
I 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

LA CREATIVIDAD Y EL USO DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE “ACRA” 

(ADQUISICIÓN, CODIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y APOYO) EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

Tesis presentada por la bachiller: 

Eydalin Carpio Tejada 

Para optar el grado académico de Maestra en 

Ciencias: Educación con mención en Educación 

Superior. 

Asesora: Dra. Betsy Carol Cisneros Chávez 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2020 

 



II 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Desde lo profundo de mi corazón dedico esta tesis a Dios,  

por darme esa capacidad e inteligencia y por todo lo que he logrado  

y por guiarme para alcanzar las metas propuestas como también  

a mis familiares por darme esa motivación a seguir adelante. 

Eydalin 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A mi asesora. Dra. Betsy Carol Cisneros Chávez por su valiosa colaboración durante la 

elaboración de esta tesis. A mis padres y amigos por el constante apoyo y dirección. 

Eydalin 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

RESUMEN 

El trabajo de investigación se titula La creatividad y el uso de las estrategias de aprendizaje 

(Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo) en los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

donde las variables son la creatividad y las estrategias de aprendizaje. También, el objetivo del 

trabajo mencionado es ver si la relación de las variables mencionadas posee un grado 

significativo, así mismo es ver el nivel que tiene cada estudiante universitario en las variables de 

creatividad y de estrategias ACRA (Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo).  

Los instrumentos aplicados en la presente investigación son el test de estrategias de 

aprendizaje y el test de creatividad. La muestra para el trabajo se basó a una muestra no 

probabilística, es decir, se basó al criterio de la autora para la investigación.  

Siendo el resultado obtenido 0.337434945 donde se muestra una correlación directa entre 

las variables ya mencionadas, comprobando la hipótesis planteada. Asimismo, se está presentado 

una propuesta que consiste en actividades para desarrollar el pensamiento creativo según el 

Centro Nacional de Didáctica que consiste en talleres o sesiones para relacionar la creatividad 

con las estrategias de aprendizaje. 

 

Palabras claves: Creatividad, estrategias de aprendizaje, estudiante universitario.  
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ABSTRAC 

The research work is titled Creativity and the use of learning strategies (Acquisition, 

Codification, Recovery and Support) in the first year students of the Faculty of Educational 

Sciences of the National University of San Agustin of Arequipa, where the variables are 

creativity and learning strategies. As well, the objective of the mentioned work is to see whether 

the relation of the mentioned variables has a significant degree; as well to see the level that each 

university student has in the variable of creativity and ACRA strategies (Acquisition, 

Codification, Recovery and Support). 

The instruments applied in this research are the learning strategies test and the creativity 

test. The sample for the work was based on a non-probabilistic sample, that is, it was based on 

the author's criteria for the research. 

The result obtained is 0.337434945, which shows a direct correlation between the 

variables already mentioned, verifying the stated hypothesis. Additionally, a proposal is being 

presented which consists of activities to develop creative thinking according to the National 

Centre for Didactics, consisting of workshops or sessions to relate creativity to learning 

strategies. 

 

Keywords: Creativity, Learning Strategies, university student 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores miembros del jurado dictaminador 

Se pone a vuestra disposición el trabajo de investigación titulada: 

La creatividad y el uso de las estrategias de aprendizaje (adquisición, codificación, 

recuperación y apoyo) en los estudiantes del primer año de la Facultad Ciencias de la Educación 

de la Universidad nacional de San Agustín de Arequipa. 

La creatividad muchas veces relacionada solo con el ámbito artístico, es relegada o no 

tomada en cuenta en la vida universitaria ni en las estrategias de aprendizaje, fundamentales para 

el debido desarrollo de los estudiantes. Esta tesis propone romper ese preconcepto y con ayuda 

de test específicos demostrar que la creatividad es parte esencial en el desarrollo del estudiante 

universitario. 

La tesis está compuesta por tres capítulos. En el Capítulo I contiene el Marco Teórico 

donde se describe los antecedentes, la creatividad y sus diferentes niveles, el aprendizaje y las 

estrategias de aprendizaje. 

En el Capítulo II se puede apreciar el Marco Operativo donde se plantea la 

fundamentación del problema, su formulación, y las preguntas específicas. A su vez se desarrolla 

la justificación de la investigación, los objetivos y la hipótesis; también se ve lo que son las 

variables, la metodología, las técnicas e instrumentos de investigación, así como el 
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procedimiento de datos de ambos test que se aplicaron para esta tesis, finalizando con la 

comprobación de la hipótesis. 

En el Capítulo III, que vendría a ser el Marco Propositivo en el cual se propone 

actividades para el desarrollo del pensamiento creativo. 

La autora 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

CREATIVIDAD Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

1.1. ANTECEDENTES  

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Malacaria, María Irene (2010) En el trabajo titulado “Estilos de Enseñanza, Estilos de 

Aprendizaje y desempeño académico”.  El presente trabajo resume una investigación no-

experimental realizada en Nivel Polimodal de dos instituciones privadas de la ciudad de Mar del 

Plata, con dos objetivos generales bien definidos: comprender la interacción entre los Estilos de 

Enseñanza de los docentes y su influencia en el desempeño académico de aquellos alumnos que 

no logran alcanzar los objetivos mínimos establecidos en la planificación anual y analizar si 

existe relación entre el rendimiento de los alumnos y sus Estilos de Aprendizaje. Teniendo en 

cuenta que es un estudio cualitativo, donde la población estudiada es de dos casos aislados, nos 

centramos más en los procesos que en los resultados. Concluimos que, en la muestra estudiada, 
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no existiría una relación significativa entre el estilo de aprender del alumno que no promociona 

la materia y el estilo de enseñar del docente. Además, podríamos inferir que el estilo de Aprender 

que predomina en los estudiantes es el Activo, de un total de 278 alumnos, 196 obtienen buenos 

resultados académicos y de estos 90 son activos puros y combinados. A su vez, tomando el 100% 

de la muestra, el 35% posee este estilo. Para llegar a éste análisis administramos el test CHAEA 

de Estilos de Aprendizaje y observamos a los docentes en distintas situaciones de clase. 

De Torres Bustos (2013).  En el trabajo titulado “Estilos De Aprendizaje Y 

Características Sociales, Personales E Institucionales Asociadas Al Rendimiento Académico De 

Estudiantes De Psicología En Un Proyecto De Acción Afirmativa.” En Chile, el rendimiento 

académico en pruebas estandarizadas como la PSU (Prueba de Selección Universitaria) ha sido 

asociado al nivel socioeconómico de los estudiantes que la rinden, lo que ha tenido efectos 

negativos en las posibilidades de acceso de aquellos postulantes de sectores vulnerables. Frente a 

este problema, han surgido políticas de justicia correctiva o acción afirmativa, como una manera 

de cambiar dicha tendencia y aumentar la representación de jóvenes de dichos sectores en la 

universidad. Esto ha abierto el debate acerca de la capacidad de las instituciones para atender la 

diversidad de sus estudiantes, donde aparece como centro la necesidad de conocer cómo 

aprenden en la universidad. La presente investigación tiene un diseño cuantitativo ex post facto 

transversal. Busca determinar si existe relación entre el estilo de aprendizaje y el rendimiento 

académico de estudiantes de acuerdo a sus características individuales, sociales e institucionales 

en una población de jóvenes de la carrera de psicología que integran las dos primeras 

generaciones desde la implementación del proyecto de acción afirmativa denominado Cupos de 

Equidad de la Universidad de Chile. Para la recolección de los datos se utilizaron los sistemas de 

registro de la universidad y aquellos implementados por la carrera, donde destacan el Sistema de 
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Registro para la Inclusión y la Diversidad y el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje. Este último es evaluado en sus características psicométricas. Los resultados más 

relevantes hablan de una asociación del rendimiento con el tipo de establecimiento de egreso de 

la educación media (ya sea municipal, particular subvencionado o particular pagado), el nivel 

educativo de la madre, la vía de ingreso a la universidad (vía Cupo de Equidad, PSU o BEA), el 

quintil de ingreso y el rendimiento en la prueba PSU. Se generan modelos de regresión para 

predecir el rendimiento, siendo un predictor importante la vía de ingreso a la universidad. No se 

hallan asociaciones con los estilos de aprendizaje, aunque se encuentran evidencias similares de 

fiabilidad y validez en comparación con el estudio original de validación del instrumento. Se 

discuten los resultados desde una perspectiva de educación inclusiva y equidad, aportando 

nociones que permitan avanzar en esta dirección. Se delinean las proyecciones que se desprenden 

de estos resultados y se abordan las limitaciones del estudio. 

González Lorenzo (2016) En el trabajo titulado “La creatividad en usuarios de 

videojuegos” ¿Qué impulsa el pensamiento creador? La naturaleza cambiante del acto creativo 

implica una multiplicidad de causas que la hacen posible, pero es nuestro interés centrarnos en 

una de sus formas más comunes: las manifestaciones creativas ocurridas tras un proceso de 

aprendizaje (adquisición de destrezas en un campo) llevado a cabo con gran interés por parte de 

la persona creativa (elevada motivación) y que implica el dominio (alto conocimiento) de dicho 

campo (o materia) por parte de ésta para que ocurra el acto creativo. Nos interesa estudiar el 

proceso descrito por Csickszentmihalyi (1996) para la creatividad –en el que desataca la 

motivación y el aprendizaje– en el campo de los videojuegos. Por tanto, nuestro objeto de 

estudio se define como: El estudio del proceso de transformación que experimenta el usuario en 

su modo de juego, ocurrido como resultado de los retos que le propone el videojuego (y que éste 
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supera gracias al elevado conocimiento adquirido durante el desarrollo del juego y en su práctica 

como videojugador) y que supone una solución eficaz y diferente en su comportamiento habitual 

como jugador de videojuegos. 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Luque Carcasi (2017). En su trabajo titulado “Estilos de aprendizaje y su relación con el 

rendimiento escolar en Física, de los estudiantes del quinto de secundaria en la Institución 

Educativa N° 17, V.E.S. – 2016.” El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar 

la relación que existe entre las dimensiones de los estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar 

en física de los estudiantes del quinto de secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 

2016. La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo y el método hipotético deductivo, 

del tipo básica, de diseño no experimental, correlacional y de corte transeccional. La muestra 

estuvo constituida por 100 estudiantes y para determinar sus estilos de aprendizaje se utilizó 

como instrumento el cuestionario de Honey Alonso (CHAEA-1992), la validez se llevó a cabo 

por juicio de expertos y para la confiabilidad se tomó una prueba piloto a 21 estudiantes, 

obteniendo un coeficiente de confiabilidad Kuder Richardson de 0.875, asimismo, se obtuvo 

datos sobre el rendimiento escolar del registro oficial de notas correspondiente al tercer bimestre 

del 2016. De acuerdo a los resultados de la estadística inferencial se llegó a la conclusión que 

existe una buena correlación, positiva y estadísticamente significativa entre los estilos de 

aprendizaje, reflexivo, teórico y el rendimiento escolar en física de los estudiantes del quinto de 

secundaria, con un Rho de Spearman de 0.624 y 0.727 respectivamente, esto está de acuerdo con 

el carácter eminentemente teórico que se dan las clases de física con metodologías tradicionales, 

de tal manera que se ven favorecidos estos estilos. Asimismo, se encontró una correlación baja y 

negativa entre el estilo activo y el rendimiento escolar en física ya que se obtuvo un Rho de 
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Spearman de -0.336, con un p-valor de 0.001 en los tres casos, lo que demuestra una correlación 

inversa, es decir los estudiantes con estilo activo se caracterizan por su dinamicidad, cuando 

estas conductas aumentan, presentan condiciones desfavorables para un buen desempeño escolar. 

Por otro lado, no se pudo demostrar la relación entre la dimensión pragmática de los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento escolar en física, dado que se obtuvo un p-valor de 0.357. 

Aranda Sanabria (2016). En su trabajo titulado “Creatividad En Estudiantes De 

Educación Básica Regular De La Sierra Y Selva De Junín.” Se realizó una investigación de tipo 

sustantiva descriptiva, se encuentra dentro de la línea psicológica de la creatividad, tuvo por 

objeto establecer si existen o no diferencias en el desarrollo de la creatividad entre los 

estudiantes de la Educación Básica Regular de la Sierra y de la Selva de la Región Junín. La 

muestra estuvo constituida por 2835 estudiantes de los últimos grados de la EBR, procedentes de 

las Instituciones educativas representativas de la Sierra y Selva de Junín (Huancayo, Satipo, 

Chanchamayo). Se aplicó una batería de instrumentos para evaluar la creatividad en los tres 

niveles (Inicial, Primaria y Secundaria). Los datos fueron procesados empleando la Prueba Z. En 

conclusión, existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias del grupo de la 

Sierra con respecto al de la Selva, al igual que los estudiantes del nivel Secundaria de la Sierra de 

la Región Junín. En el resto de los casos tanto en el nivel Inicial como en el nivel Primaria, no 

existen diferencias. 

Gutarra Palomino (2016) En el trabajo titulado “Estilos De Aprendizaje En Las Alumnas 

Del 5to Grado De Educación Secundaria De La I.E “Nuestra Señora De Cocharcas” - 

Huancayo” la presente investigación titulada: “Estilos de aprendizaje en las alumnas del 5to 

grado de educación secundaria de la I. E “Nuestra Señora de Cocharcas” – Huancayo, tiene 

como objetivo determinar: ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en los alumnas del 
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5to. Grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” - 

Huancayo? Como hipótesis de la investigación se planteó lo siguiente: El estilo de aprendizaje 

más característico es el divergente que predomina en las alumnas del 5to grado de educación 

secundaria de la I.E “Nuestra Señora de Cocharcas” – Huancayo. Se trata de una investigación 

de nivel descriptivo, para lo cual se empleó el método descriptivo con un diseño descriptivo. Se 

trabajó con una muestra de 240 alumnas del 5to grado de educación secundaria de la I.E 

“Nuestra Señora de Cocharcas” – Huancayo seleccionadas a través de un muestreo no 

probabilístico del tipo intencional, a quienes se les aplicó un cuestionario de Estilos de 

Aprendizaje de David Kolb cuyos resultados fueron procesados mediante la Z de Gauss. En 

conclusión, se estableció que el estilo de aprendizaje dominante es el Divergente en las alumnas 

del 5to grado de educación secundaria de la I.E “Nuestra Señora de Cocharcas” – Huancayo. 

1.1.3. LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Algunas ideas ante esta situación fueron: al no saber en qué consiste la universidad, la 

vida universitaria y el ser estudiante universitario, al no tener una clara idea de qué es lo que 

esperan de uno (y qué se debe esperar del campo universitario), los estudiantes considerarían que 

lo ofrecido por la universidad sería: 

Reflexión conduce a pensar que estos significados acerca de la universidad con la 

correspondiente imagen acerca de qué es ser estudiante universitario darán lugar a 

actitudes y prácticas diversas ante las dificultades que plantea la permanencia en la 

institución, llevando al sujeto a variar su trayectoria educativa hacia alguna de las 

siguientes categorías: permanecer “en tiempo”, permanecer “con retraso”.  (Larry D. 

Andrade, pp. 12, 2006) 
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Cabe destacar que, mediante el abordaje de lo que representa “ser alumno universitario”, 

los alumnos puedan llevar a cabo procesos de metacognición que les permitan reflexionar sobre 

sus propios procesos de aprendizaje, como así también sobre la posición que ocupan como 

estudiantes.  

El rol del estudiante en la universidad, no es algo que se asume natural y 

espontáneamente, sino que se construye a lo largo de la vida universitaria y aquí 

cobra fundamental importancia el papel del docente en su función de enseñante/ 

tutor, donde no sólo debería transmitir los contenidos de su disciplina sino también 

favorecer en los alumnos la construcción de un papel activo, responsable y autónomo 

frente a sus procesos de aprendizaje. Naigeboren Guzmán, Marta; Caram,; Gil y 

Bordier (2003). 

1.1.4. APRENDIZAJE 

Zapata (2012) afirma que el aprendizaje implica un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. Dicho cambio es duradero y el aprendizaje ocurre, entre otras vías, través 

de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., mediante la observación de otros 

individuos). 

La corriente cognitivista ha situado en primer plano el interés por el conocimiento de los 

procesos de pensamiento. 

González (1997), en un estudio realizado con estudiantes nepaleses, encontraron 

evidencia de tres concepciones de aprendizaje:  

a) El aprendizaje como un incremento en el conocimiento, que refleja un claro 

componente cuantitativo.  
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b) El aprendizaje como aplicación; el aprendizaje se considera como la habilidad 

para aplicar conocimiento a nuestra vida diaria.  

c) El aprendizaje como desarrollo personal. 

El aprendizaje en la cuarta concepción tiene claras relaciones con otras identificadas 

previamente. Puede asociarse con la concepción de la enseñanza descrita como "desarrollo de la 

capacidad de ser experto" (González Cabanach, 1997).  

La noción de "hacerse capaz" descrita por este autor se relaciona fácilmente con las 

necesidades de los estudiantes por desarrollar destrezas y conocimientos que puedan 

implementar. Esta concepción del aprendizaje del estudiante es también similar a la 

concepción del aprendizaje de los estudiantes como una aplicación y del aprendizaje 

como una adquisición de datos y procedimientos que pueden ser utilizados en la 

práctica (González Cabanach, 1997) 

Doménech (2018).  Aprender es adquirir conocimientos, no solo de tipo informativo sino 

también formativo. 

García; Fonseca y Concha (2015) afirma que el aprendizaje es un aspecto clave dentro de la 

enseñanza y las teorías del aprendizaje son más interdependientes que mutuamente exclusivas, lo 

cual permite entender la fuerte vinculación o asociación con aspectos teóricos y prácticos.  

Mayor, Suengas y González (1995), el concepto de aprendizaje ha pasado desde una 

concepción conductista a una cognitivista con la incorporación de componentes cognitivos. O 

cuando se centra la atención en un aprendizaje a partir de los principios constructivistas, 

planteando que el conocimiento no se adquiere únicamente por interiorización del entorno social, 

sino que mediante la construcción realizada. 
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Newble y Entwistle (1986) desarrollaron un modelo sobre los enfoques de aprendizaje en el 

que los caracterizaban en base a tres componentes: 

a) La motivación predominante en el estudiante 

b) La intención con la que se aborda la tarea. 

c) El proceso de aprendizaje utilizado para llevar a cabo estas intenciones. 

1.2. CREATIVIDAD  

La creatividad son procesos que involucran diferentes factores endógenos como exógenos 

asimismo implica diferentes habilidades Esquivias Serrano (2019a).  

“El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los 

seres humanos, éste implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los 

procesos cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como superiores para el 

logro de una idea o pensamiento nuevo.” (pág. 1) 

Esquivias Serrano (2019b). “La creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad 

del ser humano y, por lo tanto, vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por mucho 

tiempo, la creatividad como concepto fue un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado, 

es hasta años recientes donde surgen teóricos que se abocan a profundizar sobre el tema y se 

desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este concepto.” (pág. 1) 

Guilford (1950) y Dedboud (1992) citado por ( Esquivias Serrano, 2019c) , han sugerido 

ocho como las habilidades que componen a la creatividad 

 Guilford demostró además, que la creatividad y la inteligencia son cualidades 

diferentes. Estas habilidades son:  

1. Sensibilidad para los problemas  
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2. Fluidez  

3. Flexibilidad  

4. Originalidad 

1.2.1. NIVELES DE LA CREATIVIDAD  

Garaigordobil Landazabal (1995: 175-176).  Afirma los siguientes niveles citado por 

(Pascualetto, 2004) 

1.2.1.1.CREATIVIDAD EXPRESIVA 

Es el nivel más elemental de creatividad y se basa en la espontaneidad, la libertad, la 

improvisación.  

Pone en juego el cuerpo, el grafismo o el lenguaje en realizaciones que no demandan 

saberes previos, técnicas o destrezas especiales. (pág. 12) 

1.2.1.2.CREATIVIDAD PRODUCTIVA 

En este nivel se aplican técnicas adecuadas a los objetivos que se pretenden. Requiere 

ciertas aptitudes y habilidades para dar forma y plasmar las manifestaciones de la imaginación en 

realizaciones variadas de orden artístico o científico.  

Creatividad inventiva: implica la producción de relaciones y/o la combinación de 

elementos de modos diferentes, no habituales, en realizaciones que alcanzan el nivel 

de descubrimientos o inventos científicos y técnicos. Éstas demandan articulaciones 

novedosas y formas diferentes de interpretación simbólica. (pág. 32) 

1.2.1.3.CREATIVIDAD INNOVADORA 

Significa la formulación de ideas nuevas y la transformación del medio a través de 

realizaciones con alto grado de originalidad. (pág. 34) 

En este nivel es necesario un amplio conocimiento del campo en que se opera.  
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1.2.1.4.CREATIVIDAD EMERGENTE 

Es el nivel más elevado por la reestructuración que supone. Implica la formulación de 

ideas radicalmente nuevas y de alto grado de abstracción que se manifiestan en la filosofía, las 

religiones, la estética o las diversas ciencias 

1.2.2. LA CREATIVIDAD EN LA VIDA UNIVERSITARIA 

Creemos que el encuadre pedagógico-didáctico en la institución universitaria tiene que 

proporcionar oportunidades variadas para la lectura e interpretación de la realidad, para las 

exploraciones novedosas.  Pascualetto (2004) 

 “La reflexión crítica y las producciones originales promoviendo la ideación de 

escenarios y estrategias que permitan generar nuevas visiones del conocimiento, de 

su construcción y de su aplicación Este texto, lejos de abarcar todo lo dicho acerca de 

la creatividad desde distintas disciplinas y enfoques teóricos, sólo intenta un recorte y 

un recorrido sobre el que seguramente todavía hay mucho para pensar y construir...” 

(pág. 63) 

Pascualetto (2004) “En la sociedad moderna, la misión de la Universidad fue definida 

como la creación y transmisión de conocimientos del más alto nivel, actuando, así como una 

institución de excelencia donadora de sentido que establece ideales y orientaciones en diversos 

campos sociales, culturales, éticos, científicos y tecnológicos. Inscripta en este contexto, la 

formación profesional apunta al desarrollo de competencias para “saber hacer” en una trama 

relacionante de teorías, métodos, técnicas y habilidades prácticas fertilizadas por la imaginación 

creadora y la actividad reflexiva del pensamiento” (pág. 63) 

1.2.3. CARACTERÍSTICA DE LA CREATIVIDAD  

Valqui Vidal  (2009). Menciona las siguientes características de la creatividad. (pág. 10) 
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1.2.3.1.FLUIDEZ  

Es la producción de múltiples problemas, ideas, alternativas o soluciones. Se demuestra 

que cuantas más ideas producimos, más probable resulta encontrar una idea o solución útil.  

La fluidez es una habilidad particularmente importante en el proceso creativo de 

solución de problemas. Disponer de muy pocas alternativas no es bueno en la 

solución de problemas. Existen múltiples instrumentos para producir ideas, 

alternativas y soluciones. (pág. 10)  

Varios investigadores han puesto de relieve que el entrenamiento y la práctica con dichos 

instrumentos incrementan la fluidez.  

1.2.3.2.LA FLEXIBILIDAD  

Es la habilidad para procesar ideas u objetos de muy diversas formas a partir de un 

estímulo único.  

Es la habilidad para eliminar las viejas formas de pensar y para explorar líneas 

diferentes. Es adaptativa cuando se orienta hacia la solución de un problema, reto o 

dilema específico. La flexibilidad es particularmente relevante cuando los métodos 

lógicos fracasan a la hora de ofrecer resultados satisfactorios. Contemplar la pintura 

moderna exige flexibilidad, puesto que tales obras requieren observarlas desde 

diversas perspectivas para ver diferentes objetos, imágenes y símbolos. Ver personas 

u objetos en las nubes exige la flexibilidad de ver configuraciones específicas en las 

formaciones de nubes. (pág. 10) 

El pensamiento flexible proporciona un cambio en las ideas, induce a seguir nuevos 

caminos para el pensamiento que pueden llevar incluso a la contradicción, facilita puntos de 
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vista, planes y enfoques diferentes, así como variadas perspectivas de una situación. La familia 

de herramientas para la creatividad conocidas como "listas verbales de comprobación" ha sido 

elaborada para reforzar la flexibilidad en el proceso creativo. 

1.2.3.3. ORIGINALIDAD  

Significa apartarse de lo obvio, de los lugares comunes, o bien romper la rutina mediante 

el pensamiento.  

Las ideas originales son estadísticamente infrecuentes. La originalidad es el vigor 

creativo, que consiste en dar un salto desde lo obvio. Las ideas originales 

normalmente son descritas como únicas, sorprendentes, salvajes, inusuales, 

anticonvencionales, nuevas, misteriosas o revolucionarias. Se necesita coraje para ser 

creativo, porque, tan pronto como alguien proponga una nueva idea, se convierte en 

una "minoría compuesta por una sola persona". Pertenecer a una minoría no resulta 

cómodo. (pág. 10)  

El pensador original debe ser capaz de afrontar el ridículo y el escepticismo que recibirán 

sus ideas y su misma persona. Fomentar la creatividad requiere ser respetuosos con las ideas o 

alternativa inusuales o extrañas. 

1.2.3.4.ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD  

Un aspecto importante a considerar en el desarrollo de la creatividad es tener en cuenta 

variables como: destrezas, intereses, actitudes, motivación, inteligencia, conocimiento, 

habilidades, hábitos, opiniones, valores y estilos cognitivos, ya que todas estas variables juegan 

un papel fundamental a la hora de especificar lo creativo que es un individuo. Bermejo; 

Hernández; Soto; Sáinz & Prieto (2010) parece haber un acuerdo entre la mayoría de los 

investigadores en considerar que la creatividad es el producto de los efectos combinados de todos 
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estos factores. Construir habilidades básicas del pensamiento. Es fundamental para el desarrollo 

del pensamiento creativo, tal y como se contempla en los diferentes programas de creatividad. 

Promover la adquisición del conocimiento base en un dominio específico. La 

posesión de este tipo de conocimiento no implica siempre creatividad, pero es una 

condición relativamente necesaria para ello; las personas que realizan un trabajo 

creativo destacado en un dominio cualquiera son, casi con certeza, personas que 

conocen muy a fondo el dominio. Estimular y recompensar la curiosidad y la 

exploración. La mayoría de investigadores apuntan que los niños creativos tienden a 

ser más juguetones que sus compañeros menos creativos, considerando el carácter 

juguetón intelectual como el placer de jugar con las ideas. La curiosidad es un rasgo 

permanente de la creatividad. Los niños creativos oponen resistencia a dar las cosas 

por sentado, tienen la necesidad de pedir explicaciones. (pág. 20) 

Crear las condiciones motivacionales necesarias para la creatividad. La importancia de la 

motivación en la creatividad viene avalada por diferentes investigaciones. Bermejo; Hernández; 

Soto; Sáinz & Prieto (2010) en este sentido podríamos decir que alguien que desee ser creativo 

tiene más posibilidades de serlo que alguien que no lo desee. Sin una motivación adecuada, el 

potencial creativo propio tiene menos posibilidades para desarrollarse. 

Promover la confianza y las ganas de asumir riesgos. Los alumnos que son creativos, 

por lo general, son poco convencionales, individualistas, inconformistas y se les 

considera como difíciles; hay que tener en cuenta que estos rasgos o características 

están relacionados con la conducta creativa. Suscitar la idea de que la creatividad 

exige motivación y esfuerzo. Los alumnos necesitan comprender que los productos 

creativos difícilmente se producen sin intención y sin esfuerzo. Aportar diferentes 
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oportunidades educativas para elegir y descubrir. Los alumnos creativos se interesan 

más en aquellas actividades que eligen ellos mismos que en las actividades que han 

sido seleccionadas por otras personas para ellos, o que están obligados a realizar por 

razones que escapan a su control. (pág. 23) 

La enseñanza creativa requiere además imaginación, creatividad, flexibilidad, 

originalidad, capacidad de adaptación y su utilización en la solución de problemas dentro del 

currículo. Bermejo; Hernández; Soto; Sáinz & Prieto (2010) es importante y necesario que la 

persona encargada de este tipo de enseñanza esté familiarizada y asimile los principios básicos 

de la misma que favorecen a la realización del potencial creativo. 

1.3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Castro y Guzmán (2005) Un estilo de aprendizaje se basa en características biológicas, 

emocionales, sociológicas, fisiológicas y psicológicas. Es todo aquello que controla la manera en 

que se capta, comprende, procesa, almacena, recuerda y usa nueva información o aprendizaje. 

(pág. 87) 

Segel y Coop (citados por Castro y Guzmán , 2005) señalan que: “el estilo cognitivo 

es un término que incluye funciones intelectuales, conductas y actitudes, éste integra 

tanto la forma de aprender como la personalidad”. (pág. 43) 

Para Álvarez, González-Pienda, González-Castro y Núñez (2007) (citados por Meza, 

Aníbal,  2014), son guías intencionales de acción con las que se trata de poner en práctica las 

habilidades que establecen los objetivos del aprendizaje.  
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1.3.1. TIPOS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

1.3.1.1.ESTRATEGIAS COGNITIVAS  

Estas estrategias las definen González y Tourón (citados Pérez Hernández, 2015) como 

un conjunto de características particulares que son usadas para la comprensión, el aprendizaje y 

la lectura, y luego para recordar lo leído, con la guía de unas metas de aprendizaje.  

Según De Vega (citados Pérez Hernández, 2015) las operaciones cognitivas 

involucradas en la comprensión lectora, incluyen reconocimiento de palabras, 

(codificación), dando pasa a la lectura de proposiciones y, al integrar la temática, se 

construye un modelo coherente e integrado en forma global del texto leído. Para 

concluir, se puede decir que las estrategias cognitivas, son los procedimientos 

entendidos como las actividades mentales que permiten que se integre la nueva 

información con los conocimientos previos, permitiendo así la construcción de un 

aprendizaje significativo. (pag. 34) 

Goodman (citados Pérez Hernández, 2015) propone las estrategias cognitivas, las cuales, 

después del reconocimiento de la decodificación que sugiere de Vega, encaminan el proceso que 

lleva a una buena lectura, fortaleciendo la comprensión lectora. Estas son: Iniciación o tarea de 

reconocimiento: Esta estrategia se activa desde el momento en que el sujeto desea leer; su 

intención es buscar determinada información en diferentes textos de tal manera que la encuentre 

al hacer un rastreo. Así la lectura será gratificante, despertando expectativas y motivación. 

1.3.1.2.ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Estas estrategias ayudan a la consecución de una meta; por tal razón, con ellas se aprende, 

se retiene, se evoca de forma autorregulada y, si se utilizan de manera consciente y autónoma, se 
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obtendrá con mayor eficacia el sentido del texto llevándolo a la memoria de largo plazo, para 

luego poder hacer uso de este cuando se requiera.  

Con respecto a la metacognición, el investigador Flavell (citados Pérez Hernández, 

2015) afirma que: Se refiere al conocimiento que uno tiene sobre los propios 

procesos y productos cognitivos, o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por 

ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el aprendizaje". También, 

"a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos, 

en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en 

aras de alguna meta u objetivo concreto.(p.232)  

Es importante destacar, que la metacognición es el reconocer y utilizar las operaciones 

mentales en el momento en que se hace la lectura, para la consecución de una meta; por tal 

razón, estas ayudan a retener y evocar de manera consciente y autorregulada la información y si 

en algún momento falla una de estas, poder escoger otra que ayude a dar sentido al texto. Se 

encuentran, entre otras, el resumen, el mapa conceptual y la reseña.  

Osses, S. y Jaramillo, S. (citados Pérez Hernández, 2015), apoyan este concepto 

diciendo que es "el conjunto de acciones orientadas a conocer las propias 

operaciones y procesos mentales (qué), saber utilizarlas (cómo) y saber readaptarlas 

y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas propuestas" (p.187) 

Burón, (citados Pérez Hernández, 201), define metacognición como el conocimiento de 

las distintas operaciones mentales y el saber cómo, cuándo y para qué se deben usar. Más tarde, 

amplía el concepto y lo define como el conocimiento y regulación de las propias cogniciones y 

de los propios procesos mentales tales como percepción, atención, memorización, lectura, 
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escritura, comprensión, comunicación; qué son, cómo se realizan, cuándo hay que usar una u 

otra, qué factores ayudan o interfieren su operatividad. Quizá sería mejor llamarla conocimiento 

autorreflexivo, “puesto que se refiere al conocimiento de la propia mente, adquirido por auto-

observación”  

1.3.1.3.ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

Según Lussier y Achua (citado por Bermúdez; Casanova y Villarreal, 2015) “la 

motivación es todo aquello que influye en el comportamiento para la consecución de cierto 

resultado”. Por lo tanto, la motivación es un factor importante en el proceso de influencia; 

porque es aquí donde el líder debe incitar a sus participantes para que logren los objetivos de la 

organización. Durante este proceso la gente parte de la necesidad de motivar un comportamiento 

para lograr la satisfacción o insatisfacción. Cabe destacar que los motivos no pueden observarse; 

lo que sí es posible observar es el comportamiento e inferir que motivó a una persona.  

En este sentido Kreitner y Kinicky (citado por Bermúdez; Casanova y Villarreal, 

2015) consideran que la motivación “representa aquellos procesos psicológicos que 

causan la estimulación, la dirección y la persistencia de acciones voluntarias dirigidas 

a los objetivos” (pág. 21) 

Siguiendo estos lineamientos Tracy (citado por Bermúdez; Casanova y  Villarreal, 2015) 

establece que el proceso de motivación se corresponde a los siguientes factores: • Dirección: se 

refiere a la naturaleza del comportamiento escogido y las implicaciones en la orientación de 

metas. • Intensidad: es usualmente interpretada como el grado o cantidad de esfuerzo 

concentrado en el comportamiento. • Persistencia: se refiere a la duración del comportamiento. 
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1.3.1.4.ESTRATEGIAS DE AUTORREGULACIÓN  

Las estrategias autorreguladoras permiten a los estudiantes comprender textos por sí 

mismos.  

Pardo Espejo  (2015)  de aprender a aprender y de aprender a pensar, sobre todo cuando 

los estudios en una facultad de educación a distancia se basa en el aprendizaje auto dirigido con 

un enfoque centrado en el estudiante como directo responsable en determinar sus metas 

personales, seleccionar estrategias, supervisar y evaluar su propio aprendizaje, convirtiéndose así 

en un estudiante autorregulado. (pág. 30) 

  Pintrich (citado por Pardo Espejo, 2015) señala que la autorregulación se debe realizar a 

través de la planificación; monitorización y regulación; además de la reflexión.  Establecimiento 

de un plan de acción que incluye la formulación de metas; predicción de los resultados; 

temporalización y fijación de un calendario; selección de recursos y estrategias pertinentes. 

Respecto a la monitorización y regulación tienen que ver con la toma de conciencia de lo que se 

está haciendo; comprensión de la tarea por realizar; verificación del uso de las estrategias y 

detección de errores y obstáculos y una valoración de los logros obtenidos. Por último, la 

reflexión, la cual hace que el aprendiz una vez terminada la tarea pueda comprobar si ha 

alcanzado los objetivos perseguidos y hasta qué punto han sido eficaces las estrategias 

empleadas y los recursos utilizados. 

1.3.2. ESCALA DE LAS ESTRATEGIA ACRA 

1.3.2.1.Escalas de Estrategias de Adquisición de la Información 

El primer paso para adquirir información es “atender”, Albo (2019) por lo tanto los 

procesos atencionales son los que seleccionan, transforman y trasmiten la información desde el 

ambiente al registro sensorial.  



20 

 

Los procesos de repetición en interacción con los atencionales llevan la información 

del registro sensorial a la MCP (memoria a corto plazo). En la adquisición hay dos 

tipos de estrategias: 1) las que dirigen los procesos atencionales para deducir la 

información relevante y 2) las de repetición. Dentro de las primeras se encuentran las 

de exploración, que se utilizan cuando la base de conocimientos previa sobre el 

material que se va a aprender es buena y los objetivos de aprendizaje no están claros. 

La técnica consiste en leer superficial e intermitente el material verbal completo, 

pero centrarse en lo relevante. (pág. 993) 

Las estrategias de fragmentación se usan cuando el objetivo de aprendizaje es claro, los 

materiales a aprender están bien organizados, en este caso se usan técnicas como el subrayado 

lineal, idiosincrático y epigrafiado. Por otra parte, las estrategias de repetición tienen la función 

de pasar la información a la memoria a largo plazo, ellas son repaso en voz alta, reiterado y 

mental. 

1.3.2.2.Escalas de Estrategias de Codificación de la Información 

Son procesos utilizados para pasar la información de la memoria a corto plazo a la 

memoria a largo plazo. Albo (2019) la elaboración parcial y profunda y la organización, 

conectan los conocimientos previos integrándolos en estructuras de conocimientos más amplias o 

de “base cognitiva”. Hay varios tipos de estrategias de codificación: 1) nemotecnias; 

elaboraciones y organizaciones de la información, en grado creciente de complejidad. 2) Las 

segundas le confieren mayor nivel de significación a la información. 

Las estrategias de nemotezación realizan una codificación más superficial de la 

información. Son las rimas, palabras claves, etc. Las estrategias de elaboración 

también tienen un nivel de elaboración más simple que realiza la asociación 
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intramaterial a aprender (relaciones, imágenes, metáforas, etc.) y las profundas como 

las aplicaciones, auto preguntas y parafraseado. Finalmente, las estrategias de 

organización hacen que el conocimiento sea más significativo y más manejable por el 

alumno. (pág. 994) 

En este grupo se encuentran los agrupamientos (resúmenes y otros), secuencias, mapas 

(mapas conceptuales) y diagramas (matrices cartesianas, diagramas, etc.). 

1.3.2.3.Escalas de Estrategias de Recuperación de la Información 

Son las que recuperan los conocimientos de la memoria a largo plazo. Albo (2019) el 

conocimiento almacenado.  

Son de dos tipos: las de búsqueda y las de generación de respuestas. Las primeras 

dependen a la organización de la información en la memoria producto de las 

estrategias de codificación previamente utilizadas. Las estrategias de búsqueda se 

dividen a su vez en búsqueda de codificaciones (metáforas, mapas, etc.) e indicios 

(claves, conjuntos, etc.). Las estrategias de generación de respuestas, garantizan la 

adaptación positiva de una conducta. (pág. 995) 

Dentro del grupo de planificación de respuestas son ejemplos: la libre asociación y la 

ordenación. En la respuesta escrita se usa la redacción, hacer, aplicar. 

1.3.2.4.Escala de Estrategias de Apoyo a la Información 

Las estrategias de apoyo ayudan y potencian las estrategias de adquisición, codificación y 

recuperación de la información. Albo (2019) aumentan su rendimiento a través de la motivación, 

autoestima, control de situaciones de conflicto, etc. Se dividen en: estrategias meta-cognitivas, 

afectivas y sociales.  
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Las meta-cognitivas que hacen que el alumno realice el aprendizaje del principio al 

fin, que cumpla con sus objetivos, que controle el grado en que lo va adquiriendo y 

que sea capaz de modificarlo si no está siendo adecuado; son ejemplos el 

autoconocimiento y el automanejo de la planificación de su aprendizaje, la 

regulación y evaluación. Las estrategias afectivas son muy importantes porque tienen 

que ver sobre cómo el estado anímico del alumno puede estar afectando el 

aprendizaje del alumno. Son estrategias de este tipo las auto-instrucciones, 

autocontrol, contra-distractores; sirven para controlar la ansiedad, la autoestima, la 

auto-eficacia, etc. Por otro lado, las estrategias sociales se utilizan para evaluar como 

los estudiantes pueden evitar conflictos, ayudar, etc. (pág. 995) 

Las estrategias motivacionales son de suma importancia en el déficit educativo que se 

vive en la actualidad; la motivación puede ser intrínseca, extrínseca y de escape. 

1.3.3. BENEFICIOS DEL USO DE ESTRATEGIAS 

Los beneficios de la aplicación de las estrategias pueden ser diversos.  

Blanco, Teresa (2010). Afirma que las estrategias son muy válidas para hacer al 

estudiante independiente por eso en las que más hincapié hago son en aquellas que 

les ayudan a aprender a aprender. (pág. 45) 

a.- “La dinámica de grupo siempre mejora después de las sesiones: se muestran más cooperativos 

con sus compañeros y parecen más seguros de sí mismos cuando participan y hacen preguntas”  

 b.- “Los alumnos, en general, se muestran muy receptivos a este tipo de discusiones e 

información. Escuchan con mucha atención lo que favorece la concentración y en definitiva el 

aprendizaje”  
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c.- “Mejora mucho la organización de sus apuntes de clase y sobre todo se produce un mayor 

éxito en los exámenes”  

d.- “Favorece la propia independencia del alumnado en el proceso de aprendizaje”  

e.- “Les ayuda a ser más autónomos y también les proporciona instrumentos que pueden utilizar 

cuando se enfrentan a otros tipos de aprendizajes (otras lenguas, por ejemplo, incluida la 

materna)”  

 f.- “Mi experiencia me dice que a largo plazo el aprendizaje es más significativo, sobre todo 

para el aprendizaje de vocabulario y de normas o reglas gramaticales”  

 g.- “Considero que una de las ventajas fundamentales es la motivación sobre todo cuando 

utilizas técnicas grupales o cuando les señalas herramientas que faciliten aprovechar los tiempos 

muertos durante el día”  

h.- “Un factor importante es la motivación ya que el alumno considera viable y que puede llevar 

a cabo la tarea que le encomiendas” 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la Facultad de Ciencias de la 

Educación se ha detectado que los estudiantes del primer año han desarrollado insuficientes, o en 

muchos casos nulas, estrategias de aprendizaje adecuadas y esto afecta su desempeño académico. 

Los estudiantes tienen un bajo rendimiento al iniciar su carrera universitaria y esto 

complica la labor de los docentes universitarios. Actualmente, uno de los mayores problemas que 

se puede apreciar en las universidades es el bajo rendimiento académico de los estudiantes en 

diferentes áreas que poseen contenidos académicos lo que conlleva a los estudiantes a abandonar 

su carrera o retrasarse en esta. 



25 

 

La creatividad de los universitarios, según sus prejuicios, solo se utiliza para dibujar o dar 

una expresión artística pero no saben ellos que la creatividad puede solucionar y dar un aspecto 

positivo al uso de las estrategias para un mejor desarrollo académico.    

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la relación de la creatividad con las estrategias de aprendizaje ACRA en los 

estudiantes universitarios?  

2.3. PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

¿Cuál es el nivel de creatividad que poseen los estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional San Agustín de la Facultad de Educación? 

¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que manejan los estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional San Agustín de la Facultad de Educación? 

2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo tiene valor teórico y práctico, ya que pretende establecer un precedente que 

permita identificar las variables de la creatividad y las estrategias de aprendizaje ACRA en los 

estudiantes del nivel universitario. 

La dimensión creativa adquiere cada vez más relevancia en la actualidad, y las 

universidades deben formar personas en todas sus dimensiones. Por ello, los docentes deben 

utilizar estrategias para atender no sólo las operaciones analíticas y abstractas, propias del 

pensamiento, sino también las funciones no verbales, espaciales, analógicas y estéticas, que son 

específicas del pensamiento divergente. La importancia de las estrategias de aprendizaje es 

directamente proporcional para cada estudiante. Tener buenas herramientas de aprendizaje es 

esencial, de la misma manera que es esencial dominar conceptos específicos, utilizar procesos y 
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procedimientos de trabajo adecuados, disponer de determinadas capacidades, destrezas y 

habilidades y contar con definidas actitudes y valores ligados al proceso de aprendizaje y 

enseñanza. 

En el aspecto pedagógico fortalece el proceso de enseñanza y aprendizaje porque los 

estilos de enseñanza, así como el estilo de aprendizaje requieren que los profesores comprendan 

la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos en la ejecución de las tareas.  

En el aspecto psicológico fortalece las capacidades de los estudiantes porque la 

participación en el aprendizaje requiere la actualización y regulación de muchos factores como la 

motivación, las creencias, el conocimiento previo, las interacciones, la nueva información, las 

habilidades y las estrategias. 

En el aspecto social busca la interrelación de los individuos porque son el conjunto de 

actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes para la sociedad. 

2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.5.1.  OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre la creatividad y el uso de las estrategias de aprendizaje 

(Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo) en los estudiantes del primer año de la 

Facultad Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional De San Agustín de Arequipa.  

2.5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Diagnosticar el nivel de la creatividad que tiene los estudiantes universitarios. 

b) Identificar las estrategias de aprendizaje que posee los estudiantes universitarios.   
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c) Establecer la relación entre la creatividad y el aprendizaje.  

d) Proponer una solución para el problema de la investigación  

2.6. HIPÓTESIS  

Existe una relación significativa entre la creatividad y las estrategias de aprendizaje 

(Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo) en los estudiantes universitarios del primer 

año. 

2.7. VARIABLES E INDICADORES DE INVESTIGACIÓN. 

2.7.1.  VARIABLE X 

La creatividad.  

INDICADORES  

a) Originalidad  

b) Fluidez  

c) Flexibilidad  

2.7.2. VARIABLE Y 

Estrategias de aprendizaje (Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo). 

INDICADORES  

a) Adquisición de información 

b) Codificación de información 

c) Recuperación de la información 

2.8. METODOLOGÍA. 

Esta investigación es una investigación científica ya que se emplea procesos ordenados y 

sistemáticos de indagación en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos 
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y criterios, se persigue el estudio, análisis o indagación en torno a un tema, con el objetivo 

subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene de este. 

2.8.1. Enfoque de investigación: El Cuantitativo porque se asigna valores numéricos a 

las declaraciones, con el propósito de estudiar. 

2.8.2. Tipo de investigación según la Inferencia: Inductiva porque se basa en la 

recolección de datos específicos para poder crear nuevas teorías. 

2.8.3. Nivel de investigación: Exploratoria porque se encarga de generar hipótesis que 

impulsen el desarrollo de un estudio más profundo del cual se extraigan resultados 

2.8.4. Tipo de investigación según el propósito: básica porque da nuevos conocimientos. 

2.8.5. Tipo de investigación según el tiempo en el que se realiza: Transversal porque se 

aplica para observar los cambios ocurridos en los fenómenos, individuos o grupos 

durante un momento concreto. 

2.8.6. Diseño de investigación: No Experimental porque no se maneja dos grupos, uno 

de control y otro experimental. 

2.9. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

  Test  

2.10. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Ficha de creatividad  

La ficha es propuesta por el autor del trabajo  

La creatividad  

Niveles de creatividad de acuerdo con los puntajes. 

30 - 36 Gran creatividad. Ejercita con regularidad su hemisferio cerebral derecho  
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20 - 29 Creatividad normal. Podría usar su capacidad creativa con más regularidad para 

protegerse de la atrofia de la creatividad  

10 - 19 Poca creatividad. La beneficiaria repasar las preguntas a las que respondió nunca en el 

examen y elegir uno o dos comportamientos que podría empezar a practicar  

0 - 9 Creatividad inédita. Todavía tiene que descubrir su potencial creativo  

El desarrollo de la creatividad se mide en  

- Originalidad  

- Flexibilidad   

Ficha de estrategias de aprendizajes ACRA  

Ficha Técnica de (Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo) 

Nombre: ACRA, Escalas de estrategias de aprendizaje. 

Autores: José María Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico. Departamento de 

Psicología. Universidad de Valladolid. 

Procedencia: TEA Ediciones, 1994. 

Aplicación: Individual o colectiva. 

Ámbito de aplicación: El ámbito propio de aplicación es el alumnado de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (12-16 años). No obstante, ese ámbito puede ser ampliado a edades 

superiores, incluidas las universitarias. 
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Duración: Sin tiempo limitado. Su aplicación completa suele durar unos 50 minutos. Si se 

utiliza cada una de las escalas por separado, el tiempo estimado es el siguiente: escala 

I: 10 minutos; escala II: 15 minutos; escala III: 8 minutos y escala IV: 12 minutos. 

Finalidad: Las 4 escalas de las ACRA evalúan el uso que habitualmente hacen los 

estudiantes (I) de siete estrategias de adquisición de información, (II) de trece estrategias de 

codificación de información, (III) de cuatro estrategias de recuperación de información y (IV) de 

nueve estrategias de apoyo al procesamiento. Las ACRA pueden ser aplicadas en distintas fases 

(evaluación inicial, final o de seguimiento) y tipos de intervención psicoeducativa: (a) preventiva 

(entrenar en determinada estrategia cognitiva de aprendizaje antes de que se prevea su uso); (b) 

correctiva (entrenar en determinada estrategia general tras constatar que su carencia o su 

incorrecta utilización afecta negativamente al rendimiento de los estudiantes) o (c) optimizadora 

(entrenar en determinada estrategia a un alumno o a un grupo de alumnos que aunque ya usan la 

estrategia, deseamos automatizarla). 

Puntuación: Si se aplican las ACRA como evaluación o diagnóstico previo a la 

intervención, interesa sobre todo tener en cuenta aquellos ítems objeto de opción “A” (estrategias 

nunca o casi nunca utilizadas) por parte de los estudiantes. Si el objetivo es su uso para la 

investigación, cada item admite una puntuación de uno a cuatro. Baremación: Se han elaborado 

baremos para cada una de las escalas con 650 estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria a 

fin de contar con elementos normativos de comparación por si alguna vez fueren necesarios. 

Materiales: Manual, cuadernillo y hoja de respuestas. 
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2.11. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, están matriculados en el año 

académico 2018 de 293 estudiantes que cursan el primer año, se tomó como muestra no 

probabilística 45 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

2.12. PROCEDIMIENTO DE DATOS  

Los datos se muestran en tablas para una mejor interpretación y desarrollo. En el caso de 

la ficha ACRA su objetivo del trabajo fue efectuar un diagnóstico de las Estrategias de 

Aprendizaje más utilizadas por los estudiantes. 

2.13. ANÁLISIS E INTERRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

2.13.1. VARIABLE: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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TABLA I 

  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

ESCALA -I- ESTRATEGIA DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN 

 
ÍTEMS 

NUNCA o 

CASI 

NUNCA 

ALGUNA 

VEZ 
BASTANTES 

VECES 
SIEMPRE TOTAL 

Est. % Est. % Est. % Est. %  

1 Antes de comenzar a estudiar leo el índice, o el resumen, o los apartados del material a 

aprender. 

5 11% 18 40% 13 29% 9 20% 45 100% 

2 Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos…), algunos de ellos sólo inteligibles por mí, 

para resaltar aquellas informaciones de los textos que considero especialmente importantes. 

2 4% 10 22% 17 38% 16 36% 45 100% 

3  Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el aprendizaje. 1 2% 16 36% 17 38% 11 24% 45 100% 

4 Anoto palabras o frases del autor, que me parecen significativas, en los márgenes de libros, 

artículos, apuntes, o en hoja aparte. 

3 7% 16 36% 15 33% 11 24% 45 100% 

5 Durante el estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más difíciles de 

recordar. 

2 4% 10 22% 23 51% 10 22% 45 100% 

6 Para comprobar lo que voy aprendiendo de un tema, me pregunto a mí mismo apartado por 

apartado. 

4 9% 14 31% 21 47% 6 13% 45 100% 

7 Aunque no tenga que hacer un examen, suelo pensar y reflexionar sobre lo leído, estudiado, u 

oído a los profesores. 

4 9% 18 40% 18 40% 5 11% 45 100% 

8 Después de analizar un gráfico o dibujo de texto, dedico algún tiempo a aprenderlo y 

reproducirlo sin el libro. 

4 9% 23 51% 14 31% 4 9% 45 100% 

9 Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la comprensión, descanso, y después la 

repaso para aprenderla mejor. 

3 7% 13 29% 19 42% 10 22% 45 100% 
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FIGURA  1 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla 1 menciona la adquisición de información esta escala identifica si Ayuda al 

alumno a conocer como debe adquirir la información necesaria para el estudio que consta de 9 

ítems. 

Para adquirir información es “atender”, Albo (2019) por lo tanto los procesos atencionales son 

los que seleccionan, transforman y trasmiten la información desde el ambiente al registro 

sensorial.  

Los procesos de repetición en interacción con los atencionales llevan la información 

del registro sensorial a la MCP (memoria a corto plazo). En la adquisición hay dos 

tipos de estrategias: 1) las que dirigen los procesos atencionales para deducir la 

información relevante y 2) las de repetición. Dentro de las primeras se encuentran las 

de exploración, que se utilizan cuando la base de conocimientos previa sobre el 

material que se va a aprender es buena y los objetivos de aprendizaje no están claros. 

La técnica consiste en leer superficial e intermitente el material verbal completo, 

pero centrarse en lo relevante. (pág. 993) 

Las estrategias de fragmentación se usan cuando el objetivo de aprendizaje es claro, los 

materiales a aprender están bien organizados, en este caso se usan técnicas como el subrayado 

lineal, idiosincrático y epigrafiado. Por otra parte, las estrategias de repetición tienen la función 

de pasar la información a la memoria a largo plazo, ellas son repaso en voz alta, reiterado y 

mental. 

En el ítem 1 que menciona antes de comenzar a estudiar leo el índice, o el resumen, o los 

apartados del material a aprender. Se obtuvo que 5 estudiantes marcaron nunca y equivale un 
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11%; 18 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 40%; 13 estudiantes marcaron bastantes 

veces y equivale un 29%; 9 estudiantes marcaron siempre y equivale un 20%. El mencionado 

ítem el mayor porcentaje es que 40% marcaron alguna vez y el menor es 11% que marcaron 

nunca. 

En el ítem 2 menciona utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos…), algunos de 

ellos sólo inteligibles por mí, para resaltar aquellas informaciones de los textos que considero 

especialmente importantes; Se obtuvo que 2 estudiantes marcaron nunca y equivale un 4%; 10 

estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 22%; 17 estudiantes marcaron bastantes veces y 

equivale un 38%; 16 estudiantes marcaron siempre y equivale un 36%. El mencionado ítem el 

mayor porcentaje es 38% que marcaron bastantes veces y el menor es el 4% que marcaron 

nunca.  

En el ítem 3 menciona hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para 

favorecer el aprendizaje. Se obtuvo que 1 estudiante marcar nunca y equivale un 2%; 16 

estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 36%; 17 estudiantes marcaron bastantes veces y 

equivale un 38%; 11 estudiantes marcaron siempre y equivale un 24%. El mencionado ítem el 

mayor porcentaje es 38% que marcaron bastantes veces y el menor es de 2% que marcaron 

nunca.  

En el ítem 4 menciona Anoto palabras o frases del autor, que me parecen significativas, 

en los márgenes de libros, artículos, apuntes, o en hoja aparte. Se obtuvo que 3 estudiantes 

marcaron nunca y equivale un 7%; 16 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 36%; 15 

estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 33%; 11 estudiantes marcaron siempre y 

equivale un 24%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 36% que marcaron alguna vez y el 

menor es de 7% que marcaron nunca.   
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En el ítem 5 menciona que, durante el estudio, escribo o repito varias veces los datos 

importantes o más difíciles de recordar.  Se obtuvo que 2 estudiantes marcaron nunca y equivale 

un 4%; 10 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 22%; 23 estudiantes marcaron 

bastantes veces y equivale un 51%; 10 estudiantes marcaron siempre y equivale un 22%. El 

mencionado ítem el mayor porcentaje es 51% que marcaron bastantes veces y el menor es 4% 

que marcaron nunca.   

En el ítem 6 menciona para comprobar lo que voy aprendiendo de un tema, me pregunto 

a mí mismo apartado por apartado. Se obtuvo que 4 estudiantes marcaron nunca y equivale un 

9%; 14 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 31%; 21 estudiantes marcaron bastantes 

veces y equivale un 47%; 6 estudiantes marcaron siempre y equivale un 13%. El mencionado 

ítem el mayor porcentaje es 47% que marcaron bastantes veces y el menor es 9% que marcaron 

nunca. 

En el ítem 7 menciona, aunque no tenga que hacer un examen, suelo pensar y reflexionar 

sobre lo leído, estudiado, u oído a los profesores. Se obtuvo que 4 estudiantes marcaron nunca y 

equivale un 9%; 18 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 40%; 18 estudiantes marcaron 

bastantes veces y equivale un 40%; 5 estudiantes marcaron siempre y equivale un 11%. El 

mencionado ítem el mayor porcentaje es 40% que marcaron alguna vez como también 40% que 

marcaron bastantes veces y el menor es 9% que marcaron nunca. 

En el ítem 8 menciona que después de analizar un gráfico o dibujo de texto, dedico algún 

tiempo a aprenderlo y reproducirlo sin el libro. Se obtuvo que 4 estudiantes marcaron nunca y 

equivale un 9%; 23 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 51%; 14 estudiantes marcaron 

bastantes veces y equivale un 31%; 4 estudiantes marcaron siempre y equivale un 9%. El 
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mencionado ítem el mayor porcentaje es 51% que marcaron alguna vez el menor es 9% que 

marcaron nunca y siempre.  

En el ítem 9 menciona cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la 

comprensión, descanso, y después la repaso para aprenderla mejor. Se obtuvo que 3 estudiantes 

marcaron nunca y equivale un 7%; 13 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 29%; 19 

estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 42%; 10 estudiantes marcaron siempre y 

equivale un 22%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 42% que marcaron bastantes veces 

y el menor es 7% que marcaron nunca.  
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Tabla II 

ESCALA -II-  ESTRATEGIA DE CODIFICACION DE INFORMACIÓN 

 
ÍTEMS 

NUNCA o 

CASI 

NUNCA 

ALGUNA 

VEZ 
BASTANTES 

VECES 
SIEMPRE TOTAL 

Est. % Est. % Est. % Est % Est. % 

10  Cuando estudio hago dibujos, figuras, gráficos o viñetas para representar las relaciones entre 

ideas fundamentales. 

1 2% 18 40% 16 36% 10 22% 45 100% 

11  Para resolver un problema, empiezo por anotar con cuidado los datos y después trato de 

representarlos gráficamente. 

3 7% 12 27% 24 53% 6 13% 45 100% 

12  Reorganizo o llevo a cabo, desde un punto de vista personal, nuevas relaciones entre las ideas 

contenidas en un tema. 

3 7% 12 27% 24 53% 6 13% 45 100% 

13  Discuto, relaciono o comparo con los compañeros los trabajos, esquemas, resúmenes o temas 

que hemos estudiado. 

1 2% 22 49% 18 40% 4 9% 45 100% 

14  Establezco relaciones ente los conocimientos que me proporcionan el estudio y las 

experiencias, sucesos o anécdotas de mi vida particular y social. 

3 7% 16 36% 17 38% 9 20% 45 100% 

15  Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con fantasías de mi vida pasada o 

presente. 

2 4% 12 27% 26 58% 5 11% 45 100% 

16  Al estudiar, pongo en juego mi imaginación, tratando de ver, como en una película, aquello 

que me sugiere el tema. 

5 11% 8 18% 23 51% 9 20% 45 100% 

17  Cuando los temas son muy abstractos, trato de buscar algo conocido (animal, planta, objeto o 

suceso), que se parezca a lo que estoy aprendiendo. 

2 4% 12 27% 21 47% 10 22% 45 100% 

18  Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., como aplicación de o aprendido. 5 11% 22 49% 12 27% 6 13% 45 100% 

19 Uso aquello que aprendo, en la medida de lo posible, en mi vida diaria. 3 7% 15 33% 24 53% 3 7% 45 100% 

20 Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los contenidos que estudio. 5 11% 15 33% 20 44% 5 11% 45 100% 

21 Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas sobre el tema. 7 16% 11 24% 25 56% 2 4% 45 100% 

22 Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de memorizarlos al pie de la letra. 4 9% 11 24% 23 51% 7 16% 45 100% 
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23 Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, hechos o cao particulares que contiene 

el texto. 

4 9% 12 27% 20 44% 9 20% 45 100% 

24 Durante el estudio, o al terminar, diseño mapas conceptuales para relacionar los conceptos de 

un tema. 

1 2% 24 53% 14 31% 6 13% 45 100% 

25 Aprendo nombres o términos no familiares elaborando una “palabra clave” que sirva de puente 

entre el nombre conocido y el nuevo a recordar. 

3 7% 11 24% 22 49% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia.  
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FIGURA 2 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla 2 menciona la codificación de información: Informa de cómo se deben 

diferenciar las ideas principales y secundarias de un texto que consta de 16 ítems. 

Son procesos utilizados para pasar la información de la memoria a corto plazo a la 

memoria a largo plazo. Albo (2019) la elaboración parcial y profunda y la organización, 

conectan los conocimientos previos integrándolos en estructuras de conocimientos más amplias o 

de “base cognitiva”. Hay varios tipos de estrategias de codificación: 1) nemotecnias; 

elaboraciones y organizaciones de la información, en grado creciente de complejidad. 2) Las 

segundas le confieren mayor nivel de significación a la información. 

Las estrategias de nemotezación realizan una codificación más superficial de la 

información. Son las rimas, palabras claves, etc. Las estrategias de elaboración 

también tienen un nivel de elaboración más simple que realiza la asociación 

intramaterial a aprender (relaciones, imágenes, metáforas, etc.) y las profundas como 

las aplicaciones, auto preguntas y parafraseado. Finalmente, las estrategias de 

organización hacen que el conocimiento sea más significativo y más manejable por el 

alumno. (pág. 994) 

En este grupo se encuentran los agrupamientos (resúmenes y otros), secuencias, mapas 

(mapas conceptuales) y diagramas (matrices cartesianas, diagramas, etc.). 

En el ítem 10 menciona Cuando estudio hago dibujos, figuras, gráficos o viñetas para 

representar las relaciones entre ideas fundamentales. Se obtuvo que 1 estudiantes marcaron 

nunca y equivale un 2%; 18 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 40%; 16 estudiantes 

marcaron bastantes veces y equivale un 36%; 10 estudiantes marcaron siempre y equivale un 
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22%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 40% que marcaron alguna vez y el menor es 

2% que marcaron nunca.  

En el ítem 11 menciona Para resolver un problema, empiezo por anotar con cuidado los 

datos y después trato de representarlos gráficamente. Se obtuvo que 3 estudiantes marcaron 

nunca y equivale un 7%; 12 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 27%, 24 estudiantes 

marcaron bastantes veces y equivale un 53%; 6 estudiantes marcaron siempre y equivale un 

13%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 53% que marcaron bastantes veces y el menor 

es 7% que marcaron nunca. 

En el ítem 12 menciona Reorganizo o llevo a cabo, desde un punto de vista personal, 

nuevas relaciones entre las ideas contenidas en un tema. Se obtuvo que 3 estudiantes marcaron 

nunca y equivale un 7%; 12 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 27%; 24 estudiantes 

marcaron bastantes veces y equivale un 53%; 6 estudiantes marcaron siempre y equivale un 

13%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 53% que marcaron bastantes veces y el menor 

es 7% que marcaron nunca.  

En el ítem 13 menciona Discuto, relaciono o comparo con los compañeros los trabajos, 

esquemas, resúmenes o temas que hemos estudiado. Se obtuvo que 1 estudiantes marcaron nunca 

y equivale un 2%; 22 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 49%; 18 estudiantes 

marcaron bastantes veces y equivale un 40%; 4 estudiantes marcaron siempre y equivale un 9%. 

El mencionado ítem el mayor porcentaje es 49% que marcaron alguna vez y el menor es 2% que 

marcaron nunca.  

En el ítem 14 menciona Establezco relaciones ente los conocimientos que me 

proporcionan el estudio y las experiencias, sucesos o anécdotas de mi vida particular y social. 
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Se obtuvo que 3 estudiantes marcaron nunca y equivale un 7%; 16 estudiantes marcaron alguna 

vez y equivale un 36%; 17 estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 38%; 9 

estudiantes marcaron siempre y equivale un 20%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 

38% que marcaron alguna vez y el menor es 7% que marcaron nunca.  

En el ítem 15 menciona Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con 

fantasías de mi vida pasada o presente. Se obtuvo que 2 estudiantes marcaron nunca y equivale 

un 4%; 12 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 27%; 26 estudiantes marcaron 

bastantes veces y equivale un 58%; 5 estudiantes marcaron siempre y equivale un 11%. El 

mencionado ítem el mayor porcentaje es 58% que marcaron bastantes veces y el menor es 4% 

que marcaron nunca.  

En el ítem 16 menciona Al estudiar, pongo en juego mi imaginación, tratando de ver, 

como en una película, aquello que me sugiere el tema. Se obtuvo que 5 estudiantes marcaron 

nunca y equivale un 11%, 8 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 18%; 23 estudiantes 

marcaron bastantes veces y equivale un 51%; 9 estudiantes marcaron siempre y equivale un 

20%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 51% que marcaron bastantes veces y el menor 

es 11% que marcaron nunca. 

En el ítem 17 menciona Cuando los temas son muy abstractos, trato de buscar algo 

conocido (animal, planta, objeto o suceso), que se parezca a lo que estoy aprendiendo. Se 

obtuvo que 2 estudiantes marcaron nunca y equivale un 4%; 12 estudiantes marcaron alguna 

vez y equivale un 27%; 21 estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 47%; 10 

estudiantes marcaron siempre y equivale un 22%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 

47% que marcaron bastantes veces y el menor es 4% que marcaron nunca.  
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En el ítem 18 menciona Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., como 

aplicación de o aprendido. Se obtuvo que 5 estudiantes marcaron nunca y equivale un 11%; 22 

estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 49%; 12 estudiantes marcaron bastantes veces y 

equivale un 27%; 6 estudiantes marcaron siempre y equivale un 13%. El mencionado ítem el 

mayor porcentaje es 49% que marcaron alguna vez y el menor es 11% que marcaron nunca.  

En el ítem 19 menciona Uso aquello que aprendo, en la medida de lo posible, en mi vida diaria. 

Se obtuvo que 3 estudiantes marcaron nunca y equivale un 7%; 15 estudiantes marcaron alguna 

vez y equivale un 33%; 24 estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un  53%; 3 

estudiantes marcaron siempre y equivale un 7%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 

53% que marcaron bastantes veces y el menor es 7% que marcaron nunca.  

En el ítem 20 menciona Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los 

contenidos que estudio. Se obtuvo que 5 estudiantes marcaron nunca y equivale un 11%; 15 

estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 33%; 20 estudiantes marcaron bastantes veces y 

equivale un 44%; 5 estudiantes marcaron siempre y equivale un 11%. El mencionado ítem el 

mayor porcentaje es 44% que marcaron bastantes veces y el menor es 11% que marcaron nunca 

y siempre. 

En el ítem 21 menciona Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme 

preguntas sobre el tema. Se obtuvo que 7 estudiantes marcaron nunca y equivale un 16%; 11 

estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 24%; 25 estudiantes marcaron bastantes veces y 

equivale un 56%; 2 estudiantes marcaron siempre y equivale un 4%. El mencionado ítem el 

mayor porcentaje es 56% que marcaron bastantes veces y el menor es 4% que marcaron siempre.
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En el ítem 22 menciona Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de 

memorizarlos al pie de la letra. Se obtuvo que 4 estudiantes marcaron nunca y equivale un 9%; 

11 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 24%; 23 estudiantes marcaron bastantes veces 

y equivale un 51%; 7 estudiantes marcaron siempre y equivale un 16%. El mencionado ítem el 

mayor porcentaje es 51% que marcaron bastantes y el menor es 9% que marcaron nunca.  

En el ítem 23 menciona Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, hechos 

o cao particulares que contiene el texto. Se obtuvo que 4 estudiantes marcaron nunca y equivale 

un 9%; 12 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 27%; 20 estudiantes marcaron 

bastantes veces y equivale un 44%; 9 estudiantes marcaron siempre y equivale un 20%. El 

mencionado ítem el mayor porcentaje es 44% que marcaron bastantes veces y el menor es 9% 

que marcaron nunca.  

En el ítem 24 menciona Durante el estudio, o al terminar, diseño mapas conceptuales 

para relacionar los conceptos de un tema. Se obtuvo que 1 estudiantes marcaron nunca y 

equivale un 2%; 24 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 53%; 14 estudiantes marcaron 

bastantes veces y equivale un 31%; 6 estudiantes marcaron siempre y equivale un 13%. El 

mencionado ítem el mayor porcentaje es 53% que marcaron alguna vez y el menor es 2% que 

marcaron nunca.  

En el ítem 25 menciona Aprendo nombres o términos no familiares elaborando una 

“palabra clave” que sirva de puente entre el nombre conocido y el nuevo a recordar. Se obtuvo 

que 3 estudiantes marcaron nunca y equivale un 7%; 11 estudiantes marcaron alguna vez y 

equivale un 24%; 22 estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 49%; 9 estudiantes 

marcaron siempre y equivale un 20%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 49% que 

marcaron bastantes veces  y el menor es 7%  que marcaron nunca.
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TABLA III 

ESCALA -III-  ESTRATEGIA DE RECUPERACION DE INFORMACION 

 

ÍTEMS 

NUNCA o CASI 

NUNCA 

ALGUNA VEZ BASTANTE

S VECES 

SIEMPRE TOTAL 

 Est. % Est. %  Est. % Est. Est % 

26 Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos que tienen 

relación con las “ideas principales” del material estudiado. 

 3 7% 10 22% 22 49% 10 22% 45 100% 

27 Cuando tengo que exponer algo oralmente o por escrito, recuerdo 

dibujos, imágenes, etc. mediante las cuales elaboré la información durante 

el aprendizaje 

2 4% 13 29% 22 49% 8 18% 45 100% 

28  Me resulta útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo 

que realmente quiero recordar. 

2 4% 12 27% 25 56% 6 13% 45 100% 

29 Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida durante la 

explicación del profesor o en el momento del estudio, me facilita el 

recuerdo de la información importante. 

1 2% 13 29% 24 53% 7 16% 45 100% 

30 Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier tema, voy 

anotando las ideas que se me ocurren, luego las ordeno y finalmente las 

redacto. 

5 11% 12 27% 23 51% 5 11% 45 100% 
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31 Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero 

una respuesta “aproximada” relacionando lo que ya sé de otros temas. 

0 0% 17 38% 22 49% 6 13% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia.  
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FIGURA 3 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla 3 menciona estrategia de recuperación de información que consta de 6 ítems. 

Son las que recuperan los conocimientos de la memoria a largo plazo. Albo (2019) el 

conocimiento almacenado.  

Son de dos tipos: las de búsqueda y las de generación de respuestas. Las primeras 

dependen a la organización de la información en la memoria producto de las 

estrategias de codificación previamente utilizadas. Las estrategias de búsqueda se 

dividen a su vez en búsqueda de codificaciones (metáforas, mapas, etc.) e indicios 

(claves, conjuntos, etc.). Las estrategias de generación de respuestas, garantizan la 

adaptación positiva de una conducta. (pág. 995) 

Dentro del grupo de planificación de respuestas son ejemplos: la libre asociación y la 

ordenación. En la respuesta escrita se usa la redacción, hacer, aplicar. 

En el ítem 26 menciona Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos que 

tienen relación con las “ideas principales” del material estudiado. Se obtuvo que 3 estudiantes 

marcaron nunca y equivale un 7%; 10 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 22%; 22 

estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 49%, 10 estudiantes marcaron siempre y 

equivale un 22%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 49% que marcaron bastantes veces 

y el menor es 7% que marcaron nunca.  

En el ítem 27 menciona Cuando tengo que exponer algo oralmente o por escrito, 

recuerdo dibujos, imágenes, etc. mediante las cuales elaboré la información durante el 

aprendizaje. Se obtuvo que 2 estudiantes marcaron nunca y equivale un 4%; 13 estudiantes 

marcaron alguna vez y equivale un 29%, 22 estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 
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49%, 8 estudiantes marcaron siempre y equivale un 18%. El mencionado ítem el mayor 

porcentaje es 49% que marcaron bastantes veces y el menor es 4% que marcaron nunca.  

En el ítem 28 menciona Me resulta útil acordarme de otros temas que guardan relación 

con lo que realmente quiero recordar. Se obtuvo que 2 estudiantes marcaron nunca y equivale 

un 4%; 12 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 27%; 25 estudiantes marcaron 

bastantes veces y equivale un 56%; 6 estudiantes marcaron siempre y equivale un 13%. El 

mencionado ítem el mayor porcentaje es 56% que marcaron bastantes veces y el menor es 4% 

que marcaron nunca.  

En el ítem 29 menciona Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida 

durante la explicación del profesor o en el momento del estudio, me facilita el recuerdo de la 

información importante. Se obtuvo que 1 estudiantes marcaron nunca y equivale un 2%; 13 

estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 29%; 24 estudiantes marcaron bastantes veces y 

equivale un 53%; 7 estudiantes marcaron siempre y equivale un 16%. El mencionado ítem el 

mayor porcentaje es 53% que marcaron bastantes veces y el menor es 2% que marcaron nunca.  

En el ítem 30 menciona Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier 

tema, voy anotando las ideas que se me ocurren, luego las ordeno y finalmente las redacto. Se 

obtuvo que 5 estudiantes marcaron nunca y equivale un 11%; 12 estudiantes marcaron alguna 

vez y equivale un 27%, 23 estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 51%; 5 

estudiantes marcaron siempre y equivale un 11%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 

51% que marcaron bastantes veces y el menor es 11% que marcaron nunca.  

En el ítem 31 menciona Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, 

genero una respuesta “aproximada” relacionando lo que ya sé de otros temas. Se obtuvo que 0 
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ningún estudiante marcó nunca y equivale un 0%; 17 estudiantes marcaron alguna vez y equivale 

un 38%; 22 estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 49%; 6 estudiantes marcaron 

siempre y equivale un 13%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es  49% que marcaron  

bastantes veces y el menor es13%  que marcaron siempre
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TABLA IV 

ESCALA -IV- ESTRATEGIA DE APOYO AL PROCESAMIENTO 

 
ÍTEMS 

NUNCA o 

CASI NUNCA 
ALGUNA 

VEZ 
BASTANTE

S VECES 
SIEMPRE TOTAL 

Est. % Est. % Est. % Est. % Est % 

32 Antes de responder a un examen, recuerdo aquellos agrupamientos de conceptos 

(resúmenes, esquemas, etc.) hechos a la hora de estudiar. 

4 9% 8 18% 23 51% 10 22% 45 100% 

33 Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o claves, ocurridos 

durante la clase o en otros momentos del aprendizaje. 

4 9% 12 27% 21 47% 8 18% 45 100% 

34  Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a decir o 

escribir. 

1 2% 9 20% 29 64% 6 13% 45 100% 

35  Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden, limpieza, 

márgenes. 

3 7% 14 31% 18 40% 10 22% 45 100% 

36  Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que conozco 

antes de aventurarme a dar una solución intuitiva. 

3 7% 13 29% 24 53% 5 11% 45 100% 

37  Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para tranquilizarme y para concentrarme 

en el trabajo. 

2 4% 15 33% 21 47% 7 16% 45 100% 

38  Procuro que en el lugar que estudio no haya nada que pueda distraerme, como personas, 

ruidos, desorden, falta de luz y ventilación, etc. 

3 7% 19 42% 16 36% 7 16% 45 100% 

39  Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren positivamente mi 

trabajo. 

2 4% 10 22% 22 49% 11 24% 45 100% 

40  Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la relación personal 

con compañeros, profesores o familiares. 

2 4% 17 38% 16 36% 10 22% 45 100% 

41 Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las tareas 

escolares. 

4 9% 14 31% 19 42% 8 18% 45 100% 

42 Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y familiares, destacando en los 

estudios. 

5 11% 16 36% 19 42% 5 11% 45 100% 

43 Me esfuerzo en estudiar para evitar consecuencias negativas, como amonestaciones, 

disgustos u otras situaciones desagradables en la familia, etc. 

4 9% 7 16% 22 49% 12 27% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia.  
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FIGURA 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla 4 menciona la estrategia de apoyo al procesamiento que consta de 12 ítems.  

Las estrategias de apoyo ayudan y potencian las estrategias de adquisición, codificación y 

recuperación de la información. Albo (2019) aumentan su rendimiento a través de la motivación, 

autoestima, control de situaciones de conflicto, etc. Se dividen en: estrategias meta-cognitivas, 

afectivas y sociales.  

Las meta-cognitivas que hacen que el alumno realice el aprendizaje del principio al 

fin, que cumpla con sus objetivos, que controle el grado en que lo va adquiriendo y 

que sea capaz de modificarlo si no está siendo adecuado; son ejemplos el 

autoconocimiento y el automanejo de la planificación de su aprendizaje, la 

regulación y evaluación. Las estrategias afectivas son muy importantes porque tienen 

que ver sobre cómo el estado anímico del alumno puede estar afectando el 

aprendizaje del alumno. Son estrategias de este tipo las auto-instrucciones, 

autocontrol, contra-distractores; sirven para controlar la ansiedad, la autoestima, la 

auto-eficacia, etc. Por otro lado, las estrategias sociales se utilizan para evaluar como 

los estudiantes pueden evitar conflictos, ayudar, etc. (pág. 995) 

Las estrategias motivacionales son de suma importancia en el déficit educativo 

En el ítem 32 menciona Antes de responder a un examen, recuerdo aquellos 

agrupamientos de conceptos (resúmenes, esquemas, etc.) hechos a la hora de estudiar. Se 

obtuvo que 4 estudiantes marcaron nunca y equivale un 9%; 8 estudiantes marcaron alguna vez y 

equivale un 18%; 23 estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 51%; 10 estudiantes 
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marcaron siempre y equivale un 22%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 51% que 

marcaron bastantes veces y el menor es 9% que marcaron nunca.  

En el ítem 33 menciona Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o 

claves, ocurridos durante la clase o en otros momentos del aprendizaje. Se obtuvo que 4 

estudiantes marcaron nunca y equivale un 9%; 12 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 

27%; 21 estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 47%; 8 estudiantes marcaron 

siempre y equivale un 18%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 47% que marcaron 

bastantes veces y el menor es 9% que marcaron nunca.  

En el ítem 34 menciona Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo 

mentalmente lo que voy a decir o escribir. Se obtuvo que 1 estudiantes marcaron nunca y 

equivale un 2%; 9 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 20%; 29 estudiantes marcaron 

bastantes veces y equivale un 64%; 6 estudiantes marcaron siempre y equivale un 13%. El 

mencionado ítem el mayor porcentaje es 64% que marcaron bastantes veces y el menor es 2% 

que marcaron nunca. 

En el ítem 35 menciona Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su 

presentación, orden, limpieza, márgenes. Se obtuvo que 3 estudiantes marcaron nunca y equivale 

un 7%; 14 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 31%; 18 estudiantes marcaron 

bastantes veces y equivale un 40%; 10 estudiantes marcaron siempre y equivale un 22%. El 

mencionado ítem el mayor porcentaje es 40% que marcaron bastantes veces y el menor es 7% 

que marcaron nunca.  

En el ítem 36 menciona Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los 

datos que conozco antes de aventurarme a dar una solución intuitiva. Se obtuvo que 3 
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estudiantes marcaron nunca y equivale un 7%; 13 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 

29%; 24 estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 53%; 5 estudiantes marcaron 

siempre y equivale un 11%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 53% que marcaron 

bastantes veces y el menor es 7% que marcaron nunca. 

En el ítem 37 menciona Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para 

tranquilizarme y para concentrarme en el trabajo. Se obtuvo que 2 estudiantes marcaron nunca 

y equivale un 4%; 15 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 33%; 21 estudiantes 

marcaron bastantes veces y equivale un 47%; 7 estudiantes marcaron siempre y equivale un 

16%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 47% que marcaron bastantes veces y el menor 

es 4% que marcaron nunca.  

En el ítem 38 menciona Procuro que en el lugar que estudio no haya nada que pueda 

distraerme, como personas, ruidos, desorden, falta de luz y ventilación, etc. Se obtuvo que 3 

estudiantes marcaron nunca y equivale un 7%; 19 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 

42%; 16 estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 36%; 7 estudiantes marcaron 

siempre y equivale un 16%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 42% que marcaron 

alguna vez y el menor es 7% que marcaron nunca.  

En el ítem 39 menciona Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares 

valoren positivamente mi trabajo. Se obtuvo que 2 estudiantes marcaron nunca y equivale un 

4%; 10 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 22%; 22 estudiantes marcaron bastantes 

veces y equivale un 49%; 11 estudiantes marcaron siempre y equivale un 24%. El mencionado 

ítem el mayor porcentaje es 49%que marcaron bastantes veces y el menor es 4% que marcaron 

nunca.  
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En el ítem 40 menciona Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen 

en la relación personal con compañeros, profesores o familiares. Se obtuvo que 2 estudiantes 

marcaron nunca y equivale un 4%; 17 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 38%; 16 

estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 36%; 10 estudiantes marcaron siempre y 

equivale un 22%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 38% que marcaron alguna vez y el 

menor es 4% que marcaron nunca.  

En el ítem 41 menciona Ánimo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor 

éxito posible en las tareas escolares. Se obtuvo que 4 estudiantes marcaron nunca y equivale un 

9%; 14 estudiantes marcaron alguna vez y equivale un 31%; 19 estudiantes marcaron bastantes 

veces y equivale un 42%; 8 estudiantes marcaron siempre y equivale un 18%. El mencionado 

ítem el mayor porcentaje es 42% que marcaron bastantes veces y el menor es 9% que marcaron 

nunca 

En el ítem 42 menciona Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y familiares, 

destacando en los estudios. Se obtuvo que 5 estudiantes marcaron nunca y equivale un 11%; 16 

estudiantes marcaron alguna vez y equivale un   36%; 19 estudiantes marcaron bastantes veces y 

equivale un 42%; 5 estudiantes marcaron siempre y equivale un 11%. El mencionado ítem el 

mayor porcentaje es 42% que marcaron bastantes veces y el menor es 11% que marcaron nunca 

y siempre. 

En el ítem 43 menciona Me esfuerzo en estudiar para evitar consecuencias negativas, 

como amonestaciones, disgustos u otras situaciones desagradables en la familia, etc. Se obtuvo 

que 4 estudiantes marcaron nunca y equivale un 9%; 7 estudiantes marcaron alguna vez y 

equivale un 16%; 22 estudiantes marcaron bastantes veces y equivale un 49%; 12 estudiantes 
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marcaron siempre y equivale un 27%. El mencionado ítem el mayor porcentaje es 49% que 

marcaron bastantes veces y el menor es 9% que marcaron nunca.  

2.13.2. VARIABLE: CREATIVIDAD 

La creatividad son procesos que involucran diferentes factores endógenos como exógenos 

asimismo implica diferentes habilidades Esquivias Serrano (2019a).  

“El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los 

seres humanos, éste implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los 

procesos cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como superiores para el 

logro de una idea o pensamiento nuevo.” (pág. 1) 

TABLA V 

ANÁLISIS  NIVEL DE CREATIVIDAD FRECUENCIA  % 

30 a 36 Gran creatividad 9 20% 

20 a 29 Creatividad normal 29 64% 

10 a 19 Poca creatividad 7 16% 

0 a 9 Creatividad inédita 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el test aplicado se obtuvo que 9 estudiantes tienen una gran creatividad que equivale 

un 20%; 29 estudiantes tienen una creatividad normal que equivale un 64%; 7 estudiantes poseen 

una poca creatividad y es un 16% y ningún estudiante está en creatividad inédita.  

Por lo expuesto se evidencia que el grupo mayoritario de estudiantes analizados 

pertenecen a un promedio no destacable respecto a su creatividad, sin embargo, resulta 

esperanzador que, de los dos grupos restantes, el segundo mayoritario sea el grupo de estudiantes 

con gran creatividad, dejando en último lugar al grupo de poca creatividad. y cero estudiantes de 

creatividad inédita. 
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2.14. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Los individuos creativos se caracterizan por tener un perfil más equilibrado entre las 

distintas capacidades cognitivas, lo que significa un perfil incluso plano. Por el contrario, los 

estudiantes no creativos mostrarán un perfil cognitivo caracterizado por diferencias significativas 

entre sus fortalezas y debilidades, es decir, un perfil con picos y valles. 

La correlación de Pearson posee las siguientes formulas: 

R = -1 correlación inversa perfecta. 

-1 ≤ r ≤ 0 correlación inversa  

R = 0 no hay correlación 

0 ≤ r ≤ 1 correlación directa    

R = 1 correlación directa perfecta  

El resultado es 0.337434945 donde muestra una correlación directa.  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

“ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CREATIVO” 

3.1. FUNDAMENTACIÓN  

La creatividad es la capacidad que tienen los estudiantes para analizar y valorar nuevas 

ideas, resolviendo problemas y desafíos que se presentan tanto en la vida académica como en la 

cotidiana. La creatividad constituye un fundamento teórico importante a tener en consideración 

para enfrentar conscientemente la educación. Como las diferentes escalas desde un punto de vista 

pedagógico, se puede decir que una sociedad no puede ser más creativa que sus propios 

miembros.  

Este trabajo forma parte de un grupo de estudios recientes que hemos efectuado en torno 

a la Escala ACRA con los estudiantes universitarios. Los dones y talentos de cada estudiante 

mejoran sus propias capacidades y sientan que son capaces de usar para contribuir creativamente 

en la sociedad. 
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En relación con la creatividad, un conjunto importante de autores y tratadista afirma que 

el aspecto creativo o pensamiento desarrolla soluciones para los problemas y educación es un 

aspecto que fortalece sus dones. La creatividad sigue asociándose, en algunas formas, a lo 

excepcional se asocia con las estrategias de aprendizajes como en la enseñanza. 

3.2. JUSTIFICACIÓN  

La creatividad se asocia a diferentes capacidades en diferentes aspectos sociales que 

desarrollan los estudiantes.  

El enfoque de la creatividad se divide en diferente aspecto sociales como es el de la 

educación, social y familiar  

Desde el punto social, se puede asociar en la práctica de la inteligencia como la creatividad 

social que puede dar diferentes soluciones. En el aspecto social en barca a diferentes soluciones 

para enfrentar problemas en el campo del contexto social. 

  Desde un punto de vista pedagógico, se da en los dones y talentos que tiene los 

estudiantes que se demostrar las diferentes capacidades para contribuir en la sociedad. La 

creatividad o el pensamiento original, es un proceso mental que nace de la imaginación y 

engloba varios procesos mentales entrelazados.  

El cerebro humano tiene dos hemisferios con competencias diferentes entre ellos y parece 

que esta diferencia de competencias es exclusiva del ser humano. Aunque la creatividad también 

se da en muchas especies animales, sus cerebros difieren totalmente del nuestro, porque están 

especializados en dar respuesta a estímulos y necesidades visuales, olfativas, etc. 
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3.3. OBJETIVOS  

3.3.1. GENERAL 

Fortalecer el desarrollo estrategias de aprendizaje a través de actividades para la 

creatividad  

3.3.2. ESPECÍFICOS  

a) Planificar las actividades de creatividad  

b) Organizar las actividades 

c) Evaluar las actividades de creatividad  

3.4. POBLACIÓN 

Estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín en su primer año de estudios. 

3.5. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Sesión Nº 1 

Objetivo específico: 

Comprender las dificultades que encuentran las personas que poseen alguna discapacidad. 

Estrategias de aprendizaje: 

Bienvenida y repaso de la sesión anterior 

Ejercicio en parejas: Una persona guiará a la otra la cual jugará el papel de persona no vidente. 

Lectura de reflexión “Carta de un bebé con discapacidad” 

Plenaria: 

¿Qué pensaban y sentían cuando eran guiados (as) por otras personas? 
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¿Con qué dificultades se encontrarán a nivel social las personas con discapacidad? 

¿Qué podemos hacer al respecto? 

Recursos: 

Materiales: Espacio físico, reflexión “Carta de un bebé con discapacidad” 

Humanos: Participación de los y las jóvenes. 

Funcionales: El espacio temporal de los 40 minutos semanales. 

Fuentes: 

Unidad Pedagógica José María Zeledón, Kattia Tames 

Sesión Nº 2 

LOS ESTUDIOS SOCIALES Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

Objetivo: 

Reconocer los Estudios Sociales como una materia multidisciplinaria 

Contenidos: 

Los Estudios Sociales 

Las Ciencias Sociales 

Conceptos de Geografía, Antropología, Historia, Sociología, 

Comunicación Social 

Actividades: 
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1. En grupos de cuatro estudiantes leer el cuento “Juana Laguna” de Néstor Zeledón 

Guzmán. Nombrar un relator. 

2. Analizar en el grupo la relación que tiene el cuento con temas o ciencias propias de los 

Estudios Sociales. 

3. Es posible encontrar temas o problemas relacionados con las siguientes ciencias: 

a. Geografía 

b. Antropología 

c. Historia 

d. Sociología 

e. Comunicación Social 

4. ¿Qué opinión le merecen las noticias de los periódicos del día que señala el cuento? 

5. ¿Cuáles temas son abordados con mayor interés por los medios de comunicación? 

6. ¿Qué opinión le merece el manejo que hacen los medios de comunicación de la información? 

7. ¿Cómo de puede abordar desde los Estudios Sociales los temas anteriores? 

Evaluación: 

Mediante una puesta en común cada grupo expone el análisis realizado. 

Los compañeros deben retroalimentar oralmente los comentarios y conclusiones de los otros 

grupos. 

Fuentes: 
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Unidad Pedagógica José María Zeledón Brenes. Prof. Carlos Manuel Bolaños 

Sesión Nº 3 

LOS DERECHOS HUMANOS 

Objetivo: 

Analizar el derecho a la vida a la luz de la aplicación de la tortura y la pena de muerte. 

Contenidos: 

Derecho a la vida 

La tortura 

La pena de muerte 

Áreas de Proyección: 

Esta actividad se puede proyectar a otras materias del currículo además de los Estudios 

Sociales, como Español, Cívica, Orientación y Filosofía; puede ser parte de un módulo 

interdisciplinario o eje temático donde confluyan varias asignaturas y de esta manera abordar la 

temática en toda su complejidad. 

Actividades: 

Proyección de la película “La noche de los lápices” 

En plenaria se inicia el análisis a partir de algunas de las siguientes preguntas generadoras: 

¿Qué ocurre en la historia? 

¿Quiénes la protagonizan? 
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¿Cuáles son las circunstancias? (lugar época) 

¿Existen violaciones a los derechos humanos? 

¿Qué derechos no son respetados? 

¿Qué artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afectan? 

¿Cómo se sintió a la hora de ver la película? 

¿Quién es la víctima? 

¿Con qué personaje de la película se identifica y porqué? 

¿Con cuál personaje no se identifica y porqué? 

¿Quién o quienes son los responsables? 

¿Cómo puedes definir la tortura? 

¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la pena de muerte y porqué? 

Evaluación: 

Los estudiantes plantearan sus impresiones de los contenidos más significativos con lo cual se 

denotará la actitud crítica y la postura de los estudiantes frente al tema de los derechos humanos 

a través de un material concreto. 

Participar activamente de la plenaria. 

Fuentes: 

Unidad Pedagógica José María Zeledón Brenes. Prof. Carlos Manuel Bolaños Ch. 
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Sesión Nº 4 

¿CÓMO COMENTAR UN GRABADO? 

Justificación: 

La información que se puede obtener por parte de la imagen es muy valiosa. Los cuadros, los 

gráficos, los esquemas, las fotografías, entre otros, facilitan a los estudiantes la aprehensión de 

conceptos para la vida. Por medio de un grabado podemos obtener información que nos ayudará 

a conocer algunos aspectos de la vida cotidiana de la Costa Rica del siglo XIX. 

Áreas de proyección: 

Estudios Sociales, Formación Cívica, Ciencias, Español, Matemáticas, Arte. 

Metodología: 

Para comentar un grabado se pueden seguir estas indicaciones: 

- Identificar la escena representada. 

- Analizar el grabado o pintura. 

Preguntas de discusión: 

- Describe los elementos que se observan en la imagen que aparece en el Billete de cinco colones 

de Costa Rica. 

- ¿Cómo van vestidos los personajes de la escena observada? 

- ¿Cómo podrías determinar la clase social de las personas a través de su vestimenta y las 

actividades que realizan? 
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- Cómo podrías determinar los roles establecidos para hombres y mujeres a partir de la 

observación de la escena. 

- ¿Por qué las banderas en el barco? ¿De dónde son? 

- ¿Por qué consideras importante para la Costa Rica del período el establecimiento de puertos y 

la posibilidad de exportar productos al exterior? 

- ¿Cuáles actividades económicas se observan? ¿Por qué fueron importantes en su momento para 

el país? 

- ¿Cómo ha cambiado la Costa Rica representada en la imagen con la actual? 

- Compara la escena del billete con las construcciones y obras actuales y señala las diferencias. 

- Comenta con el profesor y tus compañeros y compañeras, las respuestas obtenidas. 

Fuentes: 

Dirección Regional Desamparados. Departamento de desarrollo educativo. Asesoría de estudios 

sociales. M.Sc. Luis Ricardo Montoya Vargas 

Sesión Nº 5 

EL ESTUDIO DE UNA ESCULTURA 

MONUMENTO DE LA CAMPAÑA NACIONAL 

1856 

Material: 

Fotografías de la escultura del Monumento Nacional. 
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Justificación: 

Para obtener información de acontecimientos ocurridos hace mucho tiempo, podemos recurrir al 

estudio de cuadros, grabados, dibujos o esculturas que recogen detalles y rasgos que no pueden 

representarse en lo textos. La imagen visual es un elemento importante a destacar para reforzar 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Áreas de proyección: 

Estudios Sociales, Español, Arte, Filosofía. 

Metodología: 

(Pasos sugeridos al docente para el estudio de una escultura) 

Una escultura se puede estudiar y comentar si se siguen estas indicaciones: 

. Seleccionar la escultura de acuerdo con la época o tema de estudio. 

. Investigar el nombre del autor de la "escultura y sus datos biográficos más importantes. 

. Observar la escultura y describirla. 

. Escribir en el cuaderno de Estudios Sociales un resumen del comentario del alumno. 

Preguntas de discusión: 

Estudio de La Campaña Nacional de Costa Rica 

7. ¿Cómo interpretarías vos esta escultura? ¿Por qué? 

8. Después de investigar, ¿qué te parece lo interpretado? 

9. ¿Cómo podría representarse este evento hoy? 



71 

 

10. Comenta con tus compañeros/as. ¿Cómo reaccionarías ante un hecho como el que se  

representa en la escultura? 

11. Consideras qué la guerra es un recurso válido para la defensa. ¿Por qué? 

12. Comenta con tus compañeros ¿Cómo resolverías vos un conflicto similar? 

Fuentes: 

Dirección Regional Desamparados Departamento de Desarrollo Educativo Asesoría de Estudios 

Sociales M.Sc. Luis Ricardo Montoya Vargas 

Sesión Nº 6 

INTERPRETACIÓN DE UNA CARICATURA POLÍTICA 

Justificación: 

Es fundamental que los estudiantes logren realizar lecturas de los acontecimientos cotidianos y 

puedan expresar su posición frente a ellos no solamente para cuestionarles, sino también para 

asumir los retos con miras a trasformar situaciones menos humanas a más humanas. 

Áreas de proyección: 

Est. Sociales, Matemática, Español, Filosofía, Religión. 

Metodología: 

Una caricatura es un dibujo que representa una situación o un personaje. Por lo general, critica 

las actitudes o arbitrariedades de los gobernantes por medio de figuras. Con frecuencia, los 

rasgos físicos de los personajes criticados se deforman o se exageran. 

Cómo interpretar una caricatura política: 
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• Observar atentamente la caricatura. 

• Leer los letreros que se encuentran en ella. 

• Identificar los personajes representados. 

• Leer los diálogos que propone el caricaturista. 

• Identificar la situación representada con la realidad. 

Preguntas de discusión: 

• ¿Cómo se llama la caricatura? 

• ¿Quién es el o los personajes principales? 

• ¿Qué hace el o los personajes? 

• ¿A qué hacen alusión los letreros? 

• ¿Qué piensas que pasa por la cabeza de las personas representas en la figura? 

• ¿Cómo te sentirías vos en la situación de los personajes? 

• ¿Cómo te imaginarías a Costa Rica sin servicios de salud pública?  

• Actividades de Pensamiento Crítico y Creativo 

• 102 

• ¿Consideras importante la existencia de servicios de salud? ¿Por qué? 

• ¿Qué pasaría si no hubiera C.C.S.S.? 

• Comenta. ¿Cuál es la situación que presentan los servicios de salud de Costa Rica? 
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• ¿Cómo podrían mejorarse los servicios de salud de tu comunidad? 

Fuentes: 

 Dirección Regional Desamparados Departamento de Desarrollo Educativo Asesoría de Estudios 

Sociales M.Sc. Luis Ricardo Montoya Vargas 

Sesión Nº 7 

 “ACTA DE INDEPENDENCIA DE COSTA RICA” 

Justificación: 

La lectura de estudio es una técnica que se emplea para conocer y analizar un texto. La lectura 

puede hacerse de diferentes maneras, según lo que el discente desee trabajar con los alumnos del 

texto. En la enseñanza de la Historia se hace necesario reforzar el análisis e interpretación de los 

acontecimientos de los seres humanos en colectividad. 

Áreas de proyección: 

Estudios Sociales, Formación Ciudadana, Español, Derecho. 

Metodología: 

• Para el estudio detallado del material histórico se pueden desarrollar las siguientes 

actividades: 

• Realice una lectura cuidadosa del texto. 

• Anote los aspectos que le llamaron la atención. 

• Elabore un listado de aspectos que desea consultar al docente. 
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Preguntas de discusión: 

• ¿De qué trata el documento? 

• ¿Cómo definirías vos el concepto de independencia? 

• ¿Consideras importante que Costa Rica se haya independizado de España? ¿Por qué? 

• ¿Cómo consolidó Costa Rica lo estipulado en el acta del 29 de octubre? 

•  ¿Qué importancia tiene el documento para el desarrollo posterior de Costa Rica? 

• ¿Por qué se celebra la independencia un 15 de setiembre? 

• ¿Por qué consideras relevante la existencia de Estados independientes en la actualidad? 

 Cómo se podría ver amenazada la independencia de un Estado en nuestros días. 

 Cómo te planteas vos la independencia a nivel personal. 

Fuentes: 

Dirección Regional Desamparados Departamento de Desarrollo Educativo Asesoría de 

Estudios Sociales M.Sc. Luis Ricardo Montoya Vargas Materiales: Documento del “Acta de 

Independencia de Costa Rica” 

3.6. RECURSOS  

Recursos humanos  

Recursos materiales 
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3.7. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Actividades de la investigación 

Actividades Meses 

Abril – 

mayo  

Junio – 

julio  

Agosto – 

setiembre  

Octubre  Noviembre  

Elaboración del proyecto  X     

Informe de investigación  X X    

Aplicación del cuestionario   X X   

El estado de arte   X X X  

Análisis de los resultados    X X  

Informe final     X X 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  En el test de la creatividad el resultado obtenido que mide la autopercepción 

de los estudiantes mediante los ítems presentados en el test fue: el 64% de los estudiantes posee 

una creatividad media, un 20% de los estudiantes posee una creatividad alta y un 16% posee una 

creatividad baja. Resultando que el grueso de la población evaluada presenta una creatividad 

normal 

SEGUNDA:  Según los resultados del test ACRA podemos identificar las siguientes 

estrategias de aprendizaje en nuestra población: 

En la escala I, en la que se adquiere información necesaria para el estudio un igual 

porcentaje de alumnos (51%) marcaron el ítem 5, “durante el estudio, escribo o repito varias 

veces los datos importantes o más difíciles de recordar”, en la categoría de ‘bastantes veces’; y el 

ítem 8, “después de analizar un gráfico o dibujo de texto. Dedico a algún tiempo a aprenderlo y 

reproducirlo sin el libro”, en la categoría de ‘alguna vez’. 

En la escala II, que nos informa como podemos diferenciar las ideas principales y 

secundarias de un texto, el 58% de los alumnos marcó el ítem 15, “asocio las informaciones y 

datos que estoy aprendiendo con fantasías de mi vida pasado o presente”, en la categoría de 

‘bastantes veces’. 

En la escala III, en la que vemos como recuperar los conocimientos de la memoria a largo 

plazo el 56% de los alumnos marcó el ítem 28, “me resulta útil acordarme de otros temas que 

guardan relación con lo que realmente quiero recordar”, en la categoría de ‘bastantes veces’ 



 

 

 

En la escala IV, en la que vemos las estrategias de apoyo que ayudan y potencian las 

estrategias de adquisición, codificación y recuperación de información, el 64% de los alumnos 

marcó el ítem 34, “antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que 

voy a decir o escribir”, en la categoría de ‘bastantes veces’. 

Podemos ver que, en promedio, la media de nuestra población cuenta con estrategias de 

aprendizaje presentes, mientras que la otra mitad simplemente no las han desarrollado 

adecuadamente o simplemente no cuentan con ninguna. 

TERCERA: La correlación de Pearson es de 0.33743494 donde el resultado es menor de 

1 y mayor de o y muestra una correlación directa; es decir, hay una correlación en las variables X 

(creatividad) como la Y (estrategias de aprendizaje). A mayor creatividad hay un mayor manejo 

y uso de las estrategias de aprendizaje. 

CUARTA: Una solución sería comenzar con las actividades aquí presentadas para el 

desarrollo del pensamiento creativo y volver a evaluar en el futuro. Que su pensamiento creativo 

este en un desarrollo constante; que se incentive su curiosidad y creatividad, así como otras 

estrategias de aprendizaje. 

 

  



 

 

 

SUGERENCIAS 

 

1. Se debe eliminar el prejuicio que la creatividad solamente está relacionada al arte. 

2. Se recomienda que el pensamiento creativo debe estar en constante desarrollo y ser 

motivado. 

3. Se sugiere que el tiempo de inicio adecuado para empezar a desarrollar el pensamiento 

creativo sea en el inicio de la etapa escolar. 

4. Se avisa que el desarrollo del pensamiento creativo debe ir acompañado de la adquisición 

de técnicas de aprendizaje. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 TEST DE CREATIVIDAD 

Criterios del test de creatividad  

1.- Soy persona curiosa e interesando en las opiniones de los demás  

2.- Busco oportunidad para resolver problemas  

3.- Respondo creativamente a los cambios de mi vida y los uso para definir mis objetivos y 

analizar planes para alcanzarlos 

4.- Estoy dispuesto a desarrollar y experimentar con mis propias ideas 

5.-Me baso en mis corazonadas y percepciones  

6.- Puedo reducir las decisiones complejas a unas cuantas preguntas sencillas, apreciando la 

situación general  

7.- Soy bueno para promover mis ideas y obtener apoyo para ellos 

8.- Veo más delante que muchas personas con la que me relaciono; pienso a largo plazo y 

comparto mi visión con otros 

9.- Investigo y obtengo información para sustentar mis ideas  

10.- Apoyo las ideas creativas de mis colegas y subordinados, además de dar la bienvenida a las 

ideas mejores de otros  

11.- Leo libros y artículos de revista para estar al día en las áreas de mi interés. Me fascina el 

futuro  



 

 

 

12.- Creo que soy creativo y tengo de en mis buenas ideas  

Puntajes  

30 - 36 Gran creatividad. Ejercita con regularidad su hemisferio cerebral derecho  

20 - 29 Creatividad normal. Podría usar su capacidad creativa con más regularidad para 

protegerse de la atrofia de la creatividad  

10 - 19 Poca creatividad. La beneficiaria repasar las preguntas a las que respondió nunca en el 

examen y elegir uno o dos comportamientos que podría empezar a practicar  

0 - 9 Creatividad inédita. Todavía tiene que descubrir su potencial creativo  

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 TEST DE APRENDIZAJE ACRA 

Ficha de estrategias de aprendizajes ACRA  

Ficha Técnica de (Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo) 

Nombre: ACRA, Escalas de estrategias de aprendizaje. 

Autores: José María Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico. Departamento de 

Psicología. Universidad de Valladolid. 

Procedencia: TEA Ediciones, 1994. 

Aplicación: Individual o colectiva. 

Ámbito de aplicación: El ámbito propio de aplicación es el alumnado de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (12-16 años). No obstante, ese ámbito puede ser ampliado a edades 

superiores, incluidas las universitarias. 

Duración: Sin tiempo limitado. Su aplicación completa suele durar unos 50 minutos. Si se utiliza 

cada una de las escalas por separado, el tiempo estimado es el siguiente: escala 

I: 10 minutos; escala II: 15 minutos; escala III: 8 minutos y escala IV: 12 minutos. 

 

 

 


