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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue la necesidad de atender a los estudiantes que tenían 

una serie de inconvenientes que impedían el aprendizaje de las matemáticas en forma fácil 

y conveniente, en su mayoría no tenía pensamiento creativo. 

 

Coherente con ese propósito se fijó el objetivo general: Elaborar y aplicar   un programa 

basado en la metodología activa, para potenciar el pensamiento creativo, que se 

manifestara en el mejor aprendizaje significativo de la matemática, con los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la I. E. Independencia Americana. 

En la investigación se ha aplicado un programa  experimental  de estrategias 

metodológicas basada en la metodología activa con los estudiantes del segundo de 

secundaria  entre los meses de marzo a agosto del año 2008.  Se trabajó con el diseño de 

investigación cuasi experimental, con grupo de control y grupo experimental  aplicándose  

la metodología activa solo en el grupo experimental  trabajándose  los mismos contenidos 

en ambos grupos  con  la misma cantidad de horas. 

Los resultados obtenidos fueron muy alentadores puesto que los estudiantes del grupo de 

control  no mejoraron significativamente sus niveles de rendimiento  en el área de 

matemática porque  fue de 11.3  incremento de 0.5 puntos,  en cambio los estudiantes que 

conformaron el grupo experimental mejoraron su nivel de rendimiento significativamente 

mostrando un promedio de 13.8 incrementando su promedio en 3.7 puntos  

Concluyendo finalmente que la aplicación del programa experimental de estrategias 

metodológicas para potenciar el pensamiento creativo y  favorecer el aprendizaje de la 

matemática, alcanzó resultados favorables pues la mayoría de ellos aumentó  el nivel de 

aprendizaje  que se traduce en el mejoramiento en cuanto del  aprendizaje en el área de 

Matemática. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was the need to cater to students who have a number of 

drawbacks that prevented learning of mathematics in one, easy and convenient for the most 

part had no creative thinking that allowed this purpose. 

 

 Consistent with this purpose, set the overall goal: Develop and implement a methodology 

based on active, to promote creative thinking, which is manifested in the best meaningful 

learning of mathematics, with the second grade students of secondary I. E. American 

Independence. 

 Research has implemented a pilot program of methodological strategies based on active 

methodology with eighth grade students between the months of March to August 2008. We 

worked with the quasi-experimental research design with control group and experimental 

group active methodology applied only in the experimental group conference will examine 

the same content in both groups with the same number of hours. 

 The results were very encouraging as students in the control group did not significantly 

improve their performance levels in the area of mathematics that was 11.3 0.5 point 

increase in exchange students formed the experimental group improved their performance 

significantly showing averaging 13.8 increasing their average by 3.7 points 

 Finally concluded that the implementation of the pilot program of methodological strategies 

to enhance creative thinking and encourage the learning of mathematics, achieved 

favorable results since most of them increased the level of learning that leads to improved 

learning in the area Math. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Generalmente se cree que la creatividad tiene cohesión con las artes plásticas, la literatura, 

el comercio, las artesanías y con el deporte; más no así con la matemática, a la cual aún, 

en nuestro contexto, se le considera una disciplina de rigor y por lo tanto  esquemática, 

donde el profesor debe aplicar la enseñanza vertical; lejos de tal falacia, Consideramos 

que  es una ciencia necesaria para la vida asumida  y aprendida de manera natural y 

espontánea.  

El presente trabajo  de tesis surge de las experiencias vividas como docente en la I. E. 

Independencia Americana, en el Área de Matemática, donde se ha podido observar que, 

los estudiantes del segundo grado actuaban maquinalmente, sin ánimo, sujetos a la 

expectativa que le generaba el docente y así estaban perdiendo su capacidad de 

pensamiento creativo; por lo que fue necesario elaborar y aplicar un programa de 

estrategias metodológicas basada en la metodología activa   con el  fin de potenciar  el 

pensamiento creativo en el aprendizaje de la matemática  el mismo que permite  encontrar 

el marco conceptual más general, dónde insertar una teoría científica con  un problema 

técnico sin que estos pierdan sus características esenciales para que éste  coadyuva en el 

aprendizaje significativo  de la matemática.  

Este objetivo general  ha sido operacionalizado  a través de la siguiente hipótesis: Si se 

aplica estratégicamente la metodología activa permitirá  mejorar el desarrollo del 

pensamiento  creativo en el aprendizaje de la  matemática de los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria, en la I.E. Independencia Americana de Arequipa. 

El trabajo comprende  de:   Un  primer capítulo, referido al objeto de estudio el mismo que   

justifica la  importancia y  nos permite ubicarnos en el tiempo y el espacio del problema, 

precisando brevemente cómo surge  éste a nivel mundial, nacional desarrollando la 

metodología trabajando definiciones  conceptuales  operacionales  incluyéndolos 

instrumentos correspondientes. 

El segundo capítulo es el marco teórico, el cual se inicia con la teoría de la metodología 

activa  y su  inserción en la potencialización  creadora de estudiantes adolescentes  seguida 

de la creatividad: factores, fases del proceso creativo, el pensamiento creativo, el enfoque 

actual y  la metodología activa. 
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En el tercer capítulo se describe y se discuten los resultados. La síntesis de la 

experimentación  nos permitió  contrastar la hipótesis a través del logro de los objetivos. 

Se establecen las conclusiones  y plantean  sugerencias a los aspectos de menor logro. 

Se inserta la bibliografía básica consultada y los anexos pertinentes donde adjuntamos la   

propuesta, la misma que tiene la factibilidad de incrementar los logros alcanzados. 
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CAPÍTULO  I 

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN 

 

La ciudad de Arequipa se encuentra a una altitud de 2 335 m.s.n.m., ubicada en la 

parte sur oeste del Perú. Es la segunda ciudad del país, y presenta un significativo 

rol en el desarrollo económico, social y político en el contexto nacional. El distrito 

de Arequipa se encuentra ubicado al noreste de la provincia, limita por el norte con 

el distrito de Mariano Melgar, por el Sur con el distrito de Jacobo Dickson Hunter, 

por el este con el distrito de José Luís Bustamante y Rivero y por el oeste con el 

distrito de Yanahuara.  

Es en esta ciudad que se ubica la I. E. Independencia Americana donde tiene su 

local institucional propio, en la Avenida Independencia Nº 1457;  

La Institución Educativa fue fundada por el libertador Don Simón Bolívar el 15 de 

julio de 1827 mediante un acta con el nombre de  Glorioso Colegio Nacional de la 

Independencia Americana, hoy denominado Institución Educativa Independencia 

Americana, al que denominaremos en esta investigación como I.E. Independencia 

Americana; actualmente atiende dos turnos diurno y nocturno, según la siguiente 

distribución: 

Cuadro Nº 1 

Turno  No de 

estudiantes 

Directivos Plana 

jerárquica 

Profesores Personal 

administrativo 

Diurno 1,300 3 10 83 28 

Nocturno 700 1 5 42 10 

 

 

Su infraestructura es muy aceptable, cuenta con un total de 48 aulas, 1 salón 

auditórium, 2 laboratorios, 6 ambientes para oficina, uno para la Dirección, una 

Sala de Profesores, un coliseo cerrado, campo deportivo con césped, 10 SS.HH., 

etc., que lo hacen bastante acogedor para el desempeño de las funciones. El gran 

problema es que, está ubicado en una zona altamente contaminada; destacándose 
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el ruido permanente; por lo que se estima que debe ser reubicado dado el alto 

grado de perturbación. 

Los docentes en un 80% tuvieron capacitaciones del Ministerio de Educación, 

pero, a pesar de los conocimientos adquiridos y de las innovaciones 

psicopedagógicas, en especial por los proyectos de innovación, se mantiene en la 

mayoría de docentes el esquema metodológico basado en estrategias que se 

centran en el docente, por lo que se limita y no se motiva en forma constante las 

habilidades propias de cada estudiante y básicamente las capacidades 

fundamentales de éstos. 

 

1.2.  ¿COMO SURGE EL PROBLEMA? 

      1.2.1.- A NIVEL INTERNACIONAL 

Manuel de León. Diego Alonso cree que los cambios en la metodología de la 

enseñanza de las matemáticas pasan por pensar en términos multidisciplinares y 

apostar por el aprendizaje multisensorial (vista, tacto, oído…) para facilitar el 

pensamiento abstracto. Propugna potenciar el uso de las matemáticas “para 

entrenar el pensamiento divergente, la creatividad, y para  enseñar a los jóvenes  

no sólo a resolver problemas sino a planteárselos, a buscar no sólo la respuesta 

sino también la pregunta y los datos necesarios para resolverla, porque es la base 

de la curiosidad científica y de los descubrimientos tecnológicos. 

El mundo se halla impulsado hacia la globalización, y dentro de este esquema de 

oferta y demanda (economía de mercado), la educación es considerada como una 

mercancía y sujeta al vaivén  del mercado; por lo que, en la actualidad se presiona 

a nivel mundial para lograr una educación de calidad que responda a las 

necesidades y exigencias del proceso de globalización. En este contexto los 

enfoques educativos actuales como el cognitivo, precisan que el desarrollo de 

capacidades fundamentales en los estudiantes como: la creatividad, la inteligencia, 

el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo.  
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Uno de los puntos esenciales de esta teoría macro económica, social y política es 

que el hombre sea creativo, así por ejemplo Chiavenato sustenta “en la actualidad 

para el desarrollo empresarial productivo, más que el poder político se requiere de 

un alto poder de creatividad, para enfrentar los constantes nuevos retos” (1). 

Así, como se está enfrentando con creatividad la operatividad de la globalización; 

en el campo educativo, se están desarrollando constantes innovaciones, para 

romper con el esquema tradicional, aspecto que ha sido largamente superado en 

países europeos, y el reciente auge de China, se debe en gran parte al nuevo giro 

que se ha implantado en la educación, que genera condicionamiento gratificante a 

los adolescentes para que logren un alto nivel de creatividad, como bien opina el 

Dr. Lora Cam: “Impulso a la originalidad, orden. Inventiva, fluidez, curiosidad, 

flexibilidad, iniciativa, organización, percepción  y  sobre todo una buena 

motivación, todo ello lo han logrado por haber dado a la neurociencia un enfoque 

utilitario antes que especulativo (2). 

No obstante, las corrientes pedagógicas en los países altamente desarrollados, no 

se han estabilizado, continúan investigando, sobre todo en el nivel del 

comportamiento y construcción de la conducta de los estudiantes; para lo cual se 

ha revitalizado algunas corrientes psicológicas, como el condicionamiento 

operante de Hunt, la reflexología de Pavlov, el neo conductismo de Watson, el 

aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje por Descubrimiento de 

Bnruner, de notable influencia en nuestro medio.  

Uno de los mejores ejemplos de la flexibilidad creativa, está en la educación China, 

que ha roto su dependencia hacia Confucio y se lanza hacia una educación 

competitiva, porque “al contar China con un régimen de planeación gubernamental 

central, sus procesos de apertura ideológica y económica hacia la iniciativa privada 

ofrecen un conjunto de elementos para la reflexión sobre los actuales temas de la 

globalización neoliberal, como la privatización y el adelgazamiento de la 

intervención gubernamental; donde se opera un gran potencial creativo” (3).  

                                                         
1 .- CHIAVENATO, Idalberto. “Planeación estratégica de la gestión del talento humano”, p. 9. 

2 .- LORA CAM, José. “Filosofía y enfoque de neurociencia en la China actual”, p. 62. 
3 .- NAVARRO LEAL, Marco. “La transformación de la educación en China” 
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Por lo tanto, en el mundo competitivo de la globalización el fomentar el desarrollo 

de las capacidades fundamentales no es un lujo, ni siquiera al lado de temas como 

alimentación y salud, porque incluso la manera como se enfrentan dependerá del 

potencial creativo que desarrollemos. En los países que se mantienen en 

permanente auge la ciencia y la tecnología innovadoras, como en Europa, Norte 

América y recientemente en el Asía, “… el problema de la educación es que, se ha 

inclinado desmedidamente en buscar y definir nuevos ciudadanos competitivos en 

calidad y eficacia para el desempeño de una función determinada, sabiendo todo 

de algo  pero poco de todo el entorno en que vive; especialmente en lo que 

respecta a sus potencialidades y cualidades humanas, como son los valores de 

solidaridad, pensamiento, altruismo y en especial de la creatividad, para hacer 

frente a las innovaciones mecanicista que los quieren convertir en un instrumento 

en el proceso de la producción “(4)  

Por ello es que, luego de la disolución de la URSS, el mundo a desarrollado un 

vertiginoso desarrollo industrial, centrado en la economía de mercado, donde todo 

tiene precio y en especial la educación, que también es considerada como una 

prestación de servicios y por ende tiene que ingresar al mercado como un producto 

más; con lo cual se le da un enfoque mercantilista. 

Una de las particularidades en la actual problemática de la educación, se da en 

torno al enfoque fisiológico; porque los programas de las escuelas se apoyan en 

las habilidades del hemisferio cerebral izquierdo, mientras que el otro hemisferio 

se ha desarrollado por si solo,  de esta forma se estaría educando un medio 

hombre, se está dejando en el camino medio cerebro cuyas habilidades y 

funcionamiento son requisito indispensable para el desarrollo del pensamiento 

creativo, debemos estar concientes de las habilidades  del hemisferio derecho si 

somos capaces de distinguir este estado de ánimo que se manifiesta al usar uno 

u otro hemisferio  y controlarlo a voluntad, seremos capaces de hacer programas 

escolares más completos que  apoye un cerebro completo. 

                                                         

        www.campusmilenio.com.mx/262/ensayos/transformacion.php - 30k - P. 2 (11-07-08) 
4 .- LUZA, Renato. “La encrucijada de la educación sin creatividad”, p. 66. 
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Los países dentro de la esfera capitalista, se concentran en elaborar programas 

escolares equilibrados con actividades diseñadas para desarrollar las actividades 

cognoscitivas e intelectuales, pero asimismo están incluyendo actividades que 

sean un reto para el hemisferio cerebral derecho; ello demanda que haya un 

docente con alto poder creativo, porque esta no se enseña, sino que se motiva, se 

ejecuta y se complace. Es decir, el trabajo a nivel integral de todo el sistema 

nervioso central. 

“Uno de los enfoques que mundialmente merece especial atención es el de la 

creatividad y la matemática, son palabras que pocas veces se encuentran juntas. 

Es más frecuente encontrar libros, artículos, estudios, etc.,  sobre creatividad y 

arte, creatividad y música, creatividad y mercado e incluso autores como Meissner 

opinan que son términos incompatibles, porque de lo que se debe hablar es de 

innovación, además de que la matemática se relaciona con gente inteligente y 

talentosa, los que la crean son gente prestigiosa; y otra gente (estudiantes) son los 

que tratan de aprender lo que ellos han puesto en sus manos” (5). 

Para responder a este enfoque, por ejemplo en Italia se ha impulsado la formación 

creativa del docente de la especialidad de matemática; así, “… en el plan de 

formación docente de la Universidad de Milán (Italia, 2007), se han centrado 

objetivos desagregados en el Programa de Formación Profesional docente, en la 

especialidad de Matemática, para que se centren en caracterizar un docente 

creativo en matemática; y, el estudio de alumnos de alto rendimiento con acciones 

creativas para la enseñanza-aprendizaje matemático” (6). 

El tema no se agotado aún, se mantiene en la palestra mundial, sobre el tema de 

creatividad y matemática, porque los últimos estudios están demostrando que sin 

creatividad no hay innovación, por ello sigue vigente la afirmación de A. Einstein 

cuando dijo: “La imaginación es más importante que los conocimientos”. 

                                                         
5 .- SEQUERA GUERRA. “Creatividad y desarrollo profesional docente en matemática”, p. 

15. 
6 .-SERVAT SUSAGNE, Jordi. “Programación curricular de formación docente y la 

creatividad”. p, 18. 
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Por ello, solo en la medida que se ofrezcan vías de expresión y comunicación a 

los  jóvenes, solo en la medida en que su desarrollo emocional sea equilibrado se 

podrá exigir el aprendizaje cognoscitivo. Y es que, el potencial creativo es un 

excelente recurso para la humanidad debemos aprovecharlo si queremos un 

mundo mejor, más equilibrado, donde podamos convivir pacíficamente unos con 

otros  

Así a nivel mundial el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática está 

tomando un nuevo rumbo, porque “una de las demandas más importantes es que 

hagamos de la creatividad una forma de vida, porque se le está ignorando; y, dado 

que la mayoría de las personas tienen toda la información que necesitan, pero está 

mal organizada que le resulta imposible utilizarla eficazmente, porque no le dan un 

enfoque creativo. ¿Qué sentido tiene, de hecho almacenar tanta información sí en 

ningún momento podemos acceder a ella? “ (7)   

En consecuencia: “Instruir a alguien no es conseguir que guarde resultados en la 

mente  en cambio es enseñarle a participar en el proceso que hace posible el 

conocimiento, no enseñamos una materia para producir una biblioteca viviente 

sobre el tema sino para conseguir que el estudiante piense matemáticamente por 

si mismo para que considere los asuntos como lo haría un historiador para que sea 

parte del proceso de adquisición del conocimiento Conocer es un proceso no un 

producto” (8) 

“Encontramos frecuentemente educadores, padres y maestros, para quienes lo 

importante es la cantidad de conocimientos que el joven “debe saber”, haciéndolos  

memorizar lo que probablemente no le será útil en su vida futura, púes dichos 

conocimientos solo cuando han sido vivenciados y luego racionalizados resultan 

de utilidad y de interés y se integra al joven, pero cuando no es así, cae en el 

olvido”. (9) 

                                                         
7.-  BUZAN, T. “El Libro de los mapas mentales” p, 26  
8.- BRUNER, J. “La Educación puerta de la cultura”, p. 82    
9 .- AUCOUTURIER, B. “Creatividad y  personalidad”, p. 17 – 16   
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Lapierre (10), considera el olvido o bloqueo como un mecanismo de defensa que 

ayuda a mantener el equilibrio y la “salud mental”; pero la expresión nace con la 

vida, es la manifestación más natural del ser.  

El problema a nivel mundial, implica entonces el aprender a relacionarnos con el 

mundo en forma activa, pues la experiencia dará pistas para continuar con nuestro 

proceso de desarrollo y madurez, solo a través de la relación personal se puede 

lograr un  mundo más humano, pues así lo requiere nuestra adaptación a la 

mecanización y a los cambios científicos y tecnológicos de nuestros tiempos. 

1.2.2.- A NIVEL NACIONAL 

En los últimos años las políticas educativas vienen dando una altísima prioridad a 

la mejora de los aprendizajes en las áreas de comunicación y matemática. Por lo 

que, el estudiante que no logra los conocimientos y competencias básicas en estas 

áreas, es porque de seguro presenta bajo nivel de desarrollo de las capacidades 

fundamentales, entre ellos la creatividad. 

 “Se necesita que los estudiantes sean también suficientemente competentes en 

ciencias, pues es lo que permitirá a la persona comprender diversas cuestiones 

tecno-científicas clave del desarrollo de las sociedades modernas. Es la ciencia el 

motor del mejoramiento económico y social, lo que facilita conseguir la masa crítica 

necesaria en enseñanza e investigación para crear capacidades y lograr el 

desarrollo sostenible. Es la ciencia lo que revoluciona la concepción, el 

entendimiento y la mirada social sobre aspectos relacionados con el medio 

ambiente, la medicina, la economía, el empleo, la ética o la paz. Es también la 

ciencia la que estimula el desarrollo de la creatividad y es la forma ideal de fomento 

de la investigación y, consecuentemente, de solución de problemas” (11) 

Dentro de este contexto al decir de León Tratemberg que, la falta de creatividad se 

impone en la actualidad; desde los que planifican la política educativa hasta los 

docentes de aula, que siempre están  a la espera de fórmulas que les permitan 

                                                         
10.- LAPIERRE, A “Simbología del movimiento”, p. 75   
11.- DÍAZ  PÉREZ, Hugo.- Políticas de educación en el Perú, en:  

educared.pe/2008/01/aprendizaje-y-desarrollo-tecno.html - 95k – (09-03-2008) 
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mejorar su eficacia didáctica, pero no son capaces de crear su propia estrategia 

metodológica para superar los problemas. 

Pero el vacío más grande se da cuando no encontramos experiencias sobre la 

creatividad y la matemática, porque no se desarrollan en el Nivel Secundario, por 

esta razón adquiere especial connotación las opiniones de Edmundo Cáceres 

Cuadros, cuando sustenta que, “al no haberse desarrollado la creatividad de los 

alumnos en matemática, no es generador de información válida desde el punto de 

vista del rigor matemático. Los alumnos pueden reflexionar sobre el número, el 

infinito, el cero, inventar categorías de números, jugar a la criptografía, pueden 

inventar operaciones, estrategias, crear fábulas en geometría, analizar en 

estadística, inventar problemas en topología, diseñar funciones, analizar juegos, 

etc. Para ello propone tomar ejemplos de Historia de la Matemática, porque 

constituyen una fuente de propuestas, como los  escritos de Galileo, a través de 

los cuales se expone que el trabajo matemático contiene errores conceptuales, 

titubeos y acierto que humanizan la labora de la creatividad” (12). 

A pesar de que el Ministerio de Educación, ha sustentado el Proyecto Educativo 

Nacional y también se ha dado a conocer el Proyecto Educativo Regional, en cuya 

ejecución el docente puede y debe aplicar la diversificación curricular, para que su 

diseño responda a las necesidades y requerimientos de los estudiantes; por 

ejemplo la limitada creatividad; porque los alumnos necesitan de esta para poder 

alcanzar un mejor éxito en el aprendizaje y en el rendimiento. 

Y, contrariamente a lo que generalmente se cree, la creatividad no es una 

potencialidad que necesita plasmarse en el área de matemática, porque se le ha 

comprendido como inherente sólo para el campo de las ciencias sociales; pero los 

recientes trabajos en el Perú entre otros el de  Wilma Borda y Ana Borda, sobre el 

importante tema de “Aprendizaje estratégico”, donde ponen de manifiesto la 

oportunidad de poder aplicar la neurociencia y su impacto en la educación; dando 

una notable explicación a la interacción en el sistema cognitivo-afectivo. 

                                                         
12 . CACERES CUADROS, Edmundo “La creatividad y la matemática”, p. 75 
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Asimismo, otros enfoques como el del Dr. Luis Piscoya, quien da énfasis en sus 

escritos al aspecto de que, hay que ir descubriendo y también creando, porque la 

ciencia sin creatividad no marcha, no debemos olvidar las palabras de Albert 

Einstein cuando opinó: “Soy lo suficientemente artista como para dibujar 

libremente sobre mi imaginación. La imaginación es más importante que el 

conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación circunda el mundo” 

En esa encrucijada se halla  la educación nacional, porque se está dando mayor 

importancia a los dominios técnicos antes que a los afectivos; la denominada 

evaluación censal, no garantiza que los que hayan aprobado con notas altas, se 

desempeñen con calidad y eficacia después, porque si no saben dominar los 

estados afectivos y volcarlos en el proceso educativo, no podrán lograr una buena 

culminación de los objetivos. 

 

1.2.3.- A NIVEL INSTITUCIONAL  

El problema se manifiesta en la I. E. Independencia Americana, debido a que 

tenemos  estudiantes de toda la provincia de Arequipa; por lo tanto, diferentes 

idiosincrasia, pluriculturales y con pautas de conducta tradicionales producto de la 

formación educativa en el Nivel Primario y en sus familias; así hay un número 

significativo de ellos con comportamientos introvertidos, inseguros, conformistas y 

sobre todo memoristas;  esta situación repercute en la inhibición de su poder de 

creatividad. 

Se destaca a través de las experiencias que, los estudiantes generalmente están 

a la defensiva, lo que se observa hasta en cualquier acto de cariño que se les 

quiere dar, en cualquier instante, no importándoles ni el lugar ni el momento para 

poder pelear, no son espontáneos en su comunicación, no tienen la curiosidad 

innata, no preguntan en el proceso de la enseñanza, se conforman con el mínimo, 

no hay intervenciones de curiosidad, se inhiben frente a la presencia de los 

mayores, en pocas palabras no actúan en forma natural. Son muy pocos los 

estudiantes entusiastas interesados por aprender, curiosos por naturaleza, 

alegres, participativos con su personalidad bien definida. Por lo que, el aprendizaje 

de la matemática se les hace tedioso, difícil y les genera aversión, porque no hay 

inclusión de su creatividad para encontrar las soluciones. 
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En consecuencia, el nivel de aprendizaje es bajo y los estudiantes no encuentran 

una adecuada motivación; entonces el docente al estar conciente de este hecho y 

asumir la responsabilidad de su desarrollo emocional y afectivo  implica tener un 

diagnóstico psicopedagógico de la creatividad y ensayar una estrategia 

pedagógica para superar el problema. 

La institución cuenta con profesionales de diferentes especialidades  en dos turnos 

mañana y tarde,  varios de ellos con estudios de post grado y en constantes 

capacitaciones por tanto su trabajo es de calidad, desarrollan métodos activos y 

son competitivos, pero existe una gran mayoría de profesores no actualizados, con 

métodos de enseñanza tradicionales repetitivos, aburridos, que no tienen 

aspiraciones hacia allí es donde apunta este trabajo de investigación, 

consideramos que el profesor debe promover el aprendizaje significativo por 

descubrimiento ser estimulador de problemas y facilitador de ideas, debe incitar al 

sobre aprendizaje y a la autodisciplina con responsabilidad y perseverancia, 

fomentar la auto confianza y asertividad en el estudiante. 

En lo que respecta a los padres de familia, como en toda institución educativa 

existen muy pocos comprometidos con la educación de sus hijos, la gran mayoría 

los abandona luego de la matrícula y la I.E., tiene que enviar a la Asistenta Social 

para que pueda venir el padre o apoderado, ¿Por qué todo esto? Pues justamente 

porque junto a la desidia, operan los frutos de haber sido educados en forma lineal, 

sin salir de los parámetros establecidos, no ven más allá de lo que todos hacen, 

imitan por instinto ¡no hay trabajo creativo! Tienen que buscar otro camino y 

enfrentarse a estos retos que presenta el nuevo enfoque pedagógico;  por ello es 

necesario desarrollar el pensamiento creativo en los adultos, que es tarea ardua 

pero no difícil de conseguir siempre y cuando podamos sensibilizar a esta sociedad 

que nos  toca vivir y por la cual  queremos mejorar por estar conscientes del rol 

protagónico que nos ha tocado vivir en el quehacer educativo.   

Las características que se destacan son: 

 A pesar de que hay notables innovaciones, aún el tema de la creatividad y 

su cohesión con la matemática es nebuloso, y sólo hay especulaciones, por 

ello es que, en el PEI del 2008 y los precedentes no hay ningún proyecto ni 
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actividad referida a la creatividad y el aprendizaje matemático, lo que hace que 

junto al vacío se tenga la perspectiva de su aplicación. 

 Entre los docentes se toma a la creatividad como directamente asociada a 

las artes, a las ciencias sociales, a la literatura y al deporte; pero respecto a la 

matemática, se le consigna un lugar rígido de “cosas ya dadas”, por lo que al 

estudiante le enseñan. 

 Los docentes en sus estrategias metodológicas no toman en cuenta la 

metodología activa, por lo que no se distingue aprendizajes significativos ni  

dimensiones de información habilidades, actitudes. 

 En las aulas los estudiantes no manifiestan comportamientos que denoten 

que tienen dimensiones de originalidad, fluidez, flexibilidad, organización y 

percepción sensorial. 

 

1.3.- COMO SE MANIFIESTA Y QUE CARACTERÍSTICAS TIENE  

En base a las consideraciones mencionadas nuestro trabajo se propone a resolver 

las siguientes interrogantes. 

1. ¿Cual es el efecto que produce la aplicación de un programa de estrategias 

metodológicas basada en la metodología activa a los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la I.E. Independencia Americana en el área de 

matemática? 

2. ¿Cuál es el  nivel  de pensamiento creativo para mejorar el  aprendizaje 

matemático que tienen  los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. 

E.  Independencia Americana antes del proceso experimental? 

3. ¿como se puede potenciar el pensamiento creativo en los estudiantes de 

segundo de secundaria? 

4. ¿Como influye  el pensamiento creativo en el aprendizaje de la matemática  de 

los estudiantes? 

 

1.3.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar y aplicar un programa de estrategias metodológicas basado en la 

metodología activa, para potenciar el pensamiento creativo, en el aprendizaje de 
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la matemática, con los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. 

Independencia Americana. 

 

1.3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-  Diagnosticar en los estudiantes del segundo grado de secundaria  

      De la   I.E. In dependencia Americana el nivel de desarrollo   del           

      Pensamiento creativo en el aprendizaje de la matemática 

 

       - Elaborar el  programa  de estrategias metodológicas basada en la   metodología 

activa para potenciar el pensamiento creativo en el aprendizaje de la matemática de 

los estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. Independencia 

Americana. 

 

     - Aplicar el programa de estrategias metodológicas basada en la metodología 

activa para potenciar el pensamiento creativo en el aprendizaje de la matemática en 

los estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. Independencia  

 

 

1.4.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

1.4.1- HIPÓTESIS 

Dado que el desarrollo de la creatividad en los estudiantes está condicionado por 

un conjunto de factores externos e internos a la persona: Es probable que la 

aplicación de un programa de estrategias  metodológicas basada en la 

metodología  activa permita potenciar el pensamiento creativo en el aprendizaje 

de la matemática  de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, 

en la I.E. Independencia Americana de Arequipa. 

1.4.2.- VARIABLES 

Variable  Independiente 

Programa de estrategias  metodológicas 

Variable  Dependiente 

Pensamiento creativo en el aprendizaje de la matemática     
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1.4.3.- METODOLOGÍA 

1.4.3.1.- Tipo de estudio 

El tipo de investigación es explicativo, ya que establece posibles relaciones 
causales y explica la relación de las variables entre sí (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2003). 

1.4.3.2.-Diseño de estudio 

Corresponde a un diseño cuasi experimental con pre- prueba y post- prueba con 

grupo control y grupo experimental (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

Es explicativo porque a través de la prueba t de Student se determina la causalidad 

y el efecto de la variable independiente en la variable de estudio. 

Por otra parte, el estudio es también prospectivo de acuerdo al tiempo de 

ocurrencia de los hechos y registro de la información (Canales, 1996). 

Por el periodo y secuencia del estudio (Lopez, 1988) es longitudinal, ya que a lo 

largo del tiempo ha variado según el fenómeno investigado. 

El diseño es el siguiente: 

Grupo experimental        O1 -------- X -------- O2 

Grupo control                  O3 -------- - --------- O4 

Donde: 

GE: grupo experimental 

GC: grupo de control 

O1, O2, O3 y O4 : Aplicación de lo instrumentos 

X: Variable experimental: aplicación de la estrategia metodológica activa. 

1.4.2.3.-POBLACIÓN Y MUESTRA 

Unidades de Estudio: 

La población está conformada por los 47  alumnos de sexo masculino , del nivel 

secundario  , que provienen de hogares de nivel socioeconómico medio-medio y 

medio-bajo , de la Institución Educativa Independencia Americana , ubicada en el 

Cercado de  Arequipa. 

- Está conformada por estudiantes  matriculados en el presente año académico 
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2008. 

La población se presenta en el siguiente cuadro 

Cuadro Nº 1 

Población 

SECCIONES 

Nº DE 

ALUMNOS 

F % 

Grupo Control    

 Sección “A”   
24 51 

Grupo 

Experimental 

Sección  “B” 

23 49 

 

 

TOTAL 47 100 
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Gráfico Nº 1 

 

Por la naturaleza de la investigación se prescinde de muestra. 

La selección de la población, es de tipo intencional y con grupos intactos, es 

decir, no se seleccionó ni se aleatorio el grupo de control ni el grupo 

experimental. Se aplicó el pre test y el post test a los grupos tal como estén 

constituidos 

 

1.4.3.4.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación es cuantitativo, porque los resultados son concluyentes 

y objetivos. (Van Dalen y Meyer, 1984). La investigación es experimental ya que 

permite al manipulación de una o mas variables independientes (causas) para 

conocer sus consecuencias sobre un o mas variables dependientes     (efectos), 

dentro de una situación controlada por el investigador (Adaptado de Hernández, 

Fernández  y Baptista, 1998. México)  

 

1.4.3.5.- TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la investigación utilizamos como técnicas de recolección de datos:  

- La observación 

- Lista de cotejos 

- Para la observación se utilizó como instrumento la ficha de observación y la lista     

de cotejos. 

SECCION A; 
51%

SECCION B ; 
49%

POBLACION ESTUDIANTIL

SECCION A SECCION B
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- Para el Test Psicológico se utilizó una prueba de creatividad de entrada (test de 

entrada) y una prueba de creatividad de salida (test de salida). 

 

1.4.3.6.- MÉTODOS DE ANÁLISIS  DE DATOS 

Para obtener los datos se consideró en un primer momento  los resultados 

obtenidos en el Test de Creatividad aplicado antes del proceso experimental. 

Luego de haber aplicado la estrategia metodológica activa en las actividades de 

aprendizaje del  área de Matemática, también se aplicó el test de Creatividad (de 

Salida) para obtener datos que nos permitan cumplir con nuestros objetivos y 

comprobar nuestra hipótesis. 

Así también, se hizo un análisis de los resultados que obtuvieron en las 

capacidades evaluadas en el área de matemática, antes y después del proceso 

experimental. 

En esta parte del presente trabajo, haremos uso del análisis estadístico para 

procesar los resultados (notas del Test Creatividad de entrada y salida) obtenidos 

en la investigación, dentro de este análisis elaboraremos una distribución de 

frecuencias para datos cuantitativos continuos, con lo cual también obtendremos 

algunas precisiones de promedios, asimismo luego pasaremos a representar 

gráficamente haciendo uso del histograma y polígono de frecuencias.  

Paulatinamente a este análisis estadístico se irá haciendo la respectiva 

interpretación de estos resultados. En ambos análisis se hizo uso de la Prueba t 

de Studen, para ver las diferencias significativas entre los grupos y comprobar la 

hipótesis.  

 1.4.3.7.- DESCRIPCIÓN  

El procedimiento seguido para ejecutar la investigación en forma general ha sido 

de la siguiente manera. En un primer momento se pasó a evaluar la situación actual 

en la que se encuentran los estudiantes en su nivel de creatividad Matemática, 

para lo cual se preparó los instrumentos necesarios, como son: una ficha de 
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observación, un test de creatividad; una vez obtenido los resultados se realizó el 

análisis estadístico de esta evaluación, en base a cuadros de distribución de 

frecuencias, medidas de tendencia central y de dispersión,  e histogramas y 

polígonos de frecuencia, con su respectiva descripción e interpretación que nos 

permitirán precisar el nivel de creatividad de los estudiantes en el área de 

Matemática  antes del proceso experimental. 

En un segundo momento del trabajo, se puso en práctica la propuesta de trabajar 

las actividades de aprendizaje en función de la Estrategia metodológica activa, por 

otro lado durante el proceso experimental también se aplicó una lista de cotejos. 

En un tercer momento, después del proceso experimental se pasó a evaluar la 

situación final en la que se encuentran los estudiantes en su nivel de creatividad 

de aprendizaje del área de Matemática. Con los resultados obtenidos se realizó el 

análisis estadístico de esta evaluación, en base a cuadros de distribución de 

frecuencias, medidas de tendencia central y de dispersión,  e histogramas y 

polígonos de frecuencia, con su respectiva descripción e interpretación. 

Todo el proceso investiga torio se realizó en el primer semestre del año académico 

del 2008. 

El método empírico utilizado, nos permitió revelar y explicar las características 

fenomenológicas del objeto de nuestro estudio, cual fue verificar  el nivel de 

pensamiento creativo de los alumnos del segundo grado de la I. E. “Independencia 

Americana”, mediante las  técnicas de la observación  y de la aplicación de un test, 

para poder diseñar un programa experimental.(ver anexo) 

Además cabe mencionar que la investigación se ha  desarrollado durante el primer 

semestre de acuerdo a la programación anual de segundo grado de secundaria. 

Se ha desarrollado diversas actividades tanto con el grupo de control como con el 

experimental, pero teniendo en cuenta que se trabajaron transversalmente los 

mismos contenidos ya programados para las unidades didácticas, asimismo se 

respetó el tiempo programado. 

Generalmente en principio los estudiantes debían tener una visión global y 

encontrar propiedades comunes en los temas tratados, y en base a ello se les 

planteaba ejercicios, problemas, o casos en los cuales los estudiantes tenían que 

resolverlos creativamente (con imaginación, originalidad, fluidez, flexibilidad). 
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Por ejemplo en todo momento se ha buscado entretener al estudiante con lecturas 

motivadoras  tipo novelesca con el propósito que encuentre gusto,  deleite y no 

aburrimiento al leer; para ello se trabajó con un  libro titulado “EL HOMBRE QUE 

CALCULABA” cuyo autor es Julio Cesar de Mello e Sousa más conocido como 

Malba Tahan el mismo que cuenta diferentes episodios de su vida relacionada 

directamente con la matemática consta de 33 lecturas que fueron desarrolladas 

día a día al inicio de cada sesión donde participaba cada estudiante presentando 

su resumen en un  gráfico tipo historieta el mismo que lo realizaba de acuerdo a 

su preferencia  unos lo hacían en un  cuaderno específico, otros en papel bond, 

archivador, etc. Luego participaban en forma voluntaria dando sus opiniones y 

finalizábamos con preguntas que les proponíamos llegando a una conclusión 

después de una discusión , todo ello nos permitía iniciar nuestra sesión de 

aprendizaje, en cada momento íbamos calificando su originalidad al presentar su 

trabajo, sus gráficos porque nos permitía ver como imaginaba, la fluidez en el 

momento de explicar su opinión  y la flexibilidad  si era tolerante con la opinión de 

su compañero, la organización de sus conocimientos. Así también para desarrollar 

el segundo bimestre  es decir la parte del Algebra hicimos uso de la “ESTRATEGIA 

DE APRENDIZAJE  EL ALGEPLANO”. 

El ALGEPLANO  es un intento de introducir a los estudiantes  en el mundo del 

lenguaje algebraico  con una visión lúdica concreta y global, con experiencias 

agradables  esta hecho de material descartable y de colores variados para 

estimular la percepción visual consta de 70 fichas  se distinguen dos tipos de 

piezas  según su forma (cuadrados y rectángulos) y tres tipos  según su 

tamaño(cuadrado grande, cuadrado pequeño y rectángulo) los colores de las 

fichas son azul-rojo, verde-rojo y amarillo-rojo permiten representar monomios, 

binomios y trinomios en forma adecuada  y con un mínimo de reglas de 

manipulación; es un “proceso natural” de aprendizaje que parte de lo concreto  y 

lo transporta al mundo abstracto del lenguaje algebraico consiste en usar estas 

piezas de figuras geométricas  las mismas  que están orientadas a la 

representación de polinomios en el marco de los monomios y los polinomios  de 

dos variables y con coeficientes enteros . Las operaciones algebraicas básicas 

como la adición, sustracción, multiplicación y división se pueden realizar aplicando 
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agrupaciones  y organizando secuencias concretas  con las fichas, teniendo en 

cuenta su color, forma y símbolo asignado. 

 

Para el desarrollo de la creatividad también se utilizó situaciones para desarrollar 

las características de la creatividad, por ejemplo para la fluidez se planteaba 

diversos problemas o ejercicios que tenían que ser resueltos a lo mucho en uno o 

dos minutos, el mismo que también servía de motivación, ejemplo: encontrar 

diferentes usos que se le pueda dar a un pedazo de madera en una oficina, y una 

vez que cumplían ello, se trabajaba la flexibilidad, ahora se les solicitaba los usos 

del mismo madero, en una cocina, así sucesivamente. Estos y  otras actividades 

para el desarrollo de la creatividad usando la metodología activa la misma que  

presentamos en anexos, incluyendo algunas imágenes del trabajo ejecutado por 

los estudiantes del grupo experimental. 

El proceso de esta investigación científica estuvo dirigido a caracterizar profunda 

y esencialmente el objeto de este problema con el fin de resolver el problema y 

que se desarrolló en relación a dos leyes: 

*Que la relación y coherencia entre el problema, el objeto y el objetivo nos llevaron 

a precisar el campo de acción. 

*Se buscó la esencia de la hipótesis, la que al ser confirmada luego, posibilitó el 

logro del objetivo y  una propuesta teórica-práctica para la superación del 

problema. 

El trabajo nos llevó al cumplimiento de una serie de acciones y tareas que fueron 

ejecutadas con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y luego llegar a una 

adecuada contrastación de la hipótesis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-  METODOLÓGICA ACTIVA. 

        2.1.1.-ORIGEN  

La escuela activa (modelo didáctico  estudiante activo) nace  a principios del siglo 

XX y con la progresiva ·democratización del saber· iniciada el siglo anterior 

(enseñanza básica para todos fácil acceso y adquisición de materiales impresos) 

surge la idea de la ·escuela activa·(Dewey, Freinet, Montessori...).13 Se considera 

que el estudiante no debe estar pasivo recibiendo y memorizando la información 

que le proporciona el profesor y el libro de texto. La enseñanza debe proporcionar 

entornos de aprendizaje ricos en recursos educativos(información bien 

estructurada, actividades adecuadas y significativas), en los que los estudiantes 

puedan desarrollar proyectos y actividades que les permitan descubrir el 

conocimiento, aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar todas sus 

capacidades(experimentación, descubrimiento, creatividad, iniciativa) La 

enseñanza se centra en la actividad del estudiante que a menudo debe ampliar y 

reestructurar sus conocimientos para poder hacer frente a las problemáticas que 

se les presenten 

La necesidad de contar con una metodología de enseñanza adecuada obliga 

usualmente al docente a escoger la que considere la más apropiada, y muchas 

veces en esa elección prima el área y el tipo de contenido a enseñar; de manera 

que la metodología usada permita no solo llegar al docente de manera clara sino 

que ayude al estudiante a construir sus propios aprendizajes de manera 

constructiva 

La metodología activa alude a todas aquellas formas particulares de conducir las 

clases que tienen por objetivo involucrar a los estudiantes en su propio proceso de 

aprendizaje , entendiendo este como un proceso personal de construcción de las 

                                                         
13 CHAVEZ, Jose. Meta color S.A. Cit P.7 
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propias estructuras del pensamiento por asimilación  de los nuevos conocimientos 

a las estructuras de pensamiento previos  o por acomodación de las mismas , en 

ellas la información , sin dejar de ser importante, lo es menos que el proceso de 

dialogo y construcción en el que los estudiantes se ven involucrados, con el 

objetivo de garantizar no solo la mayor comprensión  del nuevo conocimiento, sino 

también el análisis, la síntesis  y hasta la evaluación de la nueva información 

propuesta. 

Los métodos activos están presentes cuando se tiene en cuenta el desarrollo de 

la clase contando con la participación del estudiante. La clase se desenvuelve por 

parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, un 

incentivador y no en un transmisor de saber, un enseñante. Pero sucede que 

muchas veces esta metodología se aplica  de manera inadecuada o sencillamente 

no se aplica y los alumnos no logran aprendizajes significativos, acaban aburridos 

y la clase se convierte en un espacio de tedio, obligación y  sin ambiente 

potencializador. 

Lamentablemente en la práctica la metodología activa está presente solo de 

manera teórica, se anota en los programas curriculares en los proyectos y 

unidades curriculares, pero no se aplica de manera real. Muchos docentes no 

desarrollen estrategias metodología que tengan como base la actividad del 

estudiante. Basan sus clases en dictados, lectura y exposiciones y dejan al alumno 

en un estado de pasividad que atenta contra su rendimiento académico. En la 

institución educativa, hemos observado y tenemos conocimiento que mucho 

docentes no aplican la metodología activa y si la aplican en el peor de los casos, 

se aplica mal. 

En opinión de María Montessori una fuerte participación en actividades lúdicas 

puede mantener la motivación y el interés del joven de un mismo juego  durante 
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un largo periodo. La cuestión aquí es que la participación activa al inicio de la clase 

puede aumentar la curiosidad y estimular el interés del estudiante.14 

Cuando los docentes no aplican los métodos activos desde el momento motivador 

es lógico que el alumnado no asuma con interés los aprendizajes, por el contrario 

la ve como una “obligación” y no se preocupa por ir más allá del clásico proceso 

de aprender. Es decir, no se produce el meta aprendizaje. 

Esto quiere decir que cuando los docentes no desarrollan estrategias 

metodológicas que promuevan la actividad del alumnado en clase, estos no 

demuestran interés alguno en aprender por lo tanto estudian 15 el contenido solo 

por obligación, de ahí que no logren aprender a aprender. El estudiante con un 

método activo estará más predispuesto a aprender, de esa manera podrá lograr 

aprendizajes significativos en cualquier área. 

La metodología activa en si, bien aplicada puede lograr que nuestros alumnos 

logren aprendizajes significativos, pero llevada y aplicada de manera erróneo es 

claro suponer que no lograran asimilar adecuadamente los contenidos. El alumno 

de por si, si se encuentra bien motivado dispondrá de mayor motivación para 

construir por si solos aprendizajes significativos y que permitirán un mayor 

rendimiento académico. 

2.1.2.- DEFINICIÓN  

La metodología activa es la enseñanza más activa, que parte de los intereses del 

estudiante y que sirve para la vida. Piaget proporciona el fundamento teórico al 

explicar cómo se forman los conocimientos y el significado psicológico de muchas 

de las prácticas que propone la escuela nueva, Constituye una de las principales 

aportaciones didácticas al proceso de enseñanza aprendizaje no solo porque 

permite al docente asumir su tarea de manera más efectiva, sino que también 

                                                         
14 MONTESSORI, María.Schoken Boock.P. 170. 1964 
15 COOPER, James  El maestro y la toma de decisiones. P.23 ,1980 
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permite a los estudiantes el logro de aprendizajes significativos, y le ayude a ser 

partícipes en todo el proceso de enseñanza aprendizaje  

Según Martínez (1999) define la metodología como parte del proceso de 

investigación que permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para 

llevarlas a cabo. 

Los métodos dice Martínez Migueles (1999) son vías que facilitan el 

descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para solucionar los 

problemas que la vida nos plantea.16 

Para nosotros la estrategia metodológica es una acción flexible adecuada a las 

diversas realidades y circunstancias del proceso enseñanza aprendizaje. 

El método es el camino determinado y rígido de pasos para lograr un objetivo 

Así la metodología activa es aquel proceso que parte de la idea central que para 

tener un aprendizaje significativo, el estudiante debe ser protagonista de su propio 

aprendizaje y el profesor, un facilitador de este proceso. Para propiciar el desarrollo 

de las competencias (información habilidades, actitudes) propias de las ciencias, 

el profesor propone  a sus estudiantes actividades de clases, tareas personales o 

grupales, que desarrollan el pensamiento creativo, crítico así como la 

comunicación efectiva en cada una de las fases del proceso de aprendizaje. Se 

fomenta la experimentación tanto en clase como en laboratorios virtuales, el 

trabajo en equipo y la autoevaluación. 

Los principales efectos de su aplicación son una mayor predisposición a la 

resolución de problemas (al acostumbrar a los estudiantes, vía los métodos activos  

a un profesor intelectual autónomo) una mejor capacidad de transferencia y una 

mayor motivación intrínseca 

 2.1.3.- CARACTERÍSTICA DE LA METODOLOGIA ACTIVA 

                                                         
16 MARTINEZ, Miguel, Criterios para el debate metodológico cuantitativo cualitativo. P. 81, 1999 
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Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo de 

aprendizaje en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien construye 

el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios diseñados por el 

profesor. En gran parte la competencia del maestro en la conducción en un salón 

de clases es una función de la comprensión que tenga de las dinámicas eficaces 

para la conducción del grupo.17 Es por esto que los objetivos de estas 

metodologías sean, principalmente, hacer que el estudiante: 

 Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle 

habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la 

información, asumiendo un papel más activo en la construcción del 

conocimiento.  

 Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y 

opiniones con sus compañeros.  

 Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace 

y qué resultados logra, proponiendo acciones concretas para su mejora.  

 Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en 

él, a través de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y 

proponer solución a problemas.  

 Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, 

destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación.  

2.1.4.- ASPECTOS CLAVE DE LA  METODOLOGIA ACTIVA 

Es necesario advertir que el desarrollo de las habilidades meta cognitivas como 

instrumento intelectual no es automático porque no depende solo de la 

maduración del cerebro sino más bien del contexto cultural (se enseña y se 

                                                         
17 WILFORD,A. Conducción en el salón de clases,P.330, 1980 
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aprende como  cualquier otro conocimiento) es el colegio donde se debe ejercitar 

fehacientemente el desarrollo de la reflexión introspectiva.18 

Martín Izard, (2001) nos aclara que el profesor, formador o educador no 

preparado específicamente en modelos meta cognitivos de aprendizaje, es aquel 

que repite los esquemas y contenidos que él, a su vez, ha aprendido en calidad 

de alumno. Generalmente esta es la actuación docente que hacemos todos los 

profesionales de la educación cuando no se nos enseñan metodologías 

alternativas de una forma activa. 

Esta actitud hace perder grandes oportunidades para que los alumnos piensen. 

Un ejemplo aclarará este comentario: cuando los estudiantes han terminado un 

ejercicio, el profesor los corrige , en un primer momento, indicando sólo aquellos 

que estaban bien o mal, dando tácitamente una valoración sólo al resultado, 

solicitando al alumno que intente de nuevo repetir los ejercicios fallidos. Esta 

situación se repite en varias ocasiones hasta que el profesor explica al alumno 

cómo solucionar los ejercicios exponiéndole su forma de resolverlo (la del 

profesor, no la del alumno). 

Esta situación es una pérdida de oportunidad de que el estudiante aprenda a 

pensar. 

A partir de lo antes expuesto, Mayor, Suengas y González, (1993) citando a 

Meichenbaum, presentan una serie de sugerencias para favorecer la 

generalización de un programa de entrenamiento para el desarrollo del 

pensamiento y la mediación de los aprendizajes: 

1.- El entrenamiento en estrategias cognitivas no ocurre rápidamente, sino que 

es un proceso prolongado que requiere una retroalimentación informativa. Los 

aprendices precisan tanto de la explicación de las estrategias como de la 

oportunidad de practicarla. Por lo tanto hay que adecuar los programas a la 

velocidad del aprendiz y asegurar la aplicación de las estrategias a diversas 

situaciones. 

2.- Los aprendices deben desde el primer momento participar como sujetos 

activos en la generalización de las estrategias cognitivas, entendiendo el 

                                                         
18 CHAVEZ, José Guia para el desarrollo de los procesos cognitivos .P.15, 2006 
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propósito y razones de tal aprendizaje. La retroalimentación informativa, además 

de indicarles el uso de la estrategia, debe indicarles el propósito que tiene y su 

utilidad. 

3.- Las estrategias cognitivas han de ser lo más generales posibles para que 

puedan ser aplicadas a numerosas situaciones. Pero igualmente deben 

individualizarse para asegurar la compatibilidad con el aprendiz. 

4.- Hay que enseñar al aprendiz a ser consciente de su proceso cognitivo, des 

automatizando el proceso de aprendizaje y evitando usar las estrategias al modo 

de "receta". Además de incorporar nuevas estrategias en su repertorio, debe 

aprender en qué tareas y entornos usarlas con sentimiento de competencia 

respecto a su eficacia personal. 

5.- El entrenador, docente o educador debe ser alguien atractivo para el aprendiz, 

que merezca credibilidad y con el que pueda sentirse identificado. La persona 

que sirve de modelo debe compartir los pensamientos y sentimientos del 

aprendiz. 

6.- Antes de empezar el entrenamiento en el desarrollo de pensamiento hay que 

conocer la experiencia previa del aprendiz para basar los aprendizajes en las 

competencias ya adquiridas. Es necesaria la adquisición de ciertos prerrequisitos 

y regular el momento en el que se enseñan las estrategias meta cognitivas. 

7.- En el entrenamiento del desarrollo del pensamiento es importante graduar la 

dificultad. Se puede empezar en el ambiente habitual del aprendiz con tareas 

sencillas para paulatinamente ir encadenando aprendizajes más complejos. La 

graduación debe garantizar la transferencia de una situación a otra, siendo 

evidentes los elementos comunes entre estrategias aprendidas y con los 

contextos de generalización. 

8.- Se debe implicar activamente a los aprendices en las tareas de entrenamiento, 

evitando las repeticiones sin más de la tarea. Es necesaria una transformación 

mental de las estrategias que se están enseñando por parte del aprendiz y una 

ampliación de estas estrategias a su mundo personal y académico. 

9.- Es necesario mantener el interés y la atención del aprendiz. Puede 

conseguirse manteniendo una relación positiva con el entrenador, docente o 

educador que presentando paulatinamente instrucciones, pistas, apoyos. Utilice 



27 

 

un buen sistema de incentivos motivacionales, refuerzos de conducta aceptable 

y técnicas de modificación de conducta. 

10.- El entrenamiento debe situarse en diversos entornos e implicar a varias 

personas para que se promueva el aprendizaje de las estrategias en situaciones 

variadas y contextos diferentes de cada aprendizaje. 

11.- Es necesario reforzar el uso de las estrategias alimentando el sentimiento de 

competencia y la satisfacción del aprendiz. El uso de estrategias meta cognitivas 

en el entorno natural debe organizarse y favorecerse para reforzar estos 

sentimientos positivos 

Los aspectos clave de estas metodologías son las siguientes: 

 Establecimiento de objetivos: La aplicación de las técnicas didácticas que 

suponen el aprendizaje activo implican el establecimiento claro de los 

objetivos de aprendizaje que se pretenden, tanto de competencias 

generales (transversales) como de las específicas (conocimientos de la 

disciplina, de sus métodos, etc.).  

 Rol del alumno: El rol del estudiante es activo, participando en la 

construcción de su conocimiento y adquiriendo mayor responsabilidad en 

todos los elementos del proceso.  

 Rol del profesor: Previo al desarrollo del curso: planificar y diseñar las 

experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los 

aprendizajes previstos. Durante y posteriormente al desarrollo del curso: 

tutorizar, facilitar, guiar, motivar, ayudar, dar información de retorno al 

alumno.  

 Evaluación: La evaluación debe ser transparente (claridad y concreción 

respecto a los criterios e indicadores de evaluación), coherente (con los 

objetivos de aprendizaje y la metodología utilizada) y formativa (permita 

retroalimentación por parte del profesor para modificar errores).  
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2.1.5. IMPORTANCIA DE LA  METODOLOGIA ACTIVA  

Los métodos de enseñanza activa no solo persiguen que el tiempo de clase sea 

un espacio de aprendizajes significativos19 y construcción social / externa e 

individual / interna20 (Vygotsky, 1986) de conocimientos, sino que permiten el 

desarrollo de esas actitudes y habilidades que la enseñanza pasiva no promueve. 

La necesidad de contar con una metodología de enseñanza adecuada obliga 

usualmente al docente a escoger la que considere la más apropiada, y muchas en 

esa elección, prima el área y el tipo de contenido a enseñar; de manera que la 

metodología usada permite no solo llegar al docente de manera clara, sino que 

ayude al alumno a construir sus propios aprendizajes de manera constructiva. 

La ausencia de la metodología activa en el proceso de enseñanza aprendizaje trae 

como problemas una desmotivación del alumnado para aprender, un docente 

taciturno y pasivo, no hay innovación pedagogía ni didáctica y en consecuencia se 

da un bajo rendimiento académico, Las investigaciones referentes a aplicación de 

la metodología activa es variada pero lamentablemente en nuestro contexto es 

escasa., ello en razón de que los docentes poco se interesan por la innovación 

metodológica y asumen que solo existe una manera de enseñar : dictando, 

explicando y exponiendo contenidos. Pero sabemos que la educación es más que 

hace: se requiere que la actividad sea elemento fundamental en el aula de manera 

tal que asegure la participación del alumnado de manera consciente, espontánea 

y participativa. 

Cuando los docentes no aplican los métodos activos desde el momento motivador 

es lógico que el alumnado no asuma con interés los aprendizajes, por el contrario 

los ve como una “obligación” y no se preocupa por ir más allá del clásico proceso 

de aprender. Es decir, no se produce el meta aprendizaje. 

2.1.6.- LA   METODOLOGIA ACTIVA  Y  LA CREATIVIDAD 

                                                         
19 Ausubel, D. Psicología Educativa. P. 123, 1976 
20 Vigotsky, L. Pensamiento y Lenguaje. P.   ,  
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  La importancia de la creatividad en la sociedad y la consideración de las 

posibilidades creativas como elementos básicos de la personalidad y la influencia 

que ejerce el medio en la creatividad.   Los especialistas en el estudio de la 

creatividad, como GUILFORD, afirman que el mundo necesita cada vez más la 

creatividad para resolver sus problemas e insisten en la idea de que la creatividad 

no es privilegio exclusivo de innovadores y artistas, sino que se disminuye 

igualitariamente entre los miembros de la sociedad, del mismo modo que las 

demás facultades. 

La integración de las capacidades creativas de la personalidad es evidente, ya que 

todas ellas están relacionadas con las aptitudes intelectuales, perceptivas, 

manipulativas y emocionales  La función del medio en el desarrollo de la 

creatividad ha sido estudiada por TORRANCE, quien determinó la 

correspondencia entre el entorno apropiado y el incremento de las producciones 

creativas. 

 Estrategias de creación de un ambiente:  

Son aquellas que predisponen para las innovaciones y aportan fuentes para 

promover nuevas ideas 

Las estrategias de una pedagogía de la creatividad son las siguientes: 

 Estrategias de trabajo escolar  

Basadas en la actividad, en la búsqueda de información y soluciones, en la 

elaboración, en la coordinación de ideas y en la síntesis de las mismas. 

 Estrategias del fomento de la autoestima,  

Que incluyen alentar, valorar superar bloqueos cognoscitivos, emocionales y 

culturales  este grupo de estrategias tiene como finalidad proporcionar a los 

estudiantes la seguridad psicológica a través de la confianza en si mismos ante los 

otros, Para conseguirla es necesario que los jóvenes Superen el miedo a cometer 

errores, a no encontrar la solución con  Rapidez y a desconfiar en las propias 

capacidades creativas. 
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 Estrategias de motivación:  

Dentro de ella se encuentran las estrategias lúdicas que presentan la actividad 

como un juego con las ideas, las palabras, los elementos y los conceptos. También 

incluyen la presentación atractiva de las propuestas, la selección de recursos 

innovadores y desconocidos, etc. 

 Estrategias de superación :  

a través de las cuales el joven aprende mecanismos de discriminación de detalles, 

de expresión de las ideas en imágenes , de ilustración de experiencias, 

pensamientos, vivencias, utilizando para ello colores, formas, textos, música, 

dibujo, etc. 

 Utilización en la clase de planteamientos divergentes. 

La pregunta es un anzuela  a la creatividad. Si lo que pretendemos al hacer una 

pregunta a los jóvenes es que nos contesten con la palabra exacta que le dimos 

en la explicación, le estamos quitando tiempo para pensar, puesto que lo 

emplearan en  retener  la respuesta 

Las preguntas divergentes, abiertas a más de una solución estimulan la creatividad 

en contraposición con las preguntas convergentes, Las preguntas divergentes 

podrían caracterizarse por los siguientes rasgos: 

 No precisa recurrir necesariamente a la memoria, aunque haya que 

valerse de ciertos conocimientos sobre el tema. 

 No deja indiferente al sujeto sino que despierta en él cierta 

curiosidad e inquietud por la respuesta. 

 Es sorprendente,  escapando a las expectativas de los 

planteamientos corrientes. 

 Desencadena una pluralidad y variedad de respuestas. 

 Carece de respuestas predeterminadas o dadas previamente, 

rompiendo con las inhibiciones que lleva consigo el temor a 

equivocarse. 

Estrategias de aplicación de técnicas: 
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 TORBELLINO DE IDEAS  

Lo que se pretende con esta técnica es que el estudiante diga todo lo que se le 

viene a la cabeza sobre un tema dado, estando prohibido totalmente toda crítica, 

reproche o rechazo durante el breve periodo de producción de ideas o respuestas. 

 LA SINECTICA 

Es la unión de diversos elementos aparentemente inconexos, se aplican en: 

 La relación inusual en su forma más simple, consiste en conectar  Objetos. Para 

ello se confecciona una lista de diversos elementos Pertenecientes a campos 

próximos o alejados, y  a continuación se Conectan unos con otros. 

 

 LAS ANALOGIAS 

Consiste en buscar situaciones de semejanza entre las cosas, buscar asociaciones 

lógicas en fenómenos dispares y comparar hechos y objetos que no son 

comparables. 

 LISTA DE ATRIBUTOS 

Consiste generalmente en trasladar los atributos de una cosa a otra, es decir, en 

añadirle cualidades o características hasta entonces aplicadas a otra cosa. 

 ROMPECABEZAS 

Consiste en estimular la organización espacial vinculada con el conocimiento 

geométrico, es emplear piezas geométricas para organizar figuras geométricas, 

consiste en entregar piezas a los estudiantes y de manera grupal van armando el 

rompecabezas de acuerdo al modelo presentado. 

 TANDEM 

Consiste en la colaboración voluntaria y regular entre dos personas con distintas 

lenguas nativas que por turnos asume el valor del hablante nativo y por tanto 

especialista.21 

También tenemos El Debate, Mapa semántico, Juego de roles, Foro, mesa 

redonda, Fillip 66, lluvia de ideas, etc. 

  

  

                                                         
21 FERRAN, R. Lest unitates fraseologiques.P55,2008 
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  2.1.7.- LA METODOLOGIA ACTIVA Y  LA ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA PARA PROMOVER LA CREATIVIDAD. 

 

El concepto de Aprendizaje Activo fue introducido por la Dra. Lille Nielsen en sus 

trabajos de educación de los niños incapacitados de la vista y con incapacidades 

múltiples, en Dinamarca, en la década del 90, en el siglo XX, educando a los niños 

según sus capacidades y habilidades, con su desarrollo autónomo de todo su 

potencial, 

El Aprendizaje Activo en la educación común de niños y adultos, según se lo 

comprende en la actualidad, requiere seguir el flujo natural del proceso de 

aprendizaje de cada persona, en vez de imponer la secuencia de enseñanza que 

quiere el educador, 

Esencialmente el Aprendizaje Activo es el método que pretende alcanzar el 

desarrollo de las capacidades del pensamiento creativo. La actividad de 

aprendizaje está centrada en el educando 

    Aprender en colaboración 

 Organizarse 

 Trabajar en forma grupal 

 Fomentar el debate y la crítica 

 Aprender a partir del juego 

 Desarrollar la confianza, la autonomía, y la experiencia directa, 

 Utilizar la potencialidad de representación activa del conocimiento 

 La representación activa y audiovisual del conocimiento se da a través de 

la interpretación de mapas conceptuales, diagramas y gráficos, actividades 

interactivas, presentaciones en computadoras(por ejemplo , en flash o 

Power Point ), etc., 

 Capacidad para lograr extender los modelos actuales del aprendizaje hacia 

niveles superiores de interactividad cognitiva, 

 Atender la diversidad. 
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El perfil del docente en el Aprendizaje Activo es quien asume el rol de mediador 

en los  procesos de enseñanza – aprendizaje, y no solo como instructor de 

contenidos conceptuales, debe poseer un perfil de orientador de procesos de 

formación integral del alumnado 

 Dos aspectos básicos que debe presentar el perfil de un buen profesional      de 

la educación, que aspire a una formación global de todo el estudiantado, son: 

 Mediador: atiende al concepto de la diversidad 

 Orientador: el eje vertebrador de la acción educativa es el individuo y no los 

contenidos 

        El Aprendizaje Activo en el modo no presencial  

La autonomía en la enseñanza requiere que los estudiantes asuman algunas 

responsabilidades acerca de su propio aprendizaje, planteando iniciativas en 

algunas propuestas  de tareas, 

La metodología de Aprendizaje Activo utiliza contratos de aprendizaje. 

El aprendizaje con Autonomía e independencia da posibilidades de una educación 

sin la presencia física del docente, sino que puede asesorar, brindar tutoría, 

mediante guías de trabajo,  aclaración de dudas, evaluación de consulta, mediante 

la forma  no presencial, lo que posibilito y dio desarrollo a la educación a distancia 

El gran avance del Aprendizaje Activo es que el estudiante, especialmente el adulto 

que trabaja muchas horas, puede realizar sus estudios o perfeccionamiento, en el 

espacio y el tiempo de que disponga, según su ritmo de trabajo, y vale la aclaración 

de que no son estudiantes aislados, sino estudiantes independientes. 

Uno de los puntos esenciales que se ciñe en la actualidad es que el docente debe 

estar centrado en la creatividad, así por ejemplo Tiamina señala que: “el 

pensamiento creativo no es nada uniforme y recurre de diferentes maneras. Estar 

atascado en un proceso de resolución matemático es un estado absolutamente 
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normal, mientras se está buscando una oportunidad para aprender una cosa 

nueva. Salir de  este estado significa ser creativo. Para lo cual el docente debe 

planificar estrategias que contengan los elementos condicionantes de la 

creatividad más sustantivos” (22). 

 

2.1.8. PROPUESTA DEL PROGRAMA DE LA METODOLOGICA ACTIVA 
Y El PENSAMIENTO    CREATIVO EN EL APRENDIZAJE DE LA 
MATEMÁTICA 

 

Para que el alumno pueda potencializar su pensamiento creativo, se hace 

necesario el concurso de diferentes cualidades,  como son: la curiosidad, la 

investigación, iniciativa, organización, flexibilidad, fluidez, expresión, libertad, etc., 

pero de acuerdo a nuestro enfoque dentro de la metodología activa, consideramos 

a las siguientes:  

 

         a ) Originalidad:  

El docente tiene la posibilidad de estimular al alumno a tener y expresar ideas 

originales, diferentes a las generadas por sus compañeros. Más allá de establecer 

la verdad o falsedad de los planteamientos del alumno, el docente se debe 

interesar por el origen y por las consecuencias que ésta conlleva, lo importante es 

que el alumno note el interés de su profesor, que sienta la valoración hacia su 

participación, a su producción original; pero tener cuidado de no sobrevalorar 

porque de lo contrario estaremos haciendo un daño mayor. 

Existen varias dinámicas y técnicas para estimular la originalidad; muchas de ellas 

con bases lúdicas tales como concursos de ideas, utilidades diversas de un objeto, 

creación de un cuento, etc. 

 

b) Fluidez:  

Es la frecuencia con la cual el alumno genera ideas. Una manera de fomentarlas 

es considerar todas las ideas de los estudiantes, por más fantásticas que sean. 

Algunas dinámicas para el caso pueden ser: que detallen una lista de actividades 

                                                         
22 .- TIAMINA, Margareth. “Una manera matemática de pensar”  p. 76 
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que no puede hacer el ser humano fuera de la atmósfera terrestre, la mayor 

cantidad de usos que le puede dar a determinado objeto, que invente y dé 

significado a una serie de palabras que empiezan y terminan en E.,  a través captar 

las dinámicas que se desarrollen, el alumno debe aprender a valorar sus ideas, 

esto le permitirá mejorar su nivel de autoestima. 

 

c) Flexibilidad:  

Es la capacidad de adaptarse fácilmente a nuevos retos y exigencias que estimulan 

la curiosidad, fomentarla por todo aquello que los demás consideran evidente, 

generar la búsqueda de nuevas alternativas para cuestiones comunes, también 

promueven la creatividad. Es uno de los pilares de la enseñanza constructiva. Una 

interesante forma de estimular la investigación, es habituar a los alumnos a 

sustentar sus ideas o puntos de vista, esto creará la necesidad de buscar 

información al respecto o de prestar mayor atención a los medios de prensa. 

 

d) Organización:  

Tener la capacidad de saber organizar todo cuanto le rodea es una cualidad 

inherente al potencial creador que le permite captar los indicadores y elementos 

que han de sustentar su poder creativo, sin orden hay caos y éste no es 

participante en el proceso creativo, que implica sobre todo orden. 

Una de las características del alumno es la pasividad en clase, de modo que 

cuando se solicita un voluntario son pocos (o ninguno), los que se ofrecen. Por 

tanto más allá de solicitarlos debemos invitarlos y motivarlos para lograr su 

participación; otra posibilidad es simular un informal conversatorio. 

 

E) Percepción sensorial.  

Una de las capacidades que se deben desarrollar en el estudiante es la de sentir, 

de percibir las diversas situaciones que se manifiestan a su alrededor, en la casa, 

la comunidad o el mundo. Esto se logra a través de la lectura de noticias de 

actualidad y del análisis (dependiendo de su edad) de los mismos. Otra manera es 

la de promover debates con temas de su comunidad; en ambos casos se debe 

resaltar aspectos formativos y afectivos. 
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También conviene entrenar la percepción sensorial sugiriendo a los alumnos que 

observen los detalles de un suceso durante un período de tiempo (unas elecciones, 

un partido de fútbol, un concierto y su difusión, un hecho político internacional, 

etc.). Luego, cada alumno comenta y anota su impresión. El  encuentro de diversos 

puntos de vista motivará  dicha capacidad. Todo este enfoque lo podemos 

sintetizar en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, siempre surgirá la interrogante: 

 

¿CÓMO ELABORAR NUESTRA ESTRATEGIA? 

Recordemos que enseñanza constructiva implica aprendizaje significativo, es 

decir, establecer los elementos necesarios y suficientes para que el estudiante 

logre construir el concepto (conocimiento), a partir de determinados conocimientos 

previos y mediante estrategias pedagógicas propuestas por el docente. El 
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problema fundamental (según la mayoría de docentes), es idear dichas 

estrategias. 

La técnica que produce mejores resultados es el método socrático 

(cuestionamiento introspectivo), que consiste en hacerse preguntas en torno a un 

aspecto, con el fin de encontrar una serie de respuestas de las que se pueda 

obtener una conclusión. Muchas veces las respuestas que encontramos generan 

nuevas preguntas, pero éstas nos permiten acercarnos a la respuesta definitiva. 

Esto nos lleva a tener que tomar en consideración ejercicios que incentiven la 

praxis de la creatividad, tales como: 

 

A) CREANDO UN AMBIENTE ADECUADO 

Es la primera estrategia que se tiene que aplicar, para que los estudiantes se 

sientan libres y actúen creativamente, rompiendo el bloqueo del actuar 

verticalmente por uno horizontal y democrático, los estudiantes necesitan de un 

ambiente estimulador.  

 

B) PENSAR CREATIVAMENTE 

Es uno de los primeros pasos, dar al estudiante la oportunidad de que piense 

creadoramente, en torno a figuras geométricas u otros elementos matemáticos, de 

esta forma se inicia en el grupo de estudiantes la “puesta en marcha” de su poder 

creativo.  

 

C) EJERCICIOS DE PERCEPCIÓN 

El desarrollo del nivel de percepción en cada uno de los estudiantes es 

fundamental. Sólo quien percibe de manera objetiva y fina los elementos que están 

a su alrededor, abastecerá a su mente abundantes elementos valiosos los cuales 

luego serán procesados. 

No se trata sólo de abrir los ojos, los oídos, el tacto, o al olfato, y que con eso se 

perciban las realidades del ambiente. No; el proceso de la percepción es todo un 

arte. Es fácil demostrar que si bien los ojos ven líneas, colores y formas, nuestro 

pensamiento organiza, estructura y asigna significado, lo que es la base para la 

creatividad.  
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D) EJERCICIOS DE COMPARACIÓN  

Comparar significa fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus 

relaciones o estimar sus diferencias y semejanzas. La capacidad de comparación 

no es desarrollada en el alumno promedio con regularidad. Procedemos en todo 

momento establecer nexos (comparaciones) entre conceptos e ideas que se 

trabajen a través de nuestras sesiones pedagógicas para fomentar así la 

creatividad. 

 

E) LOS MAPAS MENTALES  

El mapa mental es una herramienta creativa pero ante todo divertida pues 

despliega nuestra capacidad de dar forma color y sustancia a nuestros 

pensamientos, un buen mapa mental siempre va acompañado  de imágenes y gran 

colorido lejos de ser una representación fría e interpersonal, el mapa mental 

involucra tanto las asociaciones lógicas como las emociones que despiertan en 

nosotros los objetos. 

El uso de mapas mentales debe ser generador de una forma de vida nueva en el 

aula, pues el trabajo que se  realizará en su interior permitirá descubrir nuevas 

didácticas. Creemos que un cambio progresivo que siga una adecuada secuencia 

es la forma correcta de introducir nuevos sistemas de enseñanza creativa y el uso 

de mapas también ofrece esta posibilidad. 

 

Existen leyes para los mapas la intensión es incrementar más que restringir ,la 

libertad mental, en este contexto es importante que no se confunda los términos 

orden con rigidez ni libertad con caos  dichas leyes se dividen en dos  técnicas y 

diagramas a saber: 

 

     Ley técnica                                                    Ley diagramación  

 - Utilizar  el énfasis                                           - utilizar la jerarquía 

 - Utilizar la asociación                                     - utilizar el orden     numérico 
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 - Expresarse con claridad                               - desarrollar un estilo personal 

 

Como resumen de la importancia de la variedad de estrategias metodológicas es 

que, en la actualidad necesitamos seres consientes de la existencia del potencial 

creativo, dispuestos a desarrollarlo, con la fuerza y la  seguridad necesaria  para 

afrontar situaciones impredecibles y resolverlas, el potencial creativo deberá estar 

proyectado constructivamente para el beneficio de la humanidad, como un recurso 

importante en la búsqueda de aquellos  valores universales que hoy se han 

perdido. 

 

Hacemos énfasis en un aspecto científicamente comprobado: la existencia de dos 

hemisferios cerebrales, los cuales procesan de diferente modo la información que 

reciben, en razón  de las distintas funciones que desempeñan uno u otro y la forma 

en que éstas repercuten en la personalidad. 

 

         F) EJERCICIOS DEL PENSAMIENTO LATERAL. 

El pensamiento lateral (PENSALAT), fue introducido por Edward De Bono, que 

centra la necesidad de que la mente sea un sistema de memoria automaximizante, 

situación que no se acostumbra  debido a que el estilo de vida occidental nos  

inclina hacia el pensamiento vertical, para el autor el pensamiento creativo es una 

parte limitada del pensamiento lateral, determinado principalmente por la utilidad 

del resultados. Por lo que propone sus principios de: 

 Reconocimiento de las ideas dominantes 

 Búsqueda de diversas maneras de mirar las cosas. 

 Reducción del intenso control del pensamiento vertical. 

 Aprovechamiento del azar. 

 

Por lo que el docente no debe aplicar rígidos controles que impone el pensamiento 

vertical,  que debe ser reducido al mínimo, para que el alumno se pueda escapar 

de este habitual pensamiento;  por lo tanto se proponen técnicas tales como: 

 Juego con ideas, palabras, imágenes y objetos 
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 Sesiones creativas, lluvia de ideas, desarrollo de proyectos 

innovadores, etc. 

 Entretejer las diferentes ideas y pensamientos que pasan por nuestra 

mente. 

 Exposición a una gran concentración de estimulantes de la 

imaginación, en el estilo de una exhibición artística o técnica. 

Actividades estas que el docente puede realizar en el aula y fuera de ella, para      

lo cual necesita aplicar el PENSALAT. 

Con este marco teórico se ha efectuado un examen de la metodología activa y su 

inclusión en la potencializa ión de la creatividad de los estudiantes; con relación a 

los temas centrados en los objetivos. 

 

2.2.- ENFOQUE DE LA METODOLOGIA ACTIVA Y LA CREATIVIDAD EN 
MATEMÁTICA 

 

2.2.1.-  LA CREATIVIDAD 

 

El término creatividad ha sido estudiado por psicólogos, pedagogos, y otros 

especialistas. Además, cada uno de nosotros tiene un concepto propio de lo que 

significa. Siempre que conversamos al respecto de este tema dedicamos un 

tiempo a este  “ponerse de acuerdo” sobre el término y hemos oído respuestas 

tales como “creatividad es hacer algo nuevo”, “Creatividad es transformar los 

elementos”, “creatividad es inventar, “crear es ser original. Hemos coincidido al 

hablar de creatividades términos de acción (inventar, ser, transformar)  y es que el 

término en sí es dinámico esta siempre en movimiento y por lo tanto en constante 

cambio. 

Al mismo tiempo al hablar en términos de acción, estamos suponiendo que está la 

realiza alguien o algo y es cierto pues que los actos creativos  de una persona 

dependen de su capacidad creadora, o sea de su potencial creativo. Los 

psicólogos y pedagogos de varias corrientes educativas y filosóficas coinciden al 

referirse a la existencia de un potencial creativo innato, en que éste es un don cuyo 

desarrollo dependerá de las oportunidades que se le brinden para crecer. 
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Rogers (23), sostiene que el potencial creativo se puede dar lo mismo en una             

Ama de casa que está inventando una salsa, que en un músico al componer una 

sinfonía o en un pintor al realizar un cuadro o un científico al inventar una máquina, 

todos están empleando su potencial creativo y lo aplican con la misma intensidad, 

pero también cuando alguien inventa métodos de tortura    o cuando se busca otras 

estrategias para la guerra, se aplica el potencial creativo.  

Neill (24), define la creatividad como un compromiso y sostiene que el potencial 

creativo es innato, pero que lo hemos abandonado sin fomentar su desarrollo, pues 

no le prestamos la debida atención, más aún casi hemos olvidado que existe, pues 

de no ser así, ya habríamos encontrado una solución para el problema del hambre 

de la contaminación o de la guerra y podríamos convivir en paz y armonía unos 

con otros. Neill ve la creatividad no solo como un potencial que está esperando 

crecer y desarrollarse, sino que, además, afirma que quien acepte el reto de 

propiciar tal desarrollo, debe saber de antemano que ser creativo es un 

compromiso con uno mismo y con la sociedad. 

Piaget (25) al mencionar los objetivos que debe plantearse la escuela de hoy, y la 

escuela en general, se refiere al desarrollo de dicho potencial como base 

fundamental para el entendimiento lógico de las materias científicas tales como 

matemática, física o biología y como requisito indispensable la formación de la 

personalidad. Entender es inventar o reconstruir por invención, y no habrá  más  

remedio que doblegarse a este tipo de necesidades si se pretende, dar cara al 

futuro, modelar individuos capaces de producir o crear y no tan solo de repetir  

Es necesario aclarar que el cerebro alcanza su total madurez hasta terminada la 

primera infancia (7años) y por esta razón los hemisferios cerebrales no terminan 

de especializarse antes de este momento. 

El doctor Grinberg (26), especialista en psicología fisiológica, al definir la 

Creatividad dice: “Creatividad es la capacidad del cerebro para llegar a 

conclusiones nuevas y resolver problemas de una forma original. Pero 

                                                         
23 ROGERS, Carl.  “Libertad y Creatividad de la Educación” p. 71   
24 NEILL, A S. “Potencialidad de la creatividad” p. 63   
25 PIAGET, Jean. “Psicología de la Inteligencia”  p. 29  
26 GRINBERG, Z “Nuevos Principios de Psicología Fisiológica”  p. 75 



42 

 

generalmente sólo entra en funcionamiento con mayor predominancia un 

hemisferio cerebral” . 

Los programas de nuestras escuelas y en general la educación se apoyan en las 

habilidades del hemisferio cerebral izquierdo, mientras el otro hemisferio se ha 

desarrollado por sí solo. Hemos programado escuelas para medio niño, estamos 

educando medio hombre, estamos dejando en el camino, medio cerebro cuyas 

habilidades y funcionamiento son requisito indispensable para el desarrollo del 

potencial creativo. Esto no quiere decir que no usemos nuestro cerebro completo. 

Eso sería tonto como hablar de la fuerza de gravedad y suponer que no existió 

Y es que, la gravedad al ser descubierta por Newton. Solo al descubrir las leyes 

que la rigen tuvimos oportunidad usar dicha fuerza para nuestro beneficio, para 

provecho de la humanidad. Si nos hacemos conscientes de las habilidades del 

hemisferio cerebral derecho, si somos capaces de distinguir este estado de ánimo 

que se manifiesta al usar uno u otro hemisferio y controlarlo a voluntad, seremos 

capaces de hacer programas escolares más completos que se apoye en un 

cerebro completo y que se utilicen estas potencialidades en nuestro beneficio y 

provecho. Todo esto permitirá el desarrollo del potencial creativo innato de cada 

niño, de cada maestro, de cada padre de familia y de cada persona involucrada en 

la comunidad educativa y la sociedad en general y además traerá como resultado 

una forma creativa de vivir que sería aplicada en todo momento y en los actos que 

cada uno de nosotros realice .se podría incluso adquirir el compromiso de dar otra 

vía de emoción a nuestra emociones para comunicarnos mejor con nuestros 

semejantes y sobre todo para ser capaces de dar respuestas a los problemas 

personales, familiares y sociales con los que nos enfrentamos día a día. 

El mundo en el que vivimos y sobre todo el que heredamos a nuestros hijos, estará 

lleno de retos difíciles y tenemos que ofrecer desde hoy a nuestros jóvenes la 

posibilidad para dar respuesta a dichos retos y adaptarse al mundo del mañana. 

Esta adaptación es un constante cambio y requiere de muchas habilidades entre 

otras la de ser creativos para saber adoptar inmediatamente ideas y conocimientos 

nuevos y ser capaces de desechar otros antes adquiridos. 
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La importancia que tiene la creatividad en estos momentos es de enorme e 

incalculable valor, ya que en este milenio que estamos empezando, “los rasgos 

más estimables son la flexibilidad, la originalidad, el espíritu de innovación, y la 

actitud de mejora continua. ... La creatividad más que un punto de un temario, 

viene a ser el trasfondo de todas las actividades y de todas las relaciones”27 

Los expertos en el área de creatividad plantean que el proceso creativo es 

permanente donde el sujeto desarrolla día a día nuevas estrategias y las utiliza en 

la vida cotidiana. A la vez también se recalca que la creatividad es una aptitud que 

se forma y por lo tanto la educación puede actuar sobre este proceso creándolo, 

activándolo y desarrollándolo. 

 

En el campo de las capacidades mentales se observa una variedad operaciones 

Mentales una de las cuales se llama producción divergente y es esencial    que 

Para que muchos investigadores entienden por proceso creativo y se distingue otra 

operación que es la producción convergente. 

Para comprender mejor los tipos de pensamiento convergente y la divergente, a 

continuación la especificamos: 

 

- En el pensamiento convergente hay generalmente una conclusión o una 

respuesta que se considera única y el pensamiento se canaliza o controla en 

dirección a ella. En los tests de pensamiento convergente hay una respuesta para 

cada  ítem. 

 

- En cambio en el pensamiento divergente la búsqueda se realiza en direcciones 

diferentes, como se advierte en especial en los casos en que no hay una 

conclusión única. 

Por otro lado la convergencia y la divergencia tienen algunas características 

comunes: ambas implican la generación de información y ésta es función de la 

memoria y de las nuevas informaciones que busca el sujeto, pero también hay 

grandes diferencias entre ambas formas de actividad, sobre todo en lo 

                                                         
27 RODRÍGUEZ ESTRADA, Mauro.”Mil ejercicios de creatividad” p.  07 
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concerniente al problema que nos ocupa: En la divergencia el problema puede ser 

muy amplio o poco exigente en sus instrucciones; puede también estar 

fuertemente estructurado y exigir una respuesta única, pero el sujeto es incapaz 

de encontrarla inmediatamente y procede por ensayo y error , lo que implica la 

divergencia y el juicio. En la convergencia por el contrario, el problema está 

estructurado de tal manera que la respuesta única se produce con menos dificultad 

y sin gran duda. 

 

De hecho, en la vida cotidiana el individuo se encuentra frecuentemente ocupado 

en una producción divergente para encontrar la respuesta convergente; así sucede 

cuando perplejos ante un problema determinado ensayamos una tras otra todas 

las soluciones posibles. 

 

Se considera que el pensamiento divergente no se puede ejercer en el vacío; le hace 

falta un soporte, que está  constituido por las experiencias e información que el 

sujeto a almacenado en su memoria. La memoria es un gran almacén en el que el 

individuo busca para encontrar alternativas de solución a los problemas28. Si el 

almacén está vacío, el pensamiento divergente se ve dificultado en su producción y 

el almacén no puede llenarse más que para el ejercicio de un pensamiento 

convergente que permita al sujeto dominar los conocimientos necesarios. 

 

 2.2.1.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CREATIVIDAD 

 Willians S. Hanks (1993) basándose en dichas investigaciones  encuentra que en 

la creatividad intervienen ocho factores importantes que son: Fluidez, Flexibilidad, 

Originalidad, Elaboración, Imaginación, Complejidad, Toma de Riesgos, y 

Curiosidad. Estos atributos o factores como los llama el autor, afirman unos son 

más de naturaleza afectiva y otros de naturaleza cognitiva clasificándolos en dos 

grupos. 

 

                                                         
28 Chiroque, Sigfredo. Metodología. P. 9 
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Dentro de los factores cognitivos identifica a la Fluidez, Flexibilidad, Originalidad 

y Elaboración. A estos factores cognitivos se ha denominado factores del proceso 

creativo.  Y dentro de los factores afectivos identifica a la Curiosidad, 

Imaginación, Complejidad y Toma de Riesgos. A estos factores afectivos se ha 

denominado Factores de Sentimiento Creativo, cuya revisión teórica es la 

siguiente. 

 

Dentro de los factores cognitivos identificó a la fluidez, Flexibilidad, Originalidad y 

Elaboración, dichos factores denominados factores de pensamiento divergente 

implican una combinación de habilidades verbales del hemisferio cerebral 

izquierdo con habilidades perceptivas visuales no verbales del hemisferio cerebral 

derecho. 

Por otro lado las investigaciones Neuropsicologías complementan y amplían el 

panorama con respecto a la creatividad. El resultado de estos estudios es que, 

efectivamente cada hemisferio cerebral tiene una tarea específica. 

  

El hemisferio cerebral izquierdo está relativamente especializado en el trabajo con 

palabras en modos secuenciales y lineales de operación. En el pensamiento 

analítico–lógico, en el recuerdo y evocación, del material verbal, en las 

operaciones de cálculo, clasificación, lectura y escritura. 

 

Las formas complementarias de naturaleza predominante no verbal son 

ejecutadas por el hemisferio cerebral derecho y enfatizan el trabajo en formas 

espaciales, relacionadas , viso espaciales , síntesis espacial , analogías , música,  

ritmo y esta además procesa la información más difusamente o globalmente. Con 

este hemisferio ponemos en acción la fantasía, hallamos analogías así como 

experimentamos la inspiración musical, es decir el hemisferio cerebral derecho es 

el responsable del pensamiento creativo. Pero el hemisferio cerebral izquierdo que 

trabaja concertadamente con el hemisferio cerebral derecho a través del lenguaje 

proporciona la vía de la creatividad permitiéndonos producir asociaciones 

conceptuales originales y al tenerlos ser conscientes de ellos y eventualmente 

materializarlos. 
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Un examen de los factores de Guilford sugiere ciertas categorías de experiencia. 

“Estas serían:  

 

1) Encontrar problemas 

2) Generar ideas y alternativas 

3) Desarrollar las ideas en productos tangibles  

4) Reconsiderar el problema, rediseñarlo y perfeccionarlo.”29 

 

  2.2.1.2. EL PENSAMIENTO CREATIVO 

Se conceptúa al pensamiento creativo como una actividad de producción que ante 

un problema dado intenta encontrar todas las soluciones posibles buscando la 

multiplicidad y la originalidad. Sobre los mismo Howard Gardner define al individuo 

que tiene pensamiento creativo como “una persona que con regularidad soluciona 

problemas, diseña productos o define nuevas preguntas en una área en una forma 

que inicialmente se consideró nueva, pero que por último se acepta en un entorno 

cultural particular”30 De acuerdo a esta concepción podemos afirmar que no existe 

creatividad para todos los fines, las personas son creativas en una área específica. 

 

Guilford (1956) destaca cuatro factores cognitivos que se manifiestan en el 

pensamiento creativo: 

 

A. Fluidez 

Se refiere a la facilidad con la que las ideas son generadas, la fluidez de 

pensamiento se demuestra por el número de ideas que surgen en un periodo 

determinado para la solución de un problema. La fluidez, es la velocidad en la 

producción de informaciones, es importante para el descubrimiento de soluciones 

por hecho de incidir en la cantidad de información que posee quien soluciona el 

problema. Existen capacidades distintas de fluidez: 

                                                         
29 DAVIS, Gary A. y SCOTT, Joseph A.: Op Cit. p. 44 
30 WOOLFOLK, Anita E. “Psicología educativa”  p. 304 
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La Fluidez Verbal.-Posteriormente identificada como producción divergente de 

unidades simbólicas – para su medición se realiza tareas como la numeración de 

la mayor cantidad posible de palabras que empiecen con una letra dada o que 

determinen en un sufijo determinado. 

La Fluidez Asociativa (Producción divergente de correlatos semánticos)  para su 

medición se solicita la enumeración de palabras relacionadas a una categoría 

específica, como por ejemplo, objetos sólidos. 

 

La Fluidez de Expresión (Producción divergente de sistemas simbólicos) – las 

mediciones de dicha producción incluyen tareas como la de construir frases a partir 

de determinadas secuencias de letras. Cada letra tiene que ser utilizada como la 

primera de una palabra de la frase. Por ejemplo, las letras V-A-M-C- podría formar 

parte de la oración: Ven a mi casa. 

Willians (1993) plantea que en general la fluidez puede ser evaluada por la 

cantidad de producción de soluciones por el sujeto ante el problema y explica que 

las personas creativas son productivas, por ello obtienen puntajes más altos. 

 

B. Flexibilidad 

Es la variedad y heterogeneidad de las ideas producidas; es la capacidad de pasar 

fácilmente de una categoría a otra, de abordar los problemas desde diferentes 

ángulos. Se mide no  por el número absoluto, sino por la cantidad de clases y 

categorías. Por ejemplo, de dos pintores que realizaron cada uno cien cuadros en 

cinco años, se considera más flexible el que pinto cien cuadros de tres estilos 

diferentes que el que pinto con un solo estilo más o menos definido y esteriotipado. 

 

La flexibilidad, es decir, la velocidad del cambio de una categoría a otra facilita el 

descubrimiento de soluciones, ya que determina el número de las diferentes 

categorías de información con que se dispone en la producción creativa. 

En los primeros estudios de Guilford, se observaron dos factores de flexibilidad: La 

flexibilidad espontánea que posteriormente fue identificada como producción 

divergente de transformaciones figuradas. 

 



48 

 

La flexibilidad espontánea se mide por las situaciones en que el examinado pasa 

de una categoría a otra, sin que la naturaleza de la tarea lo obligue a hacerlo. Por 

ejemplo se pide a los examinados que enumeren la mayor cantidad posible de 

usos que puede  hacerse de los ladrillos. Si un examinado dijera que los ladrillos 

pueden utilizarse para construir chimeneas, casas  y tiendas su puntuación de 

flexibilidad sería de 0. Si por otro lado, mencionara usos pertinentes a diferentes 

categorías como escaleras, sujetalibros y aceras habría efectuado un cambio 

espontáneo de categorías o al enunciar diversos usos de un ladrillo, la persona 

flexible tiende a producir ideas en relación al peso del objeto, el color, tamaño 

forma, textura, etc. 

 

Las mediciones de la flexibilidad adoptiva requieren que el examinado pase de una 

categoría a otra; pero, esta vez, se refiere a la transformación divergente del objeto. 

Un ejemplo es el problema de los cerillos ordenados según el diseño compuesto 

por varios cuadrados, pidiéndole que remueva una cantidad determinada de 

cerillos y al mismo tiempo deje un número específico de cuadrados. Allí interviene 

la flexibilidad, puesto que para resolver el problema, el examinado tiene que admitir 

la posibilidad de que los cuadrados sean de diferentes tamaños, pero todo ello a 

partir de elementos dispersos. Como en el caso del empleo de figuras geométricas 

que dispone el sujeto y a partir de los cuales la persona debe inventar otras más 

complejas agregando o quitando, moldeando en diversas formas y cada uno en 

diferentes categorías. 

 

Willians (1993) plantea que la flexibilidad puede ser evaluado en una persona de 

acuerdo al número de veces que la figura, el objeto o la idea cambia de categoría 

desde el marco o estructuras elaboradas a través de las cinco categorías posibles 

presentadas a continuación: Seres vivos , maquinaria , símbolo, paisaje y 

utilidades. Explica al respecto que la gente altamente creativa va a cambiar más a 

menudo en lugar de aferrarse rígidamente a una forma o a una categoría, no son 

fijos sino flexibles. 
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C. Originalidad 

Se la describió como la producción de informaciones novedosas para el productor 

y su cultura, la definieron mediante tres características: a) La novedad que implica 

la escasa frecuencia estadística de una respuesta en una población; b) la lejanía 

de las asociaciones que implica la producción de respuestas relacionadas con una 

serie de estímulos; pero directamente implicadas por ellos; c) y el ingenio que está 

referido a la producción de respuestas calificadas como insólitas por quienes las 

juzgaban . Para la medición de la novedad se pide a los examinados que 

mencionen usos para un objeto común. También se aplica en este caso el ejemplo 

de los ladrillos. Las respuestas de los examinados son calificadas en cuanto a su 

originalidad, según la frecuencia con que ocurren en el grupo examinado. 

 

La lejanía de las asociaciones se mide con pruebas en las que a los examinados 

se les pide una asociación indirecta que relacione a una serie de estímulos. Por 

ejemplo, se piden palabras que vinculen a dos vocablos; como plata y agua 

.Algunas posibles respuestas serían: Río de la Plata, líquidos  (en el sentido de 

dinero líquido), etc., la puntuación obtenida por un individuo equivale al número de 

respuestas dadas. 

 

Para las pruebas de ingenio se solicita que los examinados produzcan respuestas 

evaluadas por jueces de acuerdo con su grado de ingeniosidad. Un ejemplo de ello 

es la prueba en la que debe asignar títulos a ciertos argumentos. 

En cuanto  a la lejanía de las asociaciones descubierto por Guilford, se observa 

aquí cuando el niño a partir de líneas , trazos o formas dentro de los cuadros 

construye figuras u objetos interesantes; estableciendo, a través de trazos o líneas, 

asociaciones de diverso tipo dándole vida y significados a su producción. 

 

   D. Elaboración 

Es el grado de desarrollo de las ideas producidas. La elaboración del pensamiento 

se demuestra a través de la riqueza y complejidad mostrada en la ejecución de 

determinadas tareas. La elaboración, luego de ser identificada como una 

producción divergente de implicaciones, en principio fue descrita como la 
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capacidad para detallar un esquema rudimentario. Algunas de las primeras 

pruebas para medir esta capacidad consistían en la presentación del esquema 

rudimentario de un plan pidiéndoles a los examinados la adición de los detalles 

necesarios. Se identificaron aptitudes simbólicas, semánticas y de elaboración con 

figuras. 

 

Willians (1993) plantea que en el pensamiento elaborativo  implica el proceso de 

embellecer una idea, trabajar una idea o respuesta simple para hacerla más 

elegante y reforzar o expandir cosas, ideas. Todo ello elaborado con detalles 

haciendo asimétrica la figura de tal manera que la persona obtendrá mayores 

puntajes en la medida que la construcción de su obra (dibujo) sea totalmente 

asimétrico con detalles ubicados tanto dentro y fuera del espacio cerrado. 

 

E.  Titulo 

Viene a ser la síntesis de la creación del sujeto a través de la utilización del 

lenguaje de manera ingeniosa e imaginativa .El factor título es valorado en función 

de la habilidad del uso del vocabulario y del significado que denota y pretende 

expresar el sujeto en su creación. Es así que el sujeto tiene mejores puntuaciones 

cuando intenta un título o nombre para su creación y expresa significados que van 

más allá de los que únicamente representa un dibujo por ejemplo. 

 

        2.2.1.3. FASES DEL PROCESO CREATIVO 

El proceso creativo implica casi siempre: 

- Una estructuración de la realidad. 

- Una desestructuración de la misma. 

- Y una reestructuración de la misma. 

 

 “La reestructuración es lo más importante en el proceso creativo, ya que a 

través de ella podremos tener una concepción de un problema en una forma nueva 

o diferente.”31  Ante lo cual, la observación y experiencia, nos permite señalar seis 

                                                         
31 WOOLFOLK, Anita E. “Psicología educativa”  p. 304 
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etapas como las más típicas y fundamentales en el proceso creativo de las 

personas: 

        A ) El cuestionamiento 

 El primer paso consiste en percibir algo como problema, en tomar distancia de la 

realidad para distinguir un poder ser por detrás, o por encima  del ser que tenemos 

frente a nosotros. Es fruto de inquietud intelectual, de curiosidad bien encauzada, 

de interés cultivado, de hábitos de reflexión, de capacidad de percibir más allá de 

lo que las superficies y las apariencias nos ofrecen. 

 

El que no tiene preguntas no encuentra respuestas. El que no busca  nada  no 

encuentra nada. La historia de los grandes inventos registra casos célebres de  

personas  que veían lo que  miles y millones  habían visto, pero que en un  

momento dado ellos percibieron  con nuevos ojos;  personas que supieron mover 

el caleidoscopio de la naturaleza y de la cultura para lograr nuevas configuraciones 

con los mismos elementos que habían estado y estaban a la mano de todos. 

 

James Watt observa los movimientos de la tapadera de la olla hirviendo en la 

cocina e inventa la máquina de vapor. 

Galileo observa las oscilaciones de la lámpara de la catedral del Pisa, durante una 

función religiosa; y descubre las leyes del péndulo. 

Newton ve caer una manzana, y da el último paso para formular las leyes de la 

gravedad y la gravitación universal  

 Roentgen observa que una sal de Bario fosforece cerca de un tubo de Crookes, 

detrás  de una placa opaca, y descubre los rayos X. 

Thomas Alva  Edison analiza los móviles que al girar rápidamente no se percibe 

como puntos sino como círculos, y pone la base para la maravilla que hoy es el 

cinematógrafo. 

Alexander Graham  Bell observa que en el oído humano unos huesitos mueven 

una membrana y se transmite el sonido, y piensa que también una membrana 

metálica puede transmitirlo, y así inventa el teléfono. 
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Un crítico superficial quería atribuir estos inventos a la casualidad. A esta simpleza 

ya contestó hace más de cien años uno de los más ilustres inventores. Pasteur: 

“La casualidad solo favorece a los espíritus  preparados”. 

B. Acopio de datos: El que tiene imaginación sin instrucción tiene alas  pero no 

tiene pies, así reza un refrán popular. Una vez enraizada la inquietud en la mente 

del sujeto, este debe salir al campo de los hechos. El arquitecto que va a planear 

un edificio en un lote de cierto número de  metros y con una determinada 

orientación , declive y suelo, para un cliente que  dispone de cierto presupuesto, 

se ve obligado a procurarse muchas informaciones  que no pueden salir más que  

del terreno de los hechos. 

 

Esta es la etapa de las observaciones, viajes, lecturas, experimentos y 

conversaciones con personas  conocedoras  del tema. El creador potencial 

necesita procurarse del mejor material para que la mente trabaje sobre terreno 

sólido y fértil. 

C.  Incubación e iluminación.- Estas dos etapas están relacionadas entre si y se 

presentan  consecutivamente. Ya los antiguos habían observado que los literatos, 

inventores y artistas  de todas las ramas  sufrían periodos de aparente esterilidad 

y que en el momento menos pensado podían encontrar solución  como venida del 

otro mundo. 

 

Creyendo que era el don  de alguna divinidad que les  enviaba rayos de luz 

celestial. Esta etapa es la digestión inconsciente de las ideas, es un periodo 

silencioso, aparentemente estéril, pero en realidad de intensa actividad 

(Incubación) el cual termina  en una iluminación es decir ideas para solucionar el 

problema o la solución de la misma. 

 

Es curioso como en nuestra terminología popular aún reconocemos estas etapas. 

Ante un problema difícil decidimos que hay que dejar que sedimenten 

pensamientos confusos, y hablamos también de que se nos prendió el foco, de 

que  se nos ocurrió una idea o de que en tal situación  estábamos inspirados o no 

lo estábamos En concreto ¿Cómo se manifiesta la inspiración? Para el científico 
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es la hipótesis la que explica los hechos, para el artista es la forma desea buscada, 

y para cualquier persona es la solución al problema que trae entre manos. 

D. Elaboración.-Este es el paso de la idea luminosa a la realidad externa; el 

puente de la esfera mental a la esfera física o social. Consiste en redactar la 

novela, ejecutar la decoración, demostrar la hipótesis, organizar el partido político, 

etc. 

Suele  ser trabajo de la tecnología, de relaciones humanas, de disciplina, y también  

de nueva creatividad. Llega a darse el caso de que llevar a la obra una idea brillante 

requiere más creatividad que haberla pensado. 

Rubén Darío uno de los hombres más claramente inspirados, decía que el verso 

era como un diamante, cuyo valor  dependía  principalmente  del trabajo de 

afinación  y de pulido. Quizás sea  esto uno de los aspectos más interesantes  de 

la creatividad que requiere en su primera fase, un proceso de distanciamiento de 

la realidad en la reflexión, pero también volver a la realidad en la fase de acopio 

de datos; luego nuevamente aventurarse por el mundo de las ideas y de la fantasía 

(en la incubación)  para finalmente terminar todo o aterrizar otra vez en el dialogo 

intenso e íntimo con la realidad. 

 

E. Comunicación.- Cuando un niño ha construido o dibujado algo, es normal que 

corra a mostrarlo a su madre. Esta reacción indica que el proceso creativo necesita 

aún  concluir, y es  decir necesita comunicarlo a alguien. ¿Qué diríamos de un 

pintor que  al terminar un cuadro exquisito lo escondiera para siempre debajo del 

colchón sin haberlo dejado ver ni siquiera a su mujer ni a sus hijos? ¿O del 

supuesto inventor del remedio infalible contra la calvicie que incurriera en análogo 

ocultamiento? 

Por otra parte ¿Quién  es el juez de lo valioso? Difícilmente  podrá ser  el autor 

mismo. Por lo tanto, si lo esencial de la creatividad es lo nuevo junto con lo valioso, 

lo nuevo-valioso es necesario darse  a conocer, y sobre la base de ello permitir el 

desarrollo de la humanidad. 
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Así se cierra el ciclo que empezó con una inquietud, con una admiración y con una 

pregunta, es decir con un cuestionamiento. Este punto inicial y motor  de la 

creatividad habla con elocuencia de la importancia de saber preguntar. ¿Cómo? 

¿Por qué no?; y de la importancia  de pensar habitualmente que todo puede ser 

mejorado en alguna forma. 

 

2.2.2.- LA CREATIVIDAD Y LA MATEMÁTICA. 

¿Qué entendemos por aprendizaje creativo? El aprendizaje creativo es una forma 

de captar o ser sensible a los problemas, de reunir una información válida, de 

definir las dificultades, de buscar soluciones, de hacer suposiciones, o formular 

hipótesis sobre las deficiencias, de examinar y reexaminar estas hipótesis, 

modificándolas y volviéndolas a comprobar, perfeccionándolas y finalmente 

comunicar resultados. Sin duda alguna, este proceso de aprendizaje, creativo 

implica permanentes motivaciones. 

Veamos a continuación algunos de los factores que favorecen el aprendizaje 

creativo: 

Reconocer alguna capacidad no advertida anteriormente. 

Respetar la necesidad que tienen el niño de trabajar sólo. 

Permitir la flexibilidad del Currículo. 

Dar forma concreta a las ideas creativas de los chicos. 

Favorecer una participación intensa y apoyar los proyectos personales. 

Aprobar el trabajo del alumno en un área para estimularlo a que lo intente en 

otras. 

Declarar abiertamente lo que tiene de positivo las diferencias individuales. 

Mostrar entusiasmo por las ideas de todos los alumnos. 

 a un niño “improductivo” con uno productivo y creativo. 

Demostrar al alumno que sé esta “a favor” y no “contra” él. (32) 

 

                                                         
32 .- DEGLANE, María. “Estrategias para el aprendizaje matemático creativo” p. 38. 



55 

 

Pero en el proceso de la enseñanza-aprendizaje se presentan  muchos 

obstáculos para lograr un aprendizaje creativo de los alumnos, entre los 

obstáculos más predominantes tenemos: 

El principal obstáculo parecer ser la indiferencia, pues la creatividad necesita un 

estímulo que libere al alumno de su temor a expresarse, a comunicarse, a 

plantear problemas, actuar en determinadas situaciones para resolver 

problemas. 

 mucha importancia al “reloj” (tiempo) y al presionar para lograr rapidez, se 

crea ansiedad y tensión que no favorecen la creación. 

a crítica a manera de censura bloquea la iniciativa de aprender creando. 

Frente a estos obstáculos, se alza la creatividad en el aula desde la matemática, 

porque su aprendizaje supone para la mayoría de estudiantes una gran dificultad 

cuyas causas, entre otras, están relacionadas con el estilo didáctico que se emplea 

para enseñarlas. La superación de tal dificultad sólo puede darse dentro de un 

marco de profundo cambio de enfoque que incorpore la creatividad en el proceso 

de E-A, tratando de acercar la matemática a la realidad e intereses de los alumnos 

con el objeto de que aprendan a resolver problemas de su vida cotidiana. 

El docente de matemática creativo, debe pensar permanentemente más que en 

términos de creatividad en la creación de manera concreta; pues más importante 

que resolver problemas es orientar a los alumnos a descubrir problemas. Darle una 

visión integral, porque la matemática debe tener como meta: Ayudar al alumno a 

desarrollar su pensamiento libre, creativo autónomo y divergente. En este sentido 

su enseñanza-aprendizaje, requiere estrategias más específicas como: 

Dominar y aplicar técnicas de compra y venta. 

Matematizar situaciones de la vida cotidiana 

Inventar rompecabezas, numerogramas, ludos matemáticos. 

Interpretar y elaborar planos. 

Hacer traducciones del lenguaje ordinario al lenguaje matemático. 

Formular problemas con ambigüedades. 

Reproducir a escalas edificios, estatuas, etc. 
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Programar unidades significativas que integren y correlacionen en los diferentes 

tópicos matemáticos, con los de otras áreas. (33) 

Todos los maestros debemos tomar conciencia que para hacer viable ésta o 

cualquier propuesta de desarrollo de la creatividad, el educador tiene que: Ayudar, 

más que dominar. Comprender, más que condenar. Aceptar, más que rechazar. 

Valorar, más que despreciar. Ser abierto, más que cerrado a la experiencia. Y 

Sobre todo recordar, que no hay  aprendizaje creativo si no hay enseñanza 

creativa. Todo lo que se hace rutinariamente también puede hacerse 

creativamente. 

 

  2.2.2.1. ENFOQUE ACTUAL PARA LA CREATIVIDAD MATEMÁTICA. 

 

La creatividad matemática se encuentra presente en casi cualquier actividad 

matemática, pero es anulada cuando en el proceso enseñanza – aprendizaje se 

realiza utilizando la memorización, auxiliar en el aprendizaje, y suprimiendo el 

razonamiento. En varias asignaturas no-matemáticas se utiliza la memorización 

como parte de este proceso, resultando favorecido el alumno que conoce buenas 

técnicas memotécnicas. En el proceso de aprendizaje basado en problemas se 

minimiza la necesidad de la memoria y se prioriza el razonamiento, con la ventaja 

de contar con técnicas que permiten resolver problemas diversos y no solo a través 

del uso absurdo de formularios. 

 

La matemática y el mundo real se encuentran estrechamente relacionados a través 

de la técnica didáctica: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), ya que ejemplifica 

esta interrelación desde el aula al pretender inducir al alumno a un aprendizaje 

significativo de la matemática.  

 

  

                                                         
33 .- DEGLANE, María. Op. Cit. p. 40 
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Desgraciadamente siempre han existido “seudo-expertos” en didáctica de la 

matemática que con casi nula experiencia práctica hacen recomendaciones “de 

escritorio” que se perciben factibles, pero que al aplicarlas no realizan ningún 

cambio significativo y duradero en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por ello es que, en la actualidad se apoya a los profesores en técnicas para que 

obtenga alternativas de planeación y organización didácticas que faciliten y 

propicien la motivación de aprender del estudiante, cuya autoría provenga 

principalmente de cada profesor. 

 

La matemática debe contextualizarse en los intereses de los estudiantes y deben 

estar relacionadas con retos de su medio ambiente, de tal forma que estén 

vinculadas con un contenido conceptual, procedimental y actitudinal para lograr ser 

significativos al estudiante. Implica que el docente debe rectificar su lineamiento 

estratégico y metodológico por uno que esté sustentado en el enfoque creativo, que 

permita abordar la dimensión de expresión, priorización, jerarquización, asociación 

y evaluación del poder creativo de sus estudiantes. 

 

Cada estrategia debe ser evaluada en torno a criterio cual y cuantificable, cuya 

medición estadística permita observar claramente si existe un cambio significativo 

en los indicadores seleccionados; y con ello, obtener la retroalimentación necesaria 

dentro de este proceso de mejora continua que debe ser planteado por profesor–

educando. Por último, se desea resaltar que el profesor debe ser el orientador de 

cada estudiante para lograr el interés por el pensamiento matemático. 

 

     2.2.2.2 EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD 

 

Como en todo campo, que tiene que ver con las capacidades cognoscitivas o 

intelectuales de las personas, los psicólogos y educadores enfrentan los 

problemas comunes de la investigación, cuando también intentan estudiar la 
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creatividad. ¿Cómo debemos medir la creatividad?  Se sugieren varias respuestas. 

Una respuesta es la de equilibrar la creatividad con el pensamiento divergente. 

 

“Pruebas de creatividad con papel y lápiz.   E. P. Torrance desarrolla dos tipos 

de pruebas de creatividad, verbal y gráfica.  En la prueba verbal el alumno puede 

recibir la instrucción de pensar tantos usos posibles para un envase de lata o se le 

puede preguntar cómo modificaría un juguete para que sea más divertido jugar con 

él.  

 

En la prueba gráfica, le pueden dar 30 pares de líneas verticales paralelas y pedirle 

la creación de 30 dibujos distintos, en que cada dibujo incluya un par de líneas.  

Las respuestas a todas estas tareas se clasifican y se evalúan en cuanto a 

originalidad, fluidez, y flexibilidad. Tres aspectos del pensamiento divergente. Por 

lo regular, la originalidad se determina de manera estadística; para ser original una 

respuesta la deben de presentar por lo menos 5 o 10 personas de cada 100 que 

realizan la prueba. 

 

La fluidez es el número de respuestas diferentes. Por lo general, la flexibilidad se 

determina por el número de categorías de respuestas distintas. 

Por ejemplo, si se mencionara 100 usos para una lata, pero cada uso fuera como 

algún tipo de contenedor, su clasificación en fluidez podría ser alta, pero su 

clasificación en flexibilidad sería bastante baja. de las tres medidas, la fluidez -el 

número de respuestas- es el mejor factor de pronóstico del pensamiento 

divergente.”3435 

 

Es conveniente precisar que la persona que tiene esta habilidad de la fluidez de las 

ideas, es una persona que muestra la característica más importante de la 

creatividad. 

 

                                                         
34 WOOLFOLK, Anita E. OP. Cit. P.305 
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CAPITULO  III 

RESULTADOS 
 

El trabajo nos llevó al cumplimiento de una serie de acciones y tareas que fueron 

ejecutadas con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y luego llegar a una 

adecuada contrastación de la hipótesis. 

 

3.1.-   Análisis Estadístico del Pre Test de  Entrada Sobre Creatividad 

            3.1.1. Análisis de los resultados del grupo de control 

 En el Pre Test de Entrada de creatividad evaluado en la escala vigesimal a 

los alumnos que conforman el grupo de Control, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

06    07 07 07 08 08 09 09 09 09 

09    09 09 10 11 11 11 11 11 11 

12    12 12 13 

 Elaboración de La Tabla de Distribución de Frecuencias 

 

a) Rango  

R= X máx.  - X mín. 

R =  13  -  06 

R =   07 

b) Número de 

intervalos 

K = 1 + 3,322 log (n) 

K = 1 + 3,322 log (24) 

K =  5,58 

  K =  5      v     K = 6 

c) Amplitud del intervalo 

C = R/K 

 

Para K = 5 

 C = 7/5  = 1,4    ==> C = 1 

                            C = 2 

Para K = 6 

 C = 7/6 =  1,17  ==>  C = 1 

                              C = 2  

   d) decisión:    K. C  =  R 

                    K. C  =  7 

   5 .  1  =   5 

   5 .  2  =  10 

   6 .  1 =    6 

   6 .  2 =  12 
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La categorización asumida en la presente investigación de los niveles de 

creatividad, estará en función del siguiente baremo: 

 

Menor a 10 = Deficiente o bajo nivel de creatividad, es decir el estudiante desarrolla 

sólo algunos indicadores previstos. 

 

11 a 13 = Regular o el estudiante desarrolla significativamente más de la mitad de 

los indicadores previstos en su nivel de creatividad 

 

14 a 16 = Bueno o el estudiante desarrolla significativamente la mayoría de 

Indicadores previstos en su nivel de creatividad 

 

17 a 20 = Muy Bueno o el estudiante desarrolla significativamente todos los 

indicadores previstos de su nivel de creatividad 

 

TABLA Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL 

PRE TEST DE CREATIVIDAD, POR LOS ALUMNOS DEL GRUPO DE 

CONTROL 

 Li    -    Ls   Y`i - 1    - Y`i Y i ni    % Ni   % ni . Yi 

06   -  07 

08   -  09 

10   -  11 

12   -  13 

14   -  15 

05,5   -  07,5 

07,5   -  09,5 

09,5   -  11,5 

11,5   -  13,5 

13,5  -  15,5 

06,5 

08,5 

10,5 

12,5 

14,5 

04 

09 

07 

04 

  0 

16,7 

37,5 

29,1 

16,7 

   0 

04 

13 

20 

24 

24 

16,7 

54,2 

83,3 

100,0 

100,0 

  26,0 

  76,5 

  73,5 

  50,0 

  0,00 

           Σ            TOTAL   24 100   226,0 

Fuente: Ejercicios de Creatividad para Educandos de Secundaria 2008: (ECRES-08)36 

                                                         
36 Un ejemplar del instrumento se encuentra en anexos. 
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Interpretación:  

 

 Los alumnos del segundo grado que conforman el Grupo de Control de la 

I.E. Independencia Americana, del Cercado de Arequipa,  por los 

resultados obtenidos en el Pre test de creatividad muestran que un  54,2% 

están con notas menores a los 10 puntos, es decir son alumnos con un bajo 

nivel de creatividad. 

 El 37,5% de los educandos tienen una mayor incidencia en los calificativos 

de 08,5 puntos, es decir que tienen un nivel de creatividad bajo. 

 Por otro lado también se observa que sólo el 16,7% de los educandos tiene 

un nivel de creatividad regular, según los resultados obtenidos. 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DEL GRUPO DE CONTROL 

 a) Media Aritmética  (y) 

          n 

 y  =   Σ        ni . Yi 

         i = 1        n 

 y =   226 

           24 

 y =  9,42 

Interpretación: El promedio medio de las notas de Creatividad del Grupo de 
Control es de 9,42 puntos. 
 b)  Mediana  (Me) 

 Me  =  Y`j - 1     +    Cj (  n/2   -   Nj - 1 ) 

           nj 

 Me  =   7,5    +    2 . (  12  -  4 ) 

         9 

 Me  =  9,28 
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Interpretación: Del total de alumnos que conforman el Grupo de Control no más 

del 50% de las mismas tienen una nota de 9,28 puntos o menos. 

 c)  Moda  (Mo) 

 Mo  =  Y`j - 1     +    Cj  (    A1     ) 

     A1  +  A2 

 Mo  =   7,5    +    2  (       5       ) 

              5   +   2   

 Mo  =  8,93 

Interpretación: El puntaje más frecuente en el Grupo de Control es de 8,93 puntos 

en el test de entrada de creatividad. 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DEL TEST DE ENTRADA 

Ordenado en forma creciente: 

                                                  Mo   <    Me     <     y 

 

La Moda es menor que la Mediana y esta a su vez menor que la Media Aritmética, 

lo que nos indica el bajo nivel de creatividad de los educandos de éste grupo. 

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL GRUPO DE CONTROL 

 a)  LA VARIANZA  (S2y) 

 S2y  =   Σ (Yi  -  y)2 .ni 

            n 

 

 S2y  =  91,2 

    24 

 S2y  =  3,80  puntos 
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 b)  LA DESVIACIÓN STANDAR  (Sy) 

 Sy  =   √ S2y 

 Sy  =  √  3,80 

 Sy  =  1,95 

 

 C) EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

 CV  =  Sy  .  100   =     1,95   .   100 

                y                       9,42 

 CV  =  20,7% 

 

INTERPRETACIÓN 

 El coeficiente de variación es de 20,7% significa que la distribución tiene un 

apreciable grado de homogeneidad entre las calificaciones. Lo cual nos indica que 

los alumnos del segundo grado que conforman  el grupo de Control  es 

“homogéneo” en cuanto a su nivel de creatividad, pero, bajo. 
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Gráfico  Nº 1 

Histograma y Polígono de Frecuencias 

ni 

    9 -                                            

    8 

    7 - 

    6 - 

    5 - 

    4 - 

    3 - 

    2 - 

    1 - 

    0 - 

            5,5             7,5            9,5           11,5            13,5                  Yi 

Fuente: ECRES-08 

 

INTERPRETACIÓN 

 La distribución tiene una asimetría positiva, lo que representa un “bajo” nivel 

de creatividad de los alumnos del segundo grado de educación secundaria de la 

I.E. Independencia Americana de Arequipa. 

 

 

 

Me 

Mo 

    y 
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 3.1.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 En el Test de Entrada de creatividad evaluado en la escala vigesimal, los alumnos 

del grupo experimental antes del proceso experimental obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

06 06 07 07 07 08 08 08 08 09 

09 10 10 10 10 11 11 12 12 13 

13 13 14 

 

ELABORACIÓN DE LA TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

a) Rango  

R= X máx. - X mín. 

R =  14  -  06 

R =   08 

b) Número de 

intervalos 

K = 1 + 3,322 log (n) 

K = 1 + 3,322 log (23) 

K =  5,52 

  K =  5      v     K = 6 

c) Amplitud del intervalo 

C = R/K 

Para K = 5 

 C = 8/5  = 1,6    ==> C = 1 

                                  C = 2 

 

Para K = 6 

 C = 8/6 =  1,33  ==>  C = 1 

                                   C = 2  

 

d) decisión:   K. C  =  R 

                      K. C  =  8 

5 .  1  =   5 

5 .  2  =  10 

6 .  1 =    6 

6 .  2 =  12 
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TABLA Nº 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRE 

TEST DE CREATIVIDAD, POR LOS ALUMNOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

  Li  -  Ls  Y`i - 1 - Y`i Y i ni  % Ni  % ni . Yi 

06 -  07 

08 -  09 

10 -  11 

12 -  13 

14 -  15 

05,5-  07,5 

07,5-  09,5 

09,5-  11,5 

11,5-  13,5 

13,5-  15,5 

06,5 

08,5 

10,5 

12,5 

14,5 

05 

06 

06 

05 

01 

21,7 

26,1 

26,1 

21,7 

  4,4 

05 

11 

17 

22 

23 

21,7 

47,8 

73,9 

95,6 

100,0 

  32,5 

  51,0 

  63,0 

  62,5 

  14,5 

        Σ            TOTAL   23 100,0   223,5 

Fuente: ECRES-08 

 

Interpretación:  

 

- Los alumnos del segundo grado de educación secundaria de la I.E. 

Independencia Americana, por los resultados obtenidos en el Pre test de 

creatividad muestran que un 47,8%  tienen notas menores a los 10  puntos, es 

decir son alumnos con un bajo nivel de creatividad. 

 

- Sólo el 26,1% (06 alumnos) tienen notas regulares que van entre 11,5 y 14,5 

puntos. Dichos resultados nos muestran los bajos niveles de creatividad que 

presentan los educandos de éste centro educativo, antes del proceso 

experimental. 

 

 



67 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 a) Media Aritmética  (y) 

          n 

 y  =   Σ        ni . Yi 

         i = 1        n 

 y =   223,5 

           23 

 y =  9,72 

Interpretación: El promedio medio de las notas del Grupo Experimental es de 9,72 
puntos. 

 b)  Mediana  (Me) 

 Me  =  Y`j - 1     +    Cj (  n/2   -   Nj - 1 ) 

           nj 

 Me  =   9,5    +    2 . (  11,5  - 11 ) 

         6 

 Me  =  9,67 

Interpretación: Del total de alumnos que conforman el Grupo Experimental no 
más del 50% de las mismas tienen una nota de 9,67 puntos o menos. 

 b)  Moda  (Mo) 

 Mo  =  Y`j - 1     +    Cj  (    A1     ) 

     A1  +  A2 

 Mo  =   9,5    +    2  (       0       ) 

              0   +   1   

 Mo  =  9,5 



68 

 

 

Interpretación:  

El puntaje más frecuente en el Grupo Experimental es de 9,5 puntos en el test de 

entrada de creatividad. 

 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DEL TEST DE ENTRADA 

Ordenado en forma creciente: 

                                                  Mo   <    Me     <     y 

 

La Moda es menor que la Mediana y esta a su vez es menor que la Media 

Aritmética, lo que nos indica también el bajo nivel de creatividad de los educandos 

de éste grupo. 

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL  

 a)  LA VARIANZA  (S2y) 

 S2y  =   Σ (Yi  -  y)2 .ni 

            n 

 

 S2y  =  131,33 

    23 

 S2y  =  5,71  puntos 

 

 b)  LA DESVIACIÓN STANDAR  (Sy) 

 Sy  =   √ S2y 

 Sy  =  √  5,71 

 Sy  =  2,39 

 

  



69 

 

 C) EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

 

 CV  =  Sy  .  100   =     2,39   .   100 

                         y                     9,72 

 

 CV  =  24,58% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El coeficiente de variación es de 24,58%, significa que la distribución tiene un 

apreciable grado de homogeneidad entre las calificaciones. Lo cual nos indica que 

los alumnos del segundo grado que conforman  el grupo Experimental es 

“homogéneo” en cuanto a su nivel de creatividad, antes del proceso experimental. 
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Gráfico  Nº 2 

Histograma y Polígono de Frecuencias  

ni 

    9 -                                            

    8 

    7 - 

    6 - 

    5 - 

    4 - 

    3 - 

    2 - 

    1 - 

    0 - 

            5,5            7,5            9,5          11,5          13,5           15,5       Yi 

Fuente: ECRES-08 

INTERPRETACIÓN 

  

Observando los resultados del Grupo Experimental gráficamente, notamos que la 

distribución nos presenta una asimetría positiva, lo que significa un “bajo” nivel de 

creatividad de los alumnos del segundo grado de educación secundaria de la I.E. 

Independencia Americana. 

 

 

Me Mo 

    y 
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 3.1.3. CUADRO COMPARATIVO DE LOS NIVELES DE CREATIVIDAD 
OBTENIDOS POR LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

Los resultados obtenidos por los estudiantes del segundo grado que conformaron 

el grupo control y experimental antes del proceso experimental, fueron los 

siguientes: 

 

Cuadro Nº 2 

 

GRUPOS y Me Mo 

Control 9,42 9,28 8,93 

Experimental 9,72 9,67 9,5 

Fuente: ECRES-08 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro comparativo podemos deducir, que ambos grupos tienen una media 

aritmética menor a los 10 puntos en los ECRES calificados en la escala vigesimal, 

es decir que éstos educandos del segundo grado de educación secundaria de la 

I.E. Independencia Americana, tienen bajos niveles de creatividad antes del 

proceso experimental; los promedios de éstos estudiantes son similares y por lo 

cual son grupos homogéneos, es decir, son grupos adecuados para realizar un 

trabajo de investigación experimental sobre creatividad.  

 

 

3.1.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE ENTRADA  
CON LA PRUEBA “T” 

 

 La prueba “t” es una prueba estadística para evaluar si dos grupos presentan 

discrepancias significativas en un momento determinado y para comprobar la 

hipótesis. 
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Cuadro Nº 3 

Medidas 

Grupo 

Sy y N 

Control 1,95 9,42 24 

Experimental 2,39 9,72 23 

Fuente: ECRES-08 

 

/y1    -     y2/ 

(s1)2   (s2)2 

 N1       N2  

 

/9,42   -     9,72/ 

(1,95)2    (2,39)2 

  24         23  

 

      t = 0,47 

 

Para saber si el valor “t” es significativo, se aplica la fórmula y se calcula los 

“grados de libertad” 

gl =   (N1   +   N2)  -  2 

gl =   (24  +   23)  -  2 

gl =    45 

 

Una vez obtenido el valor “t” y los “gl” se elige el nivel de significancia y se 

compara el valor obtenido contra el valor que le correspondería en la tabla 

de distribución (t de Student) el mismo que presentamos en anexos 

Grado de libertad 

gl 

Nivel de confianza 

0,05 

Nivel de confianza 

0,01 

45 1,679 2,412 

 

  

+ 

+ 

= 

= 

t 

t 

Donde:  

y1   i  y2   :       Medias aritméticas de los grupos    

Sy1    y   Sy2  :  Las desviaciones estándar de los grupos 

N1   i  N2 :       Es el tamaño de los grupos. 

Donde: 

gl             : Grado de libertad 

N1   y   N2 : Tamaño de los grupos 
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Comparando el valor de “t” 

                       0,47  < 2,412  ( nivel de confianza  99%) 

                       0,47  < 1,679  (nivel de confianza  95%) 

Los alumnos del grupo control y experimental, antes del proceso experimental no 

presentan discrepancias o diferencias significativas  en cuanto a su nivel de 

creatividad en el área de Matemática, es decir son dos grupos homogéneos 

adecuados para experimentar. 

 

3.1.2.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TEST DE  SALIDA SOBRE 
CREATIVIDAD 

 

    3.1.2.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO DE CONTROL 

En el Post Test de Salida de creatividad los alumnos que conforman el grupo 

de Control, obtuvieron los siguientes resultados: 

05 06 06 07 08 08 08 08 08 09 

09 10 10 10 10 10 10 11 11 12 

12 12 13 14 

 

ELABORACIÓN DE LA TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

a) Rango  

R= X máx. - X mín. 

R =  14  -  05 

R =   09 

b) Número de intervalos 

K = 1 + 3,322 log (n) 

K = 1 + 3,322 log (24) 

K =  5,58 

  K =  5      v     K = 6 

c) Amplitud del intervalo 

C = R/K 

Para K = 5 

 C = 9/5  = 1,8    ==> C = 1 

                                  C = 2 

 

Para K = 6 

 C = 9/6 =  1,5   ==>  C = 1 

                                  C = 2  

 

d) decisión:   K. C  =  R 

                      K. C  =  7 

5 .  1  =   5 
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5 .  2  =  10 

6 .  1 =    6 

6 .  2 =  12 

 

TABLA Nº 3 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS 
EN EL POST TEST DE CREATIVIDAD, POR LOS ALUMNOS DEL 

GRUPO CONTROL 

  Li  -  Ls  Y`i - 1  - Y`i Y i ni    % Ni   % ni . Yi 

05 -  06 

07 -  08 

09 -  10 

11 -  12 

13 -  14 

04,5   -  06,5 

06,5   -  08,5 

08,5   -  10,5 

10,5   -  12,5 

12,5   -  14,5 

05,5 

07,5 

09,5 

11,5 

13,5 

03 

06 

08 

05 

02 

12,5 

25,0 

33,4 

20,8 

  8,3 

03 

09 

17 

22 

24 

12,5 

37,5 

70,8 

91,7 

100,0 

  16,5 

  45,0 

  76,0 

  57,5 

  27,0 

         Σ            TOTAL   24 100,0   222,0 

Fuente: ECRES-08 

 

Interpretación:  

- Los alumnos del segundo grado que conforman el Grupo de Control en el Post 

test de creatividad relativo al área de Matemática obtuvieron en un 70,8% notas 

menores a los 10 puntos, es decir son alumnos con un bajo nivel de creatividad, 

después del proceso experimental (considerando la categorización asumida en la 

presente investigación – pág. 80) 

- El 33,4% de los educandos tienen una mayor incidencia en los calificativos de 

08,5 a 10,0 puntos, es decir que también tienen un nivel de creatividad bajo. 

- Por otro lado se observa que sólo el 8,3% de los educandos tiene un nivel 

de creatividad regular ya que su puntaje oscila entre 13 y 14 puntos en la 

escala vigesimal. 
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DEL GRUPO DE CONTROL  

a) Media Aritmética  (y) 

          n 

 y  =   Σ        ni . Yi 

         i = 1        n 

 y =   222 

           24 

 y =  9,25 

Interpretación: El promedio de las notas del Grupo de Control es de 9,25 
puntos. 
 b)  Mediana  (Me) 

 Me  =  Y`j - 1     +    Cj (  n/2   -   Nj - 1 ) 

           nj 

 Me  =   8,5    +    2 . (  12  -  9 ) 

         8 

 Me  =  9,25 

Interpretación: Del total de alumnos que conforman el Grupo de Control no 

más del 50% de las mismas tienen una nota de 9,25 puntos o menos, en el 

test de Creatividad. 

 c)  Moda  (Mo) 

 Mo  =  Y`j - 1     +    Cj  (    A1     ) 

     A1  +  A2 

 Mo  =   8,5    +    2  (       2       ) 

              2   +   3   

 Mo  =  9,3 
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Interpretación: El puntaje más frecuente en el Grupo de Control es de 9,3 

puntos en el Post test de creatividad, aplicado después del proceso 

experimental. 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DEL TEST DE SALIDA 

                                                  Mo   =    Me     =     y 

La Moda es similar a la Mediana y esta a su vez es similar que la Media 

Aritmética, lo que nos indica el bajo nivel de creatividad de los educandos de 

éste grupo, en el Área de Matemática 

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL GRUPO DE CONTROL 

 a)  LA VARIANZA  (S2y) 

 S2y  =   Σ (Yi  -  y)2 .ni 

            n 

 S2y  =  162 

    24 

 S2y  =  6,75  puntos 

 

 b)  LA DESVIACIÓN STANDAR  (Sy) 

 

 Sy  =   √ S2y 

 

 Sy  =  √  6,75  

Sy  =  2,6 

 

 C) EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

 CV  =  Sy  .  100   =     2,6   .   100 

                         y                     9,25 

 CV  =  28,1% 
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INTERPRETACIÓN 

El coeficiente de variación es de 28,1% significa que la distribución tiene un 

apreciable grado de homogeneidad entre las calificaciones. Lo cual nos indica que 

los alumnos del segundo grado que conforman  el grupo de Control  es 

“homogéneo” en cuanto a su nivel de creatividad, en el área de Matemática. 

Gráfico  Nº 3 

Histograma y Polígono de Frecuencias  

ni 

    9 -                                            

    8 

    7 - 

    6 - 

    5 - 

    4 - 

    3 - 

    2 - 

    1 - 

    0 - 

           4,5            6,5            8,5            10,5          12,5          14,5     Yi 

Fuente: ECRES-08 

  

Me= Mo     y= 



78 

 

INTERPRETACIÓN 

 La distribución tiene una simetría, pero observando los intervalos nos 

damos cuenta que representa un “bajo” nivel de creatividad en el área de 

Matemática de los alumnos del segundo grado de educación secundaria de la I.E. 

Independencia Americana. 

 

 3.1.3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL  

 En el Test de Salida de creatividad en el área de Matemático, evaluado a los 

alumnos del grupo experimental después del proceso de experimentación 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

08 09 10 11 11 11 12 12 12 12 

13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 

15 16 17 

 

ELABORACIÓN DE LA TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

a) Rango  

R= X máx. - X mín. 

R =  17  -  08 

R =   09 

b) Número de intervalos 

K = 1 + 3,322 log (n) 

K = 1 + 3,322 log (23) 

K =  5,52 

  K =  5      v     K = 6 

c) Amplitud del intervalo 

C = R/K 

Para K = 5 

 C = 9/5  = 1,8    ==> C = 1 

                                  C = 2 

 

Para K = 6 

 C = 9/6 =  1,5  ==>  C = 1 

                                  C = 2  

d) decisión:   K. C  =  R 

                      K. C  =  8 

5 .  1  =   5 

5 .  2  =  10 

6 .  1 =    6 

6 .  2 =  12 
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TABLA Nº 4 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL POST 
TEST DE CREATIVIDAD, POR LOS ALUMNOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

  Li  -  Ls  Y`i - 1  - Y`i Y i ni    % Ni   % ni . Yi 

08 -  09 

10 -  11 

12 -  13 

14 -  15 

16 -  17 

07,5 -  09,5 

09,5 -  11,5 

11,5 -  13,5 

13,5  -  15,5 

15,5 -  17,5 

08,5 

10,5 

12,5 

14,5 

16,5 

02 

04 

08 

07 

02 

08,7 

17,4 

34,8 

30,4 

08,7 

02 

06 

14 

21 

23 

08,7 

26,1 

60,9 

91,3 

100,0 

  17,0 

  42,0 

100,0 

101,5 

  33,0 

         Σ            TOTAL   23 100,0   293,5 

Fuente: ECRES-08 

 

Interpretación:  

 

- Los alumnos del segundo grado de educación secundaria de la I.E. 

Independencia Americana por los resultados obtenidos en el test de creatividad 

muestran que un 74%  tienen notas entre 12 y 17 puntos, es decir son alumnos 

con un buen nivel de creatividad de acuerdo a la categorización asumida en la 

presente investigación. 

 

- Asimismo observamos en la tabla que el 39,1% de los alumnos tienen notas 

óptimas que van entre 13,5 y 17,5 puntos. Dichos resultados nos muestran los 

óptimos niveles de creatividad que presentan los educandos de éste centro 

educativo, después del proceso experimental, de la aplicación de la Estrategia 

metodológica activa en el desarrollo de las actividades de aprendizaje del área 

de Matemática. 
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL  

 a) Media Aritmética  (y) 

          n 

 y  =   Σ        ni . Yi 

         i = 1        n 

 y =   293,5 

           23 

 y =  12,8 

Interpretación: El promedio medio de las notas del Grupo Experimental es de 12,8 

puntos. 

 b)  Mediana  (Me) 

 Me  =  Y`j - 1     +    Cj (  n/2   -   Nj - 1 ) 

           nj 

 Me  =   11,5    +    2 . (  11,5  - 6 ) 

         8 

 Me  =  12,88 

Interpretación: Del total de alumnos que conforman el Grupo Experimental no 
más del 50% de las mismas tienen una nota de 12,88 puntos o menos. 

 c)  Moda  (Mo) 

 Mo  =  Y`j - 1     +    Cj  (    A1     ) 

     A1  +  A2 

 Mo  =   11,5    +    2  (       4       ) 

              4   +   1   

 Mo  =  13,1 
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Interpretación: El puntaje más frecuente en el Grupo Experimental es de 13,1 

puntos en el Test de Salida de Creatividad. 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DEL TEST DE SALIDA 

Ordenado en forma decreciente:      Mo   >    Me     >     y 

 

La Moda es mayor que la Mediana y esta a su vez es mayor que la Media 

Aritmética, lo que nos indica el óptimo nivel de creatividad.  

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL  

 

 a)  LA VARIANZA  (S2y) 

 S2y  =   Σ (Yi  -  y)2 .ni 

            n 

 

 S2y  =  110,63 

    23 

 S2y  =  4,81  puntos 

 

 b)  LA DESVIACIÓN STANDAR  (Sy) 

 Sy  =   √ S2y 

 Sy  =  √  4,81 

 Sy  =  2,19 

 C) EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

 CV  =  Sy  .  100   =     2,19   .   100 

                         y           12,8 

 CV  =  17,1% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El coeficiente de variación es de 17,1%, significa que la distribución tiene un 

apreciable grado de homogeneidad entre las calificaciones. Lo cual nos indica que 

los alumnos del segundo grado que conforman el grupo Experimental es 

“homogéneo” en cuanto a su nivel de creatividad en el área de Matemática, 

después del proceso experimental. 

Gráfico  Nº 4 

Histograma y Polígono de Frecuencias  

ni 

    9 -                                            

    8 

    7 - 

    6 - 

    5 - 

    4 - 

    3 - 

    2 - 

    1 - 

    0 - 

            7,5           9,5            11,5         13,5         15,5         17,5       Yi 

Fuente: ECRES-08 

Me 

Mo 

    y 
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INTERPRETACIÓN 

La distribución nos presenta una asimetría negativa, lo que significa un “óptimo” 

nivel de creatividad en el área de Matemática los alumnos del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. Independencia Americana, los cuales conforman 

el Grupo Experimental y en los cuales se utilizó la Estrategia metodológica activa 

para desarrollar los niveles de creatividad. 

 

3.1.3.3. CUADRO COMPARATIVO DE LOS NIVELES DE CREATIVIDAD 

OBTENIDOS POR LOS GRUPOS CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

 Los resultados obtenidos por los estudiantes del segundo grado que conformaron 

el grupo control y experimental después del proceso experimental, fueron los 

siguientes: 

Cuadro Nº 4 

 

GRUPOS y Me Mo 

Control 9,25 9,25 9,30 

Experimental 12,8 12,9 13,1 

Fuente: ECRES-08 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro comparativo podemos deducir, que ambos grupos tienen diferentes 

medias aritméticas, en la cual el grupo de control tiene un promedio de 9,25 puntos, 

mientras que los alumnos del grupo experimental lograron un promedio de 12,8 

puntos, calificados en la escala vigesimal; Por otro lado observando la mediana se 

repite la misma diferencia, y es aún más notorio en la Moda, ya que el grupo 

experimental llega a los 13,1 puntos, mientras que los alumnos del grupo de control 

sólo llegaron a los 9,3 puntos.  
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  Sintetizando podemos afirmar que los alumnos del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. Independencia Americana, quienes trabajaron sus 

actividades de aprendizaje en base a la Estrategia metodológica activa  en el área 

de Matemática, lograron mejores resultados en su nivel de Creatividad que 

aquellos que trabajaron con las actividades cotidianas o normales. 

 

3.1.3.4. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LISTA DE COTEJOS 
APLICADO A LOS ALUMNOS DEL GRUPO CONTROL Y 
EXPERIMENTAL 

 GRUPO DE CONTROL 

Indicadores 

 

 

 

Alumnos: 

Plantea 

respuestas 

originales, no 

comunes 

(originalidad) 

Produce con 

rapidez ideas 

o respuestas a 

situaciones 

solicitadas 

(fluidez) 

Aborda los 

problemas 

desde 

diferentes 

ángulos 

(flexibilidad) 

Plantea 

respuestas 

complejas y 

detallistas 

(elaboración) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

SI 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

TOTAL Si: 9 

No: 15 

Si: 14 

No: 10 

Si: 10 

No: 14 

Si: 8 

No: 16 

 

Interpretación: 

Los estudiantes del grupo de control durante el proceso experimental 

mostraron algunos indicios sobre su nivel de creatividad, tales como 

plantear respuestas originales, no comunes, producción de ideas o 

respuestas a situaciones solicitadas con rapidez, abordar los problemas 

desde diferentes ángulos y plantear respuestas complejas y detallistas, en 

un 42%, mientras que en el resto de los estudiantes no mostraron estos 

indicadores. Por dichos resultados obtenidos en la Lista de Cotejos, 

podemos decir que estos estudiantes presentan un bajo nivel de creatividad. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Indicadores 

 

 

Alumnos: 

Plantea 

respuestas 

originales, no 

comunes 

(originalidad) 

Produce con 

rapidez ideas 

o respuestas a 

situaciones 

solicitadas 

(fluidez) 

Aborda los 

problemas 

desde 

diferentes 

ángulos 

(flexibilidad) 

Plantea 

respuestas 

complejas y 

detallistas 

(elaboración) 

 

1. 

2. 

3. 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

 

TOTAL Si: 16 

No: 7 

Si: 18 

No: 5 

Si: 13 

No: 10 

Si: 18 

No: 5 

 

 

Interpretación: 

Registrando algunos de los indicadores de creatividad, los estudiantes del grupo 

experimental durante el proceso experimental mostraron habilidades como 

plantear respuestas originales, producción con rapidez de respuestas a situaciones 

solicitadas, abordar los problemas desde diferentes ángulos y plantear respuestas 

complejas y detallistas en un 70%, lo que significa que estos estudiantes presentan 
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un buen nivel de creatividad, lo cual se debe a la aplicación del factor experimental 

de la aplicación de la Estrategia metodológica activa.  

3.1.3.5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE SALIDA Y 
DE LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS CON LA PRUEBA 
“T” 

 

 La prueba “t” es una prueba estadística para evaluar si dos grupos presentan 

discrepancias significativas en un momento determinado y para comprobar 

hipótesis. 

En caso que los valores obtenidos son iguales o mayores a los niveles de confianza 

de la tabla, se aceptará la hipótesis de la investigación experimental. 

 

Cuadro Nº5 

Medidas 

Grupo 

Sy y N 

Control 2,6 9,25 24 

Experimental 2,19 12,8 23 

Fuente: ECRES-08 

 

/y1    -     y2 / 

(s1)2   (s2)2 

 N1       N2  

 

/9,25   -     12,8 / 

(2,6)2       (2,19)2 

  24            23  

 

 

         

Para saber si el valor “t” es significativo, se aplica la fórmula y se calcula los “grados 

de libertad” 

+ 

+ 

= 

= 

t 

t 

Donde:  

y1   i  y2   :       Medias aritméticas de los grupos    

Sy1    y   Sy2  :  Las desviaciones estándar de los grupos 

N1   i  N2 :       Es el tamaño de los grupos. 

Donde: 

gl             : Grado de libertad 

N1   y   N2 : Tamaño de los grupos 

 

t = 13,1 
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gl =   (N1   +   N2)  -  2 

gl =   (24   +   23)  -  2 

gl =  45 

Una vez obtenido el valor “t” y los “gl” se elige el nivel de significancia y se compara 

el valor obtenido contra el valor que le correspondería en la tabla de distribución (t 

de Student) el mismo que presentamos en anexos. 

 

 

Grado de libertad 

gl 

Nivel de confianza 

0,05 

Nivel de confianza 

0,01 

45 1,679 2,412 

 

 

Comparando el valor de “t”: ====>  13,1  >  2,412 (nivel de confianza  99%) 

 

Comentario: 

 

 Los alumnos del grupo control y experimental, después del proceso experimental 

presentan una significativa discrepancia  en cuanto a su nivel de creatividad en el 

área de Matemática. Efectivamente en el contexto de la investigación los alumnos 

del segundo grado de Educación Secundaria con quienes se realizó las actividades 

de aprendizaje en base a la Estrategia metodológica activa lograron un mejor nivel 

de creatividad que aquellos con quienes se trabajó con actividades normales o 

regulares. 
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3.1.4  Nivel de aprendizaje que muestran los estudiantes del segundo 
grado antes y después del proceso experimental 

Ficha de observación Nº 1 

 G.Control G. experimental 

Antes del 

proceso 

experimental 

Al final del 

proceso 

experimental 

Antes del 

proceso 

experimental 

Al final del 

proceso 

experimental 

 n % n % n % n % 

Matriculados 24 100 24 100 23 100 23 100 

Evaluados 24 100 24 100 23 100 23 100 

Aprobados 15 62,5 17 70,8 12 52,2 19 82,7 

Desaprobados 9 37,5 7 29,2 11 47,8 4 17,3 

Promedio 10,8 11,3 10,1 13,8 

Ganancia +0,5 +3,7 

 

3.1.- INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes de ambos grupos (control y experimental), antes del proceso 

experimental, muestran similares niveles de rendimiento escolar en cuanto a sus 

calificativos, ya que tienen notas promedio de 10,8 y 10,1 puntos en la escala 

vigesimal. 

Por otro lado, los estudiantes del grupo de control después del proceso 

experimental, no mejoraron significativamente sus niveles de rendimiento en el 

área de matemática, ya que se mantienen en su nivel de rendimiento con un 

promedio de 11,3 (ligero incremento de 0,5 puntos). En cambio los estudiantes que 

conformaron el grupo experimental, en el cual se hizo uso de la Estrategia 

metodológica activa, para mejorar las habilidades creativas de los estudiantes, 

mejoraron su nivel de rendimiento significativamente en cuanto a sus calificativos, 

ya que ahora muestran un promedio de 13,8 con lo que incrementaron su promedio 

en 3,7 puntos. 

Considerando que la resolución de problemas requiere de los estudiantes 

comprender los problemas matemáticos desde diferentes perspectivas, asimismo 

hacer uso de la flexibilidad, originalidad e imaginación en la resolución de 



90 

 

problemas, al margen de utilizar los algoritmos necesarios y considerando que 

estos aspectos se desarrollaron durante el proceso experimental con la aplicación 

de la Estrategia metodológica activa, por lógica, estos estudiantes también 

mejoraron sus niveles de rendimiento escolar en el área de matemática. 

 

3.2     DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente estudio experimental, hemos podido verificar que efectivamente 

existe  una relación entre la estrategia metodológica activa  para potenciar el 

pensamiento creativo y el aprendizaje de la matemática. 

En lo referente a  desarrollar un pensamiento creativo muchos de los profesores 

que enseñan matemática en la secundaria consideran que la creatividad ya esta  

inmersa en el estudiante por  ello es que no  la trabajan debido a ello  es que en el 

PEI 2008 de la institución y los precedentes no existe ningún proyecto  ni actividad 

referida a la creatividad siendo la misma una capacidad fundamental y se ve 

disminuida por la falta de interés del docente en indagar sobre estrategias 

metodológicas que desarrollen ese aspecto. 

Así mismo en la revista “Palabra del maestro” en el artículo 21 menciona que los 

trabajos de innovación de las instituciones educativas de Arequipa  presentan 

deficiencias porque generalmente los estudiantes copian trabajos, son inducidos 

por los docentes y/ o lo desarrollan en base a folletos  por lo tanto el pensamiento 

creativo no se manifiesta en forma expresa y objetiva, además  esto es debido a 

la falta de desarrollo por parte  de los docentes porque se centra en  un pequeño 

grupo y es elitista. 

En la evaluación docente del 2006 se obtuvo un resultado preocupante que guarda 

relación  con la última evaluación PISA aplicada a los estudiantes obteniéndose 

como resultado final que el Perú ocupa el último lugar en alfabetización científica, 

demostrando así la escasa preparación metodológica  que tiene el docente 

En la actualidad León Tratemberg dice que la falta de creatividad se impone desde 

los que planifican las políticas educativas hasta los docentes de aula , que siempre 

están a la espera de fórmulas de que les permita mejorar su eficacia didáctica pero 

no son capaces de crear su propia estrategia metodológica para superar los 

problemas  lo que permite reforzar mi premisa y  afianzar este trabajo. 
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En la revista “Psiquis” de la escuela profesional de Psicología  de la UNSA, estoy 

de acuerdo con lo que plantea  Diana Rivas (2002) quien afirma que la frustración 

y agresividad de los padres de familia son factores que quiebran  el pensamiento 

creativo en los niños y adolescentes porque la inhibición,  la agresión,  el 

desplazamiento y la negación de su rol creativo hacen que el estudiante este 

sumido a la dependencia de actuar de acuerdo a otros indicadores que le son 

impuestos. 

En cuanto al área de matemática que debe cumplir con los objetivos que manda 

el Ministerio de Educación,  como es el de lograr que el estudiante al término de 

la secundaria sea un  estudiante con capacidades específicas planteadas en el 

área de matemática  a lo largo de su vida estudiantil. Contrariamente a lo que se 

cree que la creatividad no es una potencialidad que debe plasmarse en el área 

de matemática,  tenemos el  trabajo de Wilma y Ana Borda, “Aprendizaje 

estratégico”, dan la posibilidad de aplicar la neurociencia  y su impacto en la 

educación  dando una explicación notable a la interacción en el sistema cognitivo-

afectivo, así mismo el Dr. Luis Piscoya  da énfasis en sus escritos  en el sentido 

de que hay que ir descubriendo y también creando porque la ciencia sin 

creatividad no marcha. En el campo educativo se viene desarrollando 

innovaciones para romper el esquema tradicional el reciente auge de China es 

debido  al nuevo giro que se a implantado en la educación como opina el Dr. Lora 

Cam: “Impulso a la originalidad, orden, inventiva, fluidez, curiosidad, flexibilidad, 

iniciativa, percepción y sobre todo buena motivación, todo ello se logra por haber 

dado a la neurociencia un enfoque utilitario antes que especulativo”. Por otro lado 

Edmundo Cáceres , sustenta: “Al no haber desarrollado la creatividad de los 

alumnos en matemática, no es generador de información  válida desde el punto 

de vista del rigor matemático” y propone tomar ejemplos de la historia de 

matemáticas, como los escritos de Galileo,  porque constituye una fuente de 

propuestas  a través de los cuales el trabajo matemático tiene errores 

conceptuales, titubeos y aciertos que humanizan la labor de la creatividad, 

considerando  de allí la gran importancia de desarrollar la creatividad matemática 
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y para llegar a este propósito es que desarrollé la obra titulada “El hombre 

calculaba” para lograr este propósito.     

Chiavenato sustenta “En la actualidad para el desarrollo empresarial productivo, 

más que el poder político se requiere de un alto poder de creatividad, para 

enfrentar los constantes nuevos retos”. No deja de tener razón puesto que  Uno 

de los objetivos del Ministerio de Educación  es lograr el desarrollo de las 

capacidades fundamentales en los estudiantes. Lo que se cristalizará 

únicamente si existe una adecuada y pertinente  Diversificación Curricular y 

metodología por parte de los docentes.  
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CAPITULO IV 

 

4.1.- PROPUESTA TEÓRICA. 

 

4.1.1.- A NIVEL DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 Es determinante que la potencializa ión de la creatividad para la 

enseñanza-aprendizaje de la matemática, sea incluida como un proyecto de 

innovación pedagógica en el PEI, del año 2009 y siguientes. 

 El sustento lo proyectamos a través de los resultados de la presente 

investigación, para que en el mes de octubre en que se realiza la estructuración 

del PEI y del PCC., se aplique con previsión la diversificación curricular y la 

flexibilidad. 

 Este proyecto debe tener como objetivos básicos los siguientes: 

 Desarrollar al comienzo de año con los alumnos la aplicación de instrumentos 

que permitan Identificar el nivel del pensamiento creativo. 

 Diseñar las actividades que potencien el poder creativo de los alumnos, en el 

área de Matemática 

 Precisar las técnicas más adecuadas para potenciar la creatividad de los 

alumnos, dotándose a los docentes de los medios básicos y del tiempo adicional

  

 Aplicar el proyecto innovador de potenciación del pensamiento creativo,  en el 

Área de Matemática, con los estudiantes del primer al tercer  grado de 

secundaria, como primera vía experimental. 

 Validar la potencializa ión del pensamiento creativo para el desarrollo del 

aprendizaje de la matemática, así como en otras áreas. 

 Incluir en el Club de Matemática, actividades de potenciación del pensamiento 

creativo. 
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4.1.2.- A NIVEL DE EJERCICIOS PROPUESTOS. 

 Teniendo en cuenta que los elementos constituyentes de mayor 

operatividad e la potenciación del pensamiento creativo, que se ha logrado 

objetivar en la presente investigación son: la originalidad, la fluidez, la flexibilidad, 

la organización y la percepción sensorial, se  debe ampliar  este criterio con la 

inventiva, iniciativa, curiosidad e investigación, para lo cual se deben ejecutar 

ejercicios creativos en el aula como los siguientes:  

 

 FICHA DE TRABAJO Nº 1 

EJERCICIO 1.- Enfrentarse al enunciado de un problema  

Los alumnos buscan en los enunciados de los problemas un conjunto de 

referentes habituales (consensuados explícitamente o implícitamente con el 

profesor, a partir de la practica escolar anterior) que les permitan por una parte 

descubrir cuál es el procedimiento matemático (o el campo de conocimientos) al 

cual hace referencia, y por otra parte decidir la manipulación más adecuada de los 

datos contenidos en los enunciados. La. Mayoría se trata. de referentes 

inadecuados que el estudiante ha ido formándose. En cualquier caso, se intentan 

aplicar los mecanismos habituales, y al no funcionar, o funcionar de forma 

incompleta, el resultado es un bloqueo, una acción incoherente, o un abandono del 

problema (por ejemplo, no asumiendo que se trata de un problema de 

matemáticas).  

Comentamos un ejemplo para que se promueva el pensamiento creativo, el 

siguiente problema:  

 

VENTANAS CUADRADAS  

En una oficina hay dos ventanas cuadradas. Cada ventana tiene 2 metros de 

altura, sin embargo, el área de una de las ventanas, es doble que la otra. ¿Es 

posible? Da una explicación razonada de cómo puede ocurrir esto.  

Como antes dijimos, los estudiantes tratan de resolver el problema, buscando 

referentes habituales en el enunciado. En este caso la forma más usual es pensar 

en una ventana con los lados paralelos y perpendiculares al suelo. No obstante, si 

consideráramos una ventana que haya sido rotada 45°, obtendríamos la solución. 
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Ante este problema las ideas preconcebidas que tienen muchos estudiantes les 

llevan a un callejón sin salida. Este enunciado resulta algo inusual, inesperado. La 

idea previa condiciona su predisposición y produce el bloqueo. Consideramos que 

esta tipología de ideas que los estudiantes suelen tener deberían ser modificadas 

mediante la ejemplificación de otras formas de comprensión del problema, 

ejemplificando distintas formas de resolución, o distintas formas de mirar el 

problema. Mostramos dos ejemplos que podemos trabajar con los estudiantes.  

Ejemplo 1:  

TRIÀNGULO Y CÍRCULO  

 

 

Disponemos de un triangulo equilátero Inscrito en un circulo y de otro circunscrito 

al mismo círculo, como se muestra en la figura. Hallar la proporción entre las áreas 

de los triángulos.  

La solución es fácil si rotamos 180' el triángulo inscrito en el círculo. Así se crea un 

problema equivalente, en. el que aparecen de forma, visible- cuatro triángulos. Por 

tanto, la conclusión es obvia: el área del triángulo pequeño es 1/4 de la del mayor.  

Ejemplo 2: Ante actividades como el siguiente juego de estrategia:  

SOLITARIO 

Este juego para una persona requiere un tablero con 15 círculos como muestra la 

figura. Se procede del modo siguiente:  

1. Se colocan las fichas en todos los círculos, excepto en el marcado en negro.  

2. El jugador/a puede mover tantas fichas como posibilidades tenga de saltar por 

encima de otra, adyacente a un circulo vacío (a lo largo de la línea); al mismo 

tiempo se “come”, y se retira del tablero la ficha sobre la que se ha saltado. Todas 

las fichas se moverán de este modo. las fichas pueden moverse por todo el tablero. 

El juego se gana cuando queda una sola ficha 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   La  propuesta no es una solución integral es el inicio del camino 

                     Hacia el cambio  impulsando  la optimización y potencializacion 

                     De la creatividad en el proceso enseñanza aprendizaje  de la 

                     Matemática. 

 

SEGUNDA:    Es preciso que los docentes estén capacitados para construir un 

                       Instrumento que permita reconocer rasgos de creatividad en una 

                       Situación Concreta  como estudio de caso, analizar el potencial 

                       Creativo de las tareas, las acciones  en clase y rasgos observados 

                      En los logros  de los estudiantes 

 

TERCERA:   Implica esto una autoevaluación, que le permita al  docente 

                      Considerar si está potenciando el poder creativo de sus 

                      Estudiantes  o no  y con honestidad encontrar los medios mas 

                     Adecuados  para tener la suficiente capacidad y entereza de 

                     Abordar el problema 

 

CUARTA:     Los estudiantes del grupo experimental en el Post test de Creatividad                                                                               

presentan un buen nivel de creatividad en el área de   matemática 

QUINTA:    Ambos grupos control y experimental en el Pre test muestran similares      

niveles bajos de creatividad en el área de Matemática, pero en el Post test 

las diferencias son significativas porque los estudiantes del grupo de 

control mantiene su nivel de rendimiento bajo, mientras que el grupo 

experimental presenta un nivel bueno de creatividad y consecuentemente 

su  rendimiento escolar en el área de matemática a incrementando 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Es preciso que, al iniciarse el año escolar entre las actividades que 

desarrolla el Departamento de Psicología de la Institución Educativa, 

aplique pruebas psicopedagógicas que permitan conocer el nivel de 

creatividad de los estudiantes. 

 

SEGUNDA.-Dado que la estrategia metodológica activa ha sido eficaz, es preciso que 

se le incluya como elemento operativo en el PEI del año 2009, con la 

diversificación y flexibilidad para cada grado, teniendo en cuenta el 

enfoque curricular de cada área de aprendizaje. 

 

TERCERA.-Todos los estudiantes de la Institución Educativa, deben desarrollar 

ejercicios creativos, sobre sus experiencias, priorizar, jerarquizar, asociar 

y evaluación en la hora adicional y en el entorno del Sistema de Tutoría, 

porque los beneficiarios indirectos son los docentes y los directos son los 

estudiantes. 

 

CUARTA.- Es preciso que los docentes en sus actividades evalúen el perfil de 

originalidad, fluidez, flexibilidad, capacidad de organización y la percepción 

sensorial, que han logrado sus alumnos mediante la creatividad en la 

matemática. 

 

QUINTA.-  Los docentes desde el nivel de Educación inicial deben incentivar y motivar 

a los niños a la libre expresión, al desarrollo de su imaginación, fantasía, y 

a la producción de ideas, que influyan en su beneficio como parte de su 

formación integral  de su personalidad, el mismo que debe de observarse 

en sus estudios posteriores. Asimismo se debe de promover la creatividad 

desde el vientre materno, e ir graduando competencias para el desarrollo 

de ésta habilidad paralelamente a la maduración personal. 

 

SEXTA:     Es necesario elaborar y desarrollar un programa experimental para los 

docentes evitar las didactogenias y promover aspectos positivos que 

permitan la formación integral de los educandos. 
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TEST DE CREATIVIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

………………………………………………………………………………. 

GRADO Y SECCIÓN: ……………………………….. 

1. ESCRIBA A QUÉ SE PARECE LA SIGUIENTE FIGURA: 

 

………………............    …………............ ……… 

………………………    ………………… 

 

 

 

 

 

2. Considerando la secuencia ¿Qué número sigue en el espacio en vacío? 

 

                       2 

            47            5 

                 23  11 

 

 

3. Encuentre muchas formas de dividir un círculo en cuatro partes iguales: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Considerando las premisas resuelve el siguiente caso: Luis es más alto que David, y 

Jorge es menos alto que David. ¿Cuál sería la consecuencia? 

 

 

 

 

5. Plantea una nueva forma de escribir los números  0, 1, 2, 3, …. 9 
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6.   Se tienen los siguientes arreglos 

 

 

 

 

 

 

Hallar la diferencia entre el número total de cuadrados blancos y el total de cuadrados 

negros hasta la figura 20 

 

7. Determinar el número de regiones en que queda dividido el plano cuando se trazan 

en dicho plano 15 rectas que se cortan en un solo punto. 

 

8. Si tres personas se saludan y en total son tres apretones de mano los que se dan. 

En una reunión  cada una de las 30 personas que participan se saludó de mano con 

todos los demás ¿cuántos apretones de manos hubo? 

 

9. Calcular el número total de palitos de fósforo que conforman la torre 

 

a) 850  

b) 900  

c) 899   

d) 800  

e) N 

 

10. Señale las semejanzas y diferencias que 

pueda encontrar entre:  

 El cuadrado y un círculo.  

Diferencias 

 

 

 

 

 

 

 

¿?              

f(1)               f(2)               f(3)               f(4)               f(20)               

2 1 3 4 99 
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LISTA DE COTEJOS 

Indicadores 

 

 

Alumnos: 

Plantea 

respuestas 

originales, no 

comunes 

(originalidad) 

Produce con 

rapidez ideas o 

respuestas a 

situaciones 

solicitadas 

(fluidez) 

Aborda los 

problemas 

desde 

diferentes 

ángulos 

(flexibilidad) 

Plantea 

respuestas 

complejas y 

detallistas 

(elaboración) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

NO 

SI 

NO 

…. 

   

TOTAL Si:  

No:  

Si:  

No:  

Si:  

No:  

Si:  

No: 
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PROGRAMA EXPERIMENTAL 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

Denominación: Programa de estrategia metodológica para potenciar el pensamiento 

creativo para mejorar el nivel de aprendizaje de la matemática 

Institución: Programa realizado en estudiantes del segundo grado de secundaria en la 

Institución Educativa Independencia Americana- 2008 

Tiempo: tres meses (15 sesiones) 

Responsable: María Luisa Martínez Díaz 

II.- Fundamentación 

Un alto porcentaje de educandos, tienen bajos niveles de aprendizaje en las Áreas  de 

ciencias, así mismo muestran actitudes de rechazo hacia las ciencias en los grados 

superior es por ello que cuando egresan de la secundaria acusan un déficit de 

conocimientos de matemática. 

Actualmente esta área sigue siendo desarrollada de la misma forma expositiva año tras 

año en unos casos porque el docente desconoce los métodos activos o porque no 

disponen de material “necesario “en el centro educativo, o por falta de tiempo, o porque 

el programa curricular es extenso, etc. Estos son factores que determinar que los 

estudiantes disminuyan  su interés y predisposición por el aprendizaje y tengan un bajo 

rendimiento en el área de matemática. 

Como profesionales de la educación consideramos necesario superar estos impases 

para lo cual sería conveniente la utilización de actividades o programas creativos 

basados en la observación, experimentación y descubrimiento ya que va permitir 

impulsar una actitud positiva en el desarrollo de las capacidad reflexiva del estudiante 

en un ambiente agradable, pródigo  en actitudes cooperativa  y de experiencias 

formativas, personales el mismo que sería dirigido y orientado por el docente.  

El reconocido intelectual Jean Piaget dijo; El educador no debe hablar demasiado a los 

estudiantes es preferible hacerlos actuar para que descubran los conocimientos y 

habilidades que se les quiere enseñar”  

III.- Meta Concreta  

Promover la creatividad de los 50 estudiantes del segundo grado de secundaria (grupo 

experimental) con el uso del programa creativo. 

 

Objetivos 

 Aplicar el programa de estrategias metodológicas para potenciar el pensamiento 

creativo en  el nivel de aprendizaje de la matemática. 
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 Desarrollar  el programa de estrategias metodológicas para potenciar el 

pensamiento creativo con la realización de diversas actividades 

 Promover el uso de materiales descartables para la comprensión de los 

fenómenos naturales que ocurren en nuestro alrededor. 

 Aprender a asociar en formas nuevas liberando nuestro pensamiento de 

cambios y de controles. 

 Fomentar el descubrimiento de los conocimientos científicos con la realización 

de diversas  actividades. 

V.-Procedimiento  

El programa se aplicará considerando el marco teórico desarrollado, así mismo 

se hará uso de actividades diversas propias de la matemática como la 

observación experimentación y el uso del método por descubrimiento. Para la 

ejecución del programa del proceso experimental se hará uso de la ejecución de 

12 sesiones las mismas que están estructuradas de la siguiente manera: 

actividades de motivación, conflicto cognitivo, actividades experimentales  y 

puestas en común de conclusiones.  

VI.-Matriz del programa  

OBJETIVOS MÓDULOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS CRONOGRAMA 

Aplicar el 

programa de 

estrategias 

metodológicas 

para potenciar 

el 

pensamiento 

creativo para 

mejorar el 

aprendizaje 

matemático 

Desarrollando 

mi fluidez 

S.1: Suponer o transmitir 

nuestra realidad por medio de 

nuestra imaginación  

S.2. Realizando experimentos 

para asombrarse 

2 H 

 

 

2 H 

Desarrollar la 

habilidad de 

Ojitos para la 

matemática 

S.3: Números racionales, 

reconocer, representar 

clasificar fracciones 

2 H 
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percepción 

visual. 

homogéneas, heterogéneas, 

propias impropias. 

S.4:  Números Racionales, 

Determinar la propiedad de 

orden  en los racionales 

S.5: Números racionales 

Comprobar operaciones 

sencillas  de adición y  

sustracción en racionales 

 

 

 

 

2 H 

 

 

2 H 

Desarrollar la 

expresión 

corporal 

Descubriendo 

en si mismo 

posibilidades 

ocultas y 

atrofiadas 

S.6: Algebra, Descubrir que 

todo lo que hay a  nuestro 

alrededor se puede expresar 

matemáticamente, término 

algebraico, grado absoluto y 

grado relativo. 

S, 7: Algebra, Demostrar 

experimentalmente el valor 

numérico de una expresión 

algebraica.   

2H 

 

 

 

 

2H 

Desarrollar la 

expresión 

gráfica 

Visualizando e 

imaginando 

variados 

medios de 

expresión. 

S.9: Algebra, Determinar 

experimentalmente términos 

semejantes, reducirlos a su 

mínima expresión. 

S.10: Algebra, Comprobar 

experimentalmente la 

clasificación de expresiones 

algebraicas monomios y 

polinomios 

2H 

 

 

 

 

2H 

Desarrollando 

la expresión 

oral 

Hablando  y 

hablando  nos 

vamos 

conociendo 

S.11: Algebra, Demostrar 

experimentalmente el principio 

del cero. 

S.12: Algebra, Demostrar 

experimentalmente la adición  

de expresiones algebraicas  

2H 

 

 

2H 
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S.13: Algebra, Comprobar 

experimentalmente  la 

sustracción de expresiones 

algebraicas. 

 

2H 

Creatividad en 

las relaciones 

humanas 

Amor para 

desarrollar 

nuestra  

sinergia 

S.14: Algebra, Descubrir 

experimentalmente 

operaciones combinadas de 

adición y sustracción de 

expresiones algebraicas 

S.15: descubrir la explicación 

de diversos experimentos 

curiosos. 

2H 

 

 

 

 

2H 

                                                                                            TOTAL      30H 
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VII.- CRONOGRAMA  

Del 09 de marzo al 24 de julio del 2008 

 

PROGRAMA EXPERIMENTAL DE ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

SESIONES OBJETIVO ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

TIEMPO RESPONSABLE OBSERVACION 

1. 

“La Matemática en 

la fiesta” 

Reconocer 

fracciones y 

desarrollar 

relaciones 

humanas 

- Dinámica el 

diccionario 

- Se colocan 

diferentes figuras 

en la pizarra: torta 

pizza, chocolate, 

etc. 

- Repartir ese pastel 

para 20 invitados 

de la fiesta  

- Responden a las 

siguientes 

preguntas Si 

repartes la pizza 

para 8 personas 

de tu familia 

¿Cómo lo 

representas? 

- 2 de los 11 

jugadores de un 

equipo representa 

- Divide en partes 

iguales: 4 partes, 6 

partes y 3 partes 

20 m. 

20m. 

 

 

30m. 

 

 

 

20m. 

Estudiantes y 

Profesora  

En un comienzo 

como que se 

pierden, les 

cuesta agarrar 

el hilo de lo que 

se les pide, 

mediante el 

juego de 

palabras 

tratamos de 

desarrollar la 

creatividad 

2. “Las fracciones 

en la recta 

numérica”  

 

Estimular el 

razonamiento 

- Se entrega una 

ficha de trabajo 

para que lean 

10m. 

20m. 

 

Estudiantes y 

Profesora 

Estamos 

tratando de 

desarrollar la 
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numérico y el 

proceso de 

solución a 

problemas 

numéricos 

 

- De acuerdo a lo 

leído tenemos: 

A=2/3 del total, 

B=1/4, C=1/2, D= -

1/8, E=5/6 

- Responden a las 

siguientes 

interrogantes ¿En 

que orden están 

los ciclistas? ¿Qué 

parte del total a 

recorrido cada 

competidor? 

- Utiliza un 

segmento para 

representar el 

trayecto recorrido 

por los 

competidores  

- Realiza la 

ubicación que se 

pide y anota el 

numero 

correspondiente  

20m. 

 

 

20m. 

 

20m. 

imaginación y 

representar 

gráficamente lo 

leído  

3. “Relación de 

orden” 

Comparar y 

ubicar en la 

recta 

numérica los 

números 

racionales  

- Dinámica 

dibujando en grupo 

- Leen su libro pág. 

63 

- Lluvia de ideas 

- Representan 

fracción común e 

indica e indica las 

partes en que se 

divide la unidad 

- Presentamos 

ejemplos: Juan 

20m. 

10m. 

10m. 

30m. 

 

20m. 

Estudiantes y 

Profesora 

Estamos 

tratando de 

desarrollar 

confianza y 

seguridad en los 

estudiantes  
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perdió tres kilos y 

medio de su peso, 

la trayectoria de un 

barco descendió a 

medio grado bajo 

cero, la 

temperatura de 

Arequipa es un 

cuarto de grado 

menos que la de 

Lima  

4. “Clasificación de 

fracciones” 

 

Estimular el 

análisis, la 

flexibilidad, 

organización 

orientado a 

promover el 

razonamiento 

numérico 

inductivo 

- Dinámica de 

Guillermo Tell 

- Leen una ficha de 

trabajo con las 

siguientes 

indicaciones: En 

una bolsa hay 8 

tarjetas de las 

cuales dos tienen 

la letra “a”, dos la 

letra “b”, dos la 

letra “c” y dos la 

letra “d”  

- Coloca las tarjetas 

de modo que se 

encuentren en una  

fila horizontal y en 

la parte inferior de 

la hoja 

- Entre la letra ”a” 

debe haber otra 

letra  

- Entre la letra “b” 

debe haber dos 

letras  

30m. 

10m. 

 

 

 

50m. 

Estudiantes y 

Profesora 

Seguimos 

desarrollando la 

imaginación, 

perdiendo 

miedo y temor a 

hacer el ridículo 
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- Entre la letra “c” 

debe haber tres 

letras 

- Entre la letra “d” 

debe haber cuatro 

letras     

- ¿Qué descubriste? 

 

5. “Equivalencia 

entre fracciones 

comunes” 

 

Estimular la 

organización 

espacial 

vinculado 

con el 

conocimiento 

geométrico   

- Ilumina de 

izquierda a 

derecha las partes 

que se indican en 

cada rectángulo 

A                                                                             

1/2 

B                                                                               

2/3 

- C                                                                               

Dinámica de 

Guillermo Tell 

- Leen una ficha de 

trabajo Responde: 

En que rectángulo 

coincide la región 

iluminada, Que 

regiones 

representa la 

misma porción , Si 

iluminaste bien ½ 

2/4 y 5/10 son 

iguales por tanto 

reciben el nombre 

de fracciones 

equivalentes 

- Que es una 

fracción 

25m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20m. 

45m. 

 

 

 

 

Estudiantes y 

Profesora 

Mayor 

seguridad en la 

resolución de 

sus ejercicios  
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equivalente. Da 

ejemplos  

- Dos o mas 

fracciones pueden 

ocupar el mismo 

punto en la recta  

- Dada una fracción 

puedes obtener 

fracciones 

equivalente 

¿Cómo? Explica  

6. “Operación con 

fracciones o con 

racionales”  

Promover el 

análisis y la 

deducción 

orientado al 

razonamiento 

lógico 

matemático 

 

- Leen la lectura “El 

ánade dorado”  

- Comentamos 

sobre la lectura  

- Presentamos un 

cuadro estadístico  

- Analiza la tabla 

que aparece 

contesta 

- Que partes del 

cuerpo humano 

aumentaron 

- Que significado 

tienen los números 

negativos en la 

tabla 

- Pasa tu tiempo 

repasando 

- Completa el 

cuadro con una 

fracción adecuada 

para obtener los 

resultados dados  

 

 

10m. 

 

40m. 

 

 

 

 

 

40m. 

Estudiantes y 

Profesora 

Estamos 

induciendo al 

análisis y 

síntesis  
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1/2 +  = 0 

+  +  + 

 + -3/4 =  

 

 

7. “Una familia bien 

organizada” 

Organizar 

datos  

- Presentamos un 

esquema con su 

respectiva leyenda  

 

 

 

 

                            

Alimentos y vestido      

                          Gastos 

varios 

                           Pagos de 

la casa         

- Responde que 

parte del 

presupuesto 

gastan en alimento 

y vestido 

- Que parte del 

presupuesto 

gastan en pagos 

de la casa 

- Que parte del 

presupuesto 

dedica a gastos 

varios 

- Compara tus 

respuestas con tus 

compañeros 

20m. 

 

 

45m. 

 

 

 

 

 

25m. 

Estudiantes y 

Profesora 

Desarrollar la 

agudeza 

auditiva y visual 

A

l

i

m

e

n

t

o

s

 

y

 

v

e

s

t

i

d

o 
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- Comenta con tu 

maestro a las 

conclusiones que 

llegaste  

8. “Jugando con el 

algeplano” 

 

Operar  y 

estimular 

la 

organización 

espacial 

vinculado 

con el 

conocimiento 

geométrico 

 

 

- Dinámica 

“Sonátonos 

agudos” usos 

- Presentamos las 

fichas del 

algeplano 

- Observan, miden , 

cuentan las fichas 

- Distinguen las 

formas y el color de 

las fichas 

- Construyen su 

material con 

producto 

descartable 

- Leen “Las veintiún 

vasijas” comentan 

y sacan conclusión 

en un esquema 

según preferencia 

 

 

 

10m. 

5m. 

10m. 

5m 

30m. 

 

30m. 

Estudiantes y 

Profesora 

Ejercitar la 

imaginación y 

manipular fichas 

9.”Lenguaje 

algebraico” 

Estimular, la 

flexibilidad, 

organización 

orientado a 

promover el 

razonamiento 

numérico 

inductivo 

- Realizan 

comprensión 

lectora “Los 

números amigos” 

comentan y sacan 

conclusiones 

- Individualmente 

leen la Pág. 34-35 

20m. 

 

10m 

 

20m. 

 

 

30m. 

Estudiantes y 

Profesora 

Moldeamiento y 

representación 

de expresiones 

algebraicas. 
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de su texto e 

interpretan 

formulas 

- Representan 

polinomios en el 

marco de los 

monomios y 

polinomios de 

segundo grado  de 

dos variables 

- Crea expresiones 

algebraicas 

usando piezas del 

algeplano. 

 

- Analiza el uso del 

método del 

algeplano 

 

 

 

10m. 

 

10.”Representación 

algebraica“ 

Estimular el 

razonamiento 

numérico y el 

proceso de 

solución a 

problemas 

numéricos 

- Dinámica “Las tres 

posiciones” 

- Crea operaciones 

algebraicas 

usando piezas de 

figuras del 

algeplano, según 

sus colores. 

- Representa 

expresiones 

algebraicas 

utilizando fichas 

del algeplano 

- Con dos variables 

- 2x2  +  (-xy) 

- 4xy  + 6y2  + (-x2) 

20m. 

20m. 

 

50m. 

Estudiantes y 

Profesora 

Creamos un 

ambiente de 

distracción y 

dominio que  

favorezca el 

temor de 

equivocarse. 
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- Con una sola 

variable x : 

- (-4x2 ) +  (-6x)  +  5 

- 3x  +  (-8) 

11. “”Principio del 

cero” 

 

Estimular la 

organización 

espacial 

vinculado 

con el 

conocimiento 

geométrico 

- Participan de la 

lectura “Ojos 

azules , ojos 

verdes” 

- Comentan con sus 

compañeros  

dando sus puntos 

de vista. 

- Concluyen la 

lectura en un 

gráfico libre dando 

un mensaje 

- Comparan dos 

fichas iguales en 

forma, cantidad 

pero diferente en 

color. 

- El color expresa el 

signo, azul (+) 

rojo(-) 

- Juntan las dos 

cantidades se 

cancela y nos 

representa el cero 

- Representan el 

principio del cero 

en los siguientes 

ejemplos: 

- (2x2)  + (- 2x2) 

- (3xy)  + (-5) + ( - 

3xy) + ( - 5) 

      5m. 

 

     5m. 

 

    10m. 

 

20m. 

 

20m. 

10m. 

 

30m. 

 

 

 

 

Estudiantes y 

Profesora 

Desarrollan 

expresión 

gráfica 
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- 4x2  + (-3y)  + (- 

4x2)  + ( 3y) 

 

 

 

12. “Adición de 

monomios y 

polinomios” 

Ordenar y 

clasificar  

expresiones 

algebraicas 

Promover el 

análisis y la 

deducción 

orientado al 

razonamiento 

lógico 

matemático 

- Dinámica “El 

álbum de fotos” 

- Leen de su texto 

pág.  45-46 

individualmente 

- Con ayuda del 

algeplano ordena y 

clasifica las 

expresiones 

algebraicas 

- Representa las 

expresiones 

algebraicas que a 

representado en el 

algeplano 

- Dibujar en 

columna y 

representar las 

siguientes 

expresiones: 

- 2s2  + 3xy  +  4y2 

- 3x2  +  xy  +y2 

- Inventa varios  

ejercicios  

similares al que se 

te a propuesto 

20m. 

10m. 

 

30m. 

 

10m. 

 

 

 

 

 

20m. 

Estudiantes y 

Profesora 

Desarrollar la 

expresión 

gráfica  y la 

expresión oral  

13”Sustracción de 

polinomios” 

Operar con 

polinomios 

- Participan de la 

lectura “Los veinte 

limones”  

- Comentan y 

realizan un 

10m. 

 

10m. 

 

10m. 

Estudiantes y 

Profesora 

Conteo directo 

de piezas del 

algeplano, 

habilidad de 

jerarquizar 
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resumen de la 

lectura 

- Con ayuda del 

algeplano ordena y 

clasifica las 

expresiones 

algebraicas 

- Representa las 

expresiones 

algebraicas que a 

representado en el 

algeplano 

- Dibujar en 

columna y 

representar las 

siguientes 

expresiones: 

- 5x2  + (- 2xy)  +  8 

- (- 2x2)  -  (- 2xy)  - 

3 

- Inventa varios 

ejercicios similares 

, grafica y 

representa en tu 

cuaderno 

 

20m. 

 

40m. 

14. “Reducción de 

términos 

semejantes” 

Simplificar 

operaciones 

algebraicas 

- Dinámica 

“Diccionario” 

- Crea operaciones 

algebraicas 

usando piezas de 

figuras del 

algeplano, según 

sus colores. 

- Representa 

expresiones 

algebraicas 

20m. 

20m. 

 

30m. 

 

 

 

 

2om. 

Estudiantes y 

Profesora 

Desarrolando la 

flexibilidad y 

seguridad en las 

operaciones 

algebraicas 
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utilizando fichas 

del algeplano 

- 5x2 + (-4x)  - (. 2x) 

+ 5 – 3 

- 5y2 + (-3x2)  - ( -

2x2)  - 3y2 

- 7x2  -  (-2xy)  + (-

4x2) – (2xy) 

- Inventa varios 

ejercicios  

similares, grafica y 

represéntalos en tu 

cuaderno 

-  

15. “Operaciones 

combinadas con 

expresiones 

algebraicas 

Operar con 

expresiones 

algebraicas 

- Participan de la 

lectura” Los cuatro 

cuatros” 

- Comentan con sus 

compañeros al 

respecto 

- Opinan acerca de 

la lectura y 

concluyen en un 

gráfico propuesto 

por ellos  

- Crean operaciones 

algebraicas a su 

gusto y paciencia 

- Operan con sus 

ejercicios creados 

- Grafican sus 

ejercicios dando la 

forma que más les 

agrade , animales. 

Casa, paisajes, etc 

10m. 

10m. 

10m. 

 

10m. 

 

10m. 

40m. 

 

 

Estudiantes y 

Profesora 

Estimular 

trabajos libres, 

flexibilidad y 

fluidez de ideas 

 


