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Resumen: La creatividad en jóvenes puede entenderse como una habilidad que ayuda a potencializar el desarrollo en las 

dimensiones social, intelectual y emocional. Esta habilidad, posee significado primordial en la percepción positiva de las 

personas y juega un papel fundamental en superación de las adversidades, estimula la autoconfianza, el optimismo, 

incrementa los niveles de felicidad en las personas; desde las primeras fases de la evolución humana, se busca estimular 

esta competencia. La felicidad a su vez, es una emoción de gran importancia para el bienestar y la salud psicofísica del ser 

humano, su importancia ha sido resaltada incesantemente en investigación psicológica. 

 

Palabras claves: Creatividad, Felicidad, Flow, Educación, Motivación. 

 

Abstract: Creativity in young people can be understood as a skill that helps to potentiate development in the social, 

intellectual and emotional dimensions. This ability has a primordial meaning in the positive perception of people and 

plays a fundamental role in overcoming adversities, stimulates self-confidence, optimism, increases levels of happiness in 

people; From the first phases of human evolution, it seeks to stimulate this competition. Happiness, in turn, is an emotion 

of great importance for the well-being and psychophysical health of the human being, its importance has been highlighted 

incessantly in psychological research 

 

Key words: Creativity, Happiness, Flow, Education, Motivation. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación  hace referencia a la 

felicidad y creatividad y si existe correlación entre 

ambos factores, Uno de los aspectos que genera mayor 

preocupación en la vida de los seres humanos es la 

felicidad, como alcanzarla y cuál es la clave para 

obtenerla. Según, Csikszentmihalyi M.  (2012), se 

entiende este concepto como un constructo que integra 

diferentes elementos tales como: un componente 

cognitivo, un aspecto sensorial-emocional, integrando 

experiencias placenteras, alegrías y emociones 

positivas, en referencia al componente cognitivo se 

alinea la evaluación de la vida propia y el nivel de 

satisfacción con ella.  

 

Con esta investigación se pretende identificar la 

relación entre felicidad y creatividad, con el fin de 

realizar aportes al ámbito académico a partir de las 

estadísticas presentadas en el análisis de los resultados, 

lo cual da pie a que se realicen nuevas investigaciones y 

a su vez se implementen nuevas estrategias en la 

educación. En el ámbito profesional, como psicólogos 

el interés se enfocó en la investigación de estos factores 

como variables independientes y a partir del estudio en 

la muestra de jóvenes revisar si estos se 

correlacionaban.  

El marco teórico metodológico se realizó con la 

aplicación de 450 pruebas en las diferentes instituciones 

educativas de Envigado, Institución educativa Jose 

Miguel de la calle y En la Institución educativa 

Alejandro Vélez Barrientos, en adolescentes entre 13 y 

19 años que estaban cursando los grados octavos, 

noveno, decimo y once. De estas 450 pruebas realizadas 

se anularon 35 porque no cumplían con los parámetros 

(incompletud en los resultados a evaluar) por lo tanto no 

eran aptas para realizar la investigación. De esas 415 

pruebas que fueron validadas 212 correspondían al 

género masculino y 203 al género femenino, lo que 

corresponde en porcentaje al 51.1% de hombres y al 

41.9% mujeres. 
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Durante la investigación de campo, uno de los 

obstáculos que se presentaron fue la realización del test 

de creatividad debido que los estudiantes no 

manifestaron mucho interés en realizarlo, se logró 

evidenciar la dificultad para completar los test.  

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes: 

 

Una investigación titulada: “Felicidad y optimismo 

en adolescentes y jóvenes peruanos y paraguayos: un 

estudio predictivo” fue realizada en Lima-Perú, durante 

el año 2015, con el objetivo de analizar la relación entre 

felicidad y optimismo; así como determinar qué factores 

de la felicidad predicen mejor el optimismo ente 

jóvenes Peruanos y Uruguayos. Utilizando un diseño 

descriptivo correlacional predictivo, se aplicaron a una 

muestra 147 personas (68.7 % mujeres y 31.3% 

hombres) las escalas de Felicidad de Lima (Alarcón, 

2006) compuesta por 27 ítems de tipo Likert, con cuatro 

alternativas de respuesta: totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, desacuerdo y 

totalmente de acuerdo. La consistencia interna hallada 

fue de α = 0.92 para ítems estandarizados y el 

instrumento de Optimismo Atributivo (Alarcón, 2013), 

evalúa una serie de características o atributos personales 

asociados al optimismo, utilizadas para afrontar 

situaciones problemáticas, que permiten alcanzar el 

objeto deseado. La escala se encuentra integrada por 10 

ítems, de los cuales siete exploran optimismo y tres 

pesimismos. Los ítems fueron distribuidos al azar en 

una escala de 5 cinco alternativas (Rodriguez & 

Castañeda, 2015). 

Los resultados determinaron que al examinar las 

posibles diferencias entre peruanos y paraguayos en 

relación al optimismo y la felicidad no se evidencian 

diferencias estadísticamente significativas entre 

personas de ambas nacionalidades (sig. > 0.05). 

Respecto a la relación entre el optimismo y las 

dimensiones de la felicidad, se observa que el 

optimismo y ausencia de sufrimiento profundo (r= .34, 

p< .01) se relacionan positiva y significativamente. Así, 

personas optimistas carecen de estados depresivos, 

sentimientos de fracaso, intranquilidad y vacío 

existencial. Por otro lado, el optimismo se relaciona 

positiva y significativamente con la satisfacción con la 

vida. Los resultados concluyen que el ser optimista 

tiende a estar relacionado con la satisfacción por lo que 

se ha alcanzado, la autosuficiencia y tranquilidad 

emocional así como sentimientos que reflejan lo 

maravilloso que es vivir, en base a experiencias 

positivas de la vida y el sentirse bien (Rodriguez & 

Castañeda, 2015). 

 

Una investigación llamada: “Horizontes para una 

formación en y para la felicidad desde un modelo de 

gestión curricular”. Esta investigación, tuvo por 

objetivo Construir un modelo de gestión curricular para 

formar en la felicidad en el contexto de la institución 

Educativa Diego Echavarría Misas de la ciudad de 

Medellín. Para ello, selecciono una investigación de 

tipo cualitativo de nivel descriptivo-exploratorio, la cual 

selecciono por muestra de estudiantes de los grados 

sexto, séptimo y octavo, en edades entre los 11 y 14 

años. Como instrumentos, se seleccionó una técnica de 

observación, acompañada por una entrevista 

semiestructurada y una técnica grupal conocida como 

colcha de retazos. Los resultados de la investigación, 

demostraron que la vivencia de felicidad en los 

estudiantes, está centrada más en factores 

interpersonales, tales como las relaciones de la familia, 

los amigos, el novio (a), e igualmente vivencias 

interpersonales como son el amor, la paz y la calma 

(Velásquez, 2013). 

Lo intrapersonal, aparece en menor medida, se 

relaciona acorde con el cuadro, con emociones que 

deparan los regalos, los objetos (el computador), las 

mascotas, y con la satisfacción en actividades que se 

hacen por gusto, diversión o pasión. Los estudiantes 

expresan por ejemplo que los hace felices: Hacer lo que 

me gusta y 228 cuando me entretengo. También cuando 

el yo evalúa la satisfacción por hacer las cosas bien, es 

decir, sentirse auto eficaz, deviene este factor en 

generador de felicidad, así lo expresa un estudiante: 

Cuando aprendo y hago las cosas bien.  (Velásquez, 

2013). 

 

“Relatos de felicidad en el aula”, es una 

investigación que tuvo lugar en el año 2015, en la 

ciudad de Manizales-Colombia. Esta tuvo por objetivo 

Comprender las implicaciones que tiene para la vida en 

el aula, los relatos de felicidad de los jóvenes de 

bachillerato, inscritos a dos instituciones educativas de 

Manizales. La muestra estuvo compuesta por 355 

estudiantes, seleccionados por calculo probabilístico y 

cuya participación se realizó de manera voluntaria. 

Utilizando un diseño de investigación cualitativa, se 

aplicaron los instrumentos Inventario de Felicidad de 

Lima, Escala de Afectos Positivos y Negativos y la 

Escala de extraversión, individualismo y colectivismo. 

Utilizando una técnica estadística de regresión múltiple 

la variable felicidad toma el papel de variable 

dependiente o criterio, mientras que las demás variables 

psicológicas actúan como variables independientes o 

predictoras, demostrando que los afectos positivos, 

extraversión y colectivismo contribuyen de forma 

significativa a la felicidad (Valencia, Duque & Asora, 

2015). 

 

En Colombia, en el año 2017, una revisión 

sistémica titulada: “Revisión sistémica del concepto de 
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creatividad en escenarios educativos”, tuvo por objetivo 

analizar bibliomètrica y conceptualmente los 

planteamientos que sobre la creatividad han sido 

expresados por los psicólogos y sus implicaciones en 

los espacios educativos. Utilizando la técnica de 

revisión sistémica por consulta en bases de datos como: 

Apa Psyc Net, Dialnet, Ebsco, Jstor y Web of cience, el 

investigador se dio a la labor de buscar los vacíos que 

existían alrededor del tema objeto de investigación 

utilizando como muestra los artículos de revistas 

indexadas publicadas entre los años 2005 y 2015 

provenientes del campo de la psicología educativa 

hallando que la creatividad ha sido explicada como 

enfoque y objeto cultural donde la creatividad 

complementa la cultura y la dinamiza. Una segunda 

conclusión, apunta a que la creatividad se expresa como 

gestor de ideas que cumple un papel trascendental en el 

desarrollo de los individuos y afecta los procesos socio-

culturales para apropiarse de la realidad. El siguiente 

factor habla de la creatividad utilizada como un modelo 

de interpretación donde permite que la creatividad se 

desarrolle en ambientes donde la imaginación encuentra 

refugio en los contextos creativos y poderosos del 

aprendizaje. Por último considera de creatividad como 

insumo para la educación donde puede asumir formas 

diversas para encajar en ambientes formales e 

informales donde los profesores faciliten el 

emprendimiento y las innovaciones de los jóvenes al 

interior de las aulas (Salazar, 2017). 

 

3. MÉTODO 

 

Para la presente investigación se realizó un estudio 

cuantitativo con la medición de las variables: 

“Creatividad” y “Felicidad”, con la ayuda de unos 

instrumentos que miden e identifican las conductas 

propias de cada una de estas.   se utilizó un diseño 

transaccional o transversal, que midió las variables 

“Creatividad” y “Felicidad” en una población de 415 

estudiantes matriculados en los grados novenos, decimo 

y once de las instituciones educativas: Alejandro Vélez 

y Barrientos y José Miguel de la Calle, durante el 

primer semestre del año 2018.  

 

3.1 Test PIC-J de Artola, Barraca, Martin, 

Mosteiro, Ancillo, Poveda (2008). Para la medición de 

la creatividad, se utilizó el test PIC-J de autoría de 

Artola, Barraca, Martin, Mosteiro, Ancillo, Poveda 

(2008). El test consta de cuatro juegos (tareas), tres de 

las cuales miden creatividad narrativa y el cuarto la 

creatividad figurativa o gráfica. Cada tarea contiene 

instrucciones detalladas para su aplicación y respectiva 

calificación. Como resultado de calificación de 4 tareas 

se obtienen los puntajes de creatividad total, compuesto, 

a su vez, de puntajes en creatividad narrativa y 

creatividad gráfica. El puntaje de creatividad narrativa 

está compuesto por puntaje en fluidez narrativa, 

flexibilidad narrativa y originalidad narrativa; el puntaje 

en creatividad grafica está compuesto por puntales en 

originalidad gráfica, elaboración, título y detalles 

especiales.  

 

La puntuación directa también se puede trasformar 

en la puntuación percentil. En el presente estudio se 

trabajó con puntuación directa, que cuenta con valores 

de referencia para tres edades: 12-13 años, 14-15 años y 

16-18 años, proveniente de la población española. La 

prueba obtuvo un alfa de Cronbach de 0,85, se realizó 

un análisis factorial exploratorio que mostro la 

presencia de dos factores con la varianza explicada de 

53,77%. El test fue validado en la población 

colombiana por Klimenko, Hernández y Tamayo (2018, 

en prensa).  

 

3.2 La Escala de Felicidad de Lima (Alarcón, 

2006) La Escala de Felicidad de Lima (Alarcón, 2006), 

está compuesta por 27 ítems construidos, según una 

escala de tipo Likert de cinco alternativas: totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo-do. El extremo 

positivo tiene un valor de cinco puntos y el extremo 

negativo un punto. En el cuestionario los ítems están 

distribuidos aleatoriamente. De acuerdo con el puntaje 

total se divide en cinco niveles de felicidad: de 27-87: 

muy baja felicidad; 88-95: baja; 96-110: media; 111-

118: alta; 119-135: muy alta. El test mide cuatro 

dimensiones de la felicidad, distribuidos así: Sentido 

positivo de la vida: los ítems de este factor tal como 

están formulados, indican profunda depresión, fracaso, 

intranquilidad, pesimismo y vacío existencial. Se 

compone de 11 ítems, explica el 32.82% de la varianza 

total y sus cargas factoriales son elevadas; esta 

subescala posee una alta confiabilidad (α= .88) 

(Alarcón, 2006). 

 

Satisfacción con la vida: en este factor se expresa 

satisfacción por lo que se ha alcanzado y la persona cree 

que está donde debe de estar, o que se encuentra muy 

cerca de alcanzar el ideal de su vida. Se compone de 

seis ítems, y explica el 11.22 % de la varianza total. 

Posee una alta confiabilidad (α=.79) (Alarcón, 2006). 

 

Realización personal: aquí los reactivos expresan lo 

que se podría llamar felicidad plena, y no estados 

temporales del estar feliz. Estos ítems señalan 

autosuficiencia, autarquía, tranquilidad emocional, 

placidez; todas son condiciones para conseguir el estado 

de felicidad completa. Se compone de seis ítems, 

explica el 10.7% de la varianza total (α=.76) (Alarcón, 

2006). 

 

Alegría de vivir: la denominación que lleva este 

factor obedece a que sus ítems señalan lo maravilloso 
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que es vivir, refieren experiencias positivas de la vida y 

a sentirse generalmente bien. Tiene cuatro ítems y 

explica el 10.7 % de la varianza total (α=.72) (Alarcón, 

2006). 

 

3.3  Tablas y figuras:  
 

Tabla 1. Prueba de normalidad de variables 

Estadístico gl Sig.

Fluidez narrativa 0,156 415 0

Flexibilidad narrativa 0,119 415 0

Originalidad narrativa 0,156 415 0

Originalidad grafica 0,159 415 0

Elaboración 0,391 415 0

Titulo 0,344 415 0

Detalles especiales 0,514 415 0

Sentido positivo de la 

vida
0,064 415 0

Satisfacción con la 

vida
0,061 415 0,001

Realización personal 0,064 415 0

Alegría de vivir 0,1 415 0

Variables

Kolmogorov-Smirnov
a

 
 

Para el análisis descriptivo de variables utilizaron 

los estadísticos descriptivos de las variables. Para el 

análisis de variables según variables sociodemográficas 

como género y edad se utilizó la prueba no paramétrica 

U de Mann-Whitney. En caso de la variable edad esta se 

re categorizó en dos variables: adolescencia temprana 

(10-15) y adolescencia tardía (16-19). 

Para el análisis de correlaciones entre variables se 

utilizó la prueba de correlación de Spernam. 

Tomado de (Prueba de normalidad de Smirnov, 2018) 

Tabla 2. Características de la muestra:  

 

Frecuencia Porcentaje 

Masculino 212 51,10%

Femenino 203 48,90%

13 22 5,30%

14 100 24,10%

15 115 27,70%

16 120 28,90%

17 38 9,20%

18 15 3,60%

19 5 1,20%

Grado 8 52 12,50%

9 116 28,00%

10 133 32,00%

11 114 27,50%

Género

Edad

 
 

 

Manejo de creatividad y felicidad en la muestra del 

estudio:  

 

Tabla 3: datos descriptivos de la totalidad de la 

muestra por variables de felicidad 

 

Variables 

felicidad
M(Dt)

Valores de 

referencia

Sentido positivo de 

la vida
42, 15 (7,9) nov-55

Satisfacción con la 

vida
22,43(4,3) jun-30

Realización 

personal
20,82 (4,4) jun-30

Alegría de vivir 15,43(3,1) abr-20

Total felicidad 100,83 (17,4) 27-135

 
 

La media de la variable “Sentido positivo de la vida “está 

en el nivel alto en la totalidad de la muestra; esto indica 

los jóvenes demuestran grado altos de felicidad, también 

se reflejan actitudes y experiencias positivas hacia sí 

mismos y hacia la vida. 

La media de la variable “Satisfacción con la vida” está 

en el nivel medio alto; los jóvenes encuestados se 

encuentran satisfechos por lo que han alcanzado hasta 

este momento de su vida, ya que están acorde a su 

generación.  

La media de la variable “Realización personal” está en el 

nivel medio, lo que quiere decir que los jóvenes se 

muestran felices casi todo el tiempo, también dejan entre 

ver la tranquilidad emocional, autosuficiencia y la 

orientación de los jóvenes hacia sus metas. 

La media de la variable “Alegría de vivir” se encuentra 

en el nivel medio alto los jóvenes reflejan experiencias 

positivas en sus vidas y generalmente según las 

encuestas se sienten bien, lo que quiere decir que se 

sienten optimista en su sentido de vivir. 

Y la media de la totalidad del test está en el nivel alto  
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Tabla 4: Datos descriptivos de la totalidad de la muestra 

por variables de creatividad 

 

Edad
Variables 

creatividad 
M(Dt)

Puntuación 

Z

Fluidez 

narrativa
15,36 (5,4) -1,81

Flexibilidad 

narrativa
10,09 (2,5) -2,78

Originalidad 

narrativa
3,23 (2,4) -1,83

Creatividad 

narrativa
28,68 (8,4) -2,1

Originalidad 

grafica
3,36 (2,2) -0,49

Elaboración ,91 (1,3) -0,36

Titulo 1,32 (1,6) -0,55

Detalles 

especiales
,04 (,21) -0,5

Creatividad 

grafica 
5,68 (3,7) -0,73

Creatividad 

general

34,36 

(10,1)
-2,13

Fluidez 

narrativa
16,64 (8,0) -1,98

Flexibilidad 

narrativa
10,67 (3,9) -2,89

Originalidad 

narrativa
3,72 (2,9) -1,84

Creatividad 

narrativa

30,96 

(13,8)
-2,14

Originalidad 

grafica
3,7 (1,9) -0,52

Elaboración ,68 (1) -0,66

Titulo 1,37 (1,6) -0,8

Detalles 

especiales
,05 (,24) -0,54

Creatividad 

grafica 
5,80 (3,5) -1

Creatividad 

general

36,67 

(14,8)
-2,18

12-13 

años

14-15 

años

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fluidez 

narrativa
13,07 (6,8) -2

Flexibilidad 

narrativa
9,23 (3,8) -2,9

Originalidad 

narrativa
3,35 (3,1) -1,79

Creatividad 

narrativa

25,57 

(13,2)
-2,1

Originalidad 

grafica
3,52 (2) -0,76

Elaboración ,80 (1,3) -0,4

Titulo 1,27 (1,6) -1,21

Detalles 

especiales
,09 (,72) -0,57

Creatividad 

grafica
5,63 (3,7) -1,32

Creatividad 

general

31,15 

(14,5)
-2,17

16-19 

años

 
 
En la tabla anterior se evidencia puntajes obtenidos por 

los adolescentes de la muestra en las variables de 

creatividad. El valor de puntuación Z indica que estos 

puntajes están muy por debajo de los valores 

correspondientes a la media de referencia, indicando que 

el manejo de creatividad en los adolescentes de la 

muestra del presente estudio es muy deficiente. Las 

variables de menor manejo son las relacionadas con la 

creatividad narrativa. Las más afectada es la flexibilidad 

narrativa, seguida por fluidez y originalidad narrativa. 

Aunque la creatividad grafica muestra un manejo un 

poco mayor en comparación con la narrativa, sigue 

mostrando valores por debajo los valores de la población 

de referencia.   
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Diferencias en las variables de creatividad y felicidad en 

la totalidad de la muestra según las variables de género 

y edad  

 

Tabla 5. Diferencias en las variables de creatividad y 

felicidad en la totalidad de la muestra según la variable 

de género. 

 

Hombres Mujeres

Me (RI) Me (RI)

Fluidez 

narrativa
13(7) 15(8) 19054,5 0,043

Flexibilidad 

narrativa
9(4) 10(4) 17403,5 0,001

Originalidad 

narrativa
3(3) 4(4) 15847,5 0

Creatividad 

narrativa
25,5(13) 29(14) 17707 0,002

Originalidad 

grafica
3(3) 4(3) 21096,5 0,727

Elaboración 0(1) 0(2) 20184 0,197

Titulo 0(2) 0(3) 20009,5 0,173

Detalles 

especiales
0(0) 0(0) 21254 0,529

Creatividad 

grafica 
5(6) 6(6) 19993 0,21

Creatividad 

total 
31(16) 35(18) 17697 0,002

Sentido 

positivo de 

la vida

43(12) 42(11) 21040 0,695

Satisfacción 

con la vida
23(6) 22(5) 20794,5 0,553

Realización 

personal
21(5) 21(6) 20194,5 0,277

Alegría de 

vivir
16(4) 16(4) 21070,5 0,713

Felicidad 

total 
102(25) 102(24) 21413 0,931

U de Mann 

Whitney
Valor pVariables 

 
 
En la tabla anterior se refleja una diferencia 

estadísticamente significativa entre hombres y mujeres 

en relación a las variables de fluidez, flexibilidad y 

originalidad narrativa y, por ende, en creatividad 

narrativa y total. En la creatividad grafica no se observan 

diferencias significativas, ni tampoco en relación a los 

componentes de la variable felicidad. 

 
 
 
 
 

 
Tabla 6. Diferencias en las variables de creatividad y 

felicidad en la totalidad de la muestra según la variable 

edad. 

 

Adolescencia 

temprana

Adolescencia 

tardía  

Me (RI) Me (RI)

Fluidez 

narrativa
15(9) 13(7) 15105 0

Flexibilidad 

narrativa
10(5) 9(4) 16369 0

Originalidad 

narrativa
3(3) 3(4) 19331 0,142

Creatividad 

narrativa
29(16) 25(12) 15667,5 0

Originalidad 

grafica
4(3) 3(3) 19749,5 0,261

Elaboración 0(2) 0(2) 20867 0,825

Titulo 0(3) 0(4) 20180 0,405

Detalles 

especiales
0(0) 0(0) 20844,5 0,55

Creatividad 

grafica 
5(5) 5(6) 20279,5 0,499

Creatividad 

total 
35(19) 30(14) 15841,5 0

Sentido 

positivo de 

la vida

42(11) 43(11) 19849 0,303

Satisfacción 

con la vida
23(6) 22(5) 20293 0,507

Realización 

personal
21(6) 21(6) 20996 0,936

Alegría de 

vivir
15(4) 16(4) 19326 0,142

Felicidad 

total 
102(25) 103(25) 20288,5 0,506

U de Mann 

Whitney
Valor pVariables 

 
 
En la tabla anterior se muestran diferencias 

significativas entre las edades adolescencia temprana y 

adolescencia tardía en las variables de fluidez y 

flexibilidad narrativa, y, por ende, en la creatividad 

narrativa y creatividad total, siendo la edad de 

adolescencia temprana donde se obtienen puntuaciones 

más altas.  
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Correlación entre la creatividad y felicidad en la 

muestra del estudio  

No se encontró correlación entre las variables de la 

creatividad general y las variables de la felicidad en la 

muestra del estudio. 

 

Tabla 7: Correlación entre variables de creatividad y 

felicidad. 

 

Variables 

correlacionadas
Rho Spearman Valor p

Total 

felicidad/creatividad 
0,004 0,93

Total 

felicidad/creatividad 
0,02 0,689

Total 

felicidad/creatividad 
-0,018 0,712

 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la presente investigación fue posible identificar que 

a nivel general de la muestra se obtuvieron puntajes 

muy por debajo de la media de referencia en la 

creatividad, indicando un deficiente nivel de manejo de 

esta en los adolescentes de la muestra. Las variables de 

creatividad total y narrativa mostraron diferencia 

significativa a favor de mujeres. Igualmente, se 

identificó una disminución de creatividad narrativa en 

los estudiantes de mayor edad (adolescencia tardía).  

 

En los factores constituyentes del constructo de 

felicidad reportado por los adolescentes se evidencia 

que ambos géneros están en un nivel alto y no se 

encontró diferencia significativa según las variables 

edad y género.  

 

Los resultados de esta investigación indica que no 

existe una correlación entre la creatividad total y sus 

subcomponentes con los factores constituyentes de la 

felicidad en los adolescentes de la muestra tomada.  Sin 

embargo, se recomienda continuar el estudio de este 

aspecto, replicando muestras a otras poblaciones con un 

nivel más alto de manejo de creatividad.  

 

En esta muestra de adolescentes fue posible identificar 

que los puntajes de la felicidad se ubicaron en un nivel 

alto y la creatividad y sus factores constituyentes 

mostraron un manejo muy deficiente en los 

adolescentes de la muestra. 
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