognitivo que se realiza en la fa-
se de cierre de la sesión de juego (re-
flexión y diálogo sobre las
interacciones, sobre la originalidad de
los productos, sobre los sentimientos
que potencian crear en equipo…). Los
juegos cooperativos-creativos han ge-
nerado una positiva atmósfera en el au-
la que ha favorecido el desarrollo de la
creatividad infantil.

El estudio confirma el valor de las ac-
tividades cooperativas-creativas con ba-
jo nivel de estructuración para el
desarrollo de la creatividad infantil, va-
lida el programa y aporta una herra-
mienta para potenciar la creatividad con
grupos de edad preescolar. Este progra-
ma forma parte de una línea de inter-
vención psicoeducativa configurada con
4 programas de juego que fomentan el

desarrollo socio-emocional y la creati-
vidad infantil en niños y niñas de 4 a 12
años (Garaigordobil, 2003ab, 2004,
2005, 2007). Puede encontrarse infor-
mación complementaria sobre los 4 pro-
gramas y sobre las investigaciones
realizadas para validarlos, en:
http://www.sc.ehu.es/garaigordobil. 

Dada la relevancia que tiene la creati-
vidad en el desarrollo humano, debido
a las consecuencias personales, socia-
les, culturales... que implica, los resul-
tados del estudio refuerzan la
importancia de incluir programas de
juego que fomenten el pensamiento
creativo desde la edad preescolar y a
través de todos los ciclos educativos.  

El trabajo completo al que hace re-
ferencia este artículo puede encon-
trarse en:
Garaigordobil, M., y Berrueco, L.

(2011). Effects of a play program on

creative thinking of preschool chil-

dren. Spanish Journal of Psychology,

14(2), 608-618.
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