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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo diseñar estrategias motivadoras 

sustentadas en las teorías de Maslow y Ausubel para desarrollar el pensamiento 

creativo en los estudiantes del 1er. grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Carlos Augusto Salaverry del distrito La Victoria, provincia de 

Chiclayo, departamento de Lambayeque. 

Para ello se aplicó una guía de observación y encuesta (pre test y pos test), 

donde en primer lugar evidenciamos desinterés de los estudiantes en el área de 

historia y por parte del docente el poco conocimiento de estrategias motivadoras 

que dificultan el desarrollo del pensamiento creativo. Luego de haber terminado 

esta parte se procedió a examinar el problema a la luz de las referidas teorías; 

que sirvieron de fundamento a la mencionada propuesta. Se trabajó con 60 

estudiantes (30 de la Sección A y 30 de la Sección B), aplicando un test de 

motivación intrínseca, el 23% (7) del grupo control tuvo un nivel excelente, el 33% 

(10) se ubicó en los niveles insuficiente, mientras que 13% (4) del grupo 

experimental estuvo en un nivel excelente y el 46% (14) en los niveles 

insuficiente. Después de aplicar la estrategia motivadora “Reunión de Equipos de 

Trabajo en Aula” para desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes en el 

aprendizaje de Historia se concluyó que los puntajes del grupo control 

permanecieron en un nivel regular y los del grupo experimental subieron 

notablemente hasta el nivel excelente, con un puntaje promedio de 68 y 84 

respectivamente. Esto quiere decir, que los estudiantes del grupo experimental 

evaluados en el post test, después de participar en la intervención pedagógica 

realizada mediante la aplicación de la estrategia motivadora en el cual 

experimentaron diversas vivencias positivas, lograron mejorar y/o elevar sus 

niveles de motivación pasando del nivel regular al nivel excelente; mientras que 

en el grupo control permanecieron con dificultades aún con la tendencia a 

empeorar en la motivación en el aula.  

. 
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ABSTRACT 

 

The present research aimed to design motivational strategies based on the 

theories of Maslow and Ausubel to develop creative thinking in the students of 

the 1st. Degree of Secondary Education of the Educational Institution Carlos 

Augusto Salaverry of the district La Victoria, province of Chiclayo, department 

of Lambayeque. 

An observation and survey guide (pre-test and pos-test) was applied. After 

completing this part, we proceeded to examine the problem in the light of the 

said theories; which served as the basis for the proposal. Sixty-one students 

(30 of Section A and 30 of Section B) were employed; applying an intrinsic 

motivation test, 23% (7) of the control group had an excellent level, and 33% 

(10) insufficient levels, while 13% (4) of the experimental group was at an 

excellent level and 46% (14) at the insufficient levels. After applying the 

motivational strategy "Classroom Meeting" to develop students' creative 

thinking in history learning, the scores of the control group remained at a 

regular level and those in the experimental group rose significantly to the 

excellent level, with an average score of 68 and 84 respectively. This means 

that students of the experimental group evaluated in the post test, after 

participating in the pedagogical intervention carried out through the application 

of the motivational strategy in which they experienced different positive 

experiences, were able to improve and / or raise their levels of motivation by 

passing From the regular level to the excellent level; While in the control group 

they remained with difficulties even with the tendency to worsen in the 

motivation in the classroom. 

Motivating strategies were designed called "Classroom Meeting" to develop 

creative thinking.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La formación del pensamiento creativo en los y las estudiantes, deviene en un 

reto para la sociedad y sus instituciones, debido a que en los últimos tiempos los 

resultados en materia de búsqueda, descubrimiento, nuevos conocimientos, en 

nuestro país, ha disminuido en términos alarmantes.  

En nuestro país, el carecer de un política educativa con visión de futuro que 

atienda a las necesidades de formación de los estudiantes y por otro lado las 

exigencias de la sociedad, genera un gran divorcio entre la formación que se 

imparte en los hogares y la que se brinda en las escuelas; dicotomía que con el 

transcurrir de los tiempos se ha configurado en un divorcio con matices 

irreconciliables. 

 Lo que la sociedad espera de las instituciones educativas depende en gran 

medida de los resultados que se desea obtener en la educación, en el sentido que 

exige educandos altamente preparados y que hayan desarrollado la capacidad de 

aprender a aprender y que ello implique de manera fundamental desarrollar 

habilidades de pensamiento creativo, para que los estudiantes consulten fuentes 

de cultura de manera permanente y por ende asimilen, generen y creen nuevos 

conocimientos. 

 

Finalmente, este proyecto de investigación propone un diseño de estrategias 

motivadores de trabajo cooperativo basadas en nuevas corrientes pedagógicas 

que faciliten la tarea docente y a la vez la aplicación de las mismas eleve el 

pensamiento creativo de los estudiantes en la enseñanza de Historia. 

Nuestro problema lo hemos expresado de la siguiente manera. 

¿De qué manera el diseño de estrategias motivadoras sustentada en la teoría de 

A. Maslow y D. Ausubel desarrollará el pensamiento creativo en la enseñanza de 

la historia en los estudiantes del 1° grado de secundaria de la I.E. Carlos Augusto 

Salaverry? 
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En esta sentido la lógica de la investigación queda configurada en la 

interrelación entre elementos centrales, que tienen como eje el problema de 

investigación, veamos: 

La tesis denominada “Diseño de Estrategias Motivadoras sustentada en la 

teoría de A. Maslow y D. Ausubel para desarrollar el pensamiento 

creativo en la enseñanza de la historia en los alumnos del 1°grado de 

Educación secundaria de la I.E Carlos Augusto Salaverry del distrito la 

Victoria-Chiclayo, año 2015”. Surge a partir del PROBLEMA que observa en 

el proceso enseñanza aprendizaje  donde los estudiantes del primer grado de 

la IE “Carlos Augusto Salaverry” del distrito la victoria, muestran deficiencias 

en el desarrollo del pensamiento creativo  en la enseñanza  de la historia 

manifestándose en el desinterés, su baja autoestima, poca iniciativa, falta de 

innovación, enseñanza tradicional por parte de los docentes esto se debe a la 

ausencia  de estrategias motivadoras como el trabajo cooperativo que no 

permiten que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades de 

pensamiento creativo en la enseñanza de la historia. Desde esta perspectiva 

el OBJETIVO que hemos planteado es Diseñar estrategias motivadoras  

sustentada en la teoría de A. Maslow y D. Ausubel para desarrollar el 

pensamiento creativo en la enseñanza de la historia en los alumnos del 1° 

grado de educación secundaria de la I.E. “Carlos augusto Salaverry” del 

distrito La victoria-Chiclayo 2015”.Para el desarrollo del objetivo se ha tenido  

 Analizar la forma como se vienen trabajando la formación del 

pensamiento creativo en la enseñanza de la historia en dos aulas del 

1er grado del nivel secundario que se brinda en la I.E” CAS”. 

 Elaborar el Modelo Teórico, que nos permita configurar la propuesta de 

Estrategias motivadoras de Trabajo Cooperativo, para desarrollar el 

pensamiento creativo en la enseñanza de la historia del 1er grado del 

nivel secundario que se brinda en la I.E” CAS”. 

 Sobre la base del modelo precisar los niveles de sistematicidad de la 

propuesta de Estrategias motivadoras de Trabajo Cooperativo en la 

enseñanza de la historia del 1er grado del nivel secundario que se 

brinda en la I.E” CAS”. 
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Ahora bien, para el desarrollo de éstas tareas investigativas en la 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA se emplearon técnicas de observación 

participante, encuesta, entrevistas, cuestionarios, lo cual permitió en la fase 

diagnóstica un mejor estudio del problema y el objeto de la investigación, es decir, 

que sobre las bases de las regularidades descritas en el primer capítulo se 

determinó la manifestación con ciertas tendencias permanentes y proyectivas del 

objeto estudiado.  

En cuanto a las fuentes teóricas se consideraron tendencias y 

concepciones respecto a: las raíces teóricas del aprendizaje cooperativo, teorías 

que explican le pensamiento creativo, la relación entre estrategias y aprendizaje 

cooperativo, etc. 

 

Tal es así que apoyados en los diversos enfoques teóricos se determinaron 

las relaciones que permitieron configurar el APORTE TEÓRICO, de las 

Estrategias motivadoras para desarrollar habilidades de pensamiento creativo en 

los estudiantes. 

 

 Desde esta perspectiva como HIPÓTESIS fundamental se consideró que  

“Si se Diseñan estrategias motivadoras sustentada en la teoría de A .Maslow y 

D.Ausubel, entonces probablemente se desarrollará el pensamiento creativo en la 

enseñanza de la historia en los alumnos del 1° grado del nivel secundario de la I.E 

“Carlos Augusto Salaverry” – La Victoria – Chiclayo año 2015”. 

 
 Finalmente en la fase de CONCRECIÓN de la investigación se cumple con 

la finalidad de Diseñar Estrategias Motivadoras de aprendizaje para 

desarrollar el pensamiento creativo en la enseñanza de la historia que 

integra la relación contexto y fundamentos teóricos, así como: problemas, 

métodos, técnicas, contenidos, instrumentos, etc. 
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Objetivos 

General 

Diseñar estrategias motivadoras sustentadas en la teoría de A. Maslow y D. 

Ausubel con el propósito de desarrollar formalmente el pensamiento creativo en la 

enseñanza de historia en los alumnos del 1er. grado de educación secundaria. 

Específicos 

 Identificar obstáculos que impiden que los estudiantes desarrollen el 

pensamiento creativo en la enseñanza de historia. 

 Determinar si las estrategias motivadoras influyen en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes de 1° grado en la enseñanza de 

historia. 

 Planificar estrategias motivadoras de enseñanza para despertar el interés 

del alumno. 

 

Nuestro trabajo de Tesis lo hemos estructurado en los siguientes Capítulos: 

CAPÍTULO I: Contiene el Análisis del Objeto de Estudio. 

CAPÍTULO II: Se presenta el Marco Teórico de nuestra Investigación. 

CAPÍTULO III: En él se presenta los resultados de la investigación a través del 

análisis de los datos de la guía de observación y de la encuesta. 

Finalmente presentamos las CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LOS ANEXOS. 
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CAPITULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON EL 

PENSAMIENTO CREATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO 

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Institución Educativa “Carlos Augusto Salaverry” del Distrito La Victoria - 

Chiclayo; se encuentra ubicada en la zona urbana del distrito La Victoria, en la 

provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. 

Nuestro departamento de Lambayeque se ubica en el norte del territorio 

peruano a unos 29 m.s.n.m. fue creado por el presidente de la republica José 

Balta el 7 de enero de 1872 y el primero de diciembre de 1874 se confirmó su 

creación como departamento, en su origen sus provincias fueron Chiclayo y 

Lambayeque y su capital la ciudad de Chiclayo, ambas provincias 

desmembradas del departamento de la libertad.  

1.1.1. Antecedentes Históricos de Lambayeque 

En el original territorio de la provincia de Lambayeque se han desarrollado 

importantes culturas desde épocas muy remotas, así lo patentizan los restos 

arqueológicos de Olmos, Apurlec, Túcume, entre otros. A la llegada de los 

españoles, los historiadores Zevallos Quiñones, Lorenzo Huertas y otros 

sostienen que entre otros Curacazgos estaban los de Olmos, Motupe, Saña, 

Mocupe, Monsefú, Chérrepe, Chepén y Otros. 

Lambayeque está ubicada al Noroeste de Perú aproximadamente 15 minutos 

de distancia a Chiclayo. Fundada por los españoles en 1553, es una ciudad 

centenaria castigada por las aguas que inundaron parte de la “ciudad 

evocadora”. Fue en 1720 donde se dio el gran esplendor y apogeo. Debido a 

la gran inundación de la ciudad de Saña, momento en el que la ciudad padecía 

diversos problemas de piratería fue que la población más adinerada decidió 

mudarse a la prospera ciudad de Lambayeque. 

En la ciudad de Lambayeque se dio el primer pronunciamiento de la 

independencia del Perú, el 27 de diciembre de 1820 por ello, se le llama Cuna 

de la Libertad en el Perú. Posee casonas virreinales muy bien conservadas 

como la Casa Cúneo y la Casa Descalzi.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=27_de_diciembre_de_1820&action=edit&redlink=1
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Esta provincia fue creada por San Martín el 12 de febrero de 1821, formando 

parte del Departamento de La Libertad. Así lo sostiene Justino Tarazona entre 

otros. Según otra versión fue creada por Bolívar.   

La provincia fue creada mediante Ley del 7 de enero de 1872, durante el 

gobierno del Presidente José Balta. Actualmente cuenta con doce distritos, 

tales como; Lambayeque, Chóchope, Illimo, Jayanca, Mochumí, Mórrope, 

Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José y Túcume. 

1.1.2. Contexto Socio Cultural de Lambayeque 

Lambayeque, en la actualidad cuenta con tres provincias y 38 distritos 

distribuidos en cada una de sus provincias. Lambayeque, Chiclayo y 

Ferreñafe.1 

En el ámbito educativo nuestra región cuenta con diferentes centros de 

formación en sus diferentes niveles, esta característica lo ha ubicado como 

foco del conocimiento ya que en los últimos años se han creado un sinnúmero 

de instituciones educativas y universidades tanto públicas como privadas.2 

Chiclayo es la capital de la región Lambayeque y dentro de ella se encuentra 

el populoso distrito la victoria con 27 años de creación denominada “UNA 

CIUDAD PARA TODOS” y es considerado como uno de los distritos que más 

desarrollo ha tenido en los últimos años. 

Hablar del Distrito La Victoria es sin lugar a duda un reconocimiento a sus 

autoridades que se preocuparon por sacarlo adelante priorizando la salud, 

seguridad ciudadana y educación. Prueba de ello son las destacadas 

instituciones educativas que pregonan la enseñanza y el aprendizaje a sus 

alumnos. Una de ellas es el I.E. Carlos Augusto Salaverry que se ubica en la 

calle Cahuide 1122 y que alberga una población estudiantil de 1200 alumnos 

en sus tres niveles. 

Esta no escapa a la realidad descrita ya que es una institución con 45 años de 

servicio educativo en la comunidad victoriana. En esta institución se presenta 

un problema que es el escaso nivel de estrategias de motivación para 

desarrollar el pensamiento creativo en la enseñanza   de la historia   por parte 

de los docentes razón por la cual se ha abordado el presente trabajo de 

investigación. 

                                                      
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1872
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Balta
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En este contexto socio-educativo donde la interrelación de los investigadores 

con los diferentes estamentos que conforman la familia educativa permitió 

auscultar la problemática que a continuación se explica: 

 Los estudiantes muestran manifestaciones conductuales como: no prestan la 

debida atención en clase, son tímidos, tienen miedo a expresar sus opiniones, 

carecen de afectividad, se muestran cohibidos ante los profesores no 

manifestando los problemas que aquejan y afligen. 

 Falta de motivación en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Presentan cansancio, apatía permanente, suelen dormirse en el aula. 

No muestran iniciativa en el desarrollo de sus actividades escolares. 

 Autoestima baja que no les permite conocer sus potencialidades, fortalezas y 

debilidades en el poder de sus convicciones. 

  Falta de innovación que permita manifestar la creatividad en los estudiantes. 

Como sabemos hoy en día existe este problema entre los alumnos de 

diferentes niveles, es el mismo en primaria, secundaria o en la universidad y 

aunque se han realizado muchas propuestas para solucionar este problema 

aún no existe una solución definitiva. 

Nuestro tema es el estudio del clima dentro de las aulas escolares en donde 

estudiaremos como afecta la variable estrategias motivadoras entre profesores 

y alumnos y el pensamiento creativo que ellos logran alcanzar. 

Así también ha crecido la migración del campo a la ciudad de todos los 

distritos de la provincia, creándose los cordones marginales.  

Algunos programas sociales también están beneficiando a esta    provincia de 

Lambayeque, promoviendo el saneamiento ambiental al contar con un sistema 

de agua y alcantarillado obsoleto, el cual está siendo renovado asimismo se 

está construyendo veredas y pavimentaciones. Cuentan también con 

asociaciones de “Vaso de Leche”, gobernación, Clubes deportivos, Rondas 

urbanas, entre otras.  Con relación a los medios de comunicación y transporte; 

ésta provincia cuenta con los adelantos de la ciencia y la tecnología; como la 

internet y la telefonía fija y móvil. La movilización se da en mototaxis, 

automóviles, combis, custers (pequeños buses). 

Haciendo referencia al entorno cultural, de la provincia de Lambayeque; se 

puede decir que, en educación, ésta ofrece a la población estudiantil, en los 

niveles de inicial, primaria, secundaria y superior. Los padres de familia, 

muestran mucho interés por la educación de sus hijos; existiendo gran 
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cantidad de Instituciones Educativas tanto estatales como privadas para este 

quehacer educativo. Y por ende toda la comunidad educativa está 

comprometida en esta labor. 

La provincia de Lambayeque alberga a la universidad más grande de toda la 

región Universidad Nacional “Pedro Ruíz Gallo”; así también a la Unidad de 

Gestión Educativa (UGEL), la cual se encarga de dirigir el buen desarrollo 

educativo a nivel de provincia. Por otro lado, las costumbres son importantes 

en resaltar, ya que ellas manifiestan el sentir de los pueblos. 

En la actualidad la provincia de Lambayeque se ha convertido en una zona 

turística, por los museos como: Brunning, Tumbas Reales y los de sitio y 

zonas arqueológicas que se encuentran en sus distritos.   

Además, se fabrica y se vende el famoso King Kong, exquisito alfajor de varios 

sabores y grande en tamaño; preferido por los turistas y propios del lugar. 

Cabe destacar que la cocina de la región de Lambayeque es considerada 

como una de las más exquisitas del Perú. Entre los distritos que conforman a 

la provincia, cada uno de ellos le dan a las comidas su sazón especial. Entre 

los alimentos populares figuran el arroz, el pescado, la carne, el maíz. Las 

sopas son comunes, y los vegetales se consumen en su estación. El 

sancochado (caldo con carne de res y una mezcla de verduras), al igual que la 

causa de yuca son consumidos generalmente los días domingos de cada 

semana, los días lunes se prepara el espesado de choclo con carne de res; así 

también se preparan otros alimentos como: las humitas, y las tortas de choclo, 

el sudado de pescado, el frito de chancho, los anticuchos, el aguadito. El 

ceviche (pescado fresco con limón, ají, etc.) es popular en la costa del Perú y 

sobre todo en la región norte. Casi todos los alimentos se compran en el día, 

bien en las bodegas del barrio, o bien en los mercados.  

Se considera de buena educación comer todo lo que se sirve, y se impone una 

explicación discreta cuando se deja algo en el plato. Los modales en la mesa 

se consideran importantes. Las comidas son ocasiones para hablar 

relajadamente. 

En cuanto a los hábitos sociales; tanto los hombres como las mujeres se dan 

la mano al saludarse y al despedirse. Los amigos íntimos suelen saludarse con 

un beso en la mejilla. Los hombres pueden saludar a sus amigos con un 

abrazo. Pasarles un brazo por encima del hombro o darles una palmadita en la 

espalda es una forma cortés de saludar a los jóvenes. Entre amigos se usan 
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los nombres de pila, pero para dirigirse a personas mayores o a funcionarios 

públicos se usan los títulos correspondientes y los apellidos. 

Los amigos y los parientes suelen visitarse a menudo sin avisar, pero es 

importante anunciarse antes cuando sólo se trata de conocidos. La frase 

tradicional de bienvenida es “Está en su casa”, que refleja el carácter 

hospitalario de los lambayecanos y por ende de los peruanos. Suelen 

ofrecerse refrigerios, pero no se considera descortés rechazarlos. No se 

espera que las visitas traigan regalos. 

Con respecto al entretenimiento de la población, el deporte más popular en 

Lambayeque y el Perú es el fútbol y el voleibol. Los fines de semana, suelen 

dedicarlo a hacer vida social, a salir al campo a pasear y almorzar en familia, 

ver la televisión. El domingo es el día favorito para salir, ir al estadio o asistir a 

bailes populares. 

Con relación a las fiestas tradicionales; se puede resaltar a la fiesta en honor a 

la Virgen de la Inmaculada Concepción en Mochumí – Donde se realizan 

homenajes religiosos en honor a la Patrona del distrito de Mochumí. Entre 

éstos, misas y recorridos procesionales. Carnaval de Lambayeque – En el mes 

de Febrero y que años atrás se caracterizaba por presentar tres días seguidos 

de celebraciones. En este es infaltable la salida del gran corso del carnaval, 

así como también la coronación de la reina y los necesarios juegos de aguas, 

junto con las yunzas. 

Fiesta de la Cruz de Chalpón. Presenta dos celebraciones, la primera a mitad 

de año y la segunda en el mes de agosto. En esta celebración la cruz es 

bajada de una ruta peligrosa del cerro hasta el caserío Zapote, para continuar 

con recorrido hasta Salitral y posteriormente a Motupe. El evento religioso es 

vivido en medio de otras celebraciones como serenatas a la cruz y ferias 

gastronómicas y artesanales. También se pueden mencionar otras fiestas 

patronales como: La fiesta patronal de la Santísima Cruz de Chalpón de Olmos 

(25 de agosto), en el Olmos; San Pedro y San Pablo (29 de junio), en el 

Distrito de Pacora; la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) se celebra en 

Mochumí y Túcume; San Juan Bautista (24 de junio) los Reyes Magos (05 y 06 

de enero); Las tres cruces de Mayo (03, 05 y 25 de mayo), en Jayanca. 

 

 

 

http://turismoi.pe/festividades/carnaval-de-lambayeque.htm
http://turismoi.pe/festividades/santisima-cruz-de-chalpon-celebracion-anual.htm


 17 

1.1.3. Antecedentes Históricos del Distrito de La Victoria. 

El distrito de la Victoria fue creado por ley 23926 del 13 de setiembre de 1984; 

La capital distrital es el centro urbano de la Victoria, que nació como una 

barriada en la década del 50, y fue reconocida oficialmente el 8 de setiembre 

de 1961; posteriormente, igual que a otras barriadas, se le dio el nombre de 

pueblo joven. 

El territorio distrital es llano, con ligeras ondulaciones. Sus suelos, que han 

sido objeto de una intensa nivelación, se han hecho reformas en las pistas. La 

Victoria tiene una extensión territorial de 29.36 km2, el 0.9 % del área 

provincial. 

Según censo del 2007, el INEI muestra datos de la población distrital de la 

victoria en 77,699 habitantes, el 13.8 % del total provincial. 

El comercio se desarrolla en mediana escala, a través de los mercados de 

abastos, las medianas y pequeñas bodegas, etc. Los servicios de salud, agua 

y desagüe, limpieza pública, transportes urbanos y otros están mejor 

organizados en los últimos años. 

En la actualidad el distrito de la victoria es uno de los mejores distritos de 

Chiclayo, cuenta con cantidad de parques bien hechos, llamativos y pistas 

nuevas. 

Desde el 9 de febrero de 1972 oficialmente la Victoria deja de ser barrio 

marginal y pasa a ser un Pueblo Joven. Nace el distrito el 6 de julio de 1980, se 

elige el Comité Pro Elevación a Distrito del Pueblo Joven La Victoria, 

recayendo la presidencia en José Félix Paz Pérez. El origen de La Victoria está 

relacionado a la política económica y financiera del Concejo Distrital de Reque, 

como su propietario y fundamentalmente al fenómeno demográfico de la 

inmigración de habitantes de los pueblos de la Sierra de Cajamarca, Bagua, 

Jaén y de los pueblos del departamento cercanos al distrito. 

Actualmente el distrito de La Victoria cuenta con los siguientes Pueblos 

Jóvenes: 

 El Bosque 

 1º de Junio 

 Antonio Raymondi (Víctor Raúl Haya de la Torre) 

https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
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 Ampliación Víctor Raúl Haya de la Torre 

 Carmetal 

Igualmente, cuenta con los siguientes asentamientos humanos: 

 Los Nogales 

 Santa Isabel 

 Santo Domingo 

 7 de Agosto 

 Santo Tomás 

 Los Rosales 

 La urbanización Santa Rosa. 

1.1.4. Contexto Sociocultural del Distrito de La Victoria 

La Victoria es el segundo distrito con una gran población a nivel de la provincia 

de Chiclayo, la cual está concentrada más en la zona rural. Los habitantes 

participan en organizaciones sociales como Clubes de madres, Vaso de 

Leche, donde se distribuyen alimentos para los niños y además para personas 

de bajo recursos económicos; también en organizaciones vecinales, y apoyar 

en las obras que se vienen ejecutando en el Distrito. Este es un pueblo con 

visión de futuro. 

 

1.1.5. La Institución Educativa “Carlos Augusto Salaverry” 

Antecedentes Históricos. 

La Institución Educativa “CARLOS AUGUSTO SALAVERRY”. fue creado 

según RDZ Nº 001033 de fecha el 19 de abril de 1974, como Escuela 

Primaria Nº 10796, con una población escolar de 120 estudiantes, pero con 

el transcurrir el tiempo la población escolar aumenta, llegando el año de 

1979 a terminar la primera promoción de Primaria de Menores y era 

necesario que estos estudiantes continuaran sus estudios secundarios; es 

así como se consigue la ampliación de la Primaria a Secundaria según RDZ 

Nº 343 de fecha 05 de mayo de 1980 tomando como razón social Centro 

Base “CARLOS AUGUSTO SALAVERRY”, llegándose a oficializar el 08 de 

noviembre del mismo año. 
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Posteriormente se crea la Primaria y Secundaria de Adultos cambiando 

nuevamente la razón social por la que actualmente tiene: Institución 

Educativa “CARLOS AUGUSTO SALAVERRY”. 

En el transcurrir de estos 40 años de vida institucional han egresado de 

aulas Salaverrinas 32 promociones de Primaria y 27 promociones de 

Secundaria de menores y 16 promociones de Primaria y Secundaria de 

Adultos. 

Su actual directora es la Mag. Ruth Yohani Morocho Correa; contando con 

una población escolar de 1928 estudiantes distribuidos en 72 secciones, 110 

trabajadores que laboran de la siguiente manera:  

En Primaria de menores 848 estudiantes, 39 profesores, en Secundaria de 

Menores 935 alumnos 46 profesores, en primaria y Secundaria de adultos 08 

profesores y 145 participantes. 

Auxiliares de educación 06, personal administrativo y de servicio 08, 

personal directivo 04, personal jerárquico 02. 

No obstante sus 40 años de servicio a la educación la Institución Educativa 

“CARLOS AUGUSTO SALAVERRY” se ha convertido en la primera 

Institución Educativa del distrito, representando a la Victoria en toda clase de 

eventos a nivel de la Región Lambayeque, siendo el orgullo de todos los 

buenos victorianos, gracias a la brillante participación del Personal Directivo, 

Jerárquico, Docente y Administrativo. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Somos una Institución Educativa, que brinda una educación integral, 

innovadora con equidad e interculturalidad utilizando metodologías, 

estrategias y tecnologías de la información, basadas en la perseverancia, 

responsabilidad y solidaridad, de sus agentes educativos, buscando mejorar, 

la calidad de vida de nuestros alumnos en el marco de una cultura de paz. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

Ser una institución eficiente en la calidad del servicio educativo, con una 

mayor infraestructura, con docentes identificados y comprometidos con la 

Institución Educativa; que estará a la vanguardia de las innovaciones 
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educativas acorde con las demandas y requerimientos sociales, aplicando 

los avances científicos y tecnológicos en la formación de educandos líderes, 

capaces de enfrentar retos, en un mundo globalizado, sistemático y de 

resolver problemas esenciales de su vida, como ciudadanos con valores 

democráticos para alcanzar una sociedad justa. 

1.2. Surgimiento del Problema. 

La educación juega un rol importante en el desarrollo de las sociedades y 

necesita de una constante actualización para favorecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo. 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado, competitivo, productor de 

conocimientos que exigen a los agentes sociales el desarrollo de habilidades 

cada vez más eficientes para afrontar los cambios que exige la sociedad 

actual. En el ámbito educacional nuestro país tiene problemas graves y 

complejos debido a políticas educativas que en vez de orientar los cambios 

para obtener logros a largo plazo.  Lo que hacen es experimentar y dificultar 

más la tarea docente. En el Perú el Ministerio de Educación a través del 

Diseño Curricular Básico Nacional manifiesta que, para responder a los retos 

del presente, la educación debe priorizar el reconocimiento de la persona 

como centro y agente fundamental del proceso educativo. Por ello se 

sustenta en los principios de la educación (ley general de educación, Art. 8°), 

estos son: la calidad, la equidad, la interculturalidad, la democracia, la ética, 

la inclusión, la conciencia ambiental y la creatividad y la innovación. 3 

Algunos de los principales problemas que afectan la educación se deben al 

método utilizado todavía se conserva los métodos tradicionales de 

enseñanza en la cual los profesores desarrollan discursos previamente 

preparados en las cuales no participa el alumno. 

La principal característica de algunos docentes de Historia en su tarea 

educativa es fomentar un aprendizaje repetitivo en base a intervenciones 

orales, exámenes, tareas repetitivas, etc. esta actitud del docente orienta al 

estudiante a realizar un aprendizaje carente de significado ocasionando 

desconfianza y dependencia en el alumno, ansiedad y rechazo al área 

debido a la metodología que lo vuelve memorista de conceptos, frases, 

guías de trabajo etc.  

                                                      
3 Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular. R.M. N° 040-2008- ED. I Parte.  Pp. 

33-34. 
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Ante esta problemática el Ministerio de Educación a través del diseño 

curricular nacional establece los logros educativos de los estudiantes donde 

pone de manifiesto que, como docentes, debemos reconocer los cambios y 

retos del mundo contemporáneo en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Hay que darle un nuevo sentido a la enseñanza para promover el 

pensamiento crítico, la creatividad y la libertad, la participación activa, el 

humor y el disfrute; y el desarrollo de una actitud proactiva y emprendedora 

evitando así el simple copiado o la instrucción memorizada. 

En los últimos años se evidencia la gran necesidad de que los estudiantes 

eleven su nivel de conocimientos, creatividad, destrezas y habilidades 

especialmente en el área de comunicación y matemática que posibiliten en 

ellos el ejercicio de su pensamiento, su iniciativa y creatividad, y que 

apliquen lo aprendido a situaciones nuevas. Así, irán construyendo sus 

propios aprendizajes, desarrollarán su autoestima y confianza en sí mismos 

y no tendrán el temor hacia el resto de áreas. 

En los últimos 25 años se han realizado alrededor de una centena de 

investigaciones que tratan de identificar los determinantes del rendimiento 

escolar, en América Latina y el Caribe. Sin embargo, los recientemente 

encontramos algunos pocos estudios que incluyen especialmente funciones 

de producción, los que proporcionan una base más objetiva para el análisis 

de los factores que inciden en la calidad del aprendizaje. Estos estudios 

destacan que hay insumos educativos que contribuyen a la adquisición de 

habilidades cognitivas, independientemente de las características del medio 

familiar. El 7 de diciembre del 2010 la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) publicó el Informe PISA 2009. De los 65 

países que participaron, el Perú nuevamente se ubicó dentro de los tres 

últimos lugares en las tres áreas de aprendizaje: lectura, matemáticas y 

ciencias; mientras, países como Shanghái-China, Corea del Sur y Finlandia 

se consolidaron en los primeros lugares, aunque el caso de Shanghái ha 

sido una sorpresa. Estos resultados nos vuelven a dejar en evidencia que en 

el Perú no se avanzó en materia educativa desde la evaluación PISA-2000.4 

                                                      
4 http://adolfozarate.blogspot.com / 2010 / 12 / Perú – en – Pisa. 2009 

http://adolfozarate.blogspot.com/
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Si bien las evaluaciones PISA se diseñan desde el enfoque cognitivo del 

aprendizaje, hoy constituyen un referente importante en el mundo. PISA 

evalúa lo que los alumnos de 15 años saben y pueden hacer, cómo utilizan 

los conocimientos y las habilidades para enfrentar los desafíos en la vida 

real más allá de los programas curriculares. Por tanto, estos resultados 

deben ser analizados con detalle para reestructurar, repensar y reorganizar 

el sistema educativo peruano.  

En el Brasil en una investigación se observó que en la mayoría de escuelas 

primarias, en la cual varias pruebas de conocimiento aplicadas, en donde los 

más de veinte mil ítems y más de cuarenta libros de ciencias examinados 

llegó a comprobar que la gran mayoría (90%) estaba enfocada en la 

reproducción del conocimiento, a la par de una exigencia que el alumno 

memorizara información irrelevante, mientras que un número insignificante 

de ítems, estaba enfocado al ejercicio del raciocinio y la habilidad para 

pensar en forma creativa e innovadora.5 

En Cuba, durante las dos últimas décadas, se ha incrementado 

apreciablemente el trabajo científico en el área de la creatividad. A los 

pioneros en el trabajo científico en este campo se ha ido sumado un 

conjunto cada vez mayor de profesionales, lo que ha permitido la 

diversificación de las líneas de investigación y el incremento del número de 

instituciones donde se desarrolla trabajo científico en el tema de la 

creatividad y en otros afines. Las principales líneas de trabajo y las 

instituciones académicas y científicas, que sin ser las únicas, tienen un 

reconocido trabajo en cada una de ellas. 

Para solucionar los inconvenientes de la educación se ha recurrido a la 

propuesta de nuevos métodos, estrategias innovadoras en el currículo, 

capacitaciones, etc., todo lo cual ha colaborado en la búsqueda de una 

mejor educación, pero aún queda mucho por aportar en la búsqueda de 

realizar mejoras en la educación 

Al interior del Perú hay pocos estudios realizados en el tema de calidad en la 

educación y los factores asociados a esta; una de las investigaciones más 

sobresalientes se realizaron en la revista CRECER, donde se evaluó a una 

muestra representativa a escala nacional de estudiantes de cuarto y quinto 

                                                      
5          http://marthaisarra.obolog.com/educacion-creatividad. Día Mundial de la    Creatividad, 

Educación y creatividad 

http://marthaisarra.obolog.com/educacion-creatividad


 23 

de secundaria de los centros educativos urbanos poli docentes completos. 

La muestra fue diseñada para permitir desagregaciones a nivel 

departamental entre hombres y mujeres.  

En las pruebas de evaluación de diferentes materias y/o cursos se utilizaron 

preguntas de opción múltiple y de respuesta abierta extendida, las preguntas 

fueron diseñadas para requerir diferentes operaciones mentales en su 

resolución. 

El planteamiento del problema tiene como marco la situación actual de la 

problemática educativa regional y sus consecuencias en los elementos del 

proceso enseñanza aprendizaje.  Para abordar la situación planteada se 

revisó, en primer lugar, el contexto de la situación actual de la región en 

donde se inscribe el problema. En este sentido se revisó material que 

permite reafirmar que la educación regional presenta en la actualidad una 

profunda crisis en la cual convergen diversos factores provenientes del 

sector económico, político y cultural de la sociedad, que no permiten 

desarrollar un buen aprendizaje creativo especialmente en la enseñanza de 

la historia. 

En la actualidad todos los sistemas educativos vienen dando un vuelco 

tremendo, en la medida en que cada quien desea o quiere ser mejor, para 

ello se planifica un sinnúmero de acciones que le permiten el logro de sus 

objetivos y metas. Muchos se preocupan por profundizar los contenidos a 

desarrollar en el aspecto científico, otros no dejan de aplicar la enseñanza 

tradicional con discursos tediosos, otros por agenciar de bibliografía 

actualizada que le ponga acorde con los avances de la tecnología y la 

ciencia y pocos se preocupan por desarrollar un programa de estrategias que 

motiven a los estudiantes a saber hasta dónde es capaz de desarrollar su 

pensamiento y creatividad. 

 El sistema educativo actual requiere de profesores motivados con un alto 

grado de capacidad de actualidad autónoma, que sepa diagnosticar la 

situación del aula y de cada alumno, el ritmo de desarrollo, creatividad y 

aprendizaje, las peculiaridades de los procesos didácticos y las exigencias  

del conocimiento académico disciplinar e interdisciplinar y que al mismo 

tiempo sea capaz de incorporar las demandas sociales a los programas 

educativos. Debe conseguir el equilibrio entre la comprensión y la atención a 

las diferencias individuales dentro del aula, así como eliminar o superar 
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cualquier brote de discriminación por motivos de raza o sexo, por lo tanto el 

papel del docente, merecedor del mayor respeto y dignificación por parte de 

la sociedad y la buena calidad educativa depende de la existencia de las 

buenas escuelas y buenos profesionales. 

De esta manera, los docentes no deben limitarse solamente a la transmisión 

de conocimientos y desarrollo de aptitudes, también debe poner especial 

énfasis en las estrategias de enseñanza para poder llegar con facilidad y 

entendimiento durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Estas necesidades sociales se desarrollan en dos ambientes, 

fundamentalmente, la familia y la escuela. Por esta razón los padres y 

educadores tenemos una labor importante en la formación de los 

estudiantes, ya que con nuestro estilo educativo vamos motivando la propia 

imagen que se crean los estudiantes de sí mismos, en camino hacia su 

desarrollo personal y creativo. Prepararlo para la vida, satisfaciendo las 

expectativas de la sociedad aprendiendo a vivir de acuerdo a sus normas y 

cultura. 

El presente estudio es pertinente por que investigará un problema que afecta 

a la comunidad escolar de nuestra localidad tanto en su desarrollo físico, 

psicológico, como también en su desarrollo social; perturbando su 

desenvolvimiento en un ambiente de armonía, familiaridad, respeto, 

consideración y amor, creando en ellos conductas de impotencia, 

resentimiento, timidez, conformismo, frustración, rebeldía; las mismas que 

son adquiridas en el seno familiar o también en la escuela.  

                      Así mismo traerá como beneficio conocer los efectos   que produce   este 

problema para de esta manera poder buscar mecanismos más eficaces y   

apropiados para solucionarlo; será relevante porque servirá como base para 

que otras instituciones educativas apliquen mecanismos de enseñanza 

eficaces que conlleven al éxito de los estudiantes. 

Es así que hemos decidido realizar una investigación acerca del problema 

existente aun en muchas aulas escolares esto es quizás el didactismo o 

enseñanza tradicional por parte de los docentes en la enseñanza de historia 

en los estudiantes del 1° grado de educación secundaria de la I.E. “Carlos 

augusto Salaverry”  lo cual no permite una buena relación de entendimiento 

entre alumno- maestro  provocando desinterés y conformismo y escasa 

creatividad por parte de los estudiantes. 
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                     En este contexto la aplicación de estrategias motivadoras contribuirá a 

desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes del 1° grado de 

educación secundaria en la enseñanza de la historia.  

Hablar de creatividad en la actualidad es tocar un tema muy polémico, 

debido fundamentalmente a las diversas tendencias y posiciones teóricas 

desde las que se enfoca, pero pese a ello también al hablar de creatividad y 

educación es integrar en una frase la esencia de este momento crucial de la 

humanidad, pudiendo considerarse, inclusive, como esencia misma y 

característica de todo el proceso histórico-social y cultural de la humanidad 

en su conjunto. 

Según Fernández (2000), la aseveración de creatividad se sustenta desde la 

misma manifestación expresiva del hombre prehistórico, a través de los 

pictogramas o pinturas rupestres, como un medio de preservación de su 

endocultura o "Tesoro cultural", del cual ya habían sido aparentemente 

conscientes. Este autor se sustenta en los hechos que demuestran la 

invención de las primeras herramientas armas y utensilios, como una 

manifestación de su necesidad de sobrevivencia en el medio; así como en la 

creación del idioma y el lenguaje como forma de comunicación, cuya 

aparición marca un hito histórico-social, fundamental y decisivo del hombre 

en su dimensión creativa, pues es en esta fase donde el hombre puede 

desarrollar la actividad-comunicación para la creación e invención de nuevas 

formas de manifestación de su realidad, transformándola y transformándose 

él con ella, lo que ha acontecido, inclusive, en plena Edad Media o edad del 

oscurantismo, en donde pese a las restricciones de carácter místico - 

religioso y la excesiva normatividad y dogmatismo, el hombre siempre 

trataba de lograr la libre expresión de sus ideas, encontrando siempre 

caminos y salidas innovadoras y originales a su esencia expresiva y creativa, 

aún a costa de su propia vida. 

Juan Manuel de Berriozabal, (Marqués de Casajara) a puertas del siglo XX, 

concebía la creatividad como una forma de manifestación del talento 

definiéndolo como "la capacidad superior del ser humano que puede ser 

comprendido como entendimiento aventajado", denotando en su definición el 

carácter cognitivo e intelectivo que le atribuía a este fenómeno; además, en 

su obra realiza una demostración lógica siguiendo el método de la  “Duda 

Metódica " de Descartes, para demostrar que el talento proviene de una 
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conciencia superior que es Dios. Esto pone en evidencia la corriente 

idealista desde una óptica cartesiana, la que pese al enfoque racional que la 

caracterizaba, poseía una elevada dosis de subjetividad en sus postulados. 

Sin embargo, en esta misma época ya se concebía de forma clara e 

inequívoca el método científico, y aun cuando ya existía el primer laboratorio 

de psicología creado en Leipzig (Alemania) no existieron investigaciones de 

carácter científico vinculadas directamente a la creatividad. Esto puede 

deberse a que en esta fase del estudio de la psicología, tal como lo 

manifiesta González, V. (1995) se basó exclusivamente en estudios de 

procesos psico-fisiológicos elementales. 

Fernández (2000), manifiesta que la verdadera dimensión de la relevancia 

de la creatividad recién se ha manifestado con carácter científico en el siglo 

XX. Asimismo Puccio (1982), dice que la mayor relevancia que tiene la 

creatividad es a partir del año 1950, cuando históricamente J. Guilford  en su 

discurso pronunciado en la Asociación Americana de Psicología, destaca la 

importancia de considerar la creatividad como una categoría dentro de los 

estudios e investigaciones de la ciencia psicológica.  

 

                                              Joy Paul Guilford (1897-1987) 

Entre las obras de Guilford destacan: Psicología 

general (1940), Creatividad y educación (1968), Aptitud para la 

creación (1985). A partir de entonces, es que se han venido desarrollando 

numerosas investigaciones, en su generalidad de carácter científico por 

muchos investigadores en distintas corrientes y enfoques.  

Solar (1998) manifiesta que la creatividad es un tema de estudio que 

podríamos calificar de trascendental por sus consecuencias personales, 

sociales, culturales, e incluso, económicas. Tiene que ver con la ejecución 

de las personas en contextos muy diversos y con su funcionamiento 
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óptimo, con la innovación, con la solución de problemas de todo tipo, con 

los avances científicos y tecnológicos, con los cambios sociales, etc.  En 

definitiva la creatividad puede ser considerada como una de las 

características más importantes del ser humano y por tanto de sus 

producciones.  

Las primeras aproximaciones al tema se centraron en el estudio de 

biografías de personajes considerados genios creativos (Cox, 1926; Galton, 

1869; Gardner, 1993; Simonton, 1975), aunque las dificultades técnicas y 

metodológicas de esta aproximación hacen aconsejable valorar con 

prudencia estos resultados. También han sido analizados las 

características y rasgos de personalidad de personas normales y corrientes 

a las que se les han aplicado pruebas de lápiz y papel bajo el supuesto de 

que la creatividad es un rasgo normalmente distribuido en la población 

(Guilford, 1967; Mac Kinnon, 1965; Nicholls, 1972; Torrance, 1988). Otra 

importante y fructífera línea de investigación se ha centrado en los 

procesos cognitivos de percepción, razonamiento y memoria implicados en 

la resolución de problemas. Desde este enfoque, la creatividad es el 

resultado extraordinario del funcionamiento de procesos y estructuras 

ordinarias y se reduce concretamente a procesos de asociación, síntesis, 

transferencia analógica, utilización de categorías amplias, recuperación de 

datos, etc. (Boden, 1991; Finke, 1990; Finke, Ward y Smith, 1992; 

Weisberg, 1993, etc.). 

En menor medida se han analizado los posibles determinantes 

ambientales, sociales y culturales de la creatividad, como por ejemplo, la 

influencia de la diversidad cultural, de los conflictos bélicos, de la 

disponibilidad de modelos y de recursos (Lubart, 1990; Simonton, 1984). 

Enfoques más operativos han estudiado las características del producto 

creativo, como por ejemplo su novedad, conveniencia, utilidad, calidad, 

parsimonia (Amabile, 1985; Barron, 1955; Bruner, 1962; M. I. Stein, 1969, 

etc.). 

Finalmente, otra aproximación, tal vez la más conocida, es la que se ha 

centrado en el desarrollo de la creatividad en contextos aplicados. El éxito 

de técnicas como el "brainstorming" (Osborn, 1963) o los sombreros para 

pensar, (De Bono, 1985, 1992), que enfatizan la necesidad de proponer 
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tantas ideas como sea posible y de suspender la valoración de las mismas 

hasta momentos posteriores, ha servido para mejorar resultados en 

ámbitos muy diversos, en particular en los educativos, en todos los niveles. 

Obviamente esta diversidad de enfoques no puede dar lugar a una única 

definición de creatividad, de hecho cada enfoque aporta su propia 

definición, y ninguna de ellas elude el problema de la inexistencia de un 

criterio objetivo que permita llegar al consenso. En estas circunstancias 

Teresa Amabile (1983) aconseja dejar de buscar criterios definitorios 

totalmente objetivos y adoptar una definición operativa basada en criterios 

subjetivos fiables. Propone trabajar con definiciones como la que sigue: 

"Un producto o respuesta es creativa en el momento en el que 

observadores apropiados, de forma independiente, están de acuerdo en 

que lo es. Observadores apropiados son aquellos familiarizados con el 

dominio en el que el producto se ha creado o la respuesta se ha articulado" 

(Amabile, 1982). Otra definición conceptual de la misma autora que permite 

intuir qué están analizando los observadores cuando asignan grados de 

creatividad, es la siguiente: "Un producto o respuesta será juzgado como 

creativo en la medida en la que sea novedoso, apropiado, útil, valioso a la 

hora de dar respuesta a un problema dado y la tarea en cuestión sea 

heurística, más que algorítmica (Amabile, 1982). 

Este tipo de definiciones que apelan a la intersubjetividad como criterio de 

objetividad son útiles para los investigadores porque permiten partir de algo 

consensuado que facilita hacer comparaciones fiables entre resultados. Sin 

embargo, para la inmensa mayoría de las personas que no están 

interesadas en aplicar de método científico a sus vidas diarias lo 

interesante es saber desarrollar y apreciar la creatividad en su entorno más 

próximo. Por ello, en este trabajo, enmarcado dentro de la Psicología 

Positiva, se pretende defender que la creatividad está al alcance de todos, 

que desarrollarla es posible y que tiene importantes efectos positivos. 

Puede afirmarse que crear es inventar posibilidades, es un ejercicio de 

libertad que en el reino animal sólo el cerebro humano puede desarrollar 

porque no está determinado por los estímulos externos, sino por los 

proyectos y metas que él mismo crea. Según Edelman, (1987) el cerebro 
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humano se construye creativamente a sí mismo, viene sin programar y 

debe programarse para sobrevivir y eso puede ser considerado el ejercicio 

de creatividad más significativo y vital. Si esto es así, los artistas 

reconocidos por sus magníficas obras, los científicos descubridores de lo 

invisible, los que han pasado a la historia de la humanidad por sus 

descubrimientos, simplemente han prolongado esa capacidad para buscar 

posibilidades que todos tenemos. 

Desde este amplio enfoque, es creativa la persona que ve a partir de un 

conjunto de estímulos lo que antes no había visto o lo que nadie ha visto 

antes. Es creativo el proceso que ha llevado a la formulación de una nueva 

teoría, a la producción de una obra plástica inédita, al desarrollo de un 

producto ingenioso que soluciona alguna cuestión práctica, etc. Es creativo 

el producto, respuesta o idea concreta que reúne características de 

novedad, originalidad, utilidad, adecuación a un problema dado, etc. Y es 

creativo también el proceso de percibir todo esto, porque al mirar un cuadro 

una persona puede percibir un conjunto de manchas de colores y otra 

puede percibir sugerentes formas de entender el mundo. Es posible que 

alguien juzgue a Dalí como un estrambótico sin sentido y quien vea en él el 

sumun de la originalidad provocadora, y es que muchas veces la falta de 

creatividad es más un problema de quienes tienen que apreciarla que de 

quienes la manifiestan en aportaciones concretas.  

Csikszentmihalyi (1996) plantea en este sentido que lo que frena la 

creatividad no es siempre la falta de productos, ideas, obras originales y 

novedosas, sino la falta de interés manifestada por los observadores. No 

sería por tanto una cuestión de oferta creativa sino de demanda y resulta 

paradójico que la mayoría de los intentos por potenciar la creatividad se 

centren en el lado de la oferta. 

Decir que todos somos creativos es como no decir nada y en realidad no 

queremos no decir nada sobre este importante tema que ha contribuido tan 

notablemente a nuestra supervivencia. Las personas creativas no están 

hechas de materiales especiales. Decir lo contrario es una forma de hablar 

que pretende hacer más fácil el entendimiento. Todos estamos hechos de 

lo mismo y todos tenemos un gran potencial creativo. La creatividad es una 

cuestión de grado (Amabile, 1983; M. Stein, 1974) y algunos estarán en el 
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lugar adecuado, en el momento oportuno y con los recursos necesarios 

para hacer descubrimientos importantes que merezcan la consideración de 

creativos. Pero para que esto ocurra también hay que estar preparados, 

entrenados convenientemente y dispuestos para que en cualquier 

momento algo excepcional pueda pasar. 

Las investigaciones sobre creatividad han estado durante muchos años 

dominadas por el enfoque de los rasgos, en un intento de identificar 

precisamente las características de personalidad de las personas creativas 

(Nicholls, 1972). Como resultado, algunas otras áreas importantes han sido 

descuidadas, como por ejemplo la influencia de los contextos físicos, 

sociales y culturales en los que estas personas consideradas creativas han 

desarrollado sus producciones (Amabile, 1983). Además, se ha asumido 

generalizadamente que la creatividad no puede ser alterada y que las 

personas creativas pueden producir trabajos creativos en cualquier 

momento y en cualquier campo. Ninguna de estas suposiciones parece ser 

cierta. La creatividad puede desarrollarse y quienes se centran en campos 

específicos se ven obligados a descuidar otros (Csikszentmihalyi, 1996) 

porque ser creativo requiere de esfuerzo y eso es algo que 

desgraciadamente tenemos que dosificar. 

Los estudios centrados en el proceso de desarrollo de la creatividad 

parecen indicar que el talento creativo excepcional se hace (Ericsson, 

1996) y que manifestar creatividad en cualquier campo requiere un periodo 

de aprendizaje previo (Hayes, 1989; Simonton, 1991). La producción de 

ideas creativas no surge de la nada, más bien éstas surgen de personas 

que han desarrollado un amplio abanico de habilidades y que disponen de 

un rico cuerpo de conocimientos relevantes, previamente adquirido en 

contextos favorecedores (Simonton, 2000). Además, las ideas y 

producciones creativas pasan, después de ser producidas, por restrictivos 

procesos de selección en la opinión y valoración de los expertos del 

ámbito, de los que resulta que sólo unas pocas son consideradas 

merecedoras de pasar a la siguiente generación. 

La creatividad no depende de entes divinos ni de características 

excepcionales, sino que resulta de una constelación particular de 

características personales, habilidades cognitivas, conocimientos técnicos, 
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circunstancias sociales y culturales, recursos y en gran medida de suerte. 

Los estudios realizados bajo el enfoque de los rasgos suelen coincidir en 

que las personas que juzgamos como creativas tienen algunas 

características comunes. 

RASGOS DE LA PERSONA CREATIVA 

(Sternberg, 1985; Simonton, 1999). 

 

 

 

 

  

 

 

Las personas juzgadas como creativas suelen ser trabajadoras y muy 

constantes. Durante años han estado empeñadas en dominar un ámbito de 

especialización concreto, por lo que disponen de habilidades relevantes en 

dominios de actuación concretos. Por ejemplo, poseen conocimiento preciso 

de paradigmas, teorías, técnicas, corrientes de opinión (Amabile, 1983; 

Csikszentmihalyi, 1996). Obviamente, no se puede ser creativo en 

nanotecnología si no se sabe nada de nanotecnología, ni se puede ser un 

pintor creativo si no se sabe que de la mezcla del azul y del amarillo sale el 

verde. La inteligencia es un componente necesario para la adquisición de 

conocimientos y de habilidades, pero no es suficiente para garantizar 

resultados creativos (Amabile, 1983; Sternberg, 1990). 

También son importantes otras habilidades relacionadas con el estilo de 

trabajo, como la habilidad para mantener el esfuerzo durante largos periodos 

-Cierta tendencia al riesgo. 
-Inconformismo,  
-Gusto por la soledad y por el 
establecimiento de reglas nuevas. 
-Independencia de juicio y 
tolerancia a la ambigüedad 
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de tiempo o la habilidad para abandonar estrategias no productivas y 

temporalmente apartarse de los problemas persistentes (Amabile, 1983). 

Según Amabile, (1983) la motivación sería otro ingrediente fundamental de la 

creatividad. Esto incluye actitudes positivas hacia la tarea en cuestión y 

razones suficientes para emprenderla en unas condiciones determinadas La 

presencia de recompensas, externas o internas, es crítica para la motivación, 

resultando que la motivación intrínseca para realizar una tarea hará más 

probable los resultados creativos, mientras que la motivación extrínseca 

disminuirá la probabilidad de resultados creativos. El refuerzo indiscriminado, 

prescrito por algunos profesionales para subir la autoestima, puede tener 

consecuencias negativas en el balance de creatividad (Csikszentmihalyi, 

1996), en primer lugar porque interrumpe la concentración necesaria para 

desarrollar algo y en segundo lugar porque incrementa la visibilidad de las 

recompensas externas, disminuyendo la motivación intrínseca (Amabile, y 

Lepper, 1976). 

La creatividad también se ha relacionado con una disposición para actuar de 

modo particular, caracterizada por la preferencia hacia problemas abiertos y 

abstractos, la flexibilidad para adoptar distintos puntos de vista y para explorar 

alternativas, para mantener las opciones de respuesta abiertas, suspender el 

juicio, usar categorías abiertas, recordar con precisión, salirse de los guiones 

establecidos de acción, etc. (Amabile, 1983; Eysenck, 1995). 

Es necesario un mínimo de recursos para poder desarrollar cualquier cosa, 

pero más allá de ese mínimo puede ocurrir lo mismo que ocurre cuando se 

intenta explicar la felicidad, que incrementos significativos de recursos no se 

asocian a incrementos proporcionales en creatividad y de hecho en niveles 

muy altos puede producirse el efecto contrario. "Si la necesidad es la madre 

de la invención, la opulencia segura parece ser su madrastra disfuncional" 

(Csikszentmihalyi, 1996). Cuanto más acomodada está una persona, un 

grupo, una sociedad, menos razones tiene para buscar un cambio y menos 

creatividad es de esperar que manifieste. 

De acuerdo a Csikszentmihalyi, (1996), la creatividad puede ser considerada 

como el antídoto ante el aburrimiento en la vida diaria. Aunque la creatividad 

no nos conduzca a la fama ni a la fortuna puede hacer algo que desde el 
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punto de vista individual es incluso más importante, puede hacer más vivas, 

más agradables y más gratificantes las experiencias cotidianas. Si 

aprendemos a ser creativos en el campo de lo cotidiano puede que no 

cambiemos el modo en que las generaciones futuras vean el mundo, pero 

cambiaremos la forma en que lo experimentamos (Csikszentmihalyi, 1996) y 

eso es un objetivo por el que merece la pena apostar. El campo de la vida 

personal contiene las reglas, hábitos y prácticas que definen lo que hacemos 

cada día, es decir, cómo nos vestimos, cómo trabajamos, cómo llevamos 

nuestras relaciones, etc. Reflexionar sobre ello, elegir conscientemente cuáles 

son nuestras opciones y estar abiertos a nuevas posibilidades son también 

ejercicios de creatividad relacionados con la satisfacción personal porque 

hacer lo que muchas veces no hacemos simplemente porque no se nos 

ocurre y ver lo que habitualmente no vemos porque no prestamos atención, 

como mínimo enriquece nuestro mundo estimular y el de quienes nos rodean 

y un poco más allá abre un mundo de posibilidades nuevas, algunas de las 

cuales pueden resultar muy ventajosas en el continuo proceso de adaptación 

al entorno. 

Intentar conscientemente desarrollar la creatividad en un campo cualquiera 

supone un grado de reflexión que además viene a contrarrestar 

automatismos, condicionamientos, procesos de conformidad y de obediencia 

que nos llevan a hacer siempre lo mismo, a lo rutinario, a lo predecible. En el 

campo de las relaciones interpersonales, por ejemplo, nos puede llevar a 

percibir a los demás y lo que hacen desde perspectivas más amplias que 

contribuyan a mejorar el entendimiento. Pensar, como hacemos 

habitualmente, que lo que hacen los demás sólo obedece a una causa posible 

que además nos fastidia no ayuda demasiado a la construcción de relaciones 

interpersonales satisfactorias. Pensar por el contrario que posiblemente 

existan varias razones para hacer algo, investigarlas e intentar 

comprenderlas, como mínimo, favorecerá la comunicación y el intercambio 

constructivo y esto no deja de ser un ejercicio de creatividad dirigido 

conscientemente a percibir lo que generalmente no se percibe y a hacer lo 

que habitualmente no se hace. 

 Pascale, P. 2005: ¿Dónde está la creatividad? Una aproximación al modelo de sistemas de 

Mihaly Csikszentmihalyi. Arte, Individuo y Sociedad, 17: 61-84. 

http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0505110063A/5808
http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0505110063A/5808
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En el campo de la creatividad, el sistema educativo latinoamericano, en 

particular en las últimas tres décadas, si bien se encuentra inmerso en un 

proceso de reflexión y reestructuración, sin embargo, sigue sin impulsar un 

cambio firme hacia el espíritu creativo e innovador del estudiante. A pesar de 

las numerosas experiencias docentes innovadoras, no hay un convencimiento 

claro de la importancia que tiene estimular en los estudiantes valores como la 

iniciativa, el trabajo en equipo o el espíritu emprendedor.  

El modelo pedagógico predominante sigue centrado en la clase teórica y la 

lección magistral, fomentando el aprendizaje memorístico  y la acumulación 

teórica de conocimientos, tal como lo manifiesta el Proyecto REFLEX, 

(Universidad de Valencia-España; (2007); situando al profesor como la 

principal fuente de información,  careciendo de metodologías más prácticas, 

sin experiencias basadas en problemas que permitan al estudiante 

enfrentarse ante situaciones reales con las que posteriormente van a tener 

que lidiar. 

En América Latina la creatividad desarrollada en los diversos sistemas 

educativos a lo largo del siglo XX ha tenido diferentes percepciones y 

aplicaciones políticas. Así tenemos que la creatividad en Venezuela tiene su 

origen como innovación educativa promovida por el gobierno a partir de 1979 

basándose fundamentalmente en las ideas del Dr. Luís Alberto Machado; 

para ello fue creado un ministerio sin cartera denominado el Ministerio de la 

Inteligencia. Este despacho organizó una serie de programas que se 

incorporaron a la estructura curricular de la educación venezolana. La 

educación venezolana logró contar con la presencia de pensadores de calidad 

internacional en el desarrollo de la inteligencia, entre los cuales se pueden 

mencionar a: Edward De Bono, Robert Sternberg y Feurstein, al mismo 

tiempo se organizaron equipos con educadores venezolanos: Natalio 

Domínguez, Beatriz Manrique, Margarita de Sánchez, Carlos Ruiz Bolívar, 

David Vivas, entre otros. 

Para este momento histórico se vivió en el país una euforia con las 

posibilidades de desarrollo del pensamiento. Esta motivación generó varios 

programas que fueron ejecutados en diferentes regiones del país: Aprender a 

pensar", basado en las ideas de De Bono, el cual tenía cobertura nacional (los 

niños de 4º a 6º grado de la escuela básica aprendieron las herramientas del 

pensamiento formuladas en la extensa bibliografía de De Bono en su enfoque 
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del pensamiento lateral); el Proyecto Inteligencia de la Universidad de 

Stanford; el proyecto Enriquecimiento Instrumental, orientado por Feuerstein; 

Estimulación Temprana de Beatriz Manrique; Creática de Domínguez; 

Operaciones del Pensamiento para Niños de Primer Grado, basado en las 

ideas de Louis Raths y desarrollado como proyecto de investigación en seis 

escuelas por David Vivas. 

Estos programas fueron evaluados y los resultados se consideraron 

promisorios. Entre sus logros se puede contar el entrenamiento de miles de 

maestros, la elaboración de material didáctico para los educandos, la 

generación de un nutrido grupo de investigadores que han permanecido 

trabajando en las ideas iniciales e incorporando todo un repertorio de nuevas 

tendencias en el desarrollo de la inteligencia, el talento y la creatividad, la 

promoción del desarrollo de la inteligencia y la creatividad a escala 

internacional. 

Venezuela, a partir de 1979, se convirtió en la sede experimental del 

desarrollo del pensamiento y la creatividad. Esta se puede considerar como 

una primera etapa fructífera y luminosa liderada por Luis Alberto Machado 

(Ministro de la Inteligencia); Margarita de Sánchez (directora de los Proyectos 

del Desarrollo de la Inteligencia en el Ministerio de Educación) y Beatriz 

Manrique, directora del Programa de Estimulación Temprana. Los maestros 

analizaban y ponían en práctica las herramientas del pensamiento de De 

Bono. Los estudiantes hacían demostraciones de cómo aplicar las técnicas 

aprendidas cada día en el salón de clase. El Ministerio de Educación preparó 

miles de docentes en herramientas y operaciones del pensamiento, el 

estímulo de la creatividad estaba a la orden del día; una parte del mundo 

académico señalaba las debilidades de los programas de la inteligencia: 

formación acelerada de los docentes para la utilización de estrategias para el 

desarrollo del pensamiento, falta de bases teóricas en los programas, muy 

poca investigación independiente sobre la efectividad de los proyectos y una 

relación muy débil con las escuelas de psicología y educación de las 

universidades.  

     La principal debilidad de los programas educativos fue la de no generar   

mecanismos para la continuación y profundización de la innovación. Al 

producirse el cambio de administración del país en 1984, los programas 

pierden apoyo político e inevitablemente decaen en su aplicación masiva.  
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Algunas experiencias sobreviven casi al margen de la política educativa del 

estado. El liderazgo de la innovación se va al exterior, como el caso de 

Margarita de Sánchez quien desde allí origina una gran productividad en el 

Tecnológico de Monterrey (México); la mayoría de los interesados se 

dedicaron a cultivar su interés por el desarrollo de la inteligencia y la 

creatividad en las universidades. 

Tal como lo señalan Vivas, Hernández, y otros (1990), la falta de continuidad 

político-administrativa de los proyectos no permite plantear conclusiones 

definitivas; sin embargo, la masificación de "Aprender a pensar" dejó algunas 

experiencias, entre ellas la concepción del maestro como un eje fundamental 

que necesita un entrenamiento profundo que lo haga a él mismo un ser 

creativo y capaz de promover el pensamiento divergente en sus alumnos. Sin 

embargo,  la realidad es que el sistema de formación de docentes no logró 

pese a todas estas innovaciones pedagógicas sobre la creatividad, un 

maestro capacitado con el perfil para dirigir su propio aprendizaje, abierto al 

cambio, solucionador de problemas en su escuela y comunidad, creativo y 

dotado de estrategias para la enseñanza afectiva, crítica y productiva. 

Otro aspecto no menos impactante es la realidad de las escuelas con fallas 

en su planta física y recursos materiales, con niños subalimentados, maestros 

desmotivados, comunidades no comprometidas con las metas educativas, 

carentes de un equipamiento mínimo para diseñar estrategias de enseñanza, 

sin equipo humano técnico para atender las dificultades de aprendizaje.  

La escuela de la disciplina aparente, del texto único, de la pregunta de 

respuestas esperadas, de la memorización, debe dar paso a una nueva 

escuela basada en la disciplina para crear, de fuentes de consulta variada, de 

motivaciones y estímulos encerrados en el diálogo auténtico, donde nadie 

educa a nadie sino que el educando y el educador entran en una relación de 

horizontalidad donde ambos se educan, en la que aceptar la pregunta es 

permitir la respuesta trabajada por cada uno, permitir la fantasía es facilitar el 

desarrollo de la imaginación, aplaudir la originalidad es evitar la formación de 

estereotipos. 

1.3. ¿Cómo se manifiesta y qué características tiene?  

Hoy en día, en pleno fenómeno globalizador del siglo XXI, se percibe una 

mayor demanda y necesidad por parte de la sociedad, de contar con una 

formación educativa de alta calidad y competitividad En este sentido los 
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objetivos fundamentales que rigen la formación educativa actual lo constituye 

el desarrollar las capacidades cognitivas de los alumnos en todos los niveles. 

Es decir el saber pensar e investigar; saber dominar las disciplinas que se 

enseñan; saber hacer tecnología; saber ser, es decir, persona plena de 

afectividad, son los aspectos centrales del sistema educativo actual.  

Sin embargo, se percibe que la realidad educativa en nuestro país difiere de 

estos objetivos que se derivan particularmente de las demandas mismas del 

fenómeno globalizador.  La educación como sistema y en todos sus niveles, 

vale decir desde inicial hasta el nivel superior, se escenifica dentro de un 

círculo vicioso, cuya característica más saltante es el hecho de que el sistema 

educativo está sub-desarrollando cognoscitivamente a los actores sociales 

que se encuentran inmersos en él. Esta caracterización  se corrobora con los  

resultados negativos de las pruebas internacionales de PISA (2000, 2003, 

2006) y las investigaciones y evaluaciones educativas  realizadas en el país y 

en las  diversas regiones, en las cuales los resultados adversos a una buena 

calidad formativa plantea la pertinente exigencia de un modelo pedagógico y 

un modelo curricular que de manera general se oriente a formar estudiantes  

con los más altos niveles de pensamiento y valores que sean capaces de 

desarrollar estructuras intelectuales que los posibilite articularse con la 

ciencia, la tecnología y las humanidades de los tiempos modernos y 

postmodernos, así como con las necesidades del desarrollo de la región y el 

país.  

En una investigación realizada por Alberto Moya Obeso en  Lima (año 2007) 

se encontró que de una muestra de 103 profesores de Educación Infantil, el 

47% se ubica en el nivel de pensamiento operatorio concreto (el 53% se ubica 

en el pensamiento lógico formal), que como sabemos es correspondiente a 

niños de finales de primaria, cuando más bien  deberían, como profesionales 

que han egresado de Institutos Pedagógicos y Universidades, haber 

sobrepasado ya  el pensamiento lógico formal y ubicarse más allá, en el  

pensamiento  categorial y científico-creativo.  

Los resultados de la evaluación hecha a los  estudiantes peruanos en la 

última década según Moya Obeso (2008) son, en términos generales 

semejantes a  los que reportan las  pruebas PISA 2000, 2003, 2006: El  46.8 

%, ( cerca de la mitad), está en el Nivel 0, es decir,  que  no pueden resolver 

ni los problemas más sencillos y fáciles; y el  38.9 % en el nivel 1, en el que 
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pueden reflexionar-resolver sólo los problemas más sencillos y fáciles; 

considerando a ambos, el 85% en una situación deprimente. En cambio, de 

los más complejos, abstractos y difíciles pueden dar cuenta sólo una ínfima 

minoría, el 1.5 %. Y en comprensión lectora cerca de la mitad (48.5 %) se 

encuentra entre los niveles 0 y 1, o sea, entre los que no comprenden ni los 

textos más sencillos y fáciles y los que comprenden sólo los más sencillos y 

fáciles; los más complejos y difíciles lo comprenden sólo un 24.3 %. Si estos 

datos los relacionamos con los resultados de las pruebas PISA, estamos 

frente a un hecho que forma parte de la vida de nuestro país, somos parte del 

mismo sistema educativo y nos movemos dentro de él formando  un   círculo 

vicioso del cual todavía no terminamos de darnos cuenta: los alumnos  son 

hechura de sus docentes, éstos a su vez de sus profesores de inicial, 

primaria, secundaria, Universidad o Instituto pedagógico, que a su vez 

cruzaron también todos esos niveles conducidos por otros profesores y así 

sucesivamente.  

Jorge Chávez Peralta (2000), literato y ex-profesor de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de Trujillo; del área de Comunicación, 

al recordar sus vivencias y observaciones de la educación de la década del 60 

y compararla con la de fines del siglo XX, dice: “el estudiante de hoy sabe 

sólo un tercio de lo que sabía un estudiante de la década del 60” (Chávez 

Peralta, 2000). 

Investigaciones como las de Bravo y Passalacqua (UNMSM, 2007); Falcón 

(PUCP, 2008), coinciden en señalar que en la mayoría de centros educativos 

primarios y secundarios una de las  características más resaltantes es la de  

reproducir los mismos vicios pedagógicos en forma estandarizada, es decir 

formar mentes que sólo resuelven lo más sencillo, fácil y  rutinario; no se 

potencia ni las capacidades creativas, ni el pensamiento categorial- científico 

de los alumnos, ni el desarrollo de estructuras mentales capaces de resolver 

lo complejo y difícil. Es decir, se continúa el círculo vicioso antes descrito.  

La estrategia didáctica en la mayoría de la plana docente se circunscribe a 

enseñar resultados y no a formar y desarrollar instrumentos de pensamiento 

intelectuales en los alumnos. Se forma a los alumnos en el círculo de 

transmitir contenidos y conocimientos, y la evaluación a los que son 

sometidos los alumnos está en función de la cantidad de contenidos que 

hayan podido retener de las exposiciones en el aula. La metodología es 
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expositiva. Se centra en la enseñanza y se ve al alumno como un sujeto 

pasivo. Tampoco se le da importancia al saber que traen los alumnos, ni sus 

intereses. A los docentes le preocupa más los programas y su cumplimiento.  

Según estudios realizados por S. Ventura y H. Bernal (2006) de la 

Universidad San Agustín de Arequipa en ocho centros educativos urbanos, 

manifiestan que el aprendizaje creativo se encuentra confinado a prácticas 

rutinarias y mecánicas que privan a los alumnos de educación de lograr 

realmente las competencias que requieren de manera efectiva, creativa y 

crítica. Los alumnos muestran limitaciones para crear, inventar, reflexionar, 

realizar inferencias y para comprender y resolver situaciones problemáticas 

que se le presentan. Los autores consideran que se ha cimentado la práctica 

pedagógica orientada hacia la metodología de enseñanza repetitiva de 

contenidos, en perfecta relación con los principios de aprendizaje 

memorístico, donde el docente es un agente depositario del saber y el alumno 

un receptor pasivo de contenidos. Está situación es corroborada por Miranda 

(2005), al observar que los alumnos al ser evaluados no tienen el buen 

rendimiento que esperaba el profesor; debido a que muchos de ellos 

desconocían las estrategias de aprendizaje más adecuadas, y que en su 

mayoría los alumnos hacen  uso del “memorístico mecánico”. Es decir que los 

alumnos estudian para el momento de la evaluación y que con el transcurrir 

de los días olvidan lo aprendido memorísticamente.  

La creatividad como vemos, en nuestro país constituye aún una tarea por 

mejorar; efectivamente, los alumnos aún se encuentran en proceso de 

acercamiento al texto escrito, donde ya están los productos creativos de otros 

agentes generadores. Como dice Bertha Baroni (PUCP, 2008) para que se dé 

la creatividad tendría que superarse cada uno de los elementos que 

concurren en este proceso, como la a) fluidez, que indica la velocidad de 

generación de ideas, b) flexibilidad, que consiste en la habilidad de adaptar, 

redefinir, reinterpretar  o tomar una nueva táctica para llegar a la meta, c) 

originalidad, que es la solución encontrada sea única a las que se ha 

encontrado, d) elaboración, que es el grado de desarrollo de las ideas 

productivas, e) título, que es la extensión y complejidad del vocabulario 

usado. Ella considera que estas características en los centros educativos del 

país no están en un buen nivel, sobre todo de carácter público, de allí que los 
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problemas con que la educación formal lidia son las más básicas como 

lectura, escritura y otras.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diversas áreas, en particular 

en el área de ciencias sociales, la poca creatividad  utilizada en las sesiones 

de aprendizaje por parte de los alumnos, muchas veces se debe a que éstas 

son planificadas desde una perspectiva más crítica que creativa y por lo tanto 

se requiere urgentemente mejorar las prácticas rutinarias del trabajo en el 

aula, innovando tanto las estrategias de enseñanza como de aprendizaje y 

abrir dentro de las habilidades del pensamiento un espacio a las operaciones 

productivas, a la divergencia, es decir, a la creatividad de los actores del 

proceso educativo.  

Con relación al estudio de la Historia muchos alumnos experimentan 

dificultades de comprensión y creatividad que obstaculizan su progreso 

escolar. Las características con respecto a la creatividad que se presentan 

son de nivel bajo las mismas que se traducen en: Dificultades en la 

creatividad, ya que los estudiantes  no utilizan estrategias sistemáticas de 

aprendizaje, lo que les impide organizar los conocimientos, asimilarlos y 

relacionarlos con los saberes que ellos poseen, es decir, no logran  aprender 

significativamente y se les hace difícil expresar sus ideas, relacionarlas con 

palabras nuevas, tienen  poca retención de ideas, ausencia de una relación 

significativa entre  sus dibujos con la descripción de los mismos, con  las 

mismas que se caracterizan por tener una independencia e imaginación de 

nivel bajo, con una inclinación deficiente por la creatividad, y por el 

aprendizaje de cosas nuevas; asimismo existe una reducida preferencia por el 

trabajo independiente sin la ayuda de los demás, y la presencia de temor a 

enfrentarse con tareas nuevas; mejorable curiosidad, sentido del humor, y la 

tendencia a tener ideas nuevas. 

Este problema se nota también con nuestros alumnos de la Institución 

Educativa “Carlos Augusto Salaverry” de La Victoria. Con relación a este 

estudio, se ha creído conveniente trabajar con los alumnos del primer grado 

de educación secundaria, en los cuales se evidencia muchas dificultades en 

su desarrollo de la capacidad creativa en el área de Historia. Los cuales 

manifiestan inseguridad para dar nuevas ideas, hacer críticas de los 

contenidos del área de Historia, así como para relacionar los hechos 
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históricos en el tiempo y en el espacio. Se evidencia un aprendizaje 

“mecánico” y repetitivo de los contenidos en esta área. 

Se aprecia que los alumnos del primer Grado de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa “Carlos Augusto Salaverry” del Distrito de La 

Victoria, Provincia de Chiclayo y Región de Lambayeque, tienen deficiencias 

en desarrollar el pensamiento creativo en el área de Historia tales como: 

expresar miedo, temor a equivocarse, a expresar sus ideas y su imaginación 

creativa. Se percibe en la mayoría de los estudiantes poca creatividad en el 

desarrollo de las actividades educativas debido a la prioridad que se le da al 

pensamiento crítico dejando de lado muchas veces el pensamiento creativo. A 

ellos les cuesta trabajo evocar ideas y sobre todo plasmarlas, se nota la poca 

participación al inicio de las clases, con relación a los conocimientos previos, 

y esto se debe a que muchos de ellos estudian de manera mecánica y es 

imposible que el conocimiento pase a la memoria de largo plazo, debido a la 

utilización, de inadecuadas estrategias que corresponden al área de Historia, 

donde el aspecto creativo casi está olvidado, a los alumnos les cuesta trabajo 

dar nuevas ideas, hacer  críticas de los contenidos del área. 

Existe una apatía en los alumnos, su conducta áulica pone en evidencia que 

la clase les aburre, que no quieren leer, expresan que la historia no tiene 

utilidad, etc. y más aún, algunos estudiantes a la mitad de la clase presentan 

somnolencia, desmotivación, poca disposición por aprender historia.  

Se carece de nuevas estrategias que ayuden a mejorar las clases, y sobre 

todo, aplicarlas de manera correcta y oportuna. Los docentes de otra parte no 

analizan sus errores al momento de dar clases, no analizan a sus alumnos, 

sus características. 
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1.4. Marco Metodológico 

 

1.4.1. Diseño de la Investigación  

Nuestro trabajo es de tipo cuasi experimental y propositivo y está 

diseñado en dos fases: En la primera hemos considerado el diagnóstico 

situacional y poblacional que nos permitió seleccionar nuestras técnicas de 

investigación. 

 

En la segunda fase hemos desagregado las variables, haciendo hincapié en 

la variable independiente que guarda relación con la elaboración de la 

propuesta. 

 

Nuestra investigación adopta el siguiente diseño:  

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

R = Realidad observada 

OX = Observación de las dificultades de la realidad 

P = Propuesta 

T = Teoría que da sustento al modelo 

R1= Mejoramiento de la realidad observada 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: Está conformada por los estudiantes matriculados en las aulas de 

primer grado del nivel secundario de la I.E. “Carlos Augusto Salaverry “del distrito 

de la Victoria-Chiclayo, quienes estudian en 5 secciones: 

 

Sección “A”: 30 estudiantes 

Sección “B”: 30 estudiantes 

 

R OX 
 

P R1 

T 
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                  U: 60 estudiantes 

  

Muestra: Como el universo es homogéneo y pequeño y por ser la investigación 

descriptivo-propositiva estamos frente a un caso de universo muestral. 

 

U=n= 60 estudiantes 

 

MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Materiales: Papel bulky, papel bond, textos, plumones, computadora, proyector 

multimedia. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Técnicas Instrumentos 

Primarias 

Observación 
participante 

Guía de observación 

Pauta de registro de observación 

Entrevista estructurada 
y en profundidad 

Guía de entrevista 

Pauta de registro de entrevista 

Encuesta Guía de encuesta. 

Pauta de registro de encuesta. 

Escala de actitudes Guía de test 
 

TECNICA  INSTRUMENTOS 

SECUNDARIA 

Fichaje 

 

Bibliográfica 

Textual  
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      Métodos 

Para desarrollar nuestro trabajo de investigación hemos recurrido a aplicar un 

conjunto de técnicas, estrategias y procedimientos, los mismos que nos 

permitieron llegar a obtener resultados para demostrar la hipótesis y llegar a 

nuestros objetivos trazados. 

En el presente trabajo empleamos métodos generales de investigación como: 

método inductivo, deductivo, analítico, histórico, creativo, estadístico, etc que 

permitieron diagnosticar, planificar, coordinar y aplicar los instrumentos de 

recolección de datos. 

 

Procedimientos para la recolección de datos 

En el presente trabajo de investigación hemos seleccionado diversos 

procedimientos (antes, durante y después) con el propósito de conocer e 

identificar las causas del problema de investigación respecto al escaso 

conocimiento de estrategias motivadoras que permitan en los estudiantes 

desarrollar el pensamiento creativo en el área de historia. 

,  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 

Dentro del proceso del desarrollo de la tesis se prepararon las encuestas, se 

recolectaron los datos y luego se tabularon y analizaron los mismos mediante la 

seriación, codificación, y se realizó la representación mediante gráfica mediante 

cuadros y barras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

Los antecedentes del problema se refieren a los estudios previos, trabajos de 

investigación, artículos e informes científicos relacionados con el problema, es 

decir estudios realizados anteriormente que poseen vinculación con el 

problema de estudio. 

En consideración con lo antes expuesto, se realizo una revisión bibliográfica 

en la búsqueda de investigaciones anteriores referidas a la aplicación de 

estrategias motivadoras para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

En el cual se pudo constatar que existen muy pocos estudios acerca de la 

misma; algunas aproximaciones al tema investigado son: 

Lic. MUNDACA MONJA, Jorge Max. En su trabajo de investigación su 

objetivo fue comprobar que la adecuada motivación pedagógica, influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes del primero al tercer ciclo de la 

facultad de derecho de la universidad de Chiclayo y también propone 

metodologías activas para contribuir a elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes de la facultad de derecho de la universidad de Chiclayo. 

El  Concluye  que las asignaturas que comprende el plan de estudios en la 

facultad de derecho, por su propia naturaleza, está comprendida en que un 

85% eminentemente se agrupan en el análisis e interpretación de lecturas a 

fin de ser aplicadas en la casuística del derecho, es por ello que el docente 

debe adecuarse con variados métodos, técnicas y procedimientos y así para 

evitar que el se convierta en un simple expositor, logrando asi una mayor 

participación activa del alumno , mediante la realización de talleres, fórum, 

círculos de estudio obtenidos de su propia realidad. 

 

 

RIVAS CASTILLO, María Felipa (2009) en su trabajo de investigación cuyo 

objetivo general se orienta a desarrollar un programa de motivación para mejorar 

el aprendizaje significativo de los alumnos del 2º grado de secundaria y mediante 



 46 

el cual concluye que el desarrollo del programa de motivación mejora el nivel de 

aprendizaje significativo en los alumnos y alumnas ya que lo ubica en condiciones 

de relacionar los aprendizajes nuevos con los conceptos que posee y sus 

experiencias. Otra de las conclusiones a las que llego es que el programa de 

motivación para mejorar el aprendizaje significativo ayuda a mejorar el nivel 

académico y mayor desarrollo personal de los alumnos, lográndose una influencia 

y motivación efectiva y significativa en los estudiantes.  

ZEGARRA TURPO, Tahina Mirella (2008) En su trabajo de investigación cuyo 

objetivo general se orienta a elaborar un plan de estrategias motivadoras 

afectivas que permitan a los alumnos del 5º grado de educación primaria 

desarrollar habilidades cognitivas. Llegando a la conclusión que las estrategias 

motivadoras afectivas que se propone en la presente tesis ayudan 

significativamente en el proceso de aprendizaje y mejoran las habilidades 

cognitivas de los estudiantes. Otra de sus conclusiones señala que el docente que 

trabaja con estrategias motivadoras afectivas necesita manejar los fundamentos 

teoricos y metodológicos del aprendizaje cooperativo para poder guiar al 

estudiante a desarrollar habilidades cognitivas. 

 

MONTES TORRES, Mabel (2009) en su trabajo de investigación cuyo objetivo 

principal se orienta a diseñar estrategias motivadoras para optimizar la voluntad 

por el estudio del área de matemática en los alumnos del primer grado de 

educación secundaria y llegando a la conclusión que se diagnostica que la falta 

de voluntad tiene relación con el éxito o fracaso del estudio del área de 

matemáticas esto se evidencia en un 70,18% de estudiantes que tienen notas por 

debajo de 13 en la escala vigesimal, complicándose asi con el objetivo de la 

investigación (9). 

 

LOZADA VÁSQUEZ, María Rosa, en su trabajo de investigación busca como 

objetivo diseñar y aplicar un programa de estrategias metodológicas, basadas en 

el pensamiento creativo de E. Bono, la  Inteligencia Lingüística de Gardner y la 

Literatura Popular de Yataco y Cabel, en la especie cuento. 

 

En esta investigación se concluye que los estudiantes del 2° grado de educación 

secundaria de la I.E Túpac Amaru II de Huarango, presentan un bajo nivel de 
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creatividad en producción de textos narrativos. Además, el modelo teórico y la 

propuesta, está sustentada en los aportes científicos de gran valor. 

 

NUNURA VITE, María inocencia. En su trabajo de investigación cuyo objetivo 

se orienta a diseñar y proponer estrategias metodológicas de métodos activos que 

propicien el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los alumnos del 5° 

grado de secundaria. En conclusión se manifestó lo siguiente: Las estrategias 

que utilizan los docentes poseen rasgos tradicionales y no promueven la 

participación activa, critica y creativa, proactiva y emprendedora de los alumnos 

por el contrario son individuos memoristas, conformistas y pasivos, no han 

aprendido a procesar la información. 

Las estrategias metodológicas de métodos activos contribuyen al desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo y a la construcción de una educación emancipadora 

basada en la teoría crítica, unidad de la conciencia y actividad, cognitiva, 

constructiva y en el enfoque socio crítico. 

 

JUÁREZ TORRES, PEDRO; 2006; El presente trabajo de investigación cuyo 

objetivo se orienta a desarrollar  e implementar un programa de intervención a un 

grupo de la licenciatura de Psicopedagogía de la Universidad de Zaragoza, 

basado en las cinco etapas del proceso creativo de Amabüe (2004), teniendo 

especialmente en cuenta: la eliminación de barreras y la estimulación de actitudes 

favorables hacia la creatividad; la creación de un clima adecuado; el fomento de 

estilos cognitivos favorecedores del desarrollo de la creatividad, así como la 

utilización adecuada de los recursos que tiene el sujeto; la enseñanza de 

estrategias y el refuerzo de las situaciones que fomenten el desarrollo de 

habilidades creativas. Los resultados, sin ser muy significativos debido al corto 

periodo de tiempo en que fue aplicado el programa, nos demuestran que con una 

formación adecuada del profesorado y una adaptación de la metodología de la 

materia pueden conseguirse resultados satisfactorios en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento creativo. 

 

 

RAMOS G.; MARÍA; 2006; El presente trabajo de investigación cuyo objetivo se 

orienta a desarrollar estrategias didácticas como el mapa conceptual que permita 

obtener aprendizajes significativos. En la Conclusión la elaboración inicial 
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consistió en un trabajo de varios equipos que posteriormente se integró en uno, al 

seleccionar los conceptos mejor organizados. La experiencia fue gratificante, 

enriquecedora, abrió amplias expectativas para transformar las prácticas 

rutinarias en el aula en procesos de aprendizaje significativo, mediante una 

metodología activa y participativa. La investigación continúa con otros grupos en 

la actualidad. 

DEL CASTILLO; LILIANA DEL ROSARIO; 2003; El presente trabajo de 

investigación cuyo objetivo se orienta a la Elaboración y validación de un 

programa de estimulación de la creatividad a través del drama creativo y la pintura 

para niños. Perú. Conclusiones: La autora plantea que con este programa 

permite el desarrollo de habilidades tales como observación, sensibilidad, 

expresividad, originalidad, fluidez, flexibilidad, generándose una actividad 

creadora (demostrando productos creativos, cuentos, improvisaciones, 

coreografías, etc.) y una actitud creadora (proceso de crear). Los diferentes 

medios que se utilizaron (danza, música, drama, pintura, dinámica grupal) 

enriquecieron su expresión creativa logrando aumentar en poco tiempo su nivel 

de creatividad y de improvisación por el entrenamiento constante de estimular el 

proceso de creación. Manifiesta que con esta actitud creadora puede observarse 

si el niño se ha sensibilizado frente a los estímulos que le rodean; si asimiló el 

proceso de creación este se generalizará en el tiempo 

GONZALES CUBILLAN, Gloria; 2007; El presente trabajo de investigación cuyo 

objetivo se orienta a Potenciar el talento creativo en estudiantes universitarios de 

la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia, Maracaibo, 

Conclusiones: La expresión libre de las ideas es más fluida cuando los 

estudiantes se encuentran relajados y cuando el ambiente les permite expresar 

sus ideas sin temor. Se destaca la importancia de cortar los posibles bloqueos 

que pueden presentarse y que pueden provenir de tres grandes fuentes. Primera 

fuente: el entorno; segunda fuente: la propia persona, y tercera fuente: la tarea. 

En el entorno hay que mencionar el clima de aprendizaje, la relación con los 

compañeros de clase, el docente, las recompensas y castigos. Por eso hay que 

personalizar las estrategias, los profesores debemos ejercitarnos en la selección 

cuidadosa de aquellas con las que nos sentimos cómodos y que permiten la 

profundización en la misma dinámica.  
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SÁNCHEZ ELÉXPURO; ANTONIO; 2009; El presente trabajo de investigación 

cuyo objetivo se orienta a diseñar estrategias de aprendizaje, Universidad 

Nacional “San Agustín”; Facultad de Educación; Arequipa; Conclusiones: El 

autor manifiesta que las estrategias de aprendizaje son importantes y que los 

docentes deben de ponerlas en práctica en el aula. Considera que las estrategias 

meta cognitivas de los alumnos son realmente pobres. Uno de los nuevos 

problemas detectados en los alumnos de ciencias sociales es que aplican criterios 

de comprensión limitados, de manera que no siempre son capaces de formular 

sus dificultades como problemas de comprensión; es decir, no saben que no 

saben. 

 

OJEDA REYES; INÉS, 2008; El presente trabajo de investigación se orienta a 

demostrar que el uso de las estrategias de aprendizaje cooperativo mejora el 

desarrollo de habilidades cognitivas en el área de Ciencias Sociales en 

Universidad Nacional de Piura; Conclusiones: El estudio propuso uso de 

estrategias de aprendizajes cooperativos para mejorar el desarrollo de habilidades 

cognitivas. La investigación se realizó con los estudiantes de segundo año de 

secundaria de la I.E. ―José Carlos Mariátegui, del distrito de Castilla-Piura. Se 

llegó a comprobar que la utilización de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

es una alternativa para lograr un óptimo desarrollo de habilidades cognitivas. 

Hecho que se evidenció cuando los alumnos, en equipos cooperativos, lograron 

resolver diversas situaciones como: selección de ideas, análisis de textos, 

organización de la información, comparación, creación de textos, entre otras 

actividades que implican el desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 
 

Las teorías son explicaciones causales acerca de cómo funcionan las cosas. La 

teoría guía y mejora la práctica.  La teoría es a la práctica, lo que el suelo es a las 

plantas.  Si el suelo es apropiado, la planta crecerá y florecerá.  Si la teoría es 

apropiada, la práctica crecerá y mejorará continuamente.  Sin una teoría 

apropiada, la práctica se vuelve estática y se estanca.  

 

2.2.1. TEORIAS PRINCIPALES: Entre las teorías más importantes que    

explican la motivación y su trascendencia dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje tenemos.  
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A. Teoría conductual de la motivación:  

Los conductistas utilizaron conceptos como “recompensa” o incentivo 

para explicar la motivación. Una recompensa es un objeto o 

acontecimiento atractivo que aparece como una consecuencia a una 

determinada conducta, por ejemplo. Sarita la segura fue recompensada 

con puntos adicionales cuando dibujaba un excelente diagrama del 

aparato digestivo. Un incentivo es un objeto o acontecimiento que 

alienta o desalienta la conducta. Para sarita la promesa de un diez era 

un incentivo la recompensa seria recibirlo. Así según la postura 

conductual la comprensión de la motivación del estudiante empieza con 

el análisis pormenorizado de los incentivos y las recompensas del aula. 

Si se nos fuerza de manera sistemática por realizar determinadas 

conductas, adquiriremos hábitos o tendencias a comportarnos de 

ciertas maneras, por ejemplo: Si Pedro es recompensado con afecto, 

dinero, halagos o privilegios por sus triunfos en el futbol, pero recibe 

pocos reconocimientos por estudiar es más probable que se dedique 

antes a perfeccionarse sus jugadas rápidas que ha tratar de 

comprender la geografía. 

Ofrecer estrellas, puntos o cosas similares por aprender o sancionar 

por la mala conducta es una tentativa por motivar a los alumnos con los 

medios extrínsecos de los incentivos, la recompensa y los castigos por 

supuesto en cualquier caso muchos otros factores afectarían forma en 

que se comporta la persona.6 

 Teoría Conductista.  

Su fundamento está basado en que a un Estímulo le sigue una 

Respuesta siendo este resultado de la interrelación entre el organismo 

que recibe el estímulo y el medio ambiente (J.V. Watson 1913 Pavlov Y 

Skinner) son explicaciones del aprendizaje que se concentran en 

acontecimientos externos como la causa de los cambios en la conducta 

observable. 

 

 Elementos del método pedagógico conductista: 

1. Técnicas de la enseñanza. Objetivos instrucionales, 

detallados claros y observables, se deben definir las 

                                                      
6 http://www.mitecnologico.com/mecatronica/Main/TeoriasConductistasDeLaMotivacion 

http://www.mitecnologico.com/mecatronica/Main/TeoriasConductistasDeLaMotivacion
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destrezas y conocimientos para el logro de objetivos. 

modelamiento, imitación, asociación, esfuerzo, castigo. 

2. El papel del maestro. Aplica reforzamientos, programa la 

enseñanza, premia y castiga, dirige el PEA. 

3. Concepción del alumno. Receptor del proceso pasivo y 

sigue las instrucciones. 

4. Motivación del alumno. Extrínseca controlada por factores 

externos. 

5. Evaluación. Verificación de los aprendizajes observables 

asociado a calificaciones, énfasis en aprendizaje memorista. 

6. Aportes conductistas. Conceptos de refuerzo y castigo, 

aprende por observación, ensayo y error y conexionismo. 

 

 

B. TEORIA HUMANISTA DE LA MOTIVACION. 

A la postura humanista se le conoce como también la tercera fuerza de la 

psicología por que surgió (en la década de los cuarenta) como reacción a 

las dos fuerzas dominantes de esa época el conductismo y el psicoanálisis. 

Los defensores de la psicología humanista como A. Maslow y Carl Rogers. 

Pensaban que ni la psicología conductual ni el psicoanálisis daban una 

explicación adecuada al proceso de la gente. Las interpretaciones 

humanistas de la motivación encuentran en las fuentes intrínsecas como 

las necesidades de la autorrealización (Maslow-1968-1970)7 

La tendencia innata de la realización (Rogers y Freybarg1994) o la 

necesidad de la autodeterminación (Deci, Valeriano, Pelleitier, Yrian, 1991) 

lo que estas teorías tienen en común es la idea de que la gente se ve 

motivada de continuo por la necesidad innata de desarrollar su potencial; 

de ahí que según la postura humanista, motivar a los estudiantes signifique 

cultivar sus recursos internos. Su sentido de competencia, autoestima, 

autonomía y autorrealización. 

Una vertiente de esta postura es el movimiento de la autoestima, 

controvertida aproximación a la satisfacción de las necesidades de la 

dignidad autoestima de los alumnos. 

                                                      
7 http://www.buenastareas.com/ensayos/Teorias-Humanistas-De-La-Motivacion/1303138.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Teorias-Humanistas-De-La-Motivacion/1303138.html
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2.2.2 ORIENTACION MOTIVACIONAL Y ESTRATEGIAS MOTIVADORAS EN 

EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

A todos los educadores nos gustaría que los alumnos prestasen atención. A 

la pregunta de << ¿qué puedo hacer para conseguir que mis alumnos se 

interesen y se esfuercen por aprender?>> la respuesta requiere un análisis 

del contexto instruccional que los profesores crean cuando plantean la 

enseñanza. El problema es desde qué criterios se puede valorar la 

adecuación de las estrategias de actuación docente para contribuir al 

desarrollo y activación de una motivación adecuada de los alumnos por 

aprender. Para determinar los criterios buscados requiere conocer 

previamente que características de tipo personal influyen en la forma en que 

los alumnos afrontan su trabajo escolar. 

 

2.2.2. ABRAHAM MASLOW (1908-1970) 

 Abraham Maslow nació en Brooklyn, Nueva York el 1 

de abril de 1908. Fue el primero de siete hermanos y 

sus padres eran emigrantes judíos no ortodoxos de 

Rusia. Estos, con la esperanza de lograr lo mejor 

para sus hijos en el nuevo mundo, le exigieron 

bastante para alcanzar el éxito académico. De 

manera poco sorprendente, Abraham fue un niño 

bastante solitario, refugiándose en los libros. 

Recibió su BA en 1930, su MA en 1931 y su 

doctorado en 1934, todos en psicología y de la 

Universidad de Wisconsin. Un año después de su graduación, volvió a 

Nueva York para trabajar con E.L. Thorndike en la Universidad de 

Columbia, donde empezó a interesarse en la investigación de la sexualidad 

humana. 

 

En 1951 Maslow pasó a ser Jefe del departamento de Psicología en 

Brandéis, permaneciendo allí durante 10 años y teniendo la oportunidad de 

conocer a Kurt Goldstein (quien le introdujo al concepto de auto-

actualización) y empezó su propia andadura teórica. Fue aquí también 

donde empezó su cruzada a favor de la psicología humanística; algo que 

llegó a ser bastante más importante que su propia teoría. Pasó sus últimos 
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años semi-retirado en California hasta que el 8 de junio de 1970 murió de 

un infarto del miocardio después de años de enfermedad. 

 

2.2.3. Teoría de Motivación de Maslow. 

En su obra “Motivations and Personality”, publicada por Harper and row en 

1954, el psicólogo Abraham H. Maslow propuso una teoría de motivación 

basada en cinco categorías de necesidades humanas. Para comprenderla 

mejor es útil definir previamente algunos términos que en este caso se 

refieren exclusivamente al comportamiento humano: 

 Necesidades: Falta o ausencia de cosas que son necesarias 

para la conservación de la vida. Crean impulsos que hacen que 

se busque una solución para mitigar o eliminar las carencias que 

las originan. Por ejemplo, la necesidad de respirar, beber o 

comer. 

 Deseos: Son impulsos más fuertes y específicos que las 

necesidades. Están orientados hacia la posesión o disfrute de 

algo concreto, que se conoce bien, que se antoja o que ya ha 

probado ser efectivo. Crean impulsos que pueden ser 

irresistibles hacia los objetos concretos. Ejemplo el deseo de 

beber una determinada bebida o comer una golosina concreta.  

 Motivaciones. Son fuerzas internas que impulsan al individuo a 

actuar en determinada forma. La motivación puede tener su 

origen en fuentes positivas o negativas. Por ejemplo, La codicia 

puede ser fuente de motivación para robar o el amor puede ser 

fuente de motivación para el desarrollo personal 

 Impulsos: Son acciones que se llevan a cabo sin mayor 

reflexión, generalmente como resultado de actitudes o 

costumbres adquiridas. Por ejemplo, comprar impulsivamente 

una revista que está en la caja de un supermercado cuando una 

ama de casa se dispone a pagar el importe de sus compras. 

 Estímulos: son situaciones, acciones o palabras que, originadas 

por alguien, incitan a obrar al sujeto receptor. Por ejemplo, un 

insulto incita a una reacción violenta o por el contrario, una 

palabra amable incita a una respuesta similar. 
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 Reacciones: son la respuesta al estimulo recibido. Por ejemplo, 

el reconocimiento a un trabajo bien hecho puede tener como 

respuesta el mantenimiento o mejoramiento de la calidad 

lograda en el trabajo de persona afectada. 

 

Maslow basa su teoría de motivaciones en las necesidades y los deseos de las 

personas. Sostiene que puede aplicarse tanto en la vida familiar, como en el 

trabajo, la política o cualquier otra actividad humana. Define cinco niveles de 

necesidades y deseos, ordenados en forma ascendente, lo que indica que, en 

general primero se debe satisfacer la primera categoría y después las siguientes. 

Sin embargo, reconoce también que un individuo puede estar involucrado en dos 

o tres al mismo tiempo. Estas categorías son las siguientes. 

a) NECESIDADES FISIOLOGICAS. Son las necesidades biológicas 

básicas de subsistencia. Cuya satisfacción es urgente, impostergable más alta de 

un límite. Los motivadores son el hambre, la sed, el cansancio, el sueño, el apetito 

sexual. En el individuo, las reacciones frente a una carencia de este tipo pueden 

llegar a ser violentas. 

   Si aplicamos este concepto al proceso de aprendizaje podemos citar algunos 

elementos que pueden considerarse como parte de este grupo: 

    Los estudiantes necesitan un lugar adecuado donde estudiar, dotado de 

muebles adecuados, con buena iluminación y ventilación y hasta con calefacción 

o aire acondicionado cuando el clima es extremoso. Las instancias sanitarias son 

también parte de este grupo, así como otras comodidades 

b) NECESIDADES DE SEGURIDAD: Se busca la creación y mantenimiento 

de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas encontramos la necesidad de 

estabilidad, la de tener orden y protección, entre otras. Estas necesidades se 

relacionan con el temor de los individuos a perder el control de su vida y están 

íntimamente ligadas al miedo, miedo a lo desconocido, a la anarquía. 

c) NECESIDADES SOCIALES: Una vez satisfechas las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. 

Estas tienen relación con las necesidades de compañía del ser humano, con su 

aspecto afectivo y su participación social. Dentro de estas necesidades tenemos 

la de comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con ellas, la de 

manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un grupo y 

sentirse aceptado dentro de él, entre otras. 
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d) NECESIDADES DE RECONOCIMIENTO: También conocidas 

como las necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo 

radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, 

tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual 

manera se incluye la autovaloración y el respeto a si mismo. 

e) NECESIDADES DE AUTOSUPERACION: También conocidas 

como de autorrealización, que se convierten en el ideal para 

cada individuo. En este nivel el ser humano requiere trascender, 

dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento al 

máximo 

 

                                             PIRAMIDE DE MASLOW 

 

                                              

                                                         MORALIDAD 

                                                                  CREATIVIDAD 

                   AUTORREALIZACION                    ESPONTANEIDAD              

               CONFIANZA 

             RECONOCIMIENTO                     RESPETO Y EXITO 

                                                  AMISTAD AFECTO 

           SOCIALES                                    INTIMIDAD      SEXUAL 

 

SEGURIDAD   SEGURIDAD FISICA, FAMILIAR, MORAL, ETC 

                       

 

        FISIOLOGICAS         ALIMENTACION, RESPIRACION, DESCANSO, SEXO 

 

 

2.2.4. TIPOS DE MOTIVACIÓN 

Según el origen del deseo por aprender 

Lile (2002) define dos tipos de motivación, tomando en cuenta el origen del deseo 

que nos impulsa, en este caso a aprender, se distingue la motivación intrínseca, 

extrínseca y trascendental. 

  

a. Motivación intrínseca: Es debida a factores intrínsecos o del 

entendimiento personal del mundo. Se evidencia cuando el individuo realiza una 
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actividad por el simple placer de realizarla, sin que nadie de manera obvia le de 

algún incentivo externo. Algunos autores distinguen entre dos tipos de motivación 

intrínseca: uno basado en el disfrute y el otro en el auto exigencia. 

Se piensa que los estudiantes están más predispuestos a experimentar la 

motivación intrínseca si ellos:  

Atribuyen sus resultados educativos a los factores internos que pueden controlar, 

por ejemplo, la cantidad de esfuerzo que invirtieron y no una “habilidad o 

capacidad determinada”. 

Creen que pueden ser agentes eficaces en el logro de las metas que desean 

alcanzar, es decir, si creen que los resultados no son determinados por el azar. 

Están motivados hacía un conocimiento magistral en vez de un aprendizaje 

maquinal que puede servir para aprobar. 

b. Motivación extrínseca: es debida a factores extrínsecos o incentivación 

externa. Aparece cuando lo que atrae no es la acción que se realiza en sí sino lo 

que se recibe a cambio de la actividad realizada. 

Tradicionalmente, la motivación extrínseca se ha utilizado para motivar a alumnos 

mediante recompensas tangibles (calificativos, promociones… o castigos) y 

recompensas intangibles (elogio en público) 

La motivación extrínseca, que a su vez promueve la intrínseca, es cuando se trata 

de despertar el interés motivacional en el alumno, dándole confianza en sí mismo, 

explicándole las razones por las que debe capacitarse. En algunos casos puede 

mostrarle un material atractivo o interesante, despertar su curiosidad, etcétera. 

También los sistemas de premios y castigos son fuente de motivación extrínseca. 

 

c. Motivación trascendental: llamada también motivación emocional o nimia, 

tienen su base en las creencias, valores y principios que tenga el individuo y los 

individuos del grupo social u organizacional al que pertenezca. El realizar una 

acción para beneficio de los demás, dejando a un lado en muchos casos el 

beneficio material personal, implica que es importante para él, valores tales como 

la solidaridad, la amistad, el servicio, el amor, etc., que en este caso son los 

factores que generan e integran una actitud y por hecho una motivación para la 

acción en beneficio de los demás. 

 

http://educacion.laguia2000.com/general/tipos-de-motivacion
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A. Según los fines perseguidos 

De acuerdo a los fines perseguidos, puede ser positiva o negativa. 

 

a. Motivación positiva 

Es un proceso mediante el cual el individuo inicia, sostiene y direcciona su 

conducta hacia la obtención de una recompensa, sea externa (un premio) o 

interna (la gratificación derivada de la ejecución de una tarea). Este resultado 

positivo estimula la repetición de la conducta que lo produjo. Sus consecuencias 

actúan como reforzadores de tal comportamiento. 

 

 

 

b. Motivación negativa 

Es el proceso de activación, mantenimiento y orientación de la conducta 

individual, con la expectativa de evitar una consecuencia desagradable, ya sea 

que venga del exterior (un castigo) o del interior de la persona (un sentimiento de 

frustración). Este resultado negativo tiende a inhibir la conducta que lo generó. Sin 

embargo, las modernas concepciones gerenciales no consideran recomendable la 

utilización de la motivación negativa (la amenaza, el miedo) y, por lo general, 

proponen el castigo como último recurso para enfrentar conductas no deseadas. 

 

 

2.2.5. D.  P. AUSUBELL (1918-2008): 

 

David Paul Ausubel nació en Brooklyn, 

New York el 25 de octubre de 1918, hijo 

de una familia judía emigrante de Europa 

Central. Estudió medicina y psicología en 

la Universidad de Pennsylvania y 

Middlesex. Fue cirujano asistente y 

psiquiatra residente del Servicio Público 

de Salud de los Estados Unidos e 

inmediatamente después de la segunda guerra mundial, con las Naciones 

Unidas trabajó en Alemania en el tratamiento médico de personas 

desplazadas. Después de terminar su formación en psiquiatría, estudió en 

la Universidad de Columbia y obtuvo su doctorado en psicología del 
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desarrollo. En 1950 aceptó trabajo en proyectos de investigación en la 

Universidad de Illinois, donde publicó extensivamente sobre psicología 

cognitiva. Aceptó posiciones como profesor visitante en el Ontario Institute 

of Studies in Education y en universidades europeas como Berne, la 

Universidad Salesiana de Roma y en Munich.8 

           Fue Director del Departamento de Psicología Educacional para postgrados 

en la Universidad de New York, donde trabajó hasta jubilar en 1975. En 

1976 fue premiado por la Asociación Americana de Psicología por su 

contribución distinguida a la psicología de la Educación.  

Posteriormente volvió a su práctica como psiquiatra en el Rockland 

Children’s Psychiatric Center. Falleció el 9 de julio del 2008 a los 90 años. 

 

2.2.6. TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Ausubel constituye hoy un referente fundamental del modelo 

constructivista, especialmente en lo que concierne a sus aportes al 

desarrollo de una teoría del aprendizaje, o lo que otros denominan teoría 

de la asimilación cognitiva.  

Probablemente la idea más importante del pensamiento de Ausubel en la 

pedagogía moderna es la del aprendizaje significativo y estrechamente 

relacionada con ella la teoría de la asimilación cognoscitiva. 

David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para 

contrastarla con el aprendizaje memorístico o por repetición. 

Así afirma que las características del aprendizaje significativo son: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 Esto se logra gracias al esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta por que lo 

considera valioso. 

  

2.2.6.1 Requisitos para lograr el Aprendizaje significativo. 

     De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes 

significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 

                                                      
8 http://gcarvajalmodelos.wordpress.com/2007/02/01/biografia/ 

http://gcarvajalmodelos.wordpress.com/2007/02/01/biografia/
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 Significatividad lógica del material. Esto es que el material presentado 

tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a 

la construcción de significados. Los conceptos que el profesor presenta, 

siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no solo el 

contenido, si no la forma en que este es presentado. 

 Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad 

de que el alumno conecte el conocimiento presentado con los 

conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los 

contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El alumno debe 

contener ideas inclusoras en su estructura cognitiva, si esto no es así, el 

alumno guardara en su memoria a corto plazo la información para contestar 

un examen memorista y olvidara después, y para siempre, ese contenido. 

   Actitud favorable del alumno. Bien señalamos anteriormente, para que 

el alumno quiera aprender no basta que se dé el aprendizaje significativo, 

pues también es necesario que pueda aprender (significación lógica y 

psicológica del material) Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere aprender. 

Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el 

que el maestro solo puede influir a través de la Motivación. 

2.2.6.2 Implicancias didácticas. 

            Del conocimiento de los requisitos para que un aprendizaje se de en forma 

significativa, se desprenden consecuencias de tipo didáctico para quienes 

tenemos la obligación esencial de propiciarlos cotidianamente.  

 En primer lugar: podemos señalar el conocer los conocimientos previos 

del alumno. Es decir, debemos asegurarnos de que el contenido a 

presentar pueda relacionarse con ideas previas, por lo que el conocer que 

saben nuestros alumnos sobre el tema nos ayudara a intervenir sobre 

nuestra planeación. El mismo Ausubel escribe, como frase introductoria de 

su clásico libro Psicología Educativa “si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto, y enséñese en consecuencia”. 

 En segundo lugar: esta la organización del material de nuestro curso, 

para que tenga forma lógica y jerárquica, recordando que no solo es 

importante el contenido sino la forma en que este sea presentado a los 



 60 

alumnos, por lo que se deberá presentar en secuencias ordenadas, de 

acuerdo a su potencialidad de inclusión. 

 En tercer lugar: Esta el considerar la importancia de la motivación del 

alumno.  

 Recordemos que si el alumno no quiere no aprende. Por lo que debemos 

darle motivos para querer aprender aquello que le presentamos. El que el 

alumno tenga entonces una actitud favorable, el que se sienta contento en 

nuestra clase, el que estime a su maestro, no son románticas 

idealizaciones del trabajo en el aula sino que deberán buscarse 

intencionalmente por quienes se dedican profesionalmente a la educación. 

2.2.7. Lev Semiónovich Vygotsky  

Nació el 5 de noviembre de 1896, en Orsha, 

capital de Bielorrusia. Su estancia en ella no fue 

más allá del año, porque su familia se trasladó a 

una ciudad más pequeña, también Bielorrusa, 

Gomel. En ella pasó su infancia y su juventud y 

tuvo su primer trabajo profesional: profesor de 

Literatura de la Escuela de magisterio En 1924, 

Vygotsky irrumpía en la psicología soviética con 

una comunicación titulada "El método de investigación reflexológica y 

psicológica”. Tras el Congreso, la dirección del Instituto de Psicología de 

Moscú, ofreció un puesto a Vygotsky, que se trasladó, ya tuberculoso (en 

1920, Vygotsky ingresa por primera vez en un sanatorio enfermo de 

tuberculosis, muriendo en 1934, a los 38 años) desde Gomel a Moscú. 

Rápidamente se creó un triunvirato conocido como la "troika", en el que, 

además de Vygotsky, participaban Leontiev y Luria, siendo este último el 

secretario del Instituto.9 

 

2.2.8 Teoría sociohistórica y motivación en el aula 

De acuerdo a Vigotsky, toda motivación específicamente humana, aparece 

dos veces primero en el plano interpsicológico y luego en el 

                                                      
9 http://gcarvajalmodelos.wordpress.com/2007/02/01/biografia/ 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/vigotsky
http://gcarvajalmodelos.wordpress.com/2007/02/01/biografia/
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intrapsicológico, lo cual implica que la necesidad de autodeterminación no 

sería consustancial a nuestra especie.  

Si estudiamos el desarrollo de las diferentes estructuras cerebrales 

implicadas en el proceso motivacional podemos observar morfológicamente 

que tienen una estructura jerárquica, de tal modo que sobre las estructuras 

más primitivas (por ejemplo, los centros hipotalámicos de control del placer)  

se superponen a otros más recientes (corteza límbica o frontal temporal). 

Ciertas prácticas sociales, por ejemplo, pueden inhibir ciertos impulsos que 

no es posible satisfacer (como ciertos comportamientos sexuales dentro de 

la cultura occidental). Otras prácticas, sin embargo, pueden estar 

encaminadas a lograr nuevas conexiones funcionales (por ejemplo, gente a 

la que le produce placer el estudio de las matemáticas) Todo el sistema 

motivacional se ha movido a lo largo del desarrollo filo y sociogenético 

siguiendo dos vías: por un lado la posibilidad de posponer la satisfacción 

de la necesidad y por el otro la de controlar el acceso a la fuente de 

satisfacción de la misma.  

En el proceso de desarrollo, el sistema humano empieza funcionando con 

patrones muy determinados de regulación hemostática, dependiente del 

entorno social. Pero luego pasa a utilizar procesos más abiertos, como los 

incentivos operantes. Por ejemplo, si a un escolar que está empezando a 

regular la motivación por una tarea (motivación intrínseca) le ponemos a 

funcionar un sistema motivacional más antiguo (recompensa externa), es 

posible que este último prevalezca. Ante la ausencia de motivación 

autorregulada, es conveniente trabajar mediante un sistema motivacional 

anterior, pero una vez logrado el ‘enganche’, es necesario instalar la 

transición hacia la motivación intrínseca.  

Desde la perspectiva de la TSH, al igual que ocurre en relación a los 

procesos cognitivos, la internalización del lenguaje se convertiría también 

en un vehículo para la transmisión de la motivación humana.  

Finalmente, cabe observar que dado que la escuela es una actividad 

institucionalizada de claro origen social, existen en ella determinadas 

maneras de motivar el aprendizaje. Del mismo modo, la teoría curricular 

incluye la adquisición de habilidades y actitudes, además de 

conocimientos, en tanto que habría que promover la inclusión de la 

adquisición de determinados patrones o sistemas motivacionales entre los 
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objetivos del currículum. Se trata de optar por los patrones más 

adaptativos, esto es, los que promueven sistemas autorregulados con clara 

orientación hacia el aprendizaje.  

Es importante pues, fomentar la consolidación de los sistemas de 

autorregulación en tanto posee un mayor valor adaptativo. Tanto la 

motivación por el aprendizaje como la del lucimiento se apoyan en un 

esquema autorregulado. La diferencia se centra en los elementos que se 

han internalizado en uno y otro caso.  

Cierta serie de ideas que operan como mediadores de patrones 

motivacionales son promovidos en la escuela: el tipo de meta que se 

enfatiza en el aula, el tipo de inteligencia que promueve el docente, la 

interpretación que se realiza del éxito y del fracaso, el énfasis en el control 

consciente del proceso de aprendizaje, el tipo de atribuciones que se 

fomentan, etc... Así como también influye el modo en que la actividad 

misma se organiza dentro del aula.  

 

2.2.9. Cultura Docente y modos de motivar 

           Modelo TARGET 

Este método está enfocado en señalar algunos planteamientos que faciliten 

la motivación del docente en el aula, por ello nos parece importante señalar 

este paradigma para tratar de aplicarlo en el P.E.A.  

1. Tarea  

Esta dimensión refiere a la selección y presentación de las tareas 

propuestas por el profesor en función de los objetivos curriculares. 

Estructurar las clases de forma multidimensional favorece la percepción de 

autonomía por parte del alumno y facilita la percepción de la tarea elegida 

como más interesante. Las actividades de dificultad intermedia son las que 

más favorecen la motivación. Finalmente, cabe observarse que si las 

tareas se presentan refiriéndose al producto final, entonces facilitamos la 

reflexión sobre el proceso y la motivación. Esto supone una fragmentación 

de la actividad.  

 

2. Autoridad  
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El punto relevante es determinar el modo en que deben articulares los 

aspectos relacionados con el manejo de la autoridad en la clase para que 

contribuyan a una mejor motivación por el aprendizaje.  

Existen pues profesores muy permisivos, otros autoritarios y finalmente 

otros que siendo democráticos o colaboradores logran de manera indirecta 

un buen control de la clase.  

3. Reconocimiento  

El elogio cuando es dado por una figura relevante tiene poder de refuerzo, 

no obstante que es importante considerar qué se elogia y cómo se hace. Lo 

deseable sería que el profesor elogie el esfuerzo y el progreso personal 

insistiendo en los errores que son parte del proceso de aprendizaje. El 

elogio en público favorece la aparición de las comparaciones entre alumnos 

dentro del aula lo cual promueve un esquema relacionado con el lucimiento 

y no con el aprendizaje, esto es diferente cuando la información elogiosa se 

realiza en privado.  

4. Grupos  

Trabajar en cooperación con otros compañeros tiene ventajas 

motivacionales desarrollando el patrón de motivación por aprendizaje frente 

al de lucimiento. Además, resulta terapéutico para los alumnos que han 

desarrollado miedo al fracaso.  

5. Evaluación  

Existen diferentes criterios con sus respectivas consecuencias 

motivacionales:  

a. Dimensión norma criterio: el hecho de dar a los alumnos 

información normativa sobre su rendimiento favorece la percepción de 

que este es dependiente de una única capacidad, la inteligencia.  

b. Dimensión proceso producto: si la evaluación se centra en el 

producto final, sin considerar el proceso hace que el alumno se centre en 

el nivel de ejecución y no en la totalidad de proceso. Si fallara, intentaría 
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hallar excusas que salvaran su autoestima o se dejaría llevar por el 

miedo al fracaso. El componente del esfuerzo frente al de la habilidad 

permite incrementar el rendimiento en los segundos intentos.  

c. Dimensión pública privada: el clima de competencia se da cuando 

se favorecen las comparaciones. La información privada si se hace en 

relación a los criterios y dando información sobre el proceso, centra su 

atención en el trabajo personal y en el modo de superar posibles errores 

en su propio proceso de aprendizaje.  

6. Tiempo  

Controlar con cierta tolerancia los tiempos medios para la resolución de 

tareas suele ser conveniente sobre todo en el caso de los alumnos más 

lentos que suelen ser los de más bajo rendimiento. Se trata de hacer 

asignaciones de tiempo especiales para estos casos sin alterar el ritmo 

de la clase.  

2.2.10 Teorías que explican el pensamiento creativo 

El pensamiento creador del hombre como producto de un don 

especialmente otorgado de carácter divino que se nos ofrece por medio 

de iluminación (Platón). Concepción que hace parte de varias de nuestras 

teorías implícitas generalizadas sobre la creatividad. También se 

proponen las teorías que explican la creatividad como un acto interior en 

un momento especial y súbito, como un acto sobresaliente y satisfactorio; 

como acción de evidente genialidad, bien sea por desafío o por 

inspiración. (M.Gardner) Aquellos que consideran la creatividad dentro del 

desarrollo natural del hombre, asociado a la evolución de las especies 

(Darwin), o como la fuerza de energía NOVAES, María Helena. Psicología 

de la Actitud Creadora. Ed.Kapelusz. Buenos Aires. 1973 cambiante y 

desencadenante dentro de un fenómeno de expansión, fuerza cósmica 

asociada al proceso renovador universal. (Whitehead) 

 

 Las teorías del interaccionismo y relación cultural, contextuado 

en los procesos de relación intra e interpersonal, los cuales se sustentan 

a través de la gran dependencia de la personalidad, el proceso y el 
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producto creativo con las complejas relaciones intersubjetivas, y aquellas 

que el hombre establece con la cultura, considerando el entorno como 

punto de partida del acto creativo. (Arieti). 

 Dentro de las teorías psicológicas son significativas entre otras; la teoría 

del Asociacionismo, proveniente de la corriente del Behaviorismo 

(Watson), que concibe la creatividad como resultado del estímulo, el 

procedimiento y de la trasferencia asociativa a través del proceso de 

ensayo y error permanente desde situaciones antiguas a nuevas 

situaciones. (Mednick, Malzman). 

 

 La teoría de la creatividad incremental, la cual considera el arraigo 

de la experiencia del individuo y la colectividad como punto de partida, en 

un proceso de mejoramiento constante, fundamentado en la pericia y el 

desarrollo gradual del trabajo anterior, por medio de un proceso de 

pequeños y continuos saltos. (Weisberg). 

 

 La teoría gestáltica, que concibe la creatividad como el acto de 

pensamiento humano, dentro de un tejido, reorganizado y estructurado a 

partir de la armonía entre las partes y el todo. También asociado al enlace 

de las estructuras que el individuo es capaz de realizar, por continuidad, 

contigüidad y semejanza. (Wertheimer). 

 

 La teoría cognitivista de la creatividad, entre ellas la de la 

transferencia, asociada al desarrollo intelectual y cognoscitivo, motivado 

por el impulso de equilibrio y la búsqueda natural de encuentro de 

soluciones a retos, por medio de la interacción del pensamiento, mediado 

por operaciones, contenidos y productos, en una auténtica conjunción de 

procesos, que provee el fruto creativo.  

 

 La teoría humanista de la creatividad, en la cual se sustenta en la 

tendencia del hombre a la autorrealización, fundamentada en el 

crecimiento que aspira a colmar una serie de necesidades jerarquizadas y 

que lo llevan a una máxima expresión de plenitud, entrelazado este 
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proceso con una alta dosis de preparación, desarrollo del talento y 

aprovechamiento del contexto. (Maslow. Rogers)10 

 
 

2.2.11. Pensamiento Creativo. 

Se puede definir de varias maneras. Halpern (1984) afirma que “se puede 

pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas 

combinaciones de ideas para llenar una necesidad”. Incorporando las 

nociones de pensamiento crítico y de pensamiento dialéctico.  

Barrón (1969) nota que “el proceso creativo incluye una dialéctica 

incesante entre integración y expansión, convergencia y divergencia, tesis 

y antítesis”. 

Perkins (1984) destaca una característica importante del pensamiento 

creativo: El pensamiento creativo es pensamiento estructurado en una 

manera que tiende a llevar a resultados creativos. El criterio último de la 

creatividad es el resultado. Se llama creativa a una persona cuando 

consistentemente obtiene resultados creativos, significados, resultados 

originales y apropiados por el criterio del dominio en cuestión. 

 

2.3. HIPÓTESIS 

Si se Diseñan estrategias motivadoras sustentadas en la teoría de Maslow y 

Ausubel, entonces se desarrollara el pensamiento creativo en la enseñanza 

de la Historia en los alumnos del 1° grado del nivel secundario de la I.E 

“Carlos Augusto Salaverry” – La Victoria – Chiclayo año 2015. 

 

2.4. VARIABLES 

Variable Independiente: Estrategias Motivadoras  

 

Variable Dependiente: Pensamiento creativo. 

2.4.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   

Si se Diseñan estrategias motivadoras sustentada en la teoría de Maslow y 

Ausubel, entonces se desarrollara el pensamiento creativo en la enseñanza de la 

historia en los alumnos del 1° grado del nivel secundario de la I.E “Carlos Augusto 

Salaverry” – La Victoria – Chiclayo año 2015. 

                                                      
10 Msc. Ing. Oscar Ranulfo Ayala Aragón. E-mail: die@cotapnet.com.bo 
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VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

 

 

V.I. 

 

 

 

 ESTRATEGIAS 

MOTIVADORAS 

 Nivel de 

capacitación de 

docentes para 

innovar nuevas 

formas de educar. 

 Conocimiento del significado de 

estrategias motivadoras en el 

P.E.A 

 Conocimiento de las tics 

aplicado a la enseñanza de la 

historia. 

 Dominio del área y aplicación 

de técnicas novedosas. 

 Planificación de 

estrategias 

relacionadas a 

mejorar el 

aprendizaje. 

 Número de planificaciones 

 Criterios a tomar en cuenta 

para planificar 

 Relación entre la planificación, 

las demandas de la escuela y la 

comunidad.  

 Aprendizaje  

      Significativo 

 El estudiante relaciona sus 

conocimientos que posee con 

los nuevos que le presenta el 

docente. 

 

 

 

 

 

V.D. 

 

 

 

PENSAMIENTO 

CREATIVO 

ORIGINALIDAD 

 

 Construye sus propios conceptos 
en base a la información 
presentada. 

 Plantea alternativas propias para 
contrastar hechos pasados. 

 

MOTIVACION 

 Interés por conocer hechos y 
acontecimientos del pasado. 

 Curiosidad intelectual por 
conocer, investigar, analizar y 
crear  

 

 

 

AUTOESTIMA 

 Confía en si mismo cuando 

desarrolla actividades y las 

expone. 

 Participa constantemente sin 

tener ningún temor a 

equivocarse. 
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INNOVACION 

 

 Propone ideas novedosas 
para solucionar problemas. 

 Sistematiza información 
mediante técnicas novedosas. 

 Crea material didáctico para 

comprender su pasado. 

 

 

2.5. ESTRATEGIAS QUE AYUDAN A LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA. 

1.- El trabajo en equipo, En una situación cooperativa, los individuos procuran 

obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para todos los 

demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de 

grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás 

2.- Las visitas de estudio, es una estrategia que permite poner en contacto directo 

a los estudiantes con su patrimonio cultural y así pueda constatar lo que se 

aprendió en aula. 

3.- Las simulaciones, permiten colocar a los estudiantes en contextos puntuales, 

que sirven de marco la construcción del conocimiento y ponen a prueba la 

capacidad del estudiante de reconfigurar las situaciones para ponerla al servicio 

de elementos comprensivos que contextualizan y experimentan lo analizado. 

4.- La lectura de imágenes, como portadoras de contenido relevante en sí 

mismas, el objeto de estudio está “contenido” en ellas. Así que depende del 

maestro al usar una imagen que propone que sea parte de un texto o movilizar el 

aprendizaje. 

5.- Uso de alguna plataforma educativa como Moodle. Se pueden diseñar 

variadas estrategias didácticas en ella. Requiere que el profesor sepa utilizarla y 

por supuesto, el alumno. Permite el acceso a muchas aplicaciones, recursos, ligas 

y servicios que pueden ayudar al aprendizaje del alumno. Además, el maestro a 

través de la plataforma puede observar el trabajo y el progreso de los alumnos. 

6.- Uso de líneas del tiempo. Permite la comprensión de las nociones de duración, 

sucesión y simultaneidad. Se pueden hacer en el pizarrón, como parte de la 
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exposición de un tema, o en una cartulina como actividad del alumno. También es 

posible encontrar en Internet aplicaciones para elaborar líneas del tiempo, tales 

como Dipity (http://www.dipity.com/), Timetoast (http://www.timetoast.com/), 

Timerime (http://timerime.com/); entre otras. 

7.- Frisos cronológicos, procedimiento para ordenar los acontecimientos y los 

hechos históricos en una secuencia temporal, pero con la particularidad de añadir 

imágenes, color y creatividad. Consiste en situar los hechos históricos sobre una 

línea en la que se representa el tiempo absoluto o cronológico. 

7.- Trabajar un día a la semana, o por quincena, fuera del aula. Es necesario 

llevar la actividad impresa, para que el alumno se concentre en realizarla. Dar las 

instrucciones en el aula de lo que se pretende con la actividad, y luego salir para 

ponerlo al estudiante en contacto con la realidad. 

8.- La dramatizaciones, permite a los estudiantes sentir las acciones del pasado 

histórico de manera dinámica y traerlas al presente para comprenderla y 

proyectarse al futuro. 

9.- Uso de organizadores gráficos. Es una estrategia organizadora de 

conocimientos. Nos ayuda a ordenar conceptos, plasmar en forma visual 

conocimientos ya adquiridos, descubrir nuevas relaciones entre conceptos. 

10.- Lluvia de ideas. Es una estrategia de trabajo grupal, facilita el trabajo de 

nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. Todas las ideas son útiles 

en un principio, ninguna debe rechazarse, genera la creatividad de los 

participantes. 

11.- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Es una alternativa interesante, ya 

que el profesor le presenta un problema y el alumno tiene que trabajar o descubrir 

lo necesario para resolverlo. El rol del profesor es como facilitador o mentor, más 

que como una fuente de “soluciones”. 

12.- Resúmenes. No debemos de olvidar que, como estrategia de enseñanza, el 

resumen será elaborado por el profesor, para luego proporcionárselo al 

estudiante. El resumen es una versión breve del contenido que habrá de 

aprenderse, donde se enfatizan los puntos sobresalientes de la información. Un 

buen resumen debe comunicar las ideas de manera expedita y ágil. 
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13.- Método de preguntas. Con base en preguntas llevar a los alumnos a la 

discusión y análisis de información que se plantea en la clase. Es muy útil porque 

estimula el pensamiento crítico, desarrolla habilidades para el análisis y síntesis 

de información, guía la discusión de un tema, promueve la participación de todos 

los estudiantes. 

Como conclusión, es importante señalar que las estrategias que se utilicen deben 

adaptarse al contexto del grupo. Tal vez no todas las estrategias sean adecuadas 

para todos los grupos, se debe buscar lo idóneo. 

La existencia de diferentes ritmos y estilos de aprendizaje entre los alumnos de 

nuestros centros educativos de Secundaria, como en el resto de etapas, es un 

hecho constatado por la convivencia y la labor diaria en las aulas, comprobado 

por multitud de investigaciones científicas y reconocida por las actuales leyes 

educativas.  

 

2.6.- ESTRATEGIAS ELEGIDAS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

         Técnica del Rompecabezas (Aronson y colaboradores):  

Se forman grupos de seis estudiantes, que trabajan con un material que se 

divide en tantas partes como integrantes hayan (cada estudiante se 

encarga de una parte). Luego los estudiantes de todos los grupos que han 

estudiado lo mismo se reúnen en “grupos de expertos” para discutir sus 

secciones, regresando luego a su grupo original. La única manera de 

aprender de las secciones o partes de los demás es aprendiendo de los 

demás y confiando en la responsabilidad individual y grupal. 

 

 

          Aprendizaje en Equipos (Slavin y colaboradores): 

STAD: Se forman grupos heterogéneos de 4 o 5 estudiantes. El 

profesor da material que deben de estudiar hasta que todos los 

miembros del grupo lo dominen. Los estudiantes son evaluados de 

forma individual, sin ayuda de los compañeros. El profesor compara la 

calificación individual con las anteriores (del grupo), si la segunda es 
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superior se suman puntos a el grupo (puntuación grupal). Y se obtienen 

determinadas recompensas grupales. 

TGT: Los estudiantes de cada grupo compiten con los miembros de 

otros equipos, con el fin de ganar puntos para su respectivo grupo. Se 

trata de ofrecer a todos los miembros del grupo iguales oportunidades 

de contribuir a la puntuación grupal, con la ventaja de que cada 

estudiante competirá con otro de igual nivel. 

TAI: Se combina la cooperación y la enseñanza individualizada. Los 

alumnos primero deben recibir enseñanza individualizada, a su propio 

ritmo. Después se forman parejas o tríos e intercambian los 

conocimientos con los compañeros. Los compañeros se ayudan entre 

sí a examinarse y revisar las soluciones a los problemas planteados. 

Por semana se deben de otorgar recompensas grupales. 

CIRC: Mientras el profesor trabaja con un equipo, los miembros de los 

otros grupos lo hacen con parejas provenientes de dos grupos 

distintos. Se consigue la instrucción del profesor, la práctica por los 

equipos, preevaluaciones y exámenes. Un estudiante no debe de 

presentar el examen hasta que los compañeros del grupo determinen 

que esté preparado. 

 

Aprendiendo Juntos (Johnson, Johnson y colaboradores): 

 Selección de la actividad, de preferencia que involucre la 

solución de problemas, aprendizaje conceptual, pensamiento 

divergente o creatividad. 

 Toma de decisiones respecto al tamaño del grupo, asignación, 

materiales, etc. 

 Realización del trabajo en grupo. 

 Supervisión de los grupos. 

 

 

Investigación en Grupo (Sharan, Sharan y colaboradores): 

 Selección del tópico. 

 Planeación cooperativa de metas, tareas y procedimientos. 

 Implementación: despliegue de una variedad de habilidades y 

actividades, monitoreo del profesor. 
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 Análisis y síntesis de lo trabajado y del proceso seguido. 

 Presentación del producto final. 

 Evaluación. 

Co-op Co-op (Kagan): 

 Diseño de experiencias iniciales y discusiones en clase 

(curiosidad). 

 Conformación de grupos heterogéneos. 

 Integración grupal: manejo de habilidades de cooperación y de 

comunicación dentro del grupo. 

 Selección del tema. 

 Selección de sub-temas 

 Preparación y organización individual de los sub-temas. 

 Presentación de sub-temas en rondas de alumnos al interior del 

equipo. 

 Preparación de la representación de los equipos. 

 Evaluación (por parte de los compañeros del equipo, de clases y 

del profesor). 

Cooperación Guiada o Estructurada (O´Donnell y Dansereau) 

 Se forman díadas (grupos de dos). 

 Ambos compañeros leen la primera sección del texto. 

 El participante A repite la información sin ver la lectura. 

 El participante B le da retroalimentación sin ver el texto. 

 Ambos trabajan la información. 

 Ambos leen la segunda sección del texto. 

 Los dos intercambian los roles para la segunda sección. 

 A y B continúan de esta manera hasta completar el texto. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

A continuación, se presentan los resultados del primer instrumento, considerando 

los indicadores respectivos para su análisis correspondiente. 

 
                               NIVEL DE CREATIVIDAD EN EL PRETEST 

CUADRO Nº.01 

FLUIDEZ EN EL PENSAMIENTO CREATIVO  

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

APTITUD F % 

Excelente 05 08 

Medio 17 28 

Bajo 38 64 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Carlos A. Salaverry. 

 
INTERPRETACION 
 
En el cuadro Nº 01 se observa los resultados del “nivel de fluidez en el 

pensamiento creativo” de los estudiantes, donde 38 estudiantes que equivalen 

al 64% del total encuestado poseen una aptitud baja, a diferencia de 17 

estudiantes que equivalen al 28% que tienen un nivel medio y (05) 

equivalentes al 08% que tienen un nivel excelente en fluidez creativa. 

Esto demuestra que la mayoría de estudiantes tienen un nivel bajo en la 

fluidez del pensamiento creativo en la acción de movimiento, por lo que es 

necesario que los profesores se capaciten adecuadamente en la enseñanza 

de la creatividad, para propiciar el cambio. 
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CUADRO Nº.02 

ORIGINALIDAD EN EL PENSAMIENTO CREATIVO  
 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

APTITUD  F % 

Excelente 02 3.3 

Medio 07 11.7 

Bajo 51 85 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa. 

 
 
INTERPRETACION. 
En lo que respecta a la “originalidad en el pensamiento creativo” de los 

estudiantes, las afirmaciones son las siguientes: 51 estudiantes que equivalen 

al 85% tienen un nivel bajo; a diferencia de (07) que equivalen al 11.7% que 

tienen un nivel medio y solamente 02 estudiantes equivalentes al 3.3% tienen 

un nivel excelente. Lo que demuestra la necesidad de implementar estrategias 

metodológicas para mejorar la creatividad de los estudiantes, ya que en su 

mayoría tienen un nivel bajo. 

 

CUADRO Nº.03 

IMAGINACIÓN EN EL PENSAMIENTO CREATIVO  

 

APTITUD f. % 

Excelente 01 03 

Medio 07 10 

Bajo 52 87 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa. 
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INTERPRETACION. 

Observamos que en el cuadro Nº 03, que los estudiantes en un número 

considerable (52), que equivale al 87% tienen un nivel bajo en cuanto al desarrollo 

de la imaginación en la acción de movimiento del pensamiento creativo; a 

diferencia de (07) que equivalen al 10% que tienen un nivel medio y solamente 

(01) estudiante equivalente al 03% que tiene nivel excelente 

Esto demuestra que la mayoría de estudiantes tienen un nivel bajo en cuanto a 

imaginación en la acción de movimiento del pensamiento creativo, por lo que es 

necesario que los profesores se capaciten adecuadamente en la enseñanza de la 

creatividad, para propiciar el cambio. Siendo así mismo urgente la aplicación de 

un programa de estrategias metodológicas para mejorar la creatividad de los 

estudiantes. 

CUADRO Nº.04 

FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN CORPORAL  
 

¿Cuál es el nivel en la habilidad en la fluidez de expresión corporal de los 

estudiantes? 

APTITUD f. % 

Excelente 12 18 

Medio 15 23 

Bajo 33 59 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa. 

INTERPRETACION. 

En el cuadro Nº 04 se puede percibir que el 59% de los encuestados  tienen un 

bajo nivel de desarrollo de su habilidad de fluidez de expresión corporal; en tanto 

que (15) que equivalen al 23% tienen un nivel medio y solamente (12) estudiantes 

equivalentes al 18% tienen un nivel excelente. De estos resultados se deriva la 

urgente necesidad de desarrollar un conjunto de estrategias motivadoras para 

mejorar la creatividad de los estudiantes. Según la teoría del aprendizaje 

significativo de D. Ausubel, sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se 
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trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que 

ya conoce quien aprende 

CUADRO Nº.05 

NIVEL DE DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN DE EXPRESIÓN CORPORAL  
 

¿Cuál es el nivel en la habilidad en la imaginación de expresión corporal 
de los estudiantes? 

APTITUD f. % 

Excelente 00 00 

Medio 11 18 

Bajo 49 82 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa. 

 

INTERPRETACION. 

El presente cuadro refleja el nivel en la habilidad de la imaginación de expresión 

corporal en los estudiantes, de los cuales (49) equivalentes al 82% tienen un nivel 

bajo, en tanto que (11) que equivalen al 18% tienen un nivel medio y ningún 

estudiante tiene un nivel excelente. De estos resultados se infiere la necesidad de 

desarrollar en la Institución Educativa un conjunto de estrategias motivadoras 

para mejorar el pensamiento creativo de los estudiantes 
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CUADRO Nº.06 

CREATIVIDAD EN LA EXPRESIÓN CORPORAL  
 

¿Cuál es el nivel en la habilidad en la Creatividad de expresión corporal 
de los estudiantes? 

APTITUD f. % 

Excelente 00 00 

Medio 8 13 

Bajo 52 87 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa. 

 

INTERPRETACION. 

Respecto al nivel de la Creatividad en la expresión corporal aplicado a 39 

estudiantes, las afirmaciones son las siguientes: (52) estudiantes equivalentes al 

87% tienen un nivel bajo, en tanto que (08) que equivalen al 13% tienen un nivel 

medio y ningún estudiante tiene un nivel excelente 

CUADRO Nº.07 

NIVEL DE SUS APORTES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

¿Sus aportes son novedosos, genuinos, creativos? 

 

APTITUD f. % 

Excelente 00 00 

Medio 14 28 

Bajo 46 72 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa 
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INTERPRETACION. 

Observamos en el cuadro Nº. 07 que los aportes novedosos, genuinos, creativos 

en los estudiantes, el 46 estudiantes equivalente al 72% tienen un nivel bajo, en 

tanto que (14) que equivalen al 28% tienen un nivel medio y ningún estudiante 

tiene un nivel excelente. De esta situación se infiere la necesidad de que los 

profesores se capaciten adecuadamente en la enseñanza de la creatividad, para 

propiciar el cambio de actitud en los estudiantes. Siendo así mismo urgente la 

aplicación de un conjunto de estrategias motivadoras para mejorar el pensamiento 

creativo de los estudiantes de la Institución Educativa. 

 

CUADRO Nº.08 

ORIGINALIDAD EN LA CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE HISTORIA 
 

¿Los estudiantes en qué nivel son originales para la creatividad en los 
aspectos históricos? 

APTITUD f. % 

Excelente 00 00 

Medio 03 05 

Bajo 57 95 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa. 
 

INTERPRETACION. 

El cuadro Nº 08 nos permite observar que el 95% de los estudiantes tienen un 

nivel bajo en originalidad en la creatividad al abordar acontecimientos y hechos 

históricos; siendo sólo el 05% los que tienen un nivel medio. 
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 CUADRO Nº.09 

NIVEL DE MOTIVACIÓN PARA GENERAR IDEAS Y SUGERENCIAS NUEVAS 

¿Los estudiantes están motivados para generar ideas y sugerencias 
nuevas? 

APTITUD f. % 

Excelente 00 00 

Medio 11 18 

Bajo 49 82 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa. 
 

INTERPRETACION. 

En el cuadro Nº 09 se observa claramente que 49 estudiantes equivalentes al 

82% tienen un nivel bajo en su motivación para generar ideas y sugerencias 

nuevas, y solamente 11 que equivalen al 18% tienen un nivel medio en tanto que 

ningún estudiante tiene un nivel excelente. Siendo así mismo urgente la aplicación 

de un conjunto de estrategias motivadoras para mejorar la creatividad de los 

estudiantes de la Institución Educativa. 
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                NIVEL DE CREATIVIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN  
LA APLICACIÓN DEL POST TEST 

CUADRO Nº.10 

FLUIDEZ EN EL PENSAMIENTO CREATIVO   

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

APTITUD F % 

Excelente 11 18.4 

Medio 28 46.6 

Bajo 21 35 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Carlos A. Salaverry. 

 
INTERPRETACION 
En el cuadro Nº 10 se observa los resultados del post test del “nivel de fluidez 

en el pensamiento creativo” de los estudiantes, donde 21 estudiantes que 

equivalen al 35% del total encuestado poseen una aptitud baja, a diferencia de 

28 estudiantes que equivalen al 46.6% que tienen un nivel medio y 11 

equivalentes al 18.4% que tienen un nivel excelente en fluidez creativa. 

Esto demuestra que la mayoría de estudiantes han mejorado en la fluidez del 

pensamiento creativo, por lo que se logró demostrar que haciendo uso de 

estrategias motivadoras se puede elevar el pensamiento creativo en los 

estudiantes. 

 CUADRO Nº.11 

    ORIGINALIDAD EN EL PENSAMIENTO CREATIVO 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

APTITUD F % 

Excelente 09 15 

Medio 29 48.3 

Bajo 22 36.7 

TOTAL 60 100 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa. 

 
INTERPRETACION. 
En lo que respecta a la “originalidad en el pensamiento creativo” de los 

estudiantes el post test las afirmaciones son las siguientes: 22 estudiantes que 

equivalen al 36.7% tienen un nivel bajo; a diferencia de 29 que equivalen al 

48.3% que tienen un nivel medio y 09 estudiantes equivalentes al 15% tienen 

un nivel excelente. Lo que demuestra que aplicando estrategias motivadoras 

se mejoró el nivel de originalidad en el aprendizaje de la historia. 

 

 CUADRO Nº.12 

    IMAGINACIÓN EN EL PENSAMIENTO CREATIVO 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

APTITUD F % 

Excelente 10 16.6 

Medio 25 41.7 

Bajo 25 41.7 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa. 
 
 

 
INTERPRETACION. 
 
 

En lo que respecta a la “Imaginación en el pensamiento creativo” de los 

estudiantes en el post test según se muestra en el cuadro número 12 que los 

estudiantes en una cantidad de  (25) que equivale al 41.7% disminuyeron el nivel 

bajo en cuanto al desarrollo de la imaginación del pensamiento creativo; a 

diferencia de (25) que equivalen al 41.7% que tienen un nivel medio y (10) 

estudiantes que equivale al 16.6%  mejoraron su nivel de la imaginación en el 

pensamiento creativo. 
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CUADRO N° 13 

NIVEL DE CREATIVIDAD DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS MOTIVADORAS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. CARLOS A. SALAVERRY. 

 
 

 NIVEL VALORACIÓN    ESCALA PRETEST POST TEST 

 
 
FLUIDEZ 

Satisfactorio 18-20 05 11 

Proceso 14-17 17 28 

Inicio 11-13 27 15 

Pre-inicio 0-10 11 06 

 
 
ORIGINALIDAD 

Satisfactorio 18-20 02 09 

Proceso 14-17 07 29 

Inicio 11-13 20 14 

Pre-inicio 0-10 31 28 

 
 
IMAGINACIÓN 

Satisfactorio 18-20 01 10 

Proceso 14-17 07 25 

Inicio 11-13 35 15 

Pre-inicio 0-10 17 10 

 
 

En el presente cuadro se muestra los resultados obtenidos del pre test y post test sobre 

el desarrollo del pensamiento creativo y el nivel alcanzado, de los estudiantes del primer 

grado “A” y “B” de educación secundaria de la I. E.  

En el pre test encontramos en el desarrollo del pensamiento creativo, en el nivel de 

FLUIDEZ el 8.3% (5) de los estudiantes en el pre test tuvieron un nivel satisfactorio y el 

28.3% (17) de estudiantes un nivel de proceso; el 45% (27) se ubicó en un nivel de inicio 

y el 18.3% (11) estudiantes ubicados en el nivel pre-inicio. En el nivel de ORIGINALIDAD 

durante la aplicación del pre test se puede apreciar en este cuadro que el 3.3% (2) de los 

estudiantes en el pre test tuvieron un nivel satisfactorio y el 11.6% (7) de estudiantes un 

nivel de proceso; el 33.3% (20) se ubicó en un nivel de inicio y el 51.6% (31) estudiantes 

ubicados en el nivel pre-inicio. En el nivel de IMAGINACIÓN durante la aplicación del pre 

test se puede apreciar en este cuadro que el 1.6% (1) de los estudiantes en el pre test 

tuvieron un nivel satisfactorio y el 11.6% (7) de estudiantes un nivel de proceso; el 58.3% 

(35) se ubicó en un nivel de inicio y el 28.3% (17) estudiantes ubicados en el nivel pre-

inicio. En este cuadro apreciamos que después de aplicar las estrategias motivadoras 

“Reunión de trabajo en equipo” para desarrollar el pensamiento creativo en la 

enseñanza de la historia los resultados han sido favorables tal como se describen: en el 

nivel de FLUIDEZ en la valoración satisfactorio aumentaron 06 estudiantes, en la 

valoración de proceso aumentaron a 10, en inicio disminuyeron en 12 y en el pre inicio a 

05 estudiantes. En el nivel ORIGINALIDAD en la valoración satisfactoria y proceso 

aumentaron en ambos 29 estudiantes, mientras que en el inicio y previo al inicio 

disminuyeron en 29 estudiantes respectivamente. En el nivel de IMAGINACIÓN 

aumentaron a 27 estudiantes en la valoración de satisfactorio y proceso, mientras que 27 

estudiantes disminuyeron en la valoración de inicio y pre inicio. 
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Cuadro N° 14 

PUNTAJES DE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER GRADO “A” y “B” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. “CARLOS AUGUSTO SALAVERRY”. 

N° 

MOTIVACIÓN 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

Puntaje Valoración Puntaje valoración Puntaje Valoración Puntaje valoración 

1 60 INSUFICIENTE 69 BUENA 54.5 DEFICIENTE 83.5 EXCELENTE 

2 69 BUENA 71.5 BUENA 55.5 DEFICIENTE 88 EXCELENTE 

3 60.5 INSUFICIENTE 52 MUY DEFICIENTE 67 REGULAR 82 EXCELENTE 

4 71.5 BUENA 71.5 BUENA 68.5 REGULAR 79.5 MUY BUENA 

5 73.5 BUENA 60 INSUFICIENTE 69.5 BUENA 88 EXCELENTE 

6 59 INSUFICIENTE 60 INSUFICIENTE 64 REGULAR 86.5 EXCELENTE 

7 82.5 EXCELENTE 82 EXCELENTE 73.5 BUENA 79 MUY BUENA 

8 81 EXCELENTE 85 EXCELENTE 86.5 EXCELENTE 86.5 EXCELENTE 

9 80.5 EXCELENTE 60 INSUFICIENTE 50.5 MUY DEFICIENTE 89 EXCELENTE 

10 79.5 MUY BUENA 76 MUY BUENA 79.5 MUY BUENA 89.5 EXCELENTE 

11 82.5 EXCELENTE 91 EXCELENTE 53 DEFICIENTE 73 BUENA 

12 61.5 INSUFICIENTE 80.5 MUY BUENA 71.5 BUENA 92.5 EXCELENTE 

13 46.5 MUY DEFICIENTE 54 DEFICIENTE 82 EXCELENTE 89.5 EXCELENTE 

14 65 REGULAR 71.5 BUENA 62.5 INSUFICIENTE 77.5 MUY BUENA 
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15 75 MUY BUENA 82 EXCELENTE 47.5 MUY DEFICIENTE 57.5 DEFICIENTE 

16 65 REGULAR 65.5 REGULAR 79.5 MUY BUENA 88 EXCELENTE 

17 44.5 MUY DEFICIENTE 54 DEFICIENTE 84 EXCELENTE 95.5 EXCELENTE 

18 73.5 BUENA 60 INSUFICIENTE 66 REGULAR 66 REGULAR 

19 52 MUY DEFICIENTE 68.5 REGULAR 74.5 BUENA 89.5 EXCELENTE 

20 42.5 MUY DEFICIENTE 63 REGULAR 54.5 DEFICIENTE 83.5 EXCELENTE 

21 32.5 NULA 33 NULA 67 REGULAR 91 EXCELENTE 

22 76 MUY BUENA 74.5 BUENA 55 DEFICIENTE 92.5 EXCELENTE 

23 51.5 MUY DEFICIENTE 70 BUENA 59.5 INSUFICIENTE 77.5 MUY BUENA 

24 88.5 EXCELENTE 60 INSUFICIENTE 41.5 NULA 86.5 EXCELENTE 

25 73.5 BUENA 60 INSUFICIENTE 83.5 EXCELENTE 98.5 EXCELENTE 

26 81 EXCELENTE 76.5 MUY BUENA 53.5 DEFICIENTE 82 EXCELENTE 

27 67.5 REGULAR 60 INSUFICIENTE 60 INSUFICIENTE 81 EXCELENTE 

28 79.5 MUY BUENA 76 MUY BUENA 55 DEFICIENTE 80.5 MUY BUENA 

29 72 BUENA 79 MUY BUENA 62 INSUFICIENTE 91 EXCELENTE 

30 81.5 EXCELENTE 80 MUY BUENA 75 MUY BUENA 90 EXCELENTE 



X  68 REGULAR 68 REGULAR 65 REGULAR 84 EXCELENTE 

S 14.05  12.13  11.96  8.52  

CV 20.78  17.79  18.34  10.08  

Fuente: Información obtenida en el Test 
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CUADRO N° 15 

NIVEL DE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA ANTES DE LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS MOTIVADORAS. 

Valoración 
Escala de 

Calificación 

G. CONTROL G. EXPERIMENTAL  

Fi fi% Fi fi% 

EXCELENTE 81-96 7 23% 4 13% 

MUY BUENA 75-80.5 4 13% 3 10% 

BUENA 69-74.5 6 20% 4 13% 

REGULAR 63-68.5 3 10% 5 17% 

INSUFICIENTE 59-62.5 4 13% 4 13% 

DEFICIENTE 53-58.5 0 0% 7 23% 

MUY DEFICIENTE 42.5-52.5 5 17% 2 7% 

NULA 1-42 1 3% 1 3% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Información obtenida del pre test. 

En el presente cuadro se muestra los resultados obtenidos del pre test del grupo 

control y experimental sobre LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA y el nivel alcanzado, 

de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. antes de 

aplicar la estrategia motivadora. Observamos lo siguiente: 

El 23% (7) del grupo control tuvo un nivel excelente, el 33% (10) en los niveles 

insuficiente, deficiente, muy deficiente y nula; mientras que 13% (4) del grupo 

experimental estuvo en un nivel excelente y el 46% (14) en los niveles 

insuficiente, deficiente, muy deficiente y nula. 

Antes de aplicar la estrategia motivadora para el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes, los puntajes del grupo control y los del experimental 

se ubicaron en un nivel regular con un puntaje promedio de 68 y 65 

respectivamente. Es decir, antes de aplicar la estrategia, los estudiantes de 

ambos grupos (especialmente las del grupo experimental) presentaban 

dificultades considerables en cuanto a la motivación. 
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Esto quiere decir que los estudiantes evaluados requieren de una intervención 

pedagógica, en la cual éstos experimenten vivencias positivas que les permitan 

desarrollar su pensamiento creativo. 

 

GRÁFICO N° 01 

NIVEL DE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA ANTES DE LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS MOTIVADORAS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

GRADO “A” Y “B” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. CARLOS A. 

SALAVERRY. 

 

 

Fuente: Información obtenida del pre test. 
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CUADRO N° 16 

NIVEL DE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS MOTIVADORAS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. CARLOS A. SALAVERRY. 

Valoración 
Escala de 

Calificación 

G. 

CONTROL G. EXPERIMENTAL  

Fi fi% Fi fi% 

EXCELENTE 81-96 4 13% 22 73% 

MUY BUENA 75-80.5 8 27% 5 17% 

BUENA 69-74.5 5 17% 1 3% 

REGULAR 63-68.5 2 7% 1 3% 

INSUFICIENTE 59-62.5 7 23% 0 0% 

DEFICIENTE 53-58.5 2 7% 1 3% 

MUY DEFICIENTE 42.5-52.5 1 3% 0 0% 

NULA 1-42 1 3% 0 0% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Información obtenida del post test 

 

En el presente cuadro se muestra los resultados obtenidos del post test del grupo 

control y experimental sobre LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA y el nivel alcanzado, 

de los estudiantes del primer grado “A” y “B” de educación secundaria de la I. E.  

En este cuadro apreciamos que después de aplicar las estrategias 

motivadoras para desarrollar el pensamiento creativo, el 13% (4) de los 

estudiantes del grupo control mantuvieron un nivel excelente y el 36% (11) de 

estudiantes un nivel de insuficiente, deficiente, muy deficiente y nula; en cambio el 

73% (22) de estudiantes del grupo experimental se ubicó en un nivel excelente y 

solamente el 3% correspondiente a un estudiante obtuvo nivel deficiente. 

Después de aplicar la estrategia motivadora para desarrollar el pensamiento 

creativo de los estudiantes, los puntajes del grupo control permanecieron en un 

nivel regular y los del grupo experimental subieron notablemente hasta el nivel 

excelente, con un puntaje promedio de 68 y 84 respectivamente. Esto quiere 

decir, que los estudiantes del grupo experimental evaluados en el post test, 

después de participar en la intervención pedagógica realizada mediante la 



 88 

estrategia motivadora en el cual experimentaron diversas vivencias positivas, 

lograron mejorar y/o elevar sus niveles de pensamiento creativo pasando del nivel 

regular al nivel excelente; mientras que en el grupo control permanecieron con 

dificultades aún con la tendencia a empeorar en el pensamiento creativo en el 

aula.  

 

GRÁFICO N° 02 

NIVEL DE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS MOTIVADORAS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

GRADO “A” Y “B” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. CARLOS A. 

SALAVERRY. 

  

Fuente: Información obtenida del post test 
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CUADRO N° 17 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS PUNTAJES DE MOTIVACIÓN ANTES Y 
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS MOTIVADORAS EN 
LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “A” Y “B” DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE LA I.E. CARLOS A. SALAVERRY. 
Variabl

e 

Grupos Tamaño Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Media  Desviación 

estándar 

M
o

ti
v
a
c
ió

n
 

Experimental Pre 

Test 

30 41,5 86,5 65 11,96 

Post 

Test 

30 57,5 98,5 84 8,52 

Control Pre 

Test 

30 32,5 88,5 68 14,05 

Post 

Test 

30 33 91 68 12,13 

Fuente: Información obtenida del pre y post test 

 

De este cuadro podemos describir: 

PRE TEST: 

Al comparar los puntajes promedio del grupo control y experimental antes de 

aplicar las estrategias motivadoras, se observó una ligera diferencia en los 

promedios a favor del grupo control (3 puntos más), ambos grupos se ubicaron en 

un nivel regular. 

Los puntajes del grupo control presentan mayor dispersión que los puntajes del 

grupo experimental por una diferencia de 2.09. 

 

POST TEST: 

Al comparar los puntajes promedio obtenidos del grupo y experimental después 

de aplicar las estrategias motivadoras, se reflejó diferencia notable a favor del 

grupo experimental ubicándose en el nivel excelente, mientras que el grupo 

control permaneció en el nivel regular. 

Los puntajes del grupo control presentan mayor dispersión que los puntajes del 

grupo experimental por una diferencia de 3.61. 
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PRE TEST- POST TEST: 

Al comparar los puntajes promedio obtenidos por los estudiantes del grupo 

experimental antes y después de aplicar las estrategias motivadoras, se observó 

un incremento promedio de 19 puntos, ubicándose en un nivel regular en la 

primera medición y en un nivel excelente en la segunda medición, después de 

aplicar las estrategias motivadoras para desarrollar el pensamiento creativo. 

Los puntajes del grupo experimental antes de aplicar el programa presentan 

mayor dispersión respecto a los puntajes obtenidos por los mismos estudiantes 

después de aplicar la estrategia, con una diferencia de 3.44. 

Esto nos indica que el promedio obtenido por el grupo experimental, antes de 

aplicar la estrategia, se incrementó significativamente, influenciado por la 

estrategia, además los puntajes se presentan más homogéneos después de 

experimentar la estrategia para desarrollar el pensamiento creativo. 

 

3.2-DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

3.2.1.-En relación a los objetivos: 
. 

 Objetivo específico Nº 01: Identificar obstáculos que impiden que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento creativo en la enseñanza de 

historia. 

 

Este propósito se logró, mediante la aplicación de una encuesta a los 

estudiantes del primer grado, obteniéndose como resultados que algunos 

docentes del área de historia no hacen uso de estrategias motivadoras que 

promuevan el desarrollo del pensamiento creativo. Además se pudo 

comprobar que la mayoría de estudiantes se sienten desmotivados por la 

enseñanza tradicional.  

 

 Objetivo específico Nº 02: Determinar si las estrategias motivadoras 

influyen en el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 1° 

grado en la enseñanza de historia. 
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Este propósito se logró, mediante la aplicación de sesiones de aprendizaje 

innovadoras de trabajo en equipo evidenciándose en los resultados del pre 

test y post test. 

 

 Objetivo específico Nº 03: Planificar estrategias motivadoras de 

enseñanza para despertar el interés del alumno. 

 
 

Este propósito se logró, mediante la aplicación de sesiones de aprendizaje 

seleccionadas, incluyendo técnicas y estrategias novedosas de trabajo en 

equipo obteniéndose como resultados mejoras en el nivel de interés en la 

enseñanza de la historia. 

 

3.3.2.-En relación las teorías: 
 

a. Referidas al aprendizaje cooperativo: 
 
Se comprueba efectivamente que el aprendizaje cooperativo está 

relacionado con aspectos como: 

 Condiciones individuales de los educandos. 

 Elementos del contexto o del entorno, inmediato a los 

estudiantes. 

 Las interrelaciones que se realzan, caracterizan al aprendizaje 

cooperativo, como un forma de aprender superior, al mero 

trabajo individual. 

b. Referidas la creatividad. 

 

Se verifica, que esta cualidad humana, de manera evidente está 

relacionada con: 

 

 Con los elementos individuales y contextuales; es decir con 

las condiciones o potencialidades personales y las 
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características del contexto, en el cual se desarrollan los 

educandos. 

 Con la utilizando estrategias y estímulos adecuados; es decir, 

en el proceso formativo escolar, las estrategias metodológicas 

que utiliza el docente juegan un rol importante , en tanto 

ayudan a moldear y estimular las capacidades, de los niños, 

para convertirlas en potencialidades reales. 

 
 
3.3.3.-En a relación a la hipótesis: 
 

El supuesto lógico del estudio, plantea una condicionalidad, en el sentido 

que  “SI SE DISEÑA DE ESTRATEGIAS MOTIVADORAS SUSTENTADA EN LA 

TEORIA DE A. MASLOW Y D. AUSUBEL PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO CREATIVO EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LOS 

ALUMNOS DEL 1° GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. “CARLOS 

AUGUSTO SALAVERRY” DEL DISTRITO LA VICTORIA -CHICLAYO, AÑO 2015”, 

planteamiento que queda demostrado con los resultados que se muestran 

en los cuadros y gráficos respectivos, en los cuales se evidencia  que los 

estudiantes con respecto al desarrollo del pensamiento creativo pasaron del 

pre inicio e inicio al nivel de proceso y satisfactorio en un 70% lo cual implica 

una secuencia de desarrollo que va de lo pre inicio a lo satisfactorio en la 

cualificación de  potencialidades integradoras del pensamiento creativo 

como : fluidez, originalidad e imaginación. 
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3.2. MODELO TEÓRICO (Interrelación entre teorías, enfoques y 
problemática, para estructurar la propuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMÁTICA. 
 

Se aprecia que en las prácticas formativas, no se estimulan 
los procesos creativos en el área de historia, debido al 
desconocimiento de estrategias motivadoras 
privilegiándose la simple acumulación y repetición de 
información. 

ESTRATEGIAS 
MOTIVADORAS 

TEORÌAS DE LA 
CREATIVIDAD. 

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS: 
 

☻ El aprendizaje cooperativo está 
asociado a condiciones individuales. 

☻ El aprendizaje cooperativo está 
relacionado con los elementos del 
contexto. 

☻ El aprendizaje cooperativo, 
constituye un mecanismo superior a 

las prácticas meramente individuales. 

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS: 
 

☻ El desarrollo de la creatividad 
humana. Está relacionado con 
los elementos individuales y 
contextuales. 

☻ Es posible desarrollar niveles 
creativos en los educandos, 
utilizando estrategias 
motivadoras y estímulos 

adecuados. 

ESTRATEGIAS MOTIVADORAS PARA 
DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 

CREATIVO. 
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PROPUESTA 
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3.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS DE 
MOTIVACIÓN EN EL ÁREA 

DE HISTORIA 

 

ESTRATEGIAS MOTIVADORAS PARA 
DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 

CREATIVO: “REUNIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABAJO EN AULA” 

 
 

1. ANTES 
Dialoga y debate de una manera ordenada, 
respetando las diferentes opiniones. 
 
2. DURANTE  
Expresa sus ideas, sugerencias, sentimientos y 
desacuerdos de manera asertiva 
Comparte y argumenta sus ideas al resto de la clase. 
 
3. DESPUÉS 
 
Analiza y toma decisiones de forma asertiva, ya sea 
en consenso o a través de una votación a partir de 
las propuestas existentes. 
 
Resuelve con autonomía y responsabilidad las 
diversas situaciones problemáticas que puedan 
desarrollarse en los procesos enseñanza aprendizaje. 

PROPUESTA TEÓRICO  
CONSTRUCTIVISTA 

AUSUBEL 

 

SUSTENTO TEÓRICO DE LA 

ESTRATEGIA MOTIVADORA 

MASLOW 

ACTIVIDADES DEL PROFESOR 

 El maestro debe mostrar una actitud 
positiva 

 Generar un ambiente agradable de 

trabajo motivación dentro del aula el 
maestro debe mostrar una actitud 
positiva. 

 Mostrarle un material atractivo o 
interesante 

 Guiarlos para que sean ellos           
quienes le encuentren sentido y digan 
para qué sirve. 

 La calificación se informara  en forma 
individual 

 
 

 

 

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE 
 

1. Se encontrarán motivados en 
clase para la acción en beneficio de 
los demás.  
 
2. Respetará y acatará los acuerdos 
tomados. 
 
3. Se comprometerán a cumplir con 
los acuerdos concretados. 
 
4. Gozarán de más confianza en 
preguntar y resolver sus problemas 
de clase en área de Historia. 

PRODUCTO ACREDITABLE 

TEORÍAS DE MOTIVACIÓN ELEVA LA MOTIVACIÓN PARA 
DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 
EN EL ÁREA DE HISTORIA. 

http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/mostrar
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/mostrar
http://educacion.laguia2000.com/general/tipos-de-motivacion
http://www.definicion.org/sentido
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Esta nueva propuesta teórica es respaldada fundamentalmente por dos 

de los principales teóricos como lo son Maslow y Ausubel, que son la 

base de dicha propuesta. Estos fundamentos han servido de base para 

elaborar la presente propuesta ya que contienen las categorías y 

principios necesarios para la elaboración de las estrategias. 

Filosófico:   

El sustento filosófico se basa en Abraham Maslow, quien menciona que 

cuando los maestros fracasan en sus intentos de motivar al alumno, ello 

no se debe a que son insensibles, sino que se precipitan en inculcar las 

necesidades de orden superior. Es preferible que el alumno se sienta 

seguro en el aula, logre un dominio real y aprenda a trabajar con sus 

condiscípulos; sólo así entonces podrá centrarse en otras exigencias. La 

motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 

necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que 

ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la 

conducta. 

.  

David Ausubel (1984) coloca al docente en una posición protagónica 

porque, funciona como un facilitador del educando, quien debe desarrollar 

nuevos conocimientos y adicionarlos a los que ya tiene (conocimientos 

previos), mediante el uso de materiales. Al dársele el protagonismo al 

educador, el estudiante ocupa una posición pasiva en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, pues es un receptor del conocimiento.  

 

Según Ausubel (1984) un aprendizaje significativo es aquel que se asimila 

y que se retiene con facilidad, a base de unos organizadores, o esquemas 

previos. De esta forma, cualquier situación de aprendizaje, en un contexto 

escolar o no, es susceptible de ser analizada a partir de dos 
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aspectos, uno en forma vertical que representa el aprendizaje que puede 

tener el alumno, y la otra es la categoría horizontal que es representada 

por el proceso instruccional que se sigue para los aprendizajes.  

 

Existen dos formas básicas para aprender los conceptos, que son la 

formación y la asimilación. La formación de conceptos alude a un 

aprendizaje por descubrimiento derivado de experiencias concretas, y que 

incluiría procesos tales como la generalización, la diferenciación, la 

formulación y comprobación de hipótesis. La asimilación de conceptos, en 

cambio, implica relacionar los nuevos conceptos con otros ya formados y 

existentes en el niño, el significado es la resultante de la interacción que 

se produce entre la nueva información y las estructuras conceptuales ya 

construidas. 

El aprendizaje proposicional, plantea que la tarea no es aprender 

significativamente lo que representan las palabras aisladas o combinadas, 

sino aprender lo que significan las ideas expresadas en una proposición, 

las cuales a su vez constituyen un concepto. Las proposiciones son dos o 

más conceptos ligados a una unidad semántica. En este tipo de 

aprendizaje, la tarea no es aprender el significado aislado de los 

diferentes conceptos, sino el significado de una proposición como un todo. 

El aprendizaje de proposiciones implica, en consecuencia, una relación 

entre conceptos y éstos como ya vimos, pueden ser adquiridos por 

formación o por asimilación. 

Pedagógica: 

La creatividad debe ser cultivada en todos sus aspectos y es ahí donde la 

labor de la escuela y más puntualmente el maestro comienza y juega su 

papel primordial, ya que ellos son quienes deben promover el desarrollo, 

en los estudiantes que día a día acuden a los centros educativos. Ese 

docente debe convertirse en un animador, en un promotor de la 

creatividad en sus estudiantes, es quien debe dejar atrás las antiguas 

prácticas y tradicionales prácticas pedagógicas y buscar el 
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perfeccionamiento de su actividad logrando desarrollar la expresión de los 

estudiantes, lo que hará aflorar la creatividad, lo que a su vez generará 

procesos creativos en sí mismos. 

Mackinnon (1999) por su parte afirma que la creatividad es un proceso 

que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, el 

espíritu de adaptación, y la preocupación de realización concreta. Con 

estos referentes conceptuales, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

necesita de muchas estrategias para ser viables con eficiencia en la 

formación creativa de los alumnos.  

Vigotsky (1981) por su lado es quien define la creatividad como “cualquier 

tipo de actividad del hombre que cree algo nuevo, ya se trate de reflejos 

de algún objeto del mundo exterior, de determinadas construcciones del 

cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan solo en el propio ser 

humano.  

Viktor Lowenfeld (1987), relaciona la creatividad con la capacidad de 

poseer flexibilidad de pensamiento o fluidez de ideas, la capacidad e 

pensar en una forma diferente de la habitual a las demás personas, 

generalmente se considera a la capacidad creadora como un 

comportamiento constructivo, productivo y que se manifiesta en acción o 

en realización no será un fenómeno único en el mundo, pero debe ser 

básicamente una contribución del individuo.  

Lowenfeld (1987) dice que la creatividad es el rompimiento de todos los 

esquemas que la escuela tradicional nos ha implantado durante décadas; 

esta es pues la oportunidad para dar rienda suelta a todos aquellos 

pensamientos, impulsos e invenciones personales; creatividad es la 

capacidad de inventar, soñar y cambiar de una u otra forma el mundo en 

el que habitamos. 

Psicológica: 

La persona creativa se caracteriza según Mauro Rodríguez Estrada 

(2005) por su fineza de percepción, la misma que provee el material para 

el trabajo del pensamiento; por su imaginación lo que permite  elaborar y 

remodelar los materiales que ingresaron a la psique del individuo a través 
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de la percepción sensorial; la capacidad crítica que permite distinguir 

entre la información y la fuente de ésta; la curiosidad Intelectual que no se 

deja encerrar en las rutinas estrechas y áridas de lo ya conocido y sabido. 

La forma de expresarse, de pensar, la forma como se conduce, sus 

acciones y su visión por la vida, constituyen la personalidad del individuo, 

la misma que representa su estructura psíquica. Las personas creativas 

viven en constante cuestionamiento; la soltura y libertad que permite dejar 

libre las ideas, conservar el sentido lúdico de la vida, entre otras 

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL ÁREA DE 

HISTORIA. 

El área de Historia, tiene como finalidad la construcción de la identidad 

social y cultural de los adolescentes y jóvenes y el desarrollo de 

competencias vinculadas a la ubicación y contextualización de los 

procesos humanos en el tiempo histórico y en el espacio geográfico, así 

como su respectiva representación. La construcción de la identidad social 

y cultural está relacionada con un conjunto de aprendizajes por medio de 

los cuales la persona construye su concepción del tiempo y el espacio a 

partir del análisis y reflexión sobre su propia realidad. El desarrollo del 

área de historia promueve el acceso a conocimientos sobre los procesos 

históricos, sociales, económicos y políticos del Perú y del Mundo; y 

enriquece la percepción de los estudiantes, al proporcionarles referencias 

temporales y espaciales.  

Las referencias temporales y espaciales permiten al estudiante, saber de 

dónde vienen y dónde se sitúan generando una base conceptual para la 

comprensión de hechos y procesos históricos, políticos, geográficos y 

económicos básicos y complejos, con la finalidad de que cuenten con 

elementos para la formación de su propio juicio crítico, para su 

participación en la sociedad y la valoración de su país. Por ello, las 

competencias del área orientan el desarrollo integral del manejo de 

información, la comprensión espacio temporal y el juicio crítico. 
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COMPETENCIAS DEL ÁREA DE HISTORIA. 

Uno de los objetivos de la Educación Básica Regular es el desarrollo del 

Ejercicio de la Ciudadanía (DCN 2008: 32). Este ejercicio supone que los 

estudiantes se desenvuelvan como ciudadanos conscientes de que tienen 

derechos y deberes cívicos, y se comprometan con el bien común, la 

defensa de los derechos humanos, el Estado de derecho y los principios 

democráticos. Con este fin, desarrollan un conjunto de competencias que 

les permiten convivir y participar con apertura intercultural, deliberar sobre 

asuntos de interés público y cumplir sus responsabilidades y deberes en 

la vida social desde la comprensión de dinámicas económicas y el 

desarrollo de una conciencia histórica y ambiental. 

Las tres competencias que están planteadas están orientadas a 

desarrollar en el área de Historia, las comprensiones sociales a partir de 

la cuales se facilita el ejercicio ciudadano: 

“Construye interpretaciones históricas”.  

Comprender que somos producto de un pasado, pero, a la vez, que 

estamos construyendo, desde el presente, nuestro futuro; y construir 

interpretaciones de los procesos históricos y sus consecuencias. Entender 

de dónde venimos y hacia dónde vamos nos ayudará a formar nuestras 

identidades y a valorar y comprender la diversidad. 

Construir interpretaciones históricas reconociéndose como parte de un 

proceso implica comprender que somos producto de un pasado, pero 

también que estamos construyendo, desde el presente, nuestro futuro; 

permite, además, que el estudiante comprenda el mundo del siglo XXI y 

su diversidad.  

Para ello, elabora explicaciones sobre problemas históricos del Perú, 

Latinoamérica y el mundo, en las que pone en juego la interpretación 
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crítica de distintas fuentes y la comprensión de los cambios, 

permanencias, simultaneidades y secuencias temporales.  

Entiende las múltiples causas que explican hechos y procesos, y las 

consecuencias que estos generan, y reconoce la relevancia de ellos en el 

presente. En este proceso va desarrollando sentido de pertenencia al 

Perú y al mundo, y construyendo sus identidades. 

 

 “Actúa responsablemente en el ambiente”.  

Comprender el espacio como una construcción social, en el que 

interactúan elementos naturales y sociales. Esta comprensión nos 

ayudará a actuar con mayor responsabilidad en el ambiente. 

Actuar responsablemente en el ambiente, desde la perspectiva del 

desarrollo sostenible y desde una comprensión del espacio geográfico 

como una construcción social dinámica, supone comprender que en él 

interactúan elementos naturales y sociales. Esta comprensión les ayudará 

a actuar con mayor responsabilidad en el ambiente. Ello implica que el 

estudiante asuma una posición crítica frente a la cuestión ambiental y a 

las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. De este modo, toma 

decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades en una 

perspectiva de desarrollo sostenible —es decir, sin poner en riesgo a las 

generaciones futuras— y participa en acciones que disminuyen la 

vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres. 

 “Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos”. 

Comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico y 

financiero, tomar conciencia de que somos parte de él y de que debemos 

gestionar los recursos de manera responsable. 

Actuar responsablemente respecto a los recursos económicos y 

financieros supone comprender las relaciones entre los agentes del 
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sistema económico y financiero, tomar conciencia de que somos parte de 

él y de que debemos gestionar los recursos de manera responsable. Esto 

supone que el estudiante toma decisiones reconociendo que mientras los 

seres humanos tenemos deseos ilimitados, los recursos económicos son 

siempre limitados. Solo si se es consciente de esta situación se puede 

alcanzar los objetivos que los individuos y la sociedad se han propuesto. 

Ello exige, asimismo, que comprenda las interrelaciones entre las distintas 

esferas (individual, comunal, nacional y global), y las oriente a perseguir el 

desarrollo económico de las poblaciones. 

 

TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

TÉCNICAS DESARROLLO DE LA TÉCNICA 

 1.- QUE PROMUEVEN LA FLUIDEZ. 

 

 

 

 

 

♦ Tengo el título ahora lápiz al papel. 

Pedir al estudiante que elabore o invente 

historias imaginativas oralmente y luego 

por escrito. 

♦ Alcanzando un sueño. 

Jugar a imaginar y describir. 

♦Dibujos que hacen historia. 

Presentar al estudiante láminas diversas 

acerca de una historia y pedirle que 

organice la secuencia de la historia desde 

su inicio a su final. 

2.- QUE PROMUEVEN LA IMAGINACIÓN 

 

 

♦Tu mismo eres 

♦Sintetizar conceptos generales a partir de 

palabras: bandera- himno- población-

idioma-presidente. 

♦Ejercita tu mente. 

Ir pasando por cada estudiante un objeto 
cualquiera. Y después realizar preguntas 
en relación al objeto. 

3.- QUE PROMUEVEN LA ORIGINALIDAD ♦ Héroes de la guerra del pacífico a la 

obra. 

♦Cómo analizamos mejor un hecho 

histórico cualquiera.  

♦Al analizar un acontecimiento histórico de 

nuestro país cómo nos situamos mejor en 

el tiempo y el espacio. 
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3.4. PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MOTIVADORA: 

“REUNIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO EN AULA” 

 

Como se ha podido ver de nuestra investigación, existen diversos tipos de 

estrategias que se pueden utilizar para motivar a los estudiantes y lograr 

con ello los objetivos planificados. Sin embargo, es preciso considerar 

siempre que un estudiante como ser social le es necesario poder formar o 

ser parte de grupos en su ámbito de estudio o mismo en su vida cotidiana. 

Partiendo de dicha perspectiva, creemos que será siempre más 

productivo y eficiente que las personas realicen sus actividades en grupo 

y no individualmente, y la importancia que reviste que los docentes 

potencien estas actividades.  

El diseño de nuestra estrategia motivadora tiene por finalidad la reunión 

de equipos en el aula, lo cual se propone en forma implícita y explícita 

una tarea que conforma su finalidad, interactuando a través de complejos 

mecanismos de asunción y adjudicación de roles, los cuales también 

serán vistos con detalle ya que cada persona que conforma un grupo 

tiene roles diferentes y son fundamentales en el desarrollo de las 

actividades a realizar por ellos. 

Es muy importante explicar, para la consecución de nuestro objetivo, que 

un equipo no es sólo un agrupamiento de personas, sino que tienen una 

tarea, algo por resolver entre ellos, además de la conciencia de 

pertenecer al mismo que es fundamental porque provee de modelos, 

normas, valores, etcétera. Lo mencionado es esencial porque todo ser 

humano necesita de la compañía de otros; es relevante que cada 

miembro sea aceptado por los otros gracias a sus características 

individuales ya que todos tienen la necesidad de estima, es decir, ser 

apreciado por el grupo. Debido a esto, se puede decir que realizando las 

actividades en forma de equipo los alumnos pueden llegar a lograr lo 

mencionado ya que tienen un doble ejercicio: además de realizar la tarea 

pautada, tienen la posibilidad de conocerse porque se establece una 
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interacción profunda entre ellos centrada en la comunicación que es la 

herramienta más importante y gracias a ella se potenciará la cohesión. 

El cumplimiento de este propósito permitirá desarrollar no solo la 

motivación como parte importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje sino también el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes, lo cual finalmente permitirá el aprendizaje idóneo del curso 

de Historia en el Primer Grado de Secundaria. 

Las reuniones de equipos en el aula constituyen en sí mismas foros, en 

los que profesores y alumnos analizan y debaten todo tipo de temas 

relacionados con la convivencia y el trabajo escolar. Su estructura y 

funcionamiento son especialmente apropiados para que los alumnos 

aprendan un modelo de participación democrática.  

En las reuniones de equipo de estudiantes se pueden expresar libremente 

las ideas, opiniones, y las decisiones se tienen que tomar de modo 

democrático, lo cual supone que, cuando no existe consenso sobre un 

tema, es necesario realizar una votación sobre las opciones existentes. 

Manejo de la motivación “antes”: 

 Mantener una actitud positiva. Primero que nada, el maestro debe 

mostrar una actitud positiva, ya que los alumnos la captarán 

inmediatamente cuando entre al salón de clase. 

 Generar un ambiente agradable de trabajo. El clima o la atmósfera 

del salón de clase debe ser cordial y de respeto. Se debe evitar 

situaciones donde se humille al alumno. 

 Detectar el conocimiento previo de los alumnos. Esto permitirá 

tener un punto de partida para organizar las actividades y detectar el nivel 

de dificultad que deberá tener. Asimismo, se podrá conocer el lenguaje de 

los alumnos y el contexto en el que se desenvuelven. 

 Preparar los contenidos y actividades de cada sesión. Un maestro 

que llega a improvisar es detectado automáticamente por los alumnos, 

por lo cual pierde credibilidad y los desmotiva. 

 Mantener una mente abierta y flexible ante los conocimientos y 

cambios. Hay que considerar que los conocimientos se construyen y 

http://www.definicion.org/actitud
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/mostrar
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/agradable
http://www.definicion.org/atmosfera
http://www.definicion.org/cordial
http://www.definicion.org/partida
http://www.definicion.org/organizar
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/contexto
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/improvisar
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reconstruyen día con día; que existen diferentes perspectivas para 

abordarlos ya que no son conocimientos acabados e inmutables. 

 Generar conflictos cognitivos dentro del aula. Plantear o suscitar 

problemas que deba resolver el alumno, que activen su curiosidad e 

interés. Presentar información nueva, sorprendente, incongruente con los 

conocimientos previos del alumno para que éste sienta la necesidad de 

investigar y reacomodar sus esquemas mentales. 

 Orientar la atención de los alumnos hacia la tarea. Tratar de que 

los alumnos tengan más interés por el proceso de aprender y no por las 

recompensas que puedan tener. 

 Cuidar los mensajes que se dan. Tratar de no desmotivar a los 

alumnos diciendo que algo es muy difícil y que no van a poder con ello. Al 

contrario, hay que alentarlos a que den su mayor esfuerzo y felicitarlos 

por ello. 

 

Manejo de la motivación “durante”: 

 Utilizar ejemplos y un lenguaje familiar al alumno. A partir del 

conocimiento previo del educando, el maestro puede conocer su forma de 

hablar y pensar. Utilizando esto se pueden dar ejemplos que los alumnos 

puedan relacionar con su contexto, sus experiencias y valores. 

 Variar los elementos de la tarea para mantener la atención. Si el 

maestro siempre sigue las mismas actividades y procedimientos en todas 

las clases, los alumnos se aburrirán, ya que éstas se harán monótonas. 

Por ello, el maestro deberá tener una amplia gama de estrategias de 

aprendizaje para que los alumnos se motiven en la construcción de su 

aprendizaje. 

 Organizar actividades en equipos cooperativos. Pueden ser 

exposiciones, debates, representaciones, investigaciones, etc. Las 

actividades en equipos cooperativos permitirán a los alumnos tener 

diferentes puntos de vista sobre el mismo material, por lo cual sus 

compañeros servirán de mediadores en su construcción del conocimiento. 

 Dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la 

percepción de la autonomía. El alumno, aun cuando sea parte de un 

http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/curiosidad
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/necesidad
http://www.definicion.org/investigar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/tratar
http://www.definicion.org/interes
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/tratar
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/hablar
http://www.definicion.org/relacionar
http://www.definicion.org/mantener
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/maximo
http://www.definicion.org/actuacion
http://www.definicion.org/facilitar
http://www.definicion.org/percepcion
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equipo, es un ser autónomo, que merece ser tomado en cuenta como tal; 

por lo cual, no debe ser tratado como uno más en la masa. Se debe 

respetar su individualidad dejándolo actuar y pensar por sí mismo. 

 Mostrar las aplicaciones que pueden tener los conocimientos. 

situaciones diarias la relevancia de los contenidos. Muchas veces los 

alumnos dicen: para qué estudio esto si no me va a servir para nada. El 

maestro debe orientarlos para que lo apliquen en su realidad. Si es 

posible, guiarlos para que sean ellos quienes le encuentren sentido y 

digan para qué sirve. 

 Orientarlos para la búsqueda y comprobación de posibles medios 

para superar las dificultades. Hay un dicho popular que dice: si le das un 

pez al hambriento, comerá ese día. Si le enseñas a pescar, comerá 

siempre. Esta analogía sirve para ejemplificar la labor del docente. 

 

Manejo de la motivación “después”: 

 Diseñar las evaluaciones de forma tal que no sólo proporcionen 

información del nivel de conocimientos, sino que también permitan 

conocer las razones del fracaso, en caso de existir. La evaluación debe 

permitir detectar las fallas del proceso enseñanza aprendizaje, para que el 

maestro y el alumno puedan profundizar en ellas y corregirlas. 

 Evitar en lo posible dar sólo calificaciones. Se debe proporcionar a 

los alumnos información acerca de las fallas, acerca de lo que necesita 

corregir y aprender. 

 Tratar de incrementar su confianza. Emitir mensajes positivos para 

que los alumnos se sigan esforzando, en la medida de sus posibilidades. 

 Dar la evaluación personal en forma confidencial. No decir las 

calificaciones delante de todos. Es preferible destinar un tiempo para dar 

la calificación en forma individual, proveyéndolos de la información 

necesaria acerca de las fallas y los aciertos; buscando de esta forma la 

retroalimentación del proceso enseñanza aprendizaje. 

Éstas son algunas recomendaciones para el manejo de la motivación 

dentro del aula, cada profesor podrá agregar más a la lista, según la 

experiencia que haya tenido en su labor docente. 

http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/tratado
http://www.definicion.org/actuar
http://www.definicion.org/pensar
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/ejemplificar
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/evaluacion
http://www.definicion.org/permitir
http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/incrementar
http://www.definicion.org/emitir
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/delante
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/tenido
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ESTRATEGIAS MOTIVADORAS DE REUNION DE EQUIPOS DE 

TRABAJO EN AULA 

 

Procesos que comprende la estrategia motivadora: 

 

A. Antes de la reunión de equipos de trabajo 

- Fijar el día y la hora para realizar la reunión de grupos. 

- Determinar el orden del día, es decir, los aspectos a desarrollarse. 

B. Durante la reunión de equipos de trabajo 

- Elegir a un secretario (a tener en cuenta las tareas que cumplirá 

cada uno de los estudiantes; los reunidos en grupos se comprometen a 

respetar su autoridad). 

- Redactar los temas de manera conjunta. 

- Analizar y discutir los temas. 

- Llegar a conclusiones. 

C. Después de la reunión de equipos de trabajo 

- Respetar y acatar los acuerdos tomados. 

- Cumplir las tareas encomendadas para la casa. 

- Comprometerse a cumplir los acuerdos concretados. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de motivación que presentan los estudiantes del primer grado 

de Educación Secundaria de la I. E. Carlos Augusto Salaverry, antes 

de la aplicación de la estrategia motivadora del trabajo en equipo es 

regular, en su mayoría (64%). 

 

2. Las estrategias motivadoras de Reunión de Trabajo en Equipo permitió 

a través de la participación activa tomar conciencia de que se aprende 

significativamente desarrollando la fluidez, originalidad e imaginación 

en las actividades planificadas en el área de historia. 

 
 

3. Antes de aplicar las estrategias motivadoras los estudiantes del primer 

grado del nivel secundaria en su mayoría no mostraron interés y 

carecieron de estrategias de trabajo en equipo para desarrollar la 

creatividad en el área de historia. 

 

4. Luego de aplicar la estrategia motivadora de “Reunión de Trabajo en 

Equipo en Aula” se demostró que los estudiantes mejoraron 

considerablemente su nivel de creatividad en los niveles de fluidez, 

originalidad e imaginación en la enseñanza de la historia. 

 

5. Entre el pre test y post test existe una diferencia de promedios de 19 

puntos, que en términos porcentuales representa el 29,23%, respecto 

al pre test. Esta diferencia indica un aumento en el nivel de motivación 

de los estudiantes. 

 
6. Entre el pre test y post test se demostró que mediante el uso de 

“Reunión de Trabajo en Equipo en el Aula” se logró mejorar el 

desarrollo de la creatividad en la enseñanza de la historia en un 70% 

habiéndolo encontrado previa a la aplicación de la estrategia en un 

30%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local se le sugiere 

difundir las estrategias motivadoras y los resultados obtenidos, con la 

finalidad que sirva a los docentes de diferentes Instituciones Educativas 

como una guía para inculcar dentro del aula la energía indispensable para 

el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

2. A los Directores de las diversas Instituciones Educativas incentivar 

en sus docentes la aplicación de las diversas estrategias motivadoras 

emanado por el estamento superior, con el fin de superar deficiencias en 

actividades escolares como lo es el escaso desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes, especialmente en el área de Historia. 

 
 

3. A los Docentes se les propone las estrategias motivadoras para 

mejorar el pensamiento creativo así obtengan estudiantes capaces de 

lograr una buena comunicación, eficaces de influir en los demás, 

comprometidos con el rol que les toca desempeñar y alcanzar un trabajo 

cooperativo con metas comunes.   

 

4. Dado los resultados obtenidos, se les sugiere a los Docentes de los 

diferentes niveles educativos de Educación Básica y Superior diseñar e 

implementar, de acuerdo al nivel y modalidad educativa, estrategias 

motivadoras con el fin de desarrollar en sus estudiantes el nivel de 

pensamiento creativo, comunicación, compromiso y cooperación en el 

desempeño de su práctica educativa estudiantil y docente. 
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ANEXO N°01 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA MOTIVACIÓN ACADEMICA 

PARA LOS ESTUDIANTES  

1. Tengo reparo en manifestar mis opiniones ante mis compañeros en 
la clase 
 

2. Los que me conocen saben que no soy un buen estudiante. 
 

3. Los que más me aprecian no están satisfechos de mi dedicación al 
estudio 
 
4. Creo que mi nivel de formación es menor que la mayoría de mis 
compañeros. 
 
5. Yo sé que, aunque me esfuerce, no entenderé muchas de las 
cosas que me expliquen 
 
6. Estudiar me resulta pesado. 
 
7. Tengo la impresión de que aunque me dedicase mucho a estudiar 
aprendería poco. 
 

8. Tengo pocas aspiraciones profesionales. 
 
9. Fracaso en los estudios aunque tenga buenos profesores. 
 

10. Me gustaría tener una profesión en la que no tuviera que estudiar 
nunca 
 

11. Asistir a las clases me trae malos recuerdos. 
 

12. Me disgusta que el profesor nos pida opiniones sobre cómo 
queremos las clases. 
 

13. Me encanta pasar desapercibido en clase. 
 

14. Tengo pocos éxitos en las clases 
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15. En los trabajos o discusiones en grupo, normalmente estoy callado 
o hablo de otras cosas. 

 
16. Raramente puedo decir que disfruto en las clases de formación. 

17. Cuando me pierdo en las explicaciones del profesor no me 
esfuerzo en intentar coger el hilo otra vez. 

18. Siempre que los trabajos de clase o los exámenes me salen bien, 
suele ser por    chiripa. 

19. Me cuesta mucho interrumpir al profesor cuando no entiendo lo que 
explica. 

20. Con frecuencia en las clases estoy pensando en otras cosas. 

21. Como siempre, creo que en este curso aprenderé pocas cosas. 

22. No tengo prestigio como estudiante. 

23. Encuentro fácil contestar a este cuestionario 

24. Resulta sencillo ser sincero en este cuestionario 

25. Creo que he sabido contestar bien este cuestionario. 
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ANEXO N°02 

HOJA DE RESPUESTAS 

Nombres: ______________________________________     

Apellidos: ______________________________________ 

Grado: ______ Sección: _______ 

A continuación se presenta un conjunto de Proposiciones las cuales debe 
dar lectura y contestar. 
Conteste con una X en la casilla verdadero (V), dudoso (?) o falso (F) 
según convenga 

  V ? F     V ? F 

1         13       

2         14       

3         15       

4         16       

5         17       

6         18       

7         19       

8         20       

9         21       

10         22       

11         23       

12         24       

          25       

          Validez: 

          Calificación: 
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NORMAS PARA LA INTERPRETACIÓN GENERAL DEL 

CUESTIONARIO 

Columna de la izquierda 0 puntos / Columna central 1 punto / Columna 

derecha 2 puntos 

Puntuación total _________________  

 
Actividades 

Niveles de motivación Comunes específicas 

Motivación alta 

(entre 29-44) 

Nº 1, 2, 3, 10   

Motivación normal 

(entre 14-29) 

Nº 1, 2, 3, 10 Nº 5, 8, 9, 12, 13 

Bajo nivel de motivación 

(menos de 14 puntos) 

Nº 1, 2, 3, 10 
Nº: 4, 6, 7, 5, 11, 14, 

15 
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ANEXO N° 3 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

N°  

TÍTULO    DE   SESIÓN 

 

             ACTIVIDAD 

 

TIEMPO 

 

   PRODUCTO 

 

01 

Organizamos información sobre la 

forma de vida del paleolítico 

Organización de equipos de trabajo para 

elaborar organizadores visuales. 

 

90 minutos 

 

Mapa conceptual 

 

02 

Identificamos las características del 

estado de las grandes civilizaciones 

Organización de equipos de trabajo para 

elaborar cuadros comparativos. 

 

90 minutos 

 

Cuadro comparativo 

 

03 

Comprendo el tiempo que tomó el 

proceso de hominización 

Organización de equipos de trabajo para 

elaborar frisos cronológicos. 

 

90 minutos 

 

Friso cronológico 

 

04 

Reconocemos la importancia de 

Chavín en otras culturas 

Organización de equipos de trabajo para 

trabajar la técnica de rompecabezas. 

 

90 minutos 

 

Infografía 

 

05 

Wari y Tiahuanaco en la época de las 

grandes integraciones andinas 

Organización de equipos de trabajo para 

trabajar la técnica TGT 

 

90 minutos 

 

Mural Comparativo 

 

06 

Comprendemos las culturas del 

intermedio tardío 

Organización de equipos de trabajo para 

trabajar la técnica TAI para intercambiar 

conocimientos. 

 

90 minutos 

 

Cuadro comparativo 

 

07 

Elaboramos una respuesta a la 

pregunta ¿Muchas culturas o una 

cultura? 

Organización de equipos de trabajo para 

trabajar la técnica de cooperación guiada o 

estructurada. 

 

90 minutos 

 

Cuadro comparativo 



 
 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.- UGEL              : Chiclayo 

1.2.- Institución Educativa  : Carlos Augusto Salaverry  

1.3.- Área     : Historia Geografía Y Economía 

1.4.- Grado-Sección  : 1°-A-B   

1.5.- Duración                         : Dos horas 

1.6.- Docentes responsables : Carlos Eduardo Díaz Mendoza 

                                                       Yosihar Joel Bardales Torres 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA(45 minutos) 

I. Inicio (10 minutos) 

El docente explica los indicadores que trabajarán en esta sesión. Para ello, precisa a los estudiantes que 
aprenderán a utilizar correctamente los nombres de los distintos periodos de la historia de la humanidad y 
que los vincularán con conceptos importantes como nomadismo y sedentarismo. El docente pregunta 
rápidamente si conocen esas palabras y genera una breve lluvia de ideas. 
El docente les recuerda que, durante el periodo de tiempo en que las diferentes especies del género Homo 
vivieron, incluida entre ellas la del Homo sapiens, ellas consolidaron ciertas características y logros. Para 
profundizar, formula la  pregunta: 

 ¿Cuál es el nombre de ese periodo de tiempo? 

El docente reta a los estudiantes a que si tuvieran que llamarle de alguna forma a la época actual que 
estamos viviendo, basado en las formas de organizarnos o de relacionarnos, etc, ¿cómo la llamarían? Para 
esta actividad, se promueve una lluvia de ideas. Algunos estudiantes podrán decir “la época de la 
tecnología”, “la época de las redes virtuales”, “la época de los presidentes y la corrupción”, etc. Es 
importante que los estudiantes justifiquen sus respuestas y se les pregunte qué diferenciaría esta época 
de otras, de acuerdo al criterio que hayan escogido. 
Se les explica que, con ese propósito, deberán comprender el periodo de tiempo llamado Paleolítico y sus 
características.  

II. Desarrollo (25 minutos) 

Número de sesión 

1/7 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Organizamos información sobre la forma de vida del Paleolítico. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
 
Construye 
interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente diversas 
fuentes. 

 Identifica el contexto histórico (características de la 

época) en el que fueron producidas diferentes 

fuentes primarias (arte paleolítico). 

Comprende el tiempo histórico y 
emplea categorías temporales. 

 Utiliza la denominación y orden de las grandes 

etapas convencionales que dividen la historia 

nacional y mundial. 

Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos. 

 Utiliza términos históricos con cierto nivel de 

abstracción: nomadismo. 



 
 

El docente pega el cuadro completo que hicieron la clase anterior: 
 

 Características físicas Características 
psicológicas 

Características 
sociales 

Género Homo    

Especie Homo sapiens    

 
Los estudiantes leen, en voz alta y por turnos, la introducción de la página 24 de su texto y las 
“características del Paleolítico”. Luego, el docente proyecta la línea de tiempo sobre el proceso de 
hominización y pregunta ¿qué tiempo contempla el Paleolítico? Después de la lluvia de ideas de respuesta 
que harán los estudiantes, el docente explica que, así como ahora algunos pueden llamar a este tiempo “el 
tiempo de las redes sociales”, los historiadores llamaron Paleolítico (Piedra antigua) a esta época porque 
es el tiempo más antiguo en que el género Homo utilizó la piedra. Sin embargo, en esta época tan larga 
también los hombres tuvieron otros logros, como han podido constatar en la lectura. 
A continuación, se contrasta y corrobora la información sobre los tres subperiodos, descritos en el libro, 
en los que se divide el Paleolítico con la de la línea de tiempo sobre el proceso de hominización. Los 
estudiantes leen, en voz alta y por turnos, “Las primeras formas de organización social” de la página 24 
del libro de texto. 
El docente realiza las siguientes preguntas para que sean respondidas de manera oral por los estudiantes:  
 ¿En qué periodo del Paleolítico los homínidos se organizaban en bandas, en hordas y en clanes?  

El docente explica que el desarrollo de los Homo sapiens coincidió con el cambio del Pleistoceno al 
Holoceno, lo cual contribuyó también a la desaparición de los Homo neandertal, que estaban adaptados al 
clima del Pleistoceno. Se solicita que los estudiantes corroboren la línea del tiempo. El docente les 
recuerda que, en el subperiodo del Paleolítico superior, los Homo sapiens comenzaron a organizarse en 
clanes y les pide que revisen las palabras bandas, hordas y clanes. 
Luego de que los estudiantes se hayan familiarizado con dichos términos, el docente deja un momento 
para que, individualmente, expliquen en sus glosarios las palabras: Paleolítico, nomadismo, bandas, 
hordas y clanes. (Es importante recordarles que deben explicar con sus propias palabras y que pueden 
agregar otras palabras que consideren que están relacionadas.) 
III. Cierre (10 minutos) 

NOTA:Es importante que el docente se tome un tiempo para revisar los glosarios de los estudiantes con 
las explicaciones que han logrado y hacer una retroalimentación, si no hay tiempo para revisar uno por 
uno, entonces un vistazo general de unos cuantos cuadernos serán suficientes para hacer una 
retroalimentación oral para todo el salón. 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos) 

El docente explica que, con los conocimientos que tienen sobre la vida en el Paleolítico, harán un mapa 
mental sobre la vida nómade en el Paleolítico Superior. 

II. Desarrollo (35 minutos) 

El docente explica que, para hacer el mapa mental, deberán reflexionar un poco más en aquellas 
características que lograron los Homosapiens en dicho periodo: la formación en clanes y el arte. 
Con este propósito, se pregunta a los estudiantes: ¿por qué creen que las personas pertenecientes a los 
clanes se consideraban a sí mismos como descendientes de un antepasado común?, ¿qué beneficio 
tendría organizarse en clanes? Se promueve una lluvia de ideas, que serán apuntadas en la pizarra. 
Los estudiantes realizan la lectura de “El arte paleolítico” de la página 24 de su libro de texto. Luego, ellos 
se juntan en grupo y analizan el documento 1 de la página 25, “Representaciones artísticas del 
Paleolítico”, e imaginan para qué se hicieron esas representaciones artísticas. El docente promueve una 
breve lluvia de ideas con los aportes de todos los grupos.A continuación, sedan las siguientes 
indicaciones para que los estudiantes elaboren grupalmente el mapa mental: 

 Revisar las palabras de los glosarios y seleccionar por lo menos 7 palabras que consideren muy 

importantes para el mapa 



 
 

 Elaborar el mapa mental, de acuerdo siguiendo las pautas de la lista de cotejo (Anexo) luego exponer 

III. Cierre (5 minutos) 

El docente felicita el trabajo de los mapas mentales y realiza retroalimentaciones. 

 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar.1 Historia, Geografía y Economía. (2012).Lima: ed. Santillana. 

 Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de Historia, Geografía y Economía. (2015). Lima: 

Ministerio de Educación. 

 Video de página web YouTube: 

<https://www.youtube.com/watch?v=iVi-7nQXbbk> 

 
 

(ANEXO) 
 

LISTA DE COTEJO PARA OBSERVAR EL MAPA MENTAL 

ELEMENTOS A OBSERVAR SÍ NO  OBSERVACIONES 

 Parte de la idea principal, se conectan nuevas ideas hasta 

completar la información. 

   

 Centro definido, asocia los aspectos del centro hacia 

fuera. 

   

 Tiene imágenes visuales fuertes que lo asocian con el 

tema. 

   

 Utiliza palabras clave.    

 Utiliza colores básicos, símbolos o dibujos.    

 Se plantea la información en dirección de las manecillas 

del reloj. 

   

 Entrega a tiempo, y muestra limpieza y creatividad.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
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1.2.- Institución Educativa  : Carlos augusto Salaverry  
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1.6.- Docente responsable  : Carlos Eduardo Díaz Mendoza 

                                                      Yosihar Joel Bardales torres 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

Comprende el tiempo histórico y emplea 

categorías temporales. 

 Compara ritmos de continuidad y cambio 

en dos o más variables en un mismo 

escenario histórico (por ejemplo, 

tecnología agrícola y evolución de la 

tecnología militar, etc.). 

Elabora explicaciones históricas 

reconociendo la relevancia de 

determinados procesos. 

 Explica la importancia de algunos 

hechos o procesos históricos a partir de 

las consecuencias que tuvieron, o 

reconoce cómo o por qué cambiaron a 

su comunidad, región o país o al mundo. 

Explica las relaciones entre los elementos 

naturales y sociales que intervienen en la 

construcción de los espacios geográficos. 

 Identifica las potencialidades que le 

ofrece el territorio. 

 
 
 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA(45 minutos) 

I. Inicio (10 minutos) 

El docente explica que, una vez terminando el Neolítico, con la nueva distribución del trabajo, fue 
surgiendo un nuevo orden en las sociedades. Se solicita a los estudiantes que imaginen que viven en 
estas aldeas que se iban convirtiendo en ciudades, que con la especialización del trabajo, pueden ser 
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TÍTULO DE LA SESIÓN 

Identificamos las características del Estado en las grandes civilizaciones. 



 
 

agricultores, ganaderos, guerreros o artesanos y hasta chamanes, que así como ellos, hay muchos que 
tienen la misma ocupación. Sin embargo, en este espacio, habitan personas de diferentes tribus o clanes. 
Entonces, con las nuevas tareas que tienen que desarrollar para asegurar la alimentación y seguridad de 
los distintos clanes que habitan la aldea, ¿quién decide dónde y cuánto sembrar?, ¿quién decide a qué 
otros pueblos atacar y cuándo? 
 
El docente explica rápidamente que los jefes son los que comienzan a tomar mayor poder en esta época, 
teniendo la posibilidad de tomar este tipo de decisiones. Poco a poco se fue formando una estructura de 
personas y mecanismos para asegurar ese poder. A esto se le llamó Estado. 
 
Se pide a los estudiantes que ofrezcan ejemplos de cómo, en la actualidad, pueden ver al Estado. Las 
respuestas pueden ser: el presidente, el pago de impuestos, el congreso, la comisaría, el ejército, las 
municipalidades. El docente puede ir orientándolos en las respuestas. Se vuelve a señalar que en ese 
tiempo también fueron surgiendo estructuras de personas y mecanismos para asegurar el poder. 
 
El docente les explica acerca de la organización del Estado que, si bien es muy distinta en la actualidad, es 
importante entender cómo es que surge y comparar si es que cuál forma de organización es mejor y justa 
para todos. De esta manera, el docente formula la siguiente pregunta:  

 ¿Cómo surge el Estado? 

 
II. Desarrollo (30 minutos) 

Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo mediante la técnica de la rejilla luego leen la 
introducción de “La Edad de los Metales” de la página 28 del libro de texto para contextualizar el tiempo 
cronológico e histórico del surgimiento del Estado.  
La docente pregunta: “¿Por qué se llama Edad de los Metales?” Y resalta, tal como se señala en la lectura 
que, si bien la respuesta evidente es que fue porque se utilizaron distintos metales para la fabricación de 
objetos y herramientas, no solo esta es la única característica de ese periodo de tiempo, sino también el 
surgimiento del Estado. Resalta que también ocurrió en América. 
Se indica a un estudiante que lea en voz alta“La aparición de las ciudades y los Estados” de la página 28 
de su libro de texto, mientras los demás leen en silencio. El docente les solicita que escojan aquellas 
palabras del texto que se relacionan directamente con el funcionamiento del Estado: (gobernantes, 
funcionarios, ejército y sacerdotes). Se formula la pregunta: 
 

 ¿Qué significa “de esta manera el poder se fue centralizando” (último párrafo de la página 26 de su 

texto)?  

 
El docente muestra un papelógrafo con distintas definiciones de la palabra “poder” (Anexo 1) y favorece 
una lluvia de ideas. ¿Para qué serviría que el poder estuviera centralizado? A continuación, se pide que 
hagan un cuadro comparativo sobre el surgimiento del Estado en esa época y la actual, para lo cual 
utilizarán su diagrama de secuencia sobre las causas y consecuencias del sedentarismo. El cuadro 
comparativo debe contener las siguientes palabras: 
Aparición de aldeas - ciudades - jefes - especialización del trabajo - agricultores, ganaderos, artesanos, 
guerreros - mercaderes- especialización del trabajo - poder - diferenciación social - élite, rey, gobernantes, 
funcionarios, ejército, sacerdote. 
El docente les recuerda que tienen una lista de cotejo para guiarse y hacer su cuadro comparativo (Anexo 
2) 
 
III. Cierre (5 minutos) 

El docente revisa rápidamente los trabajos grupales  y realiza retroalimentaciones. 
 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 



 
 

I. Inicio (10 minutos) 

El docente explica que con la aparición del Estado, surgen las primeras grandes civilizaciones. Estas 
tuvieron un ordenamiento social, político y ambiental mucho más complejo y refinado, y alcanzaron logros 
muy importantes que hasta el día de hoy se manifiestan. Se les recuerda a los estudiantes los indicadores 
que deben lograr. 
 

II. Desarrollo (30 minutos) 

Se explica que en base al trabajo realizado la hora anterior  analizaran en grupo las siguientes 
civilizaciones: 

 El antiguo Egipto 

 Mesopotamia 

 Los imperios del Creciente Fértil 

 Los fenicios y hebreos, los persas 

 La antigua China 

 La antigua India 

 
- El docente señala que lo importante en este cuadro comparativo es identificar en estas civilizaciones 

aquellos elementos importantes como: la relación con el medio, manifestaciones de poder y 

manifestaciones culturales, entre otras que crean conveniente. 

 
III. Cierre (5 minutos) 

El docente realiza retroalimentaciones e indica que precisaran estos puntos en la siguiente hora. 

 
 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar.1 Historia, Geografía y Economía. (2012).Lima: ed. Santillana. 

 Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de Historia, Geografía y Economía. (2015). Lima: 

Ministerio de Educación. 

 
 
 

 (ANEXO 1) 
 
1. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. 

2. Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo.  

3. Tener más fuerza que alguien, vencerle luchando cuerpo a cuerpo.  

4. Ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerle.  

5. Ser contingente o posible que suceda algo. 



 
 

 
 

 (ANEXO 2) 
 
LISTA DE COTEJO PARA OBSERVAR CUADRO COMPARATIVO 
 
 

LISTA DE COTEJO PARA OBSERVAR EL CUADRO COMPARATIVO 

ELEMENTOS A OBSERVAR SÍ NO Comentarios 

 Parte de un título preciso y relacionado con el tema.    

 Contrasta los aspectos más importantes entre los 

elementos a comparar. 

   

 Tienen lógica las comparaciones entre un punto y otro.    

 La cronología que detalla es precisa.      

 Utiliza colores básicos, símbolos o dibujos.    

 Se plantea la información en filas y columnas    

 Entrega a tiempo, y muestra limpieza y creatividad.    
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TÍTULO DE LA SESIÓN 

Comprendo el tiempo que tomó el proceso de hominización 

PROPOSITOS ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
Construye 
interpretaciones 
históricas. 

Comprende el tiempo histórico y emplea 
categorías temporales. 

 Establece la distancia temporal entre la 

actualidad y el proceso de hominización. 

Elabora explicaciones históricas mediante 
frisos cronológicos reconociendo la 
relevancia de determinados procesos. 

 Utiliza fluidamente las convenciones 

temporales de décadas, siglos y milenios 

para hacer referencia al tiempo. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA(45 minutos) 

I. Inicio (20 minutos) 

El docente presenta el nombre de la unidad explicando brevemente las características del periodo de 
tiempo que se abordará. Después, solicita a los estudiantes que miren su propio cuerpo y el aula en la que 
se encuentran, y les pregunta: ¿Siempre el hombre fue así como lo vemos ahora? Esta pregunta tiene la 
intención de contextualizar al estudiante en el tiempo abordado en el campo temático. Luego, ellos 
observan el siguiente video: “El nacimiento de la humanidad” hasta el minuto 1.20<https://goo.gl/o87ExH 
>. 
A continuación, el docente plantea las siguientes preguntas y promueve una lluvia de ideas para recoger 
los saberes previos y les ayuda a contextualizar el tiempo que aborda el campo temático:  

 ¿Qué nos caracteriza como humanos? 

 ¿Cuáles fueron los grandes cambios en la vida de los hombres y cómo modificaron la vida de estos, 

desde el tiempo en que tenían una vida nómada hasta que se organizaron en ciudades? 

A continuación, el docente reparte a los estudiantes la rúbrica de evaluación y explica brevemente las 
situaciones de evaluación, las capacidades que trabajarán en la unidad, parafraseando sobre todo los 
indicadores que serán evaluados, así como los productos importantes. Se planteará cómo estos 
permitirán a los estudiantes responder de manera más completa las preguntas planteadas. Ellos copian en 
sus cuadernos el título de la unidad, las preguntas retadoras y pegan en su cuaderno rúbrica. 

II. Desarrollo (20 minutos) 

El docente explica que, para entender cómo el ser humano llegó a desarrollarse y formar sociedades, los 
estudiantes empezarán por comprender el proceso de hominización y señalará brevemente que este se 
refiere al proceso evolutivo de un tipo de primate hasta la conformación de nuestra especie. 



 
 

El docente copia las competencias, capacidades e indicadores de la sesión en la pizarra y explica que en 
la sesión se concentrarán en comprender el tiempo, es decir, los millones de años que tomó el proceso de 
hominización y que esto les permitirá responder las siguientes preguntas retadoras y elaborar un friso 
cronológico: 
 ¿Qué nos caracteriza como humanos? 

 ¿Qué nos caracteriza como especie? ¿Es esta la misma pregunta? 

 ¿Es el Homo sapiens la mejor expresión de la evolución? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

- Para que los estudiantes comprendan la complejidad de las preguntas, el docente los invita a responder 

qué entienden por especie humana, Homo sapiens y evolución; asimismo, les solicita reflexionar sobre el 

significado de la palabra “características”. 

- Esta pregunta resulta útil para precisar el tema: 

 ¿Qué capacidades nos diferencian de otras especies?  

El docente reparte la Ficha Nº 1 “Características de los seres humanos” y les pide leer la explicación sobre 
lo “físico, psicológico y social” y a continuación les solicita responder mediante lluvia de ideas la pregunta 
para cada uno de los aspectos. 
Es importante que el docente asegure que los estudiantes lleguen por lo menos a los siguientes acuerdos 
sobre lo que distingue al ser humano: “El lenguaje, el arte, el dominio de elementos de la naturaleza, la 
capacidad de organización y la de prever el futuro”. Pueden mencionar otras, que pueden ser correctas o 
no. El docente anota estas ideas en un papelógrafo, ya que luego les servirá para contrastar con la 
información procesada 
III. Cierre (5 minutos) 

Los estudiantes escriben en su cuaderno una breve idea fuerza sobre lo aprendido hasta el momento. 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos) 

El docente solicita a los estudiantes que saquen sus cuadernos y lean las preguntas retadoras:  

 ¿Qué nos caracteriza como humanos? 

 ¿Qué nos caracteriza como especie?¿Es esta la misma pregunta?  

 ¿El Homo sapiens es la mejor expresión de la evolución? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

El docente señala que para ello analizarán una línea de tiempo sobre el proceso de hominización y la 
contrastarán con la información proporcionada por el libro. A partir de esto, se darán cuenta de los 
millones de años por los que ha pasado el hombre para tener las características de la actualidad y dicha 
información servirá para trabajar en grupo su friso cronológico. 
NOTA: La línea de tiempo deberá proyectarse a lo largo de toda la sesión 1 y parte de la 2.El docente pega 
el papelógrafo que hicieron en el bloque anterior para que los estudiantes recuerden sus primeras ideas. 

II. Desarrollo (35 minutos) 

El docente proyecta la siguiente línea de tiempo sobre el proceso de hominización: <http://goo.gl/HVlwQ2 
>. 
Luego, se entrega a los estudiantes la Ficha N° 2“Analicemos la línea de tiempo sobre el proceso de 
hominización” para que identifiquen los puntos más importantes de la línea del tiempo y ordenen 
información en un friso cronológico referida al tiempo cronológico y al proceso de hominización. Los 
estudiantes completan la ficha de manera individual hasta la pregunta 7 y luego se juntan en grupo para 
organizar aspectos importantes mediante su friso cronológico, se apoyan de los puntos establecidos en la 
ficha N° 3  
III. Cierre (5 minutos) 

El docente les recuerda a los estudiantes las preguntas retadoras:¿Qué nos caracteriza como humanos? 



 
 

 

 
 

ANEXO 1 

FICH                         A Nº 1: Características de los seres humanos 

Pregunta:¿Qué características físicas, psicológicas y sociales consideras que son propias de los 

humanos? 

Características físicas Características psicológicas Características sociales 

Rasgos del cuerpo, por ejemplo: 

postura, tamaño del cráneo, 

dientes, manos, etc. 

Las formas de pensar, de 

manifestarse: hablar, aprender, 

hacer arte, entender la muerte. 

La organización de varias 

personas para lograr objetivos 

comunes; por ejemplo, para 

construir algo, para cazar, para 

protegerse. 

¿Qué no caracteriza como especie? ¿Es esta la misma pregunta? 
El docente promueve una lluvia de ideas y orienta para que los estudiantes reconozcan que el género 
Homo tuvo distintas especies de humanos, y que son distintas del Homo sapiens. 

MATERIALES Y MEDIOSBÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar.1 Historia, Geografía y Economía. (2012).Lima: ed. Santillana. 

 Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de Historia, Geografía y Economía. (2015). Lima: 

Ministerio de Educación. 

 Página web de YouTube: Hominización - Evolución Humana: Documental completo. 

<https://goo.gl/dkmTzI >. 
Sobre el Homo erectus: <https://goo.gl/XlMRda > 

 Recursos web: 

<http://goo.gl/HVlwQ2 >. 
 



 
 

FICHA N° 2: Analicemos la línea de tiempo sobre el proceso de hominización 

Responde las siguientes preguntas sobre el tema: 
¿Qué proceso histórico abarca la línea de tiempo? ¿Con qué otra palabra relacionas este tema (ocurrió con todos los seres vivos en la Tierra)?  
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sobre la leyenda: 
¿Qué señala la leyenda de la línea de tiempo? ¿A qué tipo de características hace referencia? ¿Físicas, psicológicas o sociales? 
____________________________________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las distintas imágenes que se utilizan en la línea del tiempo para mostrar el proceso de hominización? 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 
Sobre la representación del tiempo: 
¿Qué significa el 0 en la línea del tiempo? 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Contrastando la información del documento 1 de la página 22 de tu libro de texto y la línea de tiempo, completa el siguiente cuadro: 

2.  

    TIEMPO 

 era periodo época con dígitos de manera abreviada  

Primeros animales y plantas paleozoica    7 0 0 0 0 0 0 0 0  700 millones de años 

Aparición de los hominoides               

Aparición de las especies humanas               

Aparición del Homosapiens               

Llegada de Homo sapiens a Europa               

Neolítico               

Tiempo d. C. hasta la actualidad               

 
 
Luego de completar el cuadro, discute con tus compañeros:  

 ¿Consideras que la especie humana es antigua o reciente en la historia del mundo? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________________________________________ 



 
 

 De acuerdo con la línea de tiempo sobre el proceso de hominización y a la lectura de “Los primeros homínidos” de la página 23 del libro de texto, 

¿qué características tenían los Australopithecus? 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
De acuerdo con la lectura “Los primeros homínidos” de la página 23 del libro de texto: 

 ¿Qué características tenían los Homo erectus? ¿Qué lograron? 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué características tenían los Homo neanderthalensis?  

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Observa el documento 3 de la página 23 de tu libro de texto y discute con tus compañeros sobre qué pensarían y sentirían los neandertales al hacer 
los entierros, de acuerdo con la lectura “La aparición de los primeros Homo sapiens”, y qué características presentan los Homo sapiens. 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 

FICHA N° 3: Glosario1 

Realiza una breve explicación de cada una de estas frases, relacionándola con el tema que estás 
estudiando. 

 Proceso de hominización 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 Especie Homo 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 Caza 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 Recolección 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 Trasmisión de conocimiento y aprendizaje 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 Migraciones y poblamiento de la especie Homo (Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo 

sapiens) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 Ceremonias funerarias 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 Nomadismo 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 Paleolítico 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 



 
 

 Bandas 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 Hordas 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 Clanes 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 Arte paleolítico 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.- UGEL              : Chiclayo 

1.2.- Institución Educativa  : Carlos Augusto Salaverry  

1.3.- Área     : Historia Geografía Y Economía 

1.4.- Grado-Sección  : 1°-A-B  

1.5.- Duración                         : Dos horas 

1.6.- Docentes responsables : Carlos Eduardo Díaz Mendoza 

                                                       Yosihar Joel Bardales Torres 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye 
interpretaciones 
históricas. 

Comprende el tiempo histórico y 
emplea categorías temporales. 

 Utiliza correcta y fluidamente distintos 

periodos o subperiodos de la historia nacional 

y mundial. 

Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos. 

 Establece relaciones entre las diversas ideas 

y actitudes de las personas o grupos con su 

respectivo contexto y circunstancias. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA(45 minutos) 
I. Inicio (15 minutos) 

El docente saluda cordialmente a los estudiantes, luego indica que esta primera unidad tiene por título “Reconociendo 
los cambios y continuidades en las culturas andinas”; además explica con palabras sencillas el propósito de la unidad y 
el producto que realizarán al término de la unidad.  
En seguida, el docente pide a los estudiantes que recuerden la mayor cantidad de culturas peruanas que hayan 
estudiado o de las que hayan escuchado y que las nombren oralmente el docente anota en la pizarra.  
Luego el docente pregunta a los estudiantes si saben armar rompecabezas. En base a las respuestas señala que en 
base a sus ideas en la sesión armaran un rompecabezas sobre las culturas preincas. También señala que el estudio de 
estas culturas, que se desarrollaron a lo largo de cientos de años, son diferentes unas de otras, y si consideran que hay 
algún aspecto que las une. Ellos responden por medio de lluvia de ideas. Luego se les explica que a lo largo de la 
unidad deberán dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Existió una cultura o muchas culturas en el territorio peruano?  
Posteriormente, el docente comunica a los estudiantes, en forma amigable, el propósito de la sesión y la actividad que 
realizarán.  

II. Desarrollo (25 minutos 

El docente presenta un rompecabezas sobre la periodificación de las culturas precolombinas. Los estudiantes 
organizados en grupos de trabajo participan completando los siguientes puntos (nombre de la cultura, denominación, 
horizonte, intermedio) los estudiantes participan, luego de completar trasladan a su cuaderno el rompecabezas 
completo. El docente socializa la información completa para conocer las culturas, su cronología y la ubicación de cada 
una de ellas entre horizontes e intermedios. 

III. Cierre (5 minutos) 

Se les vuelve a plantear la pregunta retadora de la unidad y se les indica que para poder darle respuesta harán el 
análisis de las culturas por medio del cuadro presentado 
 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos) 

El docente luego de socializar las culturas preincas con los estudiantes señala que en esta hora profundizaran 
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TÍTULO DE LA SESIÓN 

Reconocemos la importancia de Chavín en otras culturas 



 
 

conocimientos sobre dichas culturas y para ello trabajaran en equipos y harán uso de sus textos escolares u 
otros medios. 

II. Desarrollo (35 minutos) 

El docente solicita a los estudiantes que lean el siguiente contenido regional “Ancash: Chavín y los intercambios 
regionales” (Texto escolar 1° de Historia, Geografía y Economía, 2015, p. 131).  
Luego, el docente realiza una reflexión con los estudiantes sobre los intercambios comerciales en la actualidad y cómo 
los realizaban las antiguas culturas, como el caso de Chavín. 
En seguida, el docente presenta un cuadro con los aspectos que se estudiarán de las culturas andinas en la presente 
unidad: 
 

Aspectos para analizar las culturas  

Ambiente Descripción del ambiente en el que vivieron los pobladores de la cultura que están 
estudiando. 

Actividades económicas (Agricultura, ganadería, pesca, intercambio de productos) 

Tecnología Tecnología para incrementar la producción agrícola, pesquera, artesanal. 

Logros culturales Religión, visión del mundo que se plasman en iconografía en cerámicas, edificios, etc. 

Organización social Formas de gobernar, grupos diversos que conforman la sociedad. 

 
El docente atiende y resuelve las dudas o inquietudes de los estudiantes. 
Los estudiantes deben reconocer que lo que sigue es el Horizonte temprano, con la cultura Chavín y Paracas. 

III. Cierre (5 minutos) 

El docente felicita el trabajo realizado por los estudiantes y resuelve algunas dudas o interrogantes con referencia a la 
temática abordada. 

 

MATERIALES Y MEDIOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

PARA EL ESTUDIANTE: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Texto escolar 1° grado de Educación Secundaria. Historia, 

Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Cuaderno de trabajo 1° grado de Educación Secundaria. 

Historia, Geografía y Economía. Lima: Ed. Santillana.  

PARA EL DOCENTE:  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Manual para el docente 1° grado de Educación Secundaria. 

Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de Historia, 

Geografía y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

 Ansión, J. (1994). Cultura andina y transformación cultural. Lima, ideele, (67-68). Recuperado de 

http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/382.pdf 

 Video de la página web YouTube: El templo de Chavín de Huantar 

https://www.youtube.com/watch?v=_x13QPxeOVI 

 Video: Perú. Época prehispánica: Cultura 

Chavínhttps://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/ced1a130c2b74e2f32b06ba53356c467 

 
 

 
 
  
 
 
 

 
 

 

http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/382.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_x13QPxeOVI
https://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/ced1a130c2b74e2f32b06ba53356c467


 
 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 
I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1.- UGEL              : Chiclayo 

1.2.- Institución Educativa  : Carlos Augusto Salaverry   

1.3.- Área curricular actual  : Historia Geografía y Economía 

1.4.- Grado-Sección   : Primero 

1.5.- Duración                        : 90 minutos 

1.6.- Docente responsable  : Lic. Yosihar Joel Bardales Torres 

                            : Lic. Carlos Eduardo Díaz Mendoza 

       PRODUCTO: Mural Informativo 
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II.TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Wari y Tiahuanaco en la época de las grandes integraciones andinas” 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
 
CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTORICAS 

Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales. 

 Utiliza fluidamente las convenciones 
temporales de décadas, siglos y 
milenios para hacer referencia al tiempo. 

 Ejemplifica cómo, en las distintas 
épocas, hay algunos aspectos que 
cambian y otros que permanecen igual. 

Elabora explicaciones 
históricas conociendo la 
relevancia de determinados 
procesos. 
 

 Clasifica las causas y las consecuencias 
según su dimensión, es decir, en 
sociales, políticas, económicas, 
culturales, etc. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

 Inicio (15 minutos) 
Los docentes saludan cordialmente a los estudiantes y junto a ellos se establecen las normas de 
convivencia. En esta sesión estudiaremos a dos culturas que lograron integrar diversas poblaciones 
y territorios. Por este motivo, algunos historiadores han considerado este tiempo como un nuevo 
periodo de la historia del Perú. El investigador Jhon H. Rowe, le denominó el Horizonte medio, y 
otros historiadores le conocen como la época de las integraciones andinas”. 
Los estudiantes observan el mapa de la página 134 del libro de texto para identificar la integración 
de los territorios de Huari y Tiahuanaco. Además se presenta imágenes características de cada 
cultura. 
 
 
 Desarrollo (30 minutos) 
El docente plantea unas preguntas retadoras para la hora: “¿Cómo se expresa la integración andina 
con la cultura Tiahuanaco y la cultura Huari?, ¿qué culturas se integraron?”.Se explica a los 
estudiantes que una mitad del salón se dedicará a analizar la cultura Tiahuanaco y la otra mitad, la 
cultura Huari.Los estudiantes se organizan en grupos de 4 personas, aplicando la técnica de TGT 
.El docente les reparte las fichas de trabajo ( Anexo 1 y Anexo 2, según corresponda) y el cuadro 
de culturas del Horizonte temprano que se completó en la sesión anterior.Se lee las indicaciones de 
las fichas con los estudiantes y se asegura de que queden claro. Ellos proceden a completar las 
fichas de trabajo. Los estudiantes continúan completando sus fichas de trabajo; mientras tanto, el 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

docente pasa por los grupos para responder preguntas, aclarar y orientar. 
Al término de la sesión, ellos deben haber completado el cuadro sobre aspectos de la cultura que 
les haya tocado estudiar y elaborar con creatividad un mural informativo sobre ambas 
culturas. 
 

   
Culturas del Horizonte Medio 

 Cultura 
 
Aspectos de 
la cultura 

TIAHUANACO WARI 

Ambiente   

Actividades económicas   

Tecnología   

Logros culturales   

Organización social   

 
Cierre (15 minutos) 
El docente pregunta a los estudiantes cuáles han sido sus avances. Ellos intervienen oralmente. 
Luego, les pregunta cuáles han sido sus limitaciones en el trabajo. Se aprovecha este momento 
para aclarar conceptos importantes para todos o dudas que hayan salido en este espacio 
 

IV. MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 SANTILLANA. (2012). Texto escolar. 1 Historia, Geografía y Economía. Lima: Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el 
área de Historia, Geografía y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

 



 
 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 
I. DATOS INFORMATIVOS:    

 

1.1.- UGEL              : Chiclayo 

1.2.- Institución Educativa  : Carlos Augusto Salaverry  

1.3.- Área curricular         : Historia Geografía y Economía 

1.4.- Grado-Sección  : Primero 

1.5.- Duración             : 90 minutos 

1.6.- Docente responsable  : Lic. Yosihar Joel Bardales Torres 

                           Lic. Carlos Eduardo Díaz Mendoza 

     

PRODUCTO: Cuadro Comparativo 
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II.TÍTULO DE LA SESIÓN 

“ Comprendemos las culturas del intermedio tardío” 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
  CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales. 

 Sitúa en sucesión distintos 
hechos o procesos de la historia 
local, regional y nacional, y los 
relaciona con hechos o 
procesos históricos más 
generales. 
 

Construye explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos. 

 Explica la importancia de 
algunos hechos o procesos 
históricos a partir de las 
consecuencias que tuvieron, o 
reconoce cómo o por qué 
cambiaron a su comunidad, 
región o país. 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 Inicio (15 minutos) 

 Para comenzar, el docente saluda a su estudiante y establecen juntos normas de convivencia. 
Luego les dice que hasta el momento han podido reconocer que las diversas culturas andinas 
tenían muchos elementos comunes que continuaban a lo largo del tiempo. Les explica que en esta 
sesión estudiarán otro momento importante de las culturas andinas: el Intermedio tardío, al que 
también le llaman época de consolidación de los estados regionales. Presenta imágenes referidos 
al tema y mediante la lluvia de ideas los estudiantes responden. 
 

Desarrollo (55minutos) 
El docente da las siguientes consignas: 

 Júntense en grupo de 3.Utilizando la técnica cooperativa TAI 

 Ubiquen las líneas del tiempo integrando las que se encuentran en las páginas 98 y 134 de 
su libro de texto.  

 Concéntrense en analizar desde el Horizonte temprano hasta el Intermedio tardío en 



 
 

 

                                                      
 

ambas líneas de tiempo.  
Con dicha información respondan las siguientes preguntas  

 ¿Qué ha ocurrido nuevamente en el Horizonte temprano? Los estudiantes deberán 
identificar que nuevamente se origina una mayor diversidad de culturas. 

 ¿Qué secuencia puedes identificar en todo el periodo de tiempo que abarca la línea de 
tiempo? Los estudiantes deberán reconocer que hay momentos de diversidad e 
integración. 

 
El docente muestra –en un ppt o un papelote– el esquema ( Anexo 1) y explica brevemente que 
la regionalización se refiere a 

 
 ese proceso en el que las culturas desarrollan e influyen en una región determinada. 
Se les explica que la cultura andina ha pasado por procesos de regionalización y de integración, 
como pueden ver en el esquema. Precisamente, el periodo que estudiarán en la sesión es uno de 
regionalización. 
Ellos leen en voz alta y por turnos el texto “El Intermedio tardío”, de la página 142 de su libro. 
Acabada la lectura, el docente aclara algunas cuestiones referidas al texto:  
“Durante esta época, el territorio peruano estuvo ocupado por una serie de pueblos y, en algunos 
casos, por estados grandes, con organizaciones políticas complejas, que los arqueólogos e 
historiadores mencionan de distinta manera como reinos, señoríos y curacazgos. ¿Sabían que 
durante esta época, más de media centena de pueblos habitaron el territorio peruano? Sin 
embargo, los que más sobresalieron por su desarrollo fueron los que te han mencionado en tu libro 
de texto”. 
 

Culturas del Intermedio tardío 

Cultura 

 

 

Aspectos de 

la cultura 

Chimú Señoríos de 

Ychma 

Señoríos de 

Huarco 

Los 

señoríos 

aimaras 

Los señoríos 

de la sierra 

centro-sur 

Chachapoyas 

Ambiente       

Actividades 

económicas 

      

Tecnología       

Logros culturales       

Organización social       
 

   
 
Cierre (20 minutos) 
El docente favorece el contraste de la información del cuadro con las características señaladas en 
la lectura “Intermedio tardío”, de la página 142 del libro de texto. Además, promueve la formulación 
de preguntas de parte de los estudiantes. Luego, explica conceptos o ideas clave11. 
 
 



 
 

 

                                                                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 SANTILLANA. (2012). Texto escolar. 1 Historia, Geografía y Economía. Lima: Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el 
área de Historia, Geografía y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

 



 
 

 
PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 
I. DATOS INFORMATIVOS:     

 

1.1.- UGEL              : Chiclayo 

1.2.- Institución Educativa  : Carlos Augusto Salaverry   

1.3.- Área curricular actual  : Historia Geografía y Economía 

1.4.- Grado-Sección  : Primero 

1.5.- Duración             : 90 minutos 

1.6.- Docente responsable  : Lic. Yosihar Joel Bardales Torres 

                          Lic. Carlos Eduardo Díaz Mendoza 

       PRODUCTO: Cuadro Comparativo 
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II.TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Elaboramos una respuesta a la pregunta ¿Muchas culturas o una cultura?” 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
   
 
 
CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

Interpreta críticamente 
diversas fuentes. 

 Identifica el contexto 
histórico (características de 
la época) en el que fueron 
producidas diferentes 
fuentes primarias. 

Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales. 

 Ejemplifica cómo, en las 
distintas épocas, hay 
algunos aspectos que 
cambian y otros que 
permanecen 

Construye explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos. 

 Establece relaciones entre 
las diversas ideas y 
actitudes de las personas o 
grupos con su respectivo 
contexto y circunstancias 
igual. 

 Elabora explicaciones sobre 
un hecho o proceso 
histórico, dialogando con 
otras interpretaciones. 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 Inicio (15 minutos) 
Para comenzar, el docente saluda a su estudiante y establecen juntos normas de convivencia. Luego el 
docente recuerda a los estudiantes la pregunta retadora de la sesión: “¿Existieron muchas culturas o una 
cultura en el territorio peruano?”. 
Les explica que, en esta sesión, analizarán las creencias que los pobladores de las distintas culturas (lo 
que se ha llamado en sus cuadros de análisis como “logros culturales”) han tenido a lo largo del tiempo, a 
partir de la iconografía que han dejado en sus cerámicas, edificios, telares, etc. 



 
 

 

                                                      
 

A modo de ejemplo, se les recuerda el caso del dios de los báculos o de las varas proyectando el ppt 
.Los personajes de los báculos o bastones. 

  

Desarrollo (55minutos) 
El docente proyecta las diapositivas del PowerPoint “La cabeza”. Luego los agrupa en equipos de cuatro 
donde mediante la técnica de la cooperación guiada y estructurada tendrán que completar de manera 
creativa el cuadro comparativo.  En este encontrarán algunas fuentes que se han utilizado en el 
PowerPoint “La cabeza” con sus respectivas fichas de análisis para que el docente profundice un poco 
más en este tipo de ejercicios. Por temas de tiempo, los estudiantes se concentrarán en reconocer la 
parte “¿Qué es?” y “¿A qué cultura/ época/ periodo pertenece?”12. Se les explica que deberán abordar por 
lo menos tres de los aspectos que definen a una cultura para determinar si es que a lo largo de los siglos, 
las culturas fueron totalmente diferentes o si tuvieron tantas semejanzas que les podría considerar como 
parte de una sola. Asimismo, deberán escoger unas cuántas culturas (por lo menos 3) para realizar este 
análisis, todas de distintos periodos del mundo prehispánico. 
Así, se les muestra el siguiente cuadro: 
 

 
Cultura 
Aspectos 
de la cultura 
(aspecto  
seleccionado) 

Horizonte 
temprano 
(cultura 

seleccionada) 
……………………

. 

Horizonte medio 
(cultura 

seleccionada) 
……………………. 

Intermedio tardío 
(cultura seleccionada) 

……………………. 

    

    

    

Conclusiones    

Conclusiones 
¿Muchas culturas o 
una cultura? 

   

 

 

   
Cierre (20 minutos) 
 
El docente señala que no hay respuesta correcta o incorrecta, siempre y cuando los estudiantes sepan 
fundamentar con argumentos. El docente recoge las conclusiones que los estudiantes hayan 
fundamentado, aclara algunas afirmaciones si es necesario y redacta en la pizarra aquellas que han 
logrado mayor consenso resaltando aquellas han sido redactadas de manera creativa que en las que se 
concluye que fue una sola cultura, así como las que concluyen que fueron muchas culturas. Los 
estudiantes copian en sus cuadernos. 
 

 Fundamentación 

Una cultura  

Muchas culturas  

 
 

IV. MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 SANTILLANA. (2012). Texto escolar. 1 Historia, Geografía y Economía. Lima: Santillana.  



 
 

                                                                                                                            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área 
de Historia, Geografía y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

 


