
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “PEDRO RUIZ GALLO” 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 

CREATIVO EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA  RECOLETA” N° 83005 

DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA PERIODO 2013 – 2014. 

 TESIS  

Presentado para obtener el grado Académico de Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en Ciencias de la Educación con mención en 

Psicopedagogía Cognitiva. 

PRESENTADO POR: 

Prof.  Apolonia Solón Huaccha. 

 

LAMBAYEQUE, PERÚ 2015



  

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 

CREATIVO EN LOS ESTUDIANTES DEL   2° GRADO DE PRIMARIA  DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA  RECOLETA” N° 83005 DEL DISTRITO Y 

PROVINCIA DE CAJAMARCA PERIODO 2013 – 2014. 

 

 

----------------------------------------                    ------------------------------------------ 
Apolonia Solón Huaccha     Dr.  Rafael García Caballero 

(Autor)        (Asesor) 

Presentado a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, para obtener el grado de MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CON MENCIÓN EN Psicopedagogía Cognitiva.  

 

APROBADO POR: 

 

   ------------------------------------------ 
                                      Dr. Mario Sabogal Aquino 
    Presidente de Jurado 

  

   ------------------------------------------ 
                                     Dra. Doris N. Díaz Vallejos 
    Secretario de Jurado 

 

   ------------------------------------------- 
        Msc. Beldad Fenco Periche 
      Vocal de Jurado 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

  

CON TODO MI CORAZÓN, DEDICO EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA; A MI MADRE, HERMANA Y MIS 

ADORADAS HIJAS, POR BRINDARME SIEMPRE SU APOYO 

INCONDICIONAL PARA ALCANZAR A LOGRAR MÍ META; SER UNA 

MAESTRA EDUCADORA. 

Apolonia 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Expreso primero mi gratitud a Dios; por darme el sustento, la fe y la 

esperanza necesaria para culminar mi maestría. 

Al terminar el presente trabajo de investigación, expreso mi sincero 

agradecimiento a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,  por haberme 

acogido  para prepararme en la noble tarea de guiar la formación de los 

futuros ciudadanos de nuestra patria. Este mismo agradecimiento lo hago 

extensivo a todos los profesores, quienes con sus acertadas enseñanzas, 

nos guiaron en  el camino hacia el logro de nuestros objetivos trazados. 

Así mismo expreso mi sincero agradecimiento al asesor, Mg. Rafael 

García caballero, por su apoyo técnico metodológico y sus oportunas 

sugerencias, que me fue de mucha utilidad.  

     A todos  ¡muchas gracias! 

                                                                                  La autora 

 



  

 

 

ÍNDICE 

   PÁGINA 

Resumen ....................................................................................................  8 

Astract.........................................................................................................  9 

Introducción ................................................................................................  10 

CAPÍTULO PRIMERO 

1. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO  ......................................... 15 

1.1. UBICACIÓN.  ............................................................................... 15 

1.1.1. Reseña histórica del distrito de Cajamarca.  ...................... 15 

1.1.2. Breve Reseña Histórica de la I.E. N° 83005.  ..................... 17 

1.1.3. Infraestructura de la I.E. La Recoleta  ................................ 19 

1.1.4. Docentes de la I.E. La Recoleta  ........................................ 20 

1.1.5. Estudiantes de la I.E. La Recoleta  .................................... 20 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE 

ESTUDIO  .................................................................................... 21 

1.3. SITUACIÓN HISTÓRICA CONTEXTUAL DEL OBJETO DE 

ESTUDIO  .................................................................................... 23 

1.4. METOLOGÍA EMPLEADA  ........................................................... 24 

CAPÍTULO SEGUNDO 

2. MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO  ................................................... 25 

2.1. EDUCACIÓN  ................................................................................. 25 



  

 

2.2. PSICOLOGÍA  ................................................................................ 33 

2.3. PEDAGOGÍA  ................................................................................. 34 

2.4. PSICOPEDAGOGIA.  ..................................................................... 36 

2.5. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL  ............................................... 46 

2.6. PENSAMIENTO ............................................................................. 55 

2.6.1. Pensamiento Convergente y Pensamiento Divergente ...... 61 

2.6.2. Pensamiento Creativo  ....................................................... 65 

2.6.2.1. Índices de la Creatividad   ....................................... 72 

2.6.2.2. Etapas del Proceso Creativo  .................................. 73 

2.6.2.3. Teoría del Pensamiento Lateral.  ............................. 77 

2.6.2.4. Mentes Creativas. GARDNER, H. ........................... 80 

2.7. DIDÁCTICA  ................................................................................... 88 

2.7.1. Didáctica en la Comunicación.  .......................................... 90 

2.7.2. Estrategias Didácticas  ....................................................... 91 

2.7.2.1. Características de las Estrategias ........................... 96 

2.7.2.2. Tipos de Estrategias  ............................................... 97 

2.7.2.3. Componentes Básicos De Las Estrategias Didácticas

 ................................................................................ 98 

2.7.2.4. Capacidades del alumno que se promueven a través 

del uso adecuado de estrategias.  ........................... 98 

2.7.2.5. Lluvias de Ideas....................................................... 99 

2.7.2.6. Técnica de Da Vinci ................................................. 101 

2.7.2.7. Producción de Textos .............................................. 101 

2.7.2.8. Preguntas creativas.  ............................................... 102 

2.7.2.9. Establecimientos de Relaciones entre Imágenes..... 105 



  

 

2.7.2.10. Analogías ................................................................ 105 

2.7.2.11. Resolución de Problemas ........................................ 106 

2.7.2.12. Collage. ................................................................... 107 

2.7.2.13. Nube de Etiquetas ................................................... 108 

2.7.2.14. Scamper. ................................................................. 109 

2.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. ........................................................ 111 

CAPITULO TERCERO 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 112 

3.1. ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. ..................... 112 

3.2. PROPUESTA TEÓRICA. ................................................................ 124 

3.3. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CREATIVO ..................................................................................... 127 

3.4 .  CRONOGRAMA. ........................................................................... 197 

3.5 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL POST TEST ................. 200 

CONCLUSIONES ....................................................................................... 216 

RECOMENDACIONES ............................................................................... 217 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 218 

LINKOGRAFÍA ............................................................................................ 221 

ANEXOS ..................................................................................................... 223 

 

 

 



  

 

 



  

 9 

RESUMEN 

Es una tesis motivada en conocer y estudiar el grado de desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes de la Institución Educativa N° 83005 “La 

Recoleta”, que tiene como objetivo principal diseñar y aplicar estrategias 

didácticas a los estudiantes de la I. E. N° 83005. Como hipótesis se plantea:  Si 

diseñamos y aplicamos estrategias didácticas sustentadas en las teorías del 

pensamiento de Edward de Bono y Howard Gardner, se mejoraría el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento creativo en los estudiantes del 2° grado de 

la Institución Educativa N° 82005 “La Recoleta”, distrito y provincia de 

Cajamarca. El tipo de investigación es aplicada con propuesta, se tomó como 

muestra a la población matriculada en segundo año en el 2014. Se utilizó como 

instrumento la escala de evaluación cualitativa, adaptada para medir los 

aprendizajes. 

La principal conclusión es que los estudiantes de la I.E. 83005; presentan 

deficiencias en el desarrollo del pensamiento creativo manifestándose en la 

escasa originalidad, flexibilidad, fluidez, viabilidad, imaginación, elaboración e 

innovación. Por lo que se recomienda seguir aplicando las estrategias 

propuestas en la presente investigación y la I.E. 83005, logre satisfacer aspectos 

importantes como la mejora en la enseñanza – aprendizaje obteniendo el 

estudiante un nivel óptimo y competitivo encaminado a la excelencia. 

Palabras claves: Pensamiento creativo, estudiantes de la I.E. “La 

Recoleta”, estrategias didácticas.  
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ABSTRACT 

It is a thesis motivated to know and study the degree of development of 

creative thinking in students of School No. 83005 "La Recoleta", whose main 

objective is to design and implement teaching strategies to students of IE No. 

83005. As hypothesis arises: If we design and apply teaching strategies grounded 

in theories of thinking Edward de Bono and Howard Gardner, developing creative 

thinking skills in students from 2nd grade of School No. 82005 would improve 

"The Recoleta "district and province of Cajamarca. The research is applied with 

a proposal, it was sampled population enrolled in the second year in 2014. 

Qualitative evaluation scale was used as an instrument adapted to measure 

learning. 

The main conclusion is that students EI 83005; have deficiencies in the 

development of creative thinking manifested in the lack of originality, flexibility, 

fluidity, feasibility, imagination, development and innovation. So it is 

recommended to continue implementing the strategies proposed in this 

investigation and IE 83005, accomplish satisfy important aspects such as 

improvement in the teaching - learning the student obtaining optimal and 

competitive level aimed at excellence. 

Keywords: creative thinking, students of the IE "La Recoleta", teaching 

strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Las percepciones sobre la calidad en la educación tienden a ser muy 

subjetivas,  teniendo presente que en la escuela se desarrolla un gran porcentaje 

del pensamiento creativo, pero debido a que la escuela se rige a una 

programación de temas definidos y dando lugar a que los alumnos no sean 

participantes activos en las clases por lo que no desarrolla el pensamiento 

creativo o pensamiento divergente, sino dando lugar a desarrollar pensamiento 

convergente o pensamiento lógico. 

En este caso se encuentra el Perú, se podría decir que la Educación 

Peruana pasa por una crisis pese a los esfuerzos realizados por los agentes de 

este campo, y se encuentra reflejado en diferentes problemas educativos. 

Tomando en cuenta esto se realiza la presente investigación, encontrando un 

problema educativo. En torno a esto planteo el siguiente problema de 

investigación ¿La aplicación de estrategias didácticas sustentada en la teoría del 

pensamiento creativo de Edward de Bono y Howard Gardner mejorará el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del 2º grado de primaria 

de la Institución Educativa Nº 83005  Distrito y provincia de Cajamarca? 

Esta investigación se realizó en un grupo de estudiantes elegidos del 2° 

grado de la Institución Educativa N° 82005 “La Recoleta”, distrito y provincia de 

Cajamarca.  

Sabemos que es importante que un ser humano desarrolle esta 

capacidad. De Bono, E. (1967) “Las  funciones del pensamiento creativo buscan 

superar todas esas limitaciones inherentes del pensamiento lógico mediante la 

reestructuración de los modelos, ordenando la información de nuevas ideas” 
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(p.46). Está claramente que el pensamiento convergente es importante 

desarrollarlo, pero este pensamiento nos limita a pensar abiertamente solo 

dándonos una opción o una sola salida, en el caso de la solución de un problema 

de matemática solo tiene una respuesta.  

Pero no olvidemos que si se desarrolla el pensamiento divergente, el 

pensamiento que no limita las ideas sino lo contrario esta busca que las ideas 

broten y broten, así provocando que los estudiantes se preocupen por su 

educación, por poner interés de querer aprender, y no vivir de manera monótona, 

entrar a un salón de clases repetir lo mismo por los 6 años en la escuela salir, ir 

al colegio e ir a la universidad y saber que no sabes absolutamente nada, que 

tienes que estudiar para poder ingresar y entonces preguntarse de que me sirvió 

la escuela, evitemos esto; hagamos que cada día en la escuela sea un día 

inolvidable, saber que todos los días hay algo que aprender, que hacer, y sobre 

todo no aburrirse sino que el mismo tenga la intención de aprender de manera 

creativa, que el alumno participe activamente. 

Seamos conscientes que el desarrollo del pensamiento creativo tiene 

pocas horas en el diseño currilar del estado, es por esto que el principal objetivo 

de esta investigación es diseñar y aplicar estrategias didácticas  basadas en las 

teorías del  pensamiento   mejorar el desarrollo del pensamiento creativo en el 

área de comunicación en los estudiantes de 2º grado de primaria de la Institución 

Educativa Nº 83005 –  Distrito y provincia de Cajamarca viendo de esta manera 

que el pensamiento creativo no solo se desarrolla en el área de arte, sino que 

podemos enseñar comunicación de una manera didáctica y divertida. 
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La hipótesis de investigación es si diseñamos y aplicamos estrategias 

didácticas sustentadas en las teorías del pensamiento de Edward de Bono y 

Howard Gardner, se mejoraría el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

creativo en los estudiantes del 2° grado de la Institución Educativa N° 83005 “La 

Recoleta”, distrito y provincia de Cajamarca. 

En el capítulo I: Análisis del Objeto de Estudio que son los estudiantes de 

la Institución Educativa N° 83005 del distrito y provincia de Cajamarca, se 

describe la ubicación; una breve reseña histórica de la Institución Educativa N° 

83005, en cuanto a la infraestructura describe el área total, el área construida, el 

número de aulas, losa deportiva y servicios higiénicos; el número de docentes y 

estudiantes con los que cuenta  la Institución Educativa “La Recoleta”  

Sobre la evolución histórica de la Institución Educativa “La Recoleta” nos 

describe las diferentes etapas por las que ha pasado el proceso enseñanza – 

aprendizaje; en cuanto la situación histórica ve cómo ha ido el proceso de cambio 

de aprendizaje de un método tradicionalista el método actual de aprendizaje 

flexible y dinámico dado entre estudiantes y docentes; por último describimos la 

metodología empleada en la investigación. 

En el capítulo II: Como primer punto tenemos el marco teórico científico, 

donde se hace las definiciones a previos conceptos como educación, psicología, 

pedagogía, psicopedagogía, inteligencia intrapersonal, pensamiento, 

pensamiento convergente y divergente, didáctica, que se encuentran 

sustentados por reconocidos autores que nos ayudan a construir una noción 

científica sobre el problema que se está estudiando y teorías sustentadas por 

autores sobre el pensamiento creativo. 
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En didáctica se define y sustenta sobre los tipos de estrategias, los 

componentes básicos de las estrategias didácticas, también se define las 

estrategias didácticas que se están planteando como solución al problema de 

investigación, que son:  

Lluvia de ideas que consiste en que los niños liberen ideas sobre un tema 

definido con la intención de recrear las ideas iniciales. La técnica de Da Vinci que 

consiste en la creación de imágenes pero dándole un cierto significado por parte 

del creador. En producción de textos que consiste en construir textos de 

diferentes tipos como cuentos, acrósticos y rimas que ayudarán a mejorar la 

originalidad, fluidez, imaginación. El desarrollo de preguntas creativas que 

consiste en plantear un problema del cual requiera de soluciones creativas 

poniendo a prueba su imaginación, originalidad para resolver el problema y la 

flexibilidad que posee su mente.  

El establecimiento de relaciones entre imágenes que consiste en generar 

ideas nuevas a partir de las imágenes que se les presente con la intención de 

fortalecer su imaginación, originalidad, flexibilidad e innovación. Las analogías 

que consisten en señalar en cómo se puede complementar dos objetos o frases 

de esta forma se pone su fluidez y su imaginación. 

La resolución de problemas que consiste en dar soluciones con eficacia y 

agilidad como la resolución de acertijos desarrollando su imaginación y 

originalidad. El collage que consiste en ensamblar diversos elementos en un tono 

unificado utilizando su imaginación. La nube de etiquetas consiste en representar 

palabras de un texto determinado integrándolas en una imagen que tenga 
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relación con las palabras que se están eligiendo. El Scamper consiste en 

desarrollar ideas creativas. 

En el capítulo III: Presento los resultados de la investigación que se han 

obtenido, se realiza la interpretación de datos la cual se expone a manera de 

tablas y gráficos de los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, el análisis e interpretación se realiza de las capacidades que 

fueron estudiadas;  está el  programa desarrollado y el cronograma sustentados 

en la propuesta teórica el cual el desarrolla  las estrategias didácticas propuestas 

y los resultados de la aplicación del post test el cual se expone a manera de 

tablas y gráficos, realizando el análisis e interpretación de cada una de las 

capacidades. 

Finalmente se realiza las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas que fueron utilizadas para darle sustento científico a la 

investigación y anexos que adjunta los test que fueron aplicados lo cual 

constituye el aporte de este trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

1. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. UBICACIÓN.   

La Institución Educativa N° 83005 se encuentra ubicada en  la Av. 

Héroes de San Ramón del distrito y provincia de Cajamarca. 

 

1.1.1. Reseña histórica del distrito de Cajamarca. 

La ciudad de Cajamarca, capital del departamento del 

mismo nombre, se ubica en el valle del río Mashcón, en la vertiente 

occidental de los Andes del norte. Su nombre, de origen quechua, 

significa "tierra fría". Los vestigios humanos más antiguos en esta 

región datan de hace unos 3000 años, cuando la zona recibió una 

fuerte influencia de la cultura Cupisnique y, posteriormente, de la 

Chavín. Desde los inicios de la era cristiana, Cajamarca estableció 

vínculos muy estrechos con las culturas de la costa norte. Hacia 

los siglos VI y VII d.C., recibió influencias de la cultura Wari (cuyo 

centro de desarrollo se hallaba en Ayacucho) y en S.XIII fue el 

centro de una confederación de reinos independientes que se 

extendía hasta el río Alto Marañón. Hacia 1450, y tras una fuerte 

resistencia, la región fue anexada al imperio incaico y Cajamarca 

pasó a ser un importante centro administrativo y un sitio de 

descanso de la realeza cusqueña. 

En el lugar donde hoy se levanta la plaza de armas, en 1532 

el marqués Francisco Pizarro capturó al Inca Atahualpa, que había 
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rehusado someterse a la Corona española y a la fe cristiana. A 

cambio de su liberación, el Inca ofreció llenar un recinto con oro, y 

dos veces con plata. Se dice que el volumen del rescate fue tal, que 

la fundición de los metales duró más de treinta días. A pesar de 

ello, nueve meses después de su captura los conquistadores 

condenaron al Inca a la pena del garrote. A partir de entonces, los 

españoles se asentaron en la ciudad y adaptaron su trazado incaico 

al diseño en cuadrícula o en [damero]. De la ciudad incaica de 

Cajamarca quedan pocos vestigios. 

En los tiempos de la colonia, la economía de Cajamarca 

giraba en torno a la agricultura, la ganadería y la fabricación de 

prendas textiles (ahí se hacían por ejemplo, las lonas para los 

navíos que recorrían el Pacífico Sur). La ciudad alcanzó su apogeo 

en el s. XVII, con el descubrimiento y explotación de las minas de 

plata de Hualgayoc. Cajamarca conserva numerosas 

construcciones coloniales lo que le otorga un ambiente muy 

especial. Gracias a ello en 1986 fue declarada por la OEA 

Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas. 

Hoy en día Cajamarca es la ciudad más importante de la 

sierra norte peruana. Vive una época de crecimiento económico 

impulsado por el desarrollo de la minería aurífera, su tradicional 

ganado vacuno, la agricultura de secano (con el maíz como 

principal cultivo) y, más recientemente, el turismo. 
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La ciudad refleja la influencia española en la arquitectura de 

la Catedral, las iglesias de San Francisco, Belén y la Recoleta; y en 

sus casas de dos pisos y techo a dos aguas. Al este de la ciudad, 

se encuentra el distrito Baños del Inca, famoso por las aguas 

termales donde el Inca acostumbraba bañarse y también porque 

ahí se encuentran las Ventanillas de Otuzco, conjunto de nichos de 

los antiguos habitantes del lugar. En la provincia de Cajamarca se 

halla el complejo arqueológico de Cumbe mayo, vestigio de altares 

ceremoniales y acueductos pre incas y  la provincia de San Pablo, 

el complejo ceremonial de Kuntur Wasi, también pre inca, de varias 

plazas y plataformas sostenidas por muros de piedra de gran 

tamaño. Rodeada de una hermosa campiña esta ciudad es un 

destino turístico por excelencia. No deje de visitarla. 

1.1.2. Breve Reseña Histórica de la I.E. N° 83005. 

La Institución Educativa N° 83005 “LA RECOLETA” fue 

creada el 12 de febrero de 1917 mediante resolución Ministerial N° 

022, con el nombre de Escuela Elemental de mujeres N° 931, la 

cual comienza a funcionar en el mismo año de creación, en una 

casa particular situada en el jirón Dos de Mayo N° 216, bajo la 

dirección de la señora Zulema Arce quien se desempeñó como 

directora por el espacio de 13 años, le sucedió en el cargo la 

señora Laura Villanueva la que estuvo en el cargo de directora 8 

años.  En estos primeros años funcionaron 3 secciones las cuales 

tuvieron las siguientes nomenclaturas: Transición, Primer Año y 
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Segundo Año.  Cada aula estuvo a cargo de su respectiva 

profesora.  Se matricularon 89 alumnas.  Posteriormente, con el 

incremento de alumnas y aulas, la escuela fue trasladada a un 

nuevo local sito en el jirón Antonio Guillermo Urrelo N° 745 en 

donde funcionó hasta el año de 1953. 

Sucedieron en el cargo de directora las destacadas 

maestras Carmen Elena Barrantes, Elsa Vera y la señora Rosa 

Montoya Rodríguez.  En el año de 1945 es elevada a la categoría 

de Escuela Pre Vocacional de Mujeres N° 120 tenía como directora 

a la profesora Susana Pereyra de Inchaustegui. 

Se  mantiene el prestigió bien ganado de la Institución 

Educativa N° 83005, prestigio que nos legaron aquellos maestros 

que sin escatimar esfuerzos, lograron formar alumnas que dentro 

del contexto intelectual, profesional, político, social y económico 

han logrado sobresalir y han contribuido al logro del progreso de 

nuestro pueblo. En 1990, se construye el patio de formación con 

un área de 1000 metros cuadrados, esta obra se efectuó con el 

trabajo de profesores, padres, madres de familia y alumnos, 

utilizando el eslogan “El pueblo lo hizo”.  Los profesores con palana 

en mano mesclaron cemento y gravilla y acarreando carretillas de 

mescla, construyeron el patio principal de la Institución Educativa, 

y dando ejemplo a nuestros alumnos, las madres de familia y las 

profesoras en forma conjunta preparaban el almuerzo y cena para 

brindarle a los padres y a las madres que trabajaron construyendo 
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el Patio de Honor de la Institución Educativa. En el año 1994 y por 

gestiones del Director Abel Romo Acosta ante el Presidente de la 

República Ing. Alberto Fujimori, se remodela gran parte de la 

infraestructura de la institución educativa se construye un pabellón 

administrativo en donde funciona la dirección, una sala para 

biblioteca que posteriormente se designa para que sea utilizada 

como laboratorio de computo, se construyen 12 aulas de material 

noble, cocina, depósito, servicios higiénicos, se construyen un 

patio de recreación. Esta obra se inaugura en mayo de 1995. A 

partir de 1998, se implementa la sala de cómputo. En el año de 

2010, se ilumina el patio de honor. Se adquiere mobiliario escolar. 

En el 2011, también por gestiones del director Abel Romo Acosta, 

ante la municipalidad Provincial de Cajamarca, se construye un 

ambiente para biblioteca, un ambiente para Sub Dirección, un 

auditorio, se pavimenta una plataforma deportiva y cuatro baterías 

de servicios higiénicos, se pone cielo raso a 4 aulas de sexto grado 

ubicadas en el segundo piso con su respectiva iluminación. 

1.1.3. Infraestructura de la I.E. La Recoleta 

Tabla N° 1: Infraestructura de la I.E. La Recoleta 

INFRAESTUCTURA 
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

DETALLADA SI NO 

Área total: X  4291,30 m2 

Área construida: X  1185,00 m2 

Número de aulas: X  15 

Biblioteca  X  

Losa deportiva X  2 
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Servicios 

higiénicos. 
X  3 

Laboratorio  X  

Sala de innovación.  X  

Fuente: Nóminas y Matrículas de la Institución Educativa. 

1.1.4. Docentes de la I.E. La Recoleta 

Tabla  N° 2: Docentes de la I.E. La Recoleta 

GRADOS SECCIONES N° 

1° Única 1 

2° Única 1 

3° Única 1 

4° Única 1 

5° Única 1 

6° Única 1 

TOTAL 6 

Fuente: Nóminas e Matrículas de la Institución Educativa. 

1.1.5. Estudiantes de la I.E. La Recoleta 

Tabla  N° 3: Estudiantes de la I.E. La Recoleta 

Grado Sección Estudiantes 

1° Única 25 

2° Única 20 

3° Única 25 

4° Única 25 

5° Única 20 

6° Única 25 

TOTAL: 140 

Fuente: Nóminas e Matrículas de la Institución Educativa. 
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1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La palabra Didáctica deriva del griego "DIDAKTIKE" (enseñar), es 

la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los 

procesos y elementos existentes en el estudio y el aprendizaje. 

La Didáctica es una ciencia que aparece en el año 1657, cuando 

un pedagogo protestante llamado Juan Amós Comenio lanza un libro 

denominado "Didáctica Magna". Las clases altas tenían acceso al arte, 

política, filosofía e historia y las clases medias-bajas aprendían oficios en 

los talleres. Comenio plantea lo que es el ideal pansófico o utopía 

comeniana: que hay que "enseñar todo a todos" y propone un conjunto de 

reglas, pautas o normas en las que muestra cómo lograrlo. Permiten que 

la enseñanza sea eficaz, que la enseñanza sea accesible a todos los 

seres humanos. Para lograr la organización de la escuela, y así, llegar a 

hacer posible el ideal pansófico, se propone una serie de "dispositivos 

duros", los cuales dan estructura y marcan los límites de los procesos de 

aprendizaje: 

 Simultaneidad: Se enseña a un grupo, al mismo tiempo. Varias 

escuelas haciendo lo mismo, lo que permite llegar a todas a la vez, 

y lo ordena de alguna manera. 

 Gradualidad: Distintas formas de agrupación de las personas. 

Parte esencial del proceso educativo. 

 Alianza: Contrato de confianza implícito entre padres y docentes. 

Es importante el tema de control y vigilancia, es decir, que los 

maestros controlan al grupo de alumnos; directivos controlan al grupo de 
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docentes; supervisores controlan a directivos.  En el siglo XIX, aparece la 

figura de Herbart quien compartía la idea de didáctica de Comenio, pero 

consideraba que la educación se debía realizar siguiendo pasos en vez 

de reglas como se decía anteriormente, por esta razón se centra en la 

instrucción. En este período, la didáctica es de corte humanista o 

tradicional ya que se centra en el derecho del hombre de aprender. 

En el siglo XX se empieza a preocupar la psicología y la didáctica 

por el niño, antes no había conceptos de cómo aprende el niño, las reglas 

estaban más centradas en el docente, en el contexto y en el contenido. 

Aparece Piaget que es el primero que estudia la evolución del 

pensamiento del niño, su desarrollo. Pasa a ser muy parecido a lo que es 

la psicología evolutiva de hoy. 

Como consecuencia de la investigación del niño surge el 

movimiento la escuela nueva, autores que creaban experiencias de 

aprendizaje. Algunos autores son: Montesson, Decroly, Ferriere, Freinet. 

Crearon diferentes propuestas de enseñanza, que tenían que ver con 

cómo se tenía que organizar la escuela basada en los descubrimientos de 

la psicología del niño. A mediados del siglo XX, junto con la finalización 

de las guerras mundiales y el avance tecnológico en el cual la máquina 

reemplaza al hombre, se da la corriente tecnológica o tecnicista. En ella, 

se pone el acento en las estrategias, la técnica dentro de la educación. 

Se creía que si el docente enseñaba de una manera, los alumnos iban a 

reaccionar de la manera esperada porque se utilizó la técnica correcta, lo 
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que se lo denominó conductismo, en el cual el docente era visto como 

ejecutor. 

En esta etapa surge el currículum, que eran programas a impartir, 

como respuesta a la necesidad de organizar los contenidos. En los años 

setenta, junto con un auge en el avance de las ciencias sociales 

(pedagogía, política, filosofía, etc.) se comienza a cuestionar lo tecnicista 

y se piensa que el acto didáctico está compuesto por más cosas que el 

alumno y el docente y que la enseñanza y el aprendizaje son dos cosas 

distintas aunque están vinculadas, se conforman las corrientes críticas, 

las cuales cuestionan el enfoque tecnicista y comienzan a estudiar lo 

educativo desde las ciencias sociales, le brindan importancia a lo que se 

enseña y ven al aula como una microsociedad inmersa en una cultura 

desde su enfoque microsociocultural. 

1.3. SITUACIÓN HISTÓRICA CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Trascendental de contar con un sistema educativo equitativo y 

eficiente, es uno de los principales dinamizadores del desarrollo del país. 

En la Institución Educativa anteriormente   se enseñaba con la educación 

tradicional lo que llevó a que las y los estudiantes se adapten a una 

educación pasiva, memorística y repetitiva siempre dependientes de lo 

que el docente  enseñaba, siendo esto correcto o no. Por otro lado los 

estudiantes se han acostumbrado a que si hay castigo físico cumplen  con 

sus tareas y actividades de lo contrario no le toman interés. 

Según los cambios de enseñanza  que se han tenido en los años, 

cada docente ha tratado de adaptarse e incorporarse a estos nuevos 
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desafíos utilizando métodos y sistemas pero algunos maestros siempre 

han permanecido en la educación tradicional. La Institución Educativa a 

través del Director pide a la UGEL de Cajamarca que capaciten a los 

docentes que están laborando en la escuela, se motiva a sus docentes 

con becas para estudiar Diplomados  para mejorar en el proceso 

enseñanza-Aprendizaje de nuestros estudiantes. Lo cual está dando un 

cambio a la educación para lograr aprendizajes contextualizados y 

aplicados a la realidad, teniendo en cuenta la parte afectiva con un buen 

trato para los estudiantes. Pero no se ha logrado aún un cambio del todo, 

aún persiste  la corriente tradicional, la pasividad de los estudiantes, la 

dependencia y el memorismo. Reconozcámoslo una vez más la vida del 

niño depende por completo de su educación. Si ésta le falta o, a Io largo 

de ella, le inculcan malos principios, el niño será un vicioso y emprenderá 

la senda de la perdición desde el comienzo; y sus pasos, hechos a 

deslizarse por la pendiente del vicio, le lanzarán a todos los desmanes y 

le llevarán fatalmente a la muerte eterna. Por el contrario, la buena 

educación nunca deja de producir sus frutos, aun en los que 

temporalmente se apartan de los buenos principios que les inculcaron. 

1.4.   METOLOGÍA EMPLEADA 

La presente investigación desde su finalidad es aplicada.  De 

acuerdo con temporalidad es transversal.  En función de la profundidad u 

objetivo es descriptiva, explicativa, y desde el punto de vista del marco 

físico es cuasi experimental. La población estará constituida por los 

estudiantes de la secciones del 2° grado.  La muestra será los estudiantes 
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del 2° que comprende 20. Los métodos utilizados son: el método histórico 

– lógico, inductivo – deductivo, crítico – sintético, empírico, dialéctico, 

experimental y de modelación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO 

2.1. EDUCACIÓN 

Sarramona, A.J (1989) Las ideas principales  de educación tratan 

sobre Un proceso esencialmente dinámico entre dos personas. 

 Que proporciona las metas y ayudas para alcanzar las metas 

del hombre, partiendo de la aceptación consciente del sujeto. 

 Que pretende el perfeccionamiento del individuo como 

persona. 

 Que busca la inserción activa y consciente del individuo en el 

medio social. 

 Que significa un proceso permanente e inacabado a lo largo de 

toda la vida humana. 

 Que el estado resultante, aunque no definitivo, supone una 

situación duradera y distinta del estado original del hombre. 

Los elementos constituyentes de la educación, según Sarramona 

(1989).son: 

a) La educación como acción. Hay dos elementos clave en 

educación: el sujeto que se educa (el educando) y el sujeto 

que educa (el educador). Sin embargo como el sujeto agente 

de la educación personaliza todo el contexto social que 

interviene en el proceso de conformación del educando, de 

ahí que se pueda afirmar que existe un sujeto educando y 
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una sociedad educadora. La situación que se produce es 

siempre dinámica, según la cual el sujeto se realiza siempre 

gracias a las influencias que recibe del exterior y que actúan 

sobre sus capacidades, desarrollándolas y cristalizándolas. 

Es por ello que se puede afirmar rotundamente que “el 

hombre no nace sino que se hace”. Al mismo tiempo el 

sujeto actúa sobre el medio externo contribuyendo así a su 

transformación y evolución, de ahí que la sociedad no sea 

algo estático e inamovible, sino con tanto mayor dinamismo, 

cuanto  mayor sea la posibilidad de incidencia de los 

individuos sobre ella. 

b) Intencionalidad. Característica de la educación está unida 

al concepto de actividad. La intención se refiere al acto 

educativo, aunque también puede entenderse como dirigida 

al objeto; tanto se puede afirmar que el acto educativo es 

intencional  cuanto que la intención es educar. En general, 

sin embargo, el sentido que suele darse  a la intencionalidad 

en educación es la primera acepción: la actividad 

propiamente educativa es conscientemente intencional. La 

intencionalidad supone: a) Elaborar acciones educativas 

pertinentes. b) Prevenir sobre acciones no pertinentes. c) 

Potenciar las que produzcan efectos deseados de acuerdo 

con las metas propuestas. 
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c) Sistematismo. El hecho de que la actividad busque unas 

metas obliga a encadenar todos los actos y plantear unas 

etapas previsibles para llegar a ellas. Las metas se logran 

gracias a la aplicación de un método sistémico, es decir, que 

todos los elementos son organizados hacia la meta. De ahí 

surge el concepto de educación como sistema. 

Tradicionalmente se ha considerado que la mayor 

representatividad del sistematismo se encuentra en la 

directividad (tutela directiva). Actualmente sin embargo 

existen corrientes de educación no directiva en las que se 

propone que el sistematismo nazca de las relaciones 

interindividuales y de grupo. La realidad es que ya sea el 

educador quién organice el proceso, o bien sea el propio 

grupo quién lo haga, siempre será necesaria una estructura 

organizativa, sino se quiere dejar al azar la consecución de 

los resultados pretendidos. 

Santamaría, I (2007). La educación es un proceso multidireccional 

de transferencia cultural del cual nos valemos para poder transmitir una 

serie de valores y conocimientos, que facilita el enriquecimiento personal 

y ayuda a interactuar con el mundo exterior. Esta transmisión es muy 

ventajosa a nivel personal, ya que mediante la educación dotamos a las 

personas de estrategias y herramientas necesarias para fortalecer las 

características propias de cada uno, facilitándose así la integración en la 

sociedad. Estas estrategias y herramientas no deberían estar dirigidas 

únicamente a lograr unos resultados concretos, sino a proporcionar a las 
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personas las habilidades y los recursos necesarios para poder lograrlos 

de una forma distinta, fortaleciéndose así su espíritu crítico y creativo. La 

educación es riqueza, es poder, es autonomía, es dotar a las personas 

con los recursos necesarios para poder hacer frente a las posibles 

adversidades con las que nos podemos encontrar a lo largo de la vida. 

Debido a esta gran variedad de acontecimientos y situaciones con las que 

nos podemos encontrar, no podemos dejar sin nombrar los diferentes 

tipos de educaciones existentes, que en mayor o en menor medida nos 

serán de gran utilidad. La educación se puede estructurar en educación 

formal, no formal e informal. La educación formal y la no formal se 

diferencian prácticamente por el ámbito en el que se imparten, es decir, si 

es reglado o no, siendo la educación formal una educación reglada y la no 

formal no. En cambio, la educación informal es aquella que se da cuando, 

sin haber una intención firme de transmitir conocimientos, hay 

aprendizaje. Esta educación (formal, no formal e informal), tiene por objeto 

convertir a las personas en seres autónomos, capaces de pensar y actuar 

por sí mismos, logrando así una madurez personal por parte del individuo 

y preparándolo para vivir en sociedad. Este propósito de la educación no 

siempre ha estado presente. Hoy en día el concepto de educación nada 

tiene que ver con el que se tenía hace unos años. Antiguamente, los 

educadores eran únicamente transmisores de conocimientos y su 

principal herramienta de trabajo eran los libros de texto. Hoy en día en 

cambio, (aunque para nuestra desgracia todavía quedan bastantes 

transmisores) la labor del educador debería ser la de orientar y encaminar 

a los educandos hacia un camino en el que además de conseguir unos 
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conocimientos específicos, pudieran adquirir las habilidades necesarias 

para poder adquirirlos de una manera autónoma, utilizando las diferentes 

herramientas que nos ofrece esta sociedad de la información en la que 

estamos inmersos. 

Esta orientación, como ya hemos comentado, promueve el trabajo 

autónomo y el espíritu crítico del educando, donde es el máximo 

responsable de su aprendizaje y el constructor de su constructo. Pero, 

todo este proceso no sirve de mucho si los educandos no están motivados 

para llevarlo a cabo, es decir, si no cuentan con ese grado de curiosidad 

que les va a aportar esas ganas de querer saber, querer hacer y querer 

participar. Esta responsabilidad recae sobre el modelo de educación y 

sobre los educadores, que son quienes deben ser capaces de llamar la 

atención de los educandos a través de su curiosidad. Para ello, claro está, 

es fundamental la buena y correcta formación de los profesionales 

además de un buen y correcto modelo de educación. 

UNICEF  (1999).La educación puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y 

aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación 

cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores. 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en 

el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos 

valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 
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En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el 

proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la 

convivencia grupal. 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la 

presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. 

Una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con 

la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que una 

sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas 

generaciones. 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga 

particular importancia al concepto de educación permanente o continua, 

que establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, 

sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su 

vida. 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la 

evaluación, que presenta los resultados del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación contribuye a mejorar la educación y, en cierta 

forma, nunca se termina, ya que cada actividad que realiza un individuo 

es sometida a análisis para determinar si consiguió lo buscado. 

Escotet, M.A. (1986). El aspecto educativo requiere un aprendizaje 

para la adaptación al nuevo estado generado. Educar para el futuro es 

educar para ser protagonistas del cambio. El hombre debe estar 

preparado para desarrollar su vida y sus posibilidades en un momento 



  

 33 

histórico totalmente cambiante y dinámico porque necesita evolucionar, 

asumiendo su pasado y proyectándose hacia un futuro incierto pero real. 

Es preciso, entonces, ofrecer a los miembros de la sociedad una 

educación centrada tanto en el sujeto que aprende, adaptada a su 

situación, a sus necesidades y a sus aspiraciones, como a las de su 

comunidad. 

De este modo, a la educación para el desarrollo local que facilita la 

promoción individual y social de los miembros de la comunidad cabe 

incluirla en el ámbito de la educación social. 

Implica un cambio de valores, de actitudes, de conductas o de 

mentalidad, en la persona que interactúa con otros individuos o con otros 

grupos, permitiendo el desarrollo individual de cada uno de los miembros 

comunitarios, hacia su realización más plena como persona. Este proceso 

perfectivo se alza como inter-educación, en la que se combinan un 

proceso educativo de autoeducación y otro de heteroeducación. Consiste 

en la relación íntima que se da entre la acción inmanente del educando -

en el caso del desarrollo local, las personas que integran grupos que 

participan en la vida comunitaria- que se compromete a educarse a sí 

mismo y la acción transeúnte del educador, la ayuda que éste presta a 

cada individuo, sea quien sea el educador (generalmente, el Agente de 

Desarrollo; pero también otros sujetos, 

González, J.L. (1992). La inter-educación consiste en síntesis, en 

aprender a ser libres, en tanto que fundamenta las relaciones 

democráticas, es condición imprescindible del desarrollo local. Es un 
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aprendizaje -el de la libertad- fundamental para el funcionamiento vital del 

individuo como persona, pero también para el funcionamiento 

democrático de los grupos y la comunidad en los que la persona se 

integra. Actuar, participar, cooperar, codecidir, etc., sólo puede hacerse 

cuando se ejercita adecuadamente la libertad. Y eso se aprende "como 

se aprenden las demás cosas de la vida, con la ayuda de los demás, 

siempre que sea necesaria. No sólo en la niñez y en la adolescencia, sino 

también en plena madurez, cuando las responsabilidades de todo orden 

hacen tremendamente ardua la toma de decisiones acertadas; es decir, 

cuando hay que usar de la libertad en las encrucijadas más difíciles de la 

vida, y con acierto"  

2.2. PSICOLOGÍA 

Rohracher, H. (1988) La psicología es el estudio científico de los 

procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus 

interacciones con el ambiente físico y social, siendo una ciencia que 

estudia o investiga los procesos y los estados conscientes, así como sus 

orígenes y sus efectos, es claramente  difícil  resumir en un concepto 

todos los fenómenos psíquicos. Son posibles y justificables dos aspectos 

fundamentalmente diferentes: el de las ciencias naturales, que busca una 

explicación causal, y el de las ciencias filosóficas, que pide una 

explicación de significado y de sentido. 

La psicología explora conceptos como la percepción, la atención, 

la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y la inconsciencia. 
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La psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación 

para analizar el comportamiento. También podemos encontrar, 

especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de métodos 

no cuantitativos. Mientras que el conocimiento psicológico es empleado 

frecuentemente en la evaluación o tratamiento de las psicopatologías, 

Gran parte de las investigaciones en psicología se llevan a cabo a 

través del método de la observación, siendo la observación sistemática, 

delimitada por las condiciones de lo que se pretende observar, la más 

utilizada. En algunos casos, la observación es ocasional, es decir, no 

sigue un plan preestablecido. 

2.3. PEDAGOGÍA 

La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo 

pedagogos. Este término estaba compuesto por paidos (niño) y gogía 

(llevar o conducir). Por lo tanto, el concepto hace referencia al esclavo que 

llevaba a los niños a la escuela. 

Algunos autores definen a la pedagogía como ciencia, como arte, 

saber o disciplina, pero todos coinciden en que la pedagogía es la ciencia 

de la educación y que es el conjunto de normas, principios y leyes que se 

encarga de regular el proceso educativo. 

Según Nassif, R. (1978) la pedagogía se ocupa de dos aspectos 

primero de un cuerpo de doctrinas que explican el fenómeno de la 

educación, y el segundo busca conducir las actividades del proceso 

educativo. 
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Ortega y Gasset (1891 – 1955). Ve a la pedagogía como una 

corriente filosófica que explica los problemas educativos de una manera 

de sentir y pensar sobre el mundo. La pedagogía como ciencia abarca la 

totalidad de los conocimientos adquiridos en fuentes examinadas con rigor 

crítico, fundándolos  en bases objetiva y con un orden lógico. 

La pedagogía como técnica, entendemos como técnica al conjunto 

de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia, y la pedagogía 

puede ser considerada como técnica ya que se refiere a parámetros y 

normas que delimitan el arte de educar 

Comenius, J.A. (1592-1670) considerado el padre de la pedagogía 

por que se le atribuyen los fundamentos de la educación para todos los 

hombres y para todos los pueblos. En su obra la Didáctica Magna crea la 

ciencia de la educación como disciplina autónoma, define a la educación 

como el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan 

no por incubación sino cuando se estimulan con oportunas experiencias, 

suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre como nuevas, incluso 

por quien la enseña. 

Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del 

aprendizaje: la inducción, la observación, los sentidos y la razón. La 

educación debe ser comprensiva, no memorística, y un proceso para toda 

la vida, que integre las actividades creativas humanas y sus principios 

para una amplia reforma social basada en la unión, la práctica y la crisis. 

(Estímulo para el pensamiento). 

Al referirnos una concepción actual de la pedagogía tomamos el 

concepto que nos dice que: “La pedagogía es el conjunto de saberes que 
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se aplican a la educación como fenómeno típicamente social y 

específicamente humano. Es por tanto una ciencia de carácter psicosocial 

que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, 

analizarla y perfeccionarla. 

Lo que si debemos tener presente y bien claro que la Pedagogía 

no existe sin la educación, ni la educación sin la pedagogía. 

2.4. PSICOPEDAGOGIA. 

La psicopedagogía es la ciencia aplicada que  surge de la fusión de 

la psicología y la pedagogía, estudia los comportamientos humanos en 

situaciones socioeducativas, proporcionando  métodos, técnicas y 

procedimientos para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje más 

adecuado a las necesidades del educando.  

Las aportaciones de los  siguientes autores, dejaron a la educación 

importantes puntos de vista acerca de los orígenes del pensamiento e 

hicieron grandes aportes a la psicopedagogía.  

a) Jean Piaget: Nacido el 9 de agosto de 1896 en Neuchatel 

(Suiza) y murió el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra, 

concibe la formación del pensamiento como un desarrollo 

progresivo, cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en 

la edad adulta, él dice: 

“El desarrollo es un perpetuo pasar de un estado de 

menor equilibrio a un estado de equilibrio superior. Afirmaba 

que el pensamiento de los niños es de características muy 
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diferentes del de los adultos. Con la maduración se producen 

una serie de cambios sustanciales en las modalidades de 

pensar, llamada metamorfosis, es una transformación de las 

modalidades del pensamiento de los niños para convertirse 

en las propias de los adultos”. Piaget, J. (1942)  

Según Piaget las etapas del desarrollo cognitivo son: 

1º Etapa sensorio-motora (0-2 años), donde los niños 

muestra una vivaz e intensa curiosidad por el mundo que 

les rodea. 

2º Etapa preoperacional (2-7 años), en la que el 

pensamiento del niño es mágico y egocéntrico (Piaget, 

1961). 

3º Etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el 

pensamiento del niño es literal y concreto, pero la 

formulación abstracta, sobrepasa su captación. 

4º Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es 

capaz de realizar altas abstracciones. 

El período lógico avanzado de las operaciones 

formales, es el que deben haber logrado los estudiantes 

cuando ingresan a la educación superior, es el resultado de 

una maduración creciente, combinada con experiencias 

físicas y sociales, caracterizada esta etapa por un 

pensamiento hipotético-deductivo y la lógica preposicional, 

que le permite clasificar con base en diferentes criterios, 
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compara mentalmente, concluye de forma abstracta, deduce 

hipótesis, adapta el punto de vista de su adversario y tiene 

en cuenta las consecuencias de sus propios argumentos, 

además de aceptar las posiciones de otros.  

b) Lev Vygotsky: Nació el 5 de noviembre de 1896, en Orsha, 

capital de Bielorrusia y muere a los 38 años en 1934. Lo 

fundamental de su enfoque es concebir al sujeto como un 

ser eminentemente social, y al conocimiento mismo como un 

producto social. Los conceptos fundamentales son los 

siguientes:  

 Funciones mentales superiores: Aquellas con las que 

nacemos. El comportamiento está condicionado por 

lo que podemos hacer y por la reacción o respuesta 

al ambiente. La conducta es impulsiva. 

 Funciones mentales inferiores, se adquieren y se 

desarrollan a través de la interacción social, sus 

funciones están determinadas por la forma de ser de 

la sociedad en la que el individuo se desenvuelve.  

El conocimiento también es el resultado de la 

interacción social. Para Vygotsky, la mayor interacción 

social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar y 

por lo tanto más robustecimiento de la funciones mentales. 

Habilidades sicológicas: “En el desarrollo cultural del niño, 

toda función aparece dos veces: primero, entre personas 
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(interpsicológica), y después, en el interior del niño 

(intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la 

atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de 

conceptos. Todas las funciones psicológicas superiores se 

originan como relaciones entre seres humanos” Vygotsky, L. 

(1978) Zona de desarrollo próximo: Es la distancia entre el 

nivel de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un 

compañero más capaz. La construcción, resultado de una 

experiencia de aprendizaje no se transmite de una persona 

a otra de manera mecánica, sino mediante operaciones 

mentales que se suceden durante la interacción del sujeto 

con el mundo material y social. El desarrollo psíquico se 

encuentra constituido por el ascenso de las diversas 

funciones: atención, memoria, percepción, voluntad, 

pensamiento, y la formación de síntesis superiores 

independientes es la función rectora o central en el 

desarrollo del pensamiento. 

Vygotsky, también destacó la importancia del 

lenguaje en el desarrollo cognitivo. Creía que el pensamiento 

y el lenguaje convergían en conceptos útiles que ayudan al 

razonamiento. Observó que el lenguaje era la principal vía 

de transmisión de la cultura y el vehículo principal del 
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pensamiento. Desde el punto de vista sicológico, la teoría de 

la actividad verbal es el proceso a través del cual el hombre 

planifica sus actividades y utiliza el lenguaje como medio 

para interactuar con el mundo; transmite y asimila la 

experiencia sociocultural y establece la comunicación que lo 

rodea. Vygotski, L. (1960) resume la organización estructural 

de la actividad verbal en las siguientes tesis: 

 El lenguaje debe ser considerado una acción verbal 

insertada en la actividad productiva y cognitiva del 

hombre. 

 La actividad como un todo es orientada hacia un 

motivo. Un motivo o una jerarquía de ellos impulsan 

al hombre a establecer sus metas de antemano. 

 La actividad verbal debe estar asociada con la 

solución de problemas cognitivos, de esta forma el 

lenguaje es usado como un medio para la resolución 

de problemas. 

 La fase de orientación y control incluye una actividad 

de orientación de cualquier complejidad. La 

comprensión del texto es un requisito previo para 

acción verbal que incluye la planeación del enunciado 

en un nivel semántico del lenguaje. Este es basado 

en imágenes y esquemas y en muy raras ocasiones 

en palabras y combinaciones de éstas. 
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 La fase de realización incluye un plan gramatical. 

Desde el punto de vista teórico y práctico, la teoría de 

la actividad verbal ofrece en lo fundamental una 

posibilidad incalculable para la comprensión de los 

mecanismos sicológicos que subyacen en la 

expresión oral. 

c) Bloom, B. (1971): Después de analizar los posibles 

aprendizajes y desarrollos que puede lograr un estudiante 

en el aula, clasificó tres dimensiones o áreas, a las cuales 

llamó: cognoscitiva, psicomotora y afectiva; la cognoscitiva 

la dividió en: conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y evaluación, estableciendo entre ellos una 

jerarquía, dependiendo de los niveles de entendimiento que 

intervienen en el proceso, lo que se conoce como 

“Taxonomía de Bloom”. El conocimiento lo definió como un 

nivel en el cual se trabaja sólo a nivel de memoria. Los 

alumnos responden en esta categoría cuando enumeran, 

enuncian, recuerdan, reconocen o repitan el conocimiento 

adquirido. Comprensión corresponde al segundo nivel y 

permite hacer traducciones, interpretaciones o extrapolar. La 

aplicación favorece al empleo de algoritmos, modelos, 

teorías, paradigmas, definiciones, conceptualizaciones, 

leyes, generalizaciones, abstracciones, procedimientos, 

axiomas, etc. El análisis se logra descomponiendo el todo en 

sus elementos constitutivos para encontrar relaciones entre 
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los elementos que se disgregan para llegar a caracterizarlos, 

relacionarlos e identificar su organización. La síntesis 

permite la producción de una idea única. Cuando se 

responde a este nivel se propone, diseñan, elaboran o se 

crean cosas nuevas, únicas y originales. En la evaluación se 

juzga el valor que dentro del contexto adquieren las cosas; 

se juzga el valor de algo. 

d) Bruner, J. (1915): Psicólogo estadounidense, nacido en 

New York, le dio impulso a la psicología cognitiva, ya que 

ésta intentaba desarrollar las habilidades intelectuales del 

sujeto para que éste obtuviera el máximo conocimiento. La 

teoría psicológica de Bruner acerca del desarrollo del 

pensamiento humano tiene su fundamento en la 

“percepción”, entendida como la fuente que aporta datos de 

la realidad a las estructuras mentales, es decir que todo 

proceso de pensamiento se origina en actos perceptivos, 

pero se construyen en las estructuras mentales las mismas 

que potencian el desarrollo cognitivo a otro nivel más 

elevado de tal manera que le den explicación y sentido a lo 

que aprende. Bruner mantuvo la regla básica de la ciencia: 

observar los fenómenos, y a partir de esa observación, 

elaborar las conclusiones. Su teoría es radicalmente social. 

Para Bruner las interacciones con los adultos es la clave 

para la adquisición del lenguaje; el niño no adquiere las 

reglas gramaticales de la nada sino que antes de aprender 
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a hablar aprende a utilizar el lenguaje en su relación con el 

mundo, la interacción de la madre con el niño es lo que hace 

que se pase a lo lingüístico, el lenguaje por tanto se aprende 

usándolo de forma comunicativa. En cuanto al desarrollo de 

la inteligencia, Bruner piensa que el niño la desarrolla poco 

a poco en un sistema de evolución, dominando primero los 

aspectos más simples del aprendizaje para poder pasar a 

los más complejos. El principal interés de Bruner está en el 

lenguaje como instrumento cultural y cognitivo por 

excelencia. Pues es el medio para representar las 

experiencias y transformarlas. Bruner elabora el concepto de 

“andamiaje” el mismo que se refiere a la acción que puede 

desarrollar el adulto para llevar al alumno de su nivel actual 

de conocimiento a uno potencial más elevado. El docente 

sostiene y andamia los esfuerzos y logros del estudiante. 

e) Ausubel, D. (1960): Su teoría del “aprendizaje significativo 

“pretende explicar cómo aprende el ser humano. Ausubel 

afirma que para que éste se dé son necesarias tres 

condiciones: 

 El material que se va aprender sea significativo, es 

decir que esté organizado lógicamente y que sean 

comprensibles desde la estructura cognitiva del 

individuo que aprende 

 Que el estudiante posea los preconceptos necesarios 

para adquirir la nueva información.  
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 Que exista la motivación para aprender El 

“aprendizaje significativo”, se produce cuando se 

asimila información nueva con algún concepto ya 

existente en la estructura cognitiva del individuo, de 

esto se deduce que el proceso de cognición es 

procesal y evolutivo, es decir escalonado, pasando de 

las representaciones a los conceptos, y de los 

conceptos a las proposiciones. 

Para Ausubel los significados no se reciben sino que 

se descubren; por lo tanto “aprender es sinónimo de 

comprender” como él decía, pues lo que se comprende será 

lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará 

integrado en la estructura de conocimientos. 

f) Gardner, H (1993): Con su teoría de la “inteligencias múltiples”, las 

mismas que giran en torno al concepto de “inteligencia”, postulando 

la existencia de ocho tipos posibles de inteligencia, clasificables en 

tres categorías bien diferenciadas: la auditivo oral (inteligencia 

musical, lingüístico-verbal, dominio de la palabra escrita, etc.); la 

relación con los objetos( inteligencia lógico-matemática, espacial 

cenestésico-corporal, inteligencia naturalista, etc.); y la esfera de 

las inteligencias personales, subdividida en intrapersonal e 

interpersonal, la primera es la capacidad de acceder de forma 

reflexiva y analítica a la propia interioridad, la vida sentimental, y la 

segunda , es social, de finiéndose como la habilidad para notar y 
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establecer distinciones en otros individuos, y en particular con sus 

estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones, 

llevándole en su forma más avanzada a leer las intenciones y 

deseos de muchos otros individuos y, potencialmente, de actuar 

con base a este conocimiento. 

Las formas múltiples de inteligencia implican a su vez formas 

múltiples de aprendizaje, planteando así una visión pluralista de la 

educación que tiene en cuenta los diferentes potenciales cognitivos 

de los individuos. De esta teoría se desprende que los docentes 

tienen que ayudar a los estudiantes a encontrar sus potenciales 

cognitivos y para lograr la verdadera comprensión Gardner postula 

cinco puntos de entrada al conocimiento que son: 

 Narrativa: Donde predomina la inteligencia lingüístico, 

verbal y los conocimientos se explican a través de relatos. 

 Lógica: Donde predomina la inteligencia lógico-

matemática y cuantitativa; procesos de razonamiento 

deductivo. 

 Fundacional: Punto de entrada al conocimiento que 

examina las facetas filosóficas. 

 Estética: Relacionada con la inteligencia espacial y 

cenestésica corporal; lo sensorial favorece al talento 

artístico. 

 Experimental: Donde predominan las inteligencias 

naturalista y lógico-matemática, los estudiantes 
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manipulan o interviene sobre los materiales a que se 

refiere el concepto. 

La propuesta de Gardner ha servido de base para una 

enseñanza para la comprensión, cuyos fundamentos se 

basan en cuatro preguntas claves: ¿Qué se debe enseñar? 

¿Qué vale la pena comprender? ¿Cómo se debe enseñar 

para la comprensión? ¿Cómo saber lo que los estudiantes 

comprenden y cómo pueden desarrollar una comprensión 

profunda? 

g) De Bono, E. (1996): Propone el pensamiento lateral y 

paralelo como una forma alternativa de pensar para hacerlo 

más efectivo, es una estrategia para usar de manera 

consciente y deliberada la perspicacia y la intuición; y para 

usar las sensaciones y estímulos que llegan a la mente, para 

mezclarlos, generar ideas y conceptos. El método del 

pensamiento paralelo ayuda a mejorar el empleo de la 

capacidad para valorar ideas, conceptos y probabilidades, 

en la búsqueda de metas creativas. 

2.5. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

"Las emociones proporcionan los criterios esenciales sobre los que 

pasar el  proceso racional de toma de decisiones sobre nuestras vidas"  

(Damasio). 

Nuestro conocimiento sobre las inteligencias múltiples se produce 

a raíz del impacto que tuvo, en su momento; Goleman, D. (1995) , al cual 
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siguieron otros sobre el mismo tema, a la par de conferencias y seminarios 

en el ambiente cultural En la segunda parte de su obra capital, al describir 

la naturaleza de la inteligencia emocional, Goleman indica : " el influyente 

libro Frames of Mind que Gardner publicó en 1983 era un manifiesto que 

refutaba el punto de vista del CI; planteaba que no existía una única y 

monolítica clase de inteligencia, fundamental para el éxito de la vida, sino 

un amplio espectro de inteligencias con siete variedades clave" . 

Esta referencia obligaba a conocer necesariamente una de las 

fuentes que sirvió a Goleman para formular su planteamiento, quien en 

realidad sustenta su trabajo particularmente en las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal de Gardner. Era obligatorio conocer al padre 

de la criatura. Por lo demás, Gardner fue uno de los asesores para la 

formulación final de La inteligencia emocional. 

La inteligencia intrapersonal consiste, según la definición de 

Gardner, H. (1993) en el conjunto de capacidades que nos permiten 

formar un modelo preciso y verídico de nosotros mismos, así como utilizar 

dicho modelo para desenvolvernos de manera eficiente en la vida.  

Salovey y Mayer (1990), los primeros en formular el concepto de 

inteligencia emocional, definen cinco grandes capacidades propias de la 

inteligencia emocional, de las que tres se corresponden a la inteligencia 

intrapersonal. Las tres capacidades en las que se fundamenta la 

inteligencia intrapersonal son las siguientes:  

 



  

 49 

a) La Capacidad de percibir las propias emociones 

"Mr. Duffy vivía a corta distancia de su cuerpo" (James 

Joyce). 

Conocer y controlar nuestras emociones es imprescindible 

para poder llevar una vida satisfactoria. Sin sentir emociones es 

imposible tomar decisiones, como demuestran las investigaciones 

realizadas por Antonio Damasio. Para conocer y controlar nuestras 

emociones tenemos primero que reconocerlas, es decir, darnos 

cuenta de que las estamos sintiendo. Toda la inteligencia 

emocional se basa en la capacidad de reconocer nuestros 

sentimientos. Y aunque parezca  orgullo, saber lo que estamos 

sintiendo en cada momento no es tan fácil.  

La percepción de las propias emociones implica saber 

prestarle atención a nuestro propio estado interno. Pero 

normalmente estamos más acostumbrados a practicar como no 

sentir que a sentir.  

Gastamos mucha energía tratando de distanciarnos de 

nuestras emociones, intentando no sentirlas, no pensar en ellas, no 

experimentarlas, unas veces porque son desagradables o difíciles 

y otras porque no encajan con nuestra idea de lo que debiéramos 

sentir.  

En cualquier caso, las actividades para aprender a notar 

nuestras emociones son muy sencillas. Reconocer nuestras 
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emociones pasa por prestarle atención a las sensaciones físicas 

que provocan esas emociones. Las emociones son el punto de 

intersección entre mente y cuerpo, se experimentan físicamente, 

pero son el resultado de una actividad mental.  

El segundo paso es aprender a identificar y distinguir unas 

emociones de otras. Cuando notamos que sentimos algo y además 

lo identificamos lo podemos expresar. Hablar de nuestras 

emociones nos ayuda a actuar sobre ellas, a controlarlas. Expresar 

emociones es el primer paso para aprender a actuar sobre ellas.  

Una vez más las actividades que nos ayudan a aprender e 

identificar y distinguir unas emociones de otras están al alcance de 

todos. El principal obstáculo a ese aprendizaje parece ser cultural. 

Vivimos en una sociedad que de alguna manera ignora las 

emociones.  

El tercer paso es aprender a evaluar su intensidad. Si solo 

notamos las emociones cuando son muy intensas estamos a su 

merced. Controlar nuestras emociones siempre es más fácil cuanto 

menos intensas sean, por lo tanto se trata de aprender a prestar, 

sin esperar a que nos desborde.  

b) La capacidad de controlar las propias emociones 

"Todo el mundo es capaz de enfadarse, eso es fácil. Pero 

enfadarse con la persona adecuada, en el grado justo, en el 
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momento adecuado, por la razón justa y de la manera adecuada, 

eso ya no es tan fácil. “Aristóteles. 

Una vez que aprendemos a detectar nuestros sentimientos 

podemos aprender a controlarlos. Hay gente que percibe sus 

sentimientos con gran intensidad y claridad, pero no es capaz de 

controlarlos, sino que los sentimientos le dominan y arrastran.  

Todos en algún momento nos hemos dejado llevar por la ira, 

o la tristeza, o la alegría. Pero no todos nos dejamos arrastrar por 

nuestras emociones con la misma frecuencia.  

Controlar nuestros sentimientos implica, una vez que los 

hemos detectado e identificado, ser capaces de reflexionar sobre 

los mismos. Reflexionar sobre lo que estamos sintiendo no es igual 

a emitir juicios de valor sobre si nuestros sentimientos son buenos 

o malos, deseables o no deseables.  

Reflexionar sobre nuestras emociones requiere dar tres 

pasos, determinar la causa, determinar las alternativas y, por 

último, actuar.  

Determinar la causa ya que emociones como la ira muchas 

veces son una reacción secundaria a otra emoción más profunda 

¿me enfado porque tengo miedo, porque me siento inseguro, o 

porque me siento confuso?  
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Distintas causas necesitarán distintas respuestas, y el mero 

hecho de reflexionar sobre el origen de mi reacción me ayuda a 

controlarla.  

 

   

 

Esta es la situación, ¿qué alternativas tengo? Emoción no 

es igual a acción. Sentimiento no es igual a reacción. Sentir enfado 

no es igual a pegar al causante de mi enfado. Sentir miedo no es 

igual a esconderse debajo de la cama. Ante la misma situación 

puedo reaccionar de muchas maneras, ante el mismo sentimiento, 

puedo seguir muchos caminos. Aprender a plantearse alternativas 

y aprender a analizar las consecuencias de cada una de ellas es el 

segundo paso.  

Por último, elegir mi manera de actuar.  

Puedo, naturalmente, optar por quedarme como estoy o 

puedo optar por cambiar la emoción que estoy sintiendo. No hay 

reglas que digan que es lo que hay que hacer. Tan dañino puede 

ser intentar no sentir una emoción como sumergirse en ella.  

Elija lo que elija puedo recurrir a recursos externos o 

internos:  

 

EMOCIÓN # ACCIÓN 
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Los recursos externos  son todas las actividades que nos 

ayudan a distraer nuestra atención. Irse al cine, darse un paseo, 

escuchar música, salir con los amigos, son todos métodos eficaces 

de cambiar el estado de ánimo. La gimnasia cerebral es un buen 

recurso externo para controlar emociones.  

Utilizar nuestros recursos internos supone actuar 

directamente sobre nuestro proceso de pensamiento.  

Una de las herramientas más eficaces para actuar sobre 

nuestras emociones  nos lo ofrece el hemisferio izquierdo. De la 

misma forma que todos estamos sintiendo constantemente, todos 

estamos hablando con nosotros mismos constantemente.  

Cuando le prestamos atención a nuestro dialogo interno 

descubrimos que la forma en que nos hablamos a nosotros mismos 

tiene enorme influencia en nuestra manera de reaccionar y sentir.  

Otro recurso interno consiste en re - interpretar la situación, 

cambiar su significado. Todos nos sentimos mal cuando 

fracasamos, pero ¿en qué consiste fracasar? La misma situación 

se puede interpretar de muchas maneras. Hay personas capaces 

de resistir las pruebas más terribles y personas que se ahogan en 

un vaso de agua, la diferencia muchas veces reside en la manera 

de interpretar las situaciones por las que atraviesan.  

Actuar sobre mi proceso de pensamiento supone aceptar mi 

propio papel como creador de la emoción que siento. Es decir, 



  

 54 

tengo que plantearme que es posible a controlar los sentimientos, 

que no son inamovibles. Todos tenemos la capacidad de aprender 

a actuar sobre nuestras emociones, pero ese aprendizaje, como 

cualquier otro, requiere un periodo de práctica. 

c) La capacidad de motivarse a uno mismo 

“La disciplina consiste en recordar lo que uno quiere 

realmente". Anónimo. 

La tercera capacidad de la inteligencia intrapersonal es la 

capacidad de auto - motivarse. La auto - motivación es lo que nos 

permite hacer un esfuerzo, físico o mental, no porque nos obligue 

nadie, sino porque queremos hacerlo.  

Nos motivamos a nosotros mismos cuando sabemos lo que 

queremos conseguir y como conseguirlo Por tanto para desarrollar 

la capacidad de motivarnos a nosotros mismos primero tenemos 

que aprender a fijar los objetivos que queremos conseguir. Muchas 

veces no sabemos bien lo que queremos, o sabemos muy bien lo 

que no queremos. Aprender a plantear objetivos y saber qué es lo 

que de verdad queremos es, por tanto, el primer paso.  

Un objetivo no es lo mismo que un deseo. Los objetivos son 

los resultados que queremos conseguir como consecuencia de 

nuestra actividad.  Para poder conseguir nuestros objetivos estos 

tienen que estar bien definidos.  
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Naturalmente una vez que tengamos nuestro objetivo 

necesitamos un plan de acción. Aprender a establecer objetivos no 

basta, esos objetivos tienen, además, que ser viables y nosotros 

necesitamos saber qué pasos tenemos que dar para poder 

alcanzarlo.  

Saber los pasos a dar incluye conocer nuestros puntos 

fuertes y débiles, saber cuándo necesitamos ayuda y cuando no, 

en suma formar un modelo mental verídico de uno mismo.  

d) Aspectos biológicos 

Los lóbulos frontales desempeñan un papel central en el 

cambio de la personalidad, los daños en el área inferior de los 

lóbulos frontales puede producir irritabilidad o euforia; en cambio, 

los daños en la partes superior tienden a producir indiferencia, 

languidez y apatía (personalidad depresiva). 

Entre los afásicos que se han recuperado lo suficiente como 

para describir sus experiencia se han encontrado testimonios 

consistentes: aunque pueda haber existido una disminución del 

estado general de alerta y una considerable depresión debido a su 

estado, el individuo no se siente a sí mismo una persona distinta, 

reconoce sus propias necesidades, carencias, deseos e intenta 

atenderlos lo mejor posible. 
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 Capacidades implicadas: Capacidad para plantearse metas, 

evaluar habilidades y desventajas personales, y controlar el 

pensamiento propio. 

 Habilidades relacionadas: Meditar, exhibir disciplina 

personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí 

mismo. 

 Aspectos que influyen: El sentimiento y conocimiento que 

uno tiene acerca de su propia valía (autoestima y 

autoconcepto) 

 Habilidades complementarias: La inteligencia interpersonal, 

la fluidez verbal, la sociabilidad y la creatividad. 

 

2.6. PENSAMIENTO 

El pensamiento es un fenómeno psicológico racional, objetivo y 

externo derivado del pensar para la solución de problemas. 

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de 

todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. 

El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define 

todos los productos que la mente puede generar incluyendo las 

actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación; 

todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, 

bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. Para 

muchos tratadistas el pensamiento estratégico de una institución es la 

coordinación de mentes creativas dentro de una perspectiva común que 
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les permite avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para todo 

contexto. 

De otro lado podemos decir que el pensamiento estratégico 

conlleva a prepararse y estar en condiciones de recibir muchos desafíos 

futuros, tanto los previsibles como imprevisibles en materia de 

oportunidades perfectamente articuladas. 

Un adecuado pensamiento estratégico debe partir siempre de la 

misión de la entidad la que a su vez se proyecta a una visión de futuro 

incorporando valores, basados en las variables de la realidad, en la 

mística y en la cultura organizacional la que debe materializarse 

tácticamente, mediante la información y los conocimientos, articulando 

opciones. 

a) Definiciones 

 Pensar: Formarse ideas en la mente. Reflexionar. 

 Imagen: son las representaciones virtuales, desde su 

concepción acerca del proceso psicológico racional, subjetivo e 

interno de conocer, comprender, juzgar y razonar los procesos, 

objetivos y hechos. 

 Lenguaje: es la función de expresión del pensamiento en forma 

oral o escrita para la comunicación y el entendimiento. Nos 

plantea dos definiciones de pensamiento, una de las cuales se 

relaciona directamente con la resolución de problemas. 
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 Pensamiento: fenómeno psicológico racional, objetivo y 

externo derivado del pensar para la solución de problemas que 

nos aquejan día tras día. 

"El proceso de pensamiento es un medio de planificar la 

acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se 

proyecta". 

Según la definición teórica, el pensamiento es aquello que 

se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso, 

puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por 

la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del 

intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. 

"El pensamiento se podría definir como imágenes, 

ensoñaciones o esa voz interior que nos acompaña durante el día 

y en la noche en forma de sueños". La estructura del pensamiento 

o los patrones cognitivos son el andamiaje mental sobre el que se 

conceptualiza la experiencia o la realidad. 

b) Características 

 El pensamiento es lo que cada día un individuo posee y lo va 

desarrollando conforme va aprendiendo. 

 El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante 

conceptos y razonamientos. 

 Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y 

hace que el pensamiento tenga un final, esto sucede en 

milésimas de segundos, a su vez miles de comienzos y finales 
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hacen de esto un pensamiento lógico; esto depende del medio 

de afuera y para estar en contacto, con ello dependemos de los 

cinco sentidos. 

 El pensar siempre responde a una motivación, que puede estar 

originada en el ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto 

pensante. 

 El pensar es una resolución de problemas. La necesidad exige 

satisfacción. 

 El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada 

dirección. Esta dirección va en busca de una conclusión o de la 

solución de un problema, no sigue propiamente una línea recta 

sino más bien zigzagueante con avances, paradas, rodeos y 

hasta retrocesos. 

 El proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente 

y organizada, en lo que respecta a sus diversos aspectos, 

modalidades, elementos y etapas. 

 El pensamiento es simplemente el arte de ordenar las 

matemáticas, y expresarlas a través del sistema lingüístico. 

 Las personas poseen una tendencia al equilibrio, una especie 

de impulso hacia el crecimiento, la salud y el ajuste. Existen una 

serie de condiciones que impiden y bloquean esta tendencia, el 

aprendizaje de un concepto negativo de sí mismo, es quizás 

una de las condiciones bloqueadoras más importantes. Un 

concepto equivocado o negativo de sí mismo deriva de 
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experiencias de desaprobación o ambivalencia hacia el sujeto 

en las etapas tempranas de su vida cotidiana. 

c) Clasificación 

 Deductivo: va de lo general a lo particular. Es una forma de 

razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de 

una o varias premisas. 

 Inductivo: es el proceso inverso del pensamiento deductivo, es 

el que va de lo particular a lo general. La base es, la figuración 

de que si algo es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras 

similares aunque no se puedan observar. 

 Analítico: realiza la separación del todo en partes que son 

identificadas o categorizadas. 

 Creativo: aquel que se utiliza en la creación o modificación de 

algo, introduciendo novedades, es decir, la producción de 

nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente. 

 Instintivo: es aquel que poseen la mayoría de los seres vivos, 

el cual genera acciones. 

 Sistémico: es una visión compleja de múltiples elementos con 

sus diversas interrelaciones. Sistémico deriva de la palabra 

sistema, lo que nos indica que debemos ver las cosas de forma 

interrelacionada. 

 Crítico: examina la estructura de los razonamientos sobre 

cuestiones de la vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica 

y evaluativa. Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de 

la lógica. Es evaluar el conocimiento, decidiendo lo que uno 
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realmente cree y por qué. Se esfuerza por tener consistencia en 

los conocimientos que acepta y entre el conocimiento y la 

acción. 

 Interrogativo: es el pensamiento con el que se hacen 

preguntas, identificando lo que a uno le interesa saber sobre un 

tema determinado. 

 Pensamiento social: se basa en el análisis de elementos en el 

ámbito social, en este se plantean interrogantes y se hacen 

críticas que ayuden en la búsqueda de soluciones a las mismas. 

Además puede considerarse como el pensamiento que tiene 

cada persona dentro de la sociedad. 

d) Operaciones racionales 

 Análisis- División mental es decir el pensamiento se divide en 

dos formas izquierda y derecha. El lado derecho puede pensar 

todo lo negativo y el izquierdo todo lo positivo. 

 Síntesis-Se reúne todo lo mental para luego ser analizado o 

recordado. 

 Comparación- Establece semejanzas y diferencias entre los 

distintos objetos y fenómenos de la realidad. 

 Generalización- Proceso en el que se establece lo común de 

un conjunto de objetos, fenómenos y relaciones. 

 Abstracción-Operación que consiste en mostrar mentalmente 

ciertos rasgos, generalmente ocultados por la persona, 

distinguiéndose de rasgos y anexos accidentales, primarios y 

prescindiendo de aquellos pensamientos. 
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2.6.1. PENSAMIENTO CONVERGENTE Y PENSAMIENTO 

DIVERGENTE  

Cuando hablamos de creatividad, tenemos que tener en 

cuenta dos tipos de pensamiento. Esta clasificación del pensamiento 

fue llevada a cabo por Guilford. El pensamiento creativo se puede 

dividir en: convergente y divergente. 

El pensamiento convergente se mueve en una única dirección 

buscando una respuesta determinada o convencional. Por tanto, 

encuentra una única solución a los problemas que, por lo general 

suelen ser conocidos. También se puede llamar pensamiento lógico, 

convencional, racional o vertical.  

El pensamiento divergente en cambio se mueve en varias 

direcciones en busca de la mejor solución para resolver problemas 

a los que siempre enfronta como nuevos. Contra estos problemas 

no tiene patrones de resolución, pudiéndose así dar una gran 

cantidad de resoluciones posibles más que una única correcta. Ese 

tipo de pensamiento tiende más al concepto de creatividad y fue 

llamado por De Bono pensamiento lateral. 

a) Pensamiento Convergente  

(Existente en el lado izquierdo del cerebro) la que mata y 

castra nuestra creatividad, acabando con el PENSAMIENTO 

divergente (albergado en el lado derecho del cerebro).  
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El pensamiento convergente es el pensamiento dirigido 

hacia la solución correcta de un problema. Un problema que 

debe solucionarse mediante el pensamiento convergente tiene 

una única solución, o muy pocas, por ejemplo, un problema 

matemático requiere una respuesta exacta y única.  

El pensamiento convergente es 'cerrado', es decir, 

implica restringir las posibilidades y por lo tanto la producción 

de una única respuesta a problemas tales como: "alto es a bajo 

como largo es a...", o "diga cuál es el quinto número de la serie 

2, 4, 8, 16". Por ejemplo, una prueba de selección múltiple está 

diseñada para ser resuelta a través del pensamiento 

convergente ya que sólo se acepta  una única respuesta, aquí 

no se requiere poner a prueba la inventiva y creatividad. Este 

tipo de problemas es el más abundante en las llamadas 

"pruebas de inteligencia".  

El pensamiento convergente es el tipo de pensamiento 

más común ya que induce a una respuesta automática y esta 

respuesta se da por la asociación que hacemos con el contexto 

en que se desarrolla la situación, luego usamos nuestra 

experiencia y hacemos un análisis basado en esa experiencia 

básica.  

En el ejercicio de la unidad Uno encontramos un ejemplo 

en el que se narra que a una mujer se le caen los aretes en el 

café y cuando los saca no están mojados.  



  

 64 

Cuando dice no están mojados usamos nuestra 

experiencia y tendemos a pensar que el café donde se cayeron 

los aretes era líquido y no damos la posibilidad a otra respuesta, 

este es un ejemplo básico sobre el pensamiento convergente. 

De todas maneras el pensamiento convergente ha sido 

gestor y creador de muchos inventos ha permitido el desarrollo 

de la tecnología, la comunicación entre los pueblos, ha facilitado 

la comprensión del mundo y la comunicación que establecemos 

con el entorno, por tanto no se puede decir que este tipo de 

pensamiento es deficiente, lo que se puede decir es que a partir 

de este pensamiento se puede acceder a un pensamiento 

divergente que amplía las posibilidades en el desarrollo de la 

creatividad y en ningún caso es limitante, de hecho muchas 

situaciones requieren como respuesta un pensamiento 

convergente.  

b) Pensamiento Divergente 

A los niños se les puede educar y enseñar a tener cierta 

originalidad y a no conformarse con lo tradicional o elemental. 

Los padres deben aceptar preguntas divergentes y curiosas y 

admitir nuevas ideas, ya que resolver de muchas maneras las 

diferentes situaciones facilita el pensamiento productivo.  

Obviamente, muchas situaciones no se prestan para ser 

resueltas mediante estrategias directas, sino que es necesario 
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utilizar una forma de pensar flexible y original, esto es lo que se 

denomina pensamiento divergente.  

Según Guilford (Estructuras del Intelecto, el pensamiento 

divergente constituye un importante factor de la creatividad; 

muchas veces este tipo de pensamiento se manifiesta en una 

forma brillante y original de resolver los problemas. Las 

situaciones que no tienen una solución única, requieren de un 

enfoque sensible y de inventiva del pensamiento divergente.  

Una característica muy importante del pensamiento 

divergente es su desvinculación de patrones preestablecidos lo 

que permite el fluir de las ideas libremente.  

Otro tipo de pensamiento libre lo hallamos en la 

imaginación, también esta es independiente del pensamiento 

común y corriente, al imaginar creamos algo nuevo, algo que 

nunca habíamos visto en los mismos términos. Imaginar 

significa concebir nuevas posibilidades, por ejemplo, ideamos la 

trama de una novela, planeamos pasar junto al mar nuestras 

vacaciones, dibujamos un garabato o una obra de arte, o bien, 

tenemos la idea de modificar un viejo hábito; en todo caso, antes 

de emprender cualquiera de tales actividades tenemos que 

crearnos una imagen de lo que pretendemos hacer.  

Cristóbal Colón tuvo que imaginar que la Tierra era 

redonda antes de organizar su trascendental viaje, exactamente 

como nosotros imaginamos antes de invitar a los amigos para 
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que la reunión sea agradable. En el razonamiento, el número de 

soluciones aun problema es limitado, en cambio, en la 

imaginación se tiene mayor libertad para elaborar.  

El pensamiento divergente es abierto por que requiere 

del mayor número de respuestas a problemas del tipo: "Diga 

todas las maneras en que se puede usar una hoja de papel", o 

"escriba el mayor número posible de palabras que empiecen 

con la letra b". El pensamiento divergente constituye un 

importante factor de la creatividad; y muchas veces es la raíz de 

una forma brillante y original de resolver problemas.  

El pensamiento divergente es una actividad contenida en 

otra función del intelecto humano llamada imaginación, 

realizando algo nuevo desde cero, o lo mismo, de una manera 

distinta. 

2.6.2.  PENSAMIENTO CREATIVO 

A la pregunta ¿De dónde surgen las ideas? sólo cabe una 

respuesta: del cerebro.  

Como acabamos de escribir, la creatividad no es un don 

reservado a unos pocos elegidos sino una parte normal y necesaria 

del pensamiento de cada uno. Todo empezó con los trabajos de 

Guilford (1950, 1967), quién, en los años cuarenta, elaboró un modelo 

de la estructura de la inteligencia que marcó un antes y un después 

en el estudio de la creatividad. Este psicólogo americano distinguió 
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entre el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. El 

primer tipo de pensamiento, preconiza que sólo existe una solución 

correcta para cada problema. Los seres humanos nos basamos en 

nuestros conocimientos previos y ordenamos de manera lógica la 

información disponible para llegar a esa solución inequívoca que 

cierra el problema.  

El pensamiento divergente, en cambio, atisba y contempla 

varias opciones que desembocan en 54 respuestas múltiples, 

pudiéndose ser, todas ellas, correctas, según el prisma con el que se 

mire. Este segundo tipo de pensamiento satisface criterios de 

originalidad, inventiva y flexibilidad. 

Los estudios pioneros de Guilford se entroncan con los 

hallazgos de Sperry (1974). Según este neurólogo, que obtuvo el 

premio Nobel de Medicina en 1981 por sus valiosos descubrimientos 

acerca de las funciones del cerebro, los hemisferios cerebrales no 

procesan las mismas informaciones sino que se reparten las tareas. 

El hemisferio izquierdo se encarga de los aspectos globales de 

la comunicación, analiza la información oída, así como la escrita y el 

lenguaje corporal. Esta parte del cerebro da cobijo al pensamiento 

convergente presentado por Guilford puesto que trabaja de forma 

lógica y racional pero fracasa, sin embargo, en las relaciones 

abstractas y complejas. En cuanto al hemisferio derecho, éste se ciñe 

al procesamiento de las informaciones no verbales. Se interesa por 

las imágenes, las sensaciones, las emociones y las informaciones 
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espaciales. En él, habita el pensamiento divergente que procesa 

ocurrencias, fantasías e intuiciones (Tabla 4).  

Hasta principios del siglo veinte sólo se contemplaba la 

inteligencia como algo que podía medirse de manera objetiva 

mediante el Cociente de Inteligencia de las personas. A partir de 

entonces, se definió a la inteligencia como "la habilidad que permite 

resolver problemas". 

Sin embargo, esta definición ha evolucionado y cambiado 

puesto que, hoy en día, se identifican distintas clases de inteligencia. 

Al margen de esta última postura, Marina (2004), precisa que la 

verdadera inteligencia es la que termina en conducta, siendo una 

mezcla de conocimiento y afecto y que, por consiguiente, no se debe 

distinguir, por ejemplo, entre inteligencia cognitiva e inteligencia 

emocional, tal y como lo hacen Salovey et al. (1990, 1997) y Goleman 

(1995).  

Si, consideramos que la creatividad es la capacidad de pensar 

más allá de las ideas admitidas, combinando de forma original 

conocimientos, es evidente que la misma se relaciona con el 

pensamiento divergente y el hemisferio derecho pero esta creatividad 

es útil en tanto en cuanto la inteligencia cultural entra en acción y 

dirige racionalmente el comportamiento, empleando la información 

captada, aprendida y elaborada (Sternberg, 1988).  

Es decir, que para que la creatividad se materialice en una 

solución práctica, es necesario convertir las sugerencias originales en 
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unas innovaciones que satisfagan adecuadamente las necesidades 

de la sociedad y eso, sólo se logra con la intervención del 

pensamiento convergente dependiente del hemisferio izquierdo 

(Figura 1) que ordenará y estructurará las ideas originarias. De esta 

forma, los dos hemisferios cerebrales están especializados pero 

interconectados por el cuerpo calloso.  

Para simplificar, si del hemisferio derecho surge la invención 

producto de la capacidad creativa de las personas, del hemisferio 

izquierdo emerge la innovación fruto de un razonamiento estructurado 

y lógico encaminado a satisfacer una necesidad (ver Figura 1)  

De hecho, está demostrado que las personas que obtienen 

elevadas calificaciones en las pruebas de inteligencia (CI) 

fundamentadas en el pensamiento convergente también tienden a ser 

más creativas -pensamiento divergente- que el promedio de la gente 

aunque, a veces, pueda darse el caso de que algunas de estas 

personas, con un elevado cociente intelectual, tengan ciertas 

dificultades a la hora de resolver problemas que requieren 

propiedades del pensamientos divergentes.  

En esta misma línea, Buzan (1974) señala que no existen 

herramientas específicas divergentes o convergentes. Su propuesta 

de mapa mental es una actividad para todo el cerebro, estimula, 

simultáneamente, la lógica y la fantasía.  

Se viaja a través de un mapa mental siguiendo ocho pasos: 

centrarse; iluminarse; liberarse; pensar rápido; romper fronteras; no 
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juzgar; continuar en movimiento; permitir la organización. Estas 

distintas fases del mapa mental reflejan como los dos hemisferios 

entran en acción para obtener resultados prácticos. 

   Anexo: Libro de Desarrollo de la Creatividad. 

Tabla N° 4: Cuadro comparativo entre pensamiento lógico y creativo 

 

 

 

PENSAMIENTO LÓGICO  PENSAMIENTO CREATIVIDAD  

 
Pensamiento convergente 
(Guilford, 1967): Los test del 
Cociente de Inteligencia (CI) 
ponen a prueba el 
pensamiento convergente. Se 
trata de buscar, con ayuda de 
la lógica, una solución que 
pueda comprobarse, 
inequívocamente, que es 
correcta o falsa.  
El pensamiento convergente 
trabaja de forma lógica, 
coherente, analítica y racional 
y se fija en los detalles.  
 Pensamiento vertical (De 
Bono, 1967): Se caracteriza 
por el análisis y el 

 
Pensamiento divergente 
(Guilford, 1967): Se siguen 
caminos que van en diferentes 
direcciones. En la solución del 
problema se cambia de dirección 
en el momento en que sea 
necesario, llegando así a 
respuestas múltiples que pueden 
ser todas correctas y adecuadas. 
El pensamiento divergente 
procesa ocurrencias, fantasías e 
intuiciones. Suscita la curiosidad, 
experimentación, asunción de 
riesgos, flexibilidad mental, 
pensamiento metafórico, sentido 
artístico. 
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razonamiento. La información 
se usa con su valor intrínseco 
para llegar a una solución 
mediante su inclusión en 
modelos existentes.  

 

Pensamiento holístico (Smuts, 
1927): Permite considerar las 
distintas situaciones y 
oportunidades como un todo. 
Las uniones son dinámicas, 
evolutivas, creativas y tienden 
hacia niveles de complejidad y 
de integración cada vez más 
elevados.  
 

 

 
Pensamiento lateral (De Bono, 
1996):  
Cualquier modo de mirar el 
mundo es sólo uno entre 
muchos.  
Pensamiento paralelo (De 
Bono, 1986): Método para 
organizar el pensamiento 
divergente y las reuniones.  
Pensamiento irradiante (Buzan, 
2002): Tiene como objetivo dotar 
a las personas de unas 
herramientas para maximizar su 
capacidad intelectual. Cada 
información que accede al 
cerebro (sensación, recuerdo, 
etc.) se puede representar como 
una esfera central de donde 
irradian innumerables enlaces de 
información. La pauta de 
pensamiento es como una 
gigantesca máquina de 
asociaciones ramificadas a partir 
de la cual se irradia un número 
infinito de nodos de datos que 
reflejan la estructura de redes 
neuronales que conforman el 
cerebro humano. Se trata de 
maximizar las habilidades 
cerebrales de cada persona para 
aplicarlas en el terreno 
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Fuente: Libro de Desarrollo de la Creatividad. 

En consecuencia, estos enfoques no provocan ninguna 

sombra de duda acerca del papel del hemisferio derecho que 

suscita las habilidades creativas para comprender, enriquecer y 

construir conocimiento aunque la fase de evaluación del proceso 

mental creativo deba estar regida por el hemisferio izquierdo que 

es el que, en definitiva, transformará, con criterio, las ideas 

creativas en innovaciones. En este sentido, la creatividad 

constituiría uno de los primeros eslabones del proceso de 

innovación de la empresa (Wanget al., 1999).  

Las innovaciones son las que realmente hacen posible que 

las sociedades avancen en la senda del progreso abriendo nuevos 

horizontes. Aunque las informaciones que llegan a un hemisferio 

del cerebro son desconocidas por el otro, se producen conexiones 

cerebrales mediante el cuerpo calloso para favorecer las 

asociaciones de ideas y dar nacimiento a innovaciones. Heap 

(1989), echando mano de los fundamentos sobre los que se asienta 

la inteligencia, traduce esta misma relación diciendo que se debe 

sintetizar ideas a partir de la integración y reestructuración de las 

profesional o personal y generar 
creatividad e innovación. 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

Procesa la información oída, 
la escrita y el lenguaje 
corporal (Sperry, 1974). 

Procesa la información no 
verbal, imágenes, melodías, 
entonaciones así como las 
informaciones especiales 
(Sperry, 1974). 



  

 73 

ya existentes para que los resultados que se obtengan den lugar a 

innovaciones. 

2.6.2.1. ÍNDICES DE LA CREATIVIDAD 

Se consideran como indicadores creativos a los siguientes: 

a) Originalidad, es la aptitud o disposición para producir de 

forma poco usual, respuestas remotas, raras y, en definitiva, 

novedosas. Hallman (1963) citado por Solar, M. (1993) alude 

cuatro cualidades para ser original: novedad, 

impredictibilidad, unicidad y sorpresa. 

b) Fluidez, se refiere a la cantidad y calidad de productos 

elaborados a partir de concepciones identificadas en 

categorías diferentes. En los Test verbales identificados por 

Guilford, se dan factores diferenciados de fluidez: ideacional 

(producción cuantitativa de ideas), de asociación 

(establecimiento de relaciones) y de expresión (construcción 

de frases). Penagos, C. (1998) 

c) Flexibilidad, referida a la capacidad de percepción y la 

producción de contenidos. Esta flexibilidad puede ser 

espontánea o de adaptación (cambios por inferencia ante una 

situación en particular). Penagos, C. (1998) 

d) Elaboración, aptitud del sujeto para desarrollar, ampliar, 

profundizar y embellecer las ideas. Torrance, E.P. (1977) 

e) Análisis, capacidad para manejar las invariantes funcionales 

asociados a esta característica, tales como: determinación de 
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los límites del objeto, criterios de descomposición del todo, 

determinar las partes del todo y estudiar cada parte delimitada 

González, S.A. (1998) 

2.6.2.2. ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO:  

a) Preparación:  

Se concibe desde la mera disposición personal hasta la 

determinación de hechos más exhaustiva, formulando y 

reformulando problemas en diferentes direcciones.  

Es un periodo de observación e inmersión, consciente o no, 

en el que se identifican situaciones problemáticas existentes en 

el entorno, que son interesantes y suscitan curiosidad. Es decir, 

se detecta la oportunidad.  

En ella, el pensador creativo sondea, revisa y explora las 

características de tales situaciones. Se concentra la atención en 

pensar sobre lo que se quiere intervenir.  

b) Incubación:  

Entendida bien sea como la apertura del pensamiento 

inconsciente, un distractor para aceptar nuevos enfoques o 

disposición de la mente limpia y abierta. Existe un consenso en 

el concurso del aparente alejamiento del problema como 

período de incubación. Una pausa para la creación.  

Esta etapa se caracteriza por entrar y salir del tema, por 

periodos de actividad y pausa de acuerdo al estado de ánimo. 

Se realizan anotaciones, modificaciones y conexiones 
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inusitadas, que van puliendo los avances conceptuales en la 

medida en que surgen las ideas.  

Aún, las etapas de descanso donde no se piensa 

conscientemente en el problema, constituyen momentos 

significativos para la generación de ideas creativas, en tanto 

soluciones alternativas a las tradicionales. Esta etapa se 

identifica también como la de la combustión de ideas.  

El objetivo fundamental de la combustión es aumentar las 

alternativas de solución que se 136 tienen. Para el efecto, se 

utilizan analogías, metáforas, imágenes y símbolos, hasta la 

misma imaginería para encontrar la idea deseada. Las personas 

creativas se caracterizan por la habilidad que tienen de generar 

fácilmente ideas alternativas.  

c) Iluminación:  

Con rangos desde el ¡lo tengo! repentino, la asociación 

aleatoria inducida, o el proceso incremental paso a paso, en un 

hecho reconocido como el fruto creativo. 

Etapa en la que se visualiza la solución del problema, 

generalmente en forma inesperada. Etapa del eureka, donde las 

piezas del rompecabezas encajan, es decir surge una idea 

nueva, satisfactoria y comprensible, que sorprende aún al 

propio pensador creativo.  

Frecuentemente se dan varias iluminaciones 

entremezcladas en las diferentes etapas, que conllevan a la 

idea creativa.  



  

 76 

d) Verificación - Elaboración:  

Asociada al proceso de comprobación, evaluación, 

fortalecimiento y puesta en marcha, son unos de los tantos 

elementos de la prospectiva creativa, una vez dada a la luz la 

idea.  

Etapa en la que se confirma si la nueva idea es 

realmente novedosa y cumple o no con el objetivo para el cual 

fue concebida. Una vez confirmada en su novedad y 

pertinencia, se le dedica todo el tiempo y la atención requerida 

para desarrollarla y llevarla a cabo.  

Es una etapa emocional de gran incertidumbre, dado 

que la nueva idea, vista en todos sus elementos, toma su 

validez desde 105 criterios del campo y la opinión del ámbito.  

e) Comunicación:  

Esta etapa corresponde a la socialización de la nueva 

idea o producto creativo.  

Su propósito es lograr el entendimiento y aceptación de la 

nueva idea o producto creativo, mediante una sustentación 

clara y precisa, soportada teórica, metodológica y técnicamente 

según los criterios y requisitos correspondientes a la naturaleza 

de la innovación.  

En esta etapa se requiere además, un buen dominio de 

las técnicas de la comunicación oral y escrita en el ámbito de la 
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ciencia y la tecnología, que en buena parte de los casos 

requiere manejo de un segundo idioma.  

En ella, es fundamental involucrar a los receptores y 

evaluadores, incentivando su curiosidad e interés y la 

asimilación exitosa de la idea que se desea transmitir.  

f) Validación:  

En esta etapa se recibe una evaluación crítica de los 

elementos que conforman la nueva idea o producto creativo.  

Debido a la naturaleza de esta fase es imprescindible a 

ella el análisis acucioso y crítico de los juicios valorativos 

recibidos, para tomar en cuenta aquellos que conlleven a 

ajustes y si es el caso a replanteamientos definitivos.  

La validación finaliza el ciclo del proceso creativo, cuando 

de ella se deriva el reconocimiento a la nueva idea o producto 

creativo, motivando con ello la generación de nuevas ideas.  

Tanto los pasos del proceso creativo como los elementos 

que configuran la creatividad pueden ser desarrollados por el 

hombre a diferentes niveles utilizando su visión creativa. Para 

ello es necesario en primera instancia conocer cuáles son las 

características de esta visión, sus indicadores y condiciones. 
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2.6.2.3. TEORÍA DEL PENSAMIENTO LATERAL. 

La teoría fundamental que sustenta este estudio es la teoría 

del pensamiento lateral o creativo cuyo representante es Edward 

De Bono (1996), el cual sustenta que: “las funciones del 

pensamiento lateral buscan superar todas esas limitaciones 

inherentes del pensamiento lógico mediante la restructuración de 

los modelos, ordenando la información de nuevas ideas” (p.46). 

El pensamiento lateral en una cualidad innata que ciertas 

personas poseen y otros no, pero ello no quiere decir que no pueda 

cultivarse, como se cultiva también el pensamiento lógico, es 

necesaria esta teoría en la investigación planteada porque el uso y 

práctica de las técnicas del pensamiento lateral permiten aumentar 

la capacidad creadora además de constituir un estímulo para la 

concepción de nuevas ideas. El pensamiento lateral es útil solo en 

la fase creadora de las ideas y nuevos enfoques de problemas y 

situaciones; su relación y elaboración final corresponderán al 

pensamiento lógico o vertical. 

Al respecto, De Bono (1996) sostiene “la creación deliberada 

de nuevas ideas es siempre difícil, el pensamiento vertical o lógico 

no funciona mucho, en cambio el pensamiento lateral ofrece 

técnicas específicas para el desarrollo espontáneo de esas ideas” 

(p.68). Con frecuencia tenemos que romper un patrón, una regla, 

un paradigma, para descubrir uno nuevo; romper las reglas no lo 
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conducirá necesariamente a ideas creativas, pero es una vía en 

muchos casos. 

Se debe hacer referencia, a la necesidad del desarrollo de 

los dos tipos de pensamiento; vertical y lateral los cuales son 

complementarios y no antagónicos, el pensamiento lateral es útil 

para generar nuevas ideas y nuevos modos de ver las cosas y el 

pensamiento vertical es necesario para el enjuiciamiento de esas 

ideas y de su puesta en práctica. El pensamiento lateral aumenta 

la eficacia del pensamiento vertical al colocar a su disposición un 

gran número de ideas de las cuales puede seleccionar la más 

adecuada. De allí, se presenta el cuadro 1 donde se representa las 

diferencias entre estos tipos de pensamiento. 

Tabla N° 5: Cuadro de los tipos de pensamiento. 

PENSAMIENTO 

VERTICAL 
PENSAMIENTO LATERAL 

Es selectivo. Es creador 

Importa la corrección 

lógica del encadenamiento 

de ideas. 

Lo esencial es la efectividad en 

el resultado, no el proceso. 

Se mueve en una 

dirección determinada. 

Se mueve para crear una 

dirección y deambula sin rumbo. 

Es analítico, explica e 

interpreta. 
Es provocativo. 

Fuente: Libro de Desarrollo de la Creatividad. 
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a) De Bono, E. (1996) 

No obstante, la habilidad de ser creativo, la 

potencialidad de la creatividad, no se pierde, solo se 

esconde, se opaca, pero esa habilidad, esa actitud, puede 

ser recuperada, redescubierta, puede ponerse en práctica si 

trabajamos en ello. Hay que restablecer la “curiosidad” como 

acción constante, la capacidad de improvisación, la 

generación de alternativas, la búsqueda de nuevos caminos 

aun no reconocidos. 

Este planteamiento deja claro la importancia de 

aplicar esta teoría a nivel educativo, por ser esta de gran 

utilidad en la solución de problemas prácticos y en la 

concepción de ideas creativas, además, es conducir al 

cambio de actitud y a la visión diferente de conceptos 

inmutables hasta entonces. 

b) Cerebro Triuno y la creatividad 

La teoría del Cerebro Triuno, cuyo representante, 

Heller, M. (1989), propone que el cerebro humano está 

compuesto de tres cerebros, cada uno de ellos súper 

impuesto sobre el anterior en una organización de cerebros 

dentro de cerebros, dividiéndolos así: El primer cerebro, 
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Cerebro Reptiliano; el segundo cerebro, Límbico y el tercer 

cerebro, Sistema Neo corteza o Cerebro Humano. 

La teoría de Hermman (citado por Vivas 1990), 

basándose en las teorías de la Dominancia Cerebral, de 

Cerebro Triuno, así como en sus propias experiencias 

plantea la teoría de los Cuatro Cuadrantes, según la cual el 

cerebro se divide en cuatro áreas o cuadrantes, cada uno de 

los cuales posee sus propias funciones, modos de conocer, 

de procesar información y sus conductas asociadas. La 

interrelación de estos cuadrantes la expresa el autor en el 

modelo de Cerebro Total, así se tiene que el hemisferio 

izquierdo genera dos conglomerados en A o Izquierdo 

Superior se caracteriza por ser lógico, cuantitativo, critico, 

analítico y racional. El cuadrante B o Izquierdo Inferior es 

secuencial, ordenado, planificador, controlado, conservador 

y detallista. El hemisferio derecho genera dos 

conglomerados, el C o inferior Derecho se caracteriza por 

ser emocional, expresivo, sensorial, musical y humanístico, 

y el cuadrante D o Superior Derecho es conceptual, visual, 

integrador, holístico, imaginativo y flexible. 

2.6.2.4. MENTES CREATIVAS. GARDNER, HOWARD. 

Howard Gardner es un psicólogo cognitivo de la Universidad 

de Harvard. En la actualidad posee un gran reconocimiento 

académico por su extensa obra dedicada a la inteligencia y la 
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creatividad humanas. Sus contribuciones conceptuales y teóricas, 

con sus derivaciones en el terreno de la práctica, lo convierten en 

un autor de gran impacto en distintos ámbitos disciplinarios, 

especialmente la educación y la psicología. 

Su orientación crítica hacia el concepto tradicional de 

inteligencia, está centrada en los siguientes puntos: 

 La inteligencia ha sido normalmente concebida dentro de 

una visión uniforme y reductiva, como un constructo 

unitario o un factor general.  

 La concepción dominante ha sido que la inteligencia 

puede ser medida en forma pura, con la ayuda de 

instrumentos estándar. - Su estudio se ha realizado en 

forma descontextualizada y abstracta, con 

independencia de los desafíos y oportunidades 

concretas, y de factores situacionales y cultural. - Se ha 

pretendido que es una propiedad estrictamente 

individual, alojada sólo en la mente, y no en el entorno, 

en las interacciones con otras personas, en los artefactos 

o en la acumulación de conocimientos. 

Estamos acostumbrados, dice Gardner, a pensar en la 

inteligencia como una capacidad unitaria o como un factor general. 

En oposición a esos enfoques de perfil más bien reduccionista, 

propone un enfoque de inteligencias múltiples. Para este autor una 

inteligencia es una capacidad situada y distribuida, que sólo puede 
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ser apreciada en conexión con un contexto particular. Está en la 

mente, pero también en el cuerpo, en los medios y en el ambiente. 

Lo sustantivo de su teoría consiste en reconocer la 

existencia de siete inteligencias diferentes e independientes, que 

pueden interactuar y potenciarse recíprocamente. La existencia de 

una de ellas, sin embargo, no es predictiva de la existencia de 

alguna de las otras. Las inteligencias propuestas son: lingüística, 

lógico-matemática, espacial, musical, corporal, interpersonal, e 

intrapersonal. 

Hablar de inteligencias múltiples, y concebirlas como 

sistemas independientes, definitivamente replantea la discusión 

sobre los factores de la inteligencia, habitualmente asociados a una 

dimensión cognitiva. Ciertamente, también cambia cualquier 

perspectiva sobre su estimulación y desarrollo. En síntesis, 

Gardner nos conduce a redimensionar la importancia de los 

componentes racionales, invitándonos a reconocer y valorar otras 

expresiones de la persona, que no guardan relación directa con 

logros cognitivos. 

Postula que los seres humanos son capaces de conocer y 

de aprender de siete maneras diferentes: a través del lenguaje, del 

análisis abstracto, de la representación espacial, del pensamiento 

musical, del uso del cuerpo, de una comprensión de los demás y 

de nosotros mismos. Desde el comienzo reflexionó sobre la 

posibilidad de introducir otras inteligencias. Recientemente ha 
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examinado concretamente las pruebas que demostrarían la 

existencia de otras inteligencias, como las inteligencias naturalista, 

espiritual, existencial y una inteligencia moral. Sin embargo, 

aunque se manifiesta inclinado a aceptar una inteligencia 

naturalista, hasta ahora sólo se encuentran bien documentadas las 

siete iniciales. Se trata de distintas maneras de vivir y de estar en 

el mundo. Todos los hombres pueden presentar estas inteligencias, 

pero claramente en distinta intensidad, y con diferencias en las 

formas en que se recurre a ellas y se las combina para llevar a cabo 

determinadas tareas. En la vida cotidiana estas inteligencias 

operan en armonía, dentro de un cierto perfil de inteligencias, de 

modo que no es fácil reconocer su autonomía e independencia, 

pero cuando se observa con atención la naturaleza peculiar de 

cada una se hace evidente. 

Sostiene que todas las personas normales tienen la 

capacidad de hacer preguntas y de buscar soluciones utilizando 

varias inteligencias, con sus formas características de procesar la 

información y de dirigir las expectativas abiertas por los distintos 

tipos de problema. Cada inteligencia es una forma de pensamiento 

riguroso, que no tiene relación necesariamente con la inducción y 

la deducción en forma numérica o proposicional. En lugar de esto, 

cada una exhibe una lógica propia de implicaciones, derivada de la 

comprensión de los principios y aplicaciones de sistemas 

simbólicos tal como son utilizados dentro de una cultura 

determinada. 
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Gardner postula que inteligencia y creatividad no deben 

comprenderse como fenómenos separados. Rompe así una 

dicotomía de larga presencia entre los estudiosos de la creatividad. 

El primer paso consiste en reemplazar la pregunta convencional: 

¿Qué es la creatividad?, por otra distinta que definitivamente 

cambia la dirección de la búsqueda: ¿Dónde está la creatividad? 

La primera todavía permite una respuesta más abstracta, sin 

contexto, en tanto que la segunda impone la obligación de una 

mirada más amplia. En el curso de este movimiento surge la 

siguiente propuesta: Individuo creativo es la persona que resuelve 

problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones 

nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado 

original, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto 

cultural concreto (pág. 53). 

Caracteriza la creatividad y la persona creativa del siguiente 

modo: 

 La creatividad implica novedad inicial y aceptación final. 

- La creatividad se define por la elaboración de nuevos 

productos o el planteamiento de nuevos problemas. 

 La creatividad es reconocida como tal sólo cuando ha 

sido aceptada en una cultura concreta. Una persona 

suele ser creativa en un campo y no en todos. - Una 

persona puede ser llamada creativa cuando exhibe su 

creatividad en forma consistente. 
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Si la inteligencia es plural, lo es también la creatividad. 

Gardner quiere demostrar el carácter distintivo de las actividades 

habituales de una persona creativa. Así como no hay un tipo único 

de inteligencia, tampoco puede haber un tipo único de creatividad. 

En esto fallan los test de creatividad. En su ingenua suposición de 

que el desempeño acertado frente a tareas divergentes y muy 

triviales, garantiza una predicción respecto a comportamientos 

futuros en cualquier campo. 

En este libro, Gardner formula un razonamiento apoyado en 

dos ejes que interactúan a lo largo de todas sus páginas. Por una 

parte la ya mencionada teoría de las inteligencias múltiples, y por 

otra una aproximación conceptual a la creatividad que denomina 

perspectiva interactiva. En este segundo eje se reconocen tres 

niveles de análisis, que no pueden ser desatendidos en una 

consideración de la creatividad: la persona con su propio perfil de 

capacidades y valores, el campo o disciplina en que trabaja con sus 

sistemas simbólicos característicos, y el ámbito circundante, con 

sus expertos, mentores, rivales y discípulos, que emite juicios sobre 

la validez y calidad tanto del propio individuo como de sus 

productos. Conforme a esta perspectiva, la creatividad no puede 

ser interpretada situándose en forma exclusiva en alguno de estos 

niveles. Debe entenderse en todo momento como un proceso que 

resulta de una interacción, frecuentemente asincrónica, en la que 

participan los tres elementos. Al final, no se entiende por qué el libro 

se llama Mentes Creativas, dado que precisamente se intenta 
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demostrar que la inteligencia y la creatividad no se alojan en la 

mente de forma exclusiva. 

No importa cuánto talento tenga una persona, no estaremos 

en condiciones de decidir sobre el grado de su creatividad si no 

hemos examinado la manera como se apropia de su campo, 

transformándolo o incluso creando uno nuevo; y no conocemos las 

relaciones con su ámbito, sus tensiones y conflictos. De este modo, 

la creatividad no reside en la cabeza (o mano) del artista, ni en el 

campo de prácticas, ni en el grupo de jueces: más bien ese 

fenómeno de la creatividad puede ser entendido sólo, o en 

cualquier caso más plenamente, como una variable de las 

interacciones entre estos tres nodos (pág. 57). 

Mentes Creativas incluye una interpretación de la vida y obra 

de siete notables creadores del siglo XX. Se destina un capítulo a 

cada uno de ellos asociándolos a determinadas inteligencias 

específicas: Sigmund Freud, personal y lingüístico, Albert Einstein, 

lógico-matemático y espacial; Pablo Picasso, espacial, personal y 

corporal; Igor Stravinsky, musical; T. S. Eliot, lingüístico; Martha 

Graham, corporal y lingüístico; y Mahatma Gandhi, personal y 

lingüístico. 

Así, cada uno de estos niveles y sus respectivas 

interacciones, provocan la aparición de numerosas cuestiones de 

interés para la investigación, que a partir de este momento no 

puede quedar encerrada en los límites de una sola disciplina. La 
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consideración de una estructura interdisciplinaria para los estudios 

sobre creatividad, se hace evidente en este enfoque. 

Recíprocamente, se vuelven inconsistentes los intentos 

reduccionistas, que habitualmente terminan psicologizando de 

creatividad Guilford (1952): "La creatividad, en sentido limitado, se 

refiere a las aptitudes que son características de los individuos 

creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el 

pensamiento divergente". En esta definición el autor hace 

referencia a los factores de la creatividad. 

Rogers (1959): "La creatividad es una emergencia en acción 

de un producto relacional nuevo, manifestándose por un lado la 

unicidad del individuo y por otro los materiales, hechos, gente o 

circunstancias de su vida". 

Piaget (1964): "La creatividad constituye la forma final del 

juego simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su 

pensamiento". Entiende la creatividad como algo resultante a lo 

largo del tiempo, producto de la acumulación de experiencias. 

Gardner (1999): "La creatividad no es una especie de fluido 

que pueda manar en cualquier dirección. La vida de la mente se 

divide en diferentes regiones, que yo denomino 'inteligencias', 

como la matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada 

persona puede ser muy original e inventiva, incluso 

iconoclásticamente imaginativa, en una de esas áreas sin ser 

particularmente creativa en ninguna de las demás". 
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Goleman, Kaufman y Ray (2000): "...contacto con el espíritu 

creativo, esa musa esquiva de las buenas –y a veces geniales- 

ideas". 

2.7. DIDÁCTICA 

Dolch (1952): Dice que es la "Ciencia del aprendizaje y de la 

enseñanza en general". Nos dice claramente de qué trata, cuál es su 

objeto, sin añadir nada más. 

Fernández Huerta (1985, 27) apunta que la "Didáctica tiene por 

objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la 

ayuda de los métodos de enseñanza". 

Escudero (1980, 117) insiste en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: "Ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de 

situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendentes 

a la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación 

integral". 

Para Rogers, la Didáctica es el arte y la técnica de orientar el 

aprendizaje. Casi con las mismas palabras, Mattos (1974, 39) se refiere a 

enseñar como "incentivar y orientar con técnicas apropiadas el proceso 

de aprendizaje de los alumnos en la asignatura". 

Por tanto, a la vista de lo anterior, podemos apuntar ya que la 

Didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación 

intelectual del educando. 
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La tarea didáctica ya no consiste sólo en enseñar, sino en crear las 

condiciones para que los alumnos aprendan. Y, ¿qué entendemos por 

aprender? Entendemos que es realizar un proceso en el que tiene lugar 

un cambio o modificación de la conducta, persistente, normalmente 

positivo para el organismo y como consecuencia de algún agente exterior 

a la persona que aprende. 

"El aprendizaje es un proceso de modificación en el 

comportamiento, incluso en el caso de que se trate únicamente de adquirir 

un saber" Correll, P. (1969) 

"El proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación" Hilgard, E. (1968) 

(Javier Ramírez) El arte de saber explicar y enseñar con un mayor 

número de recursos para que el alumno entienda y aprenda. Se explica 

para que el alumno entienda (primer contacto con el conocimiento), se 

ensaña para que el alumno aprenda (Que asimile, que lo haga suyo)  

(Cecilia A. Morgado Pérez.) La didáctica es el arte de enseñar o 

dirección técnica del aprendizaje. Es parte de la pedagogía que describe, 

explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para 

conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas e 

integral formación. La didáctica es la acción que el docente ejerce sobre 

la dirección del educando, para que éste llegue a alcanzar los objetivos 

de la educación. Este proceso implica la utilización de una serie de 

recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje.  
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Para los investigadores la didáctica es una ciencia y un arte que 

contribuye en el proceso enseñanza aprendizaje aportando estrategias 

educativas que permiten facilitar el aprendizaje 

2.7.1. DIDÁCTICA EN LA COMUNICACIÓN. 

Para Peterssen (1976) la comunicación didáctica es un 

modo de encuentro profesional entre docente y discente, así como 

la capacidad de implicación personal del educador y educando en 

su proceso de formación. 

Titone (1986) considera el proceso de enseñanza-

aprendizaje como esencialmente interactivo, dialéctico, en el que 

se entrelaza el análisis del lenguaje del docente con el discente, no 

como segmentos separables, sino como momentos de un único 

proceso comunicativo. 

Para Medina (1988) la comunicación didáctica es una 

"complicación existencial y social" que se establece entre los 

agentes del proceso educativo, determinada por el escenario del 

aula, centro y entorno, la biografía y las expectativas de aquellos y 

de la comunidad escolar, mediante el empleo del código verbal y 

los signos no verbales, para conseguir la formación integral de los 

alumnos. 

Cano y Lledó (1990) definen la interacción/comunicación 

como las influencias conscientes y semiconscientes entre los 

sujetos que viven un espacio común. 
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Zabala (1995) considera el proceso instructivo como el 

conjunto de interacciones basadas en la actividad conjunta de los 

alumnos y del profesorado, que encuentran fundamento en la zona 

de desarrollo próximo, que, por consiguiente, ven la enseñanza 

como un proceso de construcción compartida de significados 

orientados hacia la autonomía del alumno. 

Como conclusión, podemos decir que es un tipo de 

comunicación humana institucionalizadora, mediante la cual se 

llega como finalidad a la formación educativa de los alumnos a 

través del proceso enseñanza-aprendizaje. En el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es muy importante la comunicación dado 

que sin ella no se podría dar dicho proceso.  Por lo tanto, la esencia 

de la actuación didáctica es la comunicación. Concretamente, la 

Didáctica surge históricamente "ante la necesidad de hacer efectivo 

y sistemático el proceso de comunicación de los conocimientos y 

valores culturales propios en cada grupo social a los nuevos 

miembros del mismo" Rosales, A. (2001) 

2.7.2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Díaz Barriga, Frida y Hernández R. Gerardo (1999). Es un 

conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una meta, 

implicando pasos a realizar para obtener aprendizajes 

significativos, y así asegurar la concesión de un objetivo; toma en 

cuenta la capacidad de pensamiento que posibilita el avanzo en 

función de criterios de eficacia. Su finalidad es regular la actividad 
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de las personas, su aplicación permite seleccionar, evaluar, 

persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a 

conseguir la meta que nos proponemos, son independientes; 

implican autodirección; la existencia de un objetivo y la conciencia 

de que ese objetivo existe y autocontrol; la supervisión y evaluación 

de propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían 

y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario 

y según las necesidades y contextos donde sean aplicadas estas 

estrategias didácticas. 

Campos, M.A. & Gaspar, S. en Castañeda, (2004). “La 

estrategia didáctica debe estar dirigida a favorecer el proceso de 

construcción lógico-conceptual del conocimiento formal, 

epistemológicamente válido”.  

Hargreaves, Andy y Fink (2009); Las estrategias didácticas 

son el producto de una actividad constructiva y creativa del maestro  

y se pueden definir de la siguiente manera "La estrategia didáctica 

es el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de 

enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción 

didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje" (ITESM). 

Para Feo (2009) Las estrategias didácticas se definen como 

los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales 

el docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera 

consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en 
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el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las 

necesidades de los participantes de manera significativa.  

Se puede llegar a una clasificación de estos procedimientos, 

según el agente que lo lleva a cabo, de la manera siguiente: 

estrategias de enseñanza; estrategias instruccional; estrategias de 

aprendizaje; y estrategias de evaluación.  

a) Estrategias de Enseñanza, donde el encuentro 

pedagógico se realiza de manera presencial entre 

docente y estudiante, estableciéndose un diálogo 

didáctico real pertinente a las necesidades de los 

estudiantes.  

b) Estrategias Instruccionales, donde la interrelación 

presencial entre el docente y estudiante no es 

indispensable para que el estudiante tome conciencia de 

los procedimientos escolares para aprender, este tipo de 

estrategia se basa en materiales impresos donde se 

establece un diálogo didáctico simulado, estos 

procedimientos de forma general van acompañados con 

asesorías no obligatorias entre el docente y el estudiante, 

además, se apoyan de manera auxiliar en un recurso 

instrucción tecnológico. 

c) Estrategia de Aprendizaje, se puede definir como todos 

aquellos procedimientos que realiza el estudiante de 

manera consciente y deliberada para aprender, es decir, 
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emplea técnicas de estudios y reconoce el uso de 

habilidades cognitivas para potenciar sus destrezas ante 

una tarea escolar, dichos procedimientos son exclusivos 

y únicos del estudiante ya que cada persona posee una 

experiencia distinta ante la vida. 

d) Estrategias de Evaluación, son todos los 

procedimientos acordados y generados de la reflexión en 

función a la valoración y descripción de los logros 

alcanzados por parte de los estudiantes y docentes de la 

metas de aprendizaje y enseñanza. 

 Las estrategias didácticas comprenden una serie de 

actividades de aprendizaje dirigidas a los estudiantes 

y adaptadas a sus características, a los recursos 

disponibles y a los contenidos de las asignaturas que 

integran en plan de estudio de cada programa 

académico.  

 Las estrategias de enseñanza deben favorecer la 

comprensión de los conceptos, su clasificación y 

jerarquización, su reflexión y además desarrollar 

habilidades cognitivas, destrezas, actitudes y 

valores. 

e) Estilos cognitivos y de aprendizaje 

f) Acciones que despierten la motivación e intereses de los 

estudiantes 
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g) En los estudiantes, desarrollar habilidades de 

argumentación y participación propositiva. 

Ahora bien, uno de los objetivos más valorados y 

perseguidos dentro de la educación a través de la historia, es la de 

enseñar a los estudiantes a que se vuelvan aprendices autónomos, 

independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender. 

Aprender de una manera estratégica, según los estudios de 

Díaz y Hernández, implica que el estudiante: 

 Controle sus procesos de aprendizaje.  

 Se dé cuenta de lo que hace.  

 Capte las exigencias de la tarea y responda 

consecuentemente.  

 Planifique y examine sus propias realizaciones, 

pudiendo identificar aciertos y dificultades.  

 Emplee estrategias de estudios pertinentes para cada 

situación.  

 Valore los logros obtenidos y corrija sus errores 

Así pues, en lo que respecta a las estrategias de aprendizaje 

en términos generales, una gran parte de las definiciones coinciden 

en los siguientes puntos: 

 Son procedimientos.  

 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o 

actividades específicas.  
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 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y 

la solución de problemas académicos y/o aquellos 

otros aspectos vinculados con ellos.  

 Son más que los "hábitos de estudio" porque se 

realizan flexiblemente.  

 Pueden ser abiertas (públicas) o reservadas 

(privadas).  

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en 

contextos de interacción con alguien que sabe más.  

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre en 

asocio con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que 

dispone cualquier estudiante. Diversos autores concuerdan con la 

necesidad de distinguir entre varios tipos de conocimiento que 

poseemos y utilizamos durante el aprendizaje: 

2.7.2.1.  Características de las Estrategias  

Cárdenas, I (2004). Algunas características son: 

acciones específicas determinadas por el alumno para ser 

dirigidas al logro de un objetivo o solución de un problema 

determinado.  Apoya el aprendizaje de forma directa e 

indirecta. Presuponen la planificación y control de la ejecución. 

Involucran a toda la personalidad no sólo cognitiva. Son 

flexibles, a menudo conscientes y no siempre observables. 

Pueden enseñarse y resulta esencial el papel del profesor en 

este proceso docente cm mediador.   
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2.7.2.2. Tipos de estrategias 

(Díaz Barriga, F.1998). Una primera aproximación a 

las estrategias de aprendizaje nos remite a la diferenciación 

entre estrategias impuestas e inducidas, principalmente 

referidas al estudio de textos. Las primeras son sugeridas por 

el docente, de acuerdo al contenido programático o estructura 

del material de aprendizaje. Las estrategias inducidas se 

vinculan con el entrenamiento de los sujetos para manejar 

directamente y por sí mismos procedimientos que les 

permitan aprender con éxito. Las estrategias impuestas son 

elementos didácticos que se intercalan en el texto, como 

resúmenes, preguntas de reflexión, ejercicios, 

autoevaluaciones, entre otras; mientras que las estrategias 

inducidas son aportaciones, como el auto-interrogatorio, la 

elaboración, la repetición y la imaginería, los cuales son 

desarrollados por el estudiante y constituyen sus propias 

estrategias de aprendizaje  

Los dos tipos de estrategias: instruccionales 

(impuestas) y de aprendizaje (inducidas), son estrategias 

cognoscitivas, involucradas en el procesamiento de la 

información a partir de textos, que realiza un lector, aun 

cuando en el primer caso el énfasis se hace en el material y 

el segundo en el aprendiz Aguilar y Díaz Barriga. (1998) 

 



  

 99 

2.7.2.3. Componentes Básicos De Las Estrategias Didácticas. 

Las estrategias didácticas en la práctica diaria pueden 

estar entrelazadas dado que en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje el estudiante como agente activo adapta y 

procesa la información a la par de sus expectativas y sus 

conocimientos previos sobre la temática a aprender; sin 

embargo, es importante considerar elementos comunes que 

convienen estar presentes en una estrategia didáctica y de 

esta manera lograr aprendizajes pertinentes y transferibles 

a contextos reales 

 El tipo de persona, de Sociedad y de Cultura de la 

institución educativa: Misión.  

 La estructura curricular.  

 Las posibilidades cognitivas de los alumnos.  

2.7.2.4.  Capacidades del alumno que se promueven a través 

del uso adecuado de estrategias  

 Ser responsable de su propio aprendizaje.  

 Ser aprendiz estratégico.  

 Trabajar colaborativamente.   

 Utilizar oportunamente la tecnología.  

 Integrarse a equipos multidisciplinarios.   

 Ser una persona integral.  
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2.7.2.5.  Lluvias de ideas. 

a) Concepto:  

Es un método de generación de ideas en grupo. 

Constituye una forma de conseguir que un grupo genere un 

gran número de ideas en un tiempo no demasiado 

prolongado. 

b) Metodología: 

El primer paso es la generación de ideas, en general 

por escrito, numeradas y clasificadas por el estricto orden 

cronológico en que han aparecido. Es imprescindible no 

indicar quién ha formulado cada una. Una vez que se cuenta 

con un número considerable de ideas o ha finalizado cierto 

tiempo programado, se pasa a una segunda etapa de 

evaluación. Una posibilidad para evaluar las ideas podría ser 

ponderarlas (mediante puntaje) según condiciones o 

requerimientos básicos previamente establecidos, que 

deben satisfacerse. 

c) Consignas fundamentales y aspectos distintivos:  

Al momento de la generación: 

 Generar la mayor cantidad de ideas posibles 

sin importar su calidad. 



  

 101 

 No criticar ideas. El juicio crítico está prohibido 

(incluyendo la autocrítica), ya sea negativo o 

positivo. 

 Libre imaginación. Las ideas no tienen que ser 

obligatoriamente realistas. 

 Se permite la utilización y transformación de 

las ideas de los demás. 

Al momento de la evaluación: 

 Analizar los puntos fuertes de la idea y luego 

poner atención en los puntos débiles. 

 Estar atentos a los aspectos novedosos de las 

opciones. 

 No perder la orientación al objetivo inicial. 

d) Aspectos relacionados con su utilidad: 

 Permite la generación de gran cantidad de ideas, 

donde importa más la cantidad que la calidad. 

 Permite romper bloqueos. Resulta útil para iniciar a 

grupos de trabajo en el uso de técnicas de 

creatividad. 
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2.7.2.6. Técnica de Da Vinci. 

¿Qué es esta técnica de creatividad? La mente 

despierta y con creatividad permite que la información 

entrante se organice en racimos, dando origen a nuevas 

perspectivas e ideas. 

Una buena forma de originar en la mente nuevos 

racimos con creatividad es por medio de imágenes. Al 

principio, los humanos se comunicaban por medio de ellas. 

El alfabeto evolucionó partiendo de las diversas técnicas 

pictográficas; pero esto no significa que el pensamiento 

verbal sea más avanzado ni con más creatividad. 

2.7.2.7. Producción de Textos. 

Es toda manifestación verbal completa que se 

produce con una intención comunicativa. Desde esta 

perspectiva tenemos: Las conversaciones formales o 

informales, las redacciones de diversa índole y finalidad, los 

poemas, las noticias, un informe. Etc. 

La lectura y la escritura son actividades interdependientes, 

prácticas complementarias y recíprocas, escribir es ejercitar 

con especial rigor y esmero el arte de la lectura. 

Para escribir es necesario haber leído antes en una 

proporción mayor, haber interpretado los textos y 

encontrado en éstos los argumentos suficientes para ser 
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tenidos en cuenta en el momento de iniciar el proceso de 

escritura. 

Los textos son leídos e interpretados dependiendo de la 

disposición anímica, la edad, las áreas de interés, las 

experiencias de vida y las lecturas anteriores. 

La escritura proporciona libertad, quien escribe debe 

ser libre de expresar lo que quiere, piensa, siente o necesita. 

La escritura debe ser un acto de fe y libertad. 

Importancia de la Producción de Textos 

o  Los alumnos se motivan para escribir. 

o Desarrollan sus competencias al hacerlo 

o Socializan sus textos. 

o Valoran la escritura como una práctica que 

los enriquece, afectiva y cognitivamente. 

2.7.2.8. Preguntas creativas. 

a) ¿Qué es una Pregunta Creativa? 

Antes de nada, definamos una Pregunta 

Creativa como: “Un pensamiento en forma de pregunta 

que lleva implícito en sí misma la cualidad, la meta o el 

objetivo que se desea conseguir”. 

Pero ¿por qué las Preguntas Creativas? 

Atendiendo al principio básico de la Ley de Atracción la 
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idea sería estar pensando constantemente de forma 

positiva en aquello que deseo conseguir. Las formas 

más comunes son utilizando las afirmaciones y la 

visualización. Con la primera el proceso consiste en 

repetir una afirmación, por ejemplo: “Yo soy un éxito”, 

“Yo soy un éxito”, “Yo soy un éxito”, y así 

sucesivamente hasta creerme este pensamiento 

consciente. En términos biológicos hacer de una 

pequeña y nueva conexión neuronal, otra mucha 

mayor que se convierta en un nuevo hábito de 

pensamiento y se integre en nuestro subconsciente. 

La visualización persigue un proceso similar al 

que incorporamos con mayor efectividad la bioquímica 

que generan las emociones al experimentar con 

imágenes y todo tipo de detalles las sensaciones 

físicas de esa futura realidad que queremos atraer. Sin 

duda, unos procesos fascinantes. 

b) ¿Qué sucede cuando utilizamos este tipo de 

preguntas? 

Observemos que pasa cuando utilizamos una 

Pregunta Creativa. Siguiendo con nuestro ejemplo, 

podríamos comenzar por: “¿Por qué soy un éxito?” 

Nuestra mente, como el ordenador más potente 

jamás conocido, busca entre sus bases de datos 

todas aquellas respuestas (afirmaciones, 
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normalmente) que se alinean con la Pregunta 

Creativa. Entre otros motivos, porque nuestra mente 

no está programada para responder sin sentido 

lógico. De esta forma, conseguimos que con un solo 

pensamiento en forma de pregunta, nuestra mente 

repita cientos de afirmaciones que confirmen aquello 

que deseo conseguir. 

c) Aceleración del proceso de reprogramación mental 

Por ello, el para qué de las Preguntas Creativas 

no cambia de las otras técnicas de pensamiento 

positivo o creativo. Alimentar nuestra mente con 

pensamientos que favorezcan nuestros deseos. Lo que 

aportan éstas, sin embargo, es la aceleración del 

proceso de reprogramación mental. 

En mi experiencia personal, las afirmaciones 

hacen un trabajo excelente al retirar las malas hierbas 

de nuestro jardín mental. Cuando verbalizo la 

afirmación “Soy un éxito” mi mente entra en 

contradicción con aquello que realmente pienso, por 

ejemplo “Soy un fracasado”. Este conflicto emana 

todas y cada una de las razones por las que este nuevo 

pensamiento no es válido en mi programación mental. 

Por tanto, las afirmaciones trabajadas de forma 

consciente nos permiten conocer todos aquellos 
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pensamientos que limitan e incluso impiden, generar 

una nueva conexión neuronal. 

Trabajar con Preguntas Creativas favorece el 

cuidado de nuevas semillas positivas. Es como abonar 

y nutrir el terreno preparando la tierra para que los 

nuevos pensamientos germinen de una forma más 

sólida y fácil. 

2.7.2.9. Establecimientos de Relaciones entre Imágenes. 

No es fácil de notar, cómo comparar dos imágenes 

con distinta relación de aspecto. Aquí se establece la 

conexión de ojo humano de la percepción que tenga a partir 

de imágenes que se le presente de esta manera, busca 

como conectar dos imágenes que no guarden relación y 

finalmente terminando que las imágenes guarden relación. 

2.7.2.10. Analogías. 

Analogía significa comparación o relación entre varias 

razones o conceptos; comparar o relacionar dos o más 

objetos o experiencias, apreciando y señalando 

características generales y particulares, generando 

razonamientos y conductas basándose en la existencia de 

las semejanzas entre unos y otros. 
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2.7.2.11. Resolución de Problemas. 

La resolución de problemas se refiere a un estado 

voluntario de llegar a una «meta» definitiva en una condición 

presente que, o bien todavía no se ha alcanzado 

directamente, o la misma está muy lejos, o requiere de lógica 

más compleja para poder encontrar una descripción de las 

condiciones faltantes o pasos necesarios para alcanzar la 

meta. Dentro de esta disciplina la resolución de problemas 

es la parte final de un proceso más amplio que también 

incluye: identificación y determinación del problema. 

Considerada como la más compleja de todas las funciones 

intelectuales, la resolución de problemas ha sido definida 

como un proceso cognitivo de alto nivel que requiere de la 

modulación y control de habilidades más rutinarias o 

fundamentales. 

Mientras que la resolución de problemas está presente 

desde el inicio de la evolución humana, especialmente en la 

historia de las matemáticas, la naturaleza de los procesos de 

resolución de problemas humanos y sus métodos se han 

estudiado por la psicología en los últimos cien años. Los 

métodos de estudio de la resolución de problemas incluyen: 

introspección, conductismo y simulación. Los psicólogos 

sociales han distinguido recientemente entre la resolución 

de problemas independientes e interdependientes. 
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2.7.2.12. Collage. 

El collage es una técnica artística, consistente en el 

pegado de diversos fragmentos de materiales sobre una 

superficie; es decir en ensamblar elementos variados en un 

todo unificado. El término se aplica sobre todo a la pintura, 

pero por extensión se puede referir a cualquier otra 

manifestación artística, como la música, el cine, la literatura 

o el videoclip. Viene del francés Coller, que significa pegar. 

a) Técnicas del collage 

El collage es la técnica de pegar o superponer 

cosas sobre una hoja de papel o sobre un lienzo o sobre 

un tablero. El "collage" se basa esencialmente en la 

manipulación de diversos materiales utilizados como 

materia prima tales como periódicos viejos, revistas, 

papeles decolores o embalaje, fragmentos de fotos, 

telas, materiales sólidos, pintura acumulada, etc. .Los 

materiales más empleados para collage son planos, 

como telas, papeles, cartón, fotografías, fragmentos de 

plástico, recortes de periódico. También se pueden 

utilizar objetos con volumen como prendas de vestir, 

cajas, objetos de metal. 

b) Composición en el collage 
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Podríamos aunar en tres opciones o criterios la 

composición de un collage, es decir cómo el autor decide 

"armar" su obra: 

 Tirar los materiales en el soporte y pegarlos así 

como hayan quedado. 

 Seguir los impulsos personales y armarlo de forma 

aleatoria. 

 Componer un proyecto, una idea y luego pegarlo. 

c) Propósito del collage 

En definitiva el collage pretende: Reunir los 

elementos elegidos y disponerlos sobre un espacio plano 

y en un cierto orden es el objetivo perseguido. A través 

del manejo de estos materiales se logra como resultado 

la creación de una composición original e imaginativa. 

Promover un medio de expresión cargado de libertad que 

se manifiesta en las múltiples formas y procedimientos 

empleados .Ser una nueva forma de expresión artística 

ilimitada que permite al artista dar rienda suelta a su 

inspiración y a su fantasía. 

2.7.2.13. Nube de Etiquetas. 

Una nube de palabras o nube de etiquetas es una 

representación visual de las palabras que conforman un 

texto, en donde el tamaño es mayor para las palabras que 

aparecen con más frecuencia. 
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Las etiquetas son palabras clave que suelen estar 

ordenadas alfabéticamente o, en ocasiones, agrupadas 

semánticamente. La importancia de una etiqueta se 

muestra con el tamaño de la fuente y/o color. 

2.7.2.14. Scamper. 

La técnica SCAMPER es una técnica de 

Brainstorming creada por Bob Eberlee, aunque más que una 

técnica yo la considero un método para la generación de 

ideas y nuevos puntos de vista de forma guiada y ordenada. 

Su nombre es el acrónimo de las palabras en inglés 

Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Buscar otros usos, 

Eliminar y Cambiar la forma. 

Su aplicación no puede ser más sencilla: acudimos a 

una reunión con un objeto, producto o lo que queramos 

utilizar como base para la generación de nuevas ideas y 

vamos haciéndonos preguntas relacionadas con las 

palabras de la lista SCAMPER por orden. 

La lista de verificación verbal original de Alex Osborn, 

estaba ordenada así: darle otro uso, adaptar, modificar, 

magnificar, minimizar, sustituir, reorganizar, invertir, 

combinar. Bob Eberlee los reordenó por hacerla más fácil de 

recordar:  
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S = Sustituir   

C = Combinar  

A = Adaptar  

M = Magnificar, Modificar  

P = Poner-le otros usos 

E = Eliminar o Minimizar 

R = Reorganizar, Invertir  

En definitiva las palabras SCAMPER no son más que 

operadores que nos indican la dirección que debe tomar 

nuestro pensamiento en cada momento para ayudarnos a 

encontrar las ideas que puedan surgir siguiendo una línea 

de pensamiento. 

La ventaja de SCAMPER es poderosa: es una 

herramienta fácil de usar que podemos utilizar cuando el 

proceso imaginativo de un equipo está atascado. Si no surge 

ninguna idea nueva, siempre se puede recurrir a esta técnica 

para ayudar a que salgan. 

La técnica SCAMPER es una herramienta poderosa 

para desatascar procesos creativos si se aplica sabiamente, 

pero nunca deberíamos confiar nuestra estrategia de 

generación de ideas solamente a los puntos que engloba o 

nuestra mente se volverá perezosa. 
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2.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.  

 Pensamiento Creativo.  (Wikipedia) 

La palabra pensamiento proviene del verbo latino "pensare" 

que es sinónimo de pensar" o "reflexionar", mientras que creativo 

procede de "creare", también un verbo latino que puede traducirse 

como "engendrar" o "producir". La creatividad es la facultad de 

crear. Supone establecer o introducir por primera vez algo; hacerlo 

nacer o producir algo de la nada.  

 Estrategias Didácticas 

G. Avanzini (1998). Considera que las estrategias didácticas 

requieren de la correlación y conjunción de tres componentes: 

misión, estructura curricular y posibilidades cognitivas del alumno. 

Estrategias Didácticas. Su propósito fundamental es desarrollar 

en el estudiante conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que le permitan desempeñar con eficacia y eficiencia sus 

funciones como estratega y mediados del aprendizaje mediante la 

selección, diseño, ejecución y evaluación de métodos. 
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CAPITULO TERCERO 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

El presente test de entrada se aplicó a un total de veinte alumnos 

del 2° Grado de la sección única de la Institución Educativa N° 83005  “La 

Recoleta”  Distrito, provincia y región  de Cajamarca. 

 La ficha de observación aplicada  consta en la creación de un 

cuento en base a imágenes, diseñadas para determinar el nivel logrado 

en el pensamiento creativo de los alumnos para el grado y edad que 

corresponda; con un total de veinticinco  puntos que debe lograr el alumno 

que muestre las cinco capacidades logradas. 

El diseño aplicativo de la ficha de observación; comprende cinco 

capacidades que debe manifestar el alumno en el grado que se encuentra; 

como manifestación del desarrollo del pensamiento creativo;  la ficha de 

observación, se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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TABLA N° 1: Cuadro resumen de puntaje logrado por alumno del 2° grado 

de la sección única de la I.E. N° 83005  “La Recoleta”   

N°  Apellidos y Nombres 

PUNTAJE OBTENIDO POR PREGUNTA 

P
U

N
TA

JE
 L

O
G

R
A

D
O

 P
O

R
 A

LU
M

N
O

 

P
U

N
TA

JE
 M

A
X

IM
O

 A
 L

O
G

R
A

R
 

O
R

IG
IN

A
LI

D
A

D
 

FL
U

ID
EZ

 

FL
EX

IB
IL

ID
A

D
 

IM
A

G
IN

A
C

IO
N

 

EL
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 

P
R

O
P

O
N

E 
Y 

C
R

EA
 

N
U

EV
A

S 
ID

EA
S 

P
LA

SM
A

 U
N

 

C
O

N
SI

D
ER

A
B

LE
 

N
U

M
ER

O
 D

E 
ID

EA
S 

 

SE
 A

C
O

M
O

D
A

 A
 

LA
S 

ID
EA

S 
D

E 

O
TR

O
S 

ID
EA

 Y
 P

R
O

YE
C

TA
 

C
O

SA
S 

N
O

V
ED

O
SA

S 

D
ES

A
R

R
O

LA
 A

 

C
O

M
P

LE
JI

D
A

D
 S

U
S 

ID
EA

S 

1 ALBA VISCARRA, Hefer Alexander 1 0 0 1 0 2 25 

2 CACHO CERQUÍN, Juan Elber 0 0 2 2 2 6 25 

3 CONDOR LLAMOGA, Jessica mariela 0 0 0 1 0 1 25 

4 CUEVA RONCCAL, Ariana lisbeth 1 0 0 1 0 2 25 

5 GRACIANO RUBIO, Elías David 2 1 2 2 2 9 25 

6 IVAN CACERES, Kristel Marily 0 0 0 0 0 0 25 

7 IZQUIERDO BACÓN, Ana Belen 0 0 0 1 0 1 25 

8 IZQUIERDO BACÓN, Yajaira Maricielo 0 0 0 0 0 0 25 

9 LEIVA CARUAJULCA, Adair Frank 2 2 0 1 1 6 25 

10 MARÍN ABANTO, Gian Marco 2 2 2 2 1 9 25 

11 MEJIA LLAMOGA, Angela Arely 1 1 1 0 0 3 25 

12 QUITO VERGARA, Melany 2 0 0 2 2 6 25 

13 RAMOS VILLAVICENCIO, Jhojan Eder 0 0 1 1 0 2 25 

14 ROJAS TORRES, Zarai Brenda 0 0 0 0 0 0 25 

15 SÁNCHEZ REQUENA, Rosa Irene 2 2 2 1 1 8 25 

16 SAUCEDO RODRIGUEZ, Edu Isaí 0 0 0 0 0 0 25 

17 TERRONES CENTURIÓN, Jhon Frank 1 0 2 2 2 7 25 

18 VERA AGUILAR, Tatiana 0 0 0 0 0 0 25 

19 ZEBALLOS CARRASCO, Marco Antonio 1 0 2 2 2 7 25 

20 ZELADA SÁNCHEZ, Carlos 1 0 2 2 1 6 25 

SUMATORIA POR INDICADOR: 16 8 16 21 14     

PUNTAJE MAX. POR INDICADOR 5 5 5 5 5   25 

PUNTAJE MAX. POR CAPACIDAD / 
ALUMNO 

5 5 5 5 5   25 

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 
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TABLA N° 2: Escala de evaluación de las capacidades de evaluación del 

pensamiento creativo. 

DESCRIPCION PUNTAJE A OBTENER 

MUY MALO 1 

MALO 2 

REGULAR 3 

BUENO 4 

MUY BUENO 5 

La escala de evaluación va dentro de los rangos de “0” a “5”. Las 

evaluaciones que están comprendidas entre “0” a “2”, están en el orden 

de malo y muy malo. Las respuestas que van en el orden de 3 a 5, son 

positivas y comprenden desde regular y bueno hasta muy bueno. 

TABLA N° 3: Escala de evaluación de la ficha de observación. 

DESCRIPCION RANGO 

MUY MALO 0 – 5 

MALO 6 – 10 

REGULAR 11 – 15 

BUENO 16 – 20 

MUY BUENO 21- 25 

Así  se puede apreciar en LA TABLA N° 1; las escalas de 

evaluación  para el logro del pensamiento CREATIVO. En ella se observa 

que  la escala I – MUY MALO, se logra obteniendo UN PUNTAJE 

MÁXIMO DE 5, en la segunda escala II - MALO con un puntaje en el rango 

de 6 a 10,  en la tercera  escala III - REGULAR con un puntaje en el rango 

de 11 a 15 .  En la cuarta escala  IV - BUENO con un puntaje en el rango 

de 16 a 20. Y en la quinta escala V - MUY BUENO con un puntaje en el 

rango de 21 a 25.  
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TABLA N° 4: Nivel diagnosticado  de los alumnos del 2° grado de la sección 

única de la I.E. N° 83005  “La Recoleta” 

NIVEL DIAGNOSTICADO  Xi fi hi% Fi Hi% 

0 < 5 2.5 11 55.00 11 55.00 

5 < 10 7.5 9 45.00 20 100.00 

10 < 15 12.5 0 0.00 20 100.00 

15 < 20 17.5 0 0.00 20 100.00 

20 ≤ 25 22.5 0 0.00 20 100.00 

TOTAL   20 100.00     

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

GRÁFICO N° 1 

    Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

El alumno que se encuentra comprendido en la I y II; refleja que las 

capacidades para el logro del pensamiento creativo; no las  ha 

desarrollado. 

El alumno que se encuentra comprendido en  la escala III; refleja 

que las capacidades para el logro del pensamiento creativo; las muestra 

en proceso. El alumno que se encuentre comprendido en el Nivel IV, 
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indica que las capacidades para el logro del pensamiento creativo; las 

desarrolla y aplica en su vida cotidiana. 

El alumno que se encuentra comprendido en el Nivel V; indica que 

las capacidades para el logro del pensamiento creativo, las ha logrado y 

lo  aplica en su vida cotidiana. 

TABLA N° 5: Puntaje logrado en la capacidad de  originalidad  de los 

alumnos del 2° grado de la sección única de la I.E. N° 83005  “La Recoleta” 

ORIGINALIDAD fi Fi hi % Hi% 

0 9 9 45.00 45.00 

1 6 15 30.00 75.00 

2 5 20 25.00 100.00 

3 0 20 0.00 100.00 

4 0 20 0.00 100.00 

5 0 20 0.00 100.00 

TOTAL 20  100.00  

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

GRÁFICO N° 2 

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 
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La tabla N° 5, así como el  gráfico N° 02, nos muestra los resultados 

obtenidos en la capacidad de originalidad. Seis alumnos lograron el 

puntaje de 1; cinco alumnos el puntaje de 2 y nueve alumnos el puntaje 

de 0. La mayor cantidad de alumnos se ubican con un puntaje de cero y 

uno; ubicándose dieciséis alumnos en el tercio inferior del puntaje 

requerido. 

Este resultado nos muestra que los alumnos tienen una deficiente 

capacidad desarrollada para la originalidad.  

Así mismo se muestra que solo el 45 % de los alumnos participaron 

en el logro de algún puntaje en la mencionada capacidad. 

TABLA N° 6: Puntaje logrado en la capacidad de  fluidez  de los alumnos 

del 2° grado de la sección única de la I.E. N° 83005  “La Recoleta” 

FLUIDEZ fi 
Fi 

hi% Hi% 

0 15 15 75 75 

1 2 17 10 85 

2 3 20 15 100 

3 0 20 0 100 

4 0 20 0 100 

5 0 20 0 100 

TOTAL 20   100   

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

En la capacidad de fluidez para el logro del pensamiento creativo; 

se  tuvo en cuenta para la evaluación; la facilidad para generar un número 

elevado de ideas respecto a un tema determinado, con un puntaje máximo 

a lograr por alumno de cinco puntos. 
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GRÁFICO N° 3 

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

En la tabla N° 7; se muestra que solamente cinco alumnos lograron 

obtener puntaje en el test para la capacidad de fluidez; representando el 

25% del total de alumnos que participan en el trabajo de investigación. 

El 75 % de los alumnos, no lograron puntaje alguno. A partir del 

puntaje dos a cinco que es el máximo, tampoco se observa alumno que 

logre puntaje para la capacidad mencionada. 

En el gráfico N° 3; se muestran los resultados obtenidos en la 

capacidad de FLUIDEZ; muy necesario el desarrollo para lograr el 

pensamiento creativo. 

 

 

 

75

10
15

0 0 0
0

20

40

60

80

0 1 2 3 4 5

P
O

R
C

EN
TA

JE

PUNTAJE LOGRADO DE FLUIDEZ

GRÁFICO N° 3:  PUNTAJE LOGRADO EN LA 
CAPACIDAD DE  FLUIDEZ DE LOS ALUMNOS 
DEL 2° GRADO DE LA SECCIÓN ÚNICA DE LA 

I .E. N° 83005  “LA RECOLETA”



  

 120 

TABLA N° 7: Puntaje logrado en la capacidad de  flexibilidad  de los 

alumnos del 2° grado de la sección única de la I.E. N° 83005  “La Recoleta” 

FLEXIBILIDAD fi Fi hi% Hi% 

0 11 11 55 55 

1 3 14 15 70 

2 6 20 30 100 

3 0 20 0 100 

4 0 20 0 100 

5 0 20 0 100 

TOTAL 20   100   

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

GRÁFICO N° 4 

        Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

Para la capacidad de flexibilidad, seis alumnos lograron un puntaje de 2 y 

once alumnos no lograron  puntos en la capacidad. En esta capacidad; los 

alumnos en su mayoría no aportaron con puntaje. El puntaje máximo a lograr por 

alumno es de cinco y como se aprecia solo nueve alumnos se encuentran en el 

tercio inferior; mostrando una capacidad deficiente en el desarrollo para el mayor 

porcentaje de los alumnos. 
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En la capacidad de flexibilidad para el logro del pensamiento 

creativo; se aplicó principalmente el indicador relacionado con el proceso 

elegido para solucionar un problema; considerando un puntaje que va 

desde cero, y con un  máximo a lograr por alumno de cinco puntos. 

En la tabla N° 7, así como también en el gráfico N° 4; se observa 

que son nueve los alumnos que lograron puntaje en el test aplicado para 

dicha capacidad, lo que representa el 45 % del total de alumnado en el 

proceso de investigación. Los alumnos logran en la capacidad de 

flexibilidad, un puntaje de dos como máximo, en una escala que llega a 

cinco puntos. 

Desde el puntaje tres a cinco, se observa que no hay alumnos que 

hayan logrado puntaje en la escala; considerando que en la capacidad, 

los alumnos no han desarrollado las habilidades necesarias. 

TABLA N° 8: Puntaje logrado en la capacidad de  imaginación  de los 

alumnos del 2° grado de la sección única de la I.E. N° 83005  “La Recoleta” 

IMAGINACIÓN fi Fi hi% Hi% 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 

2 4 4 20 20 

3 8 12 40 60 

4 8 20 40 100 

5 0 20 0 100 

TOTAL 20   100   

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 
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GRÁFICO N° 6 

      Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

Para la capacidad de imaginación, siete alumnos lograron un 

puntaje de 2 y seis alumnos no lograron  puntos en la capacidad. En esta 

capacidad; son pocos los alumnos que no aportaron con puntaje. El 

puntaje máximo a lograr por alumno es de cinco y como se aprecia 14 

alumnos se encuentran en el tercio inferior; mostrando una capacidad 

deficiente en el desarrollo para el mayor porcentaje de los alumnos. 

En la capacidad de imaginación para el logro del pensamiento 

creativo; se aplicó principalmente el indicador relacionado con el proceso 

elegido para generar una idea y proyectar cosas novedosas; 

considerando un puntaje que va desde cero, y con un  máximo a lograr 

por alumno de cinco puntos. 

En la tabla N° 8, así como también en el gráfico N° 6; se observa 

que son catorce los alumnos que lograron puntaje en el test aplicado para 

dicha capacidad, lo que representa el 70 % del total de alumnado en el 
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proceso de investigación. Los alumnos logran en la capacidad de 

flexibilidad, un puntaje de dos como máximo, en una escala que llega a 

cinco puntos. 

Desde el puntaje tres a cinco, se observa que no hay alumnos que 

hayan logrado puntaje en la escala; considerando que en la capacidad, 

los alumnos no han desarrollado las habilidades necesarias. 

TABLA N° 9: Puntaje logrado en capacidad de elaboración. 

ELABORACIÓN fi Fi hi% Hi% 

0 11 11 55 55 

1 4 15 20 75 

2 5 20 25 100 

3 0 20 0 100 

4 0 20 0 100 

5 0 20 0 100 

TOTAL 20   100   

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 
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GRÁFICO N° 7 

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

En la capacidad de elaboración para el logro del pensamiento 

creativo; se  tuvo en cuenta para la evaluación; el nivel del detalle, 

desarrollo o complejidad de las ideas, con un puntaje máximo a lograr por 

alumno de cinco puntos. En la tabla N° 9; se muestra que solamente 

nueve alumnos lograron obtener puntaje en el test para la capacidad de 

elaboración; representando el 45% del total de alumnos que participan en 

el trabajo de investigación. El 55 % de los alumnos, no lograron puntaje 

alguno. A partir del puntaje dos a cinco que es el máximo, tampoco se 

observa alumno que logre puntaje para la capacidad mencionada. 

En el gráfico N° 7; se muestran los resultados obtenidos en la 

capacidad de ELABORACIÓN; muy necesario el desarrollo para lograr el 

pensamiento creativo. 
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3.2. PROPUESTA TEÓRICA. 

TÍTULO: PROGRAMA PARA  DESARROLLAR  EL PENSAMIENTO 

CREATIVO 

I. INTRODUCCIÓN: 

El pensamiento creativo es una necesidad universal en la 

educación, siendo esencial en todos los niveles de grado  y en 

todas las materias. 

En la Institución Educativa N°83005 “La Recoleta” Distrito, 

Provincia  y región Cajamarca. Los estudiantes del segundo grado 

tienen un deficiente desarrollo de las habilidades del pensamiento 

creativo, las mismas que se manifiestan  en su escaza originalidad, 

flexibilidad, fluidez viabilidad, la imaginación y elaboración e 

innovación, por lo mismo se planteó el siguiente problema si la 

aplicación de estrategias didácticas ayudarán a desarrollar su 

pensamiento creativo. 

Todo esto repercute en que los estudiantes  y manifiesten 

una actitud pasiva, dependiente, repetitivos, memorísticos, copias, 

no pensante y no productiva, por ende un bajo rendimiento 

académico. 

Después de indagar nos planteamos el siguiente objetivo de 

diseñar y aplicar estrategias didácticas de esta manera mejorar el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 2° grado 

de primaria de la Institución Educativa Nº 83005 –  Distrito y 

provincia de Cajamarca. 
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II. OBJETIVOS:  

Desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes de 2º 

grado de primaria de la Institución Educativa Nº 83005 –  Distrito y 

provincia de Cajamarca. 

DIRIGIDO A: 

III. MARCO TEÓRICO. 

1. EL PENSAMIENTO CREATIVO 

EDWARD DE BONO (1995) No obstante, la habilidad 

de ser creativo, la potencialidad de la creatividad, no se 

pierde, solo se esconde, se opaca, pero esa habilidad, esa 

actitud, puede ser recuperada, redescubierta, puede ponerse 

en práctica si trabajamos en ello. Hay que restablecer la 

“curiosidad” como acción constante, la capacidad de 

improvisación, la generación de alternativas, la búsqueda de 

nuevos caminos aun no reconocidos. 

Este planteamiento deja claro la importancia de aplicar 

esta teoría a nivel educativo, por ser esta de gran utilidad en 

la solución de problemas prácticos y en la concepción de 

ideas creativas, además, es conducir al cambio de actitud y a 

la visión diferente de conceptos inmutables hasta entonces. 
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2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Díaz Barriga, Frida y Hernández R. 

Gerardo(1999);Es un conjunto de acciones dirigidas a la 

concesión de una meta, implicando pasos a realizar para 

obtener aprendizajes significativos, y así asegurar la 

concesión de un objetivo; toma en cuenta la capacidad de 

pensamiento que posibilita el avance en función de criterios 

de eficacia. 

Estrategias de Enseñanza, donde el encuentro 

pedagógico se realiza de manera presencial entre docente y 

estudiante, estableciéndose un diálogo didáctico real 

pertinente a las necesidades de los estudiantes. 

Las estrategias de enseñanza deben favorecer la 

comprensión de los conceptos, su clasificación y 

jerarquización, su reflexión y además desarrollar habilidades 

cognitivas, destrezas, actitudes y valores. 

 Estilos cognitivos y de aprendizaje 

 Acciones que despierten la motivación e intereses de 

los estudiantes 

 En los estudiantes, desarrollar habilidades de 

argumentación y participación propositiva. 
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3.3. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CREATIVO 

Es un programa de enseñanza práctica y activa, donde deberá  

existir interrelación entre los estudiantes y la docente, con la aplicación de 

estrategias Didácticas diseñadas para aplicarlo en el segundo grado de 

Educación Primaria. Se desarrollarán 10 sesiones de aprendizaje en las 

cuales se realizarán actividades que motivarán el desarrollo de 

capacidades cognitivas: Originalidad, flexibilidad, fluidez, viabilidad, 

imaginación y elaboración e innovación. Estas capacidades desarrollarán  

y fortalecerán  la capacidad de pensar creativamente en  los estudiantes  

y así enfrentarse a los contextos en que vive. 

Cada capacidad del programa se desarrollará durante 2 horas 

pedagógicas semanales.  La capacidad de Metacognición se desarrollará  

en todas las actividades significativas ya que ésta  le permite al estudiante 

ir haciendo una reflexión y  autorregulación de sus aprendizajes que va 

logrando y de qué manera poder aplicar los mismos a su vida cotidiana. 

En el desarrollo  de las actividades se utilizará y elaborará 

diferentes recursos y materiales adecuados para  lograr lo que se ha 

trazado como: videos, imágenes, papelotes, plumones, hojas bond blanco 

y de colores, todos sus útiles escolares, material concreto de acuerdo a la 

actividad, etc. De igual manera se  trabajará  al máximo  en cada actividad 

la realización de preguntas para lograr que el estudiante  deje la pasividad 

y dependencia. 

El Programa comprende: 
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TABLA N° 10: Cuadro de programa para desarrollar la creatividad. 

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha. 

 

 

 

 

 

 

 
CAPACIDADES 

 
ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 

 
ESTRATEGIAS/ 
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Originalidad 

 Generando ideas 
nuevas. 

 Lluvia de ideas. 

 Plasmando nuestro 
dibujo. 

 Técnica de Da Vinci. 

 
Flexibilidad 

 Creamos cuentos. 
 Creamos acrósticos. 
 Creamos rimas. 

 Producción de 
Textos. 

 Uniendo líneas/puntos y 
formamos dibujos. 

 Preguntas Creativas. 

 
Fluidez 

 Relación de imágenes. 
 Establecimiento de 

Relaciones de 
Imágenes. 

 Construcción de frases.  Analogías. 

 
Imaginación 

 Acertijos. 
 Resolución de 

Problemas. 

 “Representando mis 
regiones de mi Perú”. 

 Collage. 

 
Elaboración 

 Elaboramos etiquetas.  Nube de Etiquetas. 

 Elaboramos un 
periódico mural. 

 Scamper 
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Estrategia 1. Lluvia de ideas para generar ideas. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°1 

“Generando  ideas nuevas” 

I. DEFINICIÓN.  La lluvia de ideas, también denominada tormenta 

de ideas, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 

determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para 

generar ideas originales en un ambiente relajado. 

II. OBJETIVO. Generar ideas a partir de un tema dado. 

III. DURACIÓN. 90 minutos 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

N° ACTIVIDADES 

1 Dar la Bienvenida al grupo. 

2 Motivación y automotivación. 

3 Presentación del tema (Título). 

4 Explicación sobre la lluvia de ideas. 

5 Práctica de la lluvia de ideas mediante preguntas. 

6 Desarrollo del tema 

7 Reforzamos mediante un juego. 

8 Metacognición. 
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V. RECURSOS 

 

Humanos Materiales 

 20 estudiantes del 
segundo grado de 
primaria. 

 Docente de aula. 

 Papelotes. 

 Plumones, 

 Lapiceros, 

 Hojas de colores. 

 Fotocopias. 

 

VI. ANEXOS. 

1) Bienvenida al grupo. (Palabra oral) 

2) Motivación y Automotivación. 

Vamos a llenarnos de energía positiva y para esto se 

deberá realizar la siguiente dinámica: 

a) Primeramente a cerrar los ojos respirar profundo y 

repetir lo siguiente: 

 Yo soy inteligente 

 Yo soy capaz de… 

 Yo soy valioso porque… 

 Yo soy único 

 Yo puedo concentrarme bien 
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 Yo puedo participar 

b) Ahora abrirán los ojos muy despacio. 

Serás capaz de motivarte depende no sólo de 

que te gusten previamente las asignaturas y los 

profesores o profesoras, sino de ti mismo. La última 

responsabilidad  del estudio siempre es tuya, por muy 

complicado que te pueda resultar lo que te rodea  

(alguna materia, las explicaciones del profesorado, 

etc.) piensa que siempre puedes poner de tu parte 

para superarla. Cuanto mejor te planifiques y te 

conozcas como estudiante mejor te motivarás. 

3) Presentación del tema. 

                        CREACIÓN DEL MUNDO 

4) Explicación sobre la lluvia de ideas. 

Se pide a los estudiantes: 

“Su participación de ideas, en la clase sobre el tema” 

5) Práctica de la lluvia de ideas mediante preguntas. 

Preguntas de inicio: 

 ¿Quién hizo la tierra? 

 ¿De dónde creen que son las plantas? 
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 ¿Y los animales de dónde aparecen? 

 ¿De dónde aparece el hombre? 

6) Desarrollo del tema 

Se les presenta mediante imágenes: 

 

Se les narra la historia de la creación por medio de 

siluetas, resaltando el objetivo del hombre dentro de la 

creación de cuidar el jardín y multiplicarse. 

Dialogamos y responden las preguntas: 

 ¿Un mago creo la Tierra? 

 ¿Quién creo el cielo, agua? 

 ¿Cómo se llamó el primer hombre? 

7) Reforzamos mediante un juego. 
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Este juego ayuda a los niños a recordar lo que Dios 

creó cada día distinto de la creación. Se divide a los niños 

en equipos. Hacemos que los niños de cada equipo se 

turnen para pasar a la pizarra. Cada vez que un niño se 

acerque a la mesa decimos un número de uno al seis. Cada 

número representa un día diferente de la creación del 

Génesis. 

En base a ese número, el niño debe dibujar algo que 

Dios creó en ese día. Por ejemplo, si dicen "tres" entonces 

el niño tendrá que dibujar algo que represente la tierra seca, 

el mar o la vegetación. Si dicen "seis" el niño debe dibujar 

una especie de animal terrestre o persona.  

Este juego también ayuda a poner a prueba su lado 

creativo, así cuando diga "dos", el segundo día de la 

creación, el niño de alguna manera tendrá que pensar en 

una manera de representar el cielo con precisión. 

Establece un límite de tiempo para dibujar, 

dependiendo del nivel de habilidad del grupo: por ejemplo, 

para hacer al juego realmente difícil, da los niños tan sólo 3 

minutos para dibujar.  

Se da más tiempo a los grupos que carecen de 

confianza o tienen una comprensión más tenue. 
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El que un niño gane un punto para su equipo depende 

de si dibuja algo correcto sobre el día designado de la 

creación y lo bien que lo represente. El equipo con más 

puntos gana. 

8) Metacognición. 

Realizamos la reflexión de sus aprendizajes. 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  

¿Qué dificultades he tenido?  

¿Para qué lo aprendí?  

¿Cómo lo aplico a mi vida 
diaria? 
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Estrategia 2. La técnica de Da Vinci para plasmar dibujos creativos. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 2 

“Plasmando nuestro dibujo” 

I. DEFINICIÓN:  

La técnica de Da Vinci significa que las mentes 

despiertas permiten que la información entrante se organice en 

racimos, dando origen a nuevas perspectivas e ideas. Una 

buena forma de originar nuevos racimos es por medio de 

imágenes.  Al principio, los humanos se comunicaban por medio 

de ellas. El alfabeto evolucionó partiendo de las diversas 

técnicas pictográficas; pero esto no significa que el 

pensamiento verbal sea más avanzado. 

II. OBJETIVO. Que dibujen sus ideas. 

III. DURACIÓN. 90 minutos 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

N° ACTIVIDADES 

1 Dar la Bienvenida al grupo. 

2 Contamos chistes. 

3 Formamos grupos. 

4 La técnica de Da Vinci. 

5 Observamos ejemplos. 

6  Manos a la obra. 

7  Autoevaluación. 
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8 Metacognición. 

 

V. RECURSOS. 

Humanos Materiales 

 20 estudiantes del 

segundo grado de 

primaria. 

 Docente de aula. 

 

 Papelotes. 

 Cartulinas. 

 Temperas. 

 Pinceles. 

 Plumones. 

 Imágenes. 

 Goma. 

 Tijeras. 

 Lapiceros. 

 Hojas bond. 

 Fotocopias. 

 

VI. ANEXOS 

1) Bienvenida al grupo. (Palabra oral) 

2) Contamos chistes. 

 

 

 

 

 

 



  

 138 

Chiste 1: 

 

Chiste 2: 

 

3)  Formamos grupos. 

 Formamos grupos de 5 mediante le juego: fuego, 

tierra, mar. 
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 Luego se les hace entrega de los materiales con los 

que trabajarán: las cartulinas, los plumones, la goma, 

entre otros materiales. 

4) La técnica de Da Vinci. 

¿En qué consiste la técnica de Da Vinci? 

 Ahora se les explicará con la técnica que 

tendrán que elaborar sus dibujos. 

 La técnica de Da Vinci consiste en que todos 

tienen que aportar al dibujo, lo primero que 

piensen tienen que simplemente dibujarlo en la 

cartulina. 

5) Observamos ejemplos. 

 Le presentamos algunos ejemplos que fueron 

hechos por algunos niños. 

Ejemplo 1: 
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Ejemplo 2: 

  

6) Manos a la obra. 

 Después de saber con la técnica con la que tienen 

que trabajar, ahora todos tienen que empezar a 

trabajar brindando sus ideas y plasmando lo 

primero que piensen. 

7) Autoevaluación. 

Instrucciones: Escribe una (x) en el casillero que 

corresponda. 

Indicadores de logro SI NO A veces 

¿Tomaste en cuenta la técnica?    

¿Aportaste tu idea?    

¿Te imaginaste y lo dibujaste?    

¿No hiciste copia?    
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8) Metacognición. 

Realizamos la reflexión de sus aprendizajes. 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  

¿Qué dificultades he tenido?  

¿Para qué lo aprendí?  

¿Cómo lo aplico a mi vida diaria?  
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Estrategia 3. Producción de textos como crear cuentos, etc. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 3 

“Creamos cuentos, acrósticos y rimas” 

I. DEFINICIÓN. Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin 

de expresar lo que sentimos, pensamos o deseamos comunicar.  

II. OBJETIVO. Buscar que individualmente creen cuentos, acrósticos y 

rimas. 

III. DURACIÓN. 90 minutos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

N° ACTIVIDADES 

1 Dar la Bienvenida al grupo. 

2 Dinámica. 

3 Presentación de cuentos, acrósticos y rimas. 

4 Explicar en cómo elaborar un cuento, acróstico y rima. 

5 Todos elaboramos un cuento, acróstico y rima. 

6  Creamos nuestro cuento, acróstico y rima. 

7 Metacognición. 
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V. RECURSOS. 

Humanos Materiales 

 20 estudiantes del 

segundo grado de 

primaria. 

 Docente de aula. 

 Papelotes. 

 Cartulinas. 

 Plumones. 

 Imágenes. 

 Colores. 

 Lapiceros. 

 Hojas bond. 

 Fotocopias. 

 

VI. ANEXOS 

1. Dar la bienvenida al grupo (Palabra oral). 

2. Dinámica. 

3. Presentación de cuentos, acrósticos y rimas. 

 Cuento 

LA LECCIÓN DE LA MARIPOSA            

  Un día un hombre encontró un capullo de mariposa y observó que en él 

había un pequeño orificio. Se sentó y se entretuvo en observar mientras la 

mariposa luchaba durante varias horas para forzar su cuerpo tratando de pasar 

a través de agujero.  

   



  

 144 

Pasó un largo rato observando los esfuerzos de la mariposa por salir al exterior, 

pero parecía que no hacía ningún progreso, como si hubiera llegado a un punto 

donde no podía continuar.  

Apiadado, el hombre decidió ayudar a la mariposa, tomó las tijeras y cortó 

el resto del capullo. La mariposa salió fácilmente, pero tenía el cuerpo hinchado 

y las alas pequeñas y arrugadas.  

El hombre continuó mirando porque esperada que en cualquier momento 

las alas se extenderían para poder soportar el cuerpo que, a su vez, debería 

deshincharse. Pero nada de esto ocurrió. Por el contrario, la mariposa pasó el 

resto de su vida con el cuerpo hinchado y un ala encogida... ¡nunca pudo volar!  

Lo que aquel hombre, con su amabilidad y apuro, no llegó a comprender 

es que el capullo restrictivo y la lucha necesaria para que la mariposa pudiera 

salir por el diminuto agujero, era la manera que utilizaba la Naturaleza para 

enviar fluido del cuerpo de la mariposa hacia sus alas de modo que estuviera 

lista para volar tan pronto obtuviera la libertad del capullo.  

A veces el esfuerzo es exactamente lo que necesitamos en nuestras 

vidas. Si DIOS nos permitiera pasar nuestra vida sin ningún obstáculo, nos 

paralizaríamos, no seríamos tan fuertes como podríamos ser y no podríamos 

volar. 
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 Acróstico 
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 Rimas 

Rima 1 

 

Rima 2 
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4. Explicar en cómo elaborar un cuento, acróstico y 

rima. 

Después de haber leído el cuento, el acróstico y las rimas vamos a 

explicar cómo los elaboramos. 

- ¿Cómo elaboramos un cuento? 

Debemos tener en cuento quienes van intervenir en el cuento 

(los personajes), en lugar donde se realizará, ahora 

explicaremos la estructura del cuento en base al cuento 

presentado. 

INICIO.  

- Parte en la que inicia la historia. 

- Aquí se presentan: los personajes, el espacio y la época en que 

ocurren los acontecimientos. 

NUDO 

- Parte en  donde surge el conflicto. 

- Suceden los acontecimientos más importantes. 

DESCENLACE 

- Parte donde se da la solución al conflicto de la historia. 

- Finaliza la narración. 

-¿Cómo elaboramos una rima? 
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Para elaborar una rima debemos tener en cuenta: 

En la rima encontramos la coincidencia, repetición de fonemas 

o sonidos que se producen en una secuencia de palabras al 

final de una oración y pueden ser escritas en distintos estilos. 

Reconocemos esto a partir de los ejemplos presentados 

anteriormente. 

-¿Cómo elaboramos un acróstico? 

La actividad concreta del acróstico es bastante sencilla. Se 

toma un nombre cualquiera, por ejemplo, cada alumno o 

cada persona que esté realizando el taller de poesía tomaría 

como referencia el suyo propio. Aquí tomaremos como 

punto de partido el nombre de Víctor, luego se coloca de 

forma vertical y después vamos colocando palabras de 

forma horizontal, teniendo en cuenta que las palabras que 

se elijan tengan algún sentido. 

Observamos esto la presentación anterior. 

5. Todos elaboramos un cuento, acróstico y rima. 

Con plumones e ideas de todos copiamos el pizarra un 

cuento de manera que participen todos, y así de manera 

sucesiva con el acróstico y la rima. 

6. Creamos nuestro cuento, acróstico y rima. 



  

 149 

Se les facilitará a los estudiantes de hojas. 

En dónde se le pedirá: 

1° Crear un cuento. 

2° Crear una acróstico con la palabra que a ellos más les 

guste. 

3° Crear rimas a partir de este juego: 

 ¿Qué rima con gato? 

 

Opciones 

  

 ¿Qué rima con manzana? 
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Opciones 

 

¿Qué rima con botella? 

 

Opciones 
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7. Metacognición 

Realizamos la reflexión de sus aprendizajes. 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  

¿Qué dificultades he tenido?  

¿Para qué lo aprendí?  

¿Cómo lo aplico a mi vida diaria?  
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Estrategia 4.  Preguntas creativas. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 4 

“Uniendo líneas/puntos y formamos dibujos” 

I. DEFINICIÓN. Las Preguntas Creativas son pensamientos en forma de 

preguntas que llevan implícitas en sí mismas la cualidad, la meta o el 

objetivo que se desea conseguir. Con ellas alimentamos nuestra 

mente con pensamientos positivos que favorecen nuestros deseos y 

aceleran el proceso de reprogramación mental hacia el cumplimiento 

de nuestros sueños.  

II. OBJETIVO. Que pongan a prueba su pensamiento y así originando 

preguntas creativas con las que puedan resolver el problema. 

III. DURACIÓN. 90 minutos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

N° ACTIVIDADES 

1 Dar la Bienvenida al grupo. 

2 Cantamos canciones 

3 ¿Cómo unimos puntos? 

4 Formamos dibujos. 

5 Trabajamos ejemplos. 
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6 Ejercicios unimos dibujos y líneas. 

7 Metacognición. 

 

V. RECURSOS 

Humanos Materiales 

 20 estudiantes del 

segundo grado de 

primaria. 

 Docente de aula. 

 Plumones. 

 Cartulinas. 

 Hojas bond. 

 Fotocopias. 

 Papelotes. 

 Imágenes. 

 

VI. ANEXOS. 

1. Bienvenida al grupo. (Palabra oral) 

2. Cantamos canciones. 



  

 154 

Canción 1: 

Canción 2: 

 

3. ¿Cómo unimos puntos? 

 Como sabemos es importante que al momento de que 

nos den para formar puntos o figuras o unir líneas 
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tengamos presente que es lo vamos a formar ya sea por 

una razón lógica o por simple vista. 

4. Formamos dibujos. 

 Para poder hacer esto debemos tener en cuenta que en 

ciertas ocasiones los dibujos que tienen que formar 

vienen con números. No es tan difícil. 

5. Trabajamos ejemplos. 

 Para una mejor comprensión veremos lo siguientes 

ejemplos: 

Ejemplo 1.  

 

Ejemplo 2. 
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6. Ejercicios unimos dibujos y líneas. 

 Se le entregará una fotocopia lo que contendrán los 

siguientes ejercicios. 
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      Ejercicio 1: Une las líneas y forma un dibujo. 

 

Ejercicio 2: Une los puntos. 
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7. Metacognición. 

Realizamos la reflexión de sus aprendizajes. 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  

¿Qué dificultades he tenido?  

¿Para qué lo aprendí?  

¿Cómo lo aplico a mi vida diaria?  
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Estrategia 5. Establecimiento de relaciones  

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 5 

“Relación de Imágenes” 

I. DEFINICIÓN. Significa dar un sentido a partir de lo presentado 

ya no tenga relación o si de otra manera tienen que realizar un 

establecimiento de manera que relacione. 

II. OBJETIVO. Establecer relaciones entre las imágenes 

presentadas y partir de esto generar ideas.  

III. DURACIÓN. 90 minutos 

IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.  

 

 

 

N° ACTIVIDADES 

1 Dar la Bienvenida al grupo. 

2 Cantamos canciones. 

3 Presentación de imágenes. 

4 Reconocemos si las imágenes tienen relación mediante preguntas. 

5 Realizan reconocimiento como establecer una relación. 

6 Metacognición. 
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V. RECURSOS 

Humanos Materiales 

 20 estudiantes del 

segundo grado de 

primaria. 

 Docente de aula. 

 Papelotes. 

 Plumones. 

 Varias imágenes. 

 Lapiceros. 

 Hojas bond. 

 Fotocopias. 

 

VI. ANEXOS. 

 Dar la bienvenida al grupo (palabra oral) 

 Contamos refranes y los meditamos. 

Refrán 1: 
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Refrán 2: 

 

 Presentación de imágenes. 

Observa  

1°Relación. 
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2°Relación.  

 

3°Relación 

 

4. Reconocemos si las imágenes tienen relación 

mediante preguntas. 

Se realizará las siguientes preguntas  a partir de las 

imágenes presentadas: 

- ¿Qué relación existen entre el paraguas y la silla? 
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- ¿De qué manera las podemos relacionar? 

- ¿Qué relación existen entre la tortuga y lápiz? 

- ¿De qué manera los podemos relacionar? 

- ¿Qué relación existe entre la pluma y el zapato? 

- ¿Cómo los podemos relacionar? 

5. Realizan reconocimiento como establecer una 

relación. 

Se les hará entrega de hojas de trabajo en el cual se 

les presentará las siguientes imágenes, con las siguientes 

preguntas e indicciones: 

RELACIÓN 1 

  

Pregunta: ¿Cómo puedes relacionar estas dos imágenes? 

Luego escribe la relación que encuentres o dibújalo. 
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6. Metacognición. 

Realizamos la reflexión de sus aprendizajes. 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  

¿Qué dificultades he tenido?  

¿Para qué lo aprendí?  

¿Cómo lo aplico a mi vida diaria?  
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Estrategia 6. Analogías 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 6 

“Construcción de frases” 

I. DEFINICIÓN: Significa comparación o relación entre varias razones o 

conceptos; comparar o relacionar dos o más seres u objetos, a través 

de la razón, señalando características generales y particulares, 

generando razonamientos basados en la existencia de semejanzas 

entre estos, aplicando a uno de ellos una relación o una propiedad que 

está claramente establecida en el otro. 

II. OBJETIVO. A partir de las analogías logre construir frases los cuales 

les ayudará a desarrollar fluidez, su imaginación. 

III. DURACIÓN. 90 minutos 

IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

N° ACTIVIDADES 

1 Dar la Bienvenida al grupo. 

2 Contamos chistes. 

3 Explicación de la definición de analogías. 

4 Presentamos imágenes para que ellos vean la relación. 

5 Hacemos reconocimiento de la relación en los ejemplos. 
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6 Construimos frases. 

7 Realizamos ejercicios de analogías y construimos frases. 

8 Metacognición. 

 

V. RECURSOS 

 

Humanos Materiales 

 20 estudiantes del 

segundo grado de 

primaria. 

 Docente de aula. 

 Papelotes. 

 Plumones. 

 Lapiceros, 

 Hojas bond. 

 Imágenes.  

 Pizarra. 

 Fotocopias. 

 

VI. ANEXOS. 

1. Dar la bienvenida al grupo (Palabra oral) 

2. Contamos chistes. 
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3. Explicación de la definición de analogías. 

Analogía significa comparación o relación entre 

varias razones o conceptos; comparar o relacionar 

dos o más objetos o experiencias, apreciando y 

señalando características generales y particulares, 



  

 168 

generando razonamientos y conductas basándose en 

la existencia de las semejanzas entre unos y otros. 

4. Presentamos imágenes para que ellos vean la 

relación. 

Presentación 1 

 

Presentación 2. 

 

5. Hacemos reconocimiento de la relación en los 

ejemplos. 

 

 

Es a 
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Ejemplo 1. 

     PERRO es a LADRAR como: 

a) gato es a relinchar 

b) gato es a rebuznar 

c) gato es a maullar 

d) gato es a trinar 

             Ejemplo 2. 

LEÓN  es a  RUGIR como: 

a) rana es a croar 

b) rana es a cantar 

c) rana es a cacarear 

d) rana es a ladrar 

Ejemplo 3. 

VERDAD  es a MENTIRA como: 

a) alegría es a reír 

b) alegría es a escribir 

c) alegría es a tristeza 

d) alegría es a sonreír 
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6. Construimos frases. 

 Después de haber visto los ejemplos ahora 

construiremos frases a partir de lo ejemplos. 

7. Realizamos ejercicios de analogías y construcción 

de frases. 

 Se les hará entrega de copias que contendrán los 

siguientes ejercicios. 

Ejercicio 1.  

BONITO es a FEO como: 

a) blanco es a puro 

b) blanco es a azul 

c) blanco es a claro 

d) blanco es a negro 

Y tu frase es:………………………………………………….. 

Ejercicio 2. 

LUNA es a SOL como: 

a) buscar es a encontrar 

b) buscar es a correr 

c) buscar es a investigar 
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d) buscar es a averiguar 

Y tu frase es:…………………………………………………. 

Ejercicio 3.  

PAZ es a GUERRA como: 

a) leer es a pensar 

b) leer es a entender 

c) leer es a escribir 

d) leer es a llorar 

Y tu frase es:…………………………………………………………… 

8. Metacognición. 

Realizamos la reflexión de sus aprendizajes. 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  

¿Qué dificultades he tenido?  

¿Para qué lo aprendí?  

¿Cómo lo aplico a mi vida 

diaria? 
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Estrategia 7. Resolución de problemas 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°7 

“Acertijos” 

I. DEFINICIÓN. La capacidad de resolver problemas es la eficacia y 

agilidad para dar soluciones a problemas detectados, emprendiendo 

las acciones correctoras necesarias con sentido común, sentido del 

coste e iniciativa. 

II. OBJETIVO. Poder dar diferentes soluciones aun problema dado que 

desarrollen su imaginación y desarrollen originalidad. 

III. DURACIÓN. 90 minutos 

IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

N° ACTIVIDADES 

1 Dar la Bienvenida al grupo. 

2 Conocemos qué es un acertijo. 

3 De qué consta un acertijo. 

4 ¿Cómo resolvemos un acertijo? 

5 Ejemplos con imágenes. 

6 Realizamos nuestros propios acertijos. 
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7 Dime tu acertijo. 

8 Buscamos las soluciones a los acertijos dados. 

9 Metacognición. 

 

V. RECURSOS 

 

Humanos Materiales 

 20 estudiantes del 

segundo grado de 

primaria. 

 Docente de aula. 

 Papelotes. 

 Plumones. 

 Lapiceros. 

 Imágenes. 

 Fotocopias. 

 Colores. 

 

VI. ANEXOS. 

1. Dar la Bienvenida al grupo. (Palabra oral). 

2. Conocemos qué es un acertijo. 

ACERTIJO 

Un acertijo es una adivinanza o un enigma que es 

propuesto a modo de pasatiempo. 

3. De qué consta un acertijo. 
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 Un acertijo consta de un juego de palabras que se 

encargan de hacer razonar absolutamente en la 

respuesta. En un juego mental, poniendo en prueba 

nuestro pensamiento. 

4. ¿Cómo resolvemos un acertijo? 

 Para que ustedes puedan resolver un acertijo tienen 

que ponerse en absoluta concentración, tratar se 

separar los elementos dados y encontrar la respuesta 

no dejarse engañar por lo distractores. 

5. Ejemplos con imágenes. 

Ejemplo 1: 

¿Qué da la vaca cuando está flaca? 

 

 

RESPUESTA: Da Pena 
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Ejemplo 2: 

¿Con qué pez se cierra la puerta? 

 

Ejemplo 3: 

En una carrera en el mar, ¿quién llegará el último? 

 

 

 

RESPUESTA: Con el pes-tillo 

RESPUESTA: El del-fín. 
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6. Realizamos nuestros propios acertijos. 

 Trabajamos individualmente en la elaboración de 

nuestros acertijos, para esto necesitaremos la ayuda 

de la maestra. 

7. Dime tu acertijo. 

 Después de haber terminado todos leeremos 

nuestros acertijos, así que esto significa que 

tendremos que pensar en la respuesta, manos a la 

obra.  

8. Buscamos las soluciones a los acertijos dados. 

 Cómo ya sabemos para poder dar respuesta 

debemos pensar detenidamente lo que nos están 

planteando ya que la respuesta menos pensada 

puede ser la correcto,  a pensar cabecita. 

9. Metacognición. 

Realizamos la reflexión de sus aprendizajes. 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  

¿Qué dificultades he tenido?  
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¿Para qué lo aprendí?  

¿Cómo lo aplico a mi vida diaria?  
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Estrategia 8. Collage 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 8 

“Representamos las Regiones del Perú” 

I. DEFINICIÓN. El collage es una técnica artística que consiste en 

ensamblar elementos diversos en un tono unificado. El término se 

aplica sobre todo a la pintura, pero por extensión se puede referir a 

cualquier otra manifestación artística, como la música, el cine, la 

literatura o el videoclip. Viene del francés coller, que significa pegar. 

Collage se puede componer enteramente o solo en parte de 

fotografías, madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso 

cotidiano, etc. 

II. OBJETIVO. Utilizar toda su imaginación para poder construir lo que se 

les está pidiendo. 

III. DURACIÓN. 90 minutos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

N° ACTIVIDADES 

1 Dar la Bienvenida al grupo. 

2 Cantamos canciones. 

3 Presentamos trabajos realizados por la maestra diferentes temas 

de collage. 
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4 Explicación en lo qué consiste un collage. 

5 Nos reunimos en grupos. 

6 Presentación del tema. 

7 Explicamos cómo lo logramos. 

8 Metacognición. 

  

V. RECURSOS. 

 

Humanos Materiales 

 20 estudiantes del 

segundo grado de 

primaria. 

 Docente de aula. 

 Papelotes. 

 Plumones. 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 Láminas. 

 Cartulinas.  

 Hojas de colores. 

 Colores. 

 Fotocopias. 

 

 

VI. ANEXOS. 
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1. Dar la Bienvenida al grupo. (Palabra oral) 

2. Cantamos canciones. 

 

 

 

3. Presentamos trabajos realizados por la maestra 

diferentes temas de collage. 

Collage 1: Representando un paisaje, elaborado con periódicos y revistas. 

 

CANCIÓN 1 CANCIÓN 2 
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Collage 2: Representando la contaminación ambiental, elaborado con revistas. 

 

 Observamos los collage. 

4. Explicación en lo qué consiste un collage. 

¿Qué en un collage? 

El collage es una técnica artística, consistente en el 

pegado de diversos fragmentos de materiales sobre una 

superficie. Los materiales más empleados para collage son 

planos, como telas, papeles, cartón, fotografías, 

fragmentos de plástico, recortes de periódico. También se 

pueden utilizar objetos con volumen como prendas de 

vestir, cajas, objetos de metal. 

El collage puede combinarse con otras técnicas, 

como el dibujo y la pintura, el óleo, la acuarela, el grabado. 
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En el comienzo se trataba de agregar papeles de colores 

planos sobre cuadros, aumentando el color absoluto. Esta 

técnica fue muy empleada por los futuristas y dadaístas. 

5. Nos reunimos en grupos. 

 Formamos grupos de 4 mediante el juego: zapatito roto. 

 Se les entrega los materiales con los construirán su collage 

de esta manera se les hará entrega de unas fotocopias en 

la que se encuentra plasmado el tema a trabajar. 

 Todos los grupos trabajarán el mismo tema. 

6. Presentación del tema. 

LAS REGIONES DEL PERÚ. 

Sabemos que le Perú consta de tres regiones las cuales ustedes 

lo van a representar mediante un collage para esto 

recordaremos que hay en: 

Costa: En la costa encontramos las playas con palmeras, arroz, 

paja, sus casa pequeñas de tapetes, comidas como ceviche, 

arroz verde; animales como pato, garzas, gallinas; sus 

vestimentas son coloridas como la típica marinera danza muy 

conocida. 

Sierra: En la sierra encontramos cordilleras, cerros, animales 

como la vicuña, la llama, alpaca; comidas como el cuy con trigo, 
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caldo verde, chicha de jora; vestimentas como los fonos y 

ponchos; y la danza como el huayno. 

Selva: En la selva encontramos mucha vegetación y muchos 

animales entre ellos el café, la papaya, la coca, le jaguar, los 

monos, serpientes; su vestimenta son muy cortas por el calor 

hechas de pajillas.   

 

7. Explicamos cómo lo logramos. 

 Manos a la obra trabajamos en equipo ayudándonos los 

unos a los otros. 

 Habiendo terminado los trabajos salmos al frente y dicen 

cada uno de los integrantes en lo que han ayudado para 

poder hacer su trabajo. 
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 Finalmente nos rendimos un aplauso cada uno. 

8. Metacognición. 

Realizamos la reflexión de sus aprendizajes. 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  

¿Qué dificultades he tenido?  

¿Para qué lo aprendí?  

¿Cómo lo aplico a mi vida 

diaria? 
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Estrategia  9. Nube de Etiquetas. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 9 

“Elaboramos Etiquetas” 

I. DEFINICIÓN.  La nube de palabras o nube de etiquetas es una 

representación visual de las palabras que conforman un texto, en 

donde el tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más 

frecuencia. 

Las etiquetas son palabras clave que suelen estar ordenadas 

alfabéticamente o, en ocasiones, agrupadas semánticamente. La 

importancia de una etiqueta se muestra con el tamaño de la fuente y/o 

color.  

II. OBJETIVO. Que construyan frases de un texto libre de esta manera 

recrear su imaginación y originalidad, poniendo a prueba su 

creatividad en la manera que construyen su etiqueta. 

III. DURACIÓN. 120 minutos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

N° ACTIVIDADES 

1 Dar la Bienvenida al grupo. 

2 Leemos una lectura. 

3 Presentación de tema. 
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4 Observamos los ejemplos. 

5 Realizamos nuestras propias etiquetas. 

6 Autoevaluación. 

7 Metacognición.  

 

V. RECURSOS. 

Humanos Materiales 

 20 estudiantes del 

segundo grado de 

primaria. 

 Docente de aula. 

 Papelotes. 

 Plumones. 

 Lapiceros, 

 Hojas bond. 

 Fotocopias. 

 Colores. 

 Hojas de colores. 

 Cartulinas. 

 

 

VI. ANEXOS. 

1. Dar la bienvenida al grupo (palabra oral) 

2. Leemos una lectura. 
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3. Presentación de tema. 

Nube de Etiquetas 

Cómo podemos realizar una nube de etiqueta tenemos que realizar lo 

siguiente: Para generar elementos decorativos, a partir de palabras 

seleccionadas. Basta con introducir la frase o palabras que se quieren 

reproducir, elegir el símbolo que ha de darles forma (hay más de 25 

opciones: flechas, gotas, corazones e incluso letras) y marcar la 
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tipografía y los colores. Segundo, Genera una nube de palabras a 

partir de un texto. 

4. Observamos los ejemplos. 

Ejemplo 1: 

 

Ejemplo 2: 
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5. Realizamos nuestras propias etiquetas. 

 Después de haber visto en cómo podemos elaborar nuestras 

etiquetas pondremos manos a la obra y elaboramos las 

nuestras el tema será libre, por lo que le trabajo será 

individual. 

6. Autoevaluación. 

Instrucciones: Escribe una (x) en el casillero que corresponda. 

Indicadores de logro SI NO A 

veces 

¿Elaboraste tu nube de etiquetas?    

¿Imaginaste el tema qué harías?    

¿Lograste construir tu imagen?    

¿Seguiste los pasos para realizar tu nube?    

¿Pusiste palabras claves para identificar tu 

mensaje?  

   

¿Esta actividad te permitió utilizar tu 

imaginación? 

   

¿Construiste el mensaje partiendo de lo que 

querías expresar? 
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7. Metacognición. 

Realizamos la reflexión de sus aprendizajes. 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  

¿Qué dificultades he tenido?  

¿Para qué lo aprendí?  

¿Cómo lo aplico a mi vida 

diaria? 
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Estrategia 10. Scamper 

ACTIVIDAD SIGNFICATIVA N°10 

“Elaboramos Periódicos Murales” 

I. DEFINICIÓN.  Scamper es una técnica de creatividad o de desarrollo 

de ideas creativas elaborada por Bob Eberle a mediados del siglo 20, 

publicada en su libro con el mismo nombre. Básicamente es una lista 

de chequeo, donde se generan nuevas ideas al realizar acciones sobre 

una idea base. 

II. OBJETIVO. Trabajar en grupo a base de un tema dado y lograr 

generar nuevas ideas. 

III. DURACIÓN. 90 minutos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

N° ACTIVIDADES 

1 Dar la Bienvenida al grupo. 

2 Presentación de periódicos murales. 

3 Formación de grupos. 

4 Presentación del tema para trabajar. 

5 Elaboración de los periódicos murales 

6 Exposición de los trabajos. 
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7 Metacognición. 

 

V. RECURSOS. 

Humanos Materiales 

 20 estudiantes del 

segundo grado de 

primaria. 

 Docente de aula. 

 Papelotes. 

 Plumones. 

 Lapiceros, 

 Láminas. 

 Goma. 

 Revistas. 

 Cartulinas. 

 Periódicos. 

 Fotocopias. 

 

VI. ANEXOS. 

1. Dar la bienvenida al grupo (Palabra oral) 

2. Presentación de periódicos murales. 

 Se les pide que lean el contenido de los periódicos 

murales. 

 Luego que identifiquen que partes forman el periódico 

mural como el título, en el contenido: amenidades, 
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chistes, noticias y entre otras cosas que se pueden 

colocar en su periódico mural. 

 Que vean como están elaborados el orden que tienen 

las imágenes, entre otros elementos que mantienen 

en armonía al periódico mural. 

Periódico Mural 1 

 

Periódico Mural 2 
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3. Formación de grupos. 

 Formamos grupos de 5 con la dinámica: piedra, papel, 

tijera. 

 Los cinco grupos trabajarán el mismo tema. 

4. Presentación del tema para trabajar. 

 Se les explicara sobre el SCAMPER mediante una 

imagen. Ellos tendrán que utilizar el SAMPER para 

elaborar sus periódicos murales. 

 

 



  

 195 

 El tema a trabajar será: 

EL RECICLAJE 

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es 

convertir desechos en nuevos productos para prevenir el 

desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el 

consumo de nueva materia prima, reducir el uso de 

energía, reducir la contaminación del aire (a través de la 

incineración) y del agua (a través de los vertederos) por 

medio de la reducción de la necesidad de los sistemas de 

desechos convencionales, así como también disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en 

comparación con la producción de plásticos. El reciclaje 

es un componente clave en la reducción de desechos 

contemporáneos y es el tercer componente de las 3R 

(“Reducir, Reutilizar, Reciclar”). 

Los materiales reciclables incluyen varios tipos de 

vidrio, papel, metal, plástico, telas y componentes 

electrónicos. En muchos casos no es posible llevar a cabo 

un reciclaje en el sentido estricto debido a la dificultad o 

costo del proceso, de modo que suele reutilizarse el 

material o los productos para producir otros materiales. 

También es posible realizar un salvamento de 

componentes de ciertos productos complejos, ya sea por 

su valor intrínseco o por su naturaleza peligrosa. 
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5. Elaboración de los periódicos murales. 

 Primeramente recordamos de en lo que consta un 

periódico mural. Se conforma un título que va en la 

parte central o al costado en la parte que ellos que 

crean lo mejor después las secciones como editorial, 

noticias, amenidades, cultura, deportes, ciencia y 

tecnología, chistes, entretenimiento. 

 Después de esto manos a la obra se les hará entrega 

de la lectura y de los periódicos de las revistas, 

plumones, cartulinas. 

6. Exposición de los trabajos. 

 Habiendo culminado sus trabajos expondrán sus 

trabajos y terminaremos dándonos un aplauso por el 

trabajo realizado. 

7. Metacognición. 

Realizamos la reflexión de sus aprendizajes. 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  

¿Qué dificultades he tenido?  

¿Para qué lo aprendí?  
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¿Cómo lo aplico a mi vida 

diaria? 
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3.4. CRONOGRAMA. 

E
s
tr

a
te

g
ia

 

Actividades 

Tiempo 

R
e
s
p
o

n
s
a

b
le

 

Mes 1 Mes 2 M3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1
.-

 L
lu

v
ia

s
 d

e
 i
d

e
a
s
 

Dar la Bienvenida al grupo. X  

 

 

 

 

 

 

        Docente 

Motivación y automotivación. 

Presentación del tema (Título). 

Explicación sobre la lluvia de 

ideas. 

Práctica de la lluvia de ideas 

mediante preguntas. 

Desarrollo del tema. 

Reforzamos mediante un juego. 

Metacognición. 

2
.-

 T
é
c
n
ic

a
 d

e
 D

a
 

V
in

c
i 

Dar la Bienvenida al grupo.  X         Docente. 

Contamos chistes. 

Formamos grupos. 

La técnica de Da Vinci. 

Observamos ejemplos. 

Manos a la obra. 

Autoevaluación. 

Metacognición. 

3
. 

P
ro

d
u
c
c
ió

n
 d

e
 T

e
x
to

s
. 

  

Dar la Bienvenida al grupo.   X        Docente. 

Dinámica. 

Presentación de cuentos, 

acrósticos y rimas. 

Explicar en cómo elaborar un 

cuento, acróstico y rima. 

Todos elaboramos un cuento, 

acróstico y rima. 

Creamos nuestro cuento, 

acróstico y rima. 

Metacognición. 

4
. 

P
re

g
u
n
ta

s
 

C
re

a
ti
v
a
s
. 

Dar la Bienvenida al grupo.    X       Docente 

Cantamos canciones. 

¿Cómo unimos puntos? 

Formamos dibujos. 
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Trabajamos ejemplos. 

Ejercicios unimos dibujos y 

líneas. 

Metacognición. 

5
. 

E
s
ta

b
le

c
im

ie
n
to

s
 d

e
 

re
la

c
io

n
e
s
 d

e
 i
m

á
g
e
n

e
s
 

Dar la Bienvenida al grupo.     X      Docente 

Cantamos canciones. 

Presentación de imágenes. 

Reconocemos si las imágenes 

tienen relación mediante 

preguntas. 

Realizan reconocimiento como 

establecer una relación. 

Teólogos 

Docente 

Metacognición. 

6
. 

A
n
a
lo

g
ía

s
 

Dar la Bienvenida al grupo.      X     Docente 

Contamos chistes. 

Explicación de la definición de 

analogías. 

Presentamos imágenes para 

que ellos vean la relación. 

Hacemos reconocimiento de la 

relación en los ejemplos. 

Construimos frases. 

Realizamos ejercicios de 

analogías y construimos frases. 

Metacognición. 

7
. 

R
e
s
o
lu

c
ió

n
 d

e
 p

ro
b
le

m
a
s
. Dar la Bienvenida al grupo.       X    Docente 

Conocemos qué es un acertijo. 

De qué consta un acertijo. 

¿Cómo resolvemos un acertijo? 

Ejemplos con imágenes. 

Realizamos nuestros propios 

acertijos. 

Dime tu acertijo. 
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Buscamos las soluciones a los 

acertijos dados. 

Metacognición. 
8
. 

C
o
lla

g
e

 

Dar la Bienvenida al grupo.        X   Docente 

Cantamos canciones. 

Presentamos trabajos realizados 

por la maestra diferentes temas 

de collage. 

Explicación en lo qué consiste 

un collage. 

Nos reunimos en grupos. 

Presentación del tema. 

Explicamos cómo lo logramos. 

Metacognición. 

9
. 

N
u
b
e
 d

e
 e

ti
q
u

e
ta

s
 

Dar la Bienvenida al grupo.         X  Docente 

Leemos una lectura. 

Presentación de tema. 

Observamos los ejemplos. 

Realizamos nuestras propias 

etiquetas. 

Autoevaluación. 

Metacognición. 

1
0
.-

 S
c
a
m

p
e
r 

Dar la Bienvenida al grupo.          X Docente 

Presentación de periódicos 

murales. 

Formación de grupos. 

Presentación del tema para 

trabajar. 

Elaboración de los periódicos 

murales. 

Exposición de los trabajos. 

Metacognición. 
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3.5. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL POST TEST 

El siguiente pos test se aplicó a un total de veinte alumnos del 2° 

Grado de la sección única de la I.E. N° 83005  “La Recoleta”  Distrito, 

provincia y región  de Cajamarca. 

 La ficha de observación aplicada  consta en la creación de un 

cuento en base a imágenes, diseñadas para determinar la mejora del nivel 

en el pensamiento creativo de los alumnos para el grado y edad que 

corresponda; con un total de veinticinco  puntos que debe lograr el alumno 

que muestre las cinco capacidades logradas. 

El diseño aplicativo de la ficha de observación; comprende cinco 

capacidades que debe manifestar el impacto de las estrategias didácticas 

para desarrollar el pensamiento creativo en el alumno; como 

manifestación del desarrollo del pensamiento creativo;  la ficha de 

observación, se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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TABLA N° 11: Cuadro resumen de puntaje logrado en el pos test por 

alumno del 2° grado de la sección única de la I.E. N° 83005  “La Recoleta” 

N°  Apellidos y Nombres 

PUNTAJE OBTENIDO POR PREGUNTA 

P
U

N
TA

JE
 L

O
G

R
A

D
O

 P
O

R
 A

LU
M

N
O

 

P
U

N
TA

JE
 M

A
X

IM
O

 A
 L

O
G

R
A

R
 

O
R

IG
IN

A
LI

D
A

D
 

FL
U

ID
EZ

 

FL
EX

IB
IL

ID
A

D
 

IM
A

G
IN

A
C

IO
N

 

EL
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 

P
R

O
P

O
N

E 
Y 

C
R

EA
 

N
U

EV
A

S 
ID

EA
S 

P
LA

SM
A

 U
N

 

C
O

N
SI

D
ER

A
B

LE
 

N
U

M
ER

O
 D

E 
ID

EA
S 

 

SE
 A

C
O

M
O

D
A

 A
 L

A
S 

ID
EA

S 
D

E 
O

TR
O

S 

ID
EA

 Y
 P

R
O

YE
C

TA
 

C
O

SA
S 

N
O

V
ED

O
SA

S 

D
ES

A
R

R
O

LA
 A

 

C
O

M
P

LE
JI

D
A

D
 S

U
S 

ID
EA

S 

1 ALBA VISCARRA, Hefer Alexander 4 3 3 2 3 15 25 

2 CACHO CERQUÍN, Juan Elber 3 3 4 4 5 19 25 

3 CONDOR LLAMOGA, Jessica Mariela 3 3 3 2 3 14 25 

4 CUEVA RONCCAL, Ariana Lisbeth 4 3 3 4 3 17 25 

5 GRACIANO RUBIO, Elías David 4 3 4 4 4 19 25 

6 IVAN CACERES, Kristel Marily 3 2 3 3 1 12 25 

7 IZQUIERDO BACÓN, Ana Belen 3 3 3 4 1 14 25 

8 IZQUIERDO BACÓN, Yajaira Maricielo 3 3 2 3 2 13 25 

9 LEIVA CARUAJULCA, Adair Frank 4 4 3 3 3 17 25 

10 MARÍN ABANTO, Gian Marco 4 4 4 4 3 19 25 

11 MEJIA LLAMOGA, Angela Arely 3 3 3 2 2 13 25 

12 QUITO VERGARA, Melany 4 2 3 3 3 15 25 

13 RAMOS VILLAVICENCIO, Jhojan Eder 2 2 4 4 2 14 25 

14 ROJAS TORRES, Zarai Brenda 2 2 3 3 2 12 25 

15 SÁNCHEZ REQUENA, Rosa Irene 4 4 4 3 3 18 25 

16 SAUCEDO RODRIGUEZ, Edu Isaí 2 1 3 3 3 12 25 

17 TERRONES CENTURIÓN, Jhon Frank 4 3 2 4 4 17 25 

18 VERA AGUILAR, Tatiana 2 3 3 2 2 12 25 

19 ZEBALLOS CARRASCO, Marco Antonio 3 3 2 3 3 14 25 

20 ZELADA SÁNCHEZ, Carlos 3 2 4 4 3 16 25 

SUMATORIA POR INDICADOR: 64 56 63 64 55     

PUNTAJE MAX. POR INDICADOR 5 5 5 5 5   25 

PUNTAJE MAX. POR CAPACIDAD / ALUMNO 5 5 5 5 5   25 

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 
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TABLA N° 12: Escala de evaluación de las capacidades de evaluación del 

pensamiento creativo. 

DESCRIPCION 
PUNTAJE A 

OBTENER 

MUY MALO 1 

MALO 2 

REGULAR 3 

BUENO 4 

MUY BUENO 5 

  

La escala de evaluación, al igual que en el pre test, va dentro de 

los rangos de “0” a “5”. Las evaluaciones que están comprendidas entre 

“0” a “2”, están en el orden de malo y muy malo. Las respuestas que van 

en el orden de 3 a 5, son positivas y comprenden desde regular y bueno 

hasta muy bueno. 

TABLA N° 13: Escala de evaluación de la ficha de observación. 

DESCRIPCION RANGO 

MUY MALO 0 - 5 

MALO 6 - 10 

REGULAR 11 - 15 

BUENO 16 - 20 

MUY BUENO 21- 25 

Así  se puede apreciar en LA TABLA N° 11; las escalas de 

evaluación  para el logro del pensamiento CREATIVO. En ella se observa 

que  la escala I – MUY MALO, se logra obteniendo UN PUNTAJE 
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MÁXIMO DE 5, en la segunda escala II - MALO con un puntaje en el rango 

de 6 a 10,  en la tercera  escala III - REGULAR con un puntaje en el rango 

de 11 a 15 .  En la cuarta escala  IV - BUENO con un puntaje en el rango 

de 16 a 20. Y en la quinta escala V - MUY BUENO con un puntaje en el 

rango de 21 a 25.  

El alumno que se encuentra comprendido en la I y II; refleja que las 

capacidades para el logro del pensamiento creativo; no las  ha 

desarrollado. 

El alumno que se encuentra comprendido en  la escala III; refleja 

que las capacidades para el logro del pensamiento creativo; las muestra 

en proceso. El alumno que se encuentre comprendido en el Nivel IV, 

indica que las capacidades para el logro del pensamiento creativo; las 

desarrolla y aplica en su vida cotidiana. 

El alumno que se encuentra comprendido en el Nivel V; indica que 

las capacidades para el logro del pensamiento creativo, las ha logrado y 

lo  aplica en su vida cotidiana. 

TABLA N° 14: Nivel diagnosticado  de los alumnos del 2° grado de la 

sección única de la I.E. N° 83005  “La Recoleta” 

NIVEL DIAGNOSTICADO  Xi fi hi% Fi Hi% 

0 < 5 2.5 0 0.00 0 0.00 

5 < 10 7.5 0 0.00 0 0.00 

10 < 15 12.5 12 60.00 12 60.00 

15 < 20 17.5 8 40.00 20 100.00 

20 ≤ 25 22.5 0 0.00 20 100.00 

TOTAL   20 100.00     

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 
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GRÁFICO N°8 

 

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

En la tabla 1 y gráfico N° 8. Se observa que, antes de la aplicación 

de las estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento creativo, el 

nivel de la creatividad entre los estudiantes se encontraba en nivel muy 

malo (55%) y malo (45%). En la tabla y grafico se puede observar que, 

después de la aplicación de dichas estrategias, el nivel de creatividad  

entre los alumnos mejoró, encontrándose entre regular (60%) y bueno 

(40%). Esto indica la efectividad del Programa para Desarrollar la 

Creatividad en la mejora de desarrollar el pensamiento creativo. 

TABLA N° 15: Puntaje logrado en la capacidad de  originalidad  de los 

alumnos del 2° grado de la sección única de la I.E. N° 83005  “La Recoleta” 

ORIGINALIDAD fi Fi hi % Hi% 

0 0 0 0.00 0.00 

1 0 0 0.00 0.00 

2 4 4 20.00 20.00 

3 8 12 40.00 60.00 

4 8 20 40.00 100.00 

5 0 20 0.00 100.00 

TOTAL 20  100.00  

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 
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GRÁFICO N°8:  NIVEL DIAGNOSTICADO  DE LOS 
ALUMNOS DEL 2° GRADO DE LA SECCIÓN ÚNICA 

DE LA I.E. N° 83005  “LA RECOLETA”
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GRÁFICO N° 9 

             Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

La tabla N° 15, así como el  gráfico N° 9, nos muestra los resultados 

obtenidos en la capacidad de originalidad. Cuatro alumnos lograron el 

puntaje de 2; ocho alumnos el puntaje de 3 y ocho alumnos el puntaje de 

4. La mayor cantidad de alumnos se ubican con un puntaje de 3 y 4; 

ubicándose dieciséis alumnos en el tercio superior del puntaje requerido. 

Este resultado nos muestra que después de la aplicación de las 

estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento creativo, los 

alumnos han mejorado considerablemente su capacidad desarrollada 

para la originalidad.  

Así mismo se muestra que solo el 100 % de los alumnos 

participaron en el logro de algún puntaje en la mencionada capacidad, 

demostrando su gran avance en el desarrollo de las capacidades. 

En la tabla y/o gráfico N° 01. Se observa que, antes de la aplicación 

de las estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento creativo, el 
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GRÁFICO N° 9:  PUNTAJE LOGRADO EN LA 
CAPACIDAD DE  ORIGINALIDAD  DE LOS 

ALUMNOS DEL 2° GRADO DE LA SECCIÓN 
ÚNICA DE LA I.E. N ° 83005  “LA RECOLETA”
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nivel de la originalidad entre los estudiantes se encontraba en puntaje 0 

(45%), puntaje 1 (20%) y puntaje 2 (25%).  

En la tabla N° 15 y gráfico N° 9 se puede observar que, después 

de la aplicación de dichas estrategias, el nivel de creatividad  entre los 

alumnos mejoró, encontrándose entre puntaje 2 (20%), puntaje 3 (40%) y 

puntaje 4 (40%).  Esto indica la efectividad del Programa para Desarrollar 

la Creatividad en la mejora de desarrollar el pensamiento creativo. 

TABLA N° 16: Puntaje logrado en la capacidad de  fluidez  de los alumnos 

del 2° grado de la sección única de la I.E. N° 83005  “La Recoleta” 

FLUIDEZ fi Fi hi% Hi% 

0 0 0 0 0 

1 1 1 5 5 

2 5 6 25 30 

3 11 17 55 85 

4 3 20 15 100 

5 0 20 0 100 

TOTAL 20   100   

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 
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GRÁFICO N° 10 

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

En la capacidad de fluidez para el logro del pensamiento creativo; 

se  tuvo en cuenta para la evaluación; la facilidad para generar un número 

elevado de ideas respecto a un tema determinado, con un puntaje máximo 

a lograr por alumno de cinco puntos. 

En la tabla N° 16; se muestra que solamente un alumno obtuvo 

puntaje mínimo en el pos test para la capacidad de fluidez; representando 

el 5% del total de alumnos que participan en el trabajo de investigación. 

El 95 % de los alumnos,  lograron puntaje aceptable. A partir del 

puntaje dos a cinco que es el máximo, se observa alumnos que lograron 

puntaje para la capacidad mencionada, reflejando la gran mayoría del total 

de los alumnos. 

En la tabla y/o gráfico N° 01. Se observa que, antes de la aplicación 

de las estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento creativo, el 
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GRÁFICO N° 10: PUNTAJE LOGRADO EN LA 
CAPACIDAD DE  FLUIDEZ DE LOS ALUMNOS DEL 
2° GRADO DE LA SECCIÓN ÚNICA DE LA I.E. N °

83005  “LA RECOLETA”
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nivel de la fluidez entre los estudiantes se encontraba en puntaje 0 (75%), 

puntaje 1 (10%) y puntaje 2 (15%).  

En la tabla N° 16 se puede observar que, después de la aplicación 

de dichas estrategias, el nivel de creatividad  entre los alumnos mejoró, 

encontrándose entre puntaje 1 (5%), puntaje 2 (25%), puntaje 3 (55%) y 

puntaje 4 (15%).  Esto indica la efectividad de la aplicación de las 

estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento creativo. En el 

gráfico N° 10; se muestran los resultados obtenidos en la capacidad de 

FLUIDEZ; muy necesario el desarrollo para lograr el pensamiento 

creativo. 

TABLA N° 17: Puntaje logrado en la capacidad de  flexibilidad  de los 

alumnos del 2° grado de la sección única de la I.E. N° 83005  “La Recoleta” 

FLEXIBILIDAD fi Fi hi% Hi% 

0 0 0 0 0 

1 2 2 10 10 

2 5 7 25 35 

3 10 17 50 85 

4 2 19 10 95 

5 1 20 5 100 

TOTAL 20   100   

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 
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GRÁFICO N° 11 

  Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

Para la capacidad de flexibilidad, dos alumnos lograron el puntaje 

1, cinco alumnos lograron un puntaje de 2, diez alumnos lograron  puntaje 

3 en la capacidad, dos lograron 4 puntos y 1 alumno logró el puntaje 

máximo, esto indica la efectividad de la aplicación de las estrategias 

didácticas para desarrollar el pensamiento creativo.  

El puntaje mínimo  logrado  por alumno es de 1 y como se aprecia 

solo un  alumno se encuentran en el tercio inferior; mostrando una 

capacidad más que eficiente en el desarrollo de esta capacidad en los 

alumnos del 2° grado de la sección única de la I.E. N° 83005  “LA 

Recoleta”.  

En la capacidad de flexibilidad para el logro del pensamiento 

creativo; se aplicó principalmente el indicador relacionado con el proceso 

elegido para solucionar un problema; considerando un puntaje que va 

desde cero, y con un  máximo a lograr por alumno de cinco puntos. 
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GRÁFICO N° 11: PUNTAJE LOGRADO EN LA 
CAPACIDAD DE FLEXIBILIDAD DE LOS 

ALUMNOS DEL 2° GRADO DE LA SECCIÓN 
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Desde el puntaje tres a cinco, se observa que se encuentran el 65% 

de alumnos que hayan logrado puntaje en la escala; considerando que en 

la capacidad, los alumnos han desarrollado las habilidades necesarias. 

TABLA N° 18: Puntaje logrado en la capacidad de  imaginación  de los 

alumnos del 2° grado de la sección única de la I.E. N° 83005  “La Recoleta” 

IMAGINACIÓN fi Fi hi% Hi% 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 

2 4 4 20 20 

3 8 12 40 60 

4 8 20 40 100 

5 0 20 0 100 

TOTAL 20   100   

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

GRÁFICO N° 12 

     Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

Para la capacidad de imaginación, cuatro alumnos lograron un 

puntaje de 2 y ocho alumnos  lograron  3 puntos en la capacidad y ocho 
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GRÁFICO N° 12: PUNTAJE LOGRADO EN LA 
CAPACIDAD DE IMAGINACIÓNDE LOS 

ALUMNOS DEL 2° GRADO DE LA SECCIÓN 
ÚNICA DE LA I.E. N° 83005  “LA RECOLETA”
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alumnos 4 puntos. En esta capacidad; son pocos los alumnos que no 

aportaron con puntaje. El puntaje máximo a lograr por alumno es de cinco 

y como se aprecia 16 alumnos se encuentran en el tercio superior; 

mostrando una capacidad eficiente en el desarrollo para el mayor 

porcentaje de los alumnos. 

En la capacidad de imaginación para el logro del pensamiento 

creativo; se aplicó principalmente el indicador relacionado con el proceso 

elegido para generar una idea y proyectar cosas novedosas; 

considerando un puntaje que va desde cero, y con un  máximo a lograr 

por alumno de cinco puntos. 

En la tabla N°18, así como también en el gráfico N° 12; se observa 

que no hay alumnos que lograron puntaje en el test aplicado para dicha 

capacidad, lo que indica que el 100 % de alumnado en el proceso de 

investigación mejoró en esta capacidad. Los alumnos logran en la 

capacidad de flexibilidad, un puntaje de dos como mínimo, en una escala 

que llega a cinco puntos. 

Desde el puntaje tres a cinco, se observa que la gran mayoría de 

alumnos han logrado puntaje en la escala; considerando que en la 

capacidad, los alumnos han desarrollado las habilidades necesarias. 
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TABLA N° 19: Puntaje logrado en la capacidad de  elaboración  de los 

alumnos del 2° grado de la sección única de la I.E. N° 83005  “la recoleta” 

ELABORACIÓN fi Fi hi% Hi% 

0 0 0 0 0 

1 2 2 10 10 

2 5 7 25 35 

3 10 17 50 85 

4 2 19 10 95 

5 1 20 5 100 

TOTAL 20   100   

Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

GRÁFICO N° 13 

         Fuente y elaboración: Apolonia Solón Huaccha 

En la capacidad de elaboración para el logro del pensamiento 

creativo; se  tuvo en cuenta para la evaluación; el nivel del detalle, 

desarrollo o complejidad de las ideas, con un puntaje máximo a lograr por 

alumno de cinco puntos. 
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GRÁFICO N° 13: PUNTAJE LOGRADO EN LA 
CAPACIDAD DE ELABORACIÓNDE LOS ALUMNOS 
DEL 2° GRADO DE LA SECCIÓN ÚNICA DE LA I.E. 

N° 83005  “LA RECOLETA”
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En la tabla N° 19; se muestra que solamente dos alumnos lograron 

bajo puntaje en el test para la capacidad de elaboración; representando 

el 10% del total de alumnos que participan en el trabajo de investigación. 

El 100 % de los alumnos, lograron puntaje alguno. A partir del 

puntaje tres a cinco que es el máximo, se observa que el 65% de alumnos 

lograron un puntaje aceptable para la capacidad mencionada, donde se 

observa que un alumno logró el máximo puntaje, demostrando así el gran 

impacto logrado de las estrategias didácticas para desarrollar el 

pensamiento creativo. 

En el gráfico N° 13; se muestran los resultados obtenidos en la 

capacidad de ELABORACIÓN; muy necesario el desarrollo para lograr el 

pensamiento creativo. 
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LA OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS PRECEDENTES 

PERMITE DECIR LO SIGUIENTE: RESPECTO A LA APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO CREATIVO EN LOS ESTUDIANTES DEL   2° GRADO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA  

RECOLETA” N° 83005 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE 

CAJAMARCA, LA INVESTIGACIÓN HA DEMOSTRADO QUE ES 

BÁSICA E IMPORTANTE EN EL PROCESO EDUCATIVO LA 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN BASE A LA REALIDAD 

PERSONAL Y COLECTIVA DE LOS ESTUDIANTES PORQUE 

PERMITE INVOLUCRAR DIVERSAS ACTIVIDADES, A TRAVÉS DE 

LAS CUALES SE LOGRA EL DESARROLLO DEL PENSAMINETO 

CREATIVO DE LOS ESTUDIANTES EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

PROPUESTOS. 

EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO CREATIVO SE HA EVIDENCIADO EL 

DESARROLLO DEL PESAMIENTO CREATIVO EN LOS 

ESTUDIANTES; DESARROLLARON LA ORIGINALIDAD, FLUIDEZ,  

IMAGINACIÓN, FLEXIBILDAD Y ELABORACIÓN. 

FINALMENTE PERMITE DEDUCIR QUE LA APLICACIÓN DE 

PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CREATIVO, PERMITIRÁ SENTAR LAS BASES SÓLIDAS PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO DEL NIÑO, EN UNA 

SITUACIÓN DE APOYO CONTINUO. 

CON RELACIÓN A LA CREATIVIDAD LOS RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN PERMITEN AFIRMAR QUE SU DESARROLLO 

HACE POSIBLE ALCANZAR EL NIVEL CREATIVO PARA LOS 

ESTUDIANTES EN FUNCIÓN DE LOS TRES MEDIOS (FÍSICO, 

CULTURAL Y SOCIAL) QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL 

SER HUMANO Y QUE SON EN LOS QUE SE DESENVUELVE E 

INTERACTÚA, EVIDENCIANDO O PONIENDO EN PRÁCTICA LAS 

DIFERENTES HABILIDADES CREATIVAS.   
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CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE GARDNER, 

ESPECÍFICAMENTE  LA MENTE CREATIVA, LA INVESTIGACIÓN 

DEMUESTRA QUE EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD ES MUY 

IMPORTANTE EN EL PROCESO EDUCATIVO Y HUMANO, TODA VEZ 

QUE EL SUJETO DEMOSTRARÁ QUE EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CREATIVO REFLEJARÁ UNA MENTE FLEXIBLE 

CAPAZ DE CREAR E INNOVAR. 

EN CUANTO A LAS TEORÍAS DE SUSTENTO TEÓRICO DEL 

TRABAJO CON PROGRAMAS CONSIDERADOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN; LOS RESULTADOS DEMUESTRAN QUE SI ES 

POSIBLE DE ALCANZAR, SIEMPRE Y CUANDO LAS ACCIONES DE 

LOS DOCENTES SEAN PLANIFICADAS DE MANERA TAL QUE 

LOGREN UN APRENDIZAJE EFICAZ EN RELACIÓN CON LAS 

NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES PREVIAMENTE 

DETECTADOS. 
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CONCLUSIONES 

 Con el Programa para el Desarrollo del Pensamiento Creativo que 

evaluó la originalidad, la flexibilidad , la fluidez, la imaginación y la 

elaboración, se logró mejorar el pensamiento creativo de los 

estudiantes del 2° grado de Educación Primaria  de la Institución 

Educativa “La  Recoleta” N° 83005 del distrito y provincia de 

Cajamarca.   

 Antes de la aplicación del Programa para el Desarrollo del 

Pensamiento Creativo, el nivel de la creatividad de los estudiantes del 

2° grado de Educación Primaria  de la Institución Educativa “La  

Recoleta” N° 83005 del distrito y provincia de Cajamarca se 

encontraban en nivel muy malo (55%) y malo (45%). 

 Después de la aplicación del programa,  los estudiantes mejoraron su 

creatividad encontrándose entre los niveles de regular (60%) y bueno 

(40%). Esto demuestra la efectividad del programa aplicado y de las 

estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento creativo. 

 Con el Programa para el Desarrollo del Pensamiento Creativo 

elaborado con estrategias  didácticas se logró  transformar el aula en 

un clima activo, divertido, colorido y cálido en donde  se estimuló  a los 

estudiantes a mejorar y desarrollar su pensamiento creativo. 
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RECOMENDACIONES 

 Les recomendamos a los docentes que tengan presente que el 

desarrollo del pensamiento creativo es importante en la niñez, ya que 

desarrolla diferentes capacidades. 

 A los docentes de las diferentes Instituciones Educativas, les 

sugerimos  la aplicación del Programa para el Desarrollo del 

Pensamiento Creativo elaborado con estrategias  didácticas a fin de 

crear un ambiente interactivo, ya que esto permitirá mejorar sus 

aprendizajes y sobre todo a desarrollar el pensamiento creativo. 

 A los directivos de la dirección Regional de Educación de Cajamarca, 

incluir en su plan de trabajo anual, la realización  de talleres de 

capacitación sobre el Programa para el Desarrollo del Pensamiento 

Creativo a fin de crear espacios de aprendizaje en donde los docentes 

y estudiantes conozcan sobre este programa.  
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ANEXO N° 1 

PRE - TEST 

I.- DATOS ESPECÍFICOS 

 1.- EDAD……………………SEXO    F  (        )         M  (          ) 

 2.- GRADO Y SECCIÓN………………………………………………… 

NOMBRE:………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

Con las siguientes imágenes crea un cuento y luego colorea. 
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ANEXO N° 2 

POST - TEST 

I.- DATOS ESPECÍFICOS 

 1.- EDAD……………………SEXO    F  (        )         M  (          ) 

 2.- GRADO Y SECCIÓN………………………………………………… 

NOMBRE:………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

Con las siguientes imágenes crea un cuento y luego colorea. 

 

 


