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Resumen 

 

La intención investigativa se centra en analizar la creatividad como estrategia 

psicopedagógica para estimular el aprendizaje autónomo en ambientes escolares 

innovadores en las Instituciones de Educación Primaria del Municipio de Medellín, 

Departamento de Antioquia - Colombia, estuvo sustentada en los basamentos teóricos en 

los postulados de: Bandura (1982), Sole (2002), Stanley (2016), Abreu et al (2017), entre 

otros. El tipo se consideró de corte descriptivo, de diseño no experimental, transversal de 

campo. La población fue constituida por docentes; utilizó el muestreo discrecional, con 

rangos etarios A (25-30), B (31-35) y C (36-40) años; para recolectar la información, se 

aplicó la escala de Valoración tipo Likert denominada Creativity-MAM2021 contentiva de 

27 ítems con escala tipo Likert, alternativas, Muy Frecuentemente, Frecuentemente, 

Ocasionalmente, Raramente y Nunca, Las propiedades psicométricas se centraron en la 

validación a juicio de expertos a través de la validez de contenido, La fiabilidad por el 

coeficiente alfa Cronbach a través de prueba piloto, R=0,82 considerado confiable para su 

aplicación. Se utilizo los criterios descriptivos de la estadística en lo referente a distribución 

de frecuencias percentil por medio del software PASW Statistics. Los resultados dejan en 

evidencia que se requiere cambios en los contenidos de enseñanza a través de actividades 

lúdicas y recreativas para estimular el proceso de creatividad en la enseñanza y aprendizaje 

en el nivel educativo de primaria.  
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Abstract 

 

The investigative intention is focused on analyzing creativity as a psychopedagogical 

strategy to stimulate autonomous learning in innovative school environments in the Primary 

Education Institutions of the Municipality of Medellín, Department of Antioquia - 

Colombia, it was supported by the theoretical bases in the postulates of: Bandura (1982), 

Sole (2002), Stanley (2016), Abreu et al (2017), among others. The type was considered 

descriptive, non-experimental design, cross-sectional field. The population was made up of 

teachers; used discretionary sampling, with age ranges A (25-30), B (31-35) and C (36-40) 

years; To collect the information, the Likert-type Rating scale called Creativity-MAM2021 

was applied, containing 27 items with a Likert-type scale, alternatives, Very Frequently, 

Frequently, Occasionally, Rarely and Never. experts through content validity, Reliability by 

Cronbach alpha coefficient through pilot test, R = 0.82 considered reliable for its 

application. The descriptive criteria of the statistics were used in relation to the percentile 

frequency distribution by means of the PASW Statistics software. The results show that 



changes are required in the teaching content through playful and recreational activities to 

stimulate the process of creativity in teaching and learning at the primary educational level. 
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