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RESUMEN DEL TARBAJO DE INVESTIGACION 

 

 

Este trabajo surge tras las experiencias, vivencias y revisiones de las 

habilidades creativas de los alumnos de la sierra liberteña. También, 

al observar las responsabilidades que recaen en los profesores 

durante la enseñanza en las escuelas donde se espera una educación 

de calidad. Los antecedentes de este trabajo se basan en 

investigaciones y trabajos realizados no solo a nivel local sino 

nacional e internacionales. 

En este contexto se puede entender que es necesario conocer las 

habilidades creativas que poseen los alumnos, porque su desarrollo 

depende de algunas condiciones que no se dan en la Institución 

Educativa, Nº 81550 – Chota, específicamente en el aula de primer 

grado de educación secundaria, se observó la siguiente problemática:  

• Los alumnos no reciben una adecuada motivación para 

desarrollar sus habilidades creativas.  

• La institución educativa carece de bibliografía sobre el área de 

Educación para el trabajo, lo cual dificulta el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes.  

• Las computadoras que existen en la sala de cómputo son 

insuficientes con respecto a la cantidad de alumnos por aula 

obligándolos a trabajar en grupos.  

• No promueven concursos para desarrollar las habilidades 

creativas en los estudiantes  
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• Se exige el desarrollo de trabajos de investigación bibliográfica 

sin dar las orientaciones apropiadas para su desarrollo. 

El objetivo es determinar mediante el empleo de mapas mentales, 

diseñados con el software PAINT, el nivel de habilidades creativas de 

los estudiantes del primer grado de secundaria, de la I.E. Nº 81550 de 

Chota – Cajamarca. 

Al final del trabajo de investigación se determinó, mediante el uso del 

programa Paint, el nivel de habilidades creativas en los alumnos del 

primero de secundaria de la I.E. Nacional Nº 81550 de Chota – 

Otuzco. El empleo de mapas conceptuales en dicho programa fue 

fundamental para determinar un nivel de habilidades creativas. 

También se puede concluir que la aplicación de los mapas mentales, 

en especial usando programas informáticos, mejora y permite medir el 

nivel de aprendizaje de los alumnos, así como desarrollar sus 

habilidades creativas, por lo que se sugiere el continuo uso de estos 

en la educación. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Este trabajo surge tras las experiencias, vivencias y revisiones de las habilidades 

creativas de los alumnos de la sierra liberteña. También, al observar las 

responsabilidades que recaen en los profesores durante la enseñanza en las 

escuelas donde se espera una educación de calidad. 

En el planteamiento del problema se realiza una mirada a la reforma dada por el 

Ministerio de Educación, donde los estudiantes deben ser gestores de su propio 

aprendizaje. Esta propuesta se viene aplicando en diversas instituciones 

educativas del país y los colegios de la sierra no pueden ser ajenos a dichas 

propuestas, por lo que, se puede entender que es necesario conocer las 

habilidades creativas que poseen los alumnos. 

En el objetivo se basa en la función del docente al considerar el grado de 

habilidades creativas de sus alumnos a la hora de impartir conocimientos. 

Este trabajo de investigación no es una propuesta para determinar las habilidades 

creativas de los alumnos, lo que busca es adecuar los medios tecnológicos 

existentes para mejorar la enseñanza de calidad en nuestro país. 
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I. ANTECEDENTES 

1.1. Internacionales 

a) La tesis de Ruth Muñoz, Jorge Obando (2009), “Estrategias de 

aprendizaje, uves heurísticas y Mapas mentales para 

evidenciar aprendizajes en matemáticas”. Que experimentaron 

con 20 estudiantes  del  tercer semestre del programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio. Utilizando el método inductivo- 

deductivo. Llegando a las siguientes conclusiones: 

• La estrategia de los mapas mentales permitió 

determinar el grado de memorización de procesos, 

fórmulas, teoremas, axiomas, propiedades, 

estructuras determinando así un aprendizaje de 

mayor  profundidad cuando se asocia algún tema  

con una imagen. Algunos estudiantes manifiestan 

que el uso de los mapas mentales se convierten en 

una oportunidad para comprender lo que enseña en 

una clase, incluso en grado de mostrarse 

participativo y activo en la misma, generando así 

nuevas habilidades para desarrollar problemas 

matemáticos. 

1.2. Nacionales 

b) La tesis de Nilo Velásquez, (2006) “Aplicación de la estrategia 

didáctica basada en el uso del papel reciclado para mejorar las 

habilidades creativas en los niños y niñas de Educación 

Primaria del Sexto grado “A” Institución Educativa Nº 88024 

Nuevo Chimbote 2006”. Utilizando como instrumento guía de 

observación; y el diseño cuasi experimental con un grupo  

experimental y un grupo control, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

• La aplicación de una estrategia basada en el uso del 

papel reciclado mejoró significativamente las 

habilidades creativas en los niños y niñas del grupo 
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experimental, buscando en todo momento emerger 

el pensamiento creativo. 

• En la búsqueda de la originalidad de sus creaciones 

fue importante la atención por parte del profesor, 

escuchando sus consultas, ello fortaleció su 

seguridad así  de esta manera buscaron la 

diferenciación de sus producciones en un ambiente 

de aceptación y valoración de los demás trabajos 

realizados. 

1.3. Locales 

c) Flora Azabache, Liz Bernabé, Nancy García y Alicia 

Portocarrero, (2007) “Aplicación de la técnica de mapas 

mentales para elevar el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes del 2º grado de secundaria en el área de 

comunicación de la Institución Educativa “Liceo Trujillo” de 

Trujillo - 2007”. Utilizando como instrumento lista de cotejo  y 

el diseño cuasi experimental con un grupo  experimental y un 

grupo control, llegando a las siguientes conclusiones: 

• El uso de la técnica de mapas mentales elevan 

significativamente el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes de 2º grado de educación secundaria en el 

área de comunicación de la Institución Educativa “Liceo 

Trujillo”. 

d) La tesis de María Cusquipoma, Zoraida Falla, Geny Sánchez 

(2004) “La aplicación de la técnica de los mapas mentales y su 

influencia en el aprendizaje de los alumnos del tercer año de  

Educación Secundaria en el área de  Lenguaje – comunicación 

del Centro Educativo mixto “José Antonio Encinas” de Trujillo 

en el año 2004. Utilizando como instrumento guía de 

observación; Técnica la observación  y el diseño cuasi 

experimental con un grupo  experimental y un grupo control, 

llegando a las siguientes conclusiones: 
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• La aplicación de la  técnica de los mapas mentales ha 

demostrado ser una  extraordinaria alternativa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Mediante los mapas mentales de  pueden desarrollar, 

expandir y estimular la compleja red de inteligencias que 

posee el cerebro. 

e) Susy Namoc, Betty Palma, Jackeline Palomino, Sarita 

Tacanga, Leonila Victorio (2004). “Empleo de los mapas 

mentales para mejorar la capacidad de comprensión de  textos 

informativos en los alumnos de Educación Primaria del Centro 

Educativo Nº 81714, “Señor de Los Milagros” del Distrito de 

Huanchaco” Utilizando como instrumento guía de observación; 

Técnica del gabinete y el diseño cuasi experimental con un 

grupo  experimental y un grupo control, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

• El empleo de los mapas mentales mejoró 

significativamente (5%) la comprensión de textos 

informativos en los alumnos de Educación Primaria del 

Centro Educativo Nº 81714, “Señor de Los Milagros” del 

Distrito de Huanchaco” matriculados en el año 2005. 

f) César Cruzado, Lucia Saldaña, Elizabeth Zárate (2002), “La 

aplicación de la  estrategia didáctica de los mapas mentales en 

el logro de habilidades creativas y actitudes positivas en el área 

de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del primer 

año de educación secundaria del Centro Educativo 

experimental “Rafael Narváez Cadenillas”, de la ciudad de 

Trujillo. Llegando a las siguientes conclusiones: 

• Luego de la aplicación de los mapas mentales se 

incrementó el desarrollo de habilidades creativas y 

despertó una actitud positiva en el estudiante. 
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II. TIPO DE INVESTIGACION 

1. De acuerdo al fin que se persigue 

• Básica 

2. De acuerdo al Diseño de Investigación 

• Descriptiva 

 

III. SITUACION PROBLEMÁTICA 

Hoy en día la sociedad se enfrenta a nuevos retos en el ámbito educativo, 

los cuales exigen que los educadores posean una mente creadora que 

responda a las necesidades actuales como consecuencia del avance 

científico y tecnológico. 

En el Perú la educación en el nivel secundario ha descuidado la 

enseñanza creativa, muchas veces  ha convertido al estudiante en un 

depósito de conocimientos haciendo de él un elemento pasivo, 

conformista; sin embargo, hoy es posible que la educación se convierta 

en una entidad capaz de formar alumnos creativos que construyan sus 

propios aprendizajes. 

Una de las actuales propuestas pedagógicas dadas en el Perú por el 

Ministerio de Educación es formar estudiantes gestores de su propio 

aprendizaje, basándose en el enfoque pedagógico del Constructivismo. 

Para que el aprendizaje cumpla su rol protagónico como proceso, se 

hace necesario la utilización por parte de los maestros, de estrategias 

didácticas  entendidas como secuencias de actividades conscientes 

estructuradas bajo procedimientos y recursos en un plan deliberado y 

controlado por el docente  para promover un aprendizaje significativo, 

dentro de ellas se mencionan a los mapas mentales, que constituyen una 

forma de organizar  contenidos, respetando su jerarquía.  

Esta propuesta se viene aplicando en las diversas instituciones 

educativas de todo el país. 

La provincia de Otuzco no es ajena a este cambio, pues desde hace 

algunos años atrás se viene aplicando el constructivismo en todas las 

instituciones educativas estatales y privadas. 
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En este contexto se puede entender que es necesario conocer las 

habilidades creativas que poseen los alumnos, porque su desarrollo 

depende de algunas condiciones que no se dan en nuestra Institución 

Educativa, Nº 81550 – Chota, específicamente en el aula de primer grado 

de educación secundaria, se observó la siguiente problemática:  

• Los alumnos no reciben una adecuada motivación para 

desarrollar sus habilidades creativas.  

• La institución educativa carece de bibliografía sobre el 

área de Educación para el trabajo, lo cual dificulta el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

• Las computadoras que existen en la sala de cómputo 

son insuficientes con respecto a la cantidad de alumnos 

por aula obligándolos a trabajar en grupos.  

• No promueven concursos para desarrollar las 

habilidades creativas en los estudiantes  

• Se exige el desarrollo de trabajos de investigación 

bibliográfica sin dar las orientaciones apropiadas para 

su desarrollo. 

 

 

IV. OBJETIVOS 

Determinar mediante el empleo de mapas mentales, diseñados con el 

software PAINT, el nivel de habilidades creativas de los estudiantes del 

primer grado de secundaria, de la I.E. Nº 81550 de Chota – Cajamarca. 

 

Objetivos específicos 

• Uso del programa PAINT por parte de los estudiantes del primer 

grado de secundaria, de la I.E. Nº 81550 de Chota – Cajamarca. 

• Aplicación de mapas mentales en PAINT por parte de los 

estudiantes del primer grado de secundaria, de la I.E. Nº 81550 de 

Chota – Cajamarca. 
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V. MARCO TEORICO 

 

1. Mapas mentales 

 

1.1. Definición de mapas mentales 

El mapa mental, fue ideado por  Buzan T y Buzan B (1996). El 

mapa mental es una expresión del pensamiento irradiante  y, 

por tanto, una función de la mente humana. Según su mismo 

autor: "Representación gráfica de un proceso integral que 

facilita la toma de notas y repasos efectivos. Permite unificar,  

separar e integrar conceptos para analizarlos y sintetizarlos, 

secuencialmente; en una estructura creciente y organizada, 

compuesta de un conjunto de imágenes, colores y palabras, 

que integran los modos de pensamiento lineal y espacial".  

Es una poderosa técnica gráfica que ofrece una llave maestra 

para acceder al potencial  del cerebro. Se puede aplicar a todos 

los aspectos de la vida, de modo que una mejoría en el 

aprendizaje y una mayor claridad de pensamiento puedan 

reforzar el trabajo del hombre. Buzan T y Buzan B (1996).  

“El mapa mental moviliza toda la gama de habilidades 

corticales, incluyendo palabra, imagen, número, lógica, ritmo, 

color y percepción espacial, una técnica única y especialmente 

poderosa. Y al hacerlo, confiere la libertad de vagabundear a 

gusto por la infinita extensión del cerebro”. Buzan T y Buzan B 

(1996)  

El mapa mental puede aplicarse a todos los aspectos del 

estudio y el aprendizaje, asimismo  sirve para mejorar todos 

los niveles de lectura. 

Los mapas mentales son una variante de los mapas 

conceptuales por lo tanto constituye una técnica que se puede 

emplear en la organización de una información. Su base se 

fundamenta en la jerarquización de las ideas. 
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1.2. Importancia 

Según Buzan T y Buzan B (1996): 

• Permite que el cerebro trabaje con asociaciones, 

conexiones de una manera relajada en la cual las ideas 

afloran libremente. 

• Contribuye al desarrollo de la memoria, 

• Ayuda a organizar, analizar, entender, pensar, anotar, 

conocer, aprender, con todo el cerebro; 

• Facilita el recuerdo, la comprensión, el repaso efectivo 

para estimular la memoria;  

• Añade nueva información;  

• Desarrolla la creatividad;  

• Establece nuevas conexiones,  

• Es placentero y divertido hacer uso de ellos.  

• Se usan ambos hemisferios del cerebro, estimulando el 

desarrollo equilibrado del mismo.  

• Estimula al cerebro en todos sus ámbitos, motivando al 

que participa activamente con todos sus métodos de 

percepción, asociando ideas, imágenes, frases, 

recuerdos, etc.  

• Estimula la creatividad del ser humano al no tener 

límites en su diseño.  

• Es una herramienta efectiva y dinámica en el proceso 

de aprendizaje y de adquisición de información.  

• Rompe paradigmas con respecto a los métodos 

estructurados y lineales de aprendizaje.  

• Pueden ser utilizados en todos los aspectos de la vida 

diaria, tanto en lo personal, como en lo familiar, social y 

lo profesional.  

Es decir, desarrolla la memoria, el pensamiento rápido, 

creativo, ahorra tiempo, papel, energía; aumenta la 

productividad la rentabilidad, involucra todo el cerebro, facilita 
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el recuerdo, la comprensión, es placentero. Estimula la lectura, 

el estudio y la investigación. 

1.3. La estrategia de los mapas mentales 

El mapa mental es una estrategia que permite la organización 

y la manera de representar la información en forma fácil, 

espontánea, creativa, en el sentido que la misma sea asimilada 

y recordada por el cerebro. Esta estrategia permite que las 

ideas generen otras ideas y se puedan ver cómo se conectan, 

se relacionan y se expanden, libres de exigencias de cualquier 

forma de organización lineal.  

Es una poderosa técnica gráfica que ofrece los medios para 

acceder al potencial del cerebro, permitiendo ser aplicado a 

todos los aspectos de la vida ya que tienden a una mejoría y 

refuerzo del trabajo del hombre. Buzan T y Buzan B (1996) 

Una vez que se han determinado las ideas ordenadoras 

básicas se requiere considerar otros aspectos: 

Según: Buzan T y Buzan B (1996) 

1.3.1. Organización: El material debe estar organizado en forma 

deliberada y la información relacionada con su tópico de 

origen (partiendo de la idea principal, se conectan nuevas 

ideas hasta completar la información). 

1.3.2. Agrupamiento: Luego de tener un centro definido, un 

mapa mental se debe agrupar y expandir a través de la 

formación de sub centros que partan de él y así 

sucesivamente. 

1.3.3. Imaginación: Las imágenes visuales son más recordadas 

que las palabras, por este motivo el centro debe ser una 

imagen visual fuerte para que todo lo que está en el mapa 

mental se pueda asociar con él. 

1.3.4. Uso de palabras clave: Las notas con palabras claves son 

más efectivas que las oraciones o frases, siendo más fácil 

para el cerebro, recordar éstas que un grupo de palabras. 

1.3.5. Uso de colores: Se recomienda colorear las líneas, 

símbolos e imágenes, debido a que es más fácil recordarlas 
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que si se hacen en blanco y negro. Mientras más color se 

use, más se estimulará la memoria, la creatividad, la 

motivación y el entendimiento e inclusive, se le puede dar 

un efecto de profundidad al mapa mental. 

1.3.6. Resaltar: Cada centro debe ser único, mientras más se 

destaque o resalte la información, ésta se recordará más 

rápido y fácilmente. 

1.3.7. Símbolos (herramientas de apoyo): Cualquier clase de 

símbolo que se utilice es válido y pueden ser usados para 

relacionar y conectar conceptos que aparecen en las 

diferentes partes del mapa, de igual manera sirven para 

indicar el orden de importancia además de estimular la 

creatividad. 

1.3.8. Involucrar la conciencia: La participación debe ser activa 

y consciente. Si los mapas mentales se convierten en 

divertidos y espontáneos, permiten llamar la atención, 

motivando el interés, la creatividad, la originalidad y ayudan 

a la memoria. 

1.3.9. Asociación: Todos los aspectos que se trabajan en el 

mapa deben ir asociados entre sí, partiendo desde el centro 

del mismo, permitiendo que las ideas sean recordadas 

simultáneamente. 

1.4. Sugerencias para construir un mapa mental 

De acuerdo a la teoría expuesta, se propone: 

• Una  imagen coloreada en el centro de la hoja. 

• Las ideas principales se ramifican a partir del centro. 

• Las ideas principales deben ir en letras más grandes 

que las ideas    secundarias. 

• Escribir siempre una palabra por línea. Cada palabra 

encierra un enorme número de asociaciones y esta 

regla permite a cada una de ellas más libertad para 

ponerse en contacto con las áreas asociadas del 

cerebro. 

• Las palabras deben ir siempre en letras de imprenta. 

• Las palabras deben escribirse siempre sobre las líneas  
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• Las líneas deben estar vinculadas  entre sí  para una 

mayor eficiencia tanto de asociación como de espacio.  

• Las líneas vinculadas deben ser de la misma longitud 

que de la palabra o de la imagen. 

• Usar todas las imágenes posibles, lo cual ayuda a 

desarrollar un enfoque cerebral  holista, y también a 

facilitar la memorización; en este contexto, una imagen 

vale por mil palabras. 

• Para codificar o vincular, utilizar flechas, símbolos, 

números, letras, imágenes, colores, relieves o 

contornos. 

1.5. Leyes y recomendaciones de la cartografía mental: 

De acuerdo con el creador de esta técnica, existen unas leyes 

cuya intención consiste en incrementar más que restringir, la 

libertad mental. En este contexto, es importante que no se 

confundan los términos orden con rigidez, ni libertad con caos. 

Dichas leyes se dividen en dos grupos: Las leyes de la técnica 

y las leyes de la diagramación: Buzan T y Buzan B (1996) 

1.5.1. Las técnicas 

• Utilizar el énfasis.  

• Utilizar la asociación.  

• Expresarse con claridad.  

• Desarrollar un estilo personal. 

1.5.2. La Diagramación 

• Utilizar la jerarquía.  

• Utilizar el orden numérico. 

De igual manera, el Dr. Buzan anexa unas 

recomendaciones a las leyes anteriores: 

• Romper los bloqueos mentales.  

• Reforzar (revisar y verificar el mapa mental).  

• Preparar (crear un contexto o marco ideal para la 

elaboración del mapa mental). 
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1.5.3. Ventajas de la Cartografía Mental 

• Se ahorra tiempo al anotar solamente las palabras 

que interesan.  

• Se ahorra tiempo al no leer más que palabras que 

vienen al caso.  

• Se ahorra tiempo al revisar las notas del mapa  

mental.  

• Se ahorra tiempo al no tener que buscar las palabras 

claves entre una serie innecesaria.  

• Aumenta la concentración en los problemas reales.  

• Las palabras claves se yuxtaponen en el tiempo y en 

el espacio, con lo que mejoran la creatividad y el 

recuerdo. 

 

2. Programa PAINT 

 

2.1. Concepto 

El Paint es un programa informático que forma parte el Sistema 

Operativo Windows y permite la edición de gráficos simples y 

complejos, además es una herramienta tecnológica muy 

valiosa para el desarrollo de las habilidades creativas. Chirre 

J. (2005) 

 

2.2. Abrir PAINT 

• Selecciona  Inicio. 

• Programas. 

• Accesorios. 

• Finalmente PAINT. 
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2.3. Conociendo la ventana de PAINT 
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2.4. Herramientas y Comandos de Paint 

Al iniciarlo, PAINT muestra un área de dibujo llamado lienzo. 

Recuerda que al igual que otros programas de Microsoft, si 

realizas una acción no deseada, selecciona  Ctrl-z para 

deshacer la acción. 

  Para dibujar líneas libremente 

 Para dibujar curvas 

 Para dibujar elipses o círculos 

 Para dibujar un rectángulo o cuadrado.  

  Para dibujar un polígono 

  Para agregar texto 

  Para escoger colores de primer y segundo plano 

(fondo) 

  Para escoger colores (de una imagen que ya tiene 

color) 

  Para rellenar un área u objeto con color 

  Para pintar con brocha 

  Para crear efecto de aerosol 

  Para borrar un área pequeña 

   Para borrar áreas grandes 
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3. Habilidades creativas  

3.1. Definición 

Según GUILFOR, TORRANCE y LOWENFELD investigadores 

que se han dedicado al estudio del desarrollo creativo durante 

la etapa infantil, propugnan… “el arte permite al niño vivenciar 

el proceso creativo de una forma natural y la ejercitación de las 

habilidades promueven el desarrollo creativo y son las 

siguientes: originalidad, multiplicidad de ideas, sensibilidad 

hacia los problemas, capacidad de análisis, síntesis, capacidad 

de expresar y de comunicar, nivel de inventiva , fluidez, 

flexibilidad y elaboración”  (Waisburd, G, 1999). 

Es decir, son habilidades que conducen al dominio de 

capacidades y acciones psíquicas y prácticas; que el 

estudiante emplea para descubrir, redescubrir o reorganizar 

conocimientos, con la finalidad de generar  un producto nuevo 

o innovado. Es decir permite la invención, elaboración, 

organización, la planificación, la composición de nuevos 

objetos, ideas, pensamientos, los individuos que dan pruebas 

manifiestas de estos tipos de comportamiento son 

considerados con habilidades creativas altamente 

desarrolladas. 

3.2. Definiciones sobre creatividad 

• La creatividad es una forma de pensamiento, que ha 

efecto de un problema, este pensamiento se 

desencadena y en la solución existe características 

como la fluidez, flexibilidad, originalidad. (Guirford, 

1983) 

• La creatividad es una habilidad casi mágica que permite 

conectarnos con posibilidades latentes y desconocidas 

de nuestra manera de pensar, y pueda ser desarrollada 

con técnicas y desconocidas de nuestra manera de 

pensar, y puede ser desarrollado con técnicas y 

herramientas precisas. (Parra, D – 2003) 
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• La creatividad es una manera de pensar, actuar o hacer 

algo original para el individuo y de algún valor para este 

o para otras personas. Esto significa que cualquier 

solución a un problema o a la producción de cualquier 

producto distinto es considerado un acto creativo. Una 

persona no tiene que ser la primera, en el mundo, en 

producir una cosa para que ello se considere como un 

acto creativo. (Logan L, 1980) 

Entonces, se puede decir que la creatividad tiene como 

principal característica la novedad. Además, la creatividad se 

puede manifestar en todos los campos y todas las personas 

pueden ser creativas en mayor o menor grado. 

3.3. Factores que influyen en la creatividad 

Para desarrollar la creatividad de un sujeto cualquiera es 

importante conocer su interacción en el campo cognitivo, 

afectivo, sociocultural y el medio físico; para detectar así la 

influencia positiva o negativa que estos tienen en la 

creatividad. 

a) Factores positivos 

• De orden físico 

Se estimula la creatividad cuando el sujeto se encuentra 

dentro de un ambiente propicio, como cuando está en 

contacto con la naturaleza, paseos de recreación, 

viajes, congresos,…, los cuales permiten asimilar y 

estimular el pensamiento creativo. Albert Einstein 

expresa muy bien la paradoja “Viví en la soledad del 

campo y me di cuenta de cómo la monotonía de una 

vida tranquila estimula el pensamiento creativo”. 

• De orden cognoscitivo 

El entorno intelectual – familiar influye en el 

pensamiento creativo. Tener padres con un buen nivel 

intelectual, con amplios intereses culturales y creativos 

hace propicia la estimulación creativa de los hijos. 

• De orden afectivo 
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Las personas que tienen la seguridad de ser aceptados 

y actúan con plena confianza en sus actividades 

desarrollan más su creatividad en el medio en que se 

desenvuelven, ya sea en el estudio, trabajo, hogar, etc. 

• De orden socio – cultural 

Desarrollarse dentro de una sociedad culta influye en el 

desarrollo creativo de las personas, pues una sociedad 

inquieta, creativa y ambiciosa, crea un ambiente 

propicio para estimular la creatividad. 

b) Factores negativos 

• De orden físico 

Un medio monótono supe tranquilo, estático constituye 

un obstáculo para la creatividad ya que la pobreza de 

estímulos origina reacciones pobres, rutinarias, 

perezosas, estereotipadas. 

• De orden cognoscitivo 

Un ambiente de prejuicios, dogmatismo, 

tradicionalismo, escepticismo y rechazo sistemático a lo 

nuevo; las cuales van a perjudicar el desarrollo creativo. 

• De orden afectivo 

Existen estímulos que congelan la creatividad de una 

persona. La inseguridad; una persona con miedo a 

equivocarse, con temor al ridículo y al fracaso; no podrá 

desarrollar su creatividad. 

• Sentimientos vagos de culpa: 

La creatividad puede ser percibida como un desafío o 

rebeldía  por la persona, ya que esta pretende cambiar 

las cosas y niega en parte la realidad existente, creando 

así un sentimiento de culpa lo cual no favorece la 

creatividad. 

• De orden socio – cultural 

Una sociedad dogmática y burocrática llega a formar 

obstáculos en las personas, puesto que una situación 
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siempre igual disminuye en el individuo la capacidad de 

afrontar y resolver situaciones nuevas, perdiendo así su 

elasticidad mental. 

3.4. La pedagogía de la creatividad  

• La creatividad es una capacidad factible de desarrollar, 

tanto en los niños como también en los jóvenes y 

adultos. Su desarrollo debe seguir toda una secuencia 

metodológica basada en principios de la psicología y la 

pedagogía.  

• Entre los argumentos de una pedagogía de la 

creatividad y que pueden aplicarse en la enseñanza 

aprendizaje de la computación e informática tenemos: 

• La creatividad no sólo está en la mente de las personas, 

sino en más sitios, y para comprenderla ampliamente se 

debe abordar la investigación desde éstos sitios. 

• La creatividad tiene diversas facetas y sería irregular 

enfocarse exclusivamente en una de ellas para su 

estudio. 

• La creatividad  es necesaria para el desarrollo humano 

y es importante alimentarla para beneficiarnos aún más. 

• La creatividad demanda de la persona trabajo 

mantenido, un esfuerzo y dedicación exhaustivos  para 

permitirle llegar a alguna contribución importante, pero 

a veces ni siquiera garantiza tales logros. 

• Los test de creatividad no siempre son eficaces en ser 

aplicados a las personas; es por eso que no existen las 

personas creativas. Buzan T y Buzan B (1996) 
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VI. METODOLOGIA 

1. Matriz de organización de variables 

VARIABLE 
DE 

TRABAJO 
DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

Desarrollo de 
habilidades 
creativas 

Imaginación 
Creativa 

• Crea cosas nuevas 

¿Creas nuevos 
objetos en paint a 
partir de formas 
establecidas? 

Utilizando objetos y 
líneas ¿Realizas 
mapas mentales en 
paint? 

• Denomina de varias 
maneras a objetos 
y hechos. 

¿Le asignarías otro 
nombre a los mapas 
mentales creados 
en paint? 

 

 
Intención 

innovadora 
 

 

• Expresa nuevos 
pensamientos, 
sentimientos ideas 
y necesidades 

¿Felicitas a tus 
amigos por su 
cumpleaños de 
formas diferentes? 

• Emplea diferentes 
técnicas en sus 
trabajos 

¿Multiplicarías 
números grandes 
empleando solo la 
suma? 

¿Realizarías mapas 
mentales de forma 
diferente a la 
enseñada por el 
profesor? 

 
 
 
 
 

Proyección 
hacia la 

eficiencia y 
eficacia 

 

 

 

• Motivación 

¿Motivarías a tus 
compañeros para 
un trabajo de 
grupo? 

• Crea productos de 
mayor utilidad 

¿En paint prefieres 
dibujar a crear 
mapas mentales?  

• Exento de errores 

¿Cuándo escribes 
te fijas en errores 
ortográficos? 

¿En los mapas 
mentales tomas en 
cuenta la 
uniformidad de las 
formas? 
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2. Población y muestra 

Está conformada por 40 estudiantes que pertenecen a la única aula al no 

existir más de un aula en dicha institución educativa se trabajó con el total 

poblacional de primero de secundaria de la I.E. Nacional Nº 81550 de Chota 

- Otuzco cuya distribución es la siguiente.  

  

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL 

AULA 

ESTUDIANTES TOTAL 

H M  

PRIMERO 22 18 40 

Fuente: Nómina de matrícula 2016 – Secretaria de la I.E. Nº 81550 de 

Chota – Otuzco. 

 

3. Materiales, Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
 

3.1. Técnicas:  

a) Fichaje bibliográfico.- que consiste en la extracción de 

información de las fuentes  de consulta a través de fichas de 

investigación. 

b) Aplicación del Test.- que consiste en la elaboración, 

aplicación de un Test para evaluar el nivel de desarrollo de 

las habilidades creativas.  

3.2. Instrumentos: 

a) Fichas de investigación: entre ellas fichas bibliográficas, 

fichas de resumen, fichas de comentario, etc. 

b) Test de Habilidades Creativas, que consiste en un 

cuestionario cuyos ítems corresponden a  los indicadores de 

la variable de trabajo, consta de 10 ítems con un valor 

máximo de dos puntos cada uno haciendo un  total de 20 

puntos máximo. 
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4. Análisis estadístico de los datos 
  

TABLA Nº 01  

Dimension Imaginación Creativa 

NIVEL NUMERO % 

DEFICIENTE 29 72,5 

REGULAR 11 27,5 

BUENO 0 0 

TOTAL 40 100 

   FUENTE: Test aplicado el 10 de agosto 2016 

Interpretación:  

En la tabla anterior (Nº 01) se observa que la mayoría (72.5 %) de 

los alumnos evaluados en habilidades  creativas, en la dimensión 

imaginación creativa,  se ubican en el nivel deficiente, mientras que 

el resto (27.5%) se ubica en el nivel regular y, ninguno (0%) se ha 

clasificado en el nivel bueno. Esto quiere decir que en el Pretest, 

estos estudiantes muestran severas deficiencias en el desarrollo de 

sus habilidades creativas. Por lo que este resultado amerita la 

intervención pedagógica del grupo investigador mediante la 

aplicación de un programa correctivo, en este caso aplicación de 

los  mapas mentales diseñados en el programa Paint.  

 

GRÁFICO Nº 01 

Representación Gráfica de los porcentajes de alumnos clasificados por niveles de 

desarrollo de  habilidades creativas según Dimension Imaginación Creativa 
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Fuente: Tabla Nº  01 

 

 

TABLA Nº 0 2  

Dimension Intención Innovadora 

NIVEL NUMERO  % 

DEFICIENTE  27 67,5 

REGULAR 12 30 

BUENO 1 2,5 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Test aplicado el 10 de agosto 2016 

Interpretación:  

En la tabla anterior (Nº 02) se observa que la mayoría (67.5 %) de 

los alumnos evaluados en habilidades creativas, en la dimensión 

Intención Innovadora,  se ubican en el nivel deficiente, mientras que 

el (30 %) se ubica en el nivel regular y, solo un 2.5%  se ha 

clasificado en el nivel bueno. Esto quiere decir que en el Pretest, 
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estos estudiantes muestran deficiencias en el desarrollo de sus 

habilidades creativas. Por lo que este resultado amerita la 

intervención pedagógica del grupo investigador mediante la 

aplicación de un programa correctivo, en este caso aplicación de 

los  mapas mentales diseñados en el programa Paint.  

GRAFICO Nº 02 

Representación Gráfica de los porcentajes de alumnos clasificados por niveles de 

desarrollo de  habilidades creativas según Dimension Intención Innovadora 

 

Fuente: Tabla  Nº  02 

 

TABLA Nº 03 

Dimensión Proyección hacia la eficiencia y eficacia  

NIVEL NUMERO  % 

DEFICIENTE  16 40 

REGULAR 23 57,5 

BUENO 1 2,5 

TOTAL 40 100 

        FUENTE: Test aplicado el 10 de agosto 2016 

67,5

30

2,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

DEFICIENTE REGULAR BUENO

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E

NIVEL



26 
 

 
 

Interpretación:  

En la tabla anterior (Nº 03) se observa que la mayoría (57.5 %) de 

los alumnos evaluados en habilidades  creativas se ubican en el 

nivel regular, mientras que el  (40 %) se ubica en el nivel deficiente 

y, solo un 2.5%  se ha clasificado en el nivel bueno. Esto quiere 

decir que en el Pretest, estos estudiantes muestran aun algunas 

deficiencias en el desarrollo de sus habilidades creativas. Por lo 

que este resultado amerita la intervención pedagógica del grupo 

investigador mediante la aplicación de un programa correctivo, en 

este caso aplicación de los  mapas mentales diseñados en el 

programa Paint.  

 

 

GRAFICO Nº 03 

Representación Gráfica de los porcentajes de alumnos clasificados por niveles de 

desarrollo de  habilidades creativas según Dimension Proyección hacia la 

eficiencia y eficacia  

 

              Fuente: Tabla Nº  03 
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MEDIAS ARITMÉTICAS DEL PRETEST SEGÚN DIMENSIONES DE 

HABILIDADES CREATIVAS 

CUADRO Nº 01 

DIMENSIÓN 
MEDIA 

ARITMÉTICA 

Imaginación Creativa 1.78 

Intención Innovadora 2.00 

Proyección hacia la eficiencia y Eficacia 2.95 

Habilidades Creativas 6,73 

 

Interpretación:  

De acuerdo a la información que se muestra en el cuadro Nº 01 se 

aprecia que el promedio obtenido en la dimensión  Imaginación 

Creativa  (1.78) corresponde al nivel deficiente. Asimismo, en la 

dimensión Intención Innovadora, el promedio (2.00) indica que los 

estudiantes evaluados también se encuentran en el nivel deficiente, 

en la dimensión Proyección hacia la eficiencia y Eficacia, el 

promedio (2.95) indica también que estos estudiantes se clasifican 

en el nivel deficiente.  Finalmente, en la variable habilidades 

creativas el promedio (6,73) ubica a este grupo de alumnos en el 

nivel deficiente. Estos resultados ratifican la necesidad de aplicar 

un programa de mapas mentales con el objeto de contribuir a 

mejorar las habilidades creativas de los estudiantes evaluados. 
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VII. DISCUSION: 

 

La utilización de mapas mentales en Paint nos permitió ver el grado de 

avance en las habilidades creativas lo mismo que muestra Ruth Muñoz, 

Jorge Obando (2009), “Estrategias de aprendizaje, uves heurísticas y 

Mapas mentales para evidenciar aprendizajes en matemáticas”. 

 

La tesis de Nilo Velásquez, (2006) “Aplicación de la estrategia didáctica 

basada en el uso del papel reciclado para mejorar las habilidades 

creativas en los niños y niñas de Educación Primaria del Sexto grado “A” 

Institución Educativa Nº 88024 Nuevo Chimbote 2006”. Apoya  la idea 

que surge de este trabajo: para lograr la originalidad de los alumnos, el 

profesor debe apoyar y valorar el trabajo que realicen. 

 

Se espera que el empleo de mapas mentales en Paint incremente el 

desarrollo de las habilidades creativas en los estudiantes, tal como lo 

proponen César Cruzado, Lucia Saldaña, Elizabeth Zárate (2002), “La 

aplicación de la  estrategia didáctica de los mapas mentales en el logro 

de habilidades creativas y actitudes positivas en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente en los alumnos del primer año de educación 

secundaria del Centro Educativo experimental “Rafael Narváez 

Cadenillas”, de la ciudad de Trujillo”. 

 

Flora Azabache, Liz Bernabé, Nancy García y Alicia Portocarrero, (2007), 

llegan a la conclusión: “El uso de la técnica de mapas mentales elevan 

significativamente el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de 

2º grado de educación secundaria en el área de comunicación de la 

Institución Educativa “Liceo Trujillo”. También confirman  el uso de mapas 

mentales para medir y aumentar la comprensión de los aprendizajes. 
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VIII. CONCLUSIONES: 

 

• Se determinó, mediante el uso del programa Paint, el nivel de 

habilidades creativas en los alumnos del primero de secundaria de 

la I.E. Nacional Nº 81550 de Chota – Otuzco. El empleo de mapas 

conceptuales en dicho programa fue fundamental para determinar 

un nivel de habilidades creativas. 

 

• Se logró el uso del programa Paint por parte de la mayoría de los 

alumnos, a pesar que estos no están familiarizados con el uso de 

programas informáticos, programa que permite medir su 

creatividad y aprendizaje. 

 

 

• La aplicación de los mapas mentales, en especial usando 

programas informáticos, mejora y permite medir el nivel de 

aprendizaje de los alumnos así como desarrollar sus habilidades 

creativas. 
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