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RESUMEN 

Las estrategias de enseñanza es actualmente un problema que enfrentan los 

docentes de las escuelas de arte, y requieren de su atención urgente para lograr un 

cambio significativo en el proceso de enseñanza –aprendizaje. Ahora que se han 

dado cambios significativos en los planes de estudios y se está trabajando por 

competencias, es el momento propicio de aplicar una serie de cambios. Es una 

investigación experimental, cuyo objetivo principal fue determinar el efecto de la 

aplicación de un plan de estrategias de enseñanza, en la creatividad de los 

estudiantes del Taller de Dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes 

de la Universidad Nacional de san Agustín –Arequipa 2016. 

 

La unidad de análisis estuvo conformada por los  34 estudiantes,  del Taller 

de Primer año de la Carrera de plásticas, la cual se conformó  de 15 varones con el 

44,17%, y de 19  mujeres con un 55,82%; fueron elegidos en su totalidad por ser 

una muestra pequeña y por qué los niveles de creatividad son muy regulares para 

ser una escuela donde se enseña arte , se aplicó una Guía de observación- 

Creatividad (2016) de 20 ítems la cual midió los niveles de creatividad de las cuatro 

dimensiones (originalidad, fluidez, elaboración y flexibilidad).  Para procesar los 

datos se utilizó programas de cálculo estadístico. 

 

Al averiguar si el plan de estrategias hizo su efecto en los estudiantes del 

taller de dibujo, se analizó la información obtenida con el estadígrafo de student, 

donde la media global de creatividad de la primera evaluación 35.26 con una 

desviación estándar de 7,476. La media global de creatividad de la segunda 

evaluación ha sido 50,12 con una desviación estándar de 5,825. Los valores 

permiten concluir que la creatividad se ha incrementado considerablemente, 

además la desviación estándar indica que hay menos dispersión. Realizando el 

correspondiente análisis se ha encontrado que la diferencia entre creatividad pre - 

test, y la creatividad post - test es de -14,853. Pvalor (0,000) < valor alfa (0,05) por 

tanto, rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de investigación de que al 

95% de confianza existen diferencias estadísticamente significativas entre pre-test 

y pos-test. 
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ABSTRACT 

Teaching strategies are nowadays an issue that many teachers face at Art 

Schools. It is required to be focused to get an important and significant change on the 

teaching-learning – process. Important planning studies changes have been 

developed lately, and boosting the work of competences. I consider that the moment 

to apply these changes are now. In a experimental research, which the most important 

goal is determine the effects or results of these plans of teaching strategies. The 

students of the first academic year of Arts School of the San Agustin University – 

Arequipa 2016 displayed a great deal of creativity in their works. 

 

The Analysis Unit grouped 34 students, this workshop of the Plastic career of 

students of first year participated 15 male students and 19 female students with a 

55,82%. They were chosen all because of the number of students and also the levels 

of creativity are fair just because it is a school that Art is solely taught. A observation 

guide was applied (2016) of 20 items which assessed the level of creativity of the four 

dimensions (originality, flow, elaboration and flexibility). To process the data programs 

of statistics were used. 

 

To make sure if the strategies plan was good enough for the drawing workshop 

students, the information was analyzed gotten with a student’s statistic graph, where 

the global media of creativity of the first assessment was 50,12 with a standard 

diversion where is shown a light dispersion. After the corresponding analysis we 

learned that the difference between pre-test and the post-creativity test is -14,853. 

Pvalor (0,000)< alpha value (0,05) therefore the null hypothesis is rejected, and the 

research hypothesis is accepted taking with the 95% de confidence although there are 

some significant  statistics differences between pre-test and post-test. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La actual enseñanza en la mayoría de escuelas de arte del Perú sigue planes 

y programas que se han venido acondicionando en función de las necesidades de 

cada escuela de arte. Un buen porcentaje de estas escuelas tienen nivel de Instituto 

Superior, mientras un porcentaje reducido tienen nivel universitario. En este 

panorama la enseñanza en los talleres de las escuelas de arte carece de estrategias 

que permitan un manejo adecuado de métodos. Esta problemática generó en 

nosotros el interés por investigar, dando origen a la presente tesis titulada: 

“Aplicación de un plan de estrategias de enseñanza para estimular la creatividad de 

los estudiantes del Taller de Dibujo del primer año de la Escuela Profesional de 

Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016”. 

 

Para cristalizar nuestro trabajo, nuestra fuente de información se consideró 

los estudios del manual de estrategias didácticas, basada en competencias  de la 

Fundación Educación para el Desarrollo – FAUTAPO (2009) que reivindica el 

carácter integral de la formación al considerar las distintas dimensiones del saber 

(saber conocer, saber hacer, saber ser). Para lograr el desarrollo de competencias 

es necesario introducir estrategias, métodos y técnicas didácticas, y que una 

estrategia es un procedimiento, formalizado y orientado a la obtención de una meta; 

su aplicación requiere del perfeccionamiento de métodos y técnicas, cuya elección 

y diseño son responsabilidad del docente. Las principales estrategias que 

caracterizan el trabajo por competencias son: aprendizaje basado en problemas, 

método de casos, método de proyectos y método Constructivista de Kolb. 

 

La creatividad según Joy Paul Guilford son un conjunto de mecanismos 

cognitivos, aptitudes y habilidades para resolver problemas. Dentro de las 

corrientes y teorías que destacan tenemos el Psicolanalisis (Freud) las asocionista 

y conductista (Ribot y Mednick) la bisociación (Koestler) la Gestal (Wertheimer y 

Arheim) las humanistas de (Maslow), destacando ampliamente la corriente 

cognitiva de Guilford (1897-1987) donde nos habla del pensamiento divergente que 

es una operación mental que se relaciona de una forma más directa con la 
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creatividad. Guilford en su estudio sobre los factores de la estructura de la 

inteligencia destaco una serie de capacidades intelectuales: la Originalidad, Fluidez, 

elaboración y flexibilidad. Son estas capacidades intelectuales las que medimos 

antes y después de aplicar las estrategias y métodos de enseñanza en el Taller de 

Dibujo de Dibujo de primer año de la Escuela Profesional de Artes, con el fin de 

medir los niveles de creatividad. 

 

El presente informe de investigación se encuentra estructurado en 3 

capítulos, los cuales se detallan según el siguiente orden: 

 

En el capítulo l, se presenta el marco teórico, conformado por todos los 

contenidos concernientes a las dos variables; ello incluye teorías, postulados e 

estudios de investigación, conceptos y definiciones, aclarando y precisando el 

presente informe, describiendo ampliamente las estrategias y métodos de 

enseñanza, la estimulación de la creatividad, que es la estimulación de la 

creatividad, las capacidades y aptitudes creativas, el análisis de los obstáculos que 

dificultan la creatividad, culminando con los antecedentes de la investigación. 

 

En el capítulo lI, se presenta el marco operativo con el problema de la 

investigación, se elabora su justificación legal y científica, se señalan sus 

limitaciones, y las dos variables de la investigación, así mismo se formularon los 

objetivos, los cuales fueron: el objetivo general y los objetivos específicos. El tipo 

de investigación es aplicativo explicativo, y el diseño de la investigación es 

experimental, ya que se concentra en una relación causa y efecto, con sus 

respectivas pruebas de entrada y salida; también se presentan las hipótesis, las 

variables y la definición operacional de la variable dependiente. Se presenta la 

población y muestra, el método de investigación cuantitativo, ya que los resultados 

son mostrados en forma estadística, con sus respectivos porcentajes después de 

haber aplicado la guía de observación correspondiente antes y después de haber 

aplicado el plan de estrategias y métodos de enseñanza. , se presentan los 

resultados de la investigación debidamente descritos, además de ello, también se 

presenta sus respectivas tablas y gráficos, juntamente con sus interpretaciones, 

asimismo se hizo los resultados de las pruebas de hipótesis, como también, se 
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explican los cuadros a las cuatro dimensiones de la creatividad, finalmente se 

realizó la respectiva discusión de resultados. 

 

En el capítulo III, presento un plan de estrategias de enseñanza para ser 

aplicados en los Talleres de Dibujo, Pintura y Grabado; la presente propuesta se 

inspiró de los estudios realizados del manual de estrategias didácticas, basada en 

competencias de la Fundación Educación para el Desarrollo – Fautapo (2009) que 

reivindica el carácter integral del estudiante; la cual la adaptamos a las necesidades 

propias de los talleres de la Escuela Profesional de Artes. La propuesta se inicia 

con el Aprendizaje basado en problemas, se sigue con el estudio de casos, luego 

el método de proyectos, para finalmente terminar con el método constructivista de 

Kolb; cada uno de estos métodos es aplicando bajo una propuesta y procedimiento 

de aplicación de técnicas específicas para cada uno de los métodos. 

Finalmente presento las conclusiones y sugerencias a la que logre arribar, y 

las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. Se concluye según los 

datos obtenidos de la variable de estudio  creatividad arrojados por los estudiantes 

del taller de dibujo del primer año de la Escuela profesional de Artes de la 

Universidad Nacional de San Agustín, los cuales en el Pre –Test se muestra un 

nivel regular de creatividad, asimismo, en el Post Test manifiestan un alto nivel de 

creatividad; con estos resultados demostramos que las estrategias y métodos 

empleados en el Taller de Dibujo estimulan la creatividad de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

Con formato: Izquierda:  2.5 cm, Arriba:  2.12 cm, Distancia
del pie de página desde el borde:  1.76 cm
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1.1.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

El desarrollo de competencias en Educación Superior ha puesto de manifiesto una 

vez más la necesidad didáctica de seleccionar los métodos de enseñanza más 

apropiados para la consecución de determinadas finalidades educativas. Así, al igual 

que hablar largamente a un sujeto sobre moralidad no lo convierte necesariamente en 

una persona más moral (Elton, 2000), es también claro que la mejor forma de aprender 

a auscultar a un paciente es ejercitando esta destreza de forma práctica. Como se ha 

señalado, cada método tiene su función dentro del proceso de aprendizaje y por tanto 

lo óptimo es usar una combinación de métodos (Zabalza, 2003; 2011). 

 

La lista de autores que han hablado de la relación entre los métodos de enseñanza 

y las finalidades educativas es larga, pero quizá sea Cohen (1987) el primero en 

referirse a ella dentro del término alineamiento, que es en general la congruencia que 

debe existir entre los diferentes elementos del currículo, a la que también se ha 

denominado alineación curricular (Bolívar, 2008). 

 

El problema de investigación surge porque si bien es un lugar común afirmar que 

el uso de los métodos de enseñanza está condicionado a los fines que se pretenden, 

es ciertamente infrecuente encontrar autores que se pronuncien sobre cuál es esa 

relación en concreto, es decir, sobre qué métodos de enseñanza son los que mejor 

desarrollan las diferentes finalidades educativas. Esto conlleva una dificultad clara en 

los procesos de formación de docentes, en el diseño y desarrollo de materias y 

consecuentemente en la construcción de competencias en Educación Superior. 

 

Previamente a la exposición del procedimiento que lleva a la construcción de un 

modelo de relación entre finalidades educativas y métodos de enseñanza es preciso 

exponer la forma en que se han clasificado ambos. Por un lado, y aunque es cierto que 

las competencias que se pueden desarrollar en Educación Superior son muchas, la 

practicidad del resultado que se perseguía requería reducir ese inabarcable listado a 

unos cuantos tipos básicos de finalidades, que son los que combinados oportunamente 

dan lugar a las diferentes competencias. En segundo lugar, era necesario un listado de 

métodos de enseñanza y sus definiciones, puesto que estos serían los métodos a 

relacionar con las diferentes finalidades educativas. 
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Son muchos los autores que se han pronunciado sobre cuáles son las finalidades 

educativas. Entre ellos mencionamos los siguientes: Bloom (1956), Delors (1996), 

Bourner (1996), Marzano(1998), Martín-Molero (1998), De La Torre y Rajadell (1999), 

Anderson y Krathwohl (2001), Zabalza (2003) sobre el trabajo de Entwistle (1992), 

McEwen (2003) sobre el modelo del Maricopa College District Curriculum Procedures 

Handbook (2002), Navaridas (2004), Biggs (2005), Posner y Rudnitsky (2006) y De 

Miguel (2006). Un análisis somero de estas fuentes nos revela que no existe consenso 

entre los distintos autores sobre cuáles son las distintas finalidades educativas y cómo 

se definen. Se considera por consiguiente esencial definir este extremo de cara a la 

construcción de competencias y por ello, a partir de los trabajos de los autores 

precedentes, se propone el siguiente modelo comprensivo de finalidades educativas: 

 

A) Aquellas que tienen que ver con el conocimiento teórico (saber). En este 

caso se pretende que los estudiantes adquieran un tipo de conocimiento que ha sido 

descrito como conocimiento declarativo o proposicional (Biggs, 2005, p.63). Estos 

objetivos tienen que ver con el saber teórico, con comprender conceptos, 

clasificaciones o teorías y ser capaz de recordarlas, con independencia de que se sepa 

o no aplicar ese conocimiento cuando es requerido. 

 

B) Las que tienen que ver con la aplicación de ese conocimiento (hacer). Un 

segundo tipo de finalidad tiene que ver con la aplicación del conocimiento. 

 

 

C) Las que están relacionados con el desarrollo personal de los estudiantes 

(ser). Existe una preocupación por el desarrollo personal de los estudiantes, como 

recogió Delors (1996, p.34). Ya Bloom (1956) ponía de manifiesto la dimensión afectiva 

del individuo y el paradigma humanista en Educación también ha señalado reiteradas 

veces la necesidad de contemplar al ser humano de una forma integral, destacando 

claves como la autorrealización (Maslow, 1973). 
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1.1.1.  ¿QUÉ ES UN MÉTODO? 

 

Método es el camino orientado para llegar a una meta; (meta = fin, término; hodos 

= camino orientado en una dirección y sentido) El método de aprendizaje es el camino 

que sigue el estudiante para desarrollar habilidades más o menos generales, aprendiendo 

contenidos. Un método es una forma de hacer. Cada estudiante, con sus diferencias 

individuales, tiene un estilo peculiar de aprender, es decir, una manera concreta de 

recorrer el camino del aprendizaje (Latorre, 2015). 

 

“El método de enseñanza- aprendizaje se concreta a través de técnicas 

metodológicas, en función de las habilidades que se quieren desarrollar al aplicarlo a un 

contenido determinado, de las características del estudiante, de su nivel de desarrollo 

psicológico, de los contenidos del área de que se trate, de la posible mediación del 

profesor, etc. Así, podemos decir, que técnica metodológica es la forma concreta de 

recorrer cada estudiante el camino elegido, en función de sus características, de los 

contenidos, de la mediación del profesor, etc. La técnica metodológica es elegida por el 

profesor en función de la realidad de los estudiantes y de los fines que persigue” (Latorre, 

y Seco, 2013, p13). 

 

Hay que diferenciar entre métodos de enseñanza y métodos de aprendizaje. Los 

primeros son acciones realizadas por el profesor y están orientadas al aprendizaje de 

contenidos por parte del estudiante; los métodos de aprendizaje los aplican los 

estudiantes y se orientan al desarrollo de las capacidades-destrezas, valores-actitudes, 

pudiendo utilizar para conseguirlo, cualquier contenido. 

 

1.1. 2.  ESTRATEGIAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Resulta evidente que la implementación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, implica, ante todo, un cambio de actitud de los docentes, que deben 

modificar su tradicional función de transmitir y explicar información y conocimientos por 

la nueva función requerida de orientar, promover y facilitar el desarrollo de las 

habilidades y capacidades del estudiante. 
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El docente que participe en programas formativos precisa, particularmente, 

formación en el desarrollo de currículos orientados a la solución de problemas, 

conocimiento y manejo de Métodos, Técnicas y Estrategias Didácticas que faciliten el 

desarrollo integral del enfoque. 

 

En las estrategias creativas el estudiante adquiere un protagonismo mayor que en 

las metodologías tradicionales. El estudiante va construyendo los conocimientos y 

desarrollando habilidades mediante la búsqueda personal orientada por el profesor/a. 

En tal sentido resulta un aprendizaje más implicativo y por lo tanto más atrayente y 

motivador. Pero hay más. En estos casos el alumno/a no se limita a registrar la 

información recibida, sino que se contrasta posteriormente en grupo. Existe pues una 

tercera nota que es el carácter colaborativo o compartido del conocimiento. Se aprende 

confrontando informaciones. La enseñanza creativa se caracteriza precisamente por 

ser activa, motivadora, dinámica, implicativa. "El aprendizaje creativo hace referencia al 

conocimiento construido con la implicación activa del sujeto, desde su planificación 

hasta su internalización, caracterizado por la motivación intrínseca, estar centrado en el 

discente, carácter abierto del proceso y la autoevaluación" (S. de la Torre, 1993, p. 272). 

 

Si el método es un término deudor de la reflexión filosófica, por cuanto es una vía 

ascendente o descendente entre la teoría y la práctica. Si la técnica es deudora del 

enfoque positivo y responde a la secuencia encadenada de acciones que facilitan la 

consecución eficaz del objetivo; si el procedimiento es una forma abierta y aproximativa 

para acercar metas y logros; el término estrategia lo utilizamos con preferencia por 

responder mejor a un enfoque interactivo y ecosistémico. La realidad social, educativa, 

creativa no son lineales, ni rígidas, ni estáticas, sino por el contrario se caracterizan por 

ser complejas, adaptativas, cambiantes, interactivas, deudoras de entornos y contextos 

socioculturales. Es por ello que el concepto de estrategia responde mejor a 

nuestros propósitos, entendida como procedimiento adaptativo o conjunto de ellos 

por el que organizamos secuencialmente la acción para lograr el propósito o meta 

deseado. 
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1.1. 3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

La Fundación Educación para el Desarrollo –Fautapo (2009) indica sobre las 

estrategias lo siguiente: “El término estrategia refiere a un sistema de planificación 

aplicable a un conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. La estrategia 

debe estar fundamentada en un método, pero a diferencia de éste, la estrategia es 

flexible y puede tomar forma en base a las metas a donde se quiere llegar. En su 

aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los 

objetivos que persigue” (p.08). 

 

“Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su 

aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de 

técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente”. 

 

Las principales estrategias que caracterizan el trabajo por competencias son: 

                              

                           
 

                                 
 

                                
  

                     Figura N° 1 Estrategias de enseñanza 

Fuente:   Fundación Educación para el Desarrollo – Fautapo (2009) 

 

1.1.3.1. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

 

a) Definición: 

La Fundación Educación Para el Desarrollo - Fautapo(2009) indica: “Estrategia de 

enseñanza y aprendizaje cuyo punto de partida y de llegada es un problema que, 

diseñado por el docente, el estudiante ha de resolver para desarrollar determinadas 

competencias previamente definidas”(p.01). 
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b) Características:  

Su procedimiento de trabajo se apoya en la mayéutica: pregunta, discute las 

respuestas, hace nuevas preguntas. 

 

Es una forma de trabajo activo donde los estudiantes participan constantemente 

en la adquisición de su conocimiento. 

El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o 

diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 

 

El aprendizaje se centra en el estudiante y no en el docente o sólo en los 

contenidos.  

 

Estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se trabaja en grupos 

pequeños.  

 

Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del 

conocimiento.  

 

El docente se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 

 

 

1.1.3.2. ESTUDIO DE CASOS 

 

a) Definición:  

Fundación Educación para el Desarrollo - Fautapo (2009) indica: “Análisis 

intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, 

interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar 

conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles 

procedimientos alternativos de solución”(p.05). 

 

b) Características: 

A través de proporcionar a los estudiantes una serie de casos que representen 

situaciones problemáticas diversas de la vida real profesional para que se estudien y 

analicen; se pretende entrenarlos en la generación de soluciones para los posibles 

problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad futura. 

 

El caso no proporciona soluciones sino datos concretos para reflexionar, analizar 

y discutir en grupo las posibles salidas que se pueden encontrar a cierto problema. No 

ofrece las soluciones al estudiante, sino que le entrena para generarlas. 

 

Se pueden encontrar 3 modelos de casos: 
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Los que promueven la comprensión de los procesos de diagnóstico e intervención 

llevados a cabo por expertos. 

 

Los que persiguen la aplicación de principios y normas en la solución adecuados 

a cada situación. 

 

Centrado en el entrenamiento en la resolución de situaciones. 

 

 

1.1.3.3. MÉTODO DE PROYECTOS 

 

a) Definición: 

 Fundación Educación para el Desarrollo - Fautapo (2009) indica: “En el método 

de proyectos los estudiantes aplican o construyen sus aprendizajes a través de la 

realización de un proyecto, en el cual planifican, ejecutan y evalúan una serie de 

actividades con el objetivo de resolver un problema. Se busca enfrentar a los 

estudiantes a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que 

aprenden como una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las 

comunidades en donde se desenvuelven”(p.09). 

 

b) Características: 

El "Buck Institute for Education" menciona varios elementos característicos del 

método de proyectos: 

 

• Los contenidos manejados en el Método de proyectos son significativos y 

relevantes para el estudiante ya que presentan situaciones y problemáticas reales. 

 

• Las actividades permiten a los estudiantes buscar información para 

resolver problemas, así como construir su propio conocimiento favoreciendo la 

retención y transferencia del mismo. 

 

• Las condiciones en que se desarrollan los proyectos permiten al estudiante 

desarrollar habilidades de colaboración, en lugar de competencia ya que la 

interdependencia y la colaboración son cruciales para lograr que el proyecto funcione. 

 

• El trabajo con proyectos permite al estudiante desarrollar habilidades de 
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trabajo productivo, así como habilidades de aprendizaje autónomo y de mejora 

continua. 

 

Los proyectos pueden tener distintos tiempos de duración dependiendo del 

objetivo que persigan. Puede haber proyectos de uno o varios días, semanas e incluso 

todo el módulo o asignatura puede estar estructurado en un proyecto. 

 

Durante la realización del proyecto, los estudiantes desarrollan de manera 

integrada conocimientos, habilidades y valores relacionados a diferentes áreas 

disciplinares, en función de resolver un problema, y por otra parte desarrollan la 

competencia genérica de elaborar proyectos. 

 

 

1.1.3.4. MÉTODO CONSTRUCTIVISTA DE KOLB 

 

a) Definición:  

Fundación Educación Para el Desarrollo - Fautapo (2009) indica: “El método de 

Kolb, plantea articular los distintos estilos de aprendizaje en la planificación y ejecución 

de la formación, con la finalidad de dar similares oportunidades a los estudiantes que 

aprenden de maneras diferentes”(p.13). 

 

b) Características: 

El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para aprender 

algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos a partir de: 

 

- una experiencia directa y concreta 

- o bien de una experiencia abstracta (leer o escuchar un relato, explicación, 

exposición). 

 

Las experiencias concretas o abstractas, se transforman en conocimiento cuando 

se las elabora de alguna de estas dos formas: 

 

- reflexionando y pensando sobre ellas 

- experimentando de forma activa con la información recibida 
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En la práctica, la mayoría de las personas tiende a especializarse en una o dos 

formas de percibir y procesar la información, por lo que se pueden diferenciar cuatro 

tipos de estudiantes, dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar: 

 

Estudiante: activo - reflexivo - teórico -  pragmático 

 

c) Características del método 

Sin embargo, para Kolb (2004), un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro 

fases, por lo que será conveniente desarrollar un proceso formativo, módulo o 

asignatura, de forma tal que se garanticen actividades que cubran todas las fases de la 

rueda. 

 

En torno a estas estrategias se articulan diferentes técnicas que están orientadas 

al desarrollo de los 3 tipos de saberes, que integradas permiten el desarrollo de la 

competencia. 

 

1.1.4.  TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

 

La Fundación Educación para el Desarrollo - Fautapo (2009) indica “La palabra 

técnica deriva de la palabra griega technikos y de la latina technicus y significa relativo 

al arte o conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Es decir, significa cómo 

hacer algo” (p.09). 

 

Procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de una secuencia 

determinada de pasos, uno o varios productos precisos. Determinan de manera 

ordenada la forma de llevar a cabo un proceso. Sus etapas definen claramente cómo 

ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos. 

 

Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades necesarias 

para la consecución de los resultados que se esperan. Estas actividades son aún más 

parciales y específicas que la técnica y pueden variar según el tipo de técnica o el tipo 

de grupo con el que se trabaja. 
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Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. Es así que se conciben como 

el conjunto de actividades que el docente estructura para que el estudiante construya 

el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; además de participar junto 

con el estudiante en la recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas 

didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las 

actividades que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del 

conocimiento. 

 

Entre las técnicas que se pueden aplicar en los talleres de arte tenemos: 

 

A. DEBATE 

 

El debate es un acto propio de la comunicación humana que consiste en la 

discusión acerca de un tema polémico entre dos o más grupos de personas. 

Los debates no los gana necesariamente quien tiene la razón, sino quien sabe 

sostener mejor sus ideas. 

 

¿CÓMO SE PLANIFICA? 

a) Elegir un tema de interés y que suscite controversia, preparar los 

contenidos teóricos.  

b) Escoger un coordinador y un secretario. 

c) Conformar grupos que defiendan o ataquen los planteamientos. 

d) Preparar el material y ayudas. 

 

B. DIALOGO 

 

Es una conversación entre dos o más personas, mediante la cual se 

intercambia información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos. 

Puede ser oral o escrito. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

a) Definir el tema a abordarse. 

b) Los participantes deben conocer en lo posible con anticipación el tema a 
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tratarse. 

c) Conformar grupos si la cantidad de participantes supera a los 20. 

d) Definir las reglas antes de iniciar el dialogo, en base a las recomendaciones. 

 

C. DIAPOSITIVAS 

 

Las diapositivas son cada uno de los elementos que constituyen la 

presentación y cada una de ellas podría identificarse con una lámina o página. 

Se pueden crear y modificar de manera individual. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

a) Un texto legible. - No se trata de emplear únicamente un tamaño de fuente 

grande. La legibilidad de un texto depende también del tipo de fuente 

escogido. El exceso de curvas en una tipografía cumple el mismo papel de 

las rayas en una cebra: Logran que los cuerpos (o letras) se difuminen en 

el espacio. 

b) Palabras claras. -En una valla encontramos muchas veces una o dos 

frases. El concepto y su explicación lo tenemos en nuestra mente gracias a 

que las campañas publicitarias se valen de muchos medios para lograr la 

recordación de un producto. Nuestra voz debe ser el canal principal de 

comunicación con la audiencia, mientras que las diapositivas deben ser un 

apoyo a la idea expresada. 

c) Contraste visual. - Usa un color de letra que tenga un buen contraste con 

el fondo empleado. Recuerda que en muchas ocasiones no tenemos control 

del proyector, por lo que el elegante tono fucsia que vemos en nuestra 

pantalla puede convertirse en un aburrido rojo. Asi también, los degradados 

son poco recomendables pues en muchas ocasiones no facilitan la    

lectura. 

 

D. EXPOSICIÓN 

 

Es la presentación de un tema, lógicamente estructurado, en donde el recurso 

principal es el lenguaje oral, aunque también puede serlo un texto escrito. 

Provee de estructura y organización a material desordenado. 
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¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

Preparación de un tema: es importante considerar los siguientes aspectos: 

a) Delimitar el tema o la parte del mismo que será manejado mediante esta 

técnica. Preparar un bosquejo que contenga 3 ó 4 ideas principales. 

b) Organizar las ideas principales de tal manera que reflejen una secuencia 

lógica. Es importante que las ideas se organicen en torno a un criterio que 

ha de guiar el avance en el desarrollo de las mismas en el momento de la     

exposición. 

c) Elaborar algunos cuestionamientos que permitan al profesor, clarificarse a 

sí mismo la naturaleza del   tema. 

d) Preparar un “organizador previo”. Un buen recurso para organizar el 

material textual que será presentado a los alumnos, es ubicarlo en 

principios más generales o con los cuales pueda relacionarse o 

incorporarse tal información. 

e) Identificar ejemplos que sirvan como apoyos verbales a la exposición. 

f) Determinar y preparar los apoyos visuales a utilizar. 

 

E. INFORME 

 

Un informe es algo tan simple como el texto a través del cual se da cuenta de 

los avances realizados en un proyecto, en una actividad, sobre un tema, etc. 

en particular. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

Existen diversos formatos para elaborar y presentar informes, esto tiene que 

ver con el tema y con lo solicitado, sin embargo, en términos generales, un 

buen informe debe contar con ciertos elementos básicos compuestos por: 

a) una página titular 

b) un abstracto o resumen 

c) un índice o tabla de contenidos la introducción 

d) la metodología 

e) los resultados 

f) las conclusiones 



 
  

14  

g) la bibliografía 

h) los anexos 

 

F. LLUVIA DE IDEAS 

 

La lluvia de ideas o brainstorming, también denominada tormenta de ideas, es 

una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas 

sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de 

grupo para generar ideas originales en un ambiente    relajado. 

 

RECOMENDACIONES 

Para que los participantes se sientan libres de exponer lo que se les ocurra se 

necesita un ambiente abierto, informal y positivo. Haga cumplir las reglas de 

juego y evite manifestaciones que pueda inhibir la espontaneidad de los 

miembros del grupo. 

 

Con el fin de que no hablen varios al mismo tiempo, el facilitador puede asignar 

turnos para las intervenciones; esto ayuda a que no se pierdan ideas valiosas 

y a que los tímidos participen. 

 

G. MAPAS CONCEPTUALES 

 

Es una técnica de aprendizaje dentro del constructivismo que produce 

aprendizajes significativos al relacionar los conceptos de manera ordenada. Se 

caracteriza por su simplificación, jerarquización e impacto visual. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

a) Identificar los conceptos clave del contenido que se quiere ordenar en el 

mapa. Estos conceptos se deben poner en una lista. 

b) Colocar el concepto principal o más general en la parte superior del mapa 

para ir uniéndolo con los otros conceptos según su nivel de generalización y   

especificidad. Todos los conceptos deben escribir se con mayúscula. 

c) Conectar los conceptos con una palabra enlace, la cual debe de ir con 

minúsculas en medio de dos líneas que indiquen la dirección de la proposición. 
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d) Se pueden incluir ejemplos en la parte inferior del mapa debajo de los 

conceptos correspondientes. 

e) Una vez observados todos los conceptos de manera lineal pueden 

observarse relaciones sumamente cruzadas. 

 

H. MAPAS MENTALES 

 

Un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, 

tareas, u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una 

palabra clave o de una idea central, utilizando palabras clave, colores, lógica, 

ritmo visual, números e imágenes. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

a) Para hacer un mapa mental, se comienza en el centro de una página con 

la idea principal, y trabaja hacia afuera en todas direcciones, produciendo 

una estructura creciente y organizada compuesta de palabras e imágenes 

claves. 

b) El mapa debe estar formado por un mínimo de palabras.  Utilice únicamente 

ideas clave e imágenes. Inicie siempre desde el centro de la hoja, 

colocando la idea central (Objetivo) y remarcándolo. 

c) A partir de esa idea central, genere una lluvia de ideas que estén 

relacionadas con el tema. Para darle más importancia a unas ideas que a 

otras (priorizar), use el sentido de las manecillas del reloj. 

d) Acomode esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas. 

Relacione la idea central con los subtemas utilizando líneas que las unan. 

e) Remarque sus ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo 

colores, imágenes, etc. Use todo aquello que le sirva para diferenciar y 

hacer más clara la relación entre las ideas. 

 

I. METACOGNICIÓN 

 

Es un término compuesto en el cual "cognición" significa conocer y se relaciona 

con aprender y "meta" hace referencia a la capacidad de conocer 

conscientemente; es decir, de saber lo que sé, de explicar cómo lo aprendí e 
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incluso de saber cómo puedo seguir aprendiendo. 

 

¿CÓMO SE REALIZA? 

 

Al inicio el docente     promueve en los estudiantes y luego los estudiantes de 

forma autónoma reflexionara en referencia a: 

 

a) Estar conscientes de cuándo se enfrentan a una tarea de aprendizaje. 

b) Seleccionar las mejores estrategias que conocen para hacer frente a dicha 

tarea. 

c) Autoevaluar el proceso de construcción de aprendizaje que han efectuado  

d) Evaluar los resultados para tener clara noción de qué y cuánto es lo que 

falta por adquirir. 

Para realizar esta reflexión se puede hacer uso de distintas estrategias 

denominadas “metacognitivas”, es decir que promuevan la reflexión sobre lo 

hecho y lo aprendido. Por ejemplo: 

• Realizar un repaso sobre los temas abordados y las actividades realizadas 

• Realizar preguntas que generen y orienten la reflexión 

 

J. MÉTODOS DE PREGUNTAS 

 

Se trata de un diálogo entre el docente y los estudiantes a partir de 

cuestionamientos sobre un tema específico, que los lleva a desarrollar 

diferentes niveles de pensamiento; memoria, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis y evaluación. 

 

a) Definir las preguntas con anterioridad, en función de lo que se quiere lograr: 

revisar, repasar, discutir o reflexionar.  

b) Plantear las preguntas una a una al plenario. 

c) Dependiendo de las respuestas dadas por los estudiantes, plantear las 

preguntas planificadas u otras que permitan profundizar el tema. 

d) Tomar nota o resaltar, las respuestas comunes, interesantes, apropiadas y 

aclarar las posibles confusiones o respuestas inapropiadas. 5.- Sacar 

conclusiones y cerrar el tema de discusión. 
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K. RESUMEN 

 

Un resumen es la representación abreviada y precisa del contenido de un 

documento, sin interpretación crítica y sin distinción del autor del análisis; es 

decir, una breve redacción que recoja las ideas principales del texto. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

El resumen es una técnica que depende directamente del subrayado y de la 

elaboración de esquemas. 

De hecho, es su continuación natural, ya que para resumir deberemos haber 

esquematizado o subrayado previamente el tema o el texto. 

Las fases para la elaboración de un resumen eficaz son las siguientes: 

a) En base al orden de las ideas del esquema, organizar el texto del resumen. 

b) Es importante que la composición tenga sentido y continuidad. 

c) Selecciona la idea más general para que sea el título del resumen. 

d) Escribir un resumen breve y conciso. 

e) Utiliza preposiciones y conjunciones para enlazar los distintos términos. 

f) Procura que las frases no sean superficiales ni contengan elementos 

repetidos. 

g) La extensión del resumen debe ser aproximadamente de un tercio del 

original. 

 

L. GRUPOS CIRCULARES 

 

Es una técnica para trabajar una temática, donde todos los participantes 

trabajen los temas, pero en grupos. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

a) Se precisa el tema; se formulan preguntas centrales, una por cada grupo, 

y se visualizan. 

b)  Los participantes se reparten en grupos de entre 3 y 5 personas. A los 

grupos conformados los llamaremos G1, G2, G3, G4, G5, etc. -sólo para 

efectos de esta explicación. 

c) Cada grupo trabaja sobre el aspecto del tema que le fue asignado, 
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visualizando sus aportes. 

d) Cuando termina el tiempo previsto de la primera ronda, cada grupo deja su 

trabajo y pasa al trabajo de otro grupo, es decir, cambia de lugar: G1 pasa 

al lugar en donde se encuentra el tablero con lo visualizado por G2; G2 

pasa al lugar en donde estuvo G3 y así sucesivamente. Los grupos hacen 

esta segunda ronda de discusión y visualizan lo expuesto y sus     

resultados. 

e) Se hacen tantas rondas de discusión como sean necesarias para que todos 

los grupos trabajen sobre todos los temas. La manera como se rotan los 

temas entre los grupos se explica esquemáticamente en el diagrama de la 

página siguiente. 

f) Al finalizar la última ronda todos los participantes se encuentran en la 

plenaria; una vez allí, un representante de cada grupo presenta brevemente 

los resultados consignados por todos los grupos en el último tema - o 

tablero - en que su grupo trabajó. 

g) Al terminar las presentaciones hay una breve discusión sobre lo expuesto, 

tratando de llegar a un acuerdo consensuado. Se consagran las 

conclusiones y se hace un resumen final. El tiempo que tome el ejercicio 

dependerá del número de grupos y del nivel de profundidad al que se quiera 

llegar en el análisis del tema. 

 

M. SIMULACIÓN 

 

La simulación es una técnica muy poderosa y ampliamente usada en las 

ciencias para analizar y estudiar sistemas complejos. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

a) Se busca y elige un caso real que se conozca bien y que pueda ser 

simplificado sin que pierda su validez. 

b) Se presenta el caso en forma clara y comprensible; se explica que el 

sentido del ejercicio no es obtener una victoria sino aprender mediante 

la experimentación. 

 

c) Se identifican las partes del caso y se asignan los roles - papeles o 
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personajes con funciones, comportamientos, reacciones y posiciones 

dadas - por grupo. 

d) Se presentan y distribuyen las premisas y la información para cada 

grupo conforme al rol que deberán representar, explicándoles su 

situación y las tareas que deben realizar. 

e) Cada grupo prepara su rol o papel para el evento de simulación según 

las premisas que recibió y las tareas que le fueron asignadas: describir 

los supuestos, las posiciones que podría tomar, hasta dónde quiere 

llegar y formular las preguntas que le ayuden a mejorar el nivel de 

información, aclarar dudas, fortalecer sus supuestos y tomar   

decisiones. 

f) Se ejecuta la primera sesión de simulación: cada parte del caso, de 

acuerdo con el rol que le fue asignado, participa activamente según el 

orden de las presentaciones, el tiempo y las reglas de juego acordadas. 

Previamente se habrá establecido si hay tiempo para unas cuantas 

preguntas. Esta reunión termina con un resumen que incluye las 

propuestas de cada una de las partes. 

g) Se dan nuevas instrucciones e información adicional sobre el caso. 

h) Los grupos vuelven a preparar la siguiente sesión de simulación, de 

acuerdo con la información nueva sobre el caso y los resultados de la 

primera sesión. 

i) Se realiza la segunda sesión de simulación. Al finalizar esta sesión se 

da nueva información y así sucesivamente hasta que termine el 

ejercicio. 

j) Finalmente, los resultados de la simulación son discutidos y evaluados 

en la plenaria; los participantes elaboran nuevas conclusiones y se 

evalúa el ejercicio tanto en los aspectos positivos como en los 

negativos; por ejemplo, con la ayuda de preguntas:¿Cuáles fueron las 

fortalezas en las reuniones?, ¿que se haría de otra manera en una 

ocasión futura?, ¿cómo vivieron su papel en la simulación?, ¿qué 

experimentaron con los roles de los demás?, ¿qué comportamientos y 

reacciones se generaban a partir del comportamiento de los otros?, 

¿qué comportamientos y reacciones se generaban al obtener nueva 

información?, ¿cómo se sienten después de la experiencia?, etc. 
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N. TRABAJO DE CAMPO 

 

Situación que pone al alumno en contacto directo con una actividad real de la 

sociedad que ha sido previamente estudiada desde una perspectiva teórica, a 

partir de la cual puede adquirir una experiencia auténtica y, al mismo tiempo, 

comprobar conocimientos y aptitudes para el ejercicio de su profesión. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

Una vez definido el tema, se procede a observar la realidad, esto es la 

problemática. Es muy importante conocer el contexto donde se mueve nuestra 

inquietud de investigación. 

 

Ver la realidad nos permite considerar el futuro de nuestra investigación, si es 

posible, razonable, importante y pertinente. Con estos datos que se sustentan 

en observación en terreno, lectura profunda de bibliografías al tema, 

conversatorios y todo aquello que nos permita acercarnos a su realidad, 

podemos plantear el problema. 

Ese problema debe generar los objetivos y de ellos la hipótesis. Ahora bien, 

¿cómo puedo hacer el trabajo de campo? Se define en dos momentos, uno 

preliminar del que ya hemos escrito y el otro que es muy importante cuando 

estamos haciendo todos pasos para demostrar la hipótesis propuesta. 

 

Recordar que las fuentes a trabajar son de primer, segundo y tercer orden. Con 

respecto a la primera corresponde a entrevistas que se pueden hacer de 

manera personal, en la internet y que tiene muchas maneras de realizar. Las 

nuevas tecnologías se pueden usar sin inconveniente, siempre y cuando 

demuestre que sean ciertas. ¿Cómo? Fácil, internet siempre se hace un 

registro en la computadora de todas las comunicaciones tanto de entrada como 

de salida. 

 

La otra parte del trabajo de campo corresponde al tema de encuestas. 

Selección del universo, la muestra, redacción de los cuestionarios que deben 

corresponder a puntos claves de los objetivos, no es hacer por hacer. Una vez 

desarrollados comience a preocuparse si no planeó un presupuesto adecuado 
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y el equipo de personas para hacerla, si es su caso. . . lo lamento se le enredo 

la vida. Toda encuesta debe pasar por los procesos de la estadística y de allí 

se debe analizar los resultados. Ahora bien, recuerde que dependiendo del 

planteamiento general del trabajo no es necesario hacer encuestas, eso lo 

determina también la metodología de investigación aplicada. 

 

Las fuentes secundarias corresponden a los libros, revistas especializadas y 

publicaciones en internet. Estas últimas se deben considerar con cierta 

sospecha, no son la última palabra. Deben ser páginas confiables respaldadas 

por instituciones acreditadas. En lo posible no use fuentes de tercer orden que 

corresponden a enciclopedias o diccionarios, son obras demasiado viejas 

frente a la actualidad de otras fuentes como revistas especializadas y obras 

que se publiquen en los dos últimos años. 

 

O. ILUSTRACIÓN 

 

Consiste en el uso de recursos visuales (fotografías, esquemas, mapas 

mentales, gráficas e imágenes) en las explicaciones. 

 

¿CÓMO SE REALIZA? 

Puede tener dos modalidades: 

a) Cuando el docente la utiliza para motivar el interés o mejorar la 

comprensión de los estudiantes. 

b) Cuando el docente solicita a los estudiantes que ellos puedan representar 

mediante una imagen un concepto o teoría, con la finalidad de verificar su 

comprensión y favorecer su asimilación. 

 

Pasos: 

Seleccionar los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema 

específico que puedan ser representados de manera visual. 

Seleccionar o elaborar la imagen que lo represente de mejor manera 

fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, videos, etc.) 

     

Algunas de estas técnicas, por sus características, están más orientadas al 
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desarrollo de un tipo de saber, mientras que otras tienen la particularidad de 

poder integrar los distintos tipos de saberes. 

 

1.1.5.  DINÁMICA DE GRUPOS 

 

Fundación Educación para el Desarrollo - Fautapo (2009) indica: "Es la forma o 

medio de cómo se predisponen a los estudiantes para aumentar su motivación y estado 

de ánimo, con la finalidad de obtener el máximo rendimiento en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje. La dinámica de grupos es un conjunto de conocimientos 

teóricos y de herramientas en forma de técnicas grupales que permiten conocer al 

grupo, la forma de manejarlo, aumentar su productividad y de afianzar las relaciones 

internas y aumentar la satisfacción de los que componen el grupo” (p.11). 

 

 

  

          
                                       

                                    

  

   

        

   

         

  

 

 

 

 

   

          

 
Figura N° 2 Dinámicas Grupales 

Fuente: Fundación Educación para el Desarrollo- Fautapo (2009) 
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1.1.5.1.  DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN 

 

Todas estas dinámicas tienen como objetivos generales: 

Permitir al facilitador presentarse como un integrante más del grupo. 

Permitirles a los miembros del grupo conocerse (aun cuando no se reúnan por primera 

vez) desde diferentes perspectivas. 

 

De este tipo de técnicas el facilitador puede extraer mucha información sobre las 

características de las interacciones y de la comunicación del grupo. Pueden también ser 

utilizadas para animar la dinámica del grupo, crear un ambiente de relajación, aunque 

para este propósito existen técnicas específicas que se verán más adelante. 

 

Ejemplos de algunas dinámicas. 

 

i) Presentación por parejas. 

j) Baile de presentación 

k) La telaraña 

l) Presentación subjetiva 

m) Presentación por Fotografía 

n) El Retrato 

 

 

1.1.5.2.  DINÁMICAS DE CONOCIMIENTO 

 

Dentro de este punto se han incluido toda una serie de dinámicas que, como su 

nombre lo indica, permite trabajar las temáticas en las distintas sesiones por el grupo, 

siendo este su objetivo general. Su selección dependerá de los objetivos trazados por 

el grupo para la sesión en cuestión, así como de la tarea que se planteó en el encuadre. 

 

Para su mejor comprensión y utilización se han subdividido en: 

A) Técnicas de abstracción y análisis general. 

B) Técnicas de comunicación. 

C) Técnicas de dramatización. 
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En cada caso, se hablará del objetivo general que permiten alcanzar. A continuación, 

se pasará a describirlo. 

 

1.1.5.3. DINÁMICAS DE AFIRMACIÓN 

 

Entre todas estas dinámicas, existe un objetivo que es común y general: Crear 

un ambiente fraterno y de confianza a través de la participación al máximo de los 

miembros del grupo en las actividades. 

 

El momento de su introducción o aplicación varía en función de cómo se 

desarrolle la dinámica en la sesión. Puede ser al inicio, donde favorece la integración; 

después de momentos intensos y de cansancio, para calmar los ánimos y relajar el 

ambiente, o para pasar de un momento a otro de la sesión, ayudando a enfocar la 

atención, en una nueva cuestión. 

 

Si bien su uso es recomendable, el abuso de técnicas de animación puede afectar 

la seriedad de las actividades, por lo que el coordinador debe tener siempre, claro el 

objetivo para el cual se utilizan estas dinámicas.  

 

 

 

1.1.5.4.  DINÁMICAS DE DISTENSIÓN O RELAJACIÓN 

 

Existen formas diferentes de buscar la relajación, más todas ellas persiguen un 

objetivo fundamental: Permitir que los miembros del grupo liberen tensiones al enseñar 

a relajarse en pocos minutos. 

 

Es importante que el coordinador, en todos los casos, utilice un tono de voz 

pausado, moderado, y que se tome todo su tiempo, sobre todo cuando lo aplica por 

primera vez. 

Dado que, en esencia, todas las técnicas de relajación se parecen, en este punto 

se presentará un ejemplo desarrollado, y además de algunas variantes. 
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1.2. LA CREATIVIDAD 

 

La creatividad equivale a un continente mental semidescubierto –y no del todo 

conquistado–, del cual este texto pretende ser un mapa provisional. El escrito original 

fue hecho a petición de la revista Creces, que lo publicó (Santiago, abril de 1988, pp. 6-

14). 

Hasta mediados de nuestro siglo, las investigaciones en torno a las capacidades 

intelectuales giraban casi exclusivamente en torno a ciertas habilidades cognitivas 

reputadas como nucleares: la capacidad de abstracción, de conceptualización y de 

comprensión, el razonamiento y el pensamiento crítico o evaluativo. Dado el imperativo 

metodológico de simplificar y uniformar tanto la aplicación de los test como la evaluación 

de los resultados, la psicometría del intelecto había ido restringiéndose a cierta 

modalidad de problemas: fueran ellos verbales o no verbales (numéricos, espaciales, 

manuales), siempre o casi siempre tenían una solución única.  

 

Descubrir, por ejemplo, qué pieza completaría un rompecabezas, qué cifra está 

omitida en determinada serie o cuál es la secuencia lógica en que deberían ordenarse 

ciertas acciones o algunos dibujos, es un acto de pensamiento convergente. En efecto, 

todas las tareas mencionadas como ejemplos presuponen una sola posibilidad de 

respuesta correcta. Sin embargo, y sin desconocer la validez que tales problemas 

puedan tener como estímulos para evaluar el grado y la eficacia del raciocinio, es un 

hecho que en nuestras vidas enfrentamos cotidianamente problemas susceptibles de 

múltiples soluciones diferentes. ¿Qué hacer hoy al almuerzo? ¿Cómo hermosear o 

hacer más grata esta habitación? ¿Cómo aprovechar mejor un espacio físico o un 

dinero extra? ¿Qué medidas tomar para incrementar la eficacia de tal o cual labor, 

nuestra o ajena? ¿De qué modo y en qué orden exponer nuestras ideas o planificar un 

conjunto de actividades laborales o de recreación? En la medida en que esta clase de 

problemas tiene más de una solución, constituye una demanda para el pensamiento 

divergente. 

 

         1.2.1. ¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD? 

La creatividad resulta ser un fenómeno complejo, pues por un lado sería una forma 

especial de productividad intelectual (que se expresa en soluciones o combinaciones 

nuevas), mientras que, por otro lado, sería casi una dimensión del carácter. En cualquier 
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caso, estamos frente a una facultad que, como la gran mayoría de las características y 

aptitudes psíquicas, se distribuye normalmente en la población; es decir, se trata de un 

continuo, entre cuyos polos “máximo” y “mínimo” se ubican todos los seres humanos. 

La capacidad creadora no tiene, pues, un cero absoluto: hasta la persona menos 

creativa del planeta posee en algún grado la facultad de producir reacciones nuevas 

para él; del mismo modo, incluso los sujetos ya muy creativos podrían seguir 

desarrollando y enriqueciendo su talento. 

 

Ahora bien, el criterio de la novedad no implica necesariamente que la respuesta 

o el producto deban ser inéditos en la historia de la humanidad; basta con que sean 

nuevos para el sujeto. Si un aborigen de una tribu aislada creara por sí mismo un 

alfabeto o un procedimiento para prolongar la vida útil de los alimentos perecibles, tal 

aborigen debería ser considerado muy creativo, sin importar que sus creaciones estén 

por debajo de los refinamientos que la humanidad ha alcanzado en esas mismas áreas 

(la computación, la refrigeración, etc.) 

 

Aparte del requisito de novedad, el producto debe satisfacer el criterio de la 

utilidad, en el sentido de que la sociedad debe valorarlo positivamente y reconocerlo 

como un aporte. El lector habrá ya advertido la dificultad que este criterio implica. 

¿Cómo se pronuncia esa abstracción llamada “sociedad”? En las artes y en la literatura, 

por ejemplo, abundan los casos de reconocimientos tardíos. Por lo demás, el requisito 

de la utilidad no puede aplicarse literalmente: como plantea Heidegger (El origen de la 

obra de arte) y se admite casi siempre en los textos de estética, la obra de arte se define 

precisamente por su "inutilidad" inmediata, por ese substraerse al tráfico pragmático e 

instrumental entre el hombre y las cosas; la obra de arte nos mueve a una 

contemplación o a una reacción diferente de la que nos provocan los objetos o hechos 

no artísticos. 

 

El desarrollo de la creatividad en los estudiantes de una escuela de arte depende 

de cómo se organiza el proceso enseñanza aprendizaje y del carácter que tenga la 

actividad cognoscitiva y práctica durante el aprendizaje. Para esto, se debe lograr 

entender cómo se aplican las estrategias, métodos y técnicas, en este proceso. Que 

permita al estudiante manejar los instrumentos y herramientas necesarias de una 

manera adecuada; y así poder expresarse a través de estos nuevos conocimientos. 
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Condicionando además el desarrollo de las potencialidades educativas en el estudiante 

y favorecer su creatividad.   

 

La creatividad es la pequeña luz que todas las personas tenemos, creada por 

medio de nuestros sentimientos, pensamientos e imaginación. Es la capacidad de 

inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma innovadora o de apartarse 

de los esquemas de pensamiento y conducta habituales. Son las habilidades puestas 

de manifiesto en cada individuo con el propósito de instrumentar mejoras en un entorno 

determinado, que comprende actividades psicomotoras, cognitivas y afectivas.  

 

1.2. 2.  PRINCIPALES APORTES DE LA CREATIVIDAD 

 

Un elemento fundamental para entender el sentido actual del concepto de 

creatividad es el crecimiento exponencial que han tenido desde hace más de un siglo 

las investigaciones de científicos sobre este tema. Estos estudios se han desarrollado 

desde campos de conocimiento tan diversos como la psicología, la biología, la filosofía 

o la sociología. Esto ha permitido ir desentrañando, desde múltiples puntos de vista y a 

la vez, ciertos niveles de misterio que tradicionalmente han acompañado a todo lo que 

rodeaba a la actividad creativa. 

 

Cada una de las disciplinas mencionadas se ha centrado en explorar y conocer 

diferentes aspectos de la creatividad, en función de sus intereses específicos. Esto ha 

contribuido de manera esencial a construir la imagen que hoy tenemos de la creatividad 

como un sistema complejo. Es precisamente este carácter multidimensional de la 

creatividad otro de los aspectos que dificultan su definición. Dependiendo de la 

manifestación vital a la que se vincule, el concepto es entendido como una aptitud o 

una cualidad, pudiendo asociarse tanto a las personas como a los procesos, al medio 

como a los productos o resultados. 

 

Estamos acostumbrados a utilizar el término creatividad en el lenguaje coloquial 

para referirnos a variadas actividades o resultados de la vida cotidiana. Es habitual 

emplearlo para describir cualidades de la persona, procesos o productos vinculados a 

cualquier campo del saber, resultando todavía más frecuente su uso cuando se hace 
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alusión al campo de las artes o de la comunicación visual. Así mismo, es muy normal 

que este término se use como sinónimo de otras capacidades o aptitudes humanas 

como la inteligencia, la imaginación o la inventiva. 

 

Esta pluralidad de significados es también apreciable en las definiciones que nos 

ofrece el diccionario de la Real Academia Española, que describe el concepto de 

creatividad como “1. f. Facultad de crear” y “2. f. Capacidad de creación.” A su vez, la 

misma fuente define creación: en sus acepciones 1, 2 y 3 como “acción y efecto de 

crear”, la entrada 4, como “acto de criar o sacar Dios algo de la nada” y la 6 como “obra 

de ingenio, de arte o artesanía muy laboriosa, o que revela una gran inventiva”. 

 

Todos estos usos coloquiales y definiciones comunes ponen de manifiesto lo 

complejo que resulta definir qué es la creatividad y cuál es su naturaleza. Parte de la 

confusión de significados viene generada por la evolución sufrida por el término y el 

concepto de creatividad a lo largo de la historia. Ambas evoluciones han discurrido de 

forma paralela, generando una verdadera transformación de la expresión y los 

significados de la creatividad. Como veremos a continuación, esta transformación es 

fruto de los cambios de paradigma ideológico y social que se han ido sucediendo en 

cada época. De forma relevante han contribuido a estos cambios la evolución del 

pensamiento y los descubrimientos científicos en distintos campos del saber. 

 

El término creatividad es muy reciente y tuvo que vencer fuertes resistencias 

conceptuales para ser aceptado en la cultura europea. Uno de los investigadores que 

más profundamente estudió este tema desde la perspectiva de la estética fue el filósofo 

Wladyslaw Tatarkiewicz. En su libro Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, 

creatividad, mímesis, experiencia estética (1990), publicado en 1976, plantea los rasgos 

más significativos para entender la evolución del término y el concepto de creatividad. 

 

Siguiendo las teorías de este autor se pueden distinguir cuatro fases en la historia 

de este término, en el contexto occidental: 

 

La primera, se caracteriza por la ausencia del concepto de creatividad en la 

filosofía, la teología y el arte, durante casi mil años. Por tanto, tampoco existió un 

término para nombrarla. 
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Para los griegos no existió el término, sin embargo, sí para los romanos, aunque 

estos últimos no lo utilizaban para referirse el arte. Creator era un término común, 

sinónimo de padre o del fundador de la ciudad “creator urbis”. 

 

La segunda, correspondería a los siguientes mil años, en los que sólo se utilizó en 

el campo de la teología. Creator se convierte en sinónimo de Dios y siguió utilizándose 

en este sentido hasta la época de la Ilustración. 

 

La tercera fase abarcaría el siglo XIX, periodo en el que la palabra creator se 

incorpora al lenguaje del arte. Pasa entonces a convertirse en propiedad exclusiva del 

arte. Creador se transforma en sinónimo de artista. Surge entonces la necesidad de 

crear expresiones que antes no se necesitaban como: creativo y creatividad, 

expresiones que sólo se usaban para hacer referencia a los artistas y a sus obras. 

 

La última fase coincide con el siglo XX y el desarrollo de las teorías científicas 

sobre la creatividad, que permitirán una concepción más amplia y abierta. El término 

creador empezó entonces a aplicarse a toda la cultura humana. Pero, esta misma 

amplitud de significado conllevó también una cierta ambigüedad del término, al ser 

utilizada para designar tanto el proceso que tiene lugar en la mente del creador, como 

el producto de ese proceso. 

 

Como puede apreciarse, resulta imposible hablar del término creatividad sin hacer 

referencia a la palabra crear, ya que etimológicamente deriva de ella. Esto sin duda ha 

contribuido a generar cierta confusión conceptual entre ambos términos. 

 

Crear proviene del latín creare que significaba “producir de la nada” y también 

“engendrar, procrear”, en español este verbo evolucionó a su vez hacia criar que 

significa “nutrir a un niño, instruir, educar”. En lengua española el termino crear 

evoluciona derivando en creación en el s. XVII y en creativo en el siglo XVIII. El término 

creatividad no es recogido en el diccionario de la Real Academia hasta la edición de 

1984, y como ya se ha mencionado, queda definido como: “facultad de crear” o 

“capacidad de creación”. 
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La diferencia fundamental entre creación y creatividad estriba en que, mientras 

creación se refiere al acto de crear, al encuentro y al resultado obtenido, el término 

creatividad aporta el matiz del proceso necesario para llevar a cabo el acto de creación. 

 

La incorporación en la legua española del término creatividad tiene además un 

referente inmediato en el término anglosajón creativity que empezó a ser utilizado en 

1950 por el psicólogo Joy Paul Guilford para referirse al conjunto de mecanismos 

cognitivos, aptitudes y habilidades para resolver problemas. En la lengua inglesa, este 

término, aparece ya recogido en 1961 por el Webster's Third Dictionary como “habilidad 

de crear” (Contreras, y San Nicolás, 2001: 23). 

 

1.2. 3.  HISTORIA DEL CONCEPTO DE CREATIVIDAD 

 

Como ya se ha planteado, la evolución del concepto y las teorías sobre la 

creatividad transcurren de modo paralelo a la del término. Por tanto, partimos ya de la 

base de que el concepto de creatividad no ha existido en todas las épocas y culturas. 

Siguiendo las mismas teorías de Tatarkiewicz (1990) se pueden establecer fases 

similares para rastrear la historia del concepto de creatividad: 

 

- En la antigüedad el concepto no existía como tal, sin embargo, había dos 

conceptos que guardaban relación, pero sin referirse al arte. Uno se vinculaba al ámbito 

de la cosmología y se concretaba en la figura del Demiurgo propuesta por Platón. El 

Demiurgo se entiende como un arquitecto constructor del mundo, en ningún caso es un 

creador, pues construye “no a partir de la nada, sino de la materia, y de acuerdo con 

unas ideas preexistentes”. 

 

El otro concepto relacionado, aparece en el ámbito de la teoría de la poesía. El 

poeta era reconocido etimológicamente como un “fabricante” que actuaba libremente. 

Debe aclarase que en el terreno estricto del arte, la creatividad era considerada un 

concepto negativo. La función del arte quedaba restringida a fabricar cosas, imitando y 

transformando lo ya existente. El arte era considerado una destreza, basado en la 

techné o dominio del conocimiento de las normas y la capacidad para aplicarlas. Este 

mismo concepto también se asociaba a la idea de descubrir. 
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- En la Edad Media, marcada por el pensamiento cristiano, se produce un punto 

de inflexión considerable. La creación aparece como concepto, pero se consideraba un 

atributo exclusivo de Dios, que era el único con capacidad de crear ex nihilo (de la nada), 

los hombres carecían por completo de esa capacidad. 

 

- Del Renacimiento a la Ilustración se produce un periodo bisagra, que si bien no 

produce un cambio sustancial en las concepciones de la creatividad, sí va preparando 

el camino para que esto llegue a producirse en el siglo XIX. Dos serían los aspectos a 

destacar en este periodo: el primero es el progresivo reconocimiento de atribuciones 

“casi divinas” a algunos artistas considerados excepcionales. Estas cualidades eran la 

libertad y la capacidad de inventar y configurar mundos nuevos. Estas ideas permitieron 

el resurgimiento de una cierta mitología en torno a la figura del artista como genio que 

ha pervivido durante mucho tiempo en el pensamiento popular, contribuyendo a 

perpetuar un aura de misterio en torno a la creación y sus procesos. 

 

El segundo sería la aparición del concepto de creatividad hacia el siglo XVIII, unido 

al concepto de imaginación. El concepto de creatividad contó en sus inicios con fuertes 

detractores, ya que implicaba el cuestionamiento de muchos de los dogmas y 

paradigmas del pensamiento que regían esa época. Fue necesario más de un siglo para 

empezar a ser aceptado. 

 

- En el siglo XIX. Se produce un cambio substancial para el concepto de 

creatividad. A partir de ese momento deja de entenderse que la creación surge “a partir 

de la nada”. En adelante la novedad definirá el concepto de creatividad, asimilándose a 

la fabricación de cosas nuevas. 

 

En esa época significaba también “La producción de una existencia de ficción”. De 

ahí que tan solo se atribuyera a ciertas parcelas del arte, especialmente a aquellas 

relacionadas directamente con el arte verbal o figurativo. Esto explica en gran medida 

la asociación de sinonimia que comienza a establecerse entre creatividad y arte. La 

creatividad se considera un atributo propio de los artistas y, a su vez, es ella misma su 

objetivo fundamental. 
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Hasta el siglo XVIII la belleza había sido la esencia del arte, la imitación era la 

actividad fundamental que definió el periodo clásico. El periodo romántico sustituyo la 

belleza por la expresión y de este modo preparó el camino a un cambio radical del 

concepto de arte, cuya esencia empezó a ser la propia creatividad. 

 

Esta libertad creativa, junto al aura de misterio que seguía rodeando a la creación 

llevó a asociar la creatividad con la locura y ciertas actitudes extravagantes o marginales 

que acompañaron la mitología del artista moderno hasta casi tiempo recientes. 

Por extensión de este concepto se empezó a denominar a los artistas “creadores”. 

Más recientemente, ya en el siglo XX, cuando la creatividad empezó a ser considerada 

como parte y esencia también de otras prácticas se aplicaron sinónimos similares a los 

diseñadores, siendo frecuente denominarlos “creativos” 

 

- La llegada del siglo XX supuso el gran desarrollo de la teoría de la creatividad. 

Al tiempo que se profundizaba en nuevas investigaciones sobre la creatividad en 

distintos campos y disciplinas se va extendiendo la idea de que la creatividad es posible 

en todos los campos del saber, y deja de ser una cualidad exclusiva del arte. El cambio 

fundamental no ocurre tanto en la visión que se tiene acerca del concepto sino en la 

ampliación de su aplicación. La creatividad se reconoce por la novedad de sus 

producciones. 

 

En el siglo XX el concepto de creatividad llegó a ampliarse tanto que empezó a 

ser aplicado a cualquier acción humana, abarcando incluso a cómo el hombre veía el 

mundo. “El hombre es creativo cuando no se limita a afirmar, repetir, imitar, cuando da 

algo de sí mismo.” (Tatarkiewicz, 1990: 295). 

 

Estas teorías que plantea Tatarkiewicz podían relacionarse con otras que de forma 

similar proponían la necesidad del hombre de configurar su propia imagen del mundo y 

que habían sido una constante en la historia de Occidente. Partiendo de estas ideas, 

algunos pensadores contemporáneos como Heidegger o Cassirer las llevaron al límite 

propugnando que la creatividad es un medio de percepción, que ocurre en cada 

actividad del hombre de forma universal e inevitable. En este extremo podría hablarse 

de una concepción pancreacionista del mundo. 
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A finales del siglo XX y principios del XXI el desarrollo de las nuevas tecnologías 

y en especial la expansión de internet generan un nuevo escenario que conlleva un 

replanteamiento de las concepciones establecidas acerca de la inteligencia y la 

creatividad. Estas empiezan a entenderse no solo como cualidades universales e 

individuales, sino también como cualidades que pueden ser colectivas. Aparecen 

nuevos conceptos como inteligencia colectiva (Lévy, 2004) o creación colectiva 

(Casacuberta, 2003), que hasta ese momento se hubieran entendido como paradójicos. 

Estas nuevas concepciones implican cambios en los roles tradicionales preestablecidos 

de creador y receptor. En este sentido se llega a proponer que en internet el creador es 

el público (Casacuberta, 2003) y la función principal de inventar que hasta ahora se 

asignaba a los creadores se transforma en un papel de mediador, canalizador o 

activador del potencial creativo del posible receptor, al tiempo que se apuesta por la 

interacción y la colaboración como motor de la creatividad. 

 

En la actualidad, de forma paralela a este proceso la creatividad entendida como 

cualidad y como valor se va extendiendo a todos los ámbitos. La innovación y el desing 

thinking (traducido como pensamiento de diseño) están empezando a plantearse como 

elementos fundamentales en ámbitos tan diversos como la empresa, la investigación, 

la educación, los medios de comunicación, la política, la gestión institucional o las 

ciencias sociales. El desing thinking consiste en metodologías para innovar basadas en 

métodos desarrollados en el campo del diseño y aplicadas a otros ámbitos. Sus 

características esenciales se basan en la imaginación, la experimentación y el trabajo 

colaborativo.  

 

1.2. 4.  APROXIMACIONES TEÓRICAS A LA NATURALEZA DE LA 

CREATIVIDAD 

 

Como estamos viendo, el concepto de creatividad ha tenido una evolución 

compleja que no ha permitido el estudio científico de este tema hasta fechas muy 

recientes. 

A su vez, tampoco facilita las investigaciones el hecho de que la creatividad tenga 

una naturaleza multidimensional, ni que su propio término posea un significado tan 

amplio que abarca aspectos de la persona, de los procesos y de los resultados. Una 
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muestra patente de esto, es que hacia 1950 el psicólogo y estudioso de la creatividad 

Taylor había llegado a catalogar más de cien definiciones de creatividad. 

 

De hecho, el interés acerca de la creatividad y todo lo que la rodea ha ido creciendo 

en el tiempo. Varias han sido las disciplinas que se han preocupado por su estudio 

desde planteamientos tan diversos como la filosofía (Tatarkiewicz), la historia 

(Gombrich), la ciencia (Hadamard, Poincaré, Bohm), la psicología (Guilford, Taylor, 

Csikszentmihalyi, Gardner, Sternbreg) o la  sociología, siendo cada vez más frecuente 

los estudios interdisciplinares. A su vez, dentro de cada una de estas disciplinas han 

ido surgiendo diferentes enfoques hacía el tema en función de las distintas corrientes y 

teorías, lo que ha ido multiplicando los aspectos y factores de posible análisis. 

Recientemente, otras disciplinas más jóvenes están empezando también a aportar 

estudios sobre la creatividad desde visiones híbridas entre la teoría y la práctica, como 

son las ciencias de la comunicación, el diseño, la publicidad o las artes visuales. Cada 

una de estas disciplinas ha prestado más atención a unos aspectos u otros de la múltiple 

naturaleza de la creatividad en relación a los propios intereses de su campo de 

conocimiento. 

 

Se considera que un ensayo de Ribot sobre la imaginación creadora, escrito hacia 

1900, es el inicio de los estudios con intención científica sobre la creatividad. Sin 

embargo, con anterioridad a esta fecha existen muchos ensayos, desde distintos 

campos del saber que podrían considerarse precursores, a pesar de su carácter pre-

científico y en ocasiones incluso pseudocientífico. 

 

Entre las teorías anteriores al siglo XX que pueden considerarse claros 

precedentes se destacaría el papel del médico y filósofo español Huarte de San Juan 

que analizó la inteligencia creativa a través de la cualidad del ingenio. En su obra 

Examen de ingenios para las ciencias de 1575, analiza científicamente los tipos de 

inteligencia. En ella explora la variedad de aptitudes humanas y explica también cómo 

se aplican esa técnica a diversas ciencias o profesiones (Ricarte, 1999:41-42). Huarte 

califica los conocimientos según dependan de la memoria, el entendimiento o la 

imaginación. Sus estudios tuvieron gran influencia en la ciencia de su época y en el 

pensamiento de filósofos posteriores como Bacon o Descartes. 
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En el terreno filosófico, la mayoría de las teorías desde la antigüedad hasta 

prácticamente inicios del siglo XX, explican las capacidades creativas mediante fuerzas 

externas. El acto creativo es fruto de la inspiración, está predestinado y no puede ser 

controlado por la voluntad humana. Este sistema de pensamiento retroalimenta el 

misterio en torno al proceso creativo y hace casi imposible su análisis científico, de ahí 

que el psicólogo español Saturnino de la Torre clasifique estas teorías de 

pseudociencias. (Torre, 2003: 77). Ejemplos de esto serían los estudios basados en la 

inspiración superior (Platón); las teorías que consideran la creatividad como una forma 

de locura (Lange), los escritos que consideran el acto creativo como un ingenio intuitivo 

(Kant) o como fuerza vital (Bergson). 

 

En 1900, a la vez que Ribot empieza a indagar sobre la imaginación creadora, 

Freud, desde el campo del psiconálisis intenta aplicar un método científico sistemático 

para investigar en los procesos creativos. A pesar de sus intenciones, el hecho de que 

todas sus argumentaciones estuvieran basadas en el inconsciente acabó por genera un 

mayor misterio sobre el tema y reforzó la idea de que era algo irracional. 

 

Entre todas las disciplinas que se han ocupado de investigar la creatividad, sin 

duda destaca el campo de la psicología, por la cantidad y variedad de estudios 

desarrollados, así como por la relevancia de sus aportaciones. Lo que diferencia la 

perspectiva psicológica de otras es que, mayoritariamente, centra su interés más en el 

aspecto personal de la creatividad que sobre otros aspectos históricos o socioculturales. 

Aunque como veremos, hay excepciones relevantes como Gardner y Csikszentmihalyi. 

 

A pesar de esto, desde los años setenta se pueden considerar cuatro líneas 

oficiales de investigación sobre la creatividad en el ámbito psicológico: persona, 

proceso, producto y situación. (Romo, 2000:70-71) 

 

Otro factor a considerar, en cuanto a la especificidad de estas teorías, son las 

distintas corrientes psicológicas que aportan sus respectivos enfoques. Los psicólogos 

españoles y expertos en creatividad Saturnino de la Torre (2003:75-98) y Manuela 

Romo (2000:70-82) ofrecen en varios de sus libros un recorrido didáctico sobre las 

distintas corrientes y enfoques, de las que extraemos un resumen. 
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Algunas de las corrientes y teorías que ellos destacan son: las psicoanalíticas que 

propugnan un enfoque arracional (Freud); las asociacionistas y conductistas, que 

explican los proceso creativos mediante asociaciones y conexiones de los conceptos 

(Ribot, Mednick), algunas teorías particulares como la bisociación de Koestler, que 

plantean el asociacionismo mediante confrontación, fusión y superposición; la gestalt 

que partiendo de lo global entiende el proceso creativo como un reajuste perceptivo 

(Wertheimer, Arnheim); las teorías humanistas que plantean una dimensión global de 

la personalidad en términos de autorealización, considerando que ser creativo es una 

forma de estar en el mundo (Maslow). 

 

Por último, la corriente cognitiva es una de las más significativas en el campo del 

estudio de la creatividad y que mayor difusión e influencia ha tenido en otras disciplinas. 

 

Uno de los psicólogos cognitivos más importantes fue Joy Paul Guilford (1897-

1987) que fue el primero en utilizar el término creativity, en la década de los cincuenta, 

para referirse al conjunto de mecanismos cognitivos, aptitudes y habilidades para 

resolver problemas. Su teoría establece relaciones entre tres factores que combinados 

activan distintos tipos de aptitudes. Estos factores eran: las operaciones (que definen el 

tipo de proceso intelectual), los contenidos mentales (que son el tipo de información con 

la que se trabaja) y los productos mentales (formas que adopta la información 

procesada) 

 

Desde la perspectiva cognitiva, con un enfoque interdisciplinar, encontramos 

teóricos como Gardner y Csikszentmihalyi, que integran planteamientos sociológicos. 

Para ellos la creatividad es “intrínsecamente una valoración comunitaria o cultural” 

(Gardner, 1998:54), algo que no haya sido evaluado por la comunidad solo puede ser 

considerado “potencialmente creativo”. 

 

También son de interés los estudios de Teresa Amabile sobre creatividad. Ella 

propone un modelo que pretende ir más allá del enfoque centrado en lo personal. Su 

teoría fue publicada en 1983 en su libro The social psycology of creativity y se centra 

en lo que ella denomina Modelo componencial. Este modelo se basa en la combinación 

de tres tipos de destrezas: destrezas propias del campo (disciplina), destrezas propias 

de la creatividad y la motivación por la tarea. En sus teorías el tema de la motivación 
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adquiere un lugar relevante. (Romo, 2000:80-83) 

Por último, destacamos a Margaret Boden que en los últimos años ha desarrollado 

trabajos sobre creatividad e inteligencia artificial. En su estudio La mente creativa 

(Boden, 1994) plantea como la inteligencia computacional puede ayudar a demostrar y 

hacer comprender los mecanismos de la mente humana y de la creatividad. 

 

1.2. 5.  DEFINICIONES Y LÍMITES DE LA CREATIVIDAD 

 

El Ante las dificultades expuesta para definir de forma unitaria y simple el concepto 

de creatividad proponemos identificar los puntos comunes más relevantes entre los 

distintos enfoques, para generar un marco a partir de las constantes más aceptadas por 

los científicos que han estudiado este tema. Para este resumen hemos tomando como 

base los estudios de los siguientes autores: Saturnino de la Torre (2003:62-70), Howard 

Gardner (1998), Manuela Romo (2002), Sternberg y Lubart (1997), Edward de Bono 

(1994) y José M. Ricarte (1999) 

 

Para facilitar el tema hemos agrupado las características distinguiendo los tres 

puntos de vista correspondientes a cada una de las dimensione principales de la 

creatividad: 

 

a) como una capacidad o conjunto de aptitudes; b) como un proceso o acción de 

crear; c) como un resultado o producto. 

 

  

A) La creatividad como capacidad 

 

a) Es una capacidad humana 

La creatividad contemporánea se concibe como una capacidad humana frente a 

las antiguas concepciones que la consideraban una cualidad sobrenatural. 

Es un potencial que caracteriza y distingue a los humanos respecto del resto de 

animales y también de las máquinas. Es una actividad consciente. Algunos teóricos 

como Margaret Boden han estudiado la relación y diferencias entre creatividad e 

inteligencia artificial, concluyendo que la creatividad es una cualidad estrictamente 

humana. 
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b) Es una capacidad libre y no predeterminada 

Por creatividad se entiende la capacidad de responder a estímulos y situaciones 

no previsto, gracias a la capacidad de autovaloración. La creatividad se basa en la 

libertad de elección y permite ir más allá de la lógica establecida. 

 

c) Es una capacidad universal 

La creatividad es una capacidad universal que cualquier hombre y mujer por el 

hecho de serlo posee como potencial, aunque en un sentido expandido es una cualidad 

que se puede atribuir también a grupos o colectivos. Además, es una capacidad que 

puede desarrollarse en cualquier campo y actividad de la vida y en diferentes etapas 

de la vida y en distintos grados. 

 

d) Es una capacidad biopsicológica compleja 

La creatividad combina aspectos biológicos con aspectos emocionales. En lo 

referente al factor biológico conlleva la combinación de un sistema complejo de 

operaciones cognitivas y el desarrollo de múltiples habilidades operativas. Considerada 

como capacidad biológica es innata y hereditaria, nacemos con ella y por tanto es una 

cualidad potencial. 

Para desarrollar la creatividad se requiere de aprendizaje y trabajo constante, por 

ello la motivación es un elemento clave para activar esta capacidad. Entra aquí en juego 

el aspecto psicológico y emocional. Que se tenga la capacidad no significa que se utilice 

o incluso que se utilice bien y que esta produzca resultados creativos. Para llegar a ello 

deben confluir más factores, entre los de carácter emocional destacaríamos además de 

la motivación la implicación y la constancia. 

 

e) Es una capacidad especializada 

Como capacidad biológica combina múltiples operaciones cognitivas y destrezas 

concretas. Tanto la psicóloga Amabile (Romo, 2000:80) como Gardner (1998:53) 

plantean, además, que la creatividad se desarrolla de forma especializada en campos 

específicos. Ser creativo en una disciplina no implica serlo igualmente en otras. 
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B) La creatividad como proceso 

 

a) Es una actividad direccional e intencional. 

La creatividad combina capacidades cognitivas y habilidades diversas con una 

intencionalidad para conseguir un fin determinado. Esa intencionalidad no 

necesariamente debe ser consciente en todas las fases del proceso. Saturnino de la 

Torre (2003:65) plantea que una característica para diferenciar la cualidad de creativa 

de un proceso es su intencionalidad. Los encuentros novedosos puramente azarosos 

no podrían ser considerados como creativos. 

 

Además de intencionalidad el proceso creativo implica direccionalidad, trazar un 

rumbo determinado para conseguir un fin. Un proceso conlleva fases sucesivas desde 

el planteamiento del problema, pasando por la búsqueda, incubación y elecciones, 

hasta llegar a un resultado, todo ello dirigido a un objetivo. 

 

b) Es una actividad transformadora 

Podríamos definir como creatividad a aquel proceso y conjunto de capacidades 

que permite hallar relaciones y soluciones novedosas partiendo de informaciones ya 

conocidas. Abarca no sólo la posibilidad de solucionar un problema ya conocido, sino 

también implica la posibilidad de descubrir un problema allí donde el resto de las 

personas no lo ven. En relación con esto Gardner propone como acciones propias del 

individuo creativo “que resuelve problemas con regularidad, elabora productos, o define 

cuestiones nuevas en un campo” (1998:53). Esta idea puede ligarse a lo que plantea 

De la Torre cuando considera que “todo acto creativo es una 'transacción' entre la 

persona y el medio” (2003:65) que se resuelve con una transformación personal de la 

información percibida. 

La creatividad no es un fin sino un medio que permite mediante un proceso de 

elaboración encontrar soluciones a partir de lo existente. El proceso creativo traduce 

las imágenes que percibimos en ideas, que mediante la imaginación permiten construir 

soluciones nuevas a los problemas planteados. 
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c)  Es una acción comunicativa.  

La creatividad es un proceso que permite canalizar las ideas y convertirlas en 

productos (palabras, imágenes, sonidos, objetos) para que puedan ser comunicadas y 

accesibles a los otros. La comunicación es una condición necesaria del proceso 

creativo. Sin comunicación no hay posibilidad de transmisión y por tanto no sería posible 

valorar las posibles cualidades creativas de los resultados, su capacidad novedosa, de 

originalidad o valía. 

 

C) La creatividad como producto 

 

a) Debe ser original o novedoso y eficaz. 

 Estos atributos puede que sean los que suscitan un mayor consenso. La 

originalidad fue el primer rasgo evaluado para reconocer personas creativas. Ser capaz 

de aportar soluciones novedosas a los problemas se considera un rasgo esencial de la 

creatividad, diferenciándose de este modo de las soluciones simplemente correctas, 

pero ya conocidas. Sin embargo, no todo lo novedoso u original es necesariamente 

creativo. No se consideran creativas las soluciones poco eficaces o inadecuadas para 

resolver un problema planteado. Por tanto, deben darse ambos aspectos a la vez 

novedad y eficacia. Aunque estos factores por si solos tampoco son suficientes para 

reconocer la cualidad creativa de un resultado. 

 

b)  Debe ser considerado en un campo determinado. 

 La novedad y la eficacia por si solas no garantizan la creatividad. Además, estas 

soluciones deben ser admitidas y valoradas por el conjunto de expertos de un campo 

determinado. El ámbito debe reconocer que esas producciones son adecuadas y 

aportan elementos de interés, novedad y progreso en esa disciplina o especialidad. El 

hecho de que llegue a existir este reconocimiento o no por parte del ámbito, establece 

algunos niveles y grados en la creatividad. Estas teorías son suscritas por psicólogos 

como e Amabile, Gardner o Csikszentmihalyi. 

 

c) Debe ser reconocido socialmente. 

 Para algunos psicólogos como Gardner (1998:54) la creatividad es ante todo 

“intrínsecamente una valoración comunitaria o cultural”. El reconocimiento social valida 

la adecuación y originalidad de las producciones en función de las necesidades e 
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intereses de ese entorno. Estas, incluso pueden llegar a trascender el contexto espacio 

temporal donde fueron producidas. Esas obras o productos adquieren entonces la más 

alta categoría y valoración. 

Saturnino de la Torre considera esta dimensión de la creatividad un aspecto ético, 

que incluso en determinadas prácticas, como las cercanas a las artes, puede ser 

considerado también un valor estético en el sentido amplio del término. 

 

 

1.2. 6.  DIMENSION PERSONAL DE LA CREATIVIDAD 

 

Dedicaremos este apartado a estudiar algunos de los aspectos personales más 

destacados como son las operaciones mentales necesarias para crear; las aptitudes y 

capacidades creativas, planteando las similitudes y diferencias que se pueden apreciar 

entre ellas; y algunos factores indispensables en el desarrollo de la creatividad como la 

motivación y el aprendizaje. 

 

1.2.6.1. OPERACIONES MENTALES DEL COMPORTAMIENTO CREATIVO 

 

En 1950 Guilford planteó la necesidad de investigar en profundidad sobre una 

aptitud que denominó creativity (creatividad). Estudiándola empezó a sistematizar un 

modelo de características de la personalidad creativa. En ese modelo, que hoy aun es 

válido, consideraba que la creatividad era una capacidad intelectual en la que convivían 

factores de personalidad creadora (traits) con otras capacidades (aptitudes). Llegó a 

diferenciar hasta 120 aptitudes que se pueden entender como capacidades 

intelectuales distintas, y esta lista fue creciendo a lo largo de los años, ampliándose 

hasta 180 en 1988. 

 

En 1964 formula su teoría del funcionamiento intelectual, basándose en cinco 

operaciones propias del proceso mental. Su teoría analizaba cómo actúa el sistema 

cognitivo. Los factores que identificó los reunió en tres clases que se pueden combinar 

entre sí, dando lugar a las distintas aptitudes mentales. Estos factores son los 

siguientes: 
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Operaciones mentales. Definen el tipo de proceso intelectual: cognición recuerdo 

o memoria pensamiento divergente, pensamiento convergente valoración o 

enjuiciamiento. 

 

Contenidos mentales. Define el tipo de información con la que se trabaja: 

figurativo (objeto y atributos percibidos por los sentidos), simbólico (signos 

convencionales) semántico (significado de las palabras), comportamental (determinante 

para la inteligencia social) 

 

Productos mentales. Es la forma que adopta la información procesada: unidades 

(ítems de información, una figura, un concepto), clases (categorías, conjunto de 

unidades con sentid común), relaciones (conexiones entre unidades), sistemas 

(modelos o clase de unidades reunidas con estructura organizada), transformaciones 

(nuevas configuraciones), implicaciones (previsiones de la información que se posee, 

extrapolaciones). 

 

Describimos brevemente las operaciones mentales propuestas por Guilford a 

partir de la exposición de E. Landau (1987:27y ss.) 

 

a) Cognición (cognition): Significa reconocimiento o descubrimiento. Estas 

operaciones se asocian a la capacidad de comprender datos, y son responsables de lo 

que el individuo conoce. Estas operaciones incluyen la capacidad de hacer 

descubrimientos, y de proyectar planes. 

 

b) Recuerdo o Memoria (memory): se definen como “conservación de lo 

percibido”. Almacena información. La memoria es imprescindible para el pensamiento 

creador, ya que solo quien conoce bien un sistema puede renovarlo. Guilford opina que 

es necesaria una memoria especializada en relación a cada campo específico, por 

ejemplo, memoria visual o auditiva. 

 

c) Pensamiento divergente (divergent thinking): significa pensar en diferentes 

direcciones buscando distintas posibilidades de solución a un problema. La persona 

creativa es capaz de producir cantidad y variedad de información a partir de una misma 

fuente. Puede producir la asociación de muchas ideas poco corrientes en un tiempo 
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breve. Produce asociaciones de tipo flexible. 

 

d) Pensamiento convergente (convergent thinking): se logra resultados únicos 

o considerados como los mejores. Este proceso caracteriza la actividad deductiva. 

 

e) Valoración o enjuiciamiento (evaluation) Permite seleccionar y valorar. 

También decidir sobre la calidad y adecuación de lo que sabemos. Según Guilford esta 

operación se realiza a lo largo de todo el proceso creativo. Constituye una condición 

previa a cualquier pensamiento constructivo. Es necesaria para la comprobación de 

cada paso lógico, y para conseguir la solución de un problema, para verificar su validez 

y también para planificar cada paso. 

 

A partir de sus estudios se empezó a trabajar con la idea de que todas las 

capacidades pueden contribuir al desarrollo de la creatividad y que no es necesario que 

un solo individuo posea o desarrolle todas ellas. Todas estas capacidades pueden 

desarrollarse además mediante el aprendizaje. Estas ideas permitieron a su vez el 

desarrollo de las investigaciones sobre el trabajo en equipo. 

 

1.2.6.2. CAPACIDADES Y APTITUDES CREATIVAS 

 

Una capacidad es una cualidad o talento que dispone a alguien para realizar 

alguna cosa de manera óptima. Las cualidades mentales básicas tienen un componente 

biológico y se consideran inherentes al ser humano. Por lo tanto, son características 

potenciales y comunes a cualquier persona. Nacemos con ellas, y nos permiten 

distintas posibilidades de acción. Sin embargo, el hecho de poseerlas no sirve de mucho 

si no las activamos y las utilizamos para realizar cosas. 

 

Nos centraremos aquí en mostrar algunas de las capacidades que permiten 

desarrollar la actividad creativa. Estas capacidades deben descubrirse y cultivarse 

mediante el aprendizaje para poder aprovecharlas de una forma verdaderamente 

creativa. 

 

a) Inteligencia 

Comenzaremos por la inteligencia. El diccionario de la Real Academia Española 
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la define como la capacidad de entender o comprender, así como la capacidad de 

resolver problemas. Esta habilidad caracteriza y diferencia al ser humano del resto de 

los animales. Desde una perspectiva biológica se suele entender como una capacidad 

de adaptación al entorno, de aprendizaje o de abstracción. 

 

Piaget fue el primer que planteó de forma clara una vinculación de la inteligencia 

y la creatividad desde un enfoque de la psicología evolutiva. Formuló su definición de 

inteligencia como la adaptación o la interacción que se produce del organismo sobre el 

entorno, y del entorno sobre el organismo. 

  

El psicólogo cognitivo Howard Gardner admitiendo la naturaleza plural de la 

inteligencia propone el concepto de Inteligencias múltiples (2003). Desarrolla esta teoría 

stableciendo 6 sistemas básicos de inteligencias: inteligencia lingüística, inteligencia 

lógica-matemática, inteligencia musical, inteligencia espacial, inteligencia corporal-

cinestésica, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal o social. 

Posteriormente añadió: la inteligencia naturalista y la inteligencia existencial. Todas 

ellas, además podrían medirse a través de aptitudes y son educables a través del 

aprendizaje y el contexto. 

 

Otro enfoque destacable e interesante para nuestro estudio es el concepto de 

inteligencia emocional de Goleman (1996). Este psicólogo, publicó su teoría en 1995 

basándose en los estudios de Peter Salowey y John D. Mayer que habían acuñado esta 

expresión en 1990. Para Goleman la inteligencia emocional es la capacidad para 

reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. Considera que 

la inteligencia emocional puede organizarse en cinco capacidades: conocer las 

emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia 

motivación, y manejar las relaciones. 

 

Como se puede apreciar la inteligencia como capacidad plantea una multiplicidad 

de adaptaciones y sentidos. En esta amplitud de significados es muy frecuente su 

asociación al concepto de creatividad mostrándose en muchos casos como 

capacidades interdependientes. 
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b) Creatividad 

La creatividad es la capacidad de creación o acción de crear. Como se ha visto 

anteriormente, esta capacidad no fue siempre reconocida como propia del ser humano, 

tras siglos de evolución y décadas de investigaciones científicas, hoy es reconocida 

como una capacidad universal que se asocia con algunas operaciones mentales que 

hemos visto en el apartado anterior como el pensamiento divergente, la cognición, la 

memoria, o la evaluación. 

 

Aunque mantiene una gran afinidad con la inteligencia y durante un cierto tiempo 

se pensó que eran manifestaciones de una misma capacidad, se descubrió que podían 

existir diferencias apreciables entre ellas. Una evidencia de esto es que no todas las 

personas inteligentes son creativas. 

 

Guilford fue el primero en estudiar la creatividad de forma sistemática. Descubrió 

hacia 1950 que algunas de las cualidades de la creatividad no podían ser medidas con 

los tradicionales test de inteligencia. En esos test se medían operaciones mentales 

como recordar y reconocer que son facultades propias de la inteligencia, pero no se 

evaluaban otros como   descubrir o asociar o combinar, específicas de la creatividad. 

Estos descubrimientos sirvieron para identificarla como una capacidad diferenciada. 

 

Algunos teóricos que han estudiado las conexiones entre inteligencia y creatividad 

han llegado a proponer soluciones en las que la creatividad se entiende como matices 

o como formas específicas de inteligencia. Ese es el caso de Robert Sternberg que en 

su Teoría triárquica de la inteligencia de 1985, estableció tres categorías para describir 

la inteligencia: la inteligencia componencial-analítica (la habilidad para adquirir y 

almacenar información), la inteligencia experiencial-creativa (habilidad fundada en la 

experiencia para seleccionar, codificar, combinar y comparar información), y la 

inteligencia contextual-práctica (relacionada con la conducta adaptativa al mundo real) 

(Miranda, 2001:573) 

 

Otro investigador de la inteligencia que también ha estudiados estas conexiones 

es el filósofo español José Antonio de Marina. Este autor puntualiza de forma clara la 

diferencia entre inteligencia e inteligencia creadora. La inteligencia como se ha dicho 

se caracteriza por producir respuestas eficaces. Pero, según este autor, es relevante 
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tener en cuenta que la inteligencia humana no se limita solo a utilizar conocimientos 

para conseguir fines, ya que su característica esencial es la invención y promulgación 

de fines. Por tanto, la inteligencia creadora sería la capacidad de seleccionar 

información, elaborarla y producir respuestas eficaces para unos fines propios. En esta 

nueva definición están implícitas algunas de las características del concepto 

contemporáneo de creatividad, como son la libertad y la intencionalidad. 

 

La creatividad, se vincula también a otras capacidades semejantes con las que en 

ocasiones se confunde por compartir muchas de las operaciones mentales básicas y 

por su proximidad de objetivos, como puede ser el caso de la imaginación, la inventiva, 

o el talento. 

 

c) Imaginación 

La imaginación “es la facultad para forma imágenes mentales de ideas, o 

proyectos nuevos. Se deriva de imaginar que es la acción de representar idealmente 

en imágenes una cosa, inventarla, creala en la imaginación” (Ricarte, 1999:48). Para 

comprender lo que percibimos tenemos que ser capaces de interpretarlo, para ello 

necesitamos de la imaginación. 

 

d) Inventiva 

La inventiva es la capacidad de pensar o idear algo nuevo que antes no existía. 

En el arte de la retórica clásica la inventio trataba de la búsqueda de ideas y argumentos 

acerca de un tema determinado. Durante un periodo largo de la historia se asoció a la 

inspiración y estuvo rodeada de un cierto misticismo y misterio. Hoy se entiende como 

la capacidad construir nuevas ideas a partir de conexiones y asociaciones de 

información ya conocida. 

 

e) Insight e intuición 

El insight se define como la capacidad de “percibir o entender íntimamente e 

instantáneamente una idea, sin el proceso de razonamiento, tal y como si estuviera a 

la vista” (Ricarte, 1999:48). 

 

El insight o momento de “iluminación” hace referencia a la fase del proceso 

creativo en el que sentimos que hemos encontrado la solución. Por extensión, algunos 
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teóricos llaman del mismo modo a la capacidad que se activa en esa fase, que consiste 

en “darse cuenta” o “tomar conciencia” de algo que hasta ese momento era 

inconsciente. Esta toma de conciencia se relaciona con un cierto grado de excitación 

emocional que acompaña al proceso del descubrimiento. Algunos estudiosos del tema, 

como Sternberg, plantean que es una capacidad relacionada con la habilidad de 

codificar, combinar y comparar selectivamente información previamente conocida. 

 

El hecho de que el insight ocurra de forma repentina y tenga relación con aspectos 

no conscientes, provoca que se asocie con la intuición. 

 

Se pude definir la intuición como la capacidad de percibir una posible solución, 

mediante un conocimiento que no sigue un camino racional para su construcción y 

formulación. Por ello, resulta difícil de explicar o incluso de verbalizar. Ese conocimiento 

o información, normalmente está relacionado con experiencias previas. Sin embargo, 

el individuo no logra explicar cómo ha sido capaz de llegar a una determinada 

conclusión, porque parte del proceso se desarrolla en una fase inconsciente (la 

incubación). Este factor es la causa de que durante siglos se considerase la “intuición” 

como el elemento clave que justificaba el carácter sobrenatural del acto creativo. Las 

intuiciones suelen mostrarse como reacciones emotivas repentinas ante hechos 

concretos. Por su falta de elaboración racional la intuición suele identificarse como una 

sensación o una percepción. 

 

Podríamos concluir, que ambos conceptos aportan matices distintos para expresar 

una capacidad similar. Mientras el insight destaca de la toma de conciencia de la posible 

solución; la intuición, se apoya más en el factor emotivo, utiliza el extrañamiento del 

tránsito que va de lo inconsciente a lo consciente como una justificación para alimentar 

el misterio del proceso creativo. 

 

f) Capacidades intelectuales divergentes 

El pensamiento divergente es la operación mental que se relaciona de una forma 

más directa con la creatividad. Guilford en su estudio sobre los factores de la estructura 

de la inteligencia, destacó una serie de capacidades intelectuales divergentes que 

apuntamos a continuación siguiendo la traducción de Ricarte (1999:133): 
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- Fluidez o disposición receptiva: es la capacidad de producir ideas asociadas 

sobre un objeto o situación. 

- Flexibilidad: es la capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas, 

sacando ventaja de los obstáculos imprevistos. Se reconoce por la habilidad en 

la mezcla espontánea en las clases de información y por la facilidad de acceso al 

problema adecuado. 

- Originalidad, o factor transformativo: Es la facilidad para ser diferente, distinto, 

diverso. Es la disposición para ver las cosas de manera diferente y se mide por 

las respuestas extrañas, las asociaciones remotas y por el ingenio. 

- Elaboración: es la capacidad que hace posible edificar una estructura de acuerdo 

con las informaciones obtenidas, extrayendo el máximo provecho de la 

información que se dispone. 

- Sensibilidad: es la capacidad de captar los problemas, es la apertura frente al 

entorno, es la cualidad perceptiva que focaliza la atención y el interés sobre una 

persona, un objeto, una situación o un problema. 

- Redefinición: es la capacidad -poco común- de reacomodar ideas, conceptos, 

personas y objetos, transponiendo sus funciones, y utilizarlos o interpretarlos de 

maneras nuevas. Es decir, se trata de la habilidad para entender un objeto o una 

parte del mismo de manera diferente a como se había hecho hasta entonces, 

aprovechándolo para fines completamente nuevos. 

 

g) Aptitudes 

Las aptitudes son capacidades que permiten operar de forma competente en una 

determinada actividad. Las aptitudes necesarias para realizar actividades creativas son 

múltiples y muy variadas. 

 

Charles H. Verbalin estudio las aptitudes que caracterizaban a las personas 

creativas dentro de un proyecto más amplio de investigaciones sobre la Personalidad. 

En sus conclusiones destacaba las siguientes aptitudes creativas como las más 

esenciales (Ricarte, 1999:137): 

 

- Alto nivel de inteligencia. Apertura a la experiencia. 

- Ausencia de inhibición y de pensamiento estereotipado. Sensibilidad estética 

- Flexibilidad en naturaleza y acción 
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- Amor a la creación por la creación misma 

- Búsqueda interminable de nuevos desafíos y soluciones. 

 

A estas aptitudes podría añadirse también las de ser capaz de tolerar 

inseguridades y conflictos. La actividad creativa nunca recorre caminos seguros, 

aventurarse por nuevas vías conlleva no poder refugiarse en las certezas y tener 

que defender las ideas propias ante la incomprensión de los otros. 

 

1.2.6.3. NIVELES DE CREATIVIDAD 

 

No todas las capacidades y aptitudes que acabamos de ver se dan en todas las 

personas creativas, ni todas a la vez, ni en el mismo grado, ni son necesarias del mismo 

modo en todos los campos, ni siquiera se desarrollan o se utilizan en todas las épocas 

de la vida. Está cantidad de variantes supone un factor de complejidad más al estudiar 

la creatividad. 

 

Muchos psicólogos han planteado en sus estudios diferencias de grados entre las 

distintas capacidades creativas en relación a la relevancia de las producciones 

resultantes. Howard Gardner ha sido uno de ellos, proponiendo la siguiente escala de 

valores en función de la excepcionalidad de los productos creativos realizados y su 

repercusión en un campo específico o un contexto mayor. Así, considera los siguientes 

matices (Gardner, 2002: 66-67): 

 

La inteligencia sería la capacidad básica y es un potencial biopsicológico. La 

consideración de reconocer como inteligente a un individuo en un área específica es el 

resultado de su herencia genética y sus características psicológicas. 

 

El talento es señal de un potencial biopsicológico precoz en cualquier 

especialidad. Un individuo que avanza deprisa se le reconoce como “dotado”. 

 

La prodigiosidad es una forma extrema de talento en una especialidad. Mozart era 

considerado prodigioso por estar más dotado que otros en su campo. 

 

La experiencia y experto se utilizan para referirse a un individuo que ha alcanzado 
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tras años de experiencia (mínimo una década) una excelencia técnica y un dominio 

importante de los conocimientos de un campo. No implica originalidad, dedicación ni 

pasión. 

 

La creatividad es una caracterización reservada a los productos considerados 

novedosos en una especialidad y válidos para la comunidad. Estos juicios son emitidos 

por los conocedores del ámbito. 

 

El genio es un término honorífico reservado para personas no solo expertas y 

creativas, sino que además trascienden su contexto, obteniendo una consideración 

universal. 

 

En una línea similar se expresa Saturnino de la Torre (2003:71-71) señalando que 

en cada periodo biocultural se manifiestan diferentes capacidades y habilidades propias 

de la creatividad y cada una de ellas en distinto nivel. El factor del nivel guarda conexión 

con las teorías que acabamos de mostrar de Gardner. 

 

Así, por tanto, la fantasía y la imaginación sobre todo se asociarían a la infancia o 

a determinadas prácticas creativas que desarrollan trabajos relacionados con la imagen 

o representaciones de la realidad. La creatividad se desarrollaría de forma práctica en 

cualquier esfera de la vida, con matices diferentes según los periodos vitales, 

intenciones y operaciones en las que se manifieste. El talento creador sería una 

capacidad de los profesionales y los adultos vinculado a producciones valiosas. Y la 

genialidad se relacionaría con la inteligencia, la creatividad, y una fuerte motivación 

intrínseca, y produciría obras excepcionales. 

 

1.2.6.4. EL PROCESO CREATIVO 

 El proceso constituye una de las facetas principales de la naturaleza múltiple de la 

creatividad. En este apartado se estudiarán las características comunes y fundamentales 

de los procesos creativos como sistema cognitivo auto organizado y dinámico. Se 

identificarán y analizarán las distintas fases consensuadas por los estudios de este tema, 

como son: La preparación, la incubación, la iluminación o insight, la verificación y la 

elaboración. Finalmente se plantearán algunas reflexiones en torno a la importancia e 

incidencia de lo temporal en los procesos creativos. 
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a) Características del proceso creativo 

 

Hay un cierto consenso en la universalidad de los procesos creativos. Numerosos 

estudiosos de la creatividad han constatado las analogías que se producen en distintas 

disciplinas, durante el proceso de crear (Root-Bernstein, 2002:26). Con independencia de 

que se intente crear en el terreno de la ciencia, del arte u otros campos, muchas de las 

herramientas de pensamiento necesarias son comunes a todos. Las similitudes que 

existen entre diferentes procesos de pensamiento creativo son aplicables tanto en el 

ámbito individual como en el colectivo. 

Entre estas herramientas comunes están algunas capacidades y operaciones mentales: 

la percepción, la memoria, la capacidad de asociar ideas, el procesado de datos, o las 

analogías, y también otros aspectos psicológicos como la intuición, las emociones y los 

sentimientos. 

 

También existen paralelismos en otros aspectos, como por ejemplo el hecho de que 

cualquier proceso creativo, aunque se produzca en campos diferentes, realiza un ejercicio 

de traducción de las ideas subjetivas generadas mediante esas herramientas a un 

lenguaje público comprensible para los demás. Podría decirse que de forma específica el 

proceso creativo visual es una forma de construcción de pensamiento, producido por la 

tensión entre la idea de una imagen y la acción que le da forma. 

 

Como ya se ha ido diciendo, el proceso creativo es el resultado de un sistema de procesos 

cognitivos que combina varias capacidades. Una capacidad sola no permitiría el 

desarrollo de ideas y productos creativos. La idea de sistema conlleva una 

interdependencia de todos los factores y un sentido de complejidad. 

 

Edward De Bono plantea que la creatividad como proceso es un sistema de información 

auto organizado, de tal modo que la “lógica de la creatividad” coincide la lógica de los 

sistemas de construcción de pautas. Entender cómo funciona el proceso creativo y su 

lógica es necesario para entender y poder utilizar de forma eficaz las técnicas creativas 

que mostraremos en capítulos posteriores (Bono, 1994:29). 

 

Los sistemas llamados auto organizados son sistemas activos, en los que la información 
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se organiza a sí misma, a diferencia de los sistemas pasivos en los que la información es 

organiza desde fuera. Según explica de Bono (1994:35-47) en los sistemas activos la 

información que entra establece secuencias activas que generan pautas o modelos. La 

utilidad de estas putas estriba en que nos permiten “reconocer” las cosas, pero su precio 

es que vemos las cosas limitadas por la experiencia previa que tenemos de ellas. Esto 

explicaría la dificultad para obtener nuevas ideas cuando analizamos datos, aunque estos 

sean nuevos. En realidad, estas pautas establecidas solo nos permiten generar ideas que 

ya conocemos. La percepción es “el proceso de establecimiento y utilización de estas 

pautas” (Bono, 1994:40). 

 

Cuando aparece un camino lateral, es decir un dato no conocido, este debe ser analizado 

para decidir qué camino seguir. Normalmente, la pauta ya trazada anula esos posibles 

desvíos, impidiendo esas conexiones. Pero si accedemos a introducirnos por ese desvío 

se genera una asimetría que provoca un cambio súbito en la percepción. Esto es lo que 

Bono define como pensamiento lateral y tiene una lógica asociada a la del funcionamiento 

del humor. Tanto el pensamiento lateral como el humor lo que hacen es generar atajos 

que permiten conectar las nuevas pautas con las ya conocidas. Esta misma lógica es la 

esencia de la creatividad. 

Para conseguir salir de las pautas establecidas o caminos lógicos, Bono propone como 

método las técnicas de provocación entre las que estaría Brainstorming o tormenta de 

ideas. 

 

Hay un último elemento importante a considerar en esta teoría y es que no se puede 

olvidar que para considerar una idea como creativa se debe poder reconocer un valor. Es 

valioso aquello que se puede explicar con algún tipo de lógica. De Bono resuelve este 

problema sugiriendo que las ideas novedosas surgidas del pensamiento lateral tienen una 

explicación lógica a posteriori del proceso que las generó, que es cuando se puede hacer 

un reconocimiento del trayecto seguido; es decir, de la nueva pauta generada. 

 

El proceso creativo es un conjunto de acciones que permite modificar lo conocido o 

generar nuevas ideas a partir de asociaciones de cosas ya existentes. Cuando aparece 

información nueva las estructuras ya existentes deben desmontarse para permitir que se 

generen nuevos órdenes entre los elementos. A partir de esta idea podría entenderse la 

creatividad como la capacidad de generar nuevos órdenes o asociaciones entre los 
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elementos. 

 

Todo proceso creativo se activa ante la aparición de un problema. A un nivel básico, el 

proceso de percepción del mundo ya es un problema. Cuando percibimos la realidad nos 

enfrentamos al conflicto de dar forma conceptual a la información que recibimos a través 

de los sentidos. Ese proceso comporta un cierto nivel de complejidad que, como 

acabamos de ver, resolvemos generando un sistema de pautas (memoria) que nos 

permiten reconocer el problema para poder solucionarlo. 

Según Jose María Ricarte un problema es “una situación psicológica provocada por un 

conflicto al que la persona no puede hacer frente porque no sabe que es” (Ricarte, 

1999:164). Como indica esta definición para poder dar respuesta al problema lo primero 

que se debería hacer es identificarlo. Como apuntaba de Bono eso no es tan sencillo 

como parece, ya que deberíamos trazar nuevas pautas para identificar esa información 

desconocida. Es en este momento cuando se activa el proceso mental para conseguir 

crear esas nuevas pautas de pensamiento. Si el problema a resolver conlleva 

características de las que ya hemos identificado como propias de la creatividad, entonces 

podríamos reconocerlo como la activación de un proceso creativo. 

 

b) Fases del proceso creativo 

 

El pensamiento creativo es el que hace posible imaginar cosa y soluciones nuevas a los 

problemas. El proceso básico de creación permite convertir las imágenes percibidas de 

la realidad en ideas (imágenes eidéticas), estas ideas a su vez son transformadas 

mediante la imaginación en formas nuevas adaptándolas a las necesidades del 

pensamiento en cada momento. La creatividad permite aprovechar y conectar estímulos 

diversos con el problema que nos ocupa en cada momento. Para ello es necesario que 

estemos pensando en algún problema a solucionar. Ese proceso de buscar una solución 

es un plan de acción que define el proceso creativo. 

El proceso creativo, consta de un conjunto de fases sucesivas y en ocasiones simultáneas 

que se activan mediante la combinación de diversas operaciones mentales. En el 

transcurso de un siglo de investigaciones sobre estos procesos se han ido estableciendo 

un número limitado de fases que caracterizan el proceso creativo cognitivo o de ideación. 

Estas fases reconocibles que en principio empezaron siendo tres han ido aumentando y 

hoy existe un considerable consenso en que podrían ser entre cuatro y cinco fases. 
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El primero en formular un modelo del proceso creativo fue J. Dewey en 1910. Propone un 

proceso de cinco pasos: encuentro con la dificultad o problema, localización y precisión, 

búsqueda de soluciones, desarrollo y consecuencias, aplicaciones posteriores. En 1939 

Poincaré estableció las cuatro fases de lo que se conoce como proceso intuitivo o insight: 

preparación, incubación, iluminación y verificación. Con posterioridad fue Graham Wallas 

el que lo popularizó. 

Csikszentmihalyi (1998: 103-108) plantea cinco fases con una variante interesante: 

preparación, incubación, intuición, evaluación y proceso de elaboración. Esta última fase 

es la que más tiempo conlleva y un mayor esfuerzo. La consideración de esta última fase 

es de gran importancia para analizar el proceso creativo.  Este autor plantea además que 

las fases del proceso creativo no deberían ser entendidas de una forma lineal, ya que en 

realidad el proceso ocurre más bien en forma de zigzag, de un modo no uniforme, ni en 

tiempos iguales. Los distintos pasos se repiten, retroceden y se superponen 

constantemente durante el proceso. 

 

Tomaremos como esquema de fases del proceso creativo el propuesto por 

Csikszentmihalyi por considerarlo el más interesante para estudiar el proceso creativo de 

las artes visuales, ya que otorga importancia relevante a la fase de elaboración y 

materialización de la idea. 

 

Pasemos a ver en que consiste cada una de estas fases: 

 

a) Preparación 

Es la fase en la que se producen las primeras sensaciones. Es cuando se produce la toma 

de contacto con los problemas que pueden suscitar interés o curiosidad. Esto puede 

suceder de forma consciente o inconsciente. Es la fase en la que se identifica el problema, 

o se descubren nuevos problemas a resolver. 

Intervienen varias acciones combinadas, como delimitar y definir el problema, 

vagabundear con la imaginación, marchar a ciegas o buscar información. Se plantea la 

necesidad de decidir qué buscar y dónde. La escucha debe ser activa. Es una fase en la 

que se acumula información que no sabemos con certeza si será útil. 

En esta primera fase puede producirse una fuerte tensión emocional ante lo desconocido. 

Es importante gestionar la frustración y el desánimo que puede producirse para no llegar 
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a bloquear la capacidad de acción. 

 

b) Incubación 

Es una fase de distanciamiento del problema. De manera inconsciente se realizan 

conexiones y relaciones relevantes. Cuando pensamos de forma consciente se realizan 

conexiones lógicas, pero cuando la atención se relaja las asociaciones libres pueden 

llegar a generar combinaciones inesperadas. Pueden conectarse ideas ya conocidas con 

nuevos datos. La mente aparentemente inactiva integra información conectándola con las 

inquietudes iniciales del problema a solucionar, cualquier elemento por azaroso o 

anecdótico que parezca puede ser útil si se producen las conexiones adecuadas. 

Emocionalmente es una etapa en la que no hay desgaste. Es un tiempo aparentemente 

de ocio o en que nos centramos en otra actividad. 

 

c) Intuición, iluminación o insight 

Es el momento que, de forma súbita, la persona toma conciencia de la idea o solución y 

se conectan los elementos que parecían inconexos. Es el momento en que encontramos 

un camino al problema. En el proceso real pueden darse varias pequeñas intuiciones 

entremezcladas con todas las otras fases. 

 

d) Evaluación o verificación 

Es la fase en la que se decide si la intuición es valiosa o merece la pena. Csikszentmihalyi 

plantea que es la fase emocionalmente más difícil, cuando uno se siente más inseguro. 

Es un periodo de autocrítica y examen introspectivo. De forma latente pueden actuar 

como criterio de valoración opiniones o aspectos derivados del ámbito, de un cliente u 

otros agentes.  Se trata de comprobar la utilidad de la idea. 

 

e) Elaboración 

Es la fase que más tiempo lleva y supone el trabajo más duro. Consiste en dar forma a la 

idea para poder comunicarla a los demás de forma comprensible. Es un proceso regulable 

en el que la verificación es constante. Deben activarse entonces todas las habilidades y 

destrezas que uno tiene en su campo. Conviene trabajar con una mentalidad abierta ya 

que constantemente puede verse interrumpida por las otras fases del proceso. Surgen 

constantemente nuevas intuiciones, incubaciones y pequeñas iluminaciones. 

El número de interacciones entre las fases está relacionado con la complejidad, 
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profundidad y amplitud del problema a resolver. 

 

 

 1.2.6.5. ACTITUDES QUE POTENCIAN LA CREATIVIDAD 

 

 El término actitud es aceptado comúnmente como una postura o manera de 

comportarse ante algún estímulo. El diccionario de la Real Academia Española lo define 

como “una disposición de ánimo manifestada de algún modo”. En la psicología moderna 

se considerada como “un factor explicativo de las relaciones existente entre el estímulo y 

la respuesta del sujeto” (Ricarte, 1999:113). Condensando estas ideas, podríamos 

entender la actitud como una disposición mental que condiciona el comportamiento. 

 

En este sentido, la actitud se relaciona con lo que los psicólogos Sternbreg y Lubart 

denominan estilos de pensamiento. Según ellos, estos estilos consisten en “cómo se 

utiliza o explora la propia inteligencia. No son habilidades sino más bien modos en los 

que uno escoge comprometer y utilizar esas habilidades” (Sternbreg y Lubart,1997:23). 

De ahí que conviene distinguir entre estilo (o actitud) y capacidades. La actitud creativa 

por tanto sería la libertad de utilizar las capacidades propias y el modo en cómo hacerlo. 

Muchos estudiosos de la creatividad abordan el tema de las actitudes y casi todos 

ellos coinciden en considerarlas como fuerzas dinámicas o motores que activan la 

creatividad. 

Aunque cada uno hace su apuesta particular en función de aquellos aspectos que 

consideran más destacables de la creatividad, existe un cierto consenso al respecto. 

A continuación, señalamos algunas de las actitudes creativas más importantes: 

 

a) Voluntad y valor de asumir riesgos: esta actitud implica no tener miedo a 

equivocarse o a no ser comprendido. Está asociada a un estilo de pensamiento 

que se podría definir como “actuar contra corriente”. Este estilo creativo se 

caracteriza por preferir formular reglas en lugar de seguir las establecidas y por 

cuestionar las normas consensuadas más que por aceptarlas. 

 

b) Perseverancia: Es imprescindible para superar los obstáculos de modo 

continuado a lo largo de la vida. Sin esta actitud no es posible conseguir logros 

creativos. Lo novedoso no surge por casualidad ni la primera vez que alguien se 
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enfrenta a un tema. Es necesario el dominio de un campo y la constancia en el 

trabajo para poder llegar a donde otros no llegaron, para ver más allá. 

 

c) Confianza y autoestima: Es necesario creer en las capacidades personales y 

tener fe en las ideas propias. Sin confianza en uno mismo es imposible defender 

ideas nuevas y resistir a la costumbre y a la crítica. 

 

d) Curiosidad. Estar despierto ante las cosas en general, y en particular a lo que 

tenga que ver con un campo específico es esencial para buscar nuevas 

oportunidades, asociar ideas y lograr productos creativos. Sin curiosidad es muy 

difícil profundizar en algo o atreverse a explorar terrenos desconocidos. 

 

e) Pasión y disfrute. Sin disfrute por el campo en el que se trabaja y por la labor que 

se realiza difícilmente podrán darse otros estilos de pensamiento necesarios como 

la perseverancia o la aceptación y superación del fracaso. El disfrute es 

fundamental tanto para realizar la actividad creativa como para transmitirla y 

contagiarla a los demás. 

 

f) Aceptar el fracaso como parte del proceso. Esta actitud está relacionada con la 

autoestima e implica un punto de vista optimista sobre los fracasos. Consiste en 

entender los errores como algo positivo, como una oportunidad para aprender o 

para ver cosas que de otro modo no sería posible. Ayuda a descartar caminos no 

eficaces y abrir nuevas posibilidades. 

 

g) Pro-activo. Esta actitud define la motivación y la voluntad de acción para llevarla 

a cabo. No significa sólo tener iniciativa sino también la decisión de materializarla. 

La iniciativa es necesaria para explorar nuevas oportunidades donde otros no las 

perciben, para plantear soluciones no conocidas o para descubrir problemas, pero 

si no se materializan de algún modo esa iniciativa no se logrará ningún resultado 

verdaderamente creativo. 

 

h) Flexible. Significa que no se sujeta a normas estrictas, a dogmas o a trabas y que 

es susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades. 

Esta actitud guarda paralelismos con lo que Jung definía como actitud perceptiva, 
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que permite darse cuenta de cosas y facilita la espontaneidad (Davis y Scott, 

1975:52). Su contrario sería la actitud crítica, entendida como un acto de juicio 

cerrado que no permite nuevos cambios sobre lo ya establecido. 

 

i) Versátil. Describe una actitud de adaptación con facilidad y rapidez ante diversas 

situaciones o condiciones del entorno. A pesar de su similitud con la flexibilidad, la 

desatacamos por el matiz de agilidad que implican el modo de adaptación: fácil y 

rápido. Estos dos matices están siendo cada vez más relevantes en el mundo 

contemporáneo debido a la creciente velocidad de los cambios en todas las facetas 

de la vida. Ante esta situación ya no es suficiente con tener una actitud flexible, 

sino que además hay que ser rápido, como bien recoge Torre (2003:72) citando a 

Marín “hoy la adaptación a lo nuevo es condición de supervivencia”. 

 

j) Asumir la complejidad. El entorno en el que vivimos es complejo, en el sentido 

de componerse de elementos diversos y caóticos   porque   esos   componentes   

generalmente   no aparecen ordenados. Si no aceptamos e integramos esas 

condiciones en los modos de hacer será imposible ofrecer soluciones creativas. 

De nada sirve pensar de forma parcelada, aislando elementos simples, si el 

problema a resolver no responde a esas características. Si se pierde la visión de 

conjunto es posible que las soluciones que se planteen no sean válidas. 

 

Frank Barron, investigador de las características de la personalidad creadora, en un 

artículo titulado “Percepción y actitud” (Davis y Scott, 1975:48-62) define la complejidad 

como una de las actitudes preferentes en las personalidades creativas. Plantea que estas 

personas conciben la incertidumbre o contradicciones que genera la complejidad no como 

un problema sino como algo estimulante para observar y encontrar nuevas posibilidades. 

 

Por su parte, Csikszentmihalyi (1998:79-99) también ha estudiado el tema de la 

complejidad relacionado con la personalidad creadora y llega a la conclusión de que es 

una de sus características fundamentales. Este autor plantea que en las personas 

creativas se dan juntas tendencias de pensamiento y actuación que normalmente no se 

dan de ese modo en otras personas. Para ejemplificar esto establece diez pares de rasgos 

y actitudes aparentemente antitéticos que suelen estar presentes en las personas 

creativas. Así propone: que tienen gran energía y a la vez disfrutan del reposo necesario 
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para concentrarse, son vivos y la vez ingenuos, combinan la actitud lúdica con la 

disciplina, alternan la imaginación y la fantasía con un arraigado sentido de la realidad, 

son extravertidas e introvertidas, son humildes y orgullosos al mismo tiempo, escapan a 

los estereotipos de género mostrando cualidades de ambos a la vez, son tradicionales y 

rebeldes, se muestran apasionados y a la vez objetivos frente al trabajo, finalmente su 

sensibilidad les produce sufrimiento y profundo placer. Lo destacable de la complejidad 

es la complementariedad de los polos propuestos, de modo que uno permite encontrar 

nuevas ideas y el otro materializarlas. 

 

 

1.1.1.1. OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAN LA CREATIVIDAD 

 

 Los obstáculos que frenan la creatividad están relacionados con bloqueos que 

dificultan la resolución de problemas. Estos bloqueos pueden ser identificados como 

presiones, interferencias, desvíos de atención o malos hábitos en la práctica de los 

procesos creativos. En cualquier caso, todas estas circunstancias nos hacen perder 

fuerza creativa, limitan nuestra capacidad inventiva o de imaginación e impiden que 

nuestra voluntad permita desarrollar y activar nuestras capacidades. 

 

Según Alvin Simberg los bloqueos pueden ser de varios tipos según su origen: 

perceptivos, culturales y emocionales. Identificarlos y conocer su naturaleza es de gran 

ayuda para mejorar la eficacia de los procesos creativos. Para solucionar estos bloqueos, 

así como la resolución de problemas, se han ido descubriendo y diseñando diferentes 

métodos y técnicas creativas. Es necesario por tanto conocer estos obstáculos para poder 

elegir los métodos y técnicas más adecuados en cada circunstancia. 

 

Seguiremos como guía principal un listado de obstáculos a la creatividad que Alvin 

Simberg identificó en los años sesenta (Davis y Scott, 1975:123-141). 

 

a) BLOQUEOS PERCEPTIVOS 

Los bloqueos perceptivos son barreras mentales que nos impiden identificar de forma 

correcta un problema, dificultando el proceso creativo y encontrar soluciones. 

 

- Dificultad de asilar el problema. La primer dificulta puede estar en no conseguir 
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siquiera definir con precisión los límites y alcance de un problema específico. Si esto no 

se consigue todo lo demás no tiene sentido porque no podemos tener un criterio claro 

para conducir nuestra búsqueda. 

 

- Limitación excesiva del problema. Cualquier problema para poder ser tratado 

debe inscribirse en un marco mayor. Sin el conocimiento del contexto no podemos ver el 

problema desde otros enfoques y por tanto no podremos aportar ideas novedosas. 

 

-  Incapacidad de definir términos. Si no se comprende un problema no se pude 

expresar y menos trabajar en él. Si además se trabaja en colaboración todos los 

colaboradores deberán conocer y entender un lenguaje común.  

 

-  Interferencias en la observación. La observación no sólo consiste en ver. A 

veces es necesario recurrir a otras informaciones más adecuadas para resolver un 

problema. Hay que ser curioso y estar receptivo a todos los estímulos. 

 

- Dificultad de percibir relaciones remotas. Esto afecta a la capacidad de formar 

y transformar conceptos. Detectar “relaciones remotas” significa ser capaz de encontrar 

relaciones de semejanza entre situaciones o problemas diferentes. Esto ayuda a ver la 

posibilidad de transferir soluciones posibles. 

 

- Dificultad de investigar lo obvio. Cuando nos acostumbramos a algo dejamos 

de verlo. Esto tiene que ver con lo que comentamos en el apartado del proceso creativo 

sobre la teoría de Bono de las pautas del pensamiento. Cuando se propone que se 

busque una solución nueva a un problema la primera reacción suele ser buscar una 

solución u objeto similar a lo ya conocido. Preguntarse si hay alguna forma más simple o 

más directa de solucionarlo puede ofrecer nuevas respuestas, pero no siempre se recurre 

a ello porque habitualmente se descarta a priori. 

 

- Incapacidad de distinguir entre causa y efecto. A veces no es evidente esta 

diferencia. La persona creativa debe aprender a identificarlas sin precipitarse en las 

conclusiones antes de estudiar la información. 
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b) BLOQUEOS CULTURALES 

Estos bloqueos tienen su origen en la educación o en las presiones que puede ejercer un 

contexto determinado. 

 

- Deseo de adaptase a las normas establecidas. La adaptación es coyuntural a 

la condición humana. Ser o sentirse diferente produce incomodidad a la mayoría de la 

gente. Esto explica que muchas veces se quiera adaptar las percepciones a lo que se 

quiere ver en lugar de mirar de forma objetiva lo que hay. 

 

- Emitir un juicio antes de tiempo. Juicio e imaginación son dos funciones de la 

mente humana que no funcionan bien simultáneamente. El juicio suele tener un carácter 

práctico y se guía por criterios de lógica y eficacia. Ambas cualidades se relacionan con 

lo ya conocido. La imaginación por contra proponer caminos que el juicio desconoce. Si 

el juicio se adelanta a la imaginación impide que esta pueda proponer novedades u otras 

posibilidades. Este bloqueo está relacionado también con la escasez de tiempo. Si no 

dejamos tiempo para que actúe la imaginación no será posible la innovación. 

 

- No da buena imagen ser muy curioso o dudar de todo. Para poder ser creativo 

hay que cuestionar los métodos y buscar más allá de lo conocido. Esto a veces resulta 

incómodo a ciertos agentes de un campo determinado o al que dirige una empresa porque 

pueden percibir estas actitudes como amenazas a lo establecido. La certeza y la ausencia 

de curiosidad e interés son grandes enemigos de la creatividad. 

 

- Darle demasiada importancia a la competencia o la cooperación. Tan malo 

es no tener en cuenta a los otros y estar obsesionado por destacar entre los demás a toda 

costa, como querer complacer a los demás por encima de defender una idea creativa 

personal. Cooperar significa trabajar con otros para potenciar las fuerzas creativas. 

 

- Excesiva fe en las estadísticas. La información media puede no ser una 

información veraz porque puede distorsionar la relevancia de los datos parciales. Se debe 

investigar en profundidad todos los datos y valorar la información para no partir de 

premisas falsas. 

 

- Generalizaciones excesivas. Hay que considerar las particularidades de cada 
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información o de cada circunstancia para poder sacarle partido. 

 

- Excesiva fe en la lógica. No siempre las cosas deben ser lógicas a priori para 

ser eficaces. La lógica se asocia a las pautas ya conocidas. Si solo seguimos pautas 

conocidas (lógicas) será difícil dejar un hueco a la novedad. Como se vio al hablar de las 

características del proceso creativo (5.1.) la lógica a veces debe encontrarse a posteriori 

de generar la solución novedosa 

 

- Tendencia adoptar una actitud de todo o nada. Es necesario encontrar una 

solución que permita hacer factible las ideas. Para eso suele ser necesario contemplar 

varios puntos de vista. Cuando uno se empecina en defender una idea por encima de 

todo y a toda costa puede perder sus objetivos. Ser demasiado perfeccionista puede ser 

paralizante. Una idea no es mejor si no llega a concretarse o llega tarde. 

 

- Excesivo o escaso conocimiento de un tema. Tan malo puede ser una cosa 

como otra. Estar demasiado especializado puede limitarnos impidiéndonos pensar desde 

otra óptica por estar demasiado condicionado por las reglas propias de ese campo. A su 

vez puede impedir que contrastemos las ideas con otros porque no les valoremos lo 

suficiente o porque no seamos capaces de hacernos entender. Por contra, desconocer el 

campo tampoco es bueno, porque nos impide siquiera saber las soluciones que ya dieron 

otros   o dónde hay un problema a resolver. Podemos correr el riesgo de emplear nuestra 

creatividad en reinventar la pólvora. 

 

- Impedirse fantasear. Imaginar soluciones imposibles es una buena forma de 

pensar un problema desde otros puntos de vista poco convencionales. El deseo, la 

fantasía y la ensoñación suele anteceder a la invención. Muchas veces se considera que 

imaginar o pensar libremente es una pérdida de tiempo, cuando en realidad es 

imprescindible para que pueda ocurrir la novedad. 

 

c) BLOQUEOS EMOSIONALES 

Estos bloqueos suceden dentro de cada uno, están relacionados con la personalidad de 

cada uno y con las circunstancias vitales cotidianas. La mayoría de los bloqueos 

emocionales se asocian a diversas manifestaciones de inseguridad y afectan a nuestra 

conducta creativa. 
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- Temor al ridículo o a equivocarse. Siempre que el individuo exprese una idea, 

solución o forma de conducta novedosa, se expone a severas críticas por parte de los 

otros. 

- Aferrarse a la primera idea que se nos ocurre. Generalmente las “buenas 

ideas” surgen cuando ya se lleva un tiempo trabajando en un mismo tema. Cuando se 

trabaja bajo algún tipo de presión se tiende a no seguir pensando cuando ya se encontró 

al menos una idea. Pensar más ideas permite elegir entre todas ellas cual es la mejor. 

Alvin Simberg aconseja “nunca te detengas ante el primer obstáculo ni ante la primera 

solución” (Davis y Scott, 1975: 138). 

 

- Reticencia a abandonar un esfuerzo ya realizado. Luego de haber invertido 

determinado tiempo, esfuerzo y capacidad en una dirección, es más difícil abandonarla y 

recomenzar en otra nueva. Resulta difícil renunciar por la implicación ya generada. 

 

- Rigidez de pensamiento. Todas las personas tenemos prejuicios. Cuando 

alguien recibe una crítica o una sugerencia de cambio, a veces esta se entiende como 

una agresión y la respuesta suele tomar forma de reafirmación en las ideas propias. Estar 

excesivamente a la defensiva no ayuda a estimular nuevas ideas. 

 

- Deseo de triunfo rápido. Hay personas que si no consiguen ser reconocidos o 

recompensados en su tarea pierden la motivación y abandonan demasiado pronto el 

trabajo que están realizando.  Las soluciones verdaderamente creativas requieren   de 

paciencia y dedicación. Además, el reconocimiento externo no siempre es reciproco del 

esfuerzo y del logro obtenido, ya que depende de muchos más factores combinados. 

 

- Deseo patológico de seguridad. En ocasiones la inseguridad lógica ante lo 

desconocido y lo nuevo roza la patología. Rehusar por sistema o de modo irracional a 

arriesgarse a hacer cosas nuevas o trabajar desde otras pautas impide de inicio el 

desarrollo de la capacidad creativa. 

 

- Temor o desconfianza a compañeros y superiores. Cuando una persona 

desconfía de la gente con la que trabaja sufre un bloqueo emocional que puede llegar a 

inhibir sus capacidades en ese contexto. 
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- Falta de impulso para finalizar las ideas o proyectos. Empezar nuevo proyecto 

es motivador, pero una vez encaminado a veces se pierde el interés. Esto suele ser muy 

habitual cuando se trabaja en colaboración. Si uno se desengancha en alguna fase puede 

que sea difícil volver a recuperar la concentración o dinámica de trabajo. 

 

- Falta de voluntad para poner en marcha la solución. A veces se llegan a 

genera buenas y novedosas ideas, pero estas se pierden por el camino por falta de 

voluntad para materializarlas y desarrollarlas. 

 

Planteadas las dificultades pasaremos a ver cómo nos pueden ayudar a superar los 

bloqueos creativos a través de adecuadas estrategias, métodos y técnicas creativas. 

 

1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Hernández, Collado y Baptista (2010), la investigación es un conjunto de 

procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, ante ello 

es evidente que, cuanto mejor conozcamos los temas a tratar, el proceso de tener una 

idea será más eficiente. Es así que las siguientes investigaciones tomadas como 

antecedentes dan fundamento teórico y respaldo a la presente investigación: 

 

Ramírez Vivas, José Gregorio (2013) “La actual enseñanza – aprendizaje del color 

en las Facultades de Bellas Artes en el ámbito español”, cuyo propósito de la 

investigación es analizar y validar de un modo crítico, el actual modelo de enseñanza 

aprendizaje del color que se lleva a cabo en las Facultades de Bellas artes. El enfoque 

que se utiliza en esta investigación viene a ser el cuantitativo que tiene como finalidad 

recoger y analizar datos cuantitativos sobre variables que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del color. El diseño de investigación se corresponde con el 

documental que es aquél que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes 

de materiales impresos u otros tipos de documentos. Revisión de los índices de las 

revistas especializadas en busca de artículos pertinentes, revisión de manuales y obras 

especializadas y consulta de índices bibliográficos. Recopilación de experiencias 

(método cualitativo). Se centró en la experiencia en de la práctica docente que se lleva 

a cabo en el aula-taller, donde surgen vivencias que son motivo de reflexión que 
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posteriormente conlleva al descubrimiento de nuevas estrategias metodológicas que 

abren el camino a un aprendizaje más coherente con la realidad actual.  Las entrevistas 

se realizaron a los responsables directos de este tipo de enseñanza como son los 

docentes de las asignaturas relacionadas con el tema color y tienen como propósito 

obtener una información adicional sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del color. 

Las entrevistas no se limitan a buscar datos estereotipados, obvios o superficiales, sino 

busca las concepciones y emociones presentes en la conciencia más profunda de los 

entrevistados.  Se realizaron alrededor de 18 entrevistas en 5 Facultades de Bellas 

Artes. Los datos obtenidos, tanto los recogidos en documentos escritos como aquellos 

que forman parte de la experiencia del docente –entrevistas– se interpretaron desde 

una Perspectiva pedagógica, Científica, tecnológica y artística. La evaluación se centró 

primero especialmente en los programas de las asignaturas relacionadas con el color. 

Aquí subyace la necesidad de recolectar datos con el fin de ofrecer información y 

evidencia sobre el contenido y desarrollo didáctico de los programas del color. Esta 

investigación ha generado una serie de conclusiones y recomendaciones generales. Es 

consecuencia lógica de la revisión de los programas que tratan el tema color, del 

análisis minucioso de los mismos y de una posterior evaluación crítica tanto del punto 

de vista de la enseñanza-aprendizaje como de los contenidos de color que se imparten 

en la Facultades de Bellas Artes en España. Esto nos permite ver, con más claridad, 

cómo los alumnos entienden el color y cuáles son sus implicaciones plásticas, en otras 

palabras, en qué consisten los contenidos de color –conceptuales, procedimentales y 

actitudinales– y cuáles son las metodologías que se aplican en su enseñanza-

aprendizaje. 

 

Cobo Martínez, Francisca (2013) “ Procesos Creativos en los Espacios Escénicos” 

realiza la investigación para observar, estudiar y diseñar diferentes modelos de 

formación para el profesorado que nos lleven a descubrir las estrategias de indagación 

propias del método artístico y cultura visual, y también del método científico en la 

aplicación a los instrumentos y técnicas de investigación pertinentes para potenciar la 

docencia y el proceso creativo en espacios artísticos intro y extra-escolares para la 

formación del artista. Métodos de investigación cualitativa. Se recogen y analizan los 

datos, mediante una valoración interpretativa, metodología fenomenológica. Se 

interpreta los datos del proceso de investigación y la valoración   de objetivos y 

resultados mediante técnicas comparativas y las diferentes experiencias logradas en el 
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proceso creativo durante la investigación. Una valoración en imágenes visuales. Para 

terminar con las conclusiones, aportaciones y perspectivas de futuro de la investigación. 

Referencias bibliográficas y Apéndices. 

 

Cuello, Pablo y Vizcaya Morela M. (2002) “Uso de técnicas de enseñanza para 

desarrollar el Potencial creativo en los estudiantes del programa de educación Integral 

de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador”. La presente investigación de 

campo, con carácter descriptivo y apoyada en métodos cuantitativos y cualitativos, tuvo 

como propósito identificar las técnicas utilizadas por los docentes del programa de 

Educación Integral para desarrollar el potencial creativo de los estudiantes del Instituto 

Pedagógico "Luis Beltrán Prieto Figueroa" de Barquisimeto, Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador. La población seleccionada para este estudio fue de dos tipos: 

la primera estuvo constituida por 15 docentes que laboran en el programa de Educación 

Integral y la segunda, por 94 estudiantes de una población de 1500 alumnos del 

programa, seleccionados a través de muestreo estratificado. Se diseñó y aplicó un 

cuestionario con una escala tipo Lickert. Se utilizó como técnica cualitativa una 

entrevista en profundidad con preguntas abiertas dirigidas a un docente como 

informante clave del programa de Educación Integral, a fin de indagar cómo estimulan 

los docentes la creatividad. En el análisis de datos cuantitativos se empleó la estadística 

descriptiva y en el cualitativo se utilizó la técnica de análisis por categorización. Como 

resultado de la investigación se determinó que los docentes del programa de Educación 

Integral hacen uso con poca frecuencia de las técnicas de enseñanza creativa en el 

desarrollo de sus clases y expresan desconocimiento de los supuestos teóricos de la 

creatividad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 
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2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Plantear el problema no es sino, afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación, así lo describe Gómez (2007), citado por Cáceres (2009), asimismo se 

tiene que argumentar una situación, la cual se presenta en un contexto, además de ello, 

llenar un vacío y cubrir una necesidad o requerimiento; ya que es el resultado de una 

profunda y serena reflexión realizada por el investigador después de haber revisado 

detalladamente la literatura, así lo sostiene Saravia (2006), puesto que existe una 

necesidad, ausencia, deseo, dificultad, insatisfacción, conflicto o carencia, la cual se 

debe cubrir, de manera clara, dominando el problema que se pretende resolver, 

asimismo Kerlinger (2002), citado por Gómez (2007 ), citado por Cáceres (2009), 

escribe que el problema debe expresar una relación entre dos o más variables, debe 

de ser enunciado de una manera clara y sin ambigüedades y a de implicar la posibilidad 

de ser sometido a una prueba empírica, ante esto argumentamos lo siguiente: 

 

Hace varios años que venimos escuchando en una serie de conferencias, 

congresos, jornadas de estudio, donde exhortan a los maestros a ser creativos y 

desarrollan la creatividad en sus alumnos. Pero todos los esfuerzos que ponen las 

autoridades educativas al diseñar planes y programas en los diferentes niveles 

educativos, no son suficientes para implementar las estrategias, métodos y técnicas 

eficaces, sobre todo en las escuelas de formación artística. 

 

La sensibilidad y la expresión son elementos clave en la creatividad y que nos 

permiten comunicar nuestra forma de pensar y sentir durante diversos procesos 

creativos que desarrolla el ser humano. Libertad de expresar ideas y ser escuchados, 

es también tener la capacidad de en tender el mensaje de otros, cualquiera que sea el 

medio. 

 

La creatividad es el factor más importante que debe cumplir en cualquier proyecto 

de arte. Cuando se crea algo para satisfacer una necesidad específica, estamos 

realizando un acto de creatividad, es una capacidad humana que ha de preocupar a 

cada educador, y él es el centro mismo no solamente de todo proceso educativo sino 

de un modo de pensamiento. 

 



 
  

69  

Debemos reconocer que los sistemas educativos no fomentan el desarrollo de la 

creatividad como deberían hacerlo, ya que no se implementan los métodos de 

enseñanza, y mucho menos en el seno familiar, donde los padres no tienen la 

información suficiente y necesaria para llevarla a cabo. 

 

La capacidad creativa jamás se agota en una profesión o actividad, sino que se 

extiende y se desarrolla en el ámbito que nos rodea; tenemos capacidad de rediseñar 

lo que existe, no solo para satisfacer ciertas necesidades, sino también para mejorarlo 

y hacerlo cada vez más bello. 

 

En mi práctica profesional de la docencia siempre escuche con frecuencia “yo no 

puedo pintar así” o también “a mí no me sale eso”. Por mi experiencia Docente y 

estudios en educación pienso que los bloqueos a la creatividad, se inician en los 

primeros años de vida, se forman en la educación inicial y primaria, generando un grave 

daño. 

 

La palabra creatividad deriva del latín creare: crear hacer algo nuevo, algo que 

antes no existía. El concepto de creatividad tiene más de 400 significados, pero los más 

frecuentes son: Originalidad, capacidad inventiva, flexibilidad, descubrimiento, cosa 

extraordinaria, inteligencia, innovación etc. 

 

La investigación de creatividad cobra vida con los trabajos del Psicólogo 

norteamericano Guilford, quien realizó estudios en 1950 y publico una investigación 

sobre los diversos factores de la inteligencia. Pero las últimas investigaciones le ponen 

más interés a la lógica, la experiencia y la experimentación. 

 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. JUSTIFICACIÓN LEGAL: 

 

 Constitución Política del Perú: Título I: De la persona y la sociedad, Artículo 

14º.- Educación para la vida y el trabajo.  Los medios de comunicación social: “La 

educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 
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humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. 

Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad”. Es deber del Estado 

promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica 

y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en 

todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con 

respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte, en todos sus 

niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la 

correspondiente institución educativa. Los medios de comunicación social deben 

colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. El 

derecho a la educación ha sido reconocido por nuestra Constitución Política y por 

las demás normas nacionales que regulan, la materia lo cual conlleva que el Estado 

debe asegurar que todos tengan igual oportunidad de acceder y permanecer en el 

sistema educativo, sin discriminación de ningún tipo, garantizándoles, además, una 

educación de calidad.  

 

 La Ley general de Educación Nº 28044, en el Capítulo III La Calidad de La 

Educación Artículo 13°. - Calidad de la educación.  

“Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar 

los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo 

durante toda la vida”. En este artículo hace mención a la investigación e innovación 

educativa. Son atribuciones del ministerio de educación promover la investigación 

y el desarrollo científico y tecnológico en el área de su competencia. 

 

 En la nueva Ley Universitaria Nº 30220. Capítulo I Disposiciones Generales 

artículo 6, Fines de la Universidad. 6.2 Formar profesionales de alta calidad de 

manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las 

necesidades del país. 6.5 Realizar y promover la investigación científica, 

tecnológica y humanística la creación intelectual y artística. En el artículo 7 

Funciones de la Universidad, son la formación profesional, Investigación, extensión 

cultural y proyección social, la educación continua y Contribuir al desarrollo 

humano. 

 

 En el Capítulo VI de Investigación, artículo 48, La investigación constituye una 

función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, 
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respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de 

tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad 

nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad 

investigadora en su propia institución o en redes de investigación nacional o 

internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas. 

 

 En el Capítulo IX de los estudiantes, en el artículo 100 sobre los derechos de 

los estudiantes, indica que el estudiante debe recibir una formación académica de 

calidad que les otorgue conocimientos generales para el desempeño profesional y 

herramientas de investigación. 

 

 En el nuevo Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín en el Capítulo 

Primero, en sus Disposiciones Generales, en el artículo 5 de los Fines de la 

Universidad indica en el punto 5.2  Formar profesionales de alta calidad de 

manera integral, desde una perspectiva ética, académica y cultural y con pleno 

sentido de responsabilidad social, y de acuerdo a las necesidades del país y de los 

avances del conocimiento. En el punto 5.5 Realizar y promover la investigación 

científica, tecnológica y humanística, así como la creación intelectual y artística. 

 

 En el Capítulo tercero sobre la Organización Académica en el artículo 54 Sobre 

la Unidad de Investigación es la encargada de integrar y registrar las actividades 

de investigación, promover y registrar la investigación formativa de los estudiantes 

integrados con docentes en semilleros de investigación, la transferencia 

tecnológica a través de la formación de incubadoras y la transformación en 

patentes, desarrollada por profesores y estudiantes de la Facultad. En el artículo 

84 sobre Maestría de Investigación indica que requiere la aprobación de cursos 

comprendidos en el Plan Curricular de un mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos, 

de los cuales veinticuatro (24) créditos estarán dedicados a la investigación, la 

certificación aprobatoria del dominio de un idioma extranjero o lengua nativa y la 

sustentación de una Tesis de Investigación, cuyo Proyecto de Tesis ha sido 

aprobado por un docente de la Maestría. 

 

 En el Capítulo Cuarto de la Investigación en el artículo 107 sobre la esencia de 

la Investigación indica que la investigación constituye una función esencial y 
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obligatoria de la Universidad, que la fomenta y realiza; responde a las necesidades 

de la sociedad y a la realidad nacional, regional y local produciendo conocimiento 

y desarrollo tecnológico. En el artículo 108 sobre las características de la 

Investigación indica debe ser original, de alta calidad, eficiente, efectiva, accesible; 

respeta principios éticos, puede ser: básica orientada a la creación, ampliación y 

profundización de conocimientos y aplicada dirigida a la solución de problemas 

específicos de la realidad; la investigación científica puede usar la metodología 

cuantitativa y/o cualitativa. En el artículo 109 sobre el Desarrollo de la Investigación 

indica que La Investigación será desarrollada por integrantes de la Universidad en 

forma individual o por equipos de docentes, graduados y estudiantes; también se 

podrán articular a redes o consorcios públicos o privados, nacionales o 

internacionales. En el caso de los estudiantes deberán estar inscritos en semilleros 

de investigación. En el artículo 110 sobre Promoción de la Investigación indica que 

la Universidad promueve la investigación, respeta la libertad creativa de los 

investigadores, orientándola hacia las áreas de competencia y las líneas de 

investigación establecidas. El Vicerrectorado de Investigación es el ente encargado 

de establecer las líneas generales de investigación para la Universidad, con la 

participación de los Directores de las Unidades de Investigación de las Facultades, 

los Directores de los Institutos de Investigación y el Director de la Escuela de 

Posgrado. 

 

 

2.2.2. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA: 

 

 Las teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento 

humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto 

de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el 

razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

 

 Todos los individuos son creativos; la creatividad puede ser potenciada o 

bloqueada de muchas maneras. Nuestro planteamiento de la creatividad es 

incremental, opuesto al de aquellos que consideran que la creatividad de una 

persona queda determinada a una edad temprana. Sin embargo, la investigación 

ha mostrado que la creatividad no se desarrolla linealmente, y que es posible 



 
  

73  

aplicar estrategias, métodos y técnicas para motivarla e incrementarla, incluso a 

una edad avanzada. La creatividad es un fenómeno infinito, es posible ser creativo 

de un sin fin de maneras. 

 

 Iniciaremos esclareciendo y revisando algunas ideas en torno a la ‘Creatividad’, 

la cual es una palabra que se encuentra categorizada como un neologismo inglés 

común, sin embargo, este concepto no se consideraba incluido dentro de los 

diccionarios franceses usuales y de igual manera, tampoco aparecía en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (1970), tal como el 

concepto que ahora se maneja como: ‘creatividad’. Fue hasta versiones más 

actuales cuando se dio su inclusión tanto en éste como en otros diccionarios. Así 

en la edición de (1992 pp. 593), que este diccionario la define como: “facultad de 

crear, capacidad de creación”. En 1971, la Real Academia de la Lengua Francesa 

discutió sobre la aceptación o no de esta palabra y se optó por la negativa. Hoy se 

ha generalizado y su empleo como podemos constatar es universal. 

 De esta forma, desde el punto de vista de las teorías psicológicas se 

conceptualiza a la creatividad   desde diferentes ángulos: conductismo, 

asociacionismo, la escuela de la gestalt, los psicoanalíticos, los humanistas y los 

cognoscitivistas. Cabe mencionar que Piaget usó el término “constructivismo” para 

definir una forma de aprender la cual requiere necesariamente de la reinvención 

de los conocimientos. Para la mayoría de los psicólogos, la creatividad es 

considerada como un factor multidimensional que implica la interacción o 

concatenación entre múltiples dimensiones. 

 

 Estas teorías se revisten de sustancial importancia cuando se proyectan en 

escenarios educativos, en este sentido, las teorías psicológicas más adoptadas, 

retoman ahora este proceso como clave del logro de aprendizajes fundamentales 

y trascendentes llamados “significativos”, para la formación de sus estudiantes. 

Bajo la concepción de que la escuela, tiene como intención última la formación de 

personas en futuros ciudadanos con capacidad de pensar y crear ante las 

cotidianidades que enfrenten, es necesario entonces, entender esta escuela como 

un espacio activo, lúdico, que promueva las situaciones de enseñanza-aprendizaje 

utilizando el pensamiento divergente, tanto del profesor como del alumno, ante esto 

Ballerster (2002. p. 72) señala: “las situaciones abiertas de aprendizaje, a partir de 
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experiencias y emociones personales, con estímulo del pensamiento divergente en 

que el alumnado proyecta sus ideas, potencian la diferencia individual y la 

originalidad y se convierten en hechos clave y decisivos para una enseñanza activa 

y creativa”. 

 

  En el transcurso de estas actuaciones, este concepto como tal ha sufrido 

transformaciones, el término cuenta actualmente con un número muy elevado de 

seguidores dentro de los cuales podemos distinguir: psicólogos, pedagogos, 

científicos, artistas, comunicólogos, políticos, empresarios, publicistas, docentes, 

etc., que investigan y se apasionan con su estudio, tanto en foros nacionales como 

internacionales. En este sentido, surgen diversas aportaciones y definiciones del 

tema, de las cuales que se ha hecho el intento de reunir algunas de las principales 

en el siguiente recuadro de manera cronológica. 

 Guilford (1952) “La   creatividad, en   sentido   limitado, se   refiere   a   las   

aptitudes   que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la 

flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente”. 

 

 Gervilla (1992) “Creatividad es la capacidad para generar algo nuevo, ya sea 

un producto, una técnica, un modo de enfocar la   realidad”. 

 

 Mitjáns (1995) “Creatividad es el proceso de descubrimiento o producción de 

algo nuevo que cumple exigencias de una determinada situación social, proceso 

que, además tiene un carácter personológico”. 

 

 Pereira (1997) “Ser creador no es tanto un acto concreto en un momento 

determinado, sino un continuo ‘estar siendo creador’ de la propia existencia en 

respuesta original... Es esa capacidad de gestionar la propia existencia, tomar 

decisiones que vienen ‘de dentro’, quizá ayudadas de estímulos externos; de ahí 

su   originalidad”. 

 

 Esquivias (1997) “La creatividad es un proceso mental complejo, el cual 

supone: actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr una 

producción o aportación diferente a lo que ya   existía”. 
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 López y Recio (1998) “Creatividad es un estilo que tiene la mente para procesar    

la información, manifestándose mediante la producción y generación de 

situaciones, ideas u objetos con cierto grado de originalidad; dicho estilo de la 

mente pretende de alguna manera impactar o transformar la realidad presente del   

individuo”. 

 

 De la Torre (1999) “Si definir es rodear un campo de ideas con una valla de 

palabras, creatividad sería como un océano de ideas desbordado por un continente 

de palabras”. 

 

 Gardner (1999) “La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar 

en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que 

yo denomino ‘inteligencias’, como la matemática, el lenguaje o la música. Y una 

determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso 

iconoclásticamente imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente 

creativa en ninguna de las demás”. 

 

 Goleman, Kaufman y Ray (2000) “...contacto con el espíritu creativo, esa musa 

esquiva de las buenas –y a veces geniales- ideas.” 

  

 Gagné (s. f.) “La creatividad puede ser considerada una forma de solucionar 

problemas, mediante intuiciones o una combinación de ideas de campos muy 

diferentes de conocimientos”. 

 

 Grinberg (s. f.) “Capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y   

resolver problemas en una forma original. Se relaciona con la efectiva integración 

de ambos hemisferios cerebrales.” 

 

De esta forma, se presentaron diversas definiciones del proceso creativo, las 

cuales responden al momento histórico en el que surgen, así como a la formación 

o bien los enfoques de los autores que las sustentan, siendo por lo consiguiente, 

indicadores del desarrollo de este concepto. Si bien es cierto que la lista podría 

continuar tal y como señala Mitjáns (1995), debido a que existen más de 

cuatrocientas acepciones diferentes del término, también es cierto que, la 
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constante en todas ellas es: ‘la novedad y la aportación’, que necesariamente 

implican un proceso por demás sofisticado y complejo en la mente del ser   

humano. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La formulación del Problema se formula cuando el investigador dictamina o hace 

una especie de pronóstico, en lugar de hacerlo con afirmaciones, se plantea con la 

formulación de preguntas así lo menciona Méndez (1995), citado por Bernal (2006), 

citado por Cáceres (2009), ante ello la presente investigación permitió dar respuesta a 

la siguiente problemática: 

 

¿Qué efectos produce la aplicación de un plan de estrategias de enseñanza, en 

la creatividad de los estudiantes del Taller de Dibujo del primer año de la Escuela 

Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ruiz (1999), describe que en la formulación de los objetivos son parte fundamental 

en el proceso de la investigación científica o de cualquier estudio que se realizan, nos 

permite, predecir, explicar y describir los fenómenos y adquirir conocimientos de esos 

fenómenos estudiados. Los objetivos se formulan, para establecer y definir, lo que se 

pretende alcanzar o conseguir, dentro de ellos se contaran con un objetivo general y 

objetivos específicos, es así que en nuestra investigación presentamos los siguientes 

objetivos: 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de la aplicación de un plan de estrategias de enseñanza, en 

la creatividad de los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela 

Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa 2016. 
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2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Evaluar los niveles de creatividad, antes de la aplicación del plan de estrategias 

de enseñanza, en los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela 

Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa 2016. 

 

Evaluar los niveles de creatividad, después de la aplicación del plan de estrategias 

de enseñanza, en los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela 

Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa 2016. 

 

Conocer la variación de los niveles de creatividad antes y después de la aplicación 

del plan de las estrategias y métodos de enseñanza en los estudiantes del taller de 

dibujo de primer año de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de 

San Agustín - Arequipa 2016. 

 

 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Mark Twain dijo, “el sentido común es el menos común de los sentidos”. Si el 

objetivo está claro, y no se dan los pasos necesarios para acercarse a él, es porque hay 

algo que lo impide”. 

 

Galán (2010), menciona que las limitaciones que se dan en el espacio o territorio: 

son las demarcaciones referentes al espacio geográfico dentro del cual se desarrollara 

la investigación en una ciudad, región país o continente. Las limitaciones de los 

recursos, esto se refiere a la disponibilidad de los recursos financieros básicos para la 

realización del estudio de investigación, otras limitaciones pueden ser de información o 

acceso a ella y de población disponible para el estudio y es por estas razones que el 

investigador debe exponer las limitaciones del proyecto con el fin de facilitar su 

viabilidad. Ante esto las limitaciones que presentamos en el desarrollo de nuestro 

trabajo de investigación fueron las siguientes: 

 

- Dificultad para acceder a investigaciones similares en el medio. 

- Dificultad en el desarrollo y aplicación de estrategias, debido a lo 
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improvisado de los talleres, ya que no están debidamente implementados. 

- No se cuentan con un taller o laboratorio exclusivo para desarrollar este 

tipo de experiencias en la Escuela Profesional de Artes 

- Estas restricciones se ha superado poniendo el máximo esfuerzo por parte 

del investigador. 

 

2.6. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno que se estudia, por lo que 

se constituye en una respuesta previa al problema de investigación, por eso es 

considerado como un posible resultado, así lo considera Velásquez y Rey (1999).  

Ha: Las estrategias de enseñanza si estimulan significativamente la creatividad de 

los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de 

Artes de la Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa 2016. 

Ho: Las estrategias de enseñanza no estimulan significativamente la creatividad de 

los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de 

Artes de la Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa 2016. 

2.7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

- Plan de estrategias de enseñanza.  

- La creatividad.  

 

2.7.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Variable Independiente: Son las estrategias de enseñanza, es decir, un 

programa organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente, así lo considera la 

Fundación Educación para el Desarrollo – Fautapo (2009). 

Variable Dependiente: La creatividad es una actividad sensible a 

variables educativas, sociales y culturales y, en consecuencia, puede 



 
  

79  

estimularse y desarrollarse, especialmente por medio de la educación y 

de la experiencia personal, según Treffinger (1986). 

Definición operacional  

Variable Independiente: La estrategia es un procedimiento heurístico 

que permite tomar de decisiones en condiciones específicas. Es una 

forma inteligente de resolver un problema. Las estrategias, son siempre 

conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje, según Mariano Latorre Ariño y Carlos Seco del Pozo (2013) 

en Estrategias y Técnicas metodológicas. 

Dimensiones: 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Estudio de casos 

- Método de proyectos 

- Método Constructivista de Kolb 

Variable Dependiente: La creatividad requiere habilidades cognitivas, el 

pensamiento divergente es la operación mental que se relaciona de una 

forma más directa con la creatividad. Guilford en su estudio sobre los 

factores de la estructura de la inteligencia, destacó una serie de 

capacidades intelectuales divergentes que apuntamos a continuación 

siguiendo la traducción de Ricarte (1999:133): 

Dimensiones: 

- Originalidad: Los hombres creadores tienen ideas más originales y 

ocurrencias más sorprendentes que los no creadores.  

 

- Fluidez: En las personas creadoras las ideas fluyen, al revés de las no 

creadoras, que piensan rígidamente.  
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- Elaboración: Es la fase que más tiempo lleva y supone el trabajo más duro. 

Consiste en dar forma a la idea para poder comunicarla a los demás de 

forma comprensible. 

 

- Flexibilidad: Los hombres creadores no sólo piensan con mayor fluidez, 

sino también con mayor flexibilidad, es decir, pueden hacer que sus ideas 

pasen de un campo a otro con mayor rapidez y frecuencia. 
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2.7.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLE 
 
 

VARIAB
LES 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
INSTRUMENTOS 

V
.D

. 

  
 L

A
 C

R
E

A
T

IV
ID

A
D

 

 

 
La creatividad requiere habilidades 
cognitivas, el pensamiento 
divergente es la operación mental 
que se relaciona de una forma más 
directa con la creatividad. Guilford 
en su estudio sobre los factores de 
la estructura de la inteligencia, 
destacó una serie de capacidades 
intelectuales divergentes que 
apuntamos a continuación siguiendo 
la traducción de Ricarte (1999:133): 

 Originalidad, Fluidez, 

Elaboración y Flexibilidad. 

 

 

 

 

 

ORIGINALIDAD 
 

 

 

 

 

 
 

1.- Disposición para la 
creación original 
 
 

 
 

Hay disposición para la creación 

original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

Observación – 

Creatividad  

(2016) 

de 20 ítems. 

2.- Ideas novedosas 
diferentes 

Tiene ideas novedosas, diferentes 

3.- Búsqueda original Busca donde nadie busco 

4.- Propuesta diferente Su propuesta se distingue del resto 

5.- Creación poco usual La creación es poco usual 

 
 
 
 

FLUIDEZ 

6.- Muchas ideas ante el 
modelo 

 

Genera muchas ideas ante el 

modelo 

7.- Varias formas de 

representar 

Tiene varias formas de 

representar 

8.- Experimenta mucho Experimenta mucho ante el 

modelo 

9.- Capacidad de 

improvisación 

Tiene capacidad de improvisación 

10.- Muchas alternativas Tiene muchas alternativas de 

solución 

  
 
 

ELABORACIÓN 

11.- Resuelve el dibujo Resuelve adecuadamente el dibujo 

12.- Es cuidadoso Es cuidadoso en el procedimiento 

13.- Demuestra dominio Demuestra dominio de la técnica 

14.- Tiene acabado Busca tener acabado y perfección 

15.- Experiencia y 
conocimiento 

Demuestra experiencia y conocimiento 

- 
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FLEXIBILIDAD 

16.- Universo de ideas Tiene un universo de ideas 

17.- Acepta la crítica Acepta la crítica del maestro 

18.- Participa en proyectos Participa en proyectos nuevos 

19.- Capacidad de 
improvisar 

Tiene capacidad de improvisar  

20.- Alternativas de 
solución 

Genera alternativas de solución 
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2.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es aplicativo explicativo ya que busca encontrar las 

razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. Están orientados a la 

comprobación de hipótesis causales de tercer grado; esto es, identificación y análisis 

de las causales (variables independientes) y sus resultados, los que se expresan en 

hechos verificables (variables dependientes).  Ander-Egg, E “Técnicas de Investigación 

Social” Lumen Argentina 1995 24º edición, p.45. 

 

2.9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Una investigación experimental es aquella en la que el investigador asigna el factor 

de estudio y lo controla de forma deliberada para los fines de su investigación y según 

un plan preestablecido. Son analíticos (ya que se centran en una relación causa-efecto) 

y suelen valorar el efecto de una intervención terapéutica o preventiva comparándola 

con otra o con un grupo sin intervención (grupo control).  

 

En estos estudios se asume que los grupos que se comparan son similares en 

todas las características que pueden influir en la respuesta, excepto por la intervención 

que se quiere evaluar.  

 

Esta investigación se considera dentro del estudio experimental – Pre 

experimental de Pre-prueba y post-prueba con un solo grupo, cuyo esquema es el 

siguiente: 

 

   

Donde: 

O1: Prueba de entrada, niveles de creatividad en el taller de dibujo, antes de 

la aplicación de las estrategias de enseñanza (Pre-prueba o pre-test). 

 X: Introducción o aplicación de la variable Independiente o experimental 

consistente en La aplicación de las estrategias de enseñanza.  

O1 ------------------   X ---------- O2 
 

Con formato: Izquierda:  2.5 cm, Derecha:  1.94 cm, Arriba: 
2.12 cm
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O2: Prueba de salida, niveles de creatividad en el taller de dibujo (Pos-prueba 

post-test) se hace con la finalidad de ver los cambios producidos a partir de la 

aplicación de la variable independiente. 

2.10. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

   

Durante todo el proceso de investigación se ha empleado el método 

cuantitativo. Los datos cuantitativos son aquellos que son mostrados de forma 

numérica, como por ejemplo estadísticas, porcentajes, etc. Esto implica que la 

investigación cuantitativa realiza preguntas específicas y de las respuestas de los 

participantes (guía de observación), obtiene muestras numéricas. 

 

Es así que para responder a la hipótesis; si las estrategias de enseñanza 

estimulan significativamente la creatividad de los estudiantes del taller de dibujo 

del primer año de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de 

San Agustín - Arequipa, se realizó una muestra de 34 estudiantes, siendo la tarea 

aplicar los instrumentos; para lo cual empezamos en el mes de Agosto  y 

terminamos en el mes de Diciembre del 2016, utilizando las guías de observación, 

tal como fue planificado en nuestro proyecto de investigación, en la etapa de 

planificación. 

 

 

2.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de los datos se aplicó la técnica de la observación 

experimental, la cual en forma de guía de observación se aplicó a la muestra 

poblacional estudiantil, con la finalidad de obtener información referente a la variable 

dependiente; el instrumento que se utilizo fue una guía de observación auto 

administrado, la cual se presenta de la forma siguiente: 

 
VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 

La creatividad Observación 
Experimental 

Guía de Observación - 
Creatividad (2016) de 20 ítems. 
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2.11.1. INSTRUMENTO PARA M E D I R  LA CREATIVIDAD  

 

Dentro de los diversos instrumentos de observación se aplicó una guía de 

observación con su respectiva lista de estimación a una prueba de entrada o pre – test 

a los 34 estudiantes del primer año del Taller de Dibujo II, con la finalidad de medir el 

nivel de creatividad de los estudiantes.  La presente guía de observación – Creatividad 

(2016) de 20 observaciones (5 ítems para cada dimensión de la creatividad), fue 

adaptada a los requerimientos de la investigación, ya que es de tipo sistemática, directa 

e individual. Se caracteriza porque es planificada y estructurada con anticipación, se 

orienta por objetivos preestablecidos e utiliza medios, instrumentos materiales. Es 

directa, ya que demanda la presencia física del observador en el lugar de los hechos, 

exige que el observador tome contacto directo con el hecho o fenómeno. Es Individual, 

ya que es realizada por una sola persona observador. El conocimiento, capacidad, 

valores y actitudes del observador influyen sobre el hecho o fenómeno a observar. 

Se consideró la escala de estimación, dentro de la guía de observación con la 

finalidad de medir el nivel de creatividad, si es (bajo, regular o alto), cada dimensión 

tiene 5 ítems de tal manera quien tenga de 0 a 5 puntos, la opción de observación es 

nunca, la cual tiene un valor de 1 punto,  el nivel de creatividad es bajo. Si los puntajes 

son de  6 a 10 puntos, la opción de observación es a veces, tiene un valor de 2 puntos,  

el nivel de creatividad es regular.  Si el puntaje esta entre 11 a 15, la opción de 

observación es siempre, tiene un valor de 3 puntos,  el nivel de creatividad es alto.  

Asimismo se pidió opinión a un grupo de psicólogos, muy además con la 

participación y coordinación permanente de nuestro asesor, la guía de observación  

adaptada, mide el nivel de creatividad en la cual la persona evaluada se somete a la 

guía de observación entre alternativas de respuestas, aquellas que el examinado 

considere que mejor se ajusta en su caso en  particular. 

 

2.11.2.   EVALUACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

a. Criterios: 

Cada respuesta que coincide con el patrón de la plantilla equivale al siguiente rango de 

observación: 
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b. Niveles de Observación por cada Dimensión: 

Rango de Observación 

 

Nivel de observación  Puntaje Asignado 

De 0 – 5 Nunca 1 

De 6 – 10 A Veces 2 

De 11 -15 Siempre 3 

 

c. Niveles de Clasificación por cada Dimensión: 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de puntajes Nivel de clasificación 

  De 0 – 5   Bajo nivel de creatividad 

  De 6 – 10   Regular nivel de creatividad 

  De 11- 15   Alto nivel de creatividad 
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2.11.3. PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE ESCALAS 

 

Así mismo presentamos la guía o protocolo para la aplicación de los 

instrumentos o escalas de la guía de observación. 

Descripción: protocolo de aplicación, es de suma importancia que el 

examinador cree un buen clima y haga ver a los examinados que la escala va a 

contribuir a su propio bienestar y beneficio; así mismo, se les debe recordar a los 

estudiantes que deben realizar su prueba de entrada (Dibujos en sus carpetas de 

trabajo A3)  con toda la sinceridad y franqueza del caso, además, aconsejar de 

observar detenidamente al modelo que se le propone en el Taller, además que el 

resolver el dibujo se debe de hacer en forma personal de modo natural, 

espontáneo, sincero y rápido, con todos los argumentos técnicos que maneje el 

alumno, por ningún motivo se les debe de decir que es una prueba de entrada o 

una evaluación, ya que distorsionaría la esencia de la aplicación. 

El aplicador solicita que el estudiante tenga a la mano un formato de cartulina 

A3 un lápiz y un borrador y el resto de cosas los guarde. 

 

El examinador debe de aclarar las inquietudes de los examinados, se les debe 

dar la propuesta del ejercicio a realizar, dándoles un modelo o diseño a seguir, 

dando pautas generales sobre el encuadre, proporción, estructura y modulación 

de la línea 

 

El examinador no intervendrá, ni resolverá ningún ejercicio o prueba de entrada 

de los estudiantes, si en caso lo hace  sutilmente, se le solicita que no intervenga 

asimismo el examinador debe recordar que no puede intervenir, manipular o 

influir en la toma de decisiones de los resultados. 

 

El examinador debe de asegurarse que los encuestados completen todos los 

ejercicios  en lugar y forma adecuada. Terminada la aplicación, se  procede  a  

recoger  todos los ejercicios,  comprobando  que estén todos los datos para 

identificarlos y esté completamente lleno sin faltar algún paso del proceso. 

Finalizada la aplicación se dará gracias a los estudiantes. 



 
  

88  

 

 Puntuación y niveles de creatividad por cada dimensión: 

 

Nivel Originalidad Fluidez Elaboración Flexibili

dad 

Bajo [0-5] 

[6-10] 

[11-15] 

[0-5] 

[6-10] 

[11-15] 

[0-5] 

[6-10] 

[11-15] 

[0-5] 
[6-10] 
[11-15] 

 

Regul
ar Alto 

 

Puntuación asignada a los ítems, según la respuesta es la siguiente: 
 
 

Instrumento Puntaje 
asignado 

Nivel 

Nunca 1 

2 

3 

4

4 

Bajo 

A veces Regular 

Siempre Alto 

 
 

 Puntuación y niveles de creatividad de las cuatro dimensiones 

 

Nivel de creatividad Rango de puntajes 

Bajo [0-20] 

Regular [21-40] 

Alto [41--60] 

 

 

La Confiabilidad alfa de Cronbach hallada con el presente instrumento es el siguiente: 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,911 20 

Fuente: elaboración propia. 

 

0,911 x 100% = 91,1%. 

La confiabilidad del instrumento en el presente estudio es de 0,911 (91,1%), esto 

corresponde a muy alta confiabilidad según los criterios de interpretación de Hernández 

y otros (2010). 
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2.12. LA POBLACIÓN 

 

El término población proviene del latín, que quiere decir populatio (acción y efecto 

de poblar), que viene a ser el conjunto de personas o individuos que ocupan una misma 

área geográfica que serán sometidos a una evaluación estadística o sucesos 

homogéneos, Moroquez (2007), asimismo es el conjunto de personas que forman parte 

de nuestra investigación, mejor dicho es la totalidad  del fenómeno a estudiar y se los 

llama elementos, que conforman las unidades  de análisis y que reúnen condiciones, 

como que todos son estudiantes en el mismo año, que estudian en la misma universidad 

y viven por la ciudad. 

 

La población estuvo conformada por 34 estudiantes del primer año matriculados 

en el Taller de Dibujo II de la Escuela Profesional de Artes, Carrera de Plásticas,  de la 

Universidad Nacional de San Agustín de- Arequipa 2016, fue elegido este taller por la 

variedad de temas que se utilizan en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Es 

importante determinar las estrategias de enseñanza que estimulan la creatividad  de los 

estudiantes del taller de dibujo, ya que permitirá desarrollar su imaginación y creatividad 

en forma adecuada. 

 
 
 

Taller de Dibujo II  
 

E 

TOTAL DE ESTUDIANTES 

SEXO M F  

Nº ESTUDIANTES 15 19 34 

 

Lo cual representa la conformación de varones con el 44.117% y el de 

mujeres el 55.882%, lo cual significa el 100% de los estudiantes. 

 

 

2.13. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el análisis y el procesamiento de los datos; utilizamos el Test de la t de 

Student para muestras apareadas, relacionadas, o ligadas y consisten en dos 

medidas tomadas sobre el mismo conjunto d individuos en dos ocasiones diferentes.  

Se trata de un Test paramétrico; o sea, parte de la suposición de que la variable 

analizada en el conjunto de la población sigue una variabilidad, una distribución como 
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la de la campana de Gauss. Por lo tanto, podemos pensar que la distribución normal 

es un buen modelo de esa población. 

 

Puede observarse que se construye un estadístico que sigue la distribución t de 

Student si es cierta la Hipótesis nula. Por lo tanto, como siempre, el cálculo del 

estadístico a la muestra que tenemos es un número. Un número que pondremos en 

relación con la distribución del estadístico en caso de ser cierta la Hipótesis nula. Si 

cae en una zona central de esa distribución de probabilidad 0.95 (el 95%, 

porcentualmente) mantendremos la Hipótesis nula. Si cae fuera de esa zona, la 

rechazaremos y nos decantaremos por la alternativa. 

 

 

 Este es el proceder de siempre en Estadística. Veamos el esquema del Test: 

Ha: d 0 

       Ho: d 0  

 

Dónde: 

 

D = Media aritmética de las diferencias  

s = Desviación estándar de las diferencias  

n = Número de datos en la muestra (en este caso, número de alumnos) 

(Cuando en Estadística se escriben tres líneas paralelas horizontales a la 

derecha de un cálculo, de un estadístico, y a continuación se escribe una determinada 

distribución nos referimos a que tal estadístico sigue esa distribución) 
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De la misma manera se debe resaltar que se utilizaron algunos programas para 

obtener los resultados posteriormente descritos; tales como el SPSS-22. 

 

2.14. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

los instrumentos de recogida de datos entre los resultados de la variable dependiente 

con el propósito de poder validar nuestras hipótesis. 

 

Nuestra obtención de resultados se basa en el enfoque cuantitativo; así mismo 

se han utilizado metodologías de análisis y procedimientos estadísticos cuantitativos, 

con el objetivo de ofrecer variedad de medios para el análisis, los cuales generen 

confiabilidad en los resultados obtenidos. 

 

Se consideró la utilización de un instrumento validado por expertos en el tema, 

profesionales conocedores del manejo de la estimulación de la creatividad, quienes 

ejercen sus funciones constantemente con jóvenes en la Escuela Profesional de 

Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa , quienes garantizan 

su validez y confiabilidad; la guía de observación - creatividad (2016), mide los niveles 

de creatividad; esta guía de observación con su respectiva lista de estimación,  consta 

de 20 ítems distribuidos con sus respectivos indicadores, los cuales guardan relación 

con las dimensiones. 

 

La información obtenida con los cuestionarios fue analizada y contrastada en 

base a las tablas estadísticas de referencia, aportando el protocolo propio del 

instrumento; por lo tanto, se llegó a establecer una relación condicionada entre el tipo 

de escala de medida y las operaciones estadísticas adecuadas a través de los 

siguientes análisis: 

 

Análisis estadístico descriptivo: consistente en la descripción de las variables 

numéricas del cuestionario mediante los índices estadísticos de posición y los índices 

de dispersión. 
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2.14.1.  DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 A continuación, se presentan los resultados las categorías utilizadas para evaluar la 

estimulación de la creatividad en los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la 

Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016, 

mediante Guía de Observación – Creatividad (2016) Pre – Test y Post -Test, la cual consta 

de 20 ítems 

 
 



 
  

 

 
Tabla 1: (Pre Test) Resultados en los ítems de la dimensión originalidad en los estudiantes  del taller de dibujo del primer año de la 
Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 

Nº   
ÍTEMS DE LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD –
DIMENSIÓN ORIGINALIDAD 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % F % f % 

1 Hay disposición para creación original 4 11.8 24 70.6 6 17.6 34 100 

2 Tiene ideas novedosas , diferentes 1 2.9 22 64.7 11 32.4 34 100 

3 Busca donde nadie buscó 4 11.8 8 23.5 22 64.7 34 100 

4 Su propuesta se distingue del resto 7 20.6 17 50.0 10 29.4 34 100 

5 La creación es poco usual 0 0.0 21 61.8 13 38.2 34 100 

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación - Creatividad (2016). 
 

f: Indica la frecuencia de la muestra a la cual se le aplicó la Guía de Observación. 
 
 
 

Tabla 2:(Post Test) Resultados en los ítems de la dimensión originalidad en los estudiantes  del taller de dibujo del primer año de la 
Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 

Nº  
 ÍTEMS DE LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD- 
DIMENSIÓN ORIGINALIDAD 
 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % F % f % 

1 Hay disposición para creación original 14 41.2 20 58.8 0 0.0 34 100 

2 Tiene ideas novedosas , diferentes 16 47.1 18 52.9 0 0.0 34 100 

3 Busca donde nadie buscó 10 29.4 23 67.6 1 2.9 34 100 

4 Su propuesta se distingue del resto 26 76.5 8 23.5 0 0.0 34 100 

5 La creación es poco usual 23 67.6 11 32.4 0 0.0 34 100 

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación - Creatividad (2016). 
 

f: Indica la frecuencia de la muestra a la cual se le aplicó la Guía de Observación. 

Con formato: Izquierda:  2.12 cm, Abajo:  0.9 cm, Distancia
del pie de página desde el borde:  3.62 cm
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Descripción de resultados: 

 
Observamos lo siguiente en las respuestas de los ítems de la tabla que 

precedió: 

En referencia al ítem 1: se puede observar en la Tabla 1 del Pre Test que 24 

alumnos que son el 70.6 % a veces hay disposición a la creación original, mientras 

que 4 alumnos que son el 11.8% siempre hay disposición a la creación original, 

mientras 6 alumnos que son un 17.6 % nunca. Después de aplicar las estrategias 

correspondientes, se puede observar en la Tabla 2 del Post Test que 20 alumnos 

que son 58.8% a veces hay una disposición para la creación original, mientras que 

se eleva a 14 alumnos que son el 41.2% a que siempre hay una disposición para la 

creación original. 

En cuanto al ítem 2: se puede observar en la Tabla 1 del Pre Test que 22 

alumnos que son el 64.7% a veces tienen ideas novedosas mientras 11 que son el 

32.4% nunca tienen ideas novedosas, mientras 1 alumnos que es el 2.9% Siempre. 

Después de aplicar las estrategias correspondientes se observa que el Tabla 2 del 

Post Test 18 alumnos que hacen el 52.9% a veces, mientras 16 alumnos que son el 

47.1% muestran siempre que tienen ideas novedosas y diferentes. 

Con respecto al ítem 3: se puede observar en la Tabla1 del Pre Test que 22 

alumnos que son el 64.7% nunca busca don nadie buscó, mientras 8 alumnos que 

hace el 23.5% a veces, mientras 4 alumnos que hacen el 11.8% siempre. Después 

de aplicar las estrategias correspondientes se observa en la Tabla 2 del Post Test, 

que 23 alumnos que son el 67.6% a veces busca donde nadie buscó, mientras que 

1 alumno que hace el 2.9% nunca, mientras 10 alumnos que hace 29.4% siempre 

busca donde nadie buscó  

En cuanto al ítem 4: se puede observar en la Tabla 1 del Pre Test que 17 

alumnos que son el 50.0% su propuesta a veces se distingue del resto mientras 10 

alumnos que son el 29.4% nunca se distingue del resto, y 7 alumnos que son el 

20.6% siempre su propuesta se distingue del resto. Después de aplicar las 

estrategias correspondientes se observa en la tabla 2 del Post Test, se reduce a 8 

alumnos que son el 23.5% su propuesta se distingue del resto, mientras 26 alumnos 

que son 76.5% siempre su propuesta se distingue del resto. 

En cuanto al ítem 5: se puede observar en la Tabla 1 del pre Test que 21 

alumnos que hacen el 61.8% a veces su creación es poco usual, mientras 13 

alumnos que son 1l38.2% nunca sus creaciones son poco usuales. Después de 

aplicar las estrategias correspondientes vemos en la Tabla 2 del Post Test que 23 

alumnos que son el 67.6% eleva su creación y es poco usual, mientras 11 alumnos 

que son 32.4% a veces su creación es poco usual. 
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Con formato: Derecha:  1.84 cm, Abajo:  2.12 cm



 
  

 

Tabla 3:(Pre Test) Resultados en los ítems de la dimensión fluidez en los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la 
Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 

Nº   
ÍTEMS DE LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD – 
DIMENSIÓN FLUIDEZ 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % F % f % 

6 Genera muchas ideas ante el modelo 1 2.9 20 58.8 13 38.2 34 100 

7 Tiene varias formas de representar 0 0.0 22 64.7 12 35.3 34 100 

8 Experimenta mucho ante el modelo 4 11.8 17 50.0 13 38.2 34 100 

9 Tiene capacidad de improvisación 3 8.8 14 41.2 17 50.0 34 100 

10 Tiene muchas alternativas de solución 0 0.0 19 55.9 15 44.1 34 100 

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación - Creatividad (2016). 
 

f: Indica la frecuencia de la muestra a la cual se le aplicó la Guía de Observación. 
 
 
 

Tabla 4:(Post Test) Resultados en los ítems de la dimensión fluidez  en los estudiantes  del taller de dibujo del primer año de la 
Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 

Nº  
 ÍTEMS DE LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD – 
DIMENSIÓN FLUIDEZ 
 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % F % f % 

6 Genera muchas ideas ante el modelo 13 38.2 19 55.9 0 0.0 34 100 

7 Tiene varias formas de representar 15 44.1 19 55.9 0 0.0 34 100 

8 Experimenta mucho ante el modelo 22 64.7 12 35.3 0 0.0 34 100 

9 Tiene capacidad de improvisación 11 32.4 22 64.7 1 2.9 34 100 

10 Tiene muchas alternativas de solución 8 23.5 26 76.5 0 0.0 34 100 

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación - Creatividad (2016). 
 

f: Indica la frecuencia de la muestra a la cual se le aplicó la Guía de Observación. 
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Descripción de resultados: 

 
En el caso del ítem 6: se puede observar en la tabla 3 del Pre Test que 20 

alumnos que son 58.8% a veces genera muchas ideas ante el modelo, mientras 13 

alumnos que son el 38.2% nunca generan ideas frente al modelo, y 1 alumno que 

significa 2l 2.9% siempre genera ideas frente al modelo. Después de aplicar las 

estrategias se observa en la Tabla 4 del Post Test que 19 alumnos que son el 59.9% a 

veces genera muchas ideas, mientras 13 alumnos que significan el 38.2% siempre 

generan muchas ideas ante el modelo. 

 

En cuanto al ítem 7: se puede observar en la tabla 3 del Pre Test que 22 alumnos 

que son el64.7% a veces tiene varias formas de representar, mientras 12 alumnos 

representan 35.3% nunca tiene varias formas de representar. Después de aplicar las 

estrategias correspondientes, vemos que en la tabla 4 del Post Test que 19 alumnos 

que representa 55.9% a veces tiene varias formas de representar, mientras15 alumnos 

que representan el 44.1% siempre tienen varias formas de representar. 

 
En referencia al ítem 8: se puede observar en la tabla 3 del Pre Test que 17 

alumnos que son el 50.0% a veces experimenta mucho frente al modelo, mientras que 

13 alumnos que representa 38.2% no experimenta nunca, y 4 alumnos que son el 11.8% 

experimenta siempre. Después de aplicar las estrategias correspondientes, vemos en 

la tabla 4 del Post Test que 22 alumnos que hacen el 64.7% experimenta siempre ante 

el modelo, mientras que 12 alumnos que representan el 35.3% a veces experimenta 

frente al modelo. 

 
En el ítem 9: se puede observar en la Tabla 3 del Pre Test que 17 alumnos que 

son 50.0% nunca tienen capacidad de improvisación, mientras 14 alumnos que son el 

41.2% a veces tienen capacidad de improvisación, y 3 alumnos que representan el 8.8% 

siempre tienen capacidad de improvisación. Después de aplicar las estrategias 

correspondientes, vemos en la tabla 4 del Post Test que 22 alumnos que representan 

el 64.7% a veces tienen capacidad de improvisación, mientras que 11 alumnos que son 

el 32.4% siempre tienen capacidad de improvisación, y 1 alumno que representa el2.9% 

nunca tienen capacidad de improvisación. 

 

En el caso del ítem 10: se puede observar en la tabla 3 del Pre Test que 19 

alumnos que representan el 55.9% a veces tienen muchas alternativas de solución, 

mientras que 15 alumnos que representan el 44.1% nunca tienen alternativas de 

solución. Después de aplicar las estrategias correspondientes, vemos en la tabla 4 del 

Post Test que 26 alumnos que representan el 76.5% a veces tienen alternativas de 

solución, mientras que 8 alumnos que representan 23.5% siempre tienen muchas 

alternativas de solución.  
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Tabla 5:(Pre Test) Resultados en los ítems de la dimensión elaboración en los estudiantes  del taller de dibujo del primer año de la Escuela 
Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 

Nº   
ÍTEMS DE LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD- 
DIMENSIÓN ELABORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % F % f % 

11 Resuelve adecuadamente el dibujo 6 17.6 28 82.4 0 0.0 34 100 

12 Es cuidadoso en el procedimiento 9 26.5 18 52.9 7 20.6 34 100 

13 Demuestra dominio de la técnica 5 14.7 26 76.5 3 8.8 34 100 

14 Busca tener acabado y perfección 7 20.6 22 64.7 5 14.7 34 100 

15 Demuestra experiencia y conocimiento 0 0.0 32 94.1 2 5.9 34 100 

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación - Creatividad (2016). 
 

f: Indica la frecuencia de la muestra a la cual se le aplicó la Guía de Observación. 
 
 
 

Tabla 6:(Post Test) Resultados en los ítems de la dimensión elaboración  en los estudiantes  del taller de dibujo del primer año de la Escuela 
Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 

Nº  
 ÍTEMS DE LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD-
DIMENSIÓN ELABORACIÓN 
 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % F % f % 

11 Resuelve adecuadamente el dibujo 18 52.9 16 47.1 0 0.0 34 100 

12 Es cuidadoso en el procedimiento 23 67.6 11 32.4 0 0.0 34 100 

13 Demuestra dominio de la técnica 24 70.6 10 29.4 0 0.0 34 100 

14 Busca tener acabado y perfección 18 52.9 16 47.1 0 0.0 34 100 

15 Demuestra experiencia y conocimiento 16 47.1 18 52.9 0 0.0 34 100 

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación - Creatividad (2016). 
 

f: Indica la frecuencia de la muestra a la cual se le aplicó la Guía de Observación. 
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Descripción de resultados: 

 

En cuanto al ítem 11: se puede observar en la tabla 5 del Pre Test que 28 

alumnos que representan el 82.4% a veces resuelve adecuadamente el dibujo, mientras 

que 6 alumnos que representan el 17.6% siempre resuelve adecuadamente el dibujo. 

Después de aplicar las estrategias correspondientes vemos en la tabla 6 del Post Test 

vemos que 18 alumnos que representan el 52.9% siempre resuelve adecuadamente el 

dibujo. Mientras que 16 alumnos que representan el 47.1% a veces resuelve 

adecuadamente el dibujo. 

 

En el caso del ítem 12: se puede observaren la tabla 5 del Pre Test que 18 

alumnos que representan el 52.9% vemos que a veces es cuidadoso en el 

procedimiento, mientras que 9 alumnos que representan el 26.5% siempre son 

cuidadosos en el procedimiento, y 7 alumnos que representan al 20.6% nunca son 

cuidadosos en el procedimiento. Después de aplicar las estrategias correspondientes 

en la tabla 6 del Post Test vemos que 23 alumnos que representan al 67.6 siempre son 

cuidadosos con el procedimiento, mientras que 11 alumnos que representan el 32.4% 

a veces son cuidadosos en el procedimiento del dibujo. 

 

En referencia al ítem 13: se puede observar en la tabla 5 del Pre Test que 26 

alumnos que representan el 76.5% a veces demuestra dominio de la técnica, mientras 

que 5 alumnos que representan al 14.7% siempre demuestran dominio de la técnica, y 

3 alumnos que representan el 8.8% nunca demostraron dominio de la técnica. Después 

de aplicar las estrategias correspondientes en la Tabla 6 del Post Test vemos que 24 

alumnos que representan al 70.6% siempre demuestran dominio de la técnica, mientras 

que 10 alumnos que representan el 29.4% a veces demuestran dominio de la técnica 

del dibujo. 

 

En relación al ítem 14: se puede observar en la tabla 5 del Pre Test que 22 

alumnos que representan al 64.7% a veces busca tener acabado y perfección, mientras 

que 7 alumnos que representan al 20.6% siempre buscan acabado y perfección, y 5 

alumnos que representan el 14.7% nunca buscan acabado y perfección. Después de 

aplicar las estrategias correspondientes en la tabla 6 del Post Test vemos que 18 
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alumnos que hacen el 52.9% siempre busca tener acabado y perfección, mientras que 

16 alumnos que representan el 47.1% a veces buscan tener acabado y perfección en 

el dibujo. 

 

En relación al ítem 15: se puede observar en la tabla 5 del Pre Test que 32 

alumnos que representan el 94.1% a veces demuestran experiencia y conocimiento, 

mientras 2 alumnos que representan el 5.9% nunca demuestran experiencia y 

conocimiento. Después de aplicar las estrategias correspondientes vemos en la tabla 6 

del Post Test que 18 alumnos que representan el 52.9% a veces demuestra experiencia 

y conocimiento, mientras que 16 alumnos que representan al 47.1% siempre 

demuestran experiencia y conocimiento. 
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Tabla 7:(Pre Test) Resultados en los ítems de la dimensión flexibilidad en los estudiantes  del taller de dibujo del primer año de la 
Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 

Nº   
ÍTEMS DE LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD- 
DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % F % f % 

16 Tiene un universo de ideas 0 0.0 15 44.1 19 55.9 34 100 

17 Acepta la crítica del maestro 7 20.6 24 70.6 3 8,8 34 100 

18 Participa en proyectos nuevos 6 17.6 10 29.4 18 52.9 34 100 

19 Tiene capacidad de improvisar 2 5.9 12 35.3 20 58.8 34 100 

20 Genera alternativas de solución 0 0.0 18 52.9 16 47.1 34 100 

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación - Creatividad (2016). 
 

f: Indica la frecuencia de la muestra a la cual se le aplicó la Guía de Observación. 
 
 
 

Tabla 8:(Post Test) Resultados en los ítems de la dimensión flexibilidad en los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la 
Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 

Nº  
 ÍTEMS DE LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD-
DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD 
 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % F % f % 

16 Tiene un universo de ideas 6 17.6 28 82.4 0 0.0 34 100 

17 Acepta la crítica del maestro 33 97.1 1 2.9 0 0.0 34 100 

18 Participa en proyectos nuevos 26 76.5 8 23.5 0 0.0 34 100 

19 Tiene capacidad de improvisar 12 35.3 22 64.7 0 0.0 34 100 

20 Genera alternativas de solución 12 35.3 22 64.7 0 0.0 34 100 

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación - Creatividad (2016). 
 

f: Indica la frecuencia de la muestra a la cual se le aplicó la Guía de Observación. 
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Descripción de resultados: 

En cuanto al ítem 16: se puede observar en la tabla 7 del Pre Test que 19 

alumnos que representan al 55.9% nunca tienen un universo de ideas, mientras que 

15 alumnos que representan al 44.1% a veces tienen un universo de ideas. 

Después de aplicar las estrategias correspondientes vemos en la tabla 8 del Post 

Test que 28 alumnos a veces tienen un universo de ideas, mientras que 6 alumnos 

que representan 17.6% siempre tienen un universo de ideas para resolver el dibujo. 

 

En el caso del ítem 17: se puede observar en la tabla 7 del Pre Test que 24 

alumnos que representan al 70.6% a veces acepta la crítica del maestro, mientras 

que 7 alumnos que representan al 20.6% siempre aceptan la crítica del maestro, 

mientras que 3 alumnos que representan el 8.8% nunca aceptan la crítica del 

maestro. Después de aplicar las estrategias correspondientes vemos en la tabla 8 

del Post Test que 33 alumnos que representan al 97.1% siempre acepta ala critica 

del maestro, mientras 1 alumno que representan el 2.9% a veces acepta la crítica 

del maestro. 

 

En referencia al ítem 18: se puede observar en la tabla de 7 del Pre Test 

que 18 alumnos que representan el 52.9% nunca participa de proyectos nuevos, 

mientras 10 alumnos que representan el 29.4% a veces participa de proyectos 

nuevos, y 6 alumnos que representan al 17.6% siempre participan de proyectos 

nuevos. Después de aplicar las estrategias correspondientes vemos en la tabla 8 

que 26 alumnos que representan al 76.5% siempre participan de proyectos nuevos, 

mientras que 8 alumnos que representan el 23.5% a veces participa de proyectos 

nuevos. 

 

En relación al ítem 19: se puede observar en la tabla de 7 del Pre Test que 

20 alumnos que representan al 58.8% nunca tienen capacidad de improvisar, 

mientras que 12 alumnos que representan el 35.3% a veces tienen capacidad de 

improvisar, y 2 alumnos que representan el 5.9% siempre tienen capacidad de 

improvisar. Después de aplicar las estrategias correspondientes vemos en la tabla 

8 del Post Test que 22 alumnos que representan el 64.7% a veces tienen capacidad 

de improvisar, mientras 12 alumnos que representan el 35.3% siempre tienen 
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capacidad de improvisación. 

 

En el caso del ítem 20: se puede observar en la tabla 7 del Pre Test que 18 

alumnos que representan al 52.9% a veces genera alternativas de solución, 

mientras que 16 alumnos que representan el 47.1% nunca generan alternativas de 

solución. Después de la aplicación de las estrategias correspondientes vemos en 

la tabla 8 del Post Test que 22 alumnos que representan al 64.7% a veces genera 

alternativas de solución, mientras que 12 alumnos que representan al 35.3% 

siempre generan alternativas de solución. 
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Tabla 9:(Pre Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la originalidad 
en los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de 
Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 

 
 

 
Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación – Creatividad 
(2016). 

f = Frecuencia % = Porcentaje  

 

 

 

 

Tabla 10:(Post Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la originalidad 
en los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de 
Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 
Niveles de 

estimulación 

de la originalidad 

Puntajes f % 

Bajo [0-5 ] 0 00,0 

Regular [6-10 
] 

5 14,71 

Alto [11-
15] 

29 85,29 

TOTAL  34 100,0
0  

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación – Creatividad 
(2016). 

f = Frecuencia % = Porcentaje  

 
 
 
  

Niveles de estimulación 

de la originalidad 

Puntajes f % 

Bajo [0-5] 0 00,00 

Regular [6-10] 25 73,53 

Alto [11-15] 09 26.47 

TOTAL  34 100,00 
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Gráfico N° 1: (Pre Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la 
originalidad en  los  estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela 
Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 

 
Fuente: Datos de la tabla 9 
 

Gráfico N° 2: (Post Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la 
originalidad en  los  estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela 
Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 

 
 
Fuente: Datos de la tabla 10 
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Descripción de resultados: 

 

 

En las tablas y gráficos anteriores de la distribución de los niveles  de 

estimulación de la originalidad, podemos apreciar en el (Pre Test) que 25 alumnos 

que representan el 73,53% tienen un nivel de originalidad regular; mientras que  09 

alumnos, que representan 26,47% presentan un alto nivel de originalidad; en el 

resultado de la tabla y los gráficos podemos observar que  no existe nivel bajo. 

En cuanto a la distribución de niveles de estimulación de la originalidad, 

después de haber aplicado las estrategias y métodos  de enseñanza 

correspondientes, vemos en el (Post Test) que 05 alumnos que representan el 

14,71 % mantienen un nivel regular de originalidad; mientras que 29 alumnos, que 

representan el 85,29% presentan un alto nivel de originalidad. Desapareciendo por 

completo el nivel bajo de originalidad. 

Con estos resultados se demuestran que los criterios de estimulación de la 

originalidad mejoraron notablemente a través de  la aplicación de las estrategias y 

métodos de enseñanza en los estudiantes  del taller de dibujo del primer año de la 

Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 

2016. 

Los alumnos al finalizar el taller de primer año mostraron una gran 

disposición para la creación original, con muchas ideas novedosas, distinguiéndose 

cada uno con su propuesta poco usual y novedosa. 
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Tabla 11:(Pre Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la fluidez en los 
estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes de la 
Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 

 
Niveles de 

estimulación 

de la fluidez 

Puntajes f % 

Bajo [0-5] 00 00,00 

Regular [6-10] 28 82,35 

Alto [11-
15] 

06 17,65 

TOTAL  34 100,0
0  

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación – Creatividad (2016). 

f = Frecuencia % = Porcentaje  

 

 

 

 

Tabla 12:(Post Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la fluidez en los 
estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes de la 
Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 
Niveles de 

estimulación 

de la fluidez 

Puntajes f % 

Bajo [0-5] 00 00,00 

Regular [6-10] 06 17,65 

Alto [11-
15] 

28 82,35 

TOTAL  34 100,0
0  

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación – Creatividad (2016). 

f = Frecuencia % = Porcentaje  
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Gráfico N° 3: (Pre Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la fluidez en  
los  estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes de 
la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 

 
 

Fuente: Datos de la tabla 11 
 

Gráfico N° 4: (Post Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la fluidez en  
los  estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes de 
la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 

 
Fuente: Datos de la tabla 12 
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Descripción de resultados: 
 
 
 

En las tablas y gráficos anteriores de la distribución de los niveles  de 

estimulación de la fluidez, podemos apreciar en el (Pre Test) que 28 alumnos que 

representan el 82,35% tienen un nivel de fluidez regular; mientras que  06 alumnos, 

que representan 17,65% presentan un alto nivel de originalidad; en el resultado de la 

tabla y los gráficos podemos observar que  no existe nivel bajo. 

En cuanto a la distribución de niveles de estimulación de la fluidez, después de 

haber aplicado las estrategias y métodos de enseñanza correspondientes, vemos en 

el (Post Test) que 06 alumnos que representan el 17,65 % mantienen un nivel regular 

de fluidez; mientras que 28 alumnos, que representan el 82,35% presentan un alto nivel 

de fluidez. Desapareciendo por completo el nivel bajo de fluidez. 

Con estos resultados se demuestran que los criterios de estimulación de la 

fluidez mejoraron notablemente a través de  la aplicación de las estrategias y métodos 

de enseñanza en los estudiantes  del taller de dibujo del primer año de la Escuela 

Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

Los alumnos al finalizar el taller de primer año mostraron una gran disposición 

para generar muchas ideas ante el modelo, manejando muchas formas de representar, 

mostrando mucha capacidad de improvisación. 
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Tabla 13:(Pre Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la elaboración en 
los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes de 
la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 
Niveles de 

estimulación 

de la elaboración 

Puntajes f % 

Bajo [0-5] 00 00,00 

Regular [6-10] 23 67,65 

Alto [11-
15] 

11 32,35 

TOTAL  34 100,0
0  

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación – Creatividad (2016). 

f = Frecuencia % = Porcentaje  

 

 

 

 

Tabla 14:(Post Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la elaboración en 
los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes de 
la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 
Niveles de 

estimulación 

de la elaboración 

Puntajes f % 

Bajo [0-5] 00 00,0 

Regular [6-10] 05 14,71 

Alto [11-
15] 

29 85,29 

TOTAL  34 100,0
0  

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación – Creatividad (2016). 

f = Frecuencia % = Porcentaje 
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Gráfico N° 5: (Pre Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la elaboración 
en  los  estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes 
de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 

 
 

Fuente: Datos de la tabla 13 
 

Gráfico N° 6: (Post Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la elaboración 
en  los  estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes 
de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 

 
 

Fuente: Datos de la tabla 14 
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Descripción de resultados: 

 

En las tablas y gráficos anteriores de la distribución de los niveles  de 

estimulación de la elaboración, podemos apreciar en el (Pre Test) que 23 alumnos que 

representan el 67,65% tienen un nivel de elaboración regular; mientras que  11 

alumnos, que representan 32,35% presentan un alto nivel de originalidad; en el 

resultado de la tabla y los gráficos podemos observar que  no existe nivel bajo. 

En cuanto a la distribución de niveles de estimulación de la elaboración, después 

de haber aplicado las estrategias y métodos de enseñanza correspondientes, vemos 

en el (Post Test) que 05 alumnos que representan el 14,71 % mantienen un nivel 

regular de originalidad; mientras que 29 alumnos, que representan el 85,29% 

presentan un alto nivel de elaboración. Desapareciendo por completo el nivel bajo de 

elaboración. 

Con estos resultados se demuestran que los criterios de estimulación de la 

elaboración mejoraron notablemente a través de  la aplicación de las estrategias y 

métodos de enseñanza en los estudiantes  del taller de dibujo del primer año de la 

Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 

2016. 

Los alumnos al finalizar el taller de primer año mostraron una gran disposición 

para resolver adecuadamente el dibujo, mostrando un dominio de la técnica, 

demostrando mucha experiencia y conocimiento.  
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Tabla 15:(Pre Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la flexibilidad en 
los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes de 
la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 

 
Niveles de 

estimulación 

de la flexibilidad 

Puntajes f % 

Bajo [0-5]       
01 

2,94 

Regular [6-10] 23 67,65 

Alto [11-
15 ] 

10 29,41 

TOTAL  34 100,0
0  

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación – Creatividad (2016). 

f = Frecuencia % = Porcentaje  

 

 

Tabla 16:(Post Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la flexibilidad en 
los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes de 
la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 
Niveles de 

estimulación 

de la flexibilidad 

Puntajes f % 

Bajo [0-5] 00 00,00 

Regular [6-10] 01 02,94 

Alto [11-
15] 

33 97,06 

TOTAL  34 100,0
0  

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de Observación – Creatividad (2016). 

f = Frecuencia % = Porcentaje 
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Gráfico N° 7: (Pre Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la flexibilidad 
en  los  estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes 
de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 

 
 

Fuente: Datos de la tabla 15 
 

Gráfico N° 8: (Post Test) Distribución de los niveles de la estimulación de la flexibilidad 
en  los  estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes 
de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016. 

 

 
 
Fuente: Datos de la tabla 16 
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Descripción de resultados: 

 

 

 

En las tablas y gráficos anteriores de la distribución de los niveles de 

estimulación de la flexibilidad, podemos apreciar en el (Pre Test) que 23 alumnos que 

representan el 67,65% tienen un nivel de originalidad regular; mientras que  10 

alumnos, que representan 29,41% presentan un alto nivel de originalidad; en tanto que 

01 alumno que representa el 02,94% presenta un nivel bajo. 

En cuanto a la distribución de niveles de estimulación de la flexibilidad, después 

de haber aplicado las estrategias y métodos de enseñanza correspondientes, vemos 

en el (Post Test) que 01 alumnos que representan el 02,94 % mantienen un nivel 

regular de flexibilidad; mientras que 33 alumnos, que representan el 97,06% presentan 

un alto nivel de flexibilidad. Desapareciendo por completo el nivel bajo de originalidad. 

Con estos resultados se demuestran que los criterios de estimulación de la 

flexibilidad mejoraron notablemente a través de la aplicación de las estrategias y 

métodos de enseñanza en los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la 

Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 

2016. 

Los alumnos al finalizar el taller de primer año mostraron un universo de ideas, 

aceptando la crítica del maestro, mostrando una gran capacidad para improvisar y 

generando alternativas de solución. 
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RESULTADOS DE LAS CUATRO DIMENSIONES DE LA CREATIVIDAD 

 
 A continuación se presentan los resultados para evaluar las cuatro dimensiones 
de la creatividad en los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela 
Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016,  
mediante Guía  de Observación – Creatividad (2016) Pre – Test y Post -Test, la cual 
consta de 20 ítems, con una escala de estimación donde aplicamos los siguientes 
rangos de puntajes de 0 a 20 (Bajo),  de 21 a 40 ( regular),  de 41 a 60 (alto). 

 
Tabla 17: (Pre Test) Resultados de las dimensiones originalidad, fluidez, elaboración 
y flexibilidad en los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela 
Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 

 

Dimensiones 

Originalidad Fluidez Elaboración flexibilidad 

 f % F % f % f % 

Bajo 00 00,00 00 00,00 00 00,00 01 02,94 

Regular 25 73,53 28 82,35 23 67,65 23 67,65 

Alto 09 26,47 06 17,65 11 32,35 10 29,41 

Total 34 100,0 34 100,00 34 100,00 34 100,00 

 
Fuente: Matriz de resultados de la Guía de observación - creatividad (2016). 
 
 

 

Tabla 18: (Post Test) Resultados de las dimensiones originalidad, fluidez, elaboración 
y flexibilidad en los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela 
Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 

 

Dimensiones 

Originalidad Fluidez Elaboración flexibilidad 

 f % f % f % f % 

Bajo 00 00,00 00 00,00 00 00,00 00 00,00 

Regular 05 14,71 06 17,65 05 14,71 01 02,94 

Alto 29 85,29 28 82,35 29 85,29 33 97,06 

Total 34 100,0 34 100,00 34 100,00 34 100,00 

 
Fuente: Matriz de resultados de la Guía de observación - creatividad (2016). 
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Gráfico N° 9: (Pre Test) Resultados  de los niveles de la estimulación de la creatividad 
de la dimensión originalidad, fluidez, elaboración y flexibilidad en los estudiantes del 
taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 
Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 
 

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de observación - creatividad (2016). 

 
Fuente: Datos de la tabla 17 

 

Gráfico N° 10: (Post Test) Resultados  de los niveles de la estimulación de la creatividad 
de la dimensión originalidad, fluidez, elaboración y flexibilidad en los estudiantes del 
taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 
Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 

 
 

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de observación - creatividad (2016). 
 

Fuente: Datos de la tabla 18 
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Descripción de resultados: 

 Como se puede apreciar en la tabla 17 y gráfico 9 del (Pre Test) 25 alumnos de 

los 34 que representan el 73% tienen un nivel de estimulación de la originalidad 

regular, mientras 09 alumnos que representan el 26,46% presentan un alto nivel de 

estimulación de la originalidad, notando que no existe nivel de originalidad bajo. 

 En cuanto al nivel de estimulación de la fluidez 28 alumnos de los 34 que 

representan el 82,35 % tienen un nivel de la estimulación de la fluidez regular, mientras 

06 alumnos que representan el 17,65 % presentan un alto nivel de la estimulación de 

la fluidez, notando que no existe nivel de fluidez bajo. 

 En lo que respecta al nivel de estimulación de la elaboración 23 alumnos de los 

34 que representan el 67,65 % tienen un nivel de la estimulación de la elaboración 

regular, mientras 11 alumnos que representan el 32,35 % presentan un alto nivel de la 

estimulación de la elaboración, notando que no existe nivel de elaboración bajo. 

 Así mismo en lo que respecta al nivel de estimulación de la Flexibilidad 23 

alumnos de los 34 que representan el 67,65 % tienen un regular nivel de la 

estimulación de la flexibilidad, mientras 10 alumnos que representan 29,41 % 

presentan un alto nivel de la estimulación de la flexibilidad, en tanto que 01 alumno 

que representa el 02,94 % presenta un bajo nivel de la estimulación de la flexibilidad. 

 En tanto como se puede apreciar en la tabla 18 y gráfico 10 del (Post Test) 29 

alumnos de los 34 que representan el 85,29 % tienen un nivel de estimulación de la 

originalidad alto, mientras 05 alumnos que representan el 14,71 % presentan un 

regular nivel de la estimulación de la originalidad, notando que no existe nivel de 

originalidad bajo. 

 En cuanto al nivel de estimulación de la fluidez 28 alumnos de los 34 que 

representan el 82,35 % tienen un nivel de estimulación de la fluidez alto, mientras 06 

alumnos que representan el 17,65 % presentan un regular nivel de la estimulación de 

la fluidez, notando que no existe nivel de fluidez bajo. 

 En lo que respecta a nivel de la estimulación de la elaboración 29 alumnos de 

los 34 que representan el 85,29 % tienen un nivel de la estimulación de la elaboración 

alto, mientras 05 alumnos que representan el 14,71 % presentan un regular nivel de la 

estimulación de la elaboración, notando que no existe nivel bajo de elaboración. 

 Así mismo en lo que respecta al nivel de la estimulación de la flexibilidad 33 

alumnos de los 34 que representan el 97,06 % tienen un alto nivel de la estimulación 

de la flexibilidad, mientras 01 alumno que representa al 02,94 % presenta un regular 

nivel de la estimulación de la flexibilidad, notando que no existe bajo nivel de la 

estimulación de la flexibilidad.  

  



118 

 
  

 

RESULTADOS DE LOS PUNTAJES DE LAS CUATRO DIMENSIONES 

 
 
Tabla 19: (Pre Test) Resultados de los puntajes de las cuatro dimensiones en los 
estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes de 
la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 

Nivel de Creatividad Rango de Puntajes F % 

Bajo [0-20] 00 00,00 

Regular [21-40] 25 73,53 

Alto [41-60] 09 26,47 

  34 100,00 

 

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de observación - creatividad (2016). 
f= frecuencias  %= porcentajes 
 
 
 

 

Tabla 20: (Post Test) Resultados de los puntajes de las cuatro dimensiones en los 
estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes de 
la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

  

Nivel de Creatividad Rango de Puntajes F % 

Bajo [0-20] 00 00,00 

Regular [21-40] 02 5,88 

Alto [41-60] 32 94,12 

  34 100,00 

  

Fuente: Matriz de resultados de la Guía de observación - creatividad (2016). 

f= frecuencias  %= porcentajes 
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Gráfico N° 11: (Pre Test) Resultados  de los puntajes de las cuatro dimensiones de 
la  en los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de 
Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 
Fuente: Datos de la tabla 19 

 

Gráfico N° 12: (Post Test) Resultados  de los puntajes de las cuatro dimensiones en 
los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes 
de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2016 

 

 
Fuente: Datos de la tabla 20 
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Descripción de resultados: 

 Como se puede apreciar en la Tabla 19 y gráfico 11 del (Pre Test) 25 alumnos 

de los 34 que representan el 73,53 %  tienen un rango de puntaje entre (21 - 40) 

puntos, lo que significa que tienen un regular nivel de creatividad;  mientras solo 09 

alumnos los que representan el 26,47 % tienen un rango de puntaje entre (41 – 60) 

puntos, este pequeño grupo de alumnos son los que tienen un alto nivel de 

creatividad.  

 El rango (0 – 20) puntos no aparece ningún alumno, eso quiere decir que los 

34 alumnos de primer año ingresaron a la Escuela profesional de artes con un nivel 

de creatividad regular, no existiendo el nivel bajo de acuerdo al rango propuesto. 

 En cuanto a la distribución de rango  puntajes después de haber 

aplicado las estrategias y métodos de enseñanza correspondientes, vemos  en la 

tabla 20 y gráfico 12 del  (Post Test) que 32 alumnos de los 34 que representan el 

94,12% tienen un rango de puntaje entre (41 - 60) puntos, lo que significa que tienen 

un alto nivel de creatividad;  mientras solo 02 alumnos los que representan el 05,88 

% tienen un rango de puntaje entre (21 – 40) puntos, este pequeño grupo de 

alumnos son los que tienen un regular nivel de creatividad. 

El rango (0 – 20) puntos no aparece ningún alumno, eso quiere decir que los 

34 alumnos de primer año de la escuela Profesional de Artes – Carrera de plásticas 

mantienen un nivel alto de creatividad, quedando solo dos alumnos con nivel regular 

y ninguno con nivel bajo de creatividad. 
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2.15.  PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Para averiguar si el plan de estrategias de enseñanza estimula la creatividad de los 

estudiantes del taller de dibujo se analizó la información obtenida con el estadígrafo t 

de student. 

 

Tabla 21: Diferencia de medias entre el pre-test y post-test global de creatividad. 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Creatividad antes 35,26 34 7,476 1,282 

Creatividad después 50,12 34 5,825 ,999 

Fuente: elaboración propia. 

La media global de creatividad de la primera evaluación ha sido de 35,26 con una 

desviación estándar de 7,476. La media global de creatividad de la segunda 

evaluación ha sido de 50,12 con una desviación estándar de 5,825. Los valores 

permiten concluir que la creatividad post-test se ha incrementado considerablemente, 

además, la desviación estándar indica que hay menor dispersión. 

 

Tabla 22: Prueba de hipótesis t de student al pre-test y post-test global de creatividad. 

 

Diferencias emparejadas 

T Gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Creatividad antes - 

Creatividad después 
-14,853 4,244 ,728 -16,334 -13,372 -20,409 33 ,000 

Fuente: elaboración propia. 

Criterio de decisión: 

La prueba de hipótesis se puede medir en base a la significancia (p-valor) o en base 

a los grados de libertad. Ambos resultados coinciden. 

Si p-valor (…) < valor alfa (0,05) se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis 

de investigación. 

Si p-valor (…) ≥ valor alfa (0,05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

de investigación. 
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Interpretación: 

En el presente análisis se ha encontrado que la diferencia entre la creatividad pre-test 

y la creatividad post-test es de -14,853. 

Pvalor (0,000) < valor alfa (0,05) por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba 

la hipótesis de investigación de que al 95% de confianza existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el pre-test y el post-test. 

 

Tabla 23: Diferencia de medias entre el pre-test y post-test de la dimensión 
originalidad. 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Originalidad antes 8,65 34 2,073 ,355 

Originalidad después 12,59 34 1,725 ,296 

Fuente: elaboración propia. 

La media de la dimensión originalidad de la primera evaluación ha sido de 8,65 con 

una desviación estándar de 2,073. La media de la segunda evaluación ha sido de 

12,59 con una desviación estándar de 1,725. Los valores permiten concluir que la 

originalidad post-test se ha incrementado considerablemente, además, la desviación 

estándar indica que hay mayor uniformidad y menor dispersión. 

 

Tabla 24: prueba de hipótesis t de student al pre-test y post-test de la dimensión 
originalidad. 

 

Diferencias emparejadas 

T Gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Originalidad antes – 

Originalidad después 
-3,941 1,229 ,211 -4,370 -3,512 -18,692 33 ,000 

Fuente: elaboración propia. 

La diferencia la originalidad del pre-test y la originalidad del post-test es de -3,941. 

Pvalor (0,000) < valor alfa (0,05) por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba 

la hipótesis de investigación de que al 95% de confianza existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el pre-test y el post-test de la dimensión 
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originalidad. 

 

Tabla 25: Diferencia de medias entre el pre-test y post-test de la dimensión fluidez. 

 Media N Desviación estándar 

Media de error 

estándar 

Fluidez antes 8,18 34 1,898 ,326 

Fluidez después 12,00 34 1,595 ,274 

Fuente: elaboración propia. 

La media de la dimensión fluidez de la primera evaluación ha sido de 8,18 con una 

desviación estándar de 1,898. La media de la segunda evaluación ha sido de 12,00 

con una desviación estándar de 1,595. Los valores permiten concluir que la fluidez 

post-test se ha incrementado considerablemente. 

 

Tabla 26: Prueba de hipótesis t de student al pre-test y post-test de la dimensión 
fluidez. 

 

Diferencias emparejadas 

t Gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Fluidez antes – 

Fluidez después 
-3,824 1,267 ,217 -4,265 -3,382 -17,602 33 ,000 

Fuente: elaboración propia. 

La diferencia la fluidez del pre-test y la fluidez del post-test es de -3,824. 

Pvalor (0,000) < valor alfa (0,05) por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba 

la hipótesis de investigación de que al 95% de confianza existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el pre-test y el post-test de la dimensión fluidez. 

 

Tabla 27: Diferencia de medias entre el pre-test y post-test de la dimensión 
elaboración. 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Elaboración antes 10,24 34 1,793 ,308 

Elaboración después 12,91 34 1,712 ,294 

Fuente: elaboración propia. 



124 

 
  

 

La media de la dimensión elaboración de la primera evaluación ha sido de 10,24 con 

una desviación estándar de 1,793. La media de la segunda evaluación ha sido de 

12,91 con una desviación estándar de 1,712. Los valores hallados permiten concluir 

que hubo cambios notables entre las dos evaluaciones. 

 

Tabla 28: prueba de hipótesis t de student al pre-test y post-test de la dimensión 
elaboración. 

 

Diferencias emparejadas 

T Gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Elaboración antes – 

Elaboración después 
-2,676 1,408 ,242 -3,168 -2,185 -11,082 33 ,000 

Fuente: elaboración propia. 

 

La diferencia entre elaboración pre-test y elaboración post-test es de -2,676. 

Pvalor (0,000) < valor alfa (0,05) por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba 

la hipótesis de investigación de que al 95% de confianza existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el pre-test y el post-test de la dimensión 

elaboración. 

 

Tabla 29: Diferencia de medias entre el pre-test y post-test de la dimensión flexibilidad. 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Flexibilidad antes 8,21 34 2,280 ,391 

Flexibilidad después 12,62 34 1,415 ,243 

Fuente: elaboración propia. 

La media de la dimensión flexibilidad de la primera evaluación ha sido de 8,21 con 

una desviación estándar de 2,280. La media de la segunda evaluación ha sido de 

12,62 con una desviación estándar de 1,415. Los valores permiten concluir que la 

originalidad post-test se ha incrementado considerablemente, además, la desviación 

estándar indica que hay mayor uniformidad y menor dispersión. 
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Tabla 30: prueba de hipótesis t de student al pre-test y post-test de la dimensión 
flexibilidad. 

 

Diferencias emparejadas 

T Gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Flexibilidad antes – 

Flexibilidad después 
-4,412 1,417 ,243 -4,906 -3,917 -18,158 33 ,000 

Fuente: elaboración propia. 

 

La diferencia entre flexibilidad pre-test y flexibilidad post-test es de -4,412. La 

diferencia en esta variable es mayor que en las otras. 

Pvalor (0,000) < valor alfa (0,05) por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba 

la hipótesis de investigación de que al 95% de confianza existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el pre-test y el post-test de la dimensión 

flexibilidad. 
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2.16.   DISCUSIÓN 

 

Se analizaron los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones de 

la variable dependiente (estimulación de la creatividad), los cuales incluyeron los 

niveles de creatividad; asimismo los resultados obtenidos en cada una de las 

dimensiones se contrastaron a través de un Pre Test y Post Test, utilizando como 

instrumento una guía de observación participante, aplicando una escala de 

estimación. 

 

Por otro lado, al iniciar la presente investigación mis objetivos específicos se 

enmarcaron en estimular la creatividad mediante el uso de un plan de estrategias 

de enseñanza y evaluar los niveles de creatividad y conocer su variación antes y 

después del uso del plan de estrategias de enseñanza, considerando sus 

resultados, sus antecedentes y el marco teórico. 

 

Los resultados que arribamos en cuanto a la aplicación de la escala de  los 

niveles de estimulación de la originalidad, según la tabla 9 y el gráfico N° 1 del (Pre 

Test) el 73,53% presenta un nivel de originalidad regular, el cual cambia 

sustancialmente al aplicar el plan de estrategias de enseñanza, como podemos 

apreciar en la tabla 10 y el gráfico N° 2 del (Post Test) el 85,29 presenta un nivel de 

originalidad alto debido a que mejoró su capacidad divergente, citado por Gilford 

(1950) Ricarte (1999:139) y Davis y Scott (1975:123:-141) sostienen que superaron 

una serie de obstáculos de la creatividad, especialmente las relacionadas a las ver 

las cosas de manera diferente, distinguiéndose sus propuestas del resto. 

 

Los resultados a los que arribamos en cuanto a la escala de los niveles de 

estimulación de la fluidez, según la tabla 11 y el gráfico N° 3 del  (Pre Test) el 82,35 

% presenta un nivel de fluidez regular, el que cambia sustancialmente al aplicar el 

plan de estrategias de enseñanza, como podemos apreciar en la tabla  12 y el 

gráfico N° 4 del (Post Test) el 82,35% presenta un nivel de fluidez alto, revirtiéndose 

los resultados favorablemente, debido a que se mejoró la capacidad de producir 

ideas como cita Howard Garnerd(1998), Edward de Bono (1999) y Ricarte (1999), 
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esto significa que el alumno ya no se sujeta a normas estrictas, y que ya es 

susceptible a cambios y variaciones según circunstancias y necesidades. 

 

Los resultados a los que arribamos en cuanto a la escala de los niveles de 

estimulación de la elaboración, según la tabla 13 y el gráfico N° 5 del  (Pre Test) el 

67,65% presenta un nivel de elaboración regular, el que cambia drásticamente al 

aplicar el plan de estrategias de enseñanza, como se puede apreciar en la tabla 14 

y el gráfico N°6 del (Post Test) el 85,29% presenta un nivel de elaboración alto, 

debido a la calidad depurada  de sus trabajos y su técnica, como lo cita 

Csikszentmihalyi (1998: 103-108) plantea que la elaboración es la que más tiempo 

conlleva y un mayor esfuerzo, ya que depende de ella para a alcanzar un dominio 

de la técnica y alcanzar la perfección. 

 

Los resultados a los que arribamos en cuanto a la escala de los niveles de 

estimulación de la flexibilidad, según la tabla 15 y el gráfico N° 7 del (Pre Test) el 

67,65% presenta un nivel de elaboración regular, el que cambia drásticamente al 

aplicar el plan de estrategias de enseñanza, como se puede apreciar en la tabla 16 

y el gráfico N° 8 del (Post Test) el 97,06% presenta un nivel de flexibilidad alto, 

debido a que acepta las críticas del maestro y participa de nuevos proyectos, como 

lo cita Ricarte (1999) es la capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones 

nuevas, sacando ventaja de los obstáculos imprevistos.  

 

Es en este sentido, con la demostración de las presentes descripciones se 

denota que la variable independiente (las estrategias de enseñanza) influyen 

drásticamente en la variable dependiente (la creatividad), puesto que los resultados 

obtenidos se ajustan a los antecedentes u estudios considerados anteriormente por 

lo antes descrito. 

 

Por lo tanto, consideramos que las estrategias de enseñanza que más 

sobresalen, son los cuatro métodos propuestos en el III capítulo de la investigación 

en el por los resultados obtenidos, ya que logran mejorar las competencias a través 

de los métodos basados en problemas, método de proyectos, método de casos y 

método constructivista de Kolb, según las experiencias planteadas por la Fundación 
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Educación para el Desarrollo – Fautapo, en su manual de estrategias didácticas 

(2009). 

 

Por otro lado, en relación a la segunda variable, los objetivos específicos de 

la investigación fue evaluar los niveles de creatividad, mediante el uso de un plan 

de estrategias de enseñanza que permitan desarrollar capacidades y actitudes 

creativas como la inteligencia, creatividad, imaginación, inventiva, intuición y 

capacidad divergente. El pensamiento divergente es la operación mental que se 

relaciona de una forma más directa con la creatividad, Guilford, traducido por 

Ricarte (1999:133), es por ello que se discuten los resultados en las cuatro 

dimensiones de la creatividad más importantes (originalidad, fluidez, elaboración y 

flexibilidad), para lo cual se administró una escala de estimación mediante una guía 

de observación – creatividad (2016), siendo los resultados más saltantes los 

siguientes: 

En cuanto a los resultados de las cuatro dimensiones de la creatividad según 

las tablas 17-19 y gráfico N° 11 del (Pre Test) y después de analizar los rangos 

obtenidos se puede observar que los alumnos ingresan a la Escuela Profesional de 

Artes – Carrera de plásticas con un nivel de creatividad regular, ya que sus rangos 

de puntaje están entre (21- 40 puntos) que representa el 73,53%,  al realizar el 

análisis la dimensión de fluidez esta con un 82,35%, la originalidad con un 73,53% 

y la elaboración y flexibilidad ambas se encuentran en un 67,65%. Mientras que un 

grupo menor demuestra un alto nivel de creatividad, debido a que sus rangos de 

puntaje están entre (41-60 puntos) que representa el 26,47%, al realizar en análisis 

la dimensión de elaboración esta en 32,35%, la flexibilidad en un 29,41%, la 

originalidad en un 26,47% y la fluidez en un 17,65%. Según Alvin Simberg identifico 

en los años sesenta (Davis y Scott 1975:12-141) una serie de obstáculos que frenan 

la creatividad, los cuales están relacionados a bloqueos perceptivos, bloqueos 

culturales y bloqueos emocionales. 

 

Por otro lado los resultados de las cuatro dimensiones de la creatividad 

según las tablas 18 – 20 y gráfico N° 12 del (Post Test) y después de analizar los 

rangos obtenidos se puede observar que los alumnos mejoran notablemente 

después de aplicar el plan de  estrategias de enseñanza, logrando revertir los 
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bloqueos perceptivos, culturales y emocionales, logrando  un nivel de creatividad 

alto, ya que sus rangos de puntaje están entre (41- 60 puntos) que representa el 

94,12%,  al realizar el análisis la dimensión de flexibilidad esta con un 97,06%, la 

originalidad  y la elaboración con un 85,29%  y la fluidez se encuentran en un 

82,35%. Mientras que un grupo menor se quedó con un regular  nivel de creatividad, 

debido a que sus rangos de puntaje están entre (21 - 40 puntos) que representa el 

5,88%, al realizar en análisis la dimensión de fluidez esta en 17,65%, la originalidad 

y elaboración en un 14,71%, y la flexibilidad en un 02,94%. En las estrategias 

creativas el estudiante adquiere un protagonismo mayor que en las metodologías 

tradicionales. El estudiante va construyendo los conocimientos y desarrollando 

habilidades mediante la búsqueda personal orientada por el profesor. (S. de la 

Torre, 1993, p. 272). 

 

Discusión de la aplicación del Plan de estrategias  

 

Para estimular la creatividad en una escuela de arte se requiere de aprendizaje 

y trabajo constante, por ello la motivación es un elemento clave para activar esta 

capacidad, utilizando un plan de estrategias de enseñanza adecuados, se puede 

desarrollar capacidades y actitudes creativas como: Inteligencia, creatividad, 

imaginación, inventiva, intuición y capacidades intelectuales divergentes importantes 

como: La originalidad, fluidez, elaboración y flexibilidad. De tal manera que se pueda 

alejar los bloqueos perceptivos, culturales y emocionales.  

De todo ello concluimos con los resultados encontrados mediante la 

aplicación de las variables de investigación: Plan de estrategias de enseñanza y 

creatividad. Para averiguar si los planes de estrategias de enseñanza estimulan la 

creatividad de los estudiantes del taller de dibujo se analizó la información obtenida 

con el estadígrafo t de student, en la tabla Tabla N°21: hay diferencia de medias 

entre el pre-test y post-test global de creatividad, La media global de creatividad de 

la primera evaluación ha sido de 35,26 con una desviación estándar de 7,476. La 

media global de creatividad de la segunda evaluación ha sido de 50,12 con una 

desviación estándar de 5,825. Los valores permiten concluir que la creatividad post-

test se ha incrementado considerablemente, además, la desviación estándar indica 
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que hay menor dispersión. 

En prueba de hipótesis en la Tabla N°22 se ha encontrado que la diferencia 

entre la creatividad pre-test y la creatividad post-test es de -14,853. Pvalor (0,000) 

< valor alfa (0,05) por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis 

de investigación de que al 95% de confianza existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el pre-test y el post-test. El resultado se debe al plan de 

estrategias aplicado en el taller de dibujo de la Carrera de Plásticas de la Escuela 

Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín, ya que su 

aplicación ha sido efectiva, por un lapso de 8 semanas indicando también que no 

se pudo apreciar efectos significativos de variables secundarias. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE 

ESTRATEGIAS 
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3.1. PROPUESTA DEL PLAN DE ESTRATEGIAS 

 

Con la implementación del nuevo plan de estudios por competencias en la 

Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín – Carrera 

de Plásticas, ya a inicios del año académico 2016 se formó la comisión académica, 

con el fin de estructurar el nuevo plan de estudios. Las reuniones preliminares 

despertaron mi curiosidad por implementar en el nuevo plan de estudios, 

estrategias y métodos de enseñanza que logren despertar la creatividad en los 

alumnos, especialmente en los talleres de dibujo de primer año. Es en este 

momento que me pongo a diseñar mi proyecto de investigación, determinando mis 

objetivos, hipótesis y demás elementos operativos, los cuales giran en torno a las 

estrategias y métodos de enseñanza, los cuales son claves en la estimulación de 

la creatividad, especialmente en los alumnos que recién ingresan a la Carrera. 

 

En las primeras revisiones bibliográficas identificamos las estrategias, métodos 

y técnicas, que se adapten a nuestras necesidades de enseñanza en los talleres 

de dibujo y pintura. Del material revisado hay uno que nos llamó particularmente 

la atención; es el realizado por Fundación Educación para el Desarrollo – Fautapo 

(2009) “Manual de estrategias Didácticas” El enfoque de la formación basada en 

competencias, reivindica el carácter integral de la formación al considerar las 

distintas dimensiones del saber (saber conocer, saber hacer y saber ser). El 

docente que participe en programas formativos diseñados desde el enfoque de la 

formación basada en competencias precisa, particularmente, formación en el 

desarrollo de currículos orientados a la solución de problemas, conocimiento y 

manejo de Métodos, Técnicas y Estrategias Didácticas que faciliten el desarrollo 

integral del enfoque. 

 

El término estrategia refiere a un sistema de planificación aplicable a un 

conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. La estrategia debe estar 

fundamentada en un método, pero a diferencia de éste, la estrategia es flexible y 

puede tomar forma en base a las metas a donde se quiere llegar. En su aplicación, 

la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los objetivos 

que persigue. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN 

Las estrategias didácticas que promueve la Escuela de Artes Plásticas, 

considera metodologías que posibiliten a los estudiantes experiencias 

significativas para el trabajo interpretativo y creativo, a través del análisis, 

investigación, reflexión, transmisión y evaluación del trabajo plástico.  Los 

métodos aplicados se manejan de manera flexible, porque es importante que se 

considere, la singularidad de los estudiantes.  

 

Las estrategias didácticas asumidas por la Carrera de Artes Plásticas 

proponen: 

 

• Aprender a observar, en las experiencias de taller y con motivo de los 

ejercicios de sensibilización de la percepción visual de los modelos, los 

estudiantes deben aprender a observar, escuchar y atender con especial detalle y 

concentración El docente debe ayudar al estudiante a ir más allá de la forma 

habitual de captar la realidad, para permitirle descubrir asuntos que usualmente 

pasan inadvertidos. 

 

• Aprender a expandirse y a explorar, en el área artística, las actividades de 

enseñanza aprendizaje proponen a los estudiantes la experimentación, el ensayo 

de cosas nuevas o creativas. En el proceso de alcanzar nuevos retos, el estudiante 

potencia sus capacidades y habilidades para usar la imaginación creadora, al 

realizar propuestas realmente innovadoras. Esto implica experimentar, aprender 

de los errores y encontrar en los ensayos, accidentes o fracasos, distintas 

oportunidades de aprendizaje. 

 

• Aprender a investigar y reflexionar, promoviendo que los estudiantes sean 

reflexivos en relación con los procesos de aprendizaje. En la resolución de un 

problema artístico, no necesariamente implica el uso de metodologías científicas 

ortodoxas, es importante plantear actividades que estén ligadas de manera directa 

a las prácticas de indagación e investigación artística. 

 

• Aprender a valorar, es aprender a ser, luego de la crítica razonada, el propio 
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alumno debe construir la imagen de lo que desea ser. Los valores éticos se 

encuentran en la razón y la finalidad de la acción educativa y este es un proceso 

que se promueve de forma permanente a lo largo de toda la formación artística, 

motivando al estudiante a moldear su propia personalidad y que muestre 

conductas que sean provechosas para sí mismo y para la sociedad.  

 

La Carrera de Artes Plásticas acorde con el nuevo modelo Educativo de la 

Universidad Nacional de San Agustín asume estrategias didácticas que 

promueven el desarrollo de competencias en los estudiantes. Pero, además, 

considera que en la práctica educativa se actúa siguiendo modelos pedagógicos 

o didácticos combinados. En el caso específico de la carrera de Artes Plásticas al 

sopesar la singularidad de sus asignaturas, sobretodo de los talleres, se aplican 

estrategias que van de la transmisión o adiestramiento a la problematización o los 

proyectos, por lo que las estrategias didácticas son utilizadas de acuerdo a la 

naturaleza de las asignaturas, permitiendo que las características creativas y de 

búsqueda personal se vean fortalecidas.  

 

Es de recalcar que, las estrategias de enseñanza aplicadas en la Carrera de 

Artes Plásticas requieren que: los Talleres de la Especialidad no deben exceder 

los 15 alumnos, debido a las características de las estrategias de seguimiento de 

la enseñanza personalizada de los alumnos y las características de las 

instalaciones con que se cuentan. Que las asignaturas teóricas específicas y 

especialidad, no deben contar con más de 25 alumnos debido, a las características 

especiales de las asignaturas de la carrera de artes plásticas, ya que, al trabajar 

visualmente, las aulas tienen una amplitud de visión adecuada solo para el número 

alumnos mencionado. 

 

3.3. LOCALIZACIÓN 

 

Mi propuesta es implementar un plan de estrategias en la Escuela profesional 

de Artes, para ser aplicados en todos los talleres de (dibujo, pintura y grabado). 

La carrera de Artes Plásticas como parte de una Universidad pública asume el 

compromiso de relacionar su plan de formación artística con las necesidades 
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artístico-culturales de su entorno, por lo que el plan de estudios tiene una 

importante actividad de proyección social y de investigación.  

 

3.4. DESTINATARIOS 

 

Para lograr implementar el mencionado plan de estrategias es necesario 

capacitar a todos los docentes de la carrera de plásticas (11 nombrados y 3 

contratados) de los diferentes talleres de dibujo, pintura y grabado, con la finalidad 

de que puedan manejar cada una de las fases de cada estrategia de acuerdo a 

las necesidades de cada Taller. 

 

    Tabla 31: Destinatarios – Docentes de la carrera de Plásticas. 

N° Docentes Carrera de Plásticas Talleres Cantidad 

1 Walter Ponce del Castillo Dibujo I -II 1 

2 Ignacio Tomaylla Quispe Dibujo III -. IV 1 

3 Frerdy Hurtado Aranibar Dibujo V - VI 1 

4 Lucio Puma Itme Pintura I - II 1 

5 David Condori Soto Pintura II - IV 1 

6 Bruno Arbilca Guillermo Pintura V - VI 1 

7 Hugo Suyo Medina 

 

Dibujo 

Interpretativo I -II 

1 

8 Ricardo Córdova Farfán Taller de Artes P. 

 I –II –III –IV 

1 

9 Geovaanni Cruz Huacasi  

José Lara Quilla 

Grabado I -II 2 

10 Carlos Clavijo Velarde 

Mario Chambi Garate 

Tecnología de los 

Materiales I- II 

2 

11 Lenka Treviño Mariño 

Cecilia Cervantes 

Artes Integradas 2 

Fuente: elaboración propia. 
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3.5. OBJETIVOS 

 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar un plan de estrategias en los talleres de Dibujo, Pintura y 

Grabado en la Carrera de Plásticas de la Escuela Profesional de Artes de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover entre  los docentes de la Carrera de Plásticas de la Escuela 

Profesional de Artes, de la Universidad Nacional de san Agustín el uso 

adecuado  de estrategias y métodos en los talleres de Dibujo, Pintura y 

Grabado  

Mejorar el uso de estrategias, métodos y Técnicas entre los docentes 

de la carrera de Plásticas, a través de un plan de capacitación a la hora de 

diseñar sus sílabos de sus respectivos talleres. 

 

3.6. PLAN DE EJECUCIÓN 

 

Tabla 32: Plan de Ejecución - Cronograma 

N

° 

 

CRONOGRAMA 

 

RESPONSABLE 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Marzo Abril Mayo Jun 

1 Presentación del plan de estrategias Director de Escuela               

2 La Importancia de las estrategias Dr. Olger Gutiérrez               

3 Los Métodos de Enseñanza Mg. Olivia Jaén               

4 Las Técnicas de Enseñanza Mg. Ygnacio Tomaylla               

5 Aprendizaje basado en problemas Dr. Olger Gutierrez               

6 Estudio de casos Mg. Olivia Jaén               

7 Método de Proyectos Mg. Ygnacio Tomaylla               

8 Método Constructivista de Kolb Dr. Olger Gutiérrez               

9 Evaluación Director de Escuela               

10 Informe Final Director de Escuela               

Fuente: elaboración propia 
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3.7. METODOLOGÍA 

Presentamos la estructura de diseño de cuatro estrategias para los talleres de 

la Carrera de Plásticas de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

- Aprendizaje Basado en Problemas 

- Estudio de Casos 

- Método de proyectos 

- Método Constructivista de Kolb. 

 

3.7.1. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

Es un problema que diseñado por el docente, y el estudiante ha de resolver 

para desarrollar determinadas competencias previamente definidas. 

 

CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA 

• El diseño del problema debe, comprometer el interés de los estudiantes. 

• El problema debe estar en relación con los propósitos del curso y con 

problemas o situaciones de la vida. 

• Las situaciones/ problemas elaborados, deben permitir desarrollar las 

competencias previstas en el programa de la materia. 

• El contenido disciplinar del curso (saberes: hacer, ser, conocer) debe ser 

incorporado en el diseño de los problemas. 

 

PASOS EN EL PROCESO: 

1) El docente presenta a los estudiantes una situación problema para favorecer 

determinadas competencias en el estudiante, establece las condiciones de 

trabajo y forma pequeños grupos (6 a 8 integrantes) 

2) Los estudiantes identifican sus necesidades de aprendizaje: 

a. Los estudiantes identifican cuáles son los objetivos de aprendizaje que se 

pretenden cubrir con el problema que el docente - tutor les ha planteado. 

b. El grupo identifica los puntos clave del problema y formula una hipótesis. 

c. Identifica la información necesaria para comprobar la(s) hipótesis, se genera 

una lista de temas a estudiar. 

d. Identifica la información con la que se cuenta: elaborar un listado de lo que ya 



 
  

138  

se conoce sobre el tema, cuál es la información que se tiene entre los 

diferentes miembros del grupo. 

3) Los estudiantes recogen información, complementan sus conocimientos y 

habilidades previas, reelaboran sus propias ideas, etc. 

4) Los estudiantes vuelven al problema, aportan una solución que presentan al 

docente y al resto de los compañeros de la clase, la solución se discute 

identificándose nuevos problemas y se repite el ciclo. 

 

 RECOMENDACIONES: 

• Identificar los momentos del curso apropiados para introducir las situaciones 

problema, determinando el tiempo que precisan los estudiantes para 

resolverlo. 

• Hacer un seguimiento del trabajo del grupo considerando las diferentes etapas 

de  su  trabajo: identificación de necesidades de aprendizaje. 

• Evaluar el progreso del grupo en diferentes momentos o intervalos regulares 

de  tiempo. 

• Organizar la presentación de las soluciones al problema que deben exponer 

los diferentes grupos y moderar la discusión. 

 

EVALUACIÓN: 

Se espera que la evaluación se pueda realizar cubriendo al menos los 

siguientes aspectos: 

- Según los resultados del aprendizaje de los estudiantes en términos de 

saberes. 

- De acuerdo al aporte del estudiante al proceso de razonamiento grupal. 

- De acuerdo a las interacciones personales del estudiante con los demás 

miembros del grupo 

- Los estudiantes deben tener la posibilidad de: 

- Evaluarse a sí mismos-autovaloración. 

- Evaluar a los compañeros-covaloración. Evaluar al tutor 
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3.7.2. ESTUDIO DE CASOS 

Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la 

finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo y  generar hipótesis. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS: 

- Activa el conocimiento previo de los estudiantes, puesto que ellos 

utilizan su conocimiento previo para abordar el problema que se 

presenta. 

- Los estudiantes crean nuevas asociaciones entre los conceptos y las 

múltiples líneas cognitivas de los conceptos viejos y los conceptos 

nuevos. Entre más capaces de recuperar información de la memoria. 

 

- El problema y su solución sirven como un referente para el estudiante 

cuando problemas similares se le presenten en la práctica. Estos 

referentes son esenciales para acceder al conocimiento previo 

almacenado en la memoria. 

 

PASOS EN EL PROCESO: 

- ¿Quién será el protagonista? ¿Qué características físicas y psicológicas debe 

cumplir? ¿Aspectos claros y oscuros de su carácter? ¿Existe un antagonista? 

- ¿Cuál es el entorno familiar, educativo, social, económico que girará en torno al 

protagonista? ¿Qué hechos o personas han influido, a largo y a corto plazo, 

para que desemboque en el problema actual? ¿Quién apoya al protagonista y 

quién está de parte del antagonista (si es que existe)? 

- ¿Cuál es el problema concreto que se sitúa en el centro del caso? ¿Conviene 

manifestarlo claramente o disimularlo en la redacción del mismo? ¿Interesa 

dar muchos detalles que enfoquen la solución o, más bien, dejar desdibujados 

los contornos para que el grupo tenga que aventurar diversas hipótesis? 

- ¿Nos interesa tener previstas varias soluciones válidas o que sólo una sea la  

correcta? 

- ¿Conviene plantear al final una lista de preguntas concretas que faciliten el 

análisis y la discusión, o bien, se propone como una simple narración abierta? 

- ¿Interesa que en el fondo del caso exista latente una moraleja concreta o tan 

sólo que los estudiantes reflexionen y planteen diversas alternativas? 
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FASES: 

Fase preliminar: 

Presentación del caso a los participantes, proyección de la película, audición 

de la cinta o lectura del caso escrito. 

 

   Fase eclosiva 

 "Explosión" de opiniones, impresiones, juicios, posibles alternativas, etc., por 

parte de los participantes. 

      Fase de análisis 

Se redescubre la realidad y se integran aspectos informativos que, por 

determinados prejuicios, se habían orillado. La única prueba de objetividad es 

el consenso del grupo en las significaciones. En esta fase es preciso llegar 

hasta la determinación de aquellos hechos que son significativos para 

interpretar la estructura dinámica de la situación. Se concluye esta fase cuando 

se ha conseguido una síntesis aceptada por todos los miembros del grupo. 

 

     Fase de conceptualización 

Es la formulación de conceptos operativos o de principios concretos de acción, 

aplicables en el caso actual y que permiten ser utilizados en una situación 

parecida.  

 

RECOMENDACIONES: 

- Es necesario que el estudiante previamente conozca, discuta y asimile 

lo que es el método del caso, lo que persigue, sus limitaciones y sus 

posibles logros. 

- El método requiere algunos conocimientos previos sobre el tema, al 

menos opiniones formadas y actitudes ya tomadas. 

- Requiere docentes con experiencia en dirección activa de grupos, 

conocimientos de psicología y una personalidad honesta y científica. 

- Un caso se redacta normalmente pensando en unas personas 

Concretas, a las que va dirigido. Si se utiliza un caso ya elaborado, no 

es raro que exija alguna corrección para adaptarlo a la situación. 
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EVALUACIÓN: 

Los estudiantes deben tener claros los objetivos de aprendizaje a lograr al 

discutir el caso correspondiente:  

- Elaboración de alguna actividad previa a la discusión del caso. 

- Entrega (resumen, reporte, cuadro sinóptico, mapa conceptual, etc.). 

- Participación de los estudiantes en la discusión. 

- Actividades posteriores a la discusión del caso. 

Es recomendable para el docente elaborar un formato para registrar la 

evaluación del proceso. Los estudiantes deben tener la posibilidad de: 

- Evaluarse a sí mismos-autovaloración. 

- Evaluar a los compañeros-covaloración. 

- Evaluar al tutor 

3.7.3. MÉTODO DE PROYECTOS 

En el método de proyectos los estudiantes aplican o construyen sus 

aprendizajes a través de la realización de un proyecto, en el cual planifican, 

ejecutan y evalúan una serie de actividades con el objetivo de resolver un 

problema.  

CARACTERÍSTICAS: 

- Los contenidos manejados en el Método de proyectos son significativos 

y relevantes para el estudiante ya que presentan situaciones y 

problemáticas reales. 

- Las actividades permiten a los estudiantes buscar información para 

resolver problemas, así como construir su propio conocimiento 

favoreciendo la retención y transferencia del mismo. 

- Las condiciones en que se desarrollan los proyectos permiten al 

estudiante desarrollar habilidades de colaboración, en lugar de 

competencia ya que la interdependencia y la colaboración son cruciales 

para lograr que el proyecto funcione. 

- El trabajo con proyectos permite al estudiante desarrollar habilidades de 
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trabajo productivo, así como habilidades de aprendizaje autónomo y de 

mejora continua. 

PASOS DEL PROCESO: 

Fase I: Diagnóstico para la identificación de la problemática o tema 

El primer paso en la elaboración de un proyecto es la identificación del 

problema que se pretende abordar. Este problema debe articular 

problemáticas actuales y las competencias que se deben desarrollar en el 

módulo o asignatura. 

El docente o equipo docente puede proponer un tema o este puede ser 

identificado a partir de observación, entrevistas, cuestionarios, visitas de 

campo, videos, entre otras, para posteriormente intervenir o plantear una 

propuesta para solucionar dicho problema. 

Fase II: Planificación y organización 

La planificación implica dos procesos: la planificación del proyecto mismo y la 

planificación didáctica. La planificación del proyecto se la realiza de manera 

participativa con los estudiantes, definiendo: 

1. Justificación del proyecto 

2. Objetivo del proyecto 

3. Actividades a realizar 

4. Recursos 

5. Cronograma y lugar 

6. Responsables 

Por su parte, el docente elaborará la planificación didáctica, en la que definirá 

las competencias y saberes que los estudiantes desarrollarán durante el 

proyecto y que tipo de andamiajes, apoyos, ayudas (lecturas, preguntas, 

fuentes de información, formas de organización, orientaciones, etc.) 
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necesitarán del docente en el proceso. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Fase III: Ejecución 

Consiste en la realización de las actividades planificadas por los estudiantes 

con apoyo y mediación del docente. Es la fase en la que los estudiantes ponen 

en juego todos los recursos en la solución de un problema real, realizando 

diversas actividades tales como: 

- Planeación: Creación de prospectos, propuestas, plan de trabajo, etc. 

- Investigación: Realizar investigación documental, observar, realizar 

experimentos, etc. 

- Consulta: Consulta a expertos, trabajo con asesores, buscar soporte 

técnico, etc. 

- Construcción: Construir, diseñar, fabricar, componer, etc. 

- Pruebas: Presentar prototipo, exhibir, mostrar, etc. 

- Presentación: Presentar, exhibir, mostrar, etc 

- Demostración: Interrogar, discutir, etc. 

Fase IV: Evaluación 

• La evaluación deberá permitir valorar los logros y dificultades en cada fase 

de la realización del proyecto y en relación al logro del objetivo propuesto. 

• Se evaluará la pertinencia de las actividades, recursos, participación de los 

estudiantes, calidad y suficiencia de los apoyos recibidos, etc. 
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EVALUACIÓN:  

La evaluación deberá valorar los aprendizajes obtenidos por los estudiantes en 

términos de saberes y desarrollo de competencias previstas para el curso. Los 

estudiantes deberán conocer qué es lo que se espera como producto del 

proyecto y como resultado de su aprendizaje. 

• El docente debe indicar qué aspectos se tomarán en cuenta para la 

evaluación: 

- Elaboración de alguna actividad de presentación del proyecto. 

- Entrega de tareas producto del proceso de ejecución del proyecto (resumen, 

reporte, cuadro sinóptico, mapa conceptual, etc.). 

- Participación de los estudiantes en las actividades del proyecto (compromiso. 

Responsabilidad, aportes a la discusión, motivación a los compañeros para 

participar, etc.). 

- Presentación final de los resultados y productos del proyecto. 

Por otra parte, los docentes deben valorar de forma continua el trabajo que 

desarrollan los estudiantes, brindando apoyo y retroalimentación permanente. 

Es recomendable para el docente elaborar un formato para registrar la 

evaluación del proceso. 

Los estudiantes deben tener la posibilidad de: 

- Evaluarse a sí mismos-autovaloración. 

- Evaluar a los compañeros-covaloración. 

- Evaluar al tutor 
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3.7.4. MÉTODO CONSTRUCTIVISTA DE KOLB 

 

El método de Kolb, plantea articular los distintos estilos de aprendizaje en la 

planificación y ejecución de la formación, con la finalidad de dar similares 

oportunidades a los estudiantes que aprenden de maneras diferentes.  

 

CARACTERÍSTICAS. 

El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para 

aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos a 

partir de: 

- una experiencia directa y concreta 

- o bien de una experiencia abstracta (leer o escuchar un relato, explicación, 

exposición) 

Las experiencias concretas o abstractas, se transforman en conocimiento 

cuando se las elabora de alguna de estas dos formas: 

- reflexionando y pensando sobre ellas 

- experimentando de forma activa con la información recibida 

En la práctica, la mayoría de las personas tiende a especializarse en una o dos 

formas de percibir y procesar la información, por lo que se pueden diferenciar 

cuatro tipos de estudiantes, dependiendo de la fase en la que prefieran 

trabajar: 

Estudiante: activo - reflexivo - teórico -  pragmático 

 

PASOS DEL PROCESO: 

Fase I: Experiencia Concreta  

Es una fase donde se entrar en primer contacto con alguna experiencia propia 

relacionada con la competencia, para que los estudiantes comprendan la 

importancia y la necesidad de lograr el desempeño, puedan asumir el reto y 

compromiso de lograrlo. 
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Fase II: Observación Reflexiva 

Los estudiantes deben observar actividades y problemas del contexto 

(ejemplos) de situaciones de aplicación similares, haciendo comparaciones y 

evaluando los logros y aspectos a mejorar, para identificar aspectos comunes 

y relevantes. 

 

Fase III: Conceptualización Abstracta  

En esta fase se apunta al saber conocer de la competencia, haciendo una 

descripción de los aspectos y características del desempeño. Los estudiantes 

deben apropiarse de los aspectos disciplinares, conceptuales y procedimientos 

que se necesitan para la realizar las actividades y resolver los problemas del 

contexto. 

Fase IV: Experimentación Activa  

En esta fase los estudiantes deben aplicar lo aprendido en las fases anteriores, 

aplicando conceptos y teorías, realizando actividades y resolviendo problemas 

en casos o situaciones reales. 

 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES PARA CADA FASE 

Actividades para actuar (Estilo activo) 

Todas las actividades que permitan la participación activa del estudiante 

trabajan esta fase. Algunos ejemplos son las actividades de laboratorio y el 

trabajo de campo. En general el trabajo en proyectos y todas las actividades 

que supongan conseguir algo concreto. También el trabajo en equipo, las 

tareas poco estructuradas en las que los estudiantes puedan explorar distintas 

posibilidades. 

 

Actividades para reflexionar (Estilo reflexivo) 

- Esta fase necesita de actividades que permitan a los estudiantes pensar 

sobre lo que están haciendo. (Por ejemplo, diarios de clase, 

cuestionarios de auto-evaluación, registros de actividades y la 

búsqueda de información). 

- Para cubrir esta fase en el aula necesitamos crear oportunidades (por 

ejemplo, actividades en grupos pequeños) que les permitan comentar 
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con sus compañeros lo que están haciendo, para que hablen y se 

expliquen unos estudiantes a otros. 

 

Actividades para teorizar (Estilo teórico) 

Esta fase requiere actividades bien estructuradas que ayuden a los estudiantes 

a pasar del ejemplo concreto al concepto teórico. Un ejemplo son las 

actividades en las que tienen que deducir reglas o modelos conceptuales, 

analizar datos o información, diseñar actividades o experimentos o pensar en 

las implicaciones de la información recibida. 

 

Actividades para experimentar (Estilo pragmático) 

En esta fase se parte de la teoría para ponerla en práctica. Las simulaciones, 

el estudio de casos prácticos y diseñar nuevos experimentos y tareas son 

actividades adecuadas para esta fase. También las actividades que les 

permiten aplicar la teoría y relacionarla con su vida diaria. 

EVALUACIÓN: 

La evaluación deberá valorar los aprendizajes obtenidos por los estudiantes en 

términos de saberes y desarrollo de competencias previstas para cada paso 

del proceso. Los estudiantes deberán conocer qué es lo que se espera como 

resultado de su aprendizaje. 

• El docente debe indicar qué aspectos se tomarán en cuenta para la 

evaluación: 

- Elaboración de alguna actividad de presentación de evidencias. 

- Entrega de tareas producto del proceso de ejecución de las actividades 

(resumen, reporte, cuadro sinóptico, mapa conceptual, etc.). 

- Participación de los estudiantes en las actividades del proceso (compromiso. 

Responsabilidad, aportes a la discusión, motivación a los compañeros para 

participar, etc.). 

- Presentación final de los resultados y productos. 

Por otra parte, los docentes deben valorar de forma continua el trabajo que 

desarrollan los estudiantes, brindando apoyo y retroalimentación permanente. 

Es recomendable para el docente elaborar un formato para registrar la 

evaluación del proceso. 
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Los estudiantes deben tener la posibilidad de: 

• Evaluarse a sí mismos-autovaloración. 

• Evaluar a los compañeros-covaloración. 

• Evaluar al tutor 

 

3.8. PROPUESTA DE TÉCNICAS  

El siguiente listado de las 15 técnicas fue propuesto para ser aplicadas en la 

construcción de las diferentes fases de cada estrategia: 

1. El debate 

2. Dialogo 

3. Diapositivas 

4. Exposición 

5. Informe 

6. Lluvia de Ideas 

7. Mapas Conceptuales 

8. Mapas metales 

9. Metacognición 

10. Método de Preguntas 

11. Resumen 

12. Grupos Circulares 

13. Simulación 

14. Trabajo de Campo 

15. Ilustración 
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3.9. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

Tabla 33: Administración de recursos. 

N° TIPOS DE RECURSOS TIPO CANTIDAD UBICACIÓN 

1 Recursos Humanos Directivos 

Administrativos 

Capacitadores 

Docentes 

1 

1 

3 

14 

Escuela 

Profesional de 

Artes 

2 Recursos Materiales Aula 

Pizarra, Plumón 

Papelotes 

1 

1 

10 

Escuela 

Profesional de 

Artes 

3 Recursos Tecnológicos Computadora 

Cañón Multimedia  

Escáner 

Fotocopiadora 

1 

1 

1 

1 

Escuela 

Profesional de 

Artes 

4 Recursos Financieros Recursos UNSA S/. 3,000.00 Universidad 

Nacional de San 

Agustín 

Fuente: elaboración propia 

 

3.10. INDICADORES DE RESULTADOS DEL PLAN DE ESTRATEGIAS 

Tabla 34: Indicadores de resultados del plan de estrategias 

OBJETIVO 

GENERAL 

META INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

Aplicar un plan de 

estrategias en los 

talleres de dibujo, 

Pintura y grabado en 

la Carrera de Plásticas 

de la Escuela 

Profesional de Artes 

de la Universidad 

Nacional de San 

Agustín. 

Elevar al 80% 

el número de 

docentes que 

manejen el 

plan de 

estrategias 

propuesto en 

la presente 

investigación 

Al finalizar el I 

semestre 2018- 

A,  los docentes 

mejoren al 

100% en el 

manejo y 

diseño de 

estrategias 

Sílabos de los 

Talleres de dibujo, 

pintura y Grabado. 

Plan de lección. 

Encuestas de los 

alumnos. 

Que los 

docentes de 

cada taller se 

comprometan a 

realizar un 

trabajo 

coordinado de 

ahora en 

adelante. 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Se determinó según los resultados del plan de estrategias aplicado, que 

existe una mejora significativa en los niveles de creatividad de los 

estudiantes, ya que al contrastar los resultados obtenidos con la t de 

student para muestras apareadas, relacionadas o ligadas, se interpretan 

que si existen diferencias estadísticamente significativas entre pre-test y 

post-test. 

SEGUNDA: Se evaluó los niveles de creatividad antes de aplicar el plan de estrategias 

de enseñanza, aplicando un pre – test para medir las cuatro dimensiones 

de la creatividad (originalidad, fluidez, elaboración y flexibilidad), y 

después de analizar los resultados globales de las cuatro dimensiones 

vemos, que de los 34 estudiantes 25 que representan el 73,53% tienen 

un nivel de creatividad regular, mientras solo 9 estudiantes que 

representan el 26,47% tienen un nivel alto de creatividad. 

 

TERCERA: Se evaluó los niveles de creatividad después de aplicar el plan de 

estrategias de enseñanza, aplicando un post – test para medir los 

resultados de las cuatro dimensiones de la creatividad (originalidad, 

fluidez, elaboración y flexibilidad), y después de analizar los 

resultados globales de las cuatro dimensiones vemos que de los 34 

estudiantes 32 que representan el 94,12% tienen un nivel de 

creatividad alto, mientras sólo 2 estudiantes que representan el 

5,88% tienen un nivel regular de creatividad.  
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CUARTA: Se logró conocer la variación de los niveles de creatividad antes y 

después de la aplicación del plan de estrategias de enseñanza en 

los estudiantes del taller de dibujo del primer año de la Escuela 

Profesional de artes de la Universidad Nacional de San Agustín; por 

lo tanto en el presente análisis se ha encontrado que la diferencia 

entre la creatividad pre -  test y la creatividad post – test es de -

14,853. Pvalor (0.000) < valor alfa (0,05) por tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de investigación de que el 

95% de confianza existen diferencias estadísticamente entre pre – 

test y post – test. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

PRIMERA: Se recomienda a la Dirección del Departamento de Artes de 

la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, implementar en los Sílabos los 

planes o programas de estrategias de enseñanza, que se 

adapten a las necesidades de los diferentes talleres de dibujo, 

pintura y grabado de  la Carrera de Plásticas. 

 
SEGUNDA: 

 
Se recomienda a la Dirección del Departamento de Artes, de 

la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, difundir los resultados de la 

presente investigación realizada, a fin que se implementen los 

planes  de estrategias de enseñanza que correspondan a los 

talleres de dibujo, pintura y grabado de la Carrera de Plásticas. 

 
TERCERA: 

 
Se recomienda a la Dirección del Departamento de Artes, de 

la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, promover estudios de investigación, 

donde se trate otras variables concurrentes, para explicar más 

integralmente la creatividad desde otras líneas de 

investigación científica. 
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ANEXO 1: ESTRATEGIAS APLICADAS AL TALLER DE DIBUJO II 
 
ESTRATEGIAS EN BASE A PROBLEMAS 

Problema 1 

 

  Analizar las estructuras de la naturaleza (hojas, Flores, semillas, cortezas etc.), 

realizando una representación exacta de la misma en un pliego de cartulina, donde realizaran 

un proceso de simplificación, según la propuesta del docente. 

 

 
 

 Propuesta: 

 

a) El Docente presenta la propuesta analizar las estructuras de la naturaleza al 

Taller de Dibujo II de la Escuela Profesional de Artes – Plásticas, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

b) En un pliego de cartulina realizar la siguiente estructura: 
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c) En la mitad del formato dibujar uno de los elementos (Hojas, flores, semillas, 

flores, cortezas etc.) analizando su estructura externa e interna, si es posible 

con una lupa, y representarla con sus lápices negrito o Charcol lo más fiel 

posible. 

 

d) En la otra mitad de la cartulina dividirla en cuatro partes iguales, e iniciar un 

proceso de simplificación, tanto de la estructura interna como externa. 

 

e) Para desarrollar el proceso de simplificación utilizaran lápiz negrito y charcol, 

y se concentraran en las estructuras externas e internas solo a través de líneas 

(no sombreado). Poner énfasis en la modulación de la línea. 

 

f) El proceso de simplificación tiene que guardar coherencia en sus cuatro pasos; 

de tal forma que la estructura fina guarde la esencia del elemento original. 

 

  Procedimiento:  

a) El Docente organiza el taller de Dibujo en grupos de 4 a 6 estudiantes. Cada 

equipo de trabajo se encarga de los siguientes elementos de la naturaleza: 

 

- Equipo que estudia las estructuras de las hojas 

- Equipo que estudia las estructuras de las flores 

- Equipo que estudia las estructuras de las semillas 

- Equipo que estudia las estructuras de cortezas 

 

b) Los estudiantes identifican las necesidades de aprendizaje mediante la 

discusión en grupos, y proponen ideas para su realización: 

- Observan la estructura asignada con ayuda de una lupa, para determinar 

la estructura externa e interna. 

- Representarla adecuadamente mediante la técnica de los lápices negrito 

y Charcol, en la mitad izquierda del formato lo más fiel posible. 

- En la otra mitad del formato realizan el proceso de simplificación, 

considerando la estructura externa e interna, de tal forma que el proceso 

sea ordenado y coherente. Alcanzando al final un esquema simple del 

elemento estudiado. 

c) Al término del ejercicio el Docente evalúa el proceso y realiza la 
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retroalimentación correspondiente para cada grupo. 

 

d) Los estudiantes vuelven al problema, lo discuten y toman decisiones 

individuales para cada uno de sus problemas. 

 

 
 

A) Problema 2 

 

  Analizar las estructuras de objetos del entorno (Jarras, vasos, tazas, lámparas etc.), 

realizando una representación exacta de la misma en un pliego de cartulina, donde realizaran 

un proceso de simplificación, según la propuesta del docente. 
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  Propuesta: 

a) El Docente presenta la propuesta para analizar estructuras de objetos del 

entorno al Taller de Dibujo II de la Escuela Profesional de Artes – Plásticas, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

b) En un pliego de cartulina realizar la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c) En la mitad del formato dibujar uno de los elementos (Jarras, vasos, tazas, 

lámparas etc.) analizando su estructura externa e interna, y representarla con 

sus lápices negrito o Charcol lo más fiel posible. 

 

d) En la otra mitad de la cartulina dividirla en cuatro partes iguales, e iniciar un 

proceso de simplificación, tanto de la estructura interna como externa. 

 

e) Para desarrollar el proceso de simplificación utilizaran lápiz negrito y charcol, 

y se concentraran en las estructuras externas e internas solo a través de líneas 

(no sombreado). Poner énfasis en la modulación de la línea. 

 

f) El proceso de simplificación tiene que guardar coherencia en sus cuatro pasos; 

de tal forma que la estructura fina guarde la esencia del elemento original. 

 

  Procedimiento:  

a) El Docente organiza el taller de Dibujo en grupos de 4 a 6 estudiantes. Cada 

equipo de trabajo se encarga de los siguientes elementos de la naturaleza: 

 

- Equipo que estudia las estructuras de jarras 

- Equipo que estudia las estructuras de vasos 

- Equipo que estudia las estructuras de tazas 
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- Equipo que estudia las estructuras de lámparas 

-  

b) Los estudiantes identifican las necesidades de aprendizaje mediante la 

discusión en grupos, y proponen ideas para su realización: 

 

- Observan la estructura asignada con ayuda de una lupa, para determinar 

la estructura externa e interna. 

- Representarla adecuadamente mediante la técnica de los lápices negrito 

y Charcol, en la mitad izquierda del formato lo más fiel posible. 

- En la otra mitad del formato realizan el proceso de simplificación, 

considerando la estructura externa e interna, de tal forma que el proceso 

sea ordenado y coherente. Alcanzando al final un esquema simple del 

elemento estudiado. 

 

c) Al término del ejercicio el Docente evalúa el proceso y realiza la 

retroalimentación correspondiente para cada grupo. 

 

d) Los estudiantes vuelven al problema, lo discuten y toman decisiones 

individuales para cada uno de sus problemas. 
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Esquema de Técnicas de la estrategia: 

Aprendizaje basado en problemas 

 

a) Presentación del problema: 

- Diapositivas 

- El Dialogo 

 

b) En la Propuesta: 

- Lluvia de Ideas 

- El Debate 

 

c) Identificación de la Información 

- Lluvia de Ideas 

- Método de preguntas 

 

d) Recopilación de la información: 

- La simulación 

- La Ilustración 

- Trabajo de campo 

 

e) Socialización: 

- El debate 

- Grupos circulares 

 

f) Evaluación: 

- Informe 

- Resultado de actividades 
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ESTUDIO DE CASOS 

Caso 1 

 

 Representar un acontecimiento cotidiano de su entorno donde analicen su estructura 

y apliquen un proceso de simplificación. Realizando una representación exacta de la misma 

en un pliego de cartulina, donde analizaran su estructura interna y externa, para luego 

realizara un proceso de simplificación, según la propuesta del docente. 

 

 

 
 

 

Propuesta: 

 

a) El Docente propone analizar las estructuras de un acontecimiento cotidiano en el 

Taller de Dibujo II de la Escuela Profesional de Artes – Plásticas, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

b) Los alumnos se reúnen en grupos y eligen un acontecimiento o suceso de la vida 

cotidiana, donde estén involucrados objetos, animales, plantas etc. 
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c) Se motiva a los alumnos a través de diferentes experiencias (diapositivas –videos) 

para que inducirlos a estudiar y analizar las estructuras internas y externas de los 

acontecimientos elegidos. Para lo cual se generan los siguientes pasos: 

Generar Interrogantes 

 

a) ¿Qué tipo de acontecimientos es? 

Lo reconoce el alumno…es un objeto, animal etc. 

 

b) ¿Cuál es el entorno natural del acontecimiento? 

El alumno identifica el entorno natural del acontecimiento…es en la ciudad, campo, playa 

etc. 

 

c) ¿Cuál es el problema a estudiar del caso o acontecimiento elegido? 

El alumno identifica la estructura externa (contorno) del acontecimiento elegido. 

El alumno identifica la estructura interna (forma estructural) del acontecimiento elegido, 

que hace que este sea único. 

 

d) ¿Cuál es el proceso de simplificación adecuado para mi acontecimiento? 

En las carpetas personales cada alumno intenta realizar el primer proceso de 

simplificación del acontecimiento en cuatro pasos. 

 

Fases de la Propuesta 

 

a) Fase Preliminar: Se presenta el caso a los estudiantes del Taller de Dibujo II de la 

Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín, 

motivándolos a través de diapositivas y videos. 

 

b) Fase Eclosiva: Explosión de opiniones, impresiones, juicios y posibles alternativas de 

parte de los estudiantes. Cada uno reacciona a la situación tal como lo percibe 

subjetivamente, para luego determinar los posibles caminos de solución. 

 

c) Fase de análisis: Se impone un análisis formal de los hechos, los alumnos toman 

conciencia de los acontecimientos analizando adecuadamente. Se redescubre la 

realidad y se integran aspectos formales de análisis a la estructura formal del 

acontecimiento, para lo cual se dibujará el acontecimiento en la mitad de su formato, 

para analizarlo tal como lo perciben en la realidad. En una segunda etapa en la otra 
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mitad del formato lo dividirán en cuatro partes iguales y desarrollarán un proceso de 

simplificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

d) Fase de conceptualización: Es la formulación de esquemas simples, y que sean 

aplicables en cada caso o acontecimiento elegido. Cada alumno aplicará un proceso 

de simplificación a su tema o acontecimiento, de tal manera que en su última 

propuesta se geste un esquema lo más simple posible. 

 

 

 
Figura N° 3 Proceso de simplificación de “Totoro” 

  

 



 
  

167  

Caso 2 

 

 Representar una composición creativa partiendo de algún hecho real o imaginario 

donde analicen su estructura y apliquen un proceso de simplificación. Realizando una 

representación de los recuerdos de la misma en un pliego de cartulina, donde analizaran su 

estructura interna y externa, para luego realizar un proceso de simplificación, según la 

propuesta del docente. 

 

 
 

 

Propuesta: 

 

a) El Docente propone analizar las estructuras de un hecho o acontecimiento imaginario 

de su recuerdo en el Taller de Dibujo II de la Escuela Profesional de Artes – Plásticas, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

b) Los alumnos se reúnen en grupos y eligen un hecho o acontecimiento o suceso de la 

vida cotidiana, donde estén involucrados los recuerdos de los mismos. 
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c) Se motiva a los alumnos a través de diferentes experiencias (diapositivas –videos) 

para que inducirlos a estudiar y analizar las estructuras internas y externas de los 

hechos o acontecimientos elegidos de su vida personal. Para lo cual se generan los 

siguientes pasos: 

 

Generar Interrogantes 

 

a) ¿Qué tipo de hecho o acontecimientos es? 

Lo reconoce el alumno...es un recuerdo de un hecho agradable, quizás en la playa, en la 

discoteca, ¿o quizás un sueño? 

b) ¿Cuál es el entorno natural del hecho o acontecimiento? 

El alumno identifica el entorno natural del hecho o acontecimiento…es en la ciudad, campo, 

playa etc. 

c) ¿Cuál es el problema a estudiar del caso o acontecimiento elegido? 

El alumno recuerda la estructura externa (contorno) del acontecimiento elegido. 

El alumno recuerda la estructura interna (forma estructural) del acontecimiento elegido, que 

hace que este sea único. 

d) ¿Cuál es el proceso de simplificación adecuado para mi hecho o acontecimiento? 

En las carpetas personales cada alumno intenta realizar el primer proceso de simplificación 

del hecho acontecimiento en cuatro pasos. 

 

Fases de la Propuesta 

 

a) Fase Preliminar: Se presenta el caso a los estudiantes del Taller de Dibujo II de la 

Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín, 

motivándolos a través de diapositivas y videos. 

 

b) Fase Eclosiva: Explosión de opiniones, impresiones, juicios y posibles alternativas de 

parte de los estudiantes. Cada uno reacciona a la situación tal como lo percibe 

subjetivamente, para luego determinar los posibles caminos de solución. 

 

c) Fase de análisis: Se impone un análisis formal de los hechos, los alumnos toman 

conciencia de los acontecimientos analizando adecuadamente. Se redescubre la 

realidad y se integran aspectos formales de análisis a la estructura formal del 

acontecimiento, para lo cual se dibujará el acontecimiento en la mitad de su formato, 

para analizarlo tal como lo perciben en la realidad. En una segunda etapa en la otra 
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mitad del formato lo dividirán en cuatro partes iguales y desarrollarán un proceso de 

simplificación. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

d) Fase de conceptualización: Es la formulación de esquemas simples, y que sean 

aplicables en cada caso o acontecimiento elegido. Cada alumno aplicará un proceso 

de simplificación a su tema o acontecimiento, de tal manera que en su última 

propuesta se geste un esquema lo más simple posible. 
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Esquema de Técnicas de la estrategia: 

Estudio de casos 

 

a) Presentación del caso: 

- Diapositivas 

- El Dialogo 

 

b) En la Eclosión: 

- Lluvia de Ideas 

- El Cuchicheo 

- Método de preguntas 

 

c) Análisis del caso: 

- Elaboración de apuntes, bocetos 

- Método de preguntas 

 

d) Conceptualización: 

- Debate 

- Esquemas, Bocetos 

- Exposición  

- Simulación 

 

e) Socialización: 

- Exposición 

- Dialogo 

- Debate 

 

f) Evaluación: 

- Informe 

- Meta cognición 

- Resultado de actividades 
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MÉTODO DE PROYECTOS 

Proyecto 1 

 

Proyectos para representar elementos de vidrio con diferentes estructuras, donde analicen 

las características superficiales; realizando una representación exacta de la misma en un 

pliego de cartulina. Analizaran su estructura interna y externa con la ayuda de iluminación 

artificial (lámpara); logrando captar el volumen en su verdadera magnitud, donde puedan 

estudiar las calidades superficiales de cada objeto y poder establecer las diferencias más 

adelante. 

 

 
Figura N° 4 Calidad superficial del vidrio “Foco” 

 

Propuesta: 

a) El Docente propone Proyectos para analizar las calidades superficiales de un objeto 

de vidrio en el Taller de Dibujo II de la Escuela Profesional de Artes – Plásticas, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

b) Los alumnos se reúnen en grupos que permita el trabajo con un objeto de vidrio 

(donde el docente estudiará las condiciones de ubicación e iluminación del modelo de 

vidrio a plantear) 

c) Se motiva a los alumnos a través de diferentes experiencias (diapositivas –videos) 

para que inducirlos a estudiar y analizar las estructuras internas y externas de los 

objetos elegidos. Para lo cual se generan los siguientes pasos: 

 

Pasos en el Proceso 

a) Fase I: Diagnóstico Para la identificación del Problema o tema 
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En el primer paso de la elaboración del proyecto es la identificación del problema a 

representar, en este caso un objeto de vidrio (Botella, Vaso, lámpara etc.) Los docentes, 

realizaran una exposición de las características de la técnica a realizar (lápices grafito) y todas 

las bondades que tiene la misma con ayuda de diapositivas y videos. Para lograr las calidades 

superficiales de vidrio que se desea. 

b) Fase II: Planificación y organización 

El docente planifica y organiza el proyecto dentro del Taller, y da a conocer el proceso del 

proyecto. 

1) Propuesta del proyecto: 

Determinar el objeto de vidrio a representar 

2) Objetivo del Proyecto: 

Analizar las calidades superficiales de los objetos de vidrio 

3) Actividades a realizar: 

Encuadre, proporción, Línea modulada y valoración 

4) Recursos técnicos: 

La técnica a utilizar en esta oportunidad es a base de lápices grafito. 

5) Cronograma: 

La duración del proyecto es de tres días 

6) Responsable: 

Cada alumno se hace responsable de su proyecto 

El Docente aparte del trabajo interno, también planifica y organiza el trabajo de didáctico, para 

una orientación adecuada. 

c) Fase III: Ejecución 

Consiste en la realización de actividades planificadas por los estudiantes con apoyo y 

mediación del docente. En esta fase los alumnos ponen de manifiesto todos los recursos 

aprendidos hasta la fecha en la técnica de grafito en particular; donde realizan varias 

actividades en particular: 

1) Planeación: 

Cada alumno hace un plan de su nuevo proyecto, realiza bocetos previos en su carpeta 

persona. 

2) Investigación: 

Investigan las características de tema en libros, revistas e internet. 

3) Consulta: 

Consultan la técnica con artistas expertos en el tema. 

4) Construcción: 

Después de los pasos previos el alumno recién construye su proyecto. 
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5) Pruebas: 

Se realiza una pre evaluación para hacer las correcciones y la retroalimentación del caso 

6) Presentación: 

Después de las correcciones se hace la presentación final del proyecto. 

7) Demostración: 

El alumno sustenta su proyecto donde analiza y discute sobre logros y dificultades alcanzadas 

en su proyecto. 

 

d) Fase IV: Evaluación: 

Mide Logros 

La evaluación permite medir los logros y dificultades en cada fase de realización del proyecto, 

en relación al objetivo propuesto. 

¿Que se evaluara? 

Se evaluará la pertinencia de las actividades, recursos, participación de los estudiantes, 

calidad y suficiencia de los apoyos recibidos etc. 

1) Criterios de Evaluación: 

Encuadre, 8proporción, Modulación de la línea, valoración y manejo de la técnica en cuanto 

a las calidades superficiales del vidrio. 

2) Los estudiantes deben de tener posibilidad de: 

Evaluarse a sí mismos autoevaluación. 

Evaluar a sus compañeros coevaluación. 

Evaluar al Tutor / Monitor (Docente) 
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Proyecto 2 

 

Proyectos para representar elementos de acero inoxidable con diferentes estructuras, donde 

analicen las características superficiales; realizando una representación exacta de la misma 

en un pliego de cartulina. Analizaran su estructura interna y externa con la ayuda de 

iluminación artificial (lámpara); logrando captar el volumen en su verdadera magnitud, donde 

puedan estudiar las calidades superficiales de cada objeto y poder establecer las diferencias 

más adelante. 

 

 
 

 

Propuesta: 

 

a) El Docente propone Proyectos para analizar las calidades superficiales de un objeto 

de acero inoxidable en el Taller de Dibujo II de la Escuela Profesional de Artes – 

Plásticas, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

b) Los alumnos se reúnen en grupos que permita el trabajo con un objeto de acero 

inoxidable (donde el docente estudiará las condiciones de ubicación e iluminación del 

modelo de acero a plantear) 

 

c) Se motiva a los alumnos a través de diferentes experiencias (diapositivas –videos) 

para que inducirlos a estudiar y analizar las estructuras internas y externas de los 

objetos elegidos. Para lo cual se generan los siguientes pasos: 
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a) Fase I: Diagnóstico Para la identificación del Problema o tema 

En el primer paso de la elaboración del proyecto es la identificación del problema a 

representar, en este caso un objeto de acero inoxidable (Botella, Vaso, lámpara etc.) Los 

docentes, realizaran una exposición de las características de la técnica a realizar (lápices 

grafito) y todas las bondades que tiene la misma con ayuda de diapositivas y videos. Para 

lograr las calidades superficiales de acero  que se desea. 

 

b) Fase II: Planificación y organización 

El docente planifica y organiza el proyecto dentro del Taller, y da a conocer el proceso del 

proyecto. 

1) Propuesta del proyecto: 

Determinar el objeto de acero inoxidable a representar 

2) Objetivo del Proyecto: 

Analizar las calidades superficiales de los objetos de acero. 

3) Actividades a realizar: 

Encuadre, proporción, Línea modulada y valoración 

4) Recursos técnicos: 

La técnica a utilizar en esta oportunidad es a base de lápices grafito. 

5) Cronograma: 

La duración del proyecto es de tres días 

6) Responsable: 

Cada alumno se hace responsable de su proyecto 

El Docente aparte del trabajo interno, también planifica y organiza el trabajo de didáctico, para 

una orientación adecuada. 

 

c) Fase III: Ejecución 

Consiste en la realización de actividades planificadas por los estudiantes con apoyo y 

mediación del docente. En esta fase los alumnos ponen de manifiesto todos los recursos 

aprendidos hasta la fecha en la técnica de grafito en particular; donde realizan varias 

actividades en particular: 

1) Planeación: 

Cada alumno hace un plan de su nuevo proyecto, realiza bocetos previos en su carpeta 

persona. 

2) Investigación: 

Investigan las características de tema en libros, revistas e internet. 

3) Consulta: 
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Consultan la técnica con artistas expertos en el tema. 

4) Construcción: 

Después de los pasos previos el alumno recién construye su proyecto. 

5) Pruebas: 

Se realiza una pre evaluación para hacer las correcciones y la retroalimentación del caso. 

6) Presentación: 

Después de las correcciones se hace la presentación final del proyecto. 

7) Demostración: 

El alumno sustenta su proyecto donde analiza y discute sobre logros y dificultades alcanzadas 

en su proyecto. 

 

d) Fase IV: Evaluación: 

1) Mide Logros 

La evaluación permite medir los logros y dificultades en cada fase de realización del proyecto, 

en relación al objetivo propuesto. 

2) ¿Que se evaluara? 

Se evaluará la pertinencia de las actividades, recursos, participación de los estudiantes, 

calidad y suficiencia de los apoyos recibidos etc. 

3) Criterios de Evaluación 

Encuadre, proporción, Modulación de la línea, valoración y manejo de la técnica en cuanto a 

las calidades superficiales del vidrio. 

4) Los estudiantes deben de tener posibilidad de: 

Evaluarse a sí mismos autoevaluación. 

Evaluar a sus compañeros coevaluación. 

Evaluar al Tutor / Monitor (Docente) 
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Esquema de Técnicas de la estrategia: 

Método de proyectos 

 

a) Presentación del Proyecto: 

- Diapositivas 

- Observación de video 

 

b) Objetivo y producto del Proyecto: 

- Lluvia de Ideas 

- El Cuchicheo 

- Método de preguntas 

 

c) Planificación del proyecto: 

- Lluvia de Ideas 

- Método de preguntas 

 

d) Ejecución del proyecto: 

- Prácticas de campo 

- Esquemas, Bocetos 

- Exposición  

- Simulación 

 

e) Socialización de resultados: 

- Exposición 

- Dialogo 

- Debate 

 

f) Evaluación: 

- Informe 

- Metacognición 

- Resultado de actividades 
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MÉTODO CONSTRUCTIVISTA DE KOLB 

Método Constructivista 1 

 

Experiencias concretas o abstractas de diferentes estructuras de telas, donde analicen las 

características superficiales; realizando una representación exacta de la misma en un pliego 

de cartulina. Analizaran su estructura interna y externa con la ayuda de iluminación artificial 

(lámpara); logrando captar el volumen en su verdadera magnitud, donde cada alumno pueda 

estudiar las calidades superficiales de la tela, y poder establecer diferencias más adelante. 

En este método se toma en cuenta las características de los estudiantes, si estos son: Activo, 

reflexivo, teórico y pragmático. 

 

 

 
 

Propuesta: 

 

a) El Docente propone experiencias para analizar las calidades superficiales de telas en 

el Taller de Dibujo II de la Escuela Profesional de Artes – Plásticas, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

b) Los alumnos se reúnen en grupos que permita el trabajo con diferentes telas (donde 

el docente estudiará las condiciones de ubicación e iluminación de la tela a 

experimentar). 
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c) Se motiva a los alumnos a través de diferentes experiencias (diapositivas –videos) 

para que inducirlos a estudiar y analizar las estructuras internas y externas de las 

telas. 

 

 

Se consideran en esta experiencia los tipos de estudiantes que se tiene en el taller: Activo, 

reflexivo, teórico y pragmático; para lo cual se han diseñado las siguientes fases: 

 

Pasos en el Proceso 

 

a) Fase I Experimentación o Experiencia concreta  

En esta fase se ingresa en contacto con la calidad superficial de una tela en particular, con la 

finalidad de que cada estudiante genere su propia experiencia de este acontecimiento. Para 

que pueda asumir el reto y compromiso de lograr representar la calidad superficial de la tela 

que tienen al frente. En esta fase realizan estudios preliminares en sus carpetas personales. 

 

b) Fase II Observación Reflexiva  

Los estudiantes observaran el trabajo de telas de otros estudiantes y artistas, para que 

puedan ir identificando los pasos a seguir en el proceso de la técnica de lápiz grafito, como 

también las dificultades que se les pueda presentar en su elaboración. En esta fase aplican 

todo lo observado en estudios concretos de telas en particular. 

Los estudiantes observan: 

o Calidad Superficial de la tela (Liza, áspera, rugosa etc.) 

o ¿Qué tipo de estructura tiene?  

o ¿Tiene pliegues? 

o ¿Genera reflejos? 

o ¿Tiene caída?  

 

c) Fase III Conceptualización Abstracta  

En esta fase los estudiantes deben apropiarse de los aspectos conceptuales y 

procedimentales de la técnica, y resolverlos en el taller bajo el monitoreo del profesor. Los 

estudiantes aplican el procedimiento técnico más adecuado según su modelo elegido: 

o Estudian la técnica 

o Elaboran un plan estratégico de elaboración 

o Realizan pruebas y alternativas de solución 
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o Comparan sus técnicas para elegir la más adecuada 

o Consolidan su técnica a realizar 

 

d) Fase IV Experimentación Activa  

En esta fase los estudiantes deben de aplicar todo lo aprendido en un pliego de cartulina, y 

en la técnica del grafito. Los estudiantes experimentaran en directo con una tela que les 

propondrá el profesor, y cada estudiante resolverá los siguientes aspectos: 

o ¿El Proceso de encuadre es el adecuado? 

o ¿Está considerando las proporciones de los pliegues? 

o ¿La estructura de la tela está resuelta, modula la línea? 

o ¿Cómo logra el volumen de los pliegues? 

o ¿La valoración es la más adecuada? 

o Logra captar todos los detalles de iluminación (reflejos, sentido de 

la luz etc.) 

 

Evaluación: 

Elementos de Evaluación: 

a) Carpeta personal de Trabajo  

Son los estudios preliminares que los estudiantes realizaron en casa. 

 

b) Proyectos de experiencias personales 

Son los trabajos que realizan en el taller en presencia del docente, los cuales se realizan en 

un pliego de cartulina blanca. 

 

c) Criterios de Evaluación: 

o En cuadre y Proporción 

o Modulación de la línea 

o Estructura y volumen 

o Valoración 

o Logro de la calidad superficial 

 

d) Participación de los estudiantes en la evaluación: 

o Evaluarse a si mismos autoevaluación 

o Evaluar a sus compañeros coevaluación 

o Evaluar al tutor o monitor. 
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Método Constructivista 2 

 

Experiencias concretas o abstractas de diferentes estructuras Mixtas (telas y canastas), 

donde analicen las características superficiales de cada una de ellas; realizando una 

representación exacta de las mismas en un pliego de cartulina. Analizaran sus estructuras 

interna y externa con la ayuda de iluminación artificial (lámpara); logrando captar el volumen 

en su verdadera magnitud, donde cada alumno pueda estudiar las calidades superficiales de 

la tela y canasta, y poder establecer diferencias más adelante. En este método se toma en 

cuenta las características de los estudiantes, si estos son: Activo, reflexivo, teórico y 

pragmático. 
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Propuesta: 

 

a) El Docente propone experiencias para analizar las calidades superficiales Mixtas de 

telas y canastas en el Taller de Dibujo II de la Escuela Profesional de Artes – Plásticas, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

b) Los alumnos se reúnen en grupos que permita el trabajo con diferentes telas y 

canastas (donde el docente estudiará las condiciones de ubicación e iluminación de 

la tela a experimentar) 

c) Se motiva a los alumnos a través de diferentes experiencias (diapositivas –videos) 

para que inducirlos a estudiar y analizar las estructuras internas y externas de las telas 

y canastas. 

 

Se consideran en esta experiencia los tipos de estudiantes que se tiene en el taller: Activo, 

reflexivo, teórico y pragmático; para lo cual se han diseñado las siguientes fases: 

 

Pasos en el Proceso 

 

a) Fase I Experimentación o Experiencia concreta  

En esta fase se ingresa en contacto con las calidades superficiales mixtas de una tela y una 
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canasta, con la finalidad de que cada estudiante genere su propia experiencia de este 

acontecimiento. Para que pueda asumir el reto y compromiso de lograr representar la calidad 

superficial de cada uno de ellos. En esta fase realizan estudios preliminares en sus carpetas 

personales. 

 

b) Fase II Observación Reflexiva  

Los estudiantes observaran el trabajo de calidades superficiales mixtas de otros estudiantes 

y artistas, para que puedan ir identificando los pasos a seguir en el proceso de la técnica de 

lápiz grafito, como también las dificultades que se les pueda presentar en su elaboración. En 

esta fase aplican todo lo observado en estudios concretos de telas y canastas en particular. 

Los estudiantes observan: 

1) Calidad Superficial de la tela y canasta (Liza, áspera, rugosa etc.) 

2) ¿Qué tipo de estructura tiene cada elemento?  

3) ¿Qué tipo de estructura tiene cada elemento? 

4) ¿Generan reflejos? 

5) ¿Tienen movimiento, caída?  

 

c) Fase III Conceptualización Abstracta 

En esta fase los estudiantes deben apropiarse de los aspectos conceptuales y 

procedimentales de la técnica, y resolverlos en el taller bajo el monitoreo del profesor. Los 

estudiantes aplican el procedimiento técnico más adecuado según su modelo elegido: 

1) Estudian la técnica 

2) Elaboran un plan estratégico de elaboración 

3) Realizan pruebas y alternativas de solución 

4) Comparan sus técnicas para elegir la más adecuada 

5) Consolidan su técnica a realizar 

 

d) Fase IV Experimentación Activa  

En esta fase los estudiantes deben de aplicar todo lo aprendido en un pliego de cartulina, y 

en la técnica del grafito. Los estudiantes experimentaran en directo con una tela y canasta 

que les propondrá el profesor, y cada estudiante resolverá los siguientes aspectos: 

1) ¿El Proceso de encuadre es el adecuado? 

2) ¿Está considerando las proporciones de cada elemento? 

3) ¿La estructura de la tela y de la canasta está resuelta, modula la línea? 

4) ¿Cómo logra el volumen de cada elemento? 

5) ¿La valoración es la más adecuada? 
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6) Logra captar todos los detalles de iluminación (reflejos, sentido de la luz 

etc.) 

Evaluación: 

 

Elementos de Evaluación: 

1) Carpeta personal de Trabajo  

Son los estudios preliminares que los estudiantes realizaron en casa. 

 

2) Proyectos de experiencias personales 

Son los trabajos que realizan en el taller en presencia del docente, los cuales se realizan en 

un pliego de cartulina blanca. 

 

3) Criterios de Evaluación: 

a) En cuadre y Proporción 

b) Modulación de la línea 

c) Estructura y volumen 

d) Valoración 

e) Logro de la calidad superficial 

 

4) Participación de los estudiantes en la evaluación: 

a) Evaluarse a sí mismos autoevaluación 

b) Evaluar a sus compañeros coevaluación 

c) Evaluar al tutor o monitor. 
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Esquema de Técnicas de la estrategia: 

Método Constructivista de Kolb 

 

a) Sensibilización: 

- Diapositivas 

- Método de Preguntas 

 

b) Observación Reflexiva - Contextualización: 

- Observación de Videos  

- Lluvia de Ideas 

- El Cuchicheo 

- Método de preguntas 

- Dialogo 

 

c) Conceptualización Abstracta - Comprensión: 

- Observación de videos 

- Diapositivas 

- Lluvia de Ideas 

- Método de preguntas 

- Exposición 

- Debates 

 

d) Experimentación Activa Práctica: 

- Prácticas de campo 

- Esquemas, Bocetos 

- Exposición  

- Simulación 

 

e) Evaluación Integrada: 

- Exposición 

- Dialogo 

- Debate 
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN: APLICACIÓN DE UN PLAN DE ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA PARA ESTIMULAR LA CREATIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL TALLER DE DIBUJO DEL PRIMER AÑO 
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN – AREQUIPA 2016. 
 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
METODOLOGÍA 

 
¿Qué efectos produce la 
aplicación de un plan de 
estrategias de enseñanza, 
en  la creatividad de los 
estudiantes del  Taller de 
Dibujo del primer año de  la 
Escuela Profesional de 
Artes de la Universidad 
Nacional de San Agustín – 
Arequipa 2016? 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar el efecto de la 
aplicación de estrategias de 
enseñanza, en la creatividad 
de los estudiantes del taller de 
dibujo del primer año de la 
Escuela Profesional de Artes 
de la Universidad Nacional de 
san Agustín - Arequipa 2016. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1.  Evaluar los niveles de 
creatividad, antes de la 
aplicación del plan de 
estrategias de enseñanza, en 
los estudiantes del taller de 
dibujo del primer año de la 
Escuela Profesional de Artes 
de la Universidad Nacional de 
San Agustín - Arequipa 2016. 
 
2. Evaluar los niveles de 
creatividad, después de la 
aplicación del plan de 
estrategias de enseñanza, en 
los estudiantes del taller de 
dibujo del primer año de la 
Escuela Profesional de Artes 
de la Universidad Nacional de 
San Agustín - Arequipa 2016. 
 
4.  Conocer la variación de los 
niveles de creatividad antes y 
después de la aplicación del 

 
Ha: La aplicación del plan de 
estrategias de enseñanza 
estimula significativamente la 
creatividad de los estudiantes 
del taller de dibujo del primer año 
de la Escuela Profesional de 
Artes de la Universidad Nacional 
de San Agustín - Arequipa 2016. 
 
 
Ho: La aplicación del plan de 
estrategias de enseñanza no  
estimula significativamente la 
creatividad de los estudiantes 
del taller de dibujo del primer año 
de la Escuela Profesional de 
Artes de la Universidad Nacional 
de San Agustín - Arequipa 2016. 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Plan de estrategias de 
enseñanza 
DIMENSIONES: 
- Aprendizaje basado en 
Problemas. 
-  Estudio de Casos. 
-  Método de proyectos. 
-  Método constructivista de Kolb. 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
La creatividad 
 
DIMENSIONES: 
 
- Originalidad 
 
- Fluidez 
 
- Elaboración 
 
- Flexibilidad 

V 
V 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
El tipo de investigación es aplicativo 
explicativo ya que busca encontrar las 
razones o causas que ocasionan 
ciertos fenómenos. 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Esta investigación se considera 
dentro del estudio experimental – Pre 
experimental de pre-prueba y post-
prueba con un solo grupo, cuyo 
esquema es el siguiente: 
     O1 -------------   X ---------- O2 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
Durante todo el proceso de 
investigación se ha empleado el 
método cuantitativo. Los datos 
cuantitativos son aquellos que son 
mostrados de forma numérica, como 
por ejemplo estadísticas, porcentajes, 
etc. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 
Dentro de los diversos instrumentos 
de observación se aplicó una guía de 
observación con su respectiva lista de 
estimación a una prueba de entrada o 
pre – test, y finalizado el plan de 
estrategias, se aplicó todo 
nuevamente en un pos – test. 
POBLACIÓN: 
La población estuvo conformada por 
34 estudiantes del primer año 
matriculados en el Taller de Dibujo II 
de la Escuela Profesional de Artes, 
Carrera de Plásticas,  de la 
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plan de las estrategias y 
métodos de enseñanza en los 
estudiantes del taller de 
dibujo de primer año de la 
Escuela Profesional de Artes 
de la Universidad Nacional de 
San Agustín - Arequipa 2016. 

Universidad Nacional de San Agustín 
de- Arequipa 2016. 
METODO DE ANALISIS DE DATOS: 
Para el análisis y el procesamiento de 
los datos; utilizamos el Test de la t de 
Student para muestras apareadas, 
relacionadas, o ligadas y consisten en 
dos medidas tomadas sobre el mismo 
conjunto d individuos en dos 
ocasiones diferentes. 
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ANEXO 3-A: FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA CREATIVIDAD 
 
 

II. FINALIDAD 

Determinar las características de la creatividad de los estudiantes del taller de dibujo 

del primer año de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San 

Agustín – Arequipa 2016 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

Ficha de observación para evaluar la creatividad   

Centro de Estudios Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 

Facultad Filosofía y Humanidades 

Escuela Profesional Artes – Carrera de Plásticas 

Asignatura: Taller de Dibujo II 

Estudiante:  

Edad:  Sexo:  

Fecha de Aplicación:  Hora:  

Observador: Lic. Walter Enrique Ponce del Castillo 

 

IV. CONTENIDO DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
 
 

Nº CRITERIOS - ORIGINALIDAD SIEMPRE A VECES NUNCA COMENTARIOS 

1 Hay disposición para creación original     

2 Tiene ideas novedosas , diferentes     

3 Busca donde nadie buscó      

4 Su propuesta se distingue del resto     

5 La creación es poco usual     

 
 

Nº CRITERIOS - FLUIDEZ SIEMPRE A VECES NUNCA COMENTARIOS 

6 Genera muchas ideas ante el modelo     

7 Tiene varias formas de representar     

8 Experimenta mucho ante el modelo     

9 Tiene capacidad de improvisación     

10 Tiene muchas alternativas de solución     

 
 

Nº CRITERIOS - ELABORACIÓN SIEMPRE A VECES NUNCA COMENTARIOS 

11 Resuelve adecuadamente el dibujo     

12 Es cuidadoso en el procedimiento     

13 Demuestra dominio de la técnica     

14 Busca tener acabado y perfección     

15 Demuestra experiencia y conocimiento     

 
 

Nº CRITERIOS - FLEXIBILIDAD SIEMPRE A VECES NUNCA COMENTARIOS 

16 Tiene un universo de ideas     

17 Acepta la crítica del maestro     

18 Participa en proyectos nuevos     

19 Tiene capacidad de improvisar     

20 Genera alternativas de solución   
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ANEXO 3-B: FICHA TÉCNICA DE CREATIVIDAD 
 

Nombre de la guía  : Guía de observación – Creatividad (2016)      
                                              
Autor    : Adaptado, Walter Ponce del  Castillo 
 
Tipo de instrumento : De registro 
 
Forma de administración   : Es aplicada en forma individual para 

acometer una evaluación más justa, la realiza el docente de la 
asignatura como experto de los elementos observados. 

 
Objetivos   : Medir  los niveles de creatividad   en los 

estudiantes. 
 
Finalidad   : Identificar la existencia de los niveles de 

creatividad antes y después de aplicar las estrategias de enseñanza 
en el Taller de Dibujo de primer año de la Escuela Profesional de 
Artes – Carrera de Plásticas de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. 

 
Población a aplicar  : Los 34 estudiantes desde los 17 

años hasta los 26 años. 
 
Tiempo de aplicación : La Guía se aplica en un periodo de tiempo 

oportuno según el grado de complejidad de los 20 ítems observados, 
que van desde los 3 a 6 minutos por cada ítem. 

 
Evalúa   :    Analiza los niveles de creatividad antes y 

después de aplicar las estrategias de enseñanza. Los resultados se 
obtienen directamente sin distorsiones de ningún tipo, permite al  
docente  mirar actividades desarrolladas por el estudiante en el 
Taller de Dibujo de una manera más integral. Para ello es necesario 
presenciar el evento o actividad y registrar los detalles observados. 
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ANEXO 4: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  
 

 
 
  



 
  

191  
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ANEXO: 5 - A BASE DE DATOS DE GUIA DE OBSERVACIÓN – CREATIVIDAD 2016 (Pre Test) 

 

N° ORIGINALIDAD FLUIDEZ ELABORACIÓN FLEXIBILIDAD Total 

 1 2 3 4 5 Total 6 7 8 9 10 Total 11 12 13 14 15 Total 16 17 18 19 20 Total 

1 3 2 2 3 2 12 2 2 2 3 2 11 2 2 3 3 2 12 2 3 3 2 2 12 47 

2 2 2 1 1 1 7 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 2 10 1 2 1 2 1 7 33 

3 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 7 1 2 2 1 1 7 31 

4 2 2 1 2 2 9 2 2 1 2 1 8 2 2 2 2 2 10 2 2 3 2 2 11 38 

5 2 2 1 2 2 9 1 2 1 2 2 8 2 2 2 2 2 10 1 2 1 2 2 8 35 

6 2 1 1 2 1 7 1 1 1 1 2 6 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 2 7 30 

7 2 1 1 2 1 7 1 1 2 1 1 6 2 1 1 2 1 7 1 2 2 1 1 7 27 

8 2 1 1 3 2 9 2 1 2 1 1 7 2 2 3 2 2 9 1 2 1 1 1 6 31 

9 2 3 2 3 2 12 2 2 3 3 2 12 2 3 3 3 2 13 2 3 2 3 2 12 49 

10 1 1 2 1 1 6 2 2 1 1 2 8 2 1 2 1 2 8 1 2 1 1 1 6 28 

11 3 2 2 3 2 12 2 2 3 2 2 11 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 2 11 48 

12 1 1 3 1 1 7 1 1 2 1 1 6 2 1 1 1 2 7 1 2 1 1 1 6 26 

13 2 2 2 3 2 11 2 2 2 2 2 10 2 3 2 3 2 12 2 3 2 2 2 11 44 

14 2 2 1 1 2 8 2 1 2 1 1 7 2 2 2 2 2 10 2 2 1 1 1 7 32 

15 2 2 1 2 2 9 1 2 2 2 2 9 2 3 2 2 2 11 2 1 2 1 2 8 37 

16 1 2 1 1 1 6 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 1 6 29 

17 2 1 1 2 1 7 2 1 1 1 1 6 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 2 7 30 

18 2 2 3 3 2 12 2 2 2 2 2 10 3 3 2 2 2 12 2 2 2 3 2 11 45 

19 2 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 6 2 2 2 1 2 9 1 2 1 1 1 6 27 

20 2 1 1 2 2 8 1 2 2 1 1 7 2 1 2 2 2 9 1 2 2 1 1 7 31 

21 2 2 1 1 2 8 1 2 2 1 1 7 2 2 2 2 2 10 2 1 1 1 2 7 32 

22 2 2 3 2 2 11 2 2 3 2 2 11 3 3 2 3 2 13 2 3 3 2 2 12 47 

23 3 2 2 2 2 11 3 2 2 3 2 12 3 2 2 3 2 12 2 3 3 2 2 12 47 

24 1 1 1 2 1 6 1 2 1 1 1 6 2 1 2 2 2 9 1 2 1 1 2 7 28 

25 2 2 1 2 1 8 1 1 2 1 2 7 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 1 6 31 
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26 1 1 1 1 2 6 2 1 2 1 1 7 2 1 2 1 2 8 2 2 1 1 1 7 28 

27 2 2 3 3 2 12 2 2 3 2 2 11 3 3 2 2 2 12 2 3 3 2 2 12 47 

28 2 2 1 2 2 9 2 1 1 2 2 8 2 2 2 1 2 9 1 2 1 2 2 8 34 

29 2 2 1 2 2 9 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 10 1 2 2 1 2 8 36 

30 1 2 1 1 1 6 1 2 1 2 1 7 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 28 

31 2 2 1 1 2 8 2 1 1 1 1 6 2 2 2 2 2 10 1 2 2 1 1 7 31 

32 3 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 3 3 3 2 2 13 2 2 3 2 2 11 45 

33 2 2 1 2 1 8 2 1 2 1 2 8 2 3 2 3 2 12 2 2 1 2 1 8 36 

34 2 1 1 2 1 7 2 1 2 2 1 8 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 1 6 31 

Fuente: Datos obtenidos mediante la Guía de Observación - Creatividad 2016 (Pre Test)

CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 
 A VECES 
NUNCA 

: 3 
: 2 
: 1 
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ANEXO: 5 - B BASE DE DATOS DE GUIA DE OBSERVACIÓN – CREATIVIDAD 2016 (Post Test) 

 

N° ORIGINALIDAD FLUIDEZ ELABORACIÓN FLEXIBILIDAD Total 

 1 2 3 4 5 Total 6 7 8 9 10 Total 11 12 13 14 15 Total 16 17 18 19 20 Total 

1 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 3 12 3 3 3 3 3 15 57 

2 2 2 2 3 2 11 2 2 3 3 2 12 2 3 2 3 2 12 2 3 2 2 2 11 46 

3 2 2 2 3 3 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 3 3 2 2 12 44 

4 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 3 13 55 

5 2 3 2 3 3 13 2 2 3 2 3 12 3 3 2 2 3 13 2 3 3 3 2 13 51 

6 2 2 2 3 3 12 2 2 3 2 2 11 3 2 3 3 2 13 2 3 2 2 3 12 48 

7 2 2 2 3 3 12 2 2 3 2 2 11 3 3 2 2 2 12 2 3 3 2 2 12 47 

8 3 3 2 3 3 14 2 2 3 2 2 11 3 2 3 3 3 14 2 3 2 2 2 11 50 

9 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 2 13 3 3 3 3 3 15 5 5 5 5 5 15 58 

10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 40 

11 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 14 58 

12 2 3 3 3 2 13 2 2 3 3 2 12 2 3 3 3 2 13 2 3 3 2 2 12 50 

13 3 2 2 3 3 13 2 3 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 14 55 

14 2 2 2 3 3 12 2 2 2 2 2 10 2 3 2 2 3 12 2 3 3 2 2 12 46 

15 2 2 2 3 3 12 2 3 3 3 2 13 2 3 3 3 2 13 2 3 3 3 2 13 51 

16 2 3 2 2 2 11 3 3 2 2 2 12 3 3 3 2 2 13 2 3 3 2 2 12 48 

17 2 2 2 2 2 10 2 2 3 3 2 12 2 3 3 3 3 13 2 3 2 2 2 11 46 

18 2 2 3 3 3 13 3 3 3 2 2 13 3 3 3 2 2 13 2 3 3 3 2 13 52 

19 2 2 2 3 2 11 2 3 2 2 2 11 2 3 3 2 3 13 2 3 3 2 2 12 47 

20 3 2 2 3 2 12 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 2 3 3 2 2 12 45 

21 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 2 10 2 3 2 2 2 11 40 

22 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 60 

23 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 14 57 

24 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 3 3 2 2 12 42 

25 2 3 2 3 3 13 2 2 3 2 2 11 2 3 3 2 2 12 2 3 2 2 2 11 47 
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26 2 2 1 2 2 9 2 3 2 2 2 11 2 2 3 2 2 11 2 3 3 2 2 12 43 

27 3 3 3 3 3 15 3 2 3 2 3 13 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 14 57 

28 2 2 3 3 3 13 2 2 2 2 2 10 2 3 3 2 2 12 2 3 2 2 2 11 46 

29 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 3 14 57 

30 2 2 2 3 3 12 2 2 3 3 2 12 2 3 3 2 3 13 2 3 3 2 2 12 49 

31 3 3 2 2 3 13 3 2 2 2 2 11 3 2 3 3 2 13 2 3 3 2 2 12 49 

32 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 60 

33 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 57 

34 2 2 2 2 3 11 2 2 3 2 2 11 2 2 3 3 2 12 2 3 3 2 2 12 46 

Fuente: Datos obtenidos mediante la Guía de Observación - Creatividad 2016 (Post Test) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 
 A VECES 
NUNCA 

: 3 
: 2 
: 1 
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ANEXO 6: MATRIZ DE LOS NIVELES DE CREATIVIDAD  Pre Test – Post  Test 

 

N° Puntaje 

Pre Test 

Nivel de Creatividad (Pre Test) N° Puntaje 
Pos Test 

Nivel de Creatividad (Post Test) 

 Bajo (0-20) Regular (21-40) Alto (41-60)  Bajo (0-20) Regular (21-40) Alto (41- 60) 

  f % f % f %   f % f % f % 

1 47     x  1 57     x  

2 33   x    2 46     x  

3 31   x    3 44     x  

4 38   x    4 55     x  

5 35   x    5 51     x  

6 30   x    6 48     x  

7 27   x    7 47     x  

8 31   x    8 50     x  

9 49     x  9 58     x  

10 28   x    10 40   x    

11 48     x  11 58     x  

12 26   x    12 50     x  

13 44     x  13 55     x  

14 32   x    14 46     x  

15 37   x    15 51     x  

16 29   x    16 48     x  

17 30   x    17 46     x  

18 45     x  18 52     x  

19 27   x    19 47     x  

20 31   x    20 45     x  

21 32   x    21 40   x    

22 47     x  22 60     x  
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23 47     x  23 57     x  

24 28   x    24 42     x  

25 31   x    25 47     x  

26 28   x    26 43     x  

27 47     x  27 57     x  

28 34   x    28 46     x  

29 36   x    29 57     x  

30 28   x    30 49     x  

31 31   x    31 49     x  

32 45     x  32 60     x  

33 36   x    33 57     x  

34 31   x    34 46     x  

 Total 00 00.00% 25 73.53% 09 26,47%  Total 00 00.00% 02 5,80% 32 94,12% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA            
  CREAR 

VALOR 

BAJO           0- 20 
REGULAR  21-40 
ALTO     41- 60 
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ANEXO 7: TOTAL DE UNIDADES DE ANÁLISIS POR GÉNERO 
 

UNIDAD 
DE 

ANÁLISIS 

SEXOS 

MSCULINO FEMENINO 

1  x 

2  x 

3  x 

4  x 

5  x 

6 X  

7  x 

8 X  

9 X  

10  x 

11 X  

12  x 

13  x 

14  x 

15 X  

16 X  

17  x 

18 X  

19  x 

20  x 

21 X  

22  x 

23  x 

24  x 

25 X  

26 X  

27  x 

28  x 

29 X  

30 X  

31 X  

32  x 

33  x 

34 X  

TOTAL:34 TOTAL: 14 TOTAL: 20 
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ANEXO 8: REGISTRO FOTOGRÁFICO 
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

 

 
       Foto 1 Analizan las estructuras de la naturaleza (hojas, flores, semillas etc.) 
 

 
        Foto 2 Analizan las estructuras del entorno (jarras, vasos, lámparas, Etc.) 
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ESTUDIO DE CASOS 
 

 
            Foto 1 Representa un acontecimiento donde analizan su estructura. 
 

 
          Foto 2 Representa una composición creativa de algún hecho imaginario 
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METODO DE PROYECTOS 
 

 
    Foto 1 Representa elementos de vidrio con diferentes estructuras. 
 

 
    Foto 2 Representa elementos de acero inoxidable con diferentes estructuras. 
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METODO CONSTRUCTIVISTA DE KOLB 
 

 
      Foto 1 Representa experiencias concretas o abstractas de estructuras de telas. 
 

 
      Foto 2 Representa experiencias concretas o abstractas de estructuras mixtas. 
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CONDICIONES DE TRABAJO  
 

 
       Foto 1 Taller de Dibujo de la Escuela Profesional de Artes - Plásticas 
 

 
        Foto 2 Alumnos en el Taller de Dibujo empleando el método constructivista 

 


