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INTRODUCCION 
 

El sistema educativo tiene que estar orientado hacia el futuro, se tiene que educar hoy, 

pensando que esos conocimientos de aplicación del Software Educativo Scratch pueda mejorar 

el nivel de desarrollo del Pensamiento Creativo en estudiantes del sexto ciclo de secundaria, en 

este  sentido  es  necesario  intensificar  los  “desbloqueos”  de  la  creatividad.  Han  sido 

muchos los planteamientos que se ponen en consideración de una u otra forma, de cómo 

la educación debería favorecer la creatividad desde la niñez, siendo necesario alentar y 

valorizar el ensayo y el error y más que ello, el ensayo y el acierto, de esta manera ayudar 

al niño y adolescente a encontrar su vocación y liberarse del miedo, de los tabúes, de los 

dogmatismos y  convencionalismos, para  ello  es  conveniente proponer estrategias que 

estimulen la producción del pensamiento creativo. 

 

Algunos Antecedentes de autores internacionales como la de Guilford, sin duda, la 

creatividad  es  quizás  la  más  preciada  de  las  cualidades  humanas.  “consiste  en  la 

expresión  de  una  serie  de  factores  intelectuales  o  capacidades  del  pensamiento, 

susceptibles de ser desarrollados a través del aprendizaje…” 

 

La  capacidad  creativa  ha  sido  definida  por  Rogers  (1980),  como  un  proceso  de 

aparición original     que  surge de la irrepetibilidad del  individuo y las  circunstancias 

únicas de  su  vida,  es  una  característica que  existe  en  todos  los  individuos    y  sólo 

espera las condiciones propicias para liberarse y expresarse. En tal sentido, el docente 

creativo   debe   poseer   características   en   las   tres   dimensiones   presentes   en   la 

educación: ser, saber y hacer. 

 

En relación a lo anterior, la enseñanza creativa se caracteriza precisamente por ser activa, 

dinámica, implicativa y motivadora. Al respecto Saturnino de la Torre (1993) expresa, lo 

siguiente: “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 de enseñanza” 

 

Por tal motivo, se justifica el presente estudio, ya que permitirá constatar en la realidad si 

los docentes están cumpliendo con uno de los principales objetivos de la educación, como 

es, el desarrollo de las potencialidades creativas de los estudiantes. En el mismo orden de 

ideas, se considera que el determinar la relación que existe entre las estrategias aplicadas
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por los docentes del área de Educación para el Trabajo y el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes, permitirá a los docentes la posibilidad real de mejorar, 

adiestrarse y perfeccionarse en el uso adecuado de las estrategias que contribuyan con el 

progreso del proceso educativo, para desarrollar el pensamiento creativo para que a su 

vez puedan enfrentar exitosamente un mundo perpetuamente cambiante. 

 

Desde ese punto de vista, surge como alternativa didáctica, pertinente y necesaria en el 

presente   estudio,   introducir   cambios   en   cuanto   a   las   estrategias   metodológicas 

basadas en el desarrollo de la creatividad, como una cualidad presente en todos los seres 

humanos y que le proporciona la capacidad de pensar, sentir y ser. 

 

El   presente   trabajo   tiene   como   propósito   fundamental   proponer   estrategias   de 

estimulación que propicien el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes en 

el área de Computación e informática en el sexto ciclo de Educación Básica Regular de la 

Institución Educativa “Ramiro Prialé Prialé” del Distrito de Challabamba – Paucartambo, que 

permitan romper con los esquemas didácticos tradicionales del aprendizaje memorístico y 

mecánico, que representan la   forma más común de enseñar las asignaturas incluidas en 

el área de Educación para el Trabajo, como es el caso del apuntismo que impide el logro 

de los objetivos educacionales. 

 

En ese sentido, para su mejor comprensión esta investigación se encuentra estructurada en 

III  capítulos;  el  primer  capítulo  está  relacionado  con:  el  Marco  Teórico.  El  segundo 

capítulo se refiere al Marco operativo de la investigación, que comprende la descripción y 

formulación del problema, objetivos, hipótesis, determinación de las variables, 

operacionalizacion   de   las   variables,   metodología   de   la   Investigación,   técnica   e 

instrumentos y finalmente la comprobación de la hipótesis. El Tercer Capítulo hace 

referencia a la propuesta y/o alternativa de solución que en este caso  es el Software 

Educativo Scratch, contempla la estructura general y la de sesiones de aprendizaje. 

Posteriormente se encuentra las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y anexos. 

 

En la Institución Educativa en la que se realizó el estudio no existe ningún antecedente de 

trabajos similares, lo que se generaliza a la mayoría de las instituciones del mismo nivel en 

todo el país. De esta manera, con el presente trabajo se espera aportar a los objetivos 

fundamentales y a la misión de la I.E. Ramiro Prialé Prialé y por ende a todos quienes nos
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comprometemos a coadyuvar para una formación escolar de calidad.  Por lo expuesto 

anteriormente determinar el  nivel  de desarrollo  del  Software Educativo  Scratch en  el 

Pensamiento Creativo de los estudiantes tiene especial importancia dentro del contexto de 

la I.E. mencionada y de la Educación Básica Regular secundaria en sí misma.
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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene el propósito de determinar: en qué medida la Aplicación 

del Software Educativo Scrath mejora el nivel de desarrollo de Pensamiento Creativo, en 

estudiantes del segundo grado de secundaria en el área de Computación e Informática de la 

I.E. Ramiro Priale, del distrito de Challabamba, dela provincia de Paucartambo-Cusco 

 
 

El tipo de Investigación corresponde al tipo experimental, porque ante el problema del 

Pensamiento Creativo se busca la alternativa de solución puesta a una experimentación; en 

este caso se utiliza el Software Educativo Scrath para desarrollar el Pensamiento Creativo 

en los estudiantes del nivel de secundaria del ámbito de la investigación. El diseño de la 

investigación es Pre experimental de Pre y Post test con un solo grupo. El instrumento 

utilizado fue el Test de Pensamiento Creativo de Torrance. Para el presente estudio se 

utilizó el método mixto cualitativo y cuantitativo de la investigación en tanto se recogió 

datos numéricos de la muestra para luego ser interpretados desde el aspecto cualitativo, la 

muestra estuvo constituida por 30 estudiantes del segundo grado de secundaria en el área 

de Computación e Informática de la I.E. Ramiro Priale Priale, del distrito de Challabamba, 

dela provincia de Paucartambo-Cusco. 

 
 

Los resultados que se obtuvieron de acuerdo con el estadístico de prueba para un estudio 

paramétrico t student para muestras relacionadas, el p-valor o significancia asintótica 

bilateral es igual a0.000, por ende se cumple que el error de la presente investigación es 

menor al margen de error planteado, para 28 grados de libertad, un  = 0.05t = 2.048.(t de 

tabla, t teórico) y como el t calculado 9.295 es mayor que el t teórico o critico 2.048, y el 

P-valor es menor que 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, esto 

indica que positivamente se incrementa el nivel de desarrollo del Pensamiento Creativo; 

validando por ende la hipótesis del investigador, por lo que la aplicación del Software 

Educativo Scratch es útil para desarrollar y mejorar el Pensamiento Creativo de los 

estudiantes. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Software Educativo Scratch, Pensamiento Creativo.
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ABSTRACT 
 

The present research has the purpose of determine: in what measure the application of the 

software educational Scrath improves the level of development of thought creative, in 

students of the second grade of secondary in the area of computing and computer of it I.E. 

Ramiro Prialé Prialé, of the District of Challabamba, give the province of Paucartambo- 

Cusco 

 
 

The type of research corresponds to the type experimental, because before the problem of 

the thought creative is seeks to the alternative of solution put to an experimentation; in this 

case is used the Software educational Scrath to develop the thought creative in them 

students of the level of secondary of the scope of the research. The design of the research 

is experimental Pre Pre and Post test with a single group. The instrument used was the Test 

of  thinking  creative  of  Torrance.  For  the  present  study  is  used  the  method  mixed 

qualitative and quantitative of the research insofar as is collected data numerical of it 

shows for then be interpreted from the appearance qualitative, it shows was constituted by 

30 students of the second grade of secondary in the area of computing and computer of it 

I.E. Ramiro Prialé Prialé, of the District of Challabamba , Dela province of Paucartambo, 

Cusco. 

 
 

Them results that are obtained in accordance with the statistical of test for a study 

parametric t student for samples related, the p-value or significance asymptotic bilateral is 

equal a0.000, by ende is meets that the error of the present research is lower to the margin 

of error raised, for 28 degrees of freedom, a  = 0. 05t = 2,048. () (t of table, t theoretical) 

and as the t calculated 9.295 is greater that the t theoretical or critical 2.048, and the p- 

value is less that 0.05; the null hypothesis is rejected and the alternate hypothesis is 

accepted,  this  indicates  that  positively increases  the  level  of  development  of  creative 

thinking; validating therefore the hypothesis of the researcher, so the application of Scratch 

Educational Software is useful to develop and improve the creative thinking of students. 
 

 
 

KEY words: Software educational Scratch, thinking creative.
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1 PENSAMIENTO 

 

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello que es 

traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término es  comúnmente 

utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede 

generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la 

imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, 

bien   sean   estos   abstractos,   racionales,   creativos,   artísticos,   etc.   Se   considera 

pensamiento también la coordinación del trabajo creativo de múltiples individuos con 

una perspectiva unificada en el contexto de una institución. 

 
 

1.2 CREATIVIDAD 
 

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

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

cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como superiores para el logro de 

una idea o pensamiento nuevo. 

 
 

La creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad del ser humano y, por lo 

tanto, vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por mucho tiempo, la creatividad 

como concepto fue un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado, es hasta años 

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

desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este concepto.
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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. 

 
 

Continuando con la revisión en enciclopedias y diccionarios, encontramos que en la 

Enciclopedia de Psicopedagogía Océano (1998 pp. 779-780), se define ‘creatividad’ 

como: “Disposición a crear que existe en estado potencial en todo individuo y a todas 

las edades”. Por otra parte, en el Diccionario de las Ciencias de la Educación Santillana 

(1995 pp. 333-334), se señala: “El término creatividad significa innovación valiosa y es 

de reciente creación”. 

 
 

De tal manera que la inclusión formal como concepto de estudio en varias disciplinas, 

ha sido reciente y permite vislumbrar todas las posibles investigaciones y trabajos que 

se pueden generar al ser abordado, debido básicamente, a que es un tema de estudio 

relativamente nuevo que afortunadamente ha ganado adeptos, sobre todo en los últimos 

años. 

 
 

En cuanto a la disciplina psicológica se refiere, debido a su desconocimiento como 

término en sí, no se había abordado dentro de los conceptos fundamentales de estudio 

en esta  ciencia  y en  sus inicios, de hecho, se entendía como:  invención, ingenio, 

talento, etc. Sin embargo, en las últimas décadas ha ganado el interés como área de 

estudio, especialmente en el ámbito educativo, realizándose inclusive investigaciones 

referentes a esta expresión. Es importante señalar que como ciencia de la creatividad, la 

psicología no tiene hoy por hoy respuestas definitivas en cuanto al concepto.
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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 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 de manera 

cronológica, que a continuación se detalla:
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 Weithermer (1945) “El pensamiento productivo consiste en observar y tener en 

cuenta rasgos y exigencias estructurales. Es la visión de verdad estructural, no 

fragmentada”. 

 
 

 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”. 

 
 

 Thurstone (1952) “Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y 

comunicar los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo”. 

 
 

 Osborn(1953) “Aptitud para representar, prever y producir ideas. Conversión de 

elementos conocidos en algo nuevo, gracias a una imaginación poderosa”. 

 
 

    Barron (1955) “Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento”. 
 

 
 

    Flanagan (1958) “La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. 
 

Lo esencial aquí está en la novedad y la no existencia previa de la idea o 

producto. La creatividad es demostrada inventando o descubriendo una solución 

a un problema y en la demostración de cualidades excepcionales en la solución 

del mismo”. 

 
 

    May (1959) “El encuentro del hombre intensamente consciente con su mundo”. 
 

 
 

 Fromm (1959) “La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados 

particularmente  los  artistas  y  otros  individuos,  sino  una  actitud  que  puede 

poseer cada persona”. 

 
 

 Murray (1959)  “Proceso  de  realización  cuyos  resultados  son  desconocidos, 

siendo dicha realización a la vez valiosa y nueva”.
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 Rogers (1959) “La creatividad es una emergencia en acción de un producto 

relacional nuevo, manifestándose por un lado la unicidad del individuo y por 

otro los materiales, hechos, gente o circunstancias de su vida”. 

 
 

 Mac Kinnon (1960) “La creatividad responde a la capacidad de actualización de 

las potencialidades creadoras del individuo a través de patrones únicos y 

originales”. 

 
 

 Getzels y Jackson (1962) “La creatividad es la habilidad de producir formas 

nuevas y reestructurar situaciones estereotipadas”. 

 
 

 Parnes  (1962)  “Capacidad  para  encontrar  relaciones  entre  ideas  antes  no 

relacionadas, y que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias 

o productos nuevos”. 

 
 

 Ausubel  (1963)  “La  personalidad  creadora  es  aquella  que  distingue  a  un 

individuo por la calidad y originalidad fuera de lo común de sus aportaciones a 

la ciencia, al arte, a la política, etcétera”. 

 
 

 Freud (1963) “La creatividad se origina en un conflicto inconsciente. La energía 

creativa es vista como una derivación de la sexualidad infantil sublimada, y que 

la expresión creativa resulta de la reducción de la tensión”. 

 
 

 Bruner (1963) “La creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, en el 

sentido de que no lo reconoce como producción anterior”. 

 
 

 Drevdahl   (1964)   “La   creatividad   es   la  capacidad   humana  de  producir 

contenidos mentales de cualquier tipo, que esencialmente puedan considerarse 

como nuevos y desconocidos para quienes los producen”. 

 
 

    Stein (1964) “La creatividad es la habilidad de relacionar y conectar ideas, el 
 

sustrato de uso creativo de la mente en cualquier disciplina”.



20  

 Piaget (1964) “La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de 

los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento”. 

 
 

 Mednick (1964) “El pensamiento creativo consiste en la formación de nuevas 

combinaciones de elementos asociativos. Cuanto más remotas son dichas 

combinaciones más creativo es el proceso o la solución”. 

 
 

 Torrance (1965) “La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a 

los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a 

identificar dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular 

hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a modificarlas si es necesario 

además de comunicar los resultados”. 

 
 

    Gutman (1967) “El comportamiento creativo consiste en una actividad por la 
 

que el hombre crea un nuevo orden sobre el contorno”. 
 

 
 

 Fernández  (1968)  “La  creatividad  es  la  conducta  original  productora  de 

modelos o seres aceptados por la comunidad para resolver ciertas situaciones”. 

 
 

 Barron (1969) “La creatividad es la habilidad del ser humano de traer algo 

nuevo a su existencia”. 

 
 

 Oerter  (1971)  “La  creatividad  representa  el  conjunto  de  condiciones  que 

proceden a la realización de las producciones o de formas nuevas que 

constituyen un enriquecimiento de la sociedad”. 

 
 

 Guilford (1971) “Capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una 

información dada, poniendo el énfasis en la variedad, cantidad y relevancia de 

los resultados”. 

 
 

 Ulmann (1972) “La creatividad es una especie de concepto de trabajo que reúne 

numerosos conceptos anteriores y que, gracias a la investigación experimental, 

adquiere una y otra vez un sentido nuevo”.
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 Aznar  (1973)  “La  creatividad  designa  la  aptitud  para  producir  soluciones 

nuevas, sin seguir un proceso lógico, pero estableciendo relaciones lejanas entre 

los hechos”. 

 
 

 Sillamy (1973) “La disposición para crear que existe en estado potencial en 

todo individuo y en todas las edades”. 

 
 

    De Bono (1974) “Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento”. 
 

 
 

 Dudek  (1974)  “La  creatividad  en  los  niños,  definida  como  apertura  y 

espontaneidad, parece ser una actitud o rasgo de la personalidad más que una 

aptitud”. 

 
 

 Wollschlager (1976) “La creatividad es como la capacidad de alumbrar nuevas 

relaciones, de transformar las normas dadas de tal manera que sirvan para la 

solución general de los problemas dados en una realidad social”. 

 
 

 Arieti (1976) “Es uno de los medios principales que tiene el ser humano para 

ser libre de los grilletes, no sólo de sus respuestas condicionadas, sino también 

de sus decisiones habituales”. 

 
 

 Torrance (1976) “Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a 

las deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados por 

alto, a las faltas de armonía, etc.; de resumir una información válida; de definir 

las dificultades e identificar el elemento no válido; de buscar soluciones; de 

hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar y 

comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y 

finalmente comunicar los resultados”. 

 
 

    Marín (1980) “Innovación valiosa”. 
 

 
 

    Pesut (1990) “El pensamiento creativo puede ser definido como un proceso 
 

metacognitivo de autorregulación, en el sentido de la habilidad humana para
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modificar  voluntariamente  su  actividad  psicológica  propia  y su  conducta  o 
 

proceso de automonitoreo”. 
 

 
 

 De  la  Torre  (1991)  “Capacidad  y  actitud  para  generar  ideas  nuevas  y 

comunicarlas”. 

 
 

    Davis y Scott (1992) “La creatividad es, el resultado de una combinación de 
 

procesos o atributos que son nuevos para el creador”. 
 

 
 

 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  determinadas  situación  social, 

proceso que, además tiene un carácter personológico”. 

 
 

 Csikszenmiha-lyi (1996) “La creatividad es cualquier acto, idea o producto que 

cambia un campo ya existente, o que transforma un campo ya existente en uno 

nuevo”. 

 
 

 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”. 

 
 

 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
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mente pretende de alguna manera impactar o transformar la realidad presente 
 

del individuo”. 
 

 
 

 Rodríguez (1999) “La creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y 

valiosas”. 

 
 

 Togno (1999) “La creatividad es la facultad humana de observar y conocer un 

sinfín de hechos dispersos y relacionados generalizándolos por analogía y luego 

sintetizarlos en una ley, sistema, modelo o producto; es también hacer lo mismo 

pero de una mejor forma”. 

 
 

 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.” 
 

 
 

    Matisse(s. f.) “Crear es expresar lo que se tiene dentro de sí”. 
 

 
 

 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”. 

    Acuña  (s.  f.)  “La  creatividad  es  una  cualidad  atribuida  al  comportamiento 
 

siempre y cuando éste o su producto presenten rasgos de originalidad”.
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 Grinberg “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.” 

 
 

 Bianchi “Proceso que compromete la totalidad del comportamiento psicológico 

de un sujeto y su correlación con el mundo, para concluir en un cierto producto, 

que puede ser considerado nuevo, valioso y adecuado a un contexto de realidad, 

ficción o idealidad”. 

(Tomado de Esquivias 2001, pp. 2-7) 
 

 
 

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 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. 

 
1.2.1 ELEMENTOS DE LA CREATIVIDAD 

 

Así como las naciones buscan proponer modelos de buenos ciudadanos (héroes) 

y las religiones accidentales modelos de buenos cristianos (santos), todas las 

personas interesadas en desarrollar su propia creatividad les interesa también 

tener modelos o, eventualmente, descubrir el tipo de ideal de la persona creativa. 

 
Es interesantísimo analizar las biografías de los maestros. Un recorrido por la 

galería de los héroes y de los santos de la creatividad nos ofrece el material más 

heterogéneo. La variedad de personalidades recorre desde Van Gogh hasta 

Newton; desde Mahoma hasta Madame Curie; desde Henry Ford hasta Rubén 

Darío... Pero indudablemente existe una especie de común denominador en las 

personas de eminente creatividad. Están en juego no sólo cualidades y 

habilidades, sino actitudes, no sólo lo cognoscitivo, sino también lo afectivo, lo 

volitivo y lo social.
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1.    Características cognoscitivas 
 

Fineza de percepción. El sujeto es buen observador y sabe captar al mismo 

tiempo los detalles y las situaciones globales. La percepción provee la 

materia para el trabajo del pensamiento. 

 
Capacidad intuitiva. La intuición es una especie de percepción completa, 

íntima e instantánea de realidades complejas. 

 
Imaginación. Elabora y remodela los materiales que ingresaron a la psique 

a través de la percepción sensorial, pero no se trata de que la imaginación 

que vuela loca sino de la imaginación que vuela y aterriza. 

 
Capacidad crítica. Permite distinguir entre la información y la fuente de 

ésta. Es el polo opuesto del conformismo intelectual que con fuerza de un 

hábito inveterado tiende a averiguar cuál es la autoridad social del emisor y 

por principio se somete a ella. Paradójicamente, esta actitud crítica casa muy 

bien con la receptividad de nuevas ideas y con la humildad intelectual. 

 
Curiosidad intelectual. Las personas creativas viven en constante 

cuestionamiento. Uno de los tantos parecidos entre el genio y el niño es que 

ambos tienen en alto la capacidad de asombrarse y de preguntar una y mil 

veces: ¿por qué? 

 
2.    Características afectivas 

 

Soltura, libertad. El creador de buena categoría conserva algo de niño: el 

sentido lúdico de la vida. 

 
Pasión.   Para   ser   creador   hay   que   ser   capaz   de   entusiasmarse, 

comprometerse y luchar. 

 
Audacia. Es la capacidad de afrontar los riesgos. 

 
 

Profundidad. Es la facilidad para ir más allá de la superficie y sumirse en 

profundas reflexiones.
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3.    Características volitivas 
 

Tenacidad. Implica constancia, esfuerzo, disciplina, trabajo y lucha. 
 
 

Tolerancia a la frustración. El hombre creativo debe saber resistir la 

ambigüedad  y  la  indefinición;  debe  saber  vivir  en  tensión,  porque  el 

material que maneja es ambiguo, evasivo e imprevisible. 

 
Capacidad de decisión. La misma naturaleza de los problemas creativos 

exige saber moverse y definirse en condiciones de incertidumbre, oscuridad 

y riesgos. 

 
En suma la personalidad creativa es paradójica, una verdadera unión de los 

opuestos. Separada y distanciada del medio ambiente, pero no hostilmente 

alineada  o  enfrentada  a  él.  No  blanda  pero  tampoco  rígida.  Una  rara 

combinación de rasgos esquizoides y al mismo tiempo de gran fuerza del yo; de 

sobresaliente sensibilidad, pero también independencia de juicio y de acción. 

 
Podemos concluir que la creatividad, además de sus muchas otras excelencias y 

ventajas, viene a ser una dimensión integradora de la personalidad. 

 
1.2.2 FASES DEL PROCESO CREATIVO 

 
 

EL MODELO DE GUILFORD. Propuso inicialmente un modelo de estructura 

del intelecto en el que presenta las operaciones del pensamiento (cognición, 

producción convergente, producción divergente, evaluación y memoria), los 

contenidos (figurativo, simbólico, semántica y conductual) sobre los que se 

realizan las operaciones y los productos (unidades, clases, relaciones, sistemas y 

transformaciones e implicaciones que de ellas se derivan). Posteriormente 

presenta  cinco  fases  que sigue  el  pensamiento  en  la solución  de problemas 

combinándolas con las cinco operaciones mentales 

 
1.   Input de información: empieza cuando el input entra en el sistema de 

comunicación procedente del medio o del interior de la persona. Podría 

incluir sentimientos y emociones.
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2.   Filtro  de la  información  (activación  y dirección  de la atención):  la 

información procedente del medio pasa a través de un filtro. 

 
 

3.   Cognición (percepción del problema y estructuración): la información 

llega a la cognición. Este paso incluye dos hechos: conocimiento de que 

el problema existe y conocimiento de su naturaleza. 

 
 

4.   Producción (generación de respuestas): consiste en encontrar la solución 

al  problema,  que puede  ser de tipo  convergente o  divergente.  En  el 

pensamiento convergente, la conclusión viene determinada por la 

información previa y en el divérgete cabe una diversidad de soluciones 

todas ellas viables según la información de la que se dispone. 

 
 

5.   Verificación. Implica evaluación de la respuesta final. Si la respuesta 

resuelve el problema, el proceso termina. Si no resuelve el problema se 

empieza desde el principio. 

 
El modelo de Guildford presenta la novedad de incluir el papel de la memoria 

para indicar que todo el proceso puede verse influido por la información que el 

sujeto tiene almacenada en su memoria. 

 
1.2.3 EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD 

 

Históricamente la evaluación de la creatividad, ha sido puesta a práctica 

basándose en los indicadores clásicos propuestos por Guilford en 1950, donde la 

fluidez (es decir, la cantidad de respuesta emitidas por el participante en un 

estudio), así como su innovación (originalidad o rareza de respuesta emitida), 

han sido los indicadores principales de esta habilidad para momentos específicos 

en la historia, e inclusive aceptados y utilizados apropiadamente en nuestros 

días. 

 
En este campo de la creatividad, dos de las baterías de pruebas más destacadas 

son: los tests del Proyecto de Aptitudes de la Universidad de California del Sur 

de Guilford, y los tests de Torrance de Pensamiento Creador.
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Con  relación  a  los  tests  del  Proyecto  de  Aptitudes  de  la  Universidad  de 

California del Sur, Anastasi (1998), señala que, a lo largo de dos decenios esta 

investigación llevó a la formulación del modelo de la estructura del intelecto. 

Aunque el modelo comprende todas las funciones intelectuales, una importante 

Validez y confiabilidad de un instrumento para medir la creatividad en 

adolescentes contribución del proyecto de aptitudes se centró en la selección de 

producción divergente, sobre la que existía relativamente escasa investigación 

previa. De hecho, el proyecto de aptitudes se inició primariamente como una 

investigación de razonamiento, creatividad y solución de problemas. En el curso 

de sus investigaciones de análisis factorial, Guilford elaboró las categorías de 

pensamiento convergente y divergente. La forma de pensar convergente lleva a 

una única solución correcta determinada por los hechos dados; mientras que el 

pensamiento divergente, por otra parte, es algo que se dispara en distintas 

direcciones. 

 
Las pruebas de Pensamiento Creativo de Torrance consisten en materiales de 

prueba basados en palabras, al igual que en ilustraciones y en sonidos. Cada 

subprueba está diseñada para medir algunas o las cuatro características 

consideradas importantes en el proceso del pensamiento creativo: flexibilidad, 

originalidad, fluidez y elaboración; las respuestas son calificadas en tres o más 

de estas cuatro áreas. La flexibilidad se refiere a la variedad de ideas presentadas 

y a la capacidad para cambiar de un enfoque a otro. La fluidez implica el número 

de ideas o las respuestas totales que se produjeron en realidad. La elaboración 

alude  a  la  riqueza  del  detalle  en  una  explicación  verbal  o  representación 

pictórica. La originalidad se define por la capacidad de producir ideas y figuras 

que no sean obvias (Cohen, 2006). 

 
A manera de síntesis,  Aiken  (2003), refiere que las pruebas  diseñadas para 

evaluar la creatividad con frecuencia tienen correlaciones significativas con las 

pruebas de CI y, al parecer, las primeras no son más efectivas que las últimas 

para predecir el desempeño creativo. Considerando todo lo anteriormente 

planteado, una conclusión razonable es que todavía queda por demostrar si es 

posible construir medidas efectivas de la creatividad bien con un reactivo en 

cuanto a su contenido.
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1.2.4 INDICADORES DE LA CREATIVIDAD 
 

Por referentes o elementos valorativos de la creatividad, se hace alusión a los 

indicadores que pueden darnos pauta en la identificación primeramente de la 

manifestación creativa y posteriormente señalar los referentes para ser evaluada 

 
En este rubro se consideran una serie de características que debe mostrar una 

persona para dar indicios de ser creador, muchas veces se definen como 

capacidades, otros como habilidades y otros como rasgos. La evolución teórica 

de este concepto presenta diferentes aportaciones, no obstante entre las más 

relevantes se pueden mencionar los siguientes: 

 
La aportación de Lerner (1981), cuando parte de la combinación de una serie de 

capacidades generales y específicas para llegar a concretar determinados rasgos 

más precisos, como por ejemplo: Ingeniosidad, Inventiva, Honradez, Franqueza, 

Dominio de los hechos, Dominio de los principios, Flexibilidad, Independencia, 

Intuición, Originalidad, Pensamiento divergente, Rápida capacidad de 

aprendizaje, Amor al trabajo, Concentración en lo esencial, Construir estructuras 

complejas a partir de las simples, Ver un nuevo problema, Ver la estructura de 

un objeto, Calcular alternativas de solución a un problema, Ver diferentes 

funciones a las usuales en los objetivos y fenómenos, Rechazar lo conocido y 

Crear un enfoque nuevo. 

 
Por otra parte, cabe mencionar que se consideran como básicas o generales los 

cuatro criterios clásicos de capacidad creadora: fluidez, flexibilidad, originalidad 

y elaboración. Es pertinente recordar que existen muchos más indicadores de la 

creatividad, tantos como manifestaciones propias, sería absurdo pretender 

encajonar la creatividad en todo lo que implica en solo unos cuantos referentes, 

pero es necesario para efectos de su estudio comprender los clásicos y que se 

describen brevemente a continuación: 

 
 

A.  Fluidez 
 

Es la habilidad tiene que ver con la cantidad de ideas generadas por una 

persona y no así a la calidad de las mismas. Guilford (1977), habla de la 

fluidez de pensamiento, referida a la habilidad que tienen las personas de
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emitir de forma rápida muchas ideas, pensar en muchas más cosas de las que 

en  un  primer  momento  lo  pueda  hacer.  Esta  dimensión  por  definición 

permite tomar en cuenta la producción abundante de ideas, un mayor número 

de soluciones a situaciones o problemas. Por tanto en un alumno la fluidez se 

vería expresada por la aportación de muchas ideas, muchas respuestas, 

muchas soluciones, etc. 

 
 

B.  Flexibilidad 
 

Es la habilidad que tienen las personas de desplazarse de una idea otra, de un 

contexto a otro, dar respuestas variadas, modificar y moldear ideas y superar 

la propia rigidez. Por tanto para ser flexible se requiere de visualizar diversas 

categorías de respuestas. Otra forma de entender la flexibilidad es 

entendiéndola como cambios, modificaciones, replanteamientos, 

reorientaciones, reinvenciones, reinterpretaciones, y transformaciones de las 

situaciones  u  objetivos originales.  La flexibilidad  por tanto  es  entendida 

como la capacidad que tienen las personas para cambiar de modo de pensar y 

permite realizar clasificaciones de diferentes maneras y abordar un problema 

desde diferentes perspectivas. 

 
 

C.  Originalidad 
 

Es  la  habilidad  que  tienen  las  personas  de  aportar  ideas  novedosas, 

diferentes, únicas y apartadas de la normalidad o convencionalidad. Para su 

surgimiento requiere del rompimiento con esquemas establecidos, ideas o 

modelos rígidos y por otra parte sugiere poner en práctica ideas activadoras o 

bien la yuxtaposición de éstas, integración o relación de elementos distantes 

y reestructurar o reelaborar modelos ya asumidos. La originalidad es la 

habilidad de producir ideas o respuestas poco frecuentes. 

D.  Elaboración 
 

Es la habilidad que tiene una persona para desarrollar y/o perfeccionar una 

idea o producción original alcanzando niveles de complejidad y detalle. Por 

lo tanto, la elaboración es la capacidad de agregar elementos, rasgos, etc. 

Para ello se pueden utilizar dos o más habilidades para la construcción de un
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objeto complejo y sofisticado en su elaboración o una idea profunda y/o 

extensa. 

 
Por  su  parte  Guilford  (1991),  formula  algunas  hipótesis  ‘aún  vigentes’,  en 

 

función de sus posibles componentes: 
 
 

    Sensibilidad ante los problemas (identificarlos rápidamente) 
 

    Flexibilidad mental (adaptarse a diversas situaciones) 
 

    Fluidez de pensamiento (plantear mayor número de ideas nuevas) 
 

 Habilidad de analizar y sintetizar (para desintegrar estructuras y utilizar 

sus componentes en nuevos matices) 

    Capacidad para manejar un gran número de ideas relacionadas entre sí 
 
 

Asimismo, en los estudios de creatividad más conocidos que tienden a aislar las 

características de los individuos creativos, se destacan muchos indicadores tanto 

cognitivos como afectivos y volitivos expuestos por (Martínez 1995), mismos 

que se describen a continuación: 

 
 Indicadores cognitivos de la creatividad: el alto grado de inteligencia y 

combinación de la información percepción, intuición, imaginación, la 

abstracción y la síntesis. 

 
 

 Indicadores  afectivos  y  volitivos  de  los  sujetos  creativos:  curiosidad 

intelectual, entrega a la tarea, motivación intrínseca y elaboración activa 

de conflictos. 

 
Existen otros que resultan más difíciles de ubicar en una categoría específica de 

la personalidad como: la tolerancia a la ambigüedad, la apertura a la experiencia, 

la versatilidad, la sensibilidad, la osadía y la perseverancia. 

 
1.2.5 SOMOS PERSONAS CREATIVAS 

 
Para Rodríguez (1997) La creatividad es un proceso complejo que abarca 

proyectos de cambio, generación de ideas, recopilación de información, manejo 

de materiales, experimentación, organización de equipos, aportación de recursos,
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administración financiera, sistemas de comunicación, etc. Pero su núcleo 

dinámico es el pensamiento creativo. 

 
La  creatividad  surge  cuando  la  persona  presenta  cubiertas  las  necesidades 

básicas, en ese momento se activa la búsqueda de realización personal, en la cual 

la persona desarrolla su potencial creativo. El proceso mental de producción de 

ideas se compone de tres períodos mentales: 

 
Percepción: La realidad social que nos envuelve activa la precepción a través de 

su observación y análisis 

 
 

Imaginación: Es un hecho que a través de la percepción sensorial se despierta la 

imaginación. Se realiza una síntesis de la realidad social y debe de trasmitirse a 

través de la creación de una imagen que la conceptualizará. 

 
 

Idea: Al presentarse la inspiración, el producto de la imaginación debe 

memorizarse a través de la retentiva para concretar la idea. La idea aparece 

como consecuencia de la elaboración de múltiples conceptos, tras su asociación 

en el subconsciente y surge en un momento de inspiración, generando nuevas 

ideas. 

 
1.2.6 FACTORES QUE FAVORECEN E INHIBEN LA CREATIVIDAD 

 

Aunque todos somos potencialmente creativos, la creatividad es un rasgo que en 

algunas personas se manifiesta en grado eminente y en otras en grado muy 

modesto; en definitiva, una facultad que unos han sabido educar y otros han 

dejado atrofiar. 

 
Como  todos  los  rasgos  de  la  personalidad,  es  un  derivado  de  la  herencia 

biológica en combinación con el medio ambiente. 

 
 

Para  el  desarrollo  de  la  creatividad  de  un  sujeto  cualquiera  es  de  vital 

importancia conocer su interacción con el medio, detectando y diagnosticando 

los  influjos  positivos  como  negativos.  Unos  y  otros  se  catalogan  en  cuatro
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órdenes:  físico,  cognoscitivo,  afectivo  y  sociocultural.  Por  supuesto,  éstos 

fácilmente se traslapan y, a veces, se confunden. 

 
 

1.2.6.1 Condiciones 
 

Rogers opina que la creatividad depende de dos condiciones externas: la 

seguridad y la libertad psicológicas. Estas condiciones dependen a su vez 

de tres condiciones asociadas: la aceptación incondicional, la ausencia de 

evaluación externa y la comprensión empática. La aceptación 

incondicional supone aceptar al individuo tal como es, 

independientemente de sus valores o su  conducta en un  determinado 

momento. La ausencia de evaluación externa exige brindar al individuo 

una atmósfera en la que no haya críticas ni valoraciones externas. La 

evaluación externa provoca sentimientos de ansiedad e inseguridad. La 

comprensión empática implica ver con los mismos ojos del otro, con su 

misma perspectiva. 

 
 

Torrance sugiere unos principios para padres y profesores para crear una 

atmósfera  que  fomente  la  creatividad:  1)  ser  respetuosos  con  las 

preguntas inusitadas de los alumnos, 2) ser respetuosos con las ideas 

inusitadas de los niños, 3) hacerles ver que sus ideas son valiosas, 4) 

brindar oportunidades para el aprendizaje espontáneo y 5) introducir 

periodos de aprendizaje o ejercicios sin evaluación. 

 
 

1.2.6.2 Bloqueos o barreras 
 

Osborn  y Simberg clasifican las barreras en tres grupos: perceptivas, 

culturales y emocionales. Los bloqueos perceptuales tienen su causa en 

que tendemos siempre a percibir los problemas o situaciones de una 

manera estereotipada, lo que nos impide ver los problemas tal como 

realmente son.  Los  bloqueos  culturales  tienen  su  causa en  las  reglas 

sociales,  en  el  conformismo  y en  los  esquemas  de  pensamiento  que 

desarrollamos.  Los  bloqueos  emocionales  tienen  su  origen  en  las 

tensiones emocionales que se desarrollan en el interior de nosotros.
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Para Davis las principales barreras son el hábito y el aprendizaje, que nos 

impiden ver nuevas posibilidades; las reglas y las tradiciones, que 

implican muchas veces inhibición y restricción los bloqueos perceptuales 

(nos impiden ver en las cosas nuevos significados), culturales (nos 

conducen hacia la conformidad) y emocionales (interfieren en la claridad 

del pensamiento) y la falta de recursos (nos impiden realizar 

procedimientos que se salgan de lo rutinario). 

 
1.3 PENSAMIENTO CREATIVO 

 
1.3.1 ORIGEN 

 
 

El concepto de pensamiento creativo es mencionado por el psicólogo Howard 

Gardner. Según Gardner, una persona no es creativa en general, sino que es 

creativa en una cosa en particular,  ya sea en escribir, enseñar o dirigir una 

organización. 

 
La creatividad no es una sola habilidad que una persona pueda emplear en 

cualquier actividad. Según Gardner, la creatividad no es una especie de fluido 

que pueda manar en cualquier dirección sino que una persona puede ser muy 

original e inventiva en un áreas, sin ser particularmente creativa en otras. Esto 

lleva   a   Gardner   a   considerar   al   individuo   creativo   como   alguien   que 

regularmente  es  capaz  de  resolver  un  problema,  o  una  idea  que  se  pueda 

convertir en un producto valorado en un ámbito dado. La definición de 

creatividad dada por Gardner es diferente de las que se encuentran en la mayoría 

de libros de texto de psicología. En dichos libros se describe la creatividad como 

una suerte de talento global, y esta visión suele ir acompañada por la noción 

popular de las pruebas prácticas destinadas a establecer, en pocos minutos, la 

medida de la creatividad de una persona. 

 
De acuerdo con Howard Gardner, la visión de la creatividad según los libros de 

texto carece de sentido; lo que se debe observar es a una persona trabajando 

durante un tiempo en un ámbito particular ante problemas que surjan, y cómo 

esta persona se dispone a solucionar los problemas para saber si es creativa o no. 

“Ahora bien, la persona creativa –continúa Gardner- tiene que poder hacer ese
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tipo de cosa con regularidad. No es algo fugaz, que ocurra una sola vez. Es un 

estila de vida. Las personas creativas están siempre pensando en los ámbitos en 

que trabajan. Viven sondeando. Viven diciendo: “¿Qué es lo que tiene sentido 

aquí, y qué es lo que no tiene sentido?”. Y si no tiene sentido: “¿Puedo hacer 

algo para cambiarlo?”. 

 
1.3.2 EL PENSAMIENTO CREATIVO 

 
Según Sánchez (2003), el pensamiento creativo, que se manifiesta en el 

comportamiento creativo, es una capacidad que se forma y desarrolla a partir de 

la integración de los procesos psicológicos cognitivos y afectivos y que 

predispone a toda persona a organizar respuestas originales y novedosas frente a 

una situación determinada, o problema que debe resolverse, dejando de lado 

soluciones conocidas y buscando alternativas de solución que lleven a nuevos 

resultados o nuevas producciones. 

 
El pensamiento creativo constituye una de las manifestaciones más originales 

del   comportamiento   humano,   se   presenta   cuando   una   persona   trata   de 

transformar o adaptarse al medio ambiente en que vive. 

 
Todos  los  seres  humanos  nacen  con  la  potencialidad para  ser  creativos.  La 

creatividad se manifiesta en todos los seres humanos aunque no siempre en el 

mismo nivel o la misma modalidad o forma. Entre los términos más conocidos 

asociados   al   pensamiento   creativo   tenemos:   creatividad,   comportamiento 

creativo, imaginación creadora, pensamiento lateral, pensamiento productivo, 

innovación, talento y genialidad. 

 
Se señala el discurso de Guilford en 1950 como punto de partida de los estudios 

sistemáticos en el estudio de la creatividad. Llamó la atención sobre la falta de 

interés de los psicólogos por este tema, aunque la cosa no ha cambiado mucho. 

 
Aunque existe consenso en asumir que la creatividad es un proceso cuyo 

resultado es una idea o un producto nuevo, debemos tener presente que pocos 

constructos se han mostrado más esquivos para definir que el concepto de 

creatividad. Esto es debido a la diversificación de investigaciones sobre el tema:
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el producto, el proceso, la personalidad creativa y el medio o la situación. Esta 

diversidad puede parecer desalentadora, pero cuando se profundiza en el tema se 

encuentra una interrelación y complementariedad entre los enfoques. 

 
La creatividad se comprende mejor cuando se conceptualiza no como una 

habilidad o como un rasgo de personalidad, sino como una conducta que es 

resultado de una constelación de habilidades cognitivas, de unaserie de 

características de personalidad y de influencia del medio social. 

 
1.3.3 Teoría de Paul Torrance 

 

 

Torrance después de varios años de estudio, siguiendo la línea de Guilford, 

consideró que la creatividad es un factor independiente de la inteligencia 

general. Para este autor, la creatividad es un proceso por el cual una persona es 

sensible a los problemas, a los fallos, a las lagunas del conocimiento y a las 

desarmonías en general. La persona creativa es aquella que sabe identificar las 

dificultades de las situaciones, buscar soluciones mediante caminos en que otros 

no las encuentran, hacer conjeturas, formular hipótesis y modificarlas, probarlas 

y comunicar los resultados. 

 

Este postulado parte de la premisa de que, cuando una persona creativa detecta 

un error o no encuentra la solución esperada, siente como una tensión que tiende 

a reducirla. Para ello busca vías que le lleven a solucionar el problema, mediante 

procedimientos que no sean convencionales. Si en la resolución de problemas, la 

persona comprueba que los pasos que sigue no son útiles entonces, elabora 

conjeturas e hipótesis para comunicar los resultados y disminuir la tensión. 

 

Este enfoque permitió identificar los distintos tipos de actitudes, el 

funcionamiento psíquico y las características psicológicas que bloquean o 

estimulan el proceso creativo; también productos creativos resultantes de este 

proceso. 

 

Es fundamental recalcar que Sternberg (2009), toma nota de la aportación de 

Torrance, al considerar las características de la personalidad del individuo 

creativo  y  del  ambiente  que  favorece  su  desarrollo.  “Guilford  y  Torrance 

tuvieron  muchos  más  acuerdos  que  desacuerdos  sobre  la  naturaleza  de  la
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creatividad y las formas de medirla. Ambos eran básicamente teóricos 

psicométricos y concibieron e intentaron medir la creatividad a partir de un 

punto de vista psicométrico. 

 

Uno de los aportes importantes de Torrance, fue la creación de una batería de 

test para medir las realizaciones creativas. Para este autor la creatividad es un 

proceso por el cual una persona es sensible a los problemas, a los fallos, a las 

lagunas del conocimiento y a las desarmonías en general. La persona creativa es 

aquella que sabe identificar las dificultades de las situaciones, buscar soluciones 

mediante caminos que otros no las encuentran, hacer conjeturas, formular 

hipótesis y modificarlas, probarlas y comunicar los resultados. 

 

Torrance (1960), ha desarrollado varias propuestas para medir creatividad, en las 

que  cada  prueba  puntúa  en  función  de  dos,  tres  o  los  cuatro  factores 

identificados como característicos de la creatividad: fluidez, flexibilidad, 

originalidad y elaboración. Propone diversas formas de evaluación de la 

creatividad:  gráfica,  verbal,  y  de  movimiento.  Realizó  numerosas 

investigaciones y escritos, postulando la necesidad de una enseñanza creativa 

como ingrediente principal para el apoyo, de los sobredotados, proporcionando 

datos acerca de las características de este tipo de educación, así como de las 

características que debe posee el maestro para apoyarla. 

 

Otra aportación importante con la que se identifica Torrance es la de destacar la 

importancia de la cultura y el contexto para favorecer y cultivar la creatividad 

(Torrance, 1980 y 1981b; Sternberg y Lubart, 1993). Concluyendo de esta forma 

que el desarrollo de la creatividad es posible. 

 
1.3.4 LAS DIVERSAS FORMAS DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 
Guilford diferencia dos tipos de pensamiento: convergente y divergente. El 

pensamiento convergente es analítico, deductivo, riguroso, constreñido, formal y 

crítico. Consiste en la generación de ideas partir de una información dada y para 

el que solo existe una respuesta correcta. El pensamiento divergente es sintético, 

inductivo, expansivo, libre, informal, difuso y creativo, y consiste en la 

generación de una variedad de ideas o de soluciones a partir de una información 

dada, todas ellas viables dentro de los límites de libertad que pueden ofrecer el



38  

problema. La preocupación por el desarrollo del pensamiento divergente o 

creativo ha sido escasa. Sternberg lo considera un error, y dice que hay tantas 

razones  para  estudiar  la  creatividad  como  para  estudiar  la  inteligencia. 

Argumenta  que  nuestra  sociedad  está  preocupada  por  la  medida  de  la 

inteligencia para predecir el éxito futuro, sin embargo, las mayores aportaciones 

para este éxito provienen de la capacidad creativa. El desarrollo de estos dos 

tipos de pensamiento es imprescindible. 

 
Para Piaget el fin principal de la educación es formar hombres capaces de hacer 

cosas nuevas, de crear de inventar y no sólo de descubrir lo que han hecho otras 

generaciones.  Para Guilford  la  creatividad es  la clave de la  educación  y la 

solución de los problemas de la humanidad. Sternberg y Lubart dicen que la 

creatividad es importante tanto en el plano individual como en el social de las 

personas. En el individual, porque ayuda a resolver los problemas de la vida 

diaria, y en el social porque conduce a nuevos descubrimientos científicos, a 

nuevos  movimientos  en  el  arte,  a  nuevos  inventos  y  a  nuevos  programas 

sociales. 

 
1.4 SOFTWARE EDUCATIVO 

 
Según Márquez (1997) considera que el software educativo, son programas educativos 

didácticos como sinónimos que designan a los programas de ordenador creados con la 

finalidad de ser utilizados, para facilitar los procesos de enseñanza  y aprendizaje 

(medios didácticos). El mismo autor señala, que siguiendo su propia definición. Mas 

basada en el criterio de finalidad que de funcionalidad quedarían entonces descartados 

los programas empresariales que también existen en los centros educativos con 

funciones didácticas pero con fines lucrativos. 

 
Así mismo Gros (1997) considera que el software educativo es cualquier producto 

basado en computadora con la finalidad educativa y Gálvez (2000), sostiene que en el 

campo educativo se suele denominar software educativo a aquellos programas que 

permiten cumplir y apoyar funciones educativas. En esta categoría entran tanto los que 

dan soporte al proceso de enseñanza y aprendizaje (un sistema para enseñar 

matemáticas, ortografía, contenidos o ciertas habilidades cognitivas), como los que
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apoyan la administración de procesos educacionales o de investigación (Ejemplo un 

sistema que permita manejar un banco de preguntas). 

 
También Bezanilla y Martínez (1996) señalan que “los software educativos son 

aquellos programas capaces de servir de ayuda al aprendizaje del alumno y de apoyo, 

nunca de sustituto, a la labor pedagógica del profesor, y además, dadas las cualidades 

de los mismos (interacción, dinamismo, colorido, multimedia, etc.), posibilitadores de 

mejoras del aprendizaje del alumno”. (p.164). 

 
En este mismo sentido Urbina (1999) considera que el software educativo puede ser 

caracterizado no solo como un recurso de enseñanza-aprendizaje sino también de 

acuerdo con una determinada estrategia de enseñanza; así el uso de un determinado 

software conlleva, implícita o explícitamente unas estrategias de aplicación y unos 

objetivos de aprendizaje; Gros (2001) expresa que los programas educativos están 

pensados para ser utilizados en un proceso formal de aprendizaje y por ese motivo se 

establece un diseño especifico a través del cual se adquieran unos conocimientos, unas 

habilidades, unos procedimientos, en definitiva, para que un estudiante aprenda. 

 
Cataldi, Lage, Pessacq, Garcia-Martinez, (2003) sostienen que los software educativos 

están relacionada con su grado de adaptación a un contexto en particular donde 

convergen una serie de variables, tales como las características curriculares, las edades 

del grupo destinatario, el estilo de aprendizaje y de enseñanza que se requieren para el 

análisis correcto. 

 
Según Rguez Lamas (2000), es una aplicación informática, que soportada sobre una 

bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo educacional del 

hombre del próximo siglo. 

 
Finalmente,  los  Software  Educativos  se  pueden  considerar  como  el  conjunto  de 

recursos informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de recursos 

multimedia,    como    videos,    sonidos,    fotografías,    diccionarios    especializados,
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explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que 

apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. 

 
El software educativo pueden tratar las diferentes materias (Matemática,  Idiomas, 

Geografía, Dibujo), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, facilitando una 

información estructurada a los alumnos, mediante la simulación de fenómenos) y 

ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos 

y más o menos rico en posibilidades de interacción. 

 
1.4.1 COMPONENTES 

 
 

Estos como todo material que tienen una finalidad educativa, están conformado 

por diversos componentes, siendo aquellos que realizan el proceso de 

comunicación entre la computadora y el usuario (interfaz), los que contienen la 

información y los procesos metodológicos (pedagógico) y los que orientan las 

secuencias y acciones del sistemas (computacional). 

 
a) Componente de comunicación o interfaz, es aquel que posibilita la 

interacción entre los usuarios y el programa, en el cual intervienen los tipos 

de mensajes entendibles por el usuario y por el programa así como los 

dispositivos de entrada y salida de datos y las zonas de comunicación 

disponibles para el intercambio de mensajes, comprendiendo dos niveles: 

 
Programa-usuario, esta relación posibilita la transmisión de la información 

desde la computadora al usuario, a través de diversos periféricos como la 

pantalla, principal componente que presenta la información al usuario, así 

como las impresoras. Otros elementos que también se pueden usar en esta 

relación son los sintetizadores de voz, módems. 

 
Usuario-programa, relación que permite la comunicación del usuario con la 

computadora. En este proceso se involucra el empleo principalmente del 

teclado, así como de los apuntadores (mouse, lápiz óptico), para la 

introducción de información, comandos y respuestas. Así mismo se puede 

considerar el empleo de otros periféricos como: micrófonos, pantallas 

táctiles, lectores ópticos.
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Dentro de los elementos constitutivos de las zonas de comunicación, se 

incluyen los sistemas de menús, las características de los textos que 

posibiliten una disposición estética y efectiva, los elementos visuales como 

los gráficos, animaciones y videos, el manejo de los colores de las pantallas 

y los sonidos. 

 
b) Componente pedagógico o instruccional, es el que determina los objetivos 

de aprendizaje que se lograrán al finalizar el empleo del software, los 

contenidos a desarrollar con el programa en función a los objetivos 

educacionales, las secuencias de la instrucción, los tipos de aprendizajes que 

se quieren  lograr,  sistemas  de evaluación  que  se deben  considerar  para 

determinar los logros y los sistemas de motivación extrínseca e intrínseca 

que se deben introducir. 

 
c) Componente computacional o técnico, que permite establece la estructura 

lógica para la interacción para que el software cumpla con las acciones 

requeridas por el usuario, así como ofrecer un ambiente al estudiante para 

que pueda aprender lo deseado y servir de entorno. A la estructura lógica del 

programa se liga íntimamente la estructura de datos, que organiza la 

información necesaria para que el software pueda cumplir con sus objetivos 

instrucionales. El algoritmo que se emplee determinará el tipo de ambiente 

de aprendizaje, y la interacción del programa. 

 
 
 
 
 

1.4.2 CARACTERISTICAS 
 
 

Las  cinco  características  que  distinguen  a  un  software  educativo  son  según 

(Pere,  2000):  finalidad  didáctica,  uso  del  ordenador,  interacción, 

individualización del trabajo y facilidad de uso. Ahora, veamos brevemente ¿en 

qué consiste cada una de estas características? 

 
 Finalidad Didáctica: están elaborados con una intención pedagógica y 

en función de unos objetivos de enseñanza.
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 Uso del ordenador: no requiere de mayor explicación. Sabemos que un 

software es para ser explorado a través del ordenador. 

 
 

 Interacción: estimulan la participación del estudiante y el intercambio 

de información entre el estudiante y el ordenador. 

 
 

 Individualización  del  trabajo:  le  permiten  al  estudiante  o  usuario 

trabajar de forma individual, de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje. 

 
 

 Facilidad de uso: los conocimientos requeridos para el uso de estos 

programas es mínimo. El usuario o estudiante, sólo debe seguir las 

instrucciones que el programa le ofrece tanto para acceder a él como para 

navegar en él. 

 
 

1.4.3 FUNCIONES 
 

Para el empleo del Software Educativo es necesario conocer las funciones que 

ha de cumplir en el proceso de aprendizaje, dependiendo del tipo de software 

pueden  realizar  funciones  básicas  propias  de  los  materiales  educativos,  en 

algunos casos pueden proporcionar funciones específicas, Márquez cita los 

siguientes: 

 
 

a)  Función Instructiva 
 

Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los 

estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas 

actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos 

objetivos educativos específicos. Además condicionan el tipo de 

aprendizaje que se realiza pues, por ejemplo, pueden disponer un 

tratamiento   global   de   la   información    (propio   de   los   medios 

audiovisuales) o a un tratamiento secuencial (propio de los textos 

escritos). 

 
 

En el proceso de aprendizaje la computadora actúa como mediador en la 

construcción del conocimiento, promoviendo actividades interactivas a



43  

través  del  software,  son  los  programas  tutoriales  los  que realizan  de 

manera más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las 

actividades de los estudiantes en función de sus respuestas y progresos. 

 
 

b)  Función Informativa. El software educativo como cualquier material 

educativo, a través de sus actividades presenta contenidos que 

proporcionan una información estructuradora de la realidad a los 

estudiantes. 

Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases de 

datos, son los programas que realizan más marcadamente una función 

informativa. 

 
 

c)  Función Motivadora 
 

La introducción del computador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por si sola es un elemento de motivación intrínseca, que propicia que los 

estudiantes   se   sientan   atraídos   e   interesados.   Generalmente   los 

estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el software 

educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la 

atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, 

focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades. 

 
 

La función motivadora, por ello se constituye en una de las principales 

características   del software educativo. 

 
 

d)  Función Evaluadora 
 

Los programas educativos por lo general poseen sistemas de registros de 

usuarios, con el propósito de rastrear las acciones y los logros de los 

estudiantes. Además la retroinformación de los logros se produce en el 

acto, propiciando en el caso de los errores nuevas secuencias de 

aprendizaje. La evaluación puede ser de dos tipos: 

 
 

 Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores y se evalúa a 

partir de las respuesta que le presenta la computadora. (el sistema
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puede emplear sonidos para indicar errores o generar información 

de retorno). 

 
 

 Explicita, cuando el software presenta los informes del logro de 

las metas establecidas del empleo por el alumno. . Este tipo de 

evaluación sólo la realizan los programas que disponen de 

módulos específicos de evaluación. 

 
 

e)  Función Investigadora 
 

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, 

simuladores y programas constructores, ofrecen a los estudiantes 

interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas 

informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc. 

 
 

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden 

proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad 

para   el   desarrollo   de   trabajos   de   investigación   que   se   realicen 

básicamente al margen de los computadores. 

 
 

f)   Función Lúdica 
 

El empleo  de los  programas  educativos  en  algunos  casos  puede  con 

llevar a realizar actividades de formación en entornos lúdicos y de 

recreación para los estudiantes. 

 
 

Además, algunos programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión 

de determinados elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta 

función. 

 
 

g)  Función Innovadora 
 

Aunque  no  siempre  sus  planteamientos  pedagógicos  resulten 

innovadores, los programas educativos se pueden considerar materiales 

didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología recientemente 

incorporada a los centros educativos y, en general, suelen permitir muy
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diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de 

experimentación didáctica e innovación educativa en el aula. 

 
 

h)  Función expresiva 
 

Dado que los computadores son unas máquinas capaces de procesar los 

símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros 

conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento 

expresivo son muy amplias. 

 
 

Desde el ámbito del software educativo, los estudiantes se expresan y se 

comunican con el computador y con otros compañeros a través de las 

actividades de los programas y, especialmente, cuando utilizan lenguajes 

de programación, procesadores de textos, editores de gráficos, etc. 

 
 

Otro aspecto a considerar al respecto es que los computadores no suelen 

admitir la ambigüedad en sus "diálogos" con los estudiantes, de manera 

que los alumnos se ven obligados a cuidar más la precisión de sus 

mensajes. 

 
 

i)   Función metalingüística 
 

Mediante el uso de los sistemas operativos, y los lenguajes de 

programación los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la 

informática, comprendiendo las diferencias de un lenguaje natural 

(humano) a un lenguaje estructurado que solo es comprendido por la 

máquina y el programador. 

 
1.5 SOFTWARE LIBRE 

 
El Software Libre es aquel programa informático en el que los autores han dado la 

autorización explícita en la licencia de uso para que las personas podamos utilizarlo, 

copiarlo, distribuirlo, estudiarlo y modificarlo. De modo más preciso, se refiere a 

cuatro libertades que los autores delos programas le entregan a los usuarios:
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 Libertad  para  ejecutar  el  programa  con  cualquier  propósito:  comercial, 

educativo, etc. 

 Libertad para estudiar y modificar el programa con cualquier propósito. Para 

ello es condición necesaria que permita el acceso al Código Fuente, que es lo 

que permite saber cómo está hecho el programa.33 

 Libertad para redistribuir copias del programa, tanto gratis como por un precio, 

con la condición de no restringir las libertades originales e indicar en dónde se 

encuentra la fuente original del programa. 

 Libertad para distribuir versiones modificadas del programa, de tal manera que 

otras personas puedan beneficiarse con sus mejoras. Para esto se requiere que 

el programa modificado se entregue con una Licencia de Software Libre y 

hacer el reconocimiento a los autores originales. 

 
Como el Software Libre se refiere a cualquier tipo de programa informático que 

cumpla con estas cuatro libertades, este abarca los sistemas operativos pero también 

programas o aplicaciones. Un sistema operativo es el software base o mínimo que 

requiere un computador para funcionar. Es como un traductor que se instala al equipo 

para establecer la comunicación entre el hardware y los programas, y entre éstos y las 

personas que los usan. En la actualidad existen diferentes tipos de sistemas operativos, 

de un lado están los derivados de Unix, como GNU/Linux, BSD y Mac, de otro lado 

esta Windows. Sin embargo sólo los GNU/Linux y los BSD tienen versiones libres. 

 
1.6 SCRATCH 

 
Scratch es un lenguaje de programación que facilita crear historias interactivas, juegos 

y animaciones y compartir sus creaciones con otras personas en la Web. Esta 

aplicación, que forma parte del software de las XO y también se utiliza con otros 

sistemas operativos, ofrece posibilidades educativas a través de un entorno que hace 

que la programación sea más atractiva y accesible para todo aquel que se enfrente por 

primera vez a aprender a programar. 

 
Scratch está basado en el lenguaje de programación LOGO. Fue desarrollado por el 

 

"Lifelong Kindergarten group", viendo la luz por primera vez en 2007. Scratch es
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software libre, y por lo tanto se puede redistribuir libremente e instalar en cualquier 

ordenador que tenga Windows, Mac OS X o Linux. 

 
Scratch se utiliza en lugares muy diferentes y es válido para cualquiera de ellos, como 

en casa, la escuela, museos, etcétera. Está recomendado para niños/as entre 6 y 16 

años, pero pueden utilizarlo personas de cualquier edad. 

 
1.6.1 CARACTERISTICAS 

 
 

Las características más importantes de Scratch son: 
 
 

 Este programa está basado en bloques gráficos y la interfaz que tiene es 

muy sencilla e intuitiva. 

 Tiene un  entorno  colaborativo  mediante el  cual  se pueden  compartir 

proyectos, scripts y personajes en la web. 

 El trabajo en Scratch se realiza mediante la unión de bloques que pueden 

ser eventos, movimientos de gráficos y sonidos. 

    Los programas pueden ser ejecutados directamente sobre el navegador de 
 

Internet. 
 

 
 
 
 
 

1.6.2 VENTAJAS 
 
 

Sus ventajas son varias: 
 
 

    Es un programa gratuito, de software libre. 
 

    Es perfecto para enseñar y aprender a programar. 
 

    Está disponible para varios sistemas operativos, Windows, Mac y Linux. 
 

 Permite  compartir  los  proyectos  a  través  de  Internet,  pudiendo  ser 

descargados y utilizados por otras personas. 

    Es multilenguaje. 
 
 

Desde la perspectiva de un programador o programadora experto/a, el lenguaje 

es una gran limitación a la hora de desarrollar un software educativo. Pero 

Scratch es una herramienta con un gran potencial en este sentido.
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1.6.3 UTILIDAD DE LA APLICACIÓN SCRATCH 

 
Es un recurso pedagógico que permite a los estudiantes desarrollar habilidades 

del siglo XXI, capacidades intelectuales de orden superior y pensamiento 

algorítmico (lógico). 

 
Los alumnos podrán expresar sus ideas en forma creativa mediante la creación 

de historietas interactivas que incorporen contenidos de las diferentes áreas de 

educación secundaria. 

 
Scratch es un entorno de programación constituido por símbolos iconográficos 

denominado “bloques”. Este entorno aprovecha los avances en diseño de 

interfaces para hacer que la programación sea más atractiva y accesible para 

todo aquel que se enfrente por primera vez al reto de aprender a programar. 

 
Scratch se puede utilizar para crear historias interactivas, animaciones, juegos y 

música. Permite a los estudiantes explorar y experimentar con los conceptos de 

programación de ordenadores en una interfaz gráfica sencilla. 

 
Como medio de comunicación visual interactivo se puede usar para: 

 
 

    Crear historietas animadas y campañas de prevención. 
 

    Recrear escenas históricas y hábitat naturales. 
 

 Fomentar la creatividad  de los  alumnos,  ya que pueden  crear por sí 

mismos sus propios juegos. 

 Elaborar animaciones, ya sea con objetos que incluye el sistema o con 

nuevos, elaborados por los alumnos. 

    Compartir sus creaciones con otros a través de Internet. 
 

    Resolver situaciones problemáticas con animaciones. 
 

    Elaborar infografías móviles. 
 
 

1.7 APRENDIZAJE BASADO EN EL DISEÑO 
 
 

El aprendizaje basado en el diseño es un enfoque que enfatiza el diseñar (crear cosas, 

no solo usar o interactuar con ellas), el personalizar (crear cosas que son 

personalmente significativas y relevantes), el colaborar (trabajando con otros en las
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creaciones), y el reflexionar (revisando y repensando la práctica creativa de uno 

mismo).   Por   lo   tanto,   un   enfoque   basado   en   el   diseño   para   aprender   es 

particularmente adecuado para el desarrollo del pensamiento creativo.
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CAPITULO II 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

En atención a la políticas de investigación de la Universidad San Agustín de 

Arequipa sobre disminución de la desigualdad e iniquidad en el acceso a la 

educación  y a su  línea de investigación que es la educación de estrategias, 

materiales y medios, el presente trabajo se articula debido a que se aborda la 

aplicación del Software Educativo Scratch para mejorar el nivel de desarrollo del 

Pensamiento Creativo en los estudiantes del nivel de secundaria. 

 

Hemos iniciado el siglo XXI, con nuevos impulsos por incorporar el estudio de 

la creatividad en los procesos de reforma educativa, en el funcionamiento de las 

instituciones, en las interacciones sociales, en la naturaleza, y en los diferentes 

ámbitos de la creatividad humana. El interés por la creatividad responde a las 

nuevas demandas por generar cambios en los procesos formativos en todo los 

niveles educativos, ante escenarios generados por las nuevas tecnologías de la 

información, el acelerado avance de la ciencia, la globalización e internalización 

de las instituciones, las problemáticas sociales, en el nuevo paradigma de la 

complejidad. La comprensión de lo que suponen estos cambios puede entenderse 

mejor cuando nos referimos a los nuevos escenarios del aprendizaje que afectan
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a todos los componentes y elementos del proceso educativo, en un nuevo 

paradigma de enseñanza superior centrado en el estudiante. La preparación para 

el trabajo autónomo, el aprendizaje de competencias de orden superior, la 

adaptación a situaciones emergentes, el desarrollo del espíritu emprendedor y la 

capacidad creativa, la diversificación en las formas y fuentes de aprendizaje, 

surgen como demandas de una docencia innovativa. Las estrategias de carácter 

innovador  y creativo  buscan  entre  otros  aspectos,  desarrollar  capacidades  y 

habilidades de ideación, interacción, elaboración, competencia comunicativa, 

argumentación para expresar y defender los propios puntos de vista, el trabajo 

colaborativo y el desempeño de roles diversos. Las experiencias desarrolladas en 

universidades nacionales de contar programas de apoyo al desarrollo de la 

Creatividad en estudiantes ha tenido un impacto positivo en las relaciones 

profesor – estudiante y en el rendimiento de las asignaturas que han incorporado 

estrategias creativas. Como señala S. De la Torre (2002), la consideración social 

de la creatividad reclama ajuste, beneficio, utilidad o valor compartido y no solo 

rareza o novedad. El desarrollo de una sociedad, su mejora económica y de 

bienestar así como el desarrollo cultural, son consecuencia de un clima y cultura 

creativa. Se aborda el concepto de creatividad desde el pensamiento complejo, 

como un intento de comprender la creatividad en una perspectiva 

interdisciplinaria, en la que tienen mucho que aportar la psicología cognitiva, la 

neurociencia,  la  biología,  la  antropología,  la  pedagogía,  la  sociología,  la 

fisiología LOS SISTEMAS EDUCATIVOS Y EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD. 

 

La creatividad es hoy en día parte de nuestra existencia, es un desafío a la 

manifestación de la libertad, del poder de la independencia de la mente humana. 

La creatividad es una creación humana, resultado de determinados procesos 

históricos, plagados de conflictos etimológicos, semánticos, y filosóficos. Se 

reconoce que la creatividad es un proceso complejo. La complejidad forma parte 

intrínseca de la persona, del proceso, del entorno y del producto creativo. La 

creatividad nace de la tensión dinámica entre equilibrio y desequilibrio, orden y 

caos, lo objetivo y lo subjetivo, análisis y síntesis durante décadas, la creatividad 

ha   sido   considerada   como   una   aptitud   o   cualidad   humana   persona   le
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intransferible  para  generar  ideas  y  comunicarlas,  para  resolver  problemas, 

sugerir alternativas o ir más allá de lo aprendido. La creatividad es un hecho 

psicosocial y en la actualidad surgen voces que se elevan en defensa de una 

visión abierta y plural de la creatividad, refiriéndola a grupos, organizaciones, 

comunidades  y a la sociedad en  general, como  agentes  y receptores de ese 

espíritu  creativo.  Numerosos  estudios  han  demostrado  que  la  creatividad  se 

puede potenciar y estimular, pero en la mayoría de los currículos actuales no se 

otorgan espacios para desarrollar las potencialidades creativas. E n la actualidad, 

las tendencias en creatividad conectan la creatividad con las emociones.  Lo 

emocional es un componente sustantivo de la creatividad. Un líder  de éxito es 

capaz de comprender a la gente para que modifique sus ideas y actitudes. Esto 

conduce a la dimensión social de la creatividad  y que se caracteriza por el 

altruismo, la generosidad, la solidaridad, la responsabilidad social. Algo de 

nuestra interioridad debe materializarse en el exterior, para que este potencial 

fluya. Otro campo de amplias posibilidades es la creatividad en la información y 

las comunicaciones. La creatividad aplicada a la solución de problemas 

ambientales, como vemos los campos son diversos, puesto que la creatividad es 

un medio y un valor para la solución de problemas. Stenberg (1995), aludía que 

“la creatividad es una decisión” acerca de una actitud hacia la vida. Señalaba que 

el trabajo creativo requiere de un balance entre las habilidades sintéticas, 

analíticas y prácticas, por ello es importante motivar y desarrollar la creatividad 

enseñando  a  los  alumnos  a  mantener  y  buscar  un  equilibrio  entre  esas 

habilidades creativas en sus estudiantes, pero no están seguros de cómo hacerlo 

y el resultado es que nos volvamos conformistas y dejemos de ser creativos. 

 

La escuela por su parte es una institución con muchas limitaciones donde no 

siempre el docente investiga e innova su estilo de trabajo por tanto en el 

desarrollo de las áreas curriculares escolares no contribuyen eficientemente a 

mejorar el nivel de desarrollo del Pensamiento Creativo. 

 

En las Instituciones Educativas se observa que no dan importancia a uno de los 

aspectos fundamentales que es el desarrollo de la creatividad de los estudiantes. 

En el Cusco, uno de estos problemas específicos que se presentan en los 

estudiantes, especialmente en el segundo grado de secundaria de la Institución
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Educativa “Ramiro Prialé Prialé” del Distrito de Challabamba – Paucartambo, es 

la escasa creatividad que se manifiesta en la presentación de trabajos curriculares 

y en concursos educativos organizados por la MED. 

 

A través de esta investigación se pretende mejorar el nivel de desarrollo de 

Pensamiento Creativo. El estudiante se desenvolverá mejor de manera en su vida 

personal y académica.
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2.1.2 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 
 

 ESPACIO GEOGRAFICO: Institución Educativa Ramiro Priale Priale, 

distrito de   Challabamba, provincia de Paucartambo y región de Cusco. 

 SUJETOS:   Estudiantes   de   segundo   grado,   sección   A   de   educación 

secundaria de la Institución Educativa Ramiro Priale Priale y docente 

responsable del área. 

    TIEMPO: 3 meses. 
 

    CONTENIDOS: 
 

 

Variable independiente: SOFTWARE EDUCATIVO SCRATCH. 

Variable dependiente: PENSAMIENTO CREATIVO 

2.1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

2.1.3.1 PROBLEMA GENERAL 
 

¿De qué manera la Aplicación del Software Educativo Scratch mejora el 

nivel  de  Desarrollo  del  Pensamiento  Creativo,  en  estudiantes  del 

Segundo grado de secundaria en el área de Computación e Informática de 

la I.E. Ramiro Priale Priale del Distrito de Challabamba de la provincia 

de Paucartambo - Cusco? 

 

2.1.3.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 

 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo del Pensamiento Creativo, antes de 

la aplicación del Software Educativo Scratch, de los estudiantes 

del Segundo grado de secundaria en el área de Computación e 

Informática de la I.E. Ramiro Priale Priale del Distrito de 

Challabamba de la provincia de Paucartambo - Cusco? 

 
 

 ¿En  qué  medida  el  software  Educativo  Scratch  mejora  el 

componente de Fluidez del Pensamiento Creativo, de los 

estudiantes del Segundo grado de secundaria en el área de 

Computación e Informática de la I.E. Ramiro Priale Priale del 

Distrito de Challabamba de la provincia de Paucartambo - Cusco?
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 ¿En  qué  medida  el  software  Educativo  Scratch  mejora  el 

componente de Flexibilidad del Pensamiento Creativo, de los 

estudiantes del Segundo grado de secundaria en el área de 

Computación e Informática de la I.E. Ramiro Priale Priale del 

Distrito de Challabamba de la provincia de Paucartambo - Cusco? 

 
 

 ¿En  qué  medida  el  software  Educativo  Scratch  mejora  el 

componente de  Originalidad del  Pensamiento  Creativo,  de los 

estudiantes del Segundo grado de secundaria en el área de 

Computación e Informática de la I.E. Ramiro Priale Priale del 

Distrito de Challabamba de la provincia de Paucartambo - Cusco? 

 
 

 ¿En  qué  medida  el  software  Educativo  Scratch  mejora  el 

componente de Elaboración del Pensamiento Creativo, de los 

estudiantes del Segundo grado de secundaria en el área de 

Computación e Informática de la I.E. Ramiro Priale Priale del 

Distrito de Challabamba de la provincia de Paucartambo - Cusco? 

 

2.1.4 OBJETIVOS 
 

 

2.1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar en qué medida el Software Educativo Scratch mejora el nivel 

de  Desarrollo  del  Pensamiento  Creativo,  en  estudiantes  del  Segundo 

grado de secundaria en el área de Computación e Informática de la I.E, 

Ramiro Priale Priale provincia de Paucartambo - Cusco. 

 

2.1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar el nivel de desarrollo del pensamiento creativo antes 

de   la   aplicación   del   Software   Educativo   Scratch,   de   los 

estudiantes del Segundo grado de secundaria en el área de 

Computación e Informática de la I.E. Ramiro Priale Priale del 

Distrito de Challabamba de la provincia de Paucartambo - Cusco. 

 

 Determinar en qué medida el software Educativo Scratch mejora 

el  componente  de  Fluidez  del  Pensamiento  Creativo,  de  los
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estudiantes del Segundo grado de secundaria en el área de 

Computación e Informática de la I.E. Ramiro Priale Priale del 

Distrito de Challabamba de la provincia de Paucartambo - Cusco. 

 
 

 Determinar en qué medida el software Educativo Scratch mejora 

el componente de Flexibilidad del Pensamiento Creativo, de los 

estudiantes del Segundo grado de secundaria en el área de 

Computación e Informática de la I.E. Ramiro Priale Priale del 

Distrito de Challabamba de la provincia de Paucartambo - Cusco. 

 
 

 Determinar en qué medida el software Educativo Scratch mejora 

el componente de Originalidad del Pensamiento Creativo, de los 

estudiantes del Segundo grado de secundaria en el área de 

Computación e Informática de la I.E. Ramiro Priale Priale del 

Distrito de Challabamba de la provincia de Paucartambo - Cusco. 

 
 

 Determinar en qué medida el software Educativo Scratch mejora 

el componente de Elaboración del Pensamiento Creativo, de los 

estudiantes del Segundo grado de secundaria en el área de 

Computación e Informática de la I.E. Ramiro Priale Priale del 

Distrito de Challabamba de la provincia de Paucartambo - Cusco. 

 

2.1.5 HIPOTESIS 
 

La aplicación del Software Educativo Scratch mejora el nivel de Desarrollo del 

Pensamiento Creativo, en estudiantes del Segundo grado de secundaria en el 

área de Computación e Informática de la I.E Ramiro Priale Priale, provincia de 

Paucartambo - Cusco. 

 

2.1.6 DETERMINACION DE LAS VARIABLES 
 

    Variable independiente: 
 

SOFTWARE EDUCATIVO SCRATCH. Scratch es un lenguaje de 

programación que facilita crear historias interactivas, juegos y 

animaciones y compartir sus creaciones con otras personas en la Web. 

Esta aplicación, que forma parte del software de las XO y también se
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utiliza con otros sistemas operativos, ofrece posibilidades educativas a 

través de un entorno que hace que la programación sea más atractiva y 

accesible para todo aquel que se enfrente por primera vez a aprender a 

programar. 

 
 

    Variable Dependiente: 
 

PENSAMIENTO CREATIVO Es una capacidad que se forma y 

desarrolla a partir de la integración de los procesos psicológicos 

cognitivos y afectivos y que predispone a toda persona a organizar 

respuestas originales y novedosas frente a una situación determinada, o 

problema que debe resolverse, dejando de lado soluciones conocidas y 

buscando  alternativas  de  solución  que  lleven  a  nuevos  resultados  o 

nuevas producciones.(Sánchez 2003) 

 

2.1.6.1 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

Considerando que el tipo de investigación es aplicada, se operacionaliza 

la variable dependiente: PENSAMIENTO CREATIVO.



 

 

 

V.D. 
Definición 

conceptual 

 

Definición operacional 
 

INDICADORES 
Escala de 

medición 

  

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 C
R

E
A

T
IV

O
 

 
Es el 

comportamiento 

mental que 

genera procesos 

de 

búsqueda         y 

descubrimiento 

de     soluciones 

nuevas             e 

inhabituales, 

pero con 

sentido,  en  los 

distintos 

ámbitos   de   la 

vida        (Villa, 

2007) 

 
ORIGINALIDAD: 

Capacidad    de    producir 

respuestas    inusitadas    e 

ingeniosas   a   partir   de 

premisas muy distantes o 

remotas. 

 
Produce respuestas 

novedosas no familiares e 

inusuales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio: 
0-10 

 
Proceso: 

11-13 

 
Logro 

previsto: 

14-17 

 
Logro 

destacado: 
18-20 

 
Produce respuestas 
inusuales poco 

convencionales. 

 
Origina una nueva cadena, 

generadora a su vez de 

nuevas ideas. 

 
ELABORACION: 

Habilidad  para  diseñar  o 

construir una estructura de 

acuerdo         con         las 

informaciones   obtenidas. 

Implica            desarrollar, 

mejorar  el  producto  con 

un     gran     número     de 

detalles   y   con   un   alto 

nivel de análisis. 

 
Añade una cantidad de 

detalles al dibujo con el 

objetivo de embellecerlo. 

 
Añade diversos detalles al 

dibujo 

 
FLEXIBILIDAD: 

Facilidad para cambiar la 

manera de entender o de 

interpretar   una   tarea   o 

para cambiar de estrategia 

en     el     momento     de 

realizarla. Es la habilidad 

para      considerar      una 

amplia       variedad       de 

soluciones diferentes a un 

problema. 

 
Representa           diferentes 

categorías. 

 
Representa   diversidad   de 

categorías 

 
FLUIDEZ: Capacidad de 

producir un gran número 
de ideas o respuestas para 

resolver un problema. 

 
Produce respuestas 

relevantes  en  términos  de 
la tarea o actividad 

específica. 

Realiza dibujos con títulos. 

Produce diferentes dibujos 
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2.1.7 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

A. NIVEL DE INVESTIGACION 

APLICADA 
 

B. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación corresponde al tipo: Experimental; porque ante el 

Pensamiento Creativo se busca la alternativa de solución puesta a una 

experimentación; en este caso se utiliza el Software Educativo Scratch para 

desarrollar el pensamiento Creativo en los estudiantes del 2° grado de 

Educación Secundaria. Es decir, “es una investigación donde se aplica 

conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias 

prácticas que de ella se deriven”. Sánchez y Reyes (1998:13) 

 

C. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Diseño pre-experimental. 

Esquema: 
 

G: O₁ - X - O₂ 
 
 
 

Dónde: 

O₁: Pre-Test.
 

X: Tratamiento. 

O₂: Post-test

 

 
D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población, objeto de estudio, está constituido por 90 estudiantes de ambos 

sexos del segundo grado de Educación Secundaria de la institución educativa 

“Ramiro Priale Priale” del distrito de Challabamba, de la provincia de 

Paucartambo, región Cusco. Año lectivo 2014”, tal como se detalla en el 

siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 01 
 

DISTRIBUCIÓN  DE  LOS  ESTUDIANTES  DE  LA  POBLACIÓN  DEL 

SEGUNDO    GRADO    DE    EDUCACIÓN    SECUNDARIA    DE    LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “RAMIRO PRIALE PRIALE” – 2 014 
 

 

 

SECCIONES 

 

SEXO 
 

N° DE 
ESTUDIANTES 

M F 

A 12 18 30 

B 15 16 31 

C 18 11 29 

TOTAL 45 45 90 

Fuente; Archivo de la institución educativa “Ramiro Priale Priale” 
 

 

Muestra 
 

“La muestra en el caso de los estudiantes será No Probabilística Intencionada, 

dicha representatividad se da en base a una opinión o intención particular de 

quien selecciona la muestra”. SÁNCHEZ Y REYES (1999:101). Conforme se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 02 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA DEL 

SEGUNDO    GRADO    DE    EDUCACIÓN    SECUNDARIA    DE    LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “RAMIRO PRIALE PRIALE” – 2 014 
 

 
 

 

 

SECCION 

 

SEXO 
 

N° DE 
ESTUDIANTES 

M F 

A (Grupo Experimental) 12 18 30 

TOTAL 12 18 30 

Fuente; Archivo de la institución educativa “Ramiro Priale Priale”
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E.TECNICAS    APLICADAS    EN    LA    RECOLECCION    DE    LA 

INFORMACION E INSTRUMENTOS DE MEDICION 

 

E.1 TÉCNICAS. 
 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizará la siguiente técnica: 

EXPERIMENTACION 

 

E.2 INSTRUMENTO 
 

Test de Pensamiento Creativo de Torrance (TTCT Torrance Thinking 

of Creative Test) 

 

El test fue desarrollado por Torrance y sus colaboradores en 1966. 

Después ha sido revisado en diferentes momentos, 1974, 1984, 1990 y 

1998.  Consta  de  dos  pruebas  independientes,  el  TTCT-Verbal  y  el 

TTCT-Figurativo, cada una de ellas con dos formas paralelas, A y B. En 

nuestro trabajo hemos utilizado el TTCT-Figurativo (forma A), cuyo 

objetivo es evaluar las producciones creativas a través de dibujos y 

composiciones. Consta de tres subtests: componer un dibujo, acabar un 

dibujo y líneas paralelas. 

 

Descripción 
 

Está formado por tres juegos. Se le pide al alumno o alumna las 

actividades siguientes: 

a)  En el primero, componer un dibujo, se le pide al niño que realice un 

dibujo a partir de una forma dada, consistente en un trozo de papel 

adhesivo de color. El papel, según el autor, podría parecerse a una 

lágrima, un huevo o a una pera. Hay que destacar que si el niño no 

pone título no se puede calificar. El objetivo es dar una finalidad a 

algo que previamente no tenía. Las habilidades que se valoran con 

este primer subtest son: a) originalidad, consistente en considerar las 

respuestas novedosas, no familiares e inusuales; y b) elaboración, se 

refiere a la cantidad de detalles que el niño añade al dibujo con el 

objetivo de embellecerlo.
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b)  El segundo subtest, acabar un dibujo, consta de 10 trazos, a partir de 

los cuales el niño tiene que utilizarlos realizando diferentes dibujos y 

poniéndoles un título. Se evalúa la elaboración (número de detalles 

añadidos  al  dibujo),  la  originalidad  (respuestas  inusuales  y poco 

convencionales), la flexibilidad (variedad de categorías en las 

respuestas) y en menor grado la fluidez (número de dibujos con 

título realizados). 

 
 

c)  El tercer y último subtest, las líneas paralelas, consta de 30 pares de 

líneas paralelas. El objetivo es hacer tantos dibujos como se puedan 

a partir de las líneas. Se mide la fluidez (aptitud para hacer 

asociaciones múltiples a partir de un estímulo único); la flexibilidad 

(capacidad  para  cambiar  el  patrón  o  estructura  de  las 

composiciones), originalidad (habilidad para realizar estructuras 

diferentes y poco familiares) y elaboración (habilidad para añadir 

detalles   a  las   estructuras   realizadas   con   las   líneas   paralelas) 

(Torrance, 1974). 

 
 

Normas de Aplicación 
 

Para la evaluación individual o colectiva se debe disponer para cada 

escolar  de  un  cuadernillo  de  aplicación,  un  trozo  de  papel  verde 

(cartulina) con forma de huevo (y del tamaño real que se adjunta en un 

dibujo que se expone más adelante), pegamento, lápiz negro, lápices de 

colores, rotuladores, ceras, etc. 

 
 

Al estudiante se le entrega el cuadernillo de aplicación y se le pide que 

complete los datos de la portada. Luego se le dice al estudiante que la 

actividad que va a realizar consiste en utilizar las hojas del cuadernillo 

para hacer dibujos lo más bonitos y originales que pueda. A continuación 

se le entrega el trozo de papel verde y se le indica que abra el cuadernillo 

por la página siguiente a la portada y correspondiente al juego 1.
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Juego 1: Componer un dibujo 
 

El evaluador lee las instrucciones verbales que se encuentran en el 

cuadernillo de aplicación: 

“Mira este trozo de papel verde, de forma redondeada. Vas a 

imaginar algo que puedas dibujar y del que va a formar parte este 

trozo de papel. Coge el trozo de papel verde y pégalo sobre esta 

página en el lugar que desees hacer tu dibujo. Ahora, con tu lápiz 

añade todos los elementos que quieras para hacer tu dibujo. 

Desarrolla tu primera idea con el fin de ilustrar lo mejor posible una 

historia interesante. Intenta hacer algo original en lo que nadie haya 

pensado hacer antes. Cuando hayas acabado tu dibujo, ponle un título 

y escríbelo en la parte de abajo. Es preciso que ese título sea original e 

ingenioso puesto que debe contribuir a explicar tu historia.” 

 
 

A continuación se le comenta al alumno las siguientes cuestiones: 
 

 
 

 Es preciso que el evaluador destaque que ese trozo de papel ha de ser 

la parte más importante del dibujo que el niño realice y que una vez 

que se ha finalizado el dibujo deberá ponerle un título. Hay que 

destacar que si el alumno no pone título a su dibujo, éste no se podrá 

calificar. El objetivo es dar una finalidad a algo que previamente no 

la tenía. 

 
 

 El evaluador ha de esforzarse en  suscitar en  los estudiantes que 

intenten pensar en respuestas originales, pidiéndoles que piensen una 

idea que nadie haya pensado o podido imaginar. 

 
 

 Además, se les anima a elaborar su dibujo, diciéndoles que le añadan 

todas las ideas necesarias para que cuenten una historia completa e 

interesante, pudiendo utilizar lápices de colores, rotuladores, ceras, 

etc. 

Un minuto antes de terminar el juego número 1, el evaluador 

recordará a los alumnos que el dibujo realizado debe llevar un título.
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Nunca el examinador debe decir durante la aplicación de la prueba que se 

trata de un huevo o elipse, sino que debe referirse siempre al objeto como 

“trozo  de  papel  verde”.  Es  muy  importante  tener  en  cuenta  esta 

indicación puesto que evitamos que el niño utilice tales ideas en la 

realización de la tarea. 

 
 

Tiempo de aplicación: 10 minutos, a contar después de pegar el papel y 

una vez que el alumnado tenga claras las instrucciones de la elaboración 

de la prueba. El examinador no comunicará al alumnado que se le 

controlará el tiempo de elaboración de la prueba. Se iniciará la prueba 

cuando el evaluador dé la orden de comienzo. 

 
 

Las habilidades que se valoran en este juego 1 son: 
 

 
 

 Originalidad,  consistente  en  considerar  las  respuestas  novedosas,  no 

familiares e inusuales. 

 Elaboración, se refiere a la cantidad de detalles que el niño añade al 

dibujo con el objetivo de embellecerlo. 

 

 

Juego 2: Acabar un dibujo 
 

Una vez terminado el juego 1 se le pide al alumno que vaya a la página 

siguiente   donde   se   encuentra   el   juego   2.   El   evaluador   lee   las 

instrucciones verbales del cuadernillo de aplicación: 

 
 

“Sobre esta página y la siguiente encontrarás dibujos incompletos, 

añadiendo elementos; puedes representar cosas interesantes: objetos, 

imágenes, lo que tú quieras. Desarrolla tu primera idea con el fin de 

ilustrar una historia lo más completa e interesante posible. Intenta 

encontrar ideas en las que nadie haya pensado antes. Recuerda 

escribir, debajo de cada dibujo, el título que le hayas dado”. 

 
 

A continuación se le comenta al alumno las siguientes cuestiones:
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 El segundo juego consta de 10 trazos que están inacabados y que el 

niño deberá terminar utilizándolos para realizar 10 dibujos. 

 Es importante que el evaluador destaque que esos trazos inacabados 

deberán formar la parte más importante de sus dibujos y que todos 

deberán llevar su título; además, se les deberá animar a que intenten 

pensar en ideas nuevas. 

 

 Es  importante que el  evaluador recalque el  hecho  de que deben 

poner un título y no usar la expresión “poner un nombre al dibujo” 

mientras se dan las instrucciones. 

 
 

Un minuto antes de terminar el juego número 2, el evaluador recordará a 

los alumnos que cada dibujo realizado debe llevar un título. 

 
 

El evaluador comprobará que todos los dibujos lleven un título. Si se ha 

cumplido el tiempo de aplicación y un alumno no ha terminado el juego, 

no se le permitirá continuar dibujando, pero se le dará más tiempo para 

poner algún título si éste falta, pues un dibujo no podrá ser evaluado más 

tarde si no va acompañado de un título. 

 
 

Además, se les anima a elaborar sus dibujos mediante la utilización de 

lápices de colores, rotuladores, ceras, etc. 

 
 

Tiempo de aplicación: 10 minutos. A contar una vez que el alumnado 

tenga claras las instrucciones de la elaboración de la prueba. El 

examinador no comunicará al alumnado que se le controlará el tiempo de 

elaboración de la prueba. Se iniciará la prueba cuando el evaluador dé la 

orden de comienzo. 

 
 

Se valorarán las siguientes habilidades: 
 

 
 

 Fluidez,   en   menor   grado   (número   de   dibujos   con   título 

realizados)
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    Flexibilidad (variedad de categorías en las respuestas) 
 

    Originalidad (respuestas inusuales y poco convencionales) 
 

    Elaboración (número de detalles añadidos al dibujo) 
 

 
 

Juego 3: Las líneas paralelas 
 

Una vez terminado el juego 2 se le pide al alumno que vaya a la página 

donde se encuentra el juego 3. El evaluador lee las instrucciones verbales 

del cuadernillo de aplicación: 

 
 

“En esta página y en las siguientes hay una serie de líneas paralelas. 

Vamos a ver cuántos dibujos puedes hacer en 10 minutos a partir de 

esas  líneas.  Puedes  añadir  todos  los  detalles  que  quieras:  en  el 

interior, en el exterior, arriba, debajo, pero es preciso que esas dos 

líneas paralelas sean la parte más importante de tu dibujo. Haz 

dibujos lo más ricos y diferentes posibles e intenta que ilustren una 

historia. Esfuérzate una vez más por encontrar ideas originales. 

Después escribe debajo de cada dibujo el título que le hayas dado”. 

 
 

A continuación se le comenta al alumno las siguientes cuestiones: 
 

 
 

 El objetivo es hacer tantos dibujos como se pueda utilizando los 30 

pares de líneas. Es necesario incidir en que esas líneas conformarán 

la parte más importante de sus dibujos. 

 
 

 Si  algún  niño  está  interesado  en  combinar  algunas  de  las  líneas 

paralelas para realizar sus dibujos, se le permitirá, pero indicándole 

que debe utilizar esas líneas para realizarlos. 

 
 

 Además, se les anima a elaborar sus dibujos mediante la utilización 

de lápices de colores, rotuladores, ceras, etc.
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Un minuto antes de terminar el juego número 3 el evaluador 

recordará a los alumnos que cada dibujo realizado debe llevar un 

título. 

 
 

Tiempo de aplicación: 10 minutos. A contar una vez que el alumnado 

tenga claras las instrucciones de la elaboración de la prueba. El 

examinador no comunicará al alumnado que se le controlará el tiempo de 

elaboración de la prueba. Se iniciará la prueba cuando el evaluador dé la 

orden de comienzo. 

 
 

En este último juego se valorarán: 
 

     La fluidez 
 

     La flexibilidad 
 

     La originalidad 
 

     La elaboración 
 

 
 

Normas generales para todos los juegos 
 

Si se ha cumplido el tiempo de aplicación, no se permitirá que los niños 

sigan dibujando, pero si algunos de ellos han realizado el dibujo y no les 

ha dado tiempo a ponerle un título se les permitirá que lo hagan, pues un 

dibujo no podrá ser evaluado más tarde si no va acompañado de un título. 

 
 

Otra de las normas a tener en cuenta en la aplicación de la prueba es que 

se deberá advertir que no miren a los compañeros porque de esta forma 

podrían  perder  la  concentración  y por  lo  tanto  perder  posibles  ideas 

originales. Si algún niño no sabe qué idea poner en su dibujo, se le dirá 

que intente pensar y verá cómo le van surgiendo algunas ideas. 

 
 

2.1.8 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 
 

 
 

A.  PRESENTACIÓN 
 

La aplicación del Software Educativo Scratch como recurso fue aplicado en la 
 

Institución  Educativa  “Ramiro  Prialé  Prialé”  del  distrito  de  Challabamba  -
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Paucartambo en donde los estudiantes presentan limitaciones en el nivel de 

desarrollo del pensamiento creativo. La finalidad del programa es fortalecer, 

estimular y ayudar a mejorar el desarrollo del pensamiento creativo, que les permita 

presentar con claridad un problema a la mente ya sea imaginándolo, visualizándolo, 

suponiéndolo, meditando, contemplando, etc. 

 
 

Para ver los resultados se utilizó…que nos permitió realizar la recolección de datos 

a cerca de desarrollo de las capacidades del pensamiento creativo según los 

indicadores de la operacionalización de las variables. El instrumento permitió 

determinar el comportamiento y análisis de la variable dependiente, esto debido a 

que el diseño de la investigación corresponde al pre experimental de Pre test y Post 

Test, con un solo grupo experimental. Además que, lo que se quiere determinar es 

cómo la aplicación del Software Educativo Scratch como recurso didáctico, mejora 

el pensamiento creativo de los estudiantes del 2° grado de secundaria, sección “A” 

de la  Institución  Educativa Ramiro Prialé Prialé del  distrito  de Challabamba  - 

Paucartambo. 

 
 

B.  DESCRIPCIÓN 
 

En  el  análisis  de  los  resultados,  se  sigue  la  siguiente  secuencia.  Primero  se 

determina los estadísticos de tendencia central y de dispersión para el pre test y el 

post test. Estos datos sistematizados se presentan en cuadros y gráficos para su 

análisis.  Seguidamente  se  determina  la  consistencia  interna  del  instrumento 

mediante el cálculo del coeficiente alfa con la fórmula de Kuder Richardson KR20. 

Finalmente se realiza la prueba de hipótesis general y específica de la presente 

investigación, mediante la distribución de student para una muestra. 

 
 

C.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS 
 

En el análisis descriptivo de los resultados, estos se evalúan de acuerdo a la 

calificación no vigesimal, la que se toma como escala valorativa, para una mejor 

apreciación cualitativa de los logros de los estudiantes.
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C.1 Resultados del pre test. 
 

 
 

CUADRO Nº 03 
 

Resultados estadísticos generales del pre test aplicados a los estudiantes del 
 

segundo grado de secundaria sección “A” de la Institución Educativa Ramiro 
 

Prialé Prialé del distrito de Challabamba - Paucartambo. 
 
 

Estadísticos 

Media 135.7 

Mediana 139 

Moda 139 

Varianza 2345.25 

Desviación Estándar 48.43 

Coef. Variación 0.36 

X máx. 270 

X min. 57 

Rango 213 

FUENTE: Instrumento aplicado 
 

 
 

Comentario: En el cuadro anterior podemos observar que la media del Pre Test 

es de 135.7, puntaje muy bajo en la escala no vigesimal, y la moda es de 139, es 

decir la puntuación que más se repite. La desviación estándar es de 48.43 un 

valor muy grande, el mismo que nos indica que la muestra se halla muy dispersa, 

esto se observa al ver el rango que existe entre la nota máxima y la mínima, que 

es de 213 puntos, la cual hace esta variación que se confirma con el coeficiente 

de variabilidad es de 0.36, es decir en el que el 64 % de la muestra en estudio 

presenta una heterogeneidad en su puntuación, y solo el 36 % presenta una 

homogeneidad de puntuación. 

 
 

CUADRO Nº 04 
 

Resultados del pre test aplicados a los estudiantes del segundo grado de 

secundaria sección A de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé del distrito 

de Challabamba - Paucartambo.
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PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº Denominación Rango Rango vigesimal Frecuencia Porcentaje 

1 Inicio (0-170) (0 - 10) 23 76.67 

2 Proceso (171-221) (11 - 13) 6 20.00 

3 Logro previsto (222-289) (14 - 17) 1 3.33 

4 Logro destacado (290-340) (18 - 20) 0 0.00 

Total  30 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado 
 

 
 

GRÁFICO Nº 01 
 

Resultados  del  pre  test  aplicados  a  los  estudiantes  del  segundo  grado  de 

secundaria sección A de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé del distrito 

de Challabamba - Paucartambo. 
 

 

Resultados Pre Test 
 

PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL Frecuencia 
 

PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL Porcentaje 
 

100 
 

76.67 
 
 

 
30 

23                      20 

6                  1 3.33          0   0 

Inicio         Proceso        Logro 
previsto 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Logro 
destacado

 

 
 

Comentario: Observando el cuadro Nº 04 y Gráfico Nº 01, podemos afirmar lo 

siguiente: 

En el pre test, para la variable pensamiento creativo, se observa que 23 alumnos 

que representan el 76.67% de la muestra, se encuentran en el nivel de inicio, y 6 

alumnos que, representan el 20.00% están en el nivel de proceso y solamente 1 

alumno que representa el 3.33% está en el nivel de logro previsto. No se tiene a 

ninguno de los alumnos en el nivel de logro destacado.
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Estos resultados, permiten inferir en el sentido de que los alumnos del grupo 

experimental, se encuentran en los niveles de en inicio, en proceso  y logro 

previsto con relación al pensamiento creativo, la cual es pues en términos 

generales muy deficiente. 

 
 

C.2 Resultados del post test 
 
 

CUADRO Nº 05 
 

Resultados estadísticos generales del post test aplicados a los estudiantes del 
 

segundo grado de secundaria sección “A” de la Institución Educativa Ramiro 
 

Prialé Prialé del distrito de Challabamba - Paucartambo. 
 

 
 

Estadísticos 

Media 167.07 

Mediana 154 

Moda 155 

Varianza 1976.33 

Desviación Estándar 44.46 

Coef. Variación 0.27 

X máx. 271 

X min. 107 

Rango 164 

Fuente: Instrumento aplicado 
 

 
 

Comentario: En el cuadro anterior se observa que ahora para el Post test, la 

media o promedio es de 167.07 puntos, puntaje regular en la escala vigesimal, 

así mismo la moda es de 155 puntos y la mediana que es de 154 puntos, lo cual 

es relevante respecto a estos mismos estadísticos del pre test. La desviación 

estándar es de 44.46 un valor mucho más pequeño que el del pre test, el mismo 

que indica que la muestra ahora se halla mucho más compacta o menos dispersa, 

lo que se observa al ver que ahora el rango que existe entre la nota máxima y la 

mínima  se  ha  reducido  a  164  puntos.  Por  otro  lado  se  puede  ver  que  el 

coeficiente de variabilidad es de 0.27, es decir que ahora solo el 73 % de la 

muestra en estudio tiene un comportamiento heterogéneo, y el 27 % manifiesta 

un comportamiento homogéneo en su puntuación obtenida; resultado que ya nos
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permite reconocer la validez de la aplicación de la variable independiente y su 

efecto positivo en la variable dependiente. 

 
 

CUADRO Nº 06 
 

Resultados generales del Post Test aplicados a los estudiantes del segundo grado 
 

de secundaria sección A de la Institución Educativa “Ramiro Priale Priale, del 
 

distrito de Challabamba - Paucartambo. 
 

 
 

POST TEST 

Nº Denominación Rango Rango Vigesimal Frecuencia Porcentaje 

1 Inicio (0-170) (0 - 10) 19 63.33 

2 Proceso (171-221) (11 - 13) 08 26.67 

3 Logro previsto (222-289) (14 - 17) 03 10.00 

4 Logro destacado (290-340) (18 - 20) 0 00.00 

Total  30 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado 
 

 
 

GRÁFICO Nº 02 
 

Resultados generales del post Test aplicados a los estudiantes del segundo grado 
 

de secundaria sección “A” de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé del 
 

distrito de Challabamba - Paucartambo. 
 

 
 
 

Post Test 
 

POST TEST Frecuencia          POST TEST Porcentaje 

100 
 

 
63.33 

 
 

26.67                                                         30 
19 

8                     3   
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0    0 
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Fuente: Instrumento aplicado
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Comentario: Del cuadro Nº 06 y Gráfico Nº 02, podemos observar y afirmar 

lo siguiente: 

En el post test, para la variable pensamiento creativo, se observa 19 alumno 

que se encuentran en el nivel de en inicio que representa el 63.33%, ahora se 

tiene a 8 alumnos que representan el 26.67 % de la muestra, en el nivel de 

proceso; 3 alumnos que representan el 10.00 % están en el nivel de logro 

previsto, No se tiene a ninguno de los alumnos en el nivel de logro destacado. 

 
 

Estos resultados, nos permiten inferenciar en el sentido de que ahora el grueso 

de los alumnos en mayor escala se encuentra en el nivel de inicio, así como que 

también hay alumnos en el nivel de logro de proceso y logro previsto, lo cual 

en términos generales muestra un bajo avance y desarrollo negativo respecto a 

la variable dependiente. 

 
 

C.3 Resultados del pre test y el post test de la variable Pensamiento Creativo. 
 
 

CUADRO Nº 07 
 

Resultados del pre test y post test del variable pensamiento creativo aplicados a 
 

los estudiantes del segundo grado de secundaria sección “A” de la Institución 
 

Educativa Ramiro Prialé Prialé del distrito de Challabamba - Paucartambo. 
 

 
 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE TEST POST TEST 

Nº Denominación Rango Frecuencia Porcentaje Frecuencia % 

1 Inicio (0-170) 23 76.67 19 63.33 

2 Proceso (171-221) 6 20.00 8 26.67 

3 Logro previsto (222-289) 1 3.33 3 10.00 

4 Logro destacado (290-340) 0 0.00 0 0.00 

Total 30 100.00 30 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado 
 

 
 

GRÁFICO Nº 03 
 

Resultados del pre test y Post Test del variable pensamiento creativo aplicados 

a los estudiantes del segundo grado de secundaria sección A de la Institución 

Educativa Ramiro Prialé del distrito de Challabamba - Paucartambo.
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Grupo Experimental 
PRE TEST Frecuencia       PRE TEST Porcentaje 

 

POST TEST Frecuencia    POST TEST Porcentaje 
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30     30
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Fuente: Instrumento aplicado 
 

 
 

Comentario: Del cuadro Nº 07 y Gráfico Nº 03, podemos observar y afirmar 

lo siguiente: 

La grafica nos muestra como el grueso de los estudiantes que se encontraban 

entre el nivel de en inicio baja en un porcentaje menor en la gráfica, y en los 

niveles de proceso y logro previsto se elevan en un porcentaje mayor. Ahora, la 

menoría de los alumnos se encuentra en el nivel de logro previsto. Es decir, los 

alumnos luego de aplicado la variable independiente, han logrado mejorar en 

gran minoría su pensamiento creativo, ahora su pensamiento creativo en 

originalidad, fluidez, elaboración y flexibilidad mejoraron de manera adecuada 

y conveniente. 

 
 

Estos resultados validan ya de antemano el presente trabajo de investigación, 

así como el instrumento aplicado, para el logro de los objetivos planteados. 

 
 

C.4 Resultados dimensión originalidad, pre y post test 
 
 

CUADRO Nº 08 
 

Resultados  del  Pre  Test  y  Post  Test  de  la  dimensión  de  originalidad  del 

variable pensamiento creativo aplicados a los estudiantes del segundo grado de 

secundaria sección “A” de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé del 

distrito de Challabamba - Paucartambo.
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GRUPO EXPERIMENTAL : 
ORIGINALIDAD 

 

PRE TEST 
 

POST TEST 

Nº Denominación Rango Frecuencia Porcentaje Frecuencia % 

1 Inicio (0 - 10) 22 73.33 17 56.67 

2 Proceso (11 - 13) 6 20.00 7 23.33 

3 Logro previsto (14 - 17) 2 6.67 3 10.00 

4 Logro destacado (18 - 20) 0 0.00 3 10.00 

Total 30 100.00 30 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado 
 

 
 

GRÁFICO Nº 04 
 

Resultados del Pre test y Post Test de la dimensión de Fluidez de la variable 

pensamiento creativo aplicados a los estudiantes del segundo grado de 

secundaria sección “A” de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé del 

distrito de Challabamba - Paucartambo. 
 

 
 
 

Dimensión: Originalidad 
PRE TEST Frecuencia       PRE TEST Porcentaje 

 

POST TEST Frecuencia    POST TEST Porcentaje 
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1                         2                         3                         4                      Total 

 
Fuente: Instrumento aplicado 

 

 
 

Comentario: El cuadro Nº 08 y Gráfico Nº 04, permiten afirmar lo siguiente: 

Respecto a la originalidad, se aprecia que 22 alumnos que representan el 73.33 

% se encuentran en el nivel inicio de originalidad, 6 alumnos que son el 20.00 
 

% se encuentran en un nivel regular; y 2 alumnos que representan el 20.69 % 

de la muestra se encuentran en un nivel logro previsto, estos resultados son del 

grupo experimental en el pre test. Sin embargo, luego de aplicado la variable 

independiente, evaluado el post test, ahora 17 alumnos que son el 56.67 % de
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la muestra se encuentran en el nivel inicio, y 7 alumnos que son el 23.33 % se 

encuentran en el nivel de proceso, 3 alumnos que son el 10.00% se encuentra 

en el nivel de logro previsto, ahora 3 alumnos que son el 10.00% se encuentran 

en el nivel de logro destacado. La diferencia es marcada y clara de cómo ahora 

los alumnos del grupo experimental tienen una mejor originalidad en cuanto al 

pensamiento creativo, habiendo desarrollado mucho en cada aspecto de los 

indicadores que evalúan esta dimensión. 

 
 

C.5 Resultados dimensión Fluidez, pre y post test. 
 
 

CUADRO Nº 09 
 

Resultados del Pre Test y Post Test de la dimensión de Fluidez del variable 

pensamiento creativo aplicados a los estudiantes del segundo grado de 

secundaria sección “A” de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé del 

distrito de Challabamba - Paucartambo. 
 

 
 

GRUPO EXPERIMENTAL : 

FLUIDEZ 

 

PRE TEST 
 

POST TEST 

Nº Denominación Rango Frecuencia Porcentaje Frecuencia % 

1 Inicio (0 - 10) 11 36.67 7 23.33 

2 Proceso (11 - 13) 9 30.00 13 43.33 

3 Logro previsto (14 - 17) 9 30.00 7 23.33 

4 Logro destacado (18 - 20) 1 3.33 3 10.01 

Total 30 100.00 30 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado. 
 

 
 

GRÁFICO Nº 05 
 

Resultados del Pre Test y Post Test de la dimensión de Fluidez del variable 

pensamiento creativo aplicados a los estudiantes del segundo grado de 

secundaria sección “A” de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé del 

distrito de Challabamba - Paucartambo.
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Dimensión: Fluidez 
 

PRE TEST Frecuencia       PRE TEST Porcentaje 
 

POST TEST Frecuencia    POST TEST Porcentaje 

100 100 
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11     7 9     13           9      7 10.01 
13.333
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Fuente: Instrumento aplicado 

 

 
 

Comentario: El cuadro Nº 09 y Gráfico Nº 05, permiten afirmar lo siguiente: 

Con relación a la Fluidez, para el caso del pre test se aprecia que 11 alumnos 

que representan el 36.67 % se encuentran en el nivel de inicio de la dimensión 

de fluidez, 9 alumnos que son el 30.00 % se encuentran en el nivel de proceso; 

y 9 alumnos que representan el 30.00 % de la muestra se encuentran en un 

nivel de logro previsto, 1 alumno que representa el 3.33% se encuentra en el 

nivel destacado, en términos generales la mayoría de los alumnos se encuentran 

con dificultades respecto a esta dimensión. Por otro lado, luego de aplicado la 

variable independiente, y evaluado el post test, se tiene a 7 alumnos que son el 

23.33 % en el nivel inicio, 13 alumnos en el nivel de proceso que representa a 
 

43.33%, y 7 alumnos que representa el 23.33% de la muestra en el nivel de 

logro previsto, y 3 alumnos que son el 10.01 % se encuentran en el nivel de 

logro destacado. 

 
 

Podemos observar que existe una gran diferencia entre los resultados del pre 

test y post test, es decir ahora los alumnos del grupo experimental tienen una 

mejor Fluidez, esto como consecuencia de haber desarrollado cada uno de los 

aspectos que contemplan los indicadores que evalúan esta dimensión. 
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C.6 Resultados dimensión Elaboración, pre y post test. 
 

 
 

CUADRO Nº 10 
 

Resultados  del  Pre  Test  y  Post  Test  de  la  dimensión  de  Elaboración  del 

variable pensamiento creativo aplicados a los estudiantes del segundo grado de 

secundaria sección “A” de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé del 

distrito de Challabamba - Paucartambo. 
 

 
 

GRUPO EXPERIMENTAL : 
ELABORACION 

 

PRE TEST 
 

POST TEST 

Nº Denominación Rango Frecuencia Porcentaje Frecuencia % 

1 Inicio (0 - 10) 29 99.67 21 70.00 

2 Proceso (11 - 13) 1 3.33 6 20.00 

3 Logro previsto (14 - 17) 0 0.00 1 3.33 

4 Logro destacado (18 - 20) 0 0.00 2 6.67 

Total 30 100.00 30 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado. 
 

 
 

GRÁFICO Nº 05 
 

Resultados  del  Pre  Test  y  Post  Test  de  la  dimensión  de  Elaboración  del 

variable pensamiento creativo aplicados a los estudiantes del segundo grado de 

secundaria sección “A” de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé° del 

distrito de Challabamba-Paucartambo. 
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Comentario: El cuadro Nº 10 y Gráfico Nº 05, permiten afirmar lo siguiente: 

Con relación a la Elaboración, para el caso del pre test se aprecia que 29 

alumnos que representan el 99.67 % se encuentran en el nivel de inicio de la 

dimensión de elaboración, 1 alumno que son el 3.33 % se encuentran en el 

nivel  de  proceso,  en  términos  generales  la  mayoría  de  los  alumnos  se 

encuentran con dificultades respecto a esta dimensión. Por otro lado, luego de 

aplicado  la  variable  independiente,  y  evaluado  el  post  test,  se  tiene  a  21 

alumnos que son el 70.00 % de la muestra en el nivel inicio, 6 alumnos que son 

el 20.00% en el nivel de proceso, 1 alumno que son el 3.33% en el nivel de 

logro previsto, y 2 alumnos que son el 6.67% se encuentran en el nivel de logro 

destacado. 

 
 

Podemos observar que existe una gran diferencia entre los resultados del pre 

test y post test, es decir ahora los alumnos del grupo experimental tienen una 

mejor elaboración, esto como consecuencia de haber desarrollado cada uno de 

los aspectos que contemplan los indicadores que evalúan esta dimensión. 

 
 

C.7 Resultados dimensión Flexibilidad, pre y post test. 
 

 
 

CUADRO Nº 11 
 

Resultados del Pre Test y Post Test de la dimensión de Flexibilidad de la 

variable pensamiento creativo aplicados a los estudiantes del segundo grado de 

secundaria sección “A” de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé del 

distrito de Challabamba - Paucartambo. 
 

 
 

GRUPO EXPERIMENTAL : 

FLEXIBILIDAD 

 

PRE TEST 
 

POST TEST 

Nº Denominación Rango Frecuencia Porcentaje Frecuencia % 

1 Inicio (0 - 10) 12 40.01 13 43.33 

2 Proceso (11 - 13) 10 33.33 11 36.67 

3 Logro previsto (14 - 17) 7 23.33 3 10.00 

4 Logro destacado (18 - 20) 1 3.33 3 10.00 

Total 30 100.00 30 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado.



80  

7 

GRÁFICO Nº 06 
 

Resultados del Pre Test y Post Test de la dimensión de Flexibilidad de la 

variable pensamiento creativo aplicados a los estudiantes del segundo grado de 

secundaria sección “A” de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé° del 

distrito de Challabamba - Paucartambo. 
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Comentario: El cuadro Nº 11 y Gráfico Nº 06, permiten afirmar lo siguiente: 

Con relación a la pronunciación, para el caso del pre test se aprecia que 12 

alumnos que representan el 40.01 % se encuentran en el nivel de inicio de la 

dimensión de Flexibilidad, 10 alumnos que son el 33.33 % se encuentran en el 

nivel de proceso; y 7 alumnos que representan el 23.33 % de la muestra se 

encuentran en un nivel de logro previsto, y 1 alumno que representa el 3.33% 

se encuentra en el nivel de logro destacado, en términos generales la mayoría 

de los alumnos se encuentran con dificultades respecto a esta dimensión. Por 

otro lado, luego de aplicado la variable independiente, y evaluado el post test, 

se tiene a 13 alumnos que son el 43.33 % se encuentra en el nivel de inicio, 11 

alumnos que representa el 36.67% se encuentra en el nivel de proceso, y 3 

alumnos que son el 10% se encuentra en el nivel de logro previsto, 3 alumnos 

que son el 10.00 % se encuentran en el nivel de logro destacado.
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Podemos observar que existe una gran diferencia entre los resultados del pre 

test y post test, es decir ahora los alumnos del grupo experimental tienen una 

mejor Flexibilidad, esto como consecuencia de haber desarrollado cada uno de 

los aspectos que contemplan los indicadores que evalúan esta dimensión.
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA Y/O ALTERNATIVA DE SOLUCION 

SOFTWARE EDCATIVO ESCRATH 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

 

Según la información del producto Scratch [SCRATCH], esta aplicación está enfocada 

hacia niños de 8 años en adelante para que desarrollen habilidades de aprendizaje en 

programación. A medida que van creando sus proyectos, los creadores afirman que los 

chicos irán aprendiendo conceptos matemáticos/informáticos fundamentales, además 

de ir obteniendo experiencia en el concepto de “diseñar” un proyecto. 

 

En Scratch, la idea es dar la posibilidad de que por medio de una mezcla de sonidos, 

imágenes y animaciones, se puedan lograr productos interactivos y creativos. Scratch 

abre un nuevo mundo de posibilidades, ya que ellos podrían subir su contenido creado 

a internet, compartirlo, y así incentivar a otros a lograr algo similar o mejorar lo 

realizado. Scratch funciona para Windows, Linux y Mac. En el sitio oficial de la 

aplicación (http://scratch.mit.edu/) se pueden subir trabajos y presentarlos en 

comunidad para ser compartidos por otros usuarios. Además, en los últimos dos años, 

desde el propio MIT  y otras organizaciones se han convocado concurso para los 

mejores desarrollos usando Scratch. La principal aportación de Scratch es que está 

destinado a usuarios de temprana edad, lo que lo hace directamente aplicable como 

herramienta didáctica destinada a enseñar programación en particular e informática en 

general,  a  alumnos  de  primaria  y  secundaria.  Cada  vez  más,  los  alumnos  están

http://scratch.mit.edu/
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interesados en la programación como medio creador de diferentes utilidades, 

aplicaciones y juegos, apareciendo este interés cada vez más en edades tempranas. 

Scratch ofrece una perspectiva avanzada en conocimiento pero sencilla en manejo. 

Para aquellos que llevan muchos años en la docencia de la Informática en las aulas y 

que no han entendido hasta el momento lo que ofrece Scratch, se puede decir que 

Scratch es un sustituto avanzado de herramientas “ancestrales” como Logo. En los 

siguientes puntos se muestra alguna de la funcionalidad de Scratch y algunas 

orientaciones didácticas. 

 

3.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

 
 

Desarrollar en los estudiantes el Pensamiento Creativo, a través de la aplicación del 

software Educativo Scratch que emplearán la enseñanza para aportar a la creación, 

recreación,   formación   y   transformación   de   conocimiento   por   parte   de   los/as 

estudiantes del segundo grado de secundaria en el área de Computación e Informática 

de la I.E Ramiro Priale Priale, del distrito de Challabamba, dela provincia de 

Paucartambo-Cusco 

 
 

3.3 FUNCIONALIDAD BÁSICA 
 

 

Scratch trabaja desde local, es decir, es una aplicación que se descarga de Internet y se 

tiene que instalar en los ordenadores de los alumnos/as. No es una aplicación Web 2.0, 

por lo que no se necesita una conexión a Internet para poder trabajar con ella. La 

siguiente dirección es para descargar la aplicación http://scratch.mit.edu/ La aplicación 

tiene versión en castellano y otros idiomas, además del Inglés. La funcionalidad básica 

es [Mundoeduca]: Es programación orientada a objetos, con las estructuras básicas 

como:  asignaciones,  condicionales,  bucles  y,  funciones.  Interfaz  intuitiva  y  muy 

gráfica. Existencia de un banco de recursos en el propio programa: objetos, personajes, 

escenarios, sonidos… La acciones de los personajes se forman apilando piezas a modo 

de puzle. Visualización instantánea de lo que hacemos en el programa. Interacción con 

los objetos y personajes que introducimos con el ratón y teclado, es decir, una vez que 

creamos nuestro proyecto el usuario puede interactuar moviendo los objetos en la 

pantalla Posibilidad de difundir nuestro proyecto en la web.

http://scratch.mit.edu/
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3.4 PROGRAMA 
 

 

Este programa brinda una introducción a la computación creativa con Scratch, 

utilizando un enfoque de aprendizaje basado en el diseño. Está organizada en una serie 

de sesiones de 60 minutos cada una. 

 

3.4.1 ESTRUCTURA GENERAL 
 

Las 20 sesiones presentadas en esta propuesta están organizadas en cinco temas, 

como una manera de que los estudiantes exploren diferentes géneros de 

expresiones y formas creativas, mientras se familiariza y consigue fluidez con 

los conceptos y prácticas computacionales. 

 
 

TEMA DESCRIPCION SESION 
 

 
 

INTRODUCCION 

 
Se introduce a los estudiantes en la computación 

creativa y Scratch mediante proyectos, ejemplos 

y experiencias prácticas. 

 

 
2 

 
 
 
 
 

ARTES 

 
Los estudiantes exploran las artes creando 

proyectos que incluyen música, diseño, dibujo y 

danza. 

 
Se destacan los conceptos computacionales de 
secuencia y bucles, y las prácticas 
computacionales iterativas e incrementales. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

HISTORIAS 

 
Los   estudiantes   exploran   la   narración   de 

cuentos creando proyectos que incluyen 

caracteres, escenas y narrativa. 

 
Se usan los conceptos computacionales de 

paralelismo y evento y las prácticas 

computacionales de reutilización y remezcla. 

 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 

JUEGOS 

 
Los estudiantes exploran los juegos y crean 
proyectos que definen objetivos y reglas. 

 
Se usan los conceptos computacionales de 

condiciones, operadores, y datos, y las prácticas 

computacionales de probar y depurar. 

 

 
 
 

4 

 

 

PROYECTO FINAL 

 
Los estudiantes desarrollan proyectos 
independientes  definiendo  un  proyecto  a 
trabajar, colaborando con otros para mejorar el 

 

 

8 
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proyecto,   y   presentando   el   proyecto   y   su 
proceso de desarrollo. 

 
Se   usan   las   prácticas   computacionales   de 

abstraer y modularizar. 
 
 

 

3.4.2 ESTRUCTURA DE SESIONES 
 

Cada plan de sesión contiene los elementos siguientes: 
 

 
 

 Descripción de la sesión: un breve resumen de las actividades de la 

sesión. 

 
 

 Objetivos:  una  lista  de  cosas  que  los  estudiantes  serán  capaces  de 

conocer, hacer o sentir mediante as actividades 

 
 

    Resumen de las actividades: un esquema de la sesión 
 

 
 

    Recursos: una lista de los recursos (requeridos y opcionales) 
 

 
 

 Descripción: una descripción detallada de las actividades, incluyendo la 

duración  y  las  acciones  estudiante/facilitador  o  cada  descripción  de 

sesión empieza con una pregunta de diseño para el cuaderno, algo que los 

estudiantes pueden empezar a hacer tan pronto como lleguen. O el resto 

de la descripción de la sesión consiste de diferentes tipos de actividades, 

incluyendo actividades para planear, conectar, explorar, crear, y 

reflexionar 

 
 

 Notas: cada plan de sesión termina con unas pocas notas de reflexión – 

puntos de confusión frecuente, explicaciones de enfoques, o sugerencias 

para estrategias alternativas.
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3.4.3 SESIONES 
 

 
 

Descripción de sesión 

 

 
Sesión 1

 

En esta sesión se introduce a los estudiantes en la creación computacional con el 

entorno de Programación Scratch viendo una colección de proyectos ejemplo e 

involucrándose en una Experiencia de exploración práctica. 

Objetivos 
 

    Los estudiantes: 
 

 Comprenderán los conceptos computacionales de creación en el contexto 

de Scratch. 

 Serán  capaces  de  imaginar  posibilidades  para  su  propia  creación 

computacional basada en Scratch. 

 Se    familiarizarán    con    los    recursos    que    soporta    su    creación 

computacional. 

Resumen de actividades 
 

Introducir el concepto de creación computacional y el entorno Scratch. 

Mostrar ejemplos de proyectos Scratch. 

Revisar procesos de diseño. 

Explorar la interfaz Scratch. 

Recursos 

    Video de Scratch (opcional) http://vimeo.com/29457909. 
 

    Colección de proyectos ejemplo. 
 

    Cuaderno de diseño (puede ser digital). 
 

    Biblioteca de recursos (Scratch cards, etc.) 
 

Descripción de sesión 
 

 

PROCESOS 
ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 

 

APRENDIZAJE 

 
TIEMPO 

  

 

Planear: ¿Qué es computación creativa? 
 

    Pregunte a los estudiantes: 
 

o   ¿Cuáles   son   las   diferentes   formas   en   que 

interactúas con las computadoras? 

o ¿Cuántas de estas formas involucran crear con las 

 

http://vimeo.com/29457909
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INICIO 

computadoras? 

 Explique  que  en  las  siguientes  sesiones  ellos          
20 

crearán   sus   propios   medios   computacionales 

interactivos con Scratch. 

 Haga    una    demostración    básica    de    Scratch, 

mediante una demostración en vivo o mediante un 

video. 

o Puedes construir proyectos apilando bloques, tal 

como se pueden construir cosas en el mundo físico 

apilando bloques de LEGO. 

o Hay más de 100 bloques en 8 paletas (categorías) 
 

diferentes. 
 

 
 

o Como ejemplo, hagamos que el gato baile. 
 

o Empieza arrastrando el bloque “mover 10 pasos” 

de la paleta “Movimiento” al área de Programas. 

Cada vez que haces clic sobre el bloque el gato se 

mueve una distancia de 10 pasos. Puedes cambiar el 

número 10 por otro para hacer que el gato se mueva 

una distancia mayor o menor. 

 
 

o De la paleta “Sonido”, arrastra el bloque “tocar 

tambor”. Haz clic sobre el bloque para escuchar el 

sonido del tambor. Arrastra y apila el bloque “tocar 

tambor” debajo del bloque “mover”. Cuando hagas 

clic sobre esta pila de desbloques, el gato se moverá 

y luego tocará el sonido del tambor.
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o Copia esta pila de bloques (haciendo clic derecho y 

seleccionando “duplicar”) y ubica la copia debajo de 

los   bloques   anteriores.   Cambia   el   número   del 

segundo bloque “mover” a -10 pasos, de modo que el 

gato se mueva hacia atrás. Cada vez que se hace clic 

sobre  la  pila  de  cuatro  bloques,  el  gato  hace  se 

mueve hacia adelante y hacia atrás. 

 
 

o Selecciona la paleta “Control” y ubica el bloque 

“repetir”. Arrastra el bloque “repetir” y envuelve a 

los cuatro bloques anteriores. Ahora cuando hagas 

clic sobre la pila, el gato hará su baile 10 veces. 

o Finalmente, arrastra el bloque “al presionar Objeto 
 

1” y ubícalo en la cima de la pila. Haz clic sobre el 

gato (ya no sobre la pila de bloques) para hacer que 

el gato baile. 

 Muestre la variedad de proyectos que ellos pueden 

crear, compartiendo algunos proyectos ejemplo que 

sus estudiantes puedan encontrar interesantes e 

inspiradores. El sitio web de Scratch 

(http://scratch.mit.edu) tiene muchos ejemplos 

interesantes.

http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
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PROCESO 

Planear: Definir los procesos de diseño computacional 
 

 Presente a los estudiantes las otras herramientas que 

utilizarán durante sus actividades de diseño: 

o Cuaderno de diseño, para registrar sus ideas y 

planes, así como para responder a las preguntas de 

diseño de cada sesión. 

o Biblioteca de recursos, para tener acceso a otras 

formas de ayuda, como las Scratch cards, o 

recordatorios de estrategias para no trabarse y seguir 

avanzando 

o Sitio web Scratch, para almacenar sus proyectos y 

encontrar inspiración y ayuda 

Explorar: Algo sorpresivo 
 

 De  a  los  estudiantes  10  minutos  para  explorar  la 

interfaz Scratch de una manera abierta. Una forma 

es: “Tienen 10 minutos para hacer que algo 

sorprendente le ocurra al personaje.” En esos 10 

minutos,   los   estudiantes   deben   ser   alentados   a 

trabajar en conjunto, a preguntar a los otros, y a 

compartir lo que están pensando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 

 

 
 
 
 
 
 
 

FINAL 

Reflexionar: Nuestros descubrimientos 
 

 Anime a 3 o 4 voluntarios para que compartan con el 

grupo algo que hayan descubierto. 

 Opcionalmente,  luego  que  los  voluntarios  hayan 

expuesto, plantee           varios retos a todos los 

estudiantes: 

¿Alguien pensó en cómo añadir sonido? 
 

¿Alguien pensó en cómo cambiar el fondo? 
 

¿Alguien pensó en cómo accede a pantallas de ayuda 

de algunos bloques? 

 

 
 
 
 
 
 
 

20 

Notas 
 

Un objetivo importante de esta sesión es establecer una cultura de falta de temor, 

exploración y colaboración entre pares. Se espera que los estudiantes (¡y sus 

profesores!) no conozcan todo anticipadamente  –  y que el  ambiente sea un 

espacio donde todos aprendan juntos.
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Descripción de sesión 
Sesión 2

 

En  esta  sesión  los  estudiantes  usan  sus  exploraciones  iniciales  del  entorno 
 

Scratch para crear un proyecto interactivo. 
 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

     Reconocerán un amplio rango de bloques Scratch 
 

     Serán capaces de crear un proyecto Scratch que sea una representación 

interactiva de sus Intereses. 

Resumen de actividades 
 

     Responder a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

     Crear proyectos Scratch biográficos 
 

     Compartir y discutir sus creaciones 
 

Recursos 
 

     Folleto About me 
 

     Proyectos ejemplo About me (opcional) 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

 

 
INICIO 

Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

 ¿Cuáles son los tres aspectos de ti mismo que podrías 

representar mediante imágenes y sonidos? 

 

 
20 

 
 
 
 
 

PROCESOS 

Crear: About me 
 

 Presente  a  los  estudiantes  el  concepto  de  collage 

interactivo, un proyecto Scratch que represente 

aspectos de ellos mismos mediante personajes 

interactivos. Opcionalmente, muestre un par de 

proyectos interactivos “About me”. 

 Dé a los estudiantes 35 minutos para trabajar en sus 

proyectos, con el folleto “About me” disponible para 

que tengan   orientación   sobre   los   bloques   y 

experimenten con ello. 

 
 
 
 
 

50 
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FINAL 

Reflexionar: Mi proceso de diseño 
 

    Invite a 2 o 3 estudiantes a compartir sus proyectos 
 

“About me” y anime a otros a 
 

hacer preguntas acerca de su proceso de diseño: 
 

o ¿Cuál fue tu inspiración?                                                    20 

o ¿Cómo hiciste eso? 

o   ¿Te   trabaste   en   algún   punto?   ¿Cómo   te 

destrabaste? 

o ¿De qué estás más orgulloso(a)? ¿Por qué? 
 

o ¿Qué podrías hacer a continuación? 

 Anime a sus estudiantes a publicar sus proyectos en 

el sitio web de Scratch. (opcional)
 
 

Notas 
 

Los proyectos ejemplo pueden inspirar y a la vez intimidar, abra el espacio 

creativo y restrínjalo. Fomente un amplio rango de creaciones – la diversidad es 

estupenda.
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Descripción de sesión 

Sesión 3

 

En esta sesión los estudiantes exploran los conceptos de instrucción y secuencia 

a través de las artes: música, diseño, dibujo, y danza. 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

 Aprenderán a expresar una actividad compleja usando una secuencia de 

instrucciones 

Resumen de actividades 
 

    Responder a la pregunta de diseño en el cuaderno. 
 

    Compartir canciones favoritas. 
 

    Expresar una secuencia de movimientos de danza 
 

Descripción de sesión 
 

 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

 
INICIO 

Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Describe 5 situaciones en las que uses instrucciones. 
 

¿Qué    instrucciones    son    adecuadas    para    esas 

situaciones? 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 

Conectar: Mi canción favorita 
 

 Explique que en las sesiones siguientes se explorará 

la creación computacional dentro de las artes – 

música, diseño, dibujo, y danza. 

 Anime a los estudiantes a compartir con el grupo una 

de sus canciones favoritas. 

Explorar: Programado para bailar 
 

 Pida 8 voluntarios – cuatro para dar instrucciones 

(guía) y cuatro para obedecer las instrucciones 

(guiado). Forme cuatro pares de guía/guiado. 

    Para cada par: 
 

o Haga que el guiado se ubique lejos de la pantalla y 

que el guía (y el resto del grupo) esté frente a la 

pantalla. 

60 



93  

 

 o Muestre el video al guía y al grupo, pero no al 
 

guiado. 
 

o Haga que el guía describa a su compañero – ¡solo 

utilizando palabras! – cómo realizar la secuencia de 

movimientos de la danza que muestra el video. 

 

 
 
 
 
 

FINAL 

Reflexionar: Paso a paso 
 

 Después que han sido recreadas las cuatro danzas, 

discuta  la  experiencia  con  los  voluntarios  y  los 

demás estudiantes: 

o ¿Qué fue fácil/difícil al hacer de guía? 
 

o ¿Qué fue fácil/difícil al hacer de guiado? 
 

o ¿Qué fue fácil/difícil de observar? 
 

o  ¿Cómo  se  relaciona  esta  actividad  con  lo  que 

hemos hecho con Scratch? 

15 

 
 

Notas 
 

Como las dos actividades en esta sesión, varias de las actividades en esta guía 

serán sin computadora. Alejarse de la computadora puede brindar nuevas 

perspectivas y un nuevo entendimiento de los conceptos, prácticas y perspectivas 

computacionales.
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Sesión 4 
 

Descripción de sesión 
 

En esta sesión los estudiantes exploran la creación computacional dentro del 

género de las artes diseñando proyectos de fiestas bailables interactivas. 

Objetivos 

Los estudiantes: 
 

 Serán capaces de crear un proyecto Scratch que combine animación y 

música. 

    Comprenderán y practicarán el desarrollo incremental. 
 

Resumen de actividades 
 

    Responder a la pregunta de diseño en el cuaderno. 
 

    Crear un proyecto de fiesta bailable interactiva. 
 

    Compartir y discutir las creaciones. 
 

Recursos 
 

    Folleto Dance party 
 

    Ejemplos de proyectos Fiesta bailable (opcional) 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

 Describa  dos  estrategias  que  utilices  (o  podrías 

utilizar) cuando te trabas en una tarea de diseño. 

 
15 

PROCESO Crear: Dance party 
 

 Presente a los estudiantes el concepto de una fiesta 

bailable, un proyecto Scratch en el que los personajes 

tengan trajes festivos y bailen ritmos alegres. 

 Demuestre   cómo   empezar   una   fiesta   bailable, 

añadiendo   un   personaje   con   varios   trajes   que 

responda bailando cuando se le haga clic. Pregunte a 

los estudiantes: 

o ¿Cuál es la diferencia entre personaje y disfraz de 

personaje? 

o ¿Cuándo se debe usar un personaje? 

 

 
 
 
 
 
 
 

60 
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 o ¿Cuándo se debe usar un disfraz? 
 

 Anime a los estudiantes a ser incrementales en su 

desarrollo,  añadiendo  y  probando  cantidades 

pequeñas de código cada vez. 

    Haga que los estudiantes trabajen en sus proyectos 
 

con el folleto “Fiesta bailable” disponible como guía. 

 

FINAL Reflexionar: ¿Cómo haces eso? 
 

 Pida  a  los  estudiantes  hacer  un  recorrido  para 

observar los proyectos en desarrollo de fiestas 

bailables. Anímelos a ver los programas de otros y 

pida preguntas acerca de los programas que no 

entiendan. 

 Pida a los estudiantes que publiquen sus proyectos en 

el sitio web de Scratch. (opcional) 

 

 
 
 

15 

 

Notas 
 

Las diferencias entre personajes y disfraces a menudo es fuente de confusión 

para los estudiantes. La metáfora de actores usando diferentes disfraces a veces 

ayuda a clarificar las diferencias.
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Descripción de sesión 

Sesión 5

 

En  esta  sesión  los  estudiantes  tienen  tiempo  para  terminar  un  proyecto  ya 

iniciado o para empezar una nueva exploración computacional en el género de 

las artes. 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

 Desarrollarán m a y o r   fluidez  con  los  conceptos  (secuencia,  

bucles, eventos) y prácticas (desarrollo iterativo e incremental, prueba y 

depuración, reutilización y remezcla, abstraer y modula rizar) 

computacionales trabajando sobre un proyecto autodirigido. 

Resumen de actividades 
 

    Responder a la pregunta de diseño en el cuaderno. 
 

    Trabajar en proyectos Scratch. 
 

Recursos 
 

    Proyectos de sesiones anteriores. 
 

    Folleto de proyectos Artes. 
 

    Proyectos ejemplo Artes (opcional) 
 

 
 

Descripción de la sesión 
 

 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

 Bosqueje una idea para un proyecto de artes. ¿Qué 

características tiene? 

15 
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PROCESO 

Crear: Diseño abierto 
 

 Explique a los estudiantes que esta sesión es una 

oportunidad para volver al proyecto que iniciaron en 

la sesión previa o para empezar una idea nueva. 

 Ofrezca  los  folletos  de  los  proyectos  artes  a  (y/o 

tenga una lluvia de ideas con) los estudiantes que 

están buscando ideas de proyectos para trabajarlas, 

incluyendo: 

o Cuadrado, círculo: Crear un proyecto que incluya 

un cuadrado anaranjado y 

un círculo púrpura. 
 

o Crear una banda musical: Crear tu propio grupo 

musical emparejando personajes con sonidos para 

hacer instrumentos interactivos. 

o Dibujo automático: Crear un proyecto de dibujo 

auto generado. 

 A  mitad  de  sesión,  anime  a  los  estudiantes  a 

comprobar con su vecino lo que han estado 

trabajando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60 

FINAL Reflexionar: ¿Cómo haces eso? 
 

 Pida  a  los  estudiantes  hacer  un  recorrido  para 

observar los proyectos en la exploración 

computacional en el género de las artes.. Anímelos a 

ver los programas de otros y pida preguntas acerca 

de los programas que no entiendan. 

 Pida a los estudiantes que publiquen sus proyectos 

en el sitio web de Scratch. (opcional) 

15 

 

Notas 
 

Las sesiones de diseño abierto brindan la oportunidad para comprobar con los 

estudiantes quién necesita alguna ayuda o soporte adicional.
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Descripción de sesión 

Sesión 6

 

En esta sesión los estudiantes exploran los conceptos de paralelismo y evento 

mediante la actuación y las historias. 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

    Serán capaces de explicar qué es el paralelismo y cómo funciona en 
 

Scratch. 
 

    Serán capaces de explicar que son los eventos y cómo funcionan en 
 

Scratch. 
 

Resumen de actividades 
 

    Respondes a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Escribir historias de seis palabras 
 

    Realizar actividades paralelas y por eventos 
 

Recursos 
 

    Bloques físicos Scratch (opcional  
 

Descripción de sesión 
 

 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Describe un reto que tuviste que superar en tu último 
 

 
 

averiguar al respecto. 

15 

PROCESO Conectar: Historia de seis palabras 
 

 Explique que en las siguientes sesiones se explorará el 

género de las historias. 

 Pida  a  los  estudiantes  que  creen  historias  de  seis 

palabras acerca de algún aspecto de sus vidas en notas 

adhesivas. EL formato de historia de seis palabras se 

le atribuye a Hemingway, quien alguna vez dijo que 

su mejor historia era está “En venta: zapatos de bebe, 

sin  uso.”  Comparta  su  propia  historia  o  encuentre 

otras en Internet para usarlas como ejemplos. 

60 



 

 

     Publique   las   historias   de   seis   palabras   en   una 
 

 
 

las actividades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Explorar: Realizando programas 
 

    Pida dos voluntarios. 
 

 Guiados   por   el   facilitador,   los   dos   voluntarios 

realizarán una serie de instrucciones (ya sea 

“programando” a los voluntarios mediante la interfaz 

Scratch o mediante la versión física de los bloques 

Scratch). Las instrucciones muestran el paralelismo 

(cosas que ocurren al mismo tiempo) y los eventos 

(una cosa provoca que ocurra otra): 

o Haga que una persona realice algo (como caminar a 

través del salón). 

o Haga que esa persona se “re-inicialice” (regrese). 
 

o Haga que una persona realice dos cosas 

simultáneamente (como caminar a través del salón y 

hablar). 

o Incluya a la segunda persona, haciendo que la 

segunda persona haga una tarea, como hablar, 

simultáneamente   a   la   primera   persona   (pero   de 

manera independiente). 

o Haga que la segunda persona haga una tarea 

dependiente de la primera, como responder preguntas 

de la primera persona. 
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FINAL            Reflexionar: Ahora todos juntos                                             15 
 

    Después de haber realizado los cinco “programas”, 
 

discuta la experiencia con los 

demás estudiantes: 

o ¿Cuáles fueron las cosas que ocurrieron al mismo 

tiempo? 

o  ¿Cuáles  son  los  mecanismos  que  posibilitan  el 

paralelismo en Scratch? 

o ¿Cuáles son las diferentes maneras con que fueron 

iniciadas las diferentes acciones? 

o ¿Cuáles son los mecanismos para los eventos en 
 

Scratch? 
 

 
 

Notas 
 

En estas divertidas actividades se exploran varias ideas importantes. Primero, la 

noción de reinicialización (reset) es algo con que los estudiantes sufren al inicio. 

Tu programas todo en Scratch y si quieren que las cosas empiecen en un lugar 

particular, con una orientación particular, etc. eres completamente responsable 

de iniciar esa configuración. Segundo, hay múltiples niveles de paralelismo en 

Scratch. Un solo personaje puede hacer varias cosas a la vez, y varios personajes 

pueden realizar acciones simultáneamente. Finalmente, hay diferentes enfoques 

para coordinar acciones dentro/entre personajes.
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Descripción de sesión 

Sesión 7

 

En esta sesión, los estudiantes exploran la creación computacional dentro del 

género de las historias diseñando narraciones colaborativas. 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

    Comprenderán los beneficios de re mezclar mientras se diseña. 
 

 Serán  capaces  de  crear  un  proyecto  Scratch  que  cuente  una  historia 

construyendo sobre el trabajo de otros 

Resumen de actividades 
 

    Respondes a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Crear personajes 
 

    Crear historias colaborativamente mediante la remezcla 
 

    Compartir y discutir las creaciones 
 

Recursos 
 

    Papel en blanco doblado en tres 
 

    Material para dibujar 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    ¿Qué es la remezcla? 

15 

PROCESO Conectar: Construcción de personajes 
 

 De a cada estudiante una hoja de papel doblada en 

tres. 

 Pida a los estudiantes que dibujen un personaje en 

tres etapas. 

 Primero,  cada  estudiante  tiene  un  minuto  para 

dibujar la cabeza de su personaje. Deben doblar el 

papel de modo que la cabeza quede oculta, con 

pequeñas marcas para poder continuar el dibujo. 

Luego que la cabeza esté oculta, debe alcanzar su 

papel de dibujo a otro estudiante. 

30 
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     Luego,  cada  estudiante  tiene  un  minute  para 
 

dibujar la parte media del personaje, usando las 

guías de la cabeza, pero ¡sin mirarla! Luego de 

ocultar la parte media doblando el papel (pero 

dejando  marcas  para  continuar),  debe  pasar  el 

papel de dibujo a otro compañero. 

 Finalmente, cada estudiante tiene un minute para 

dibujar la parte inferior del personaje. Cuando el 

personaje está complete, deben desdoblar el papel 

para ver los personajes construidos 

colaborativamente. 

 

FINAL Crear: Pásalo 
 

    Divida al grupo en pares. 
 

 Presente   el   concepto   de   pasa-la-historia,   un 

proyecto Scratch que es iniciado por un par es 

pasado a otro par, para extenderlo y repensarlo. 

 Anime a los estudiantes a empezar de la manera 

que quieran – enfocándose en los personajes, 

escenario, la trama o cualquier elemento que los 

entusiasme. 

 Cada   par   tiene   10   minutos   para   trabajar   su 

contribución al proyecto colaborativo, antes de que 

el grupo rote. 

 Deje tiempo a los estudiantes para regresar a los 

proyectos en los que contribuyeron, para que vean 

el proyecto desarrollado. 

 Pida a los estudiantes que publiquen sus proyectos 

en el sitio web de Scratch.(opcional) 

30 

 

 

Notas 
 

Ser capaces de leer los programas de otros es una habilidad valiosa y es crítica 

para interesarse en la práctica de reusar y remezclar.
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Descripción de sesión 

Sesión 8

 

En esta sesión los estudiantes usarán el tiempo para terminar un proyecto ya 

iniciado  o  para  empezar  una  nueva  exploración  dentro  del  género  de  las 

historias. 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

 Desarrollarán mayor fluidez con los conceptos (paralelismo, eventos) y 

prácticas (desarrollo iterativo e incremental, prueba y depuración, 

reutilización e incremento, abstracción y modularización) 

computacionales, trabajando en un proyecto auto dirigido 

Resumen de actividades 
 

    Responder a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Trabajar sobre los proyectos Scratch 
 

Recursos 
 

    Proyectos de sesiones anteriores 
 

    Folletos de proyectos de Historias 
 

    Proyectos ejemplo de Historias (opcional) 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES         Y/O         ESTRATEGIAS         DE 
 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

 ¿Qué  diferencia  hubo  entre  trabajar  con  otra 

persona respecto a sus experiencias previas en el 

diseño de sus proyectos Scratch? 

 
15 

PROCESO Crear: Diseño abierto 
 

 Explique a los estudiantes que esta sesión es una 

oportunidad para volver sobre un proyecto que 

empezaron en la sesión anterior o para empezar 

otro proyecto con una idea nueva. 

 Ofrezca los folletos de Inicio de proyectos a (y/o 

haga lluvia de ideas con) los estudiantes que están 

buscando   ideas   para   trabajar   su   proyecto, 

65 
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 incluyendo: 
 

o Conversación: Dos personajes conversando 

entre ellos. Use los bloques decir y esperar para 

coordinar la conversación. 

o Escenarios: Use el bloque enviar a todos y al 

recibir para crear una historia con varios 

escenarios. 

o Diapositivas: Cree sus propias diapositivas – 

un conjunto de imágenes de fondo acompañadas 

de audio narrativo. 

 A  mitad  de  sesión,  anime  a  los  estudiantes  a 

compartir y revisar con su vecino los que han 

estado trabajando. 

 

FINAL     Pida   a   los   estudiantes   que   publiquen   sus 
 

proyectos en el sitio web de Scratch. 

(opcional) 

10 

 
 

Notas 
 

Esta sesión de diseño abierto brinda una oportunidad para comprobar quién 

necesita  alguna  atención  o  ayuda  adicional,  particularmente  respecto  a  los 

bloques “enviar a todos” y “al recibir”.
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Sesión 9 
 

 

Descripción de sesión 
 

 

En   esta   sesión   los   estudiantes   exploran   varios   conceptos   (incluyendo 

condiciones y operadores) a través de prácticas de pruebas y depuraciones. 

 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

    Serán capaces de explicar las prácticas de prueba y depuración 
 

    Desarrollarán una lista de estrategias para probar y depurar proyectos 
 

Scratch 
 

Resumen de actividades 
 

    Responder a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Depurar varios proyectos Scratch 
 

    Diseñar un escenario de depuración 
 

    Compartir y discutir estrategias de depuración 
 

Recursos 
 

    Folleto ¡Depúralo! 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

 Revisa tu respuesta a la pregunta de diseño de la 

Sesión 4. ¿Qué nuevas estrategias has aprendido 

para evitar quedarte trabado? 

15 

PROCESO Explorar: Depúralo! 
 

    Divida al grupo en equipos de cuatro personas. 
 

 Alcance a cada equipo los folletos ¡Depúralo!, que 

contienen 5 programas para depurar y una guía para 

diseñar un nuevo reto de depuración. 

55 
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FINAL              Reflexionar: Comparar las estrategias de depuración         20 
 

 Reúna  al  grupo  para  discutir  y  comparar  los 

diversos enfoques para corregir los errores. 

o ¿Cuál era el problema? 
 

o ¿Cómo identificaron el problema? 
 

o ¿Cómo corrigieron el problema? 
 

o  ¿Los  demás  tienen  enfoques  alternativos  para 

corregir el problema? 

    Pida a uno o más equipos compartir sus nuevos 
 

retos de depuración con el grupo. 
 

 
 

Notas 
 

Las pruebas y las depuraciones probablemente son las actividades más comunes 

de los programadores. Las cosas raramente funcionan tal como se planifican, de 

modo que desarrollar un conjunto de estrategias de pruebas y depuraciones serán 

beneficiosas para cualquier creador computacional.
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Descripción de sesión 

Sesión 10

 

En esta sesión los estudiantes realizarán la creación computacional dentro del 

género de los juegos diseñando un laberinto. 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

 Serán  capaces  de  identificar  algunos  elementos  comunes  de  los 

juegos 

         Serán capaces de usar Scratch para crear un juego de laberinto. 
 

Resumen de actividades 
 

     Responder a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

     Lluvia de ideas de juegos populares 
 

     Identificar elementos comunes en el diseño de juegos 
 

     Crear un laberinto 
 

Recursos 
 

     Folleto Laberinto 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    ¿Qué es un juego? 

15 

PROCESO Conectar: Games brainstorm 
 

 Pida  a  los  estudiantes  –  organizados  en  pequeños 

grupos  - que  generen  una  lista  de  juegos  que  les 

guste. 

    Después de algunos minutos, pide que le digan: 
 

o ¿Qué hacen en común todos los juegos? 
 

o ¿Qué características de su diseño los convierten en 

un juego? 

25 
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FINAL            Crear: Laberinto                                                                     50 
 

    Pida a los estudiantes que realicen la actividad de 
 

 
folleto Laberinto. 

 

    Empiece diseñando el mapa del laberinto, dibujando 
 

 
color  y  una  marca  de  llegada  final  de  un  color 

diferente. 

    Cree  un  personaje  que  caminará  por  el  laberinto. 
 

Hágalo sencillo – 
 

color será suficiente. 
 

    Cree  el  control  interactivo  del  personaje  con  las 
 

 
usando los bloques “apuntar en dirección” y “mover 

 

10   pasos”. 
 

    Añada el estado inicial, hacienda que el personaje se 
 

 
“al presionar bandera verde” e “ir a x: y:”. 

 

 Haga  que  el  personaje  rebote al tocar  las  paredes 

usando el bloque                       “por siempre si” y el 

bloque sensor “tocando el color”. 

    Defina   la   condición   final,   usando   los   bloques 
 

“esperar hasta que” y “tocando el color”. 
 
 

 

Notas 
 

Hasta ahora ha habido pocas instrucciones directas recomendadas. Uno de los 

objetivos de esta guía es demostrar formas de interesarse con la creación 

computacional, y las instrucciones directas ciertamente pueden incluirse como 

parte del diseño del entorno de aprendizaje.
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Descripción de sesión 

Sesión 11

 

En esta sesión los estudiantes exploran conceptos de condiciones y datos a través 

de la mecánica común de los juegos. 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

    Serán capaces de describir que es una variable y por qué son útiles 
 

Resumen de actividades 
 

    Responder a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Desarrollar extensiones al proyecto de laberinto 
 

 Ayudar a los otros a aprender acerca de las variables usando una de las 

extensiones como ejemplo 

Recursos 
 

    Proyectos Extensión de laberinto 
 

http://scratch.mit.edu/galleries/view/138300 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

 ¿Qué   te   gusto   del   proyecto   laberinto?   ¿Qué 

cambios te gustaría hacerle? 

15 

PROCESO Crear: Extensiones al laberinto 
 

    Divida el grupo en equipos de tres personas. 
 

 Asigne a cada equipo un proyecto Extensiones de 

laberinto para explorar: 

o  Puntaje:  Muestra  cómo  fijar  y  cambiar  un 

puntaje. Recibe 10 puntos cada vez que se hace clic 

sobre el gato. 

o Reloj: Muestra cómo usar un reloj. Usa el mouse 

para desplazar desde el gato Scratch a Gobo. 

o Enemigos: Muestra cómo añadir un enemigo. 

Esquiva la pelota de tenis usando las teclas flecha 

arriba y flecha abajo. 

o  Niveles:  Muestra  cómo  cambiar  de  nivel.  El 

50 

http://scratch.mit.edu/galleries/view/138300
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 puntaje  se  incrementa  en  1  cada  vez  que  se 
 

presiona la barra espaciadora. El nivel se 

incrementa en uno cada 10 puntos. 

o Premios: Muestra cómo recolectar objetos. Usa 

las teclas con fleches para mover el gato Scratch 

hacia los objetos para recogerlos. 

 

FINAL Reflexionar: Me di cuenta de esto 
 

    Después  de  estudiar  los  proyectos  de  extensión, 
 

 
 

extensión que muestren al resto qué aprendieron. 

o ¿Cuál fue el proyecto estudiado? 

o ¿Cómo podría usarse para extender el laberinto? 
 

o ¿Cómo se usan las variables? 

25 

 

 
 

Notas 
 

Las variables son un importante concepto matemático y también un importante 

concepto computacional. A los estudiantes se les enseña acerca de variables en sus 

clases de matemáticas, pero muchos estudiantes tienen dificultad para entenderlas. 

Los juegos son una manera de hacer más concreta la utilidad de las variables.
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Descripción de sesión 

Sesión 12

 

En esta sesión los estudiantes tendrán  tiempo  para terminar un proyecto  ya 

iniciado o para empezar una nueva exploración computacional dentro del género 

de los juegos. 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

 Desarrollarán    mayor    fluidez    con    los    conceptos    (condicionales, 

operadores, datos) y prácticas (desarrollo iterativo e incremental, prueba 

y depuración, reutilización y remezcla, abstracción y modularización) 

computacionales trabajando sobre un proyecto auto dirigido. 

Resumen de actividades 
 

    Responder a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Trabajar sobre proyectos Scratch 
 

Recursos 
 

    Proyectos de sesiones anteriores 
 

    Folleto de proyectos de Juegos 
 

    Ejemplos de proyectos de Juegos (opcional) 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    ¿Qué es una variable? ¿Para qué sirve? 

20 
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PROCESO Crear: Diseño abierto 
 

 Explique a los estudiantes que esta sesión es una 

oportunidad para volver sobre el proyecto que 

iniciaron en la sesión anterior o para empezar otro 

sobre una idea nueva. 

 Ofrezca los folletos de proyectos de juegos a (y/o 

haga una lluvia de ideas con) los estudiantes que 

están buscando ideas de proyectos para trabajarlas, 

incluyendo: 

o Colisiones: Ayuda al gato Scratch a navegar en un 

campo lleno de Gobos. 

o  Cuenta  cuentos:  Crea  un  juego  de  palabras 

interactivo. 

o   Scrolling:   Crea   la   base   para   un   juego   de 

desplazamiento lateral. 

 A mitad de sesión, anime a los estudiantes a probar y 

compartir con su vecino lo que están trabajando. 

60 

FINAL     Pida a los estudiantes que publiquen sus proyectos 
 

en el sitio web de Scratch. 

(opcional) 

10 

Notas 
 

Esta sesión de diseño abierto brinda la oportunidad de comprobar quiénes 

necesitan una atención o ayuda adicional, particularmente sobre los conceptos de 

condiciones (si), operadores (aritméticos, lógicos), y datos (listas de variables).
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Descripción de sesión 

Sesión 13

 

En esta sesión los estudiantes trabajarán sobre el diseño de sus proyectos finales 
 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

 Identificarán proyecto un proyecto de un alcance apropiado para trabajar 

sobre él 

 Desarrollarán un esquema de las actividades o tareas que se requieren 

para completar su proyecto 

 Generarán una lista preliminar de recursos requeridos para terminar su 

proyecto 

 

 

Resumen de actividades 
 

 
 

•          Responder a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

•          Lluvia de ideas sobre proyectos finales 
 

•          Revisar los elementos del plan de proyecto 
 

•          Completar los planes de proyecto 
 

•          Trabajar sobre el proyecto final (si el tiempo lo permite) 
 

•          Recoger los planes de proyecto 
 

Recursos 
 

    Folletos de plan de proyecto 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

 ¿Cuál ha sido tu proyecto Scratch favorito hasta el 

momento?  ¿Cuáles  son  las  tres  ideas  sobre  las 

cuales podrías trabajar en adelante? 

20 
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PROCESO Planear: Preparar el proyecto final 
 

 Divida  el  grupo  en  equipos  de  tres  o  cuatro 

personas. 

 De a los equipos 10 minutos para que hagan lluvia 

de ideas sobre los posibles proyectos finales. 

 Reúna  a  los  equipos  haga  que  cada  estudiante 

comparta  una  idea  para  un  proyecto  final  que 

podría querer desarrollar. 

 Distribuya un plan (formato) de proyecto a cada 

uno. 

 Revise   los   diferentes   elementos   del   plan   de 

proyecto (esquema de tareas, lista de recursos, 

guiones). 

 Pida a los estudiantes que empiecen a llenar los 

planes de proyecto. 

 Los estudiantes que tengan un concepto claro y un 

plan pueden empezar a trabajar en el diseño de su 

proyecto. 

55 

INICIO     Recolecte  los  planes  de  proyecto  al  final  de  la 
 

sesión  para  preparar  grupos  de  interés  en  la 

siguiente sesión. 

 Pida a los estudiantes que publiquen sus proyectos 

en el sitio web de Scratch. (opcional) 

15 

Notas 
 

El proyecto final es una oportunidad para que los estudiantes promuevan lo que 

les interesa y exploren sus capacidades de una manera autodirigida. Tomar algo 

de tiempo al inicio del proyecto final para explorar ideas, identificar las tareas 

involucradas  para  completar  el  proyecto,  y hacer  una  lista  de  es  (o  no  es) 

conocido  puede  ser  muy  beneficioso  para  terminar  el  proyecto  con  éxito. 

Aunque planear es de ayuda, no debe contener todo, ni debe ser la única forma 

de hacerlo. Estudiantes diferentes querrán  y necesitarán planear y probar de 

maneras diferentes – y las diferentes fases del proyecto requerirán diferentes 

enfoques. Se deben alentar y compatibilizar que haya múltiples estilos de diseño 

y desarrollo.
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Descripción de sesión 

Sesión 14

 

En esta sesión los estudiantes se dividirán en grupos para desarrollar las 

capacidades necesarias para diseñar sus proyectos y trabajar en sus proyectos 

independientes. 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

    Identificarán las áreas en que necesitan apoyo 
 

    Brindarán guía y soporte a sus pares 
 

Resumen de actividades 
 

    Responder a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Revisar los elementos del plan de proyecto 
 

    Reunirse en grupos de interés 
 

    Trabajar sobre el proyecto final 
 

Recursos 
 

 Lista  de  potenciales  grupos  de  trabajo,  en  base  a  las  necesidades  e 

intereses de los estudiantes 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

 ¿Qué parte de tu proyecto trabajarás hoy día? ¿En 

qué podrías necesitar ayuda para poder avanzar? 

15 

PROCESO Explorar: Grupos de interés 
 

 Antes de la sesión, genere una lista de potenciales 

grupos de interés / de trabajo, en base a los tipos de 

proyectos que los estudiantes están planeando crear. 

    Publique la lista de temas para formar los grupos. 
 

 Pida  a  los  estudiantes  apuntarse  en  un  grupo  o 

sugerir otros temas para los grupos de interés. 

Crear: Diseño abierto 
 

 Explique a los estudiantes que el resto de la sesión es 

para trabajar sus proyectos finales. 

60 
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     A  mitad  de  sesión,  anime  a  los  estudiantes  a 
 

comprobar y compartir son su vecino lo que están 

trabajando. 

 

FINAL     Pida a los estudiantes que publiquen sus proyectos 
 

en desarrollo en el sitio web de Scratch. (opcional) 

15 

Notas 
 

Tener muchos estudiantes explorando diferentes caminos plantea un reto 

interesante para el facilitador – ¿Cómo dar apoyo a un gran número de personas? 

Los estudiantes pueden muy valiosos para brindar soporte y guía a sus pares a 

los  largo  de  todas  las  sesiones,  y  particularmente  durante  las  sesiones  del 

proyecto final. Dar oportunidad a los jóvenes de enseñar a otros hace las cosas 

más fáciles para el facilitador, pero también puede profundizar el aprendizaje y 

la comprensión de los jóvenes.
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Descripción de sesión 

Sesión 15

 

En esta sesión los estudiantes trabajarán sobre sus proyectos finales. 
 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

 Usarán conceptos y práctica computacionales para desarrollar aún más su 

proyecto Scratch. 

Resumen de actividades 
 

    Responder a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Revisar los elementos del plan de proyecto 
 

    Buscar soporte adicional conforme se necesita 
 

    Trabajar sobre su proyecto final 
 

Recursos 
 

    Recursos adicionales para apoyar los proyectos de los estudiantes 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

 ¿Qué parte de tu proyecto trabajarás hoy? ¿En qué 

puedes necesitar ayuda para poder avanzar? 

15 

PROCESO Crear: Diseño abierto 
 

 Explique a los estudiantes que esta sesión es para 

trabajar sus proyectos finales. 

 Presente y distribuya recursos de soporte adicional 

según sea necesario. 

 A  mitad  de  sesión,  anime  a  los  estudiantes  a 

comprobar y compartir son su vecino lo que están 

trabajando. 

60 

FINAL     Pida   a   los   estudiantes   que   publiquen   sus 
 

proyectos  en  desarrollo  en  el  sitio  web  de 
 

Scratch. (opcional) 

15 
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Notas 
 

Los  retos  aparecerán  como  consecuencia  del  desarrollo  de  los  proyectos. 

Además del soporte de los compañeros, tener una colección de recursos de 

ayuda lista y disponible puede ayudar a los estudiantes a continuar avanzando. 

Descubrir proyectos ejemplo en el sitio web de Scratch  (http://scratch.mit.edu) y 

en ScratchEd (http://scratched.media.mit.edu/resources) puede ser una fuente de 

ideas.

http://scratch.mit.edu/
http://scratched.media.mit.edu/resources
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Descripción de sesión 

Sesión 16

 

En esta sesión los estudiantes trabajarán en pequeños grupos de crítica para dar a 

otras retroalimentaciones preliminares sobre sus proyectos. 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

    Probarán proyectos en desarrollo 
 

    Formularán y compartirán retroalimentación para otros 
 

Resumen de actividades 
 

    Responder a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Revisar los elementos del plan de proyecto 
 

    Reunirse en grupos de crítica 
 

    Trabajar en el proyecto final 
 

Recursos 
 

    Folletos de retroalimentación de proyecto 
 

    Recursos adicionales para apoyar los proyectos 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

 ¿En   qué   aspectos   de   tu   proyecto   pueden   darte 

retroalimentación? 

15 

PROCESO Explorar: Critique groups 
 

    Divida al grupo en equipos de tres personas. 
 

 Distribuya   dos   folletos   de   retroalimentación   de 

proyecto a cada persona. 

    Revise los diferentes elementos del folleto de crítica. 
 

 Ida a los estudiantes tomar ocho minutos para revisar 

cada proyecto en el equipo y llenar el folleto de crítica 

para cada proyecto. 

 A terminar los grupos de crítica, pide a los estudiantes 

entregar los folletos de crítica llenados a los autores 

de los proyectos. 

60 
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 Crear: Diseño abierto 
 

 Explique a los estudiantes que el resto de esta sesión 

es para trabajar sus proyectos finales. 

 A   mitad   de   sesión,   anime   a   los   estudiantes   a 

comprobar y compartir son su vecino lo que están 

trabajando. 

 

FINAL     Pida a los estudiantes que publiquen sus proyectos en 
 

desarrollo en el sitio web de Scratch. (opcional) 

15 

 

 

Notas 
 

Personas diferentes brindan perspectivas diferentes sobre los proyectos en 

desarrollo. Hay que crear oportunidades para que los autores reciban 

retroalimentación de varias fuentes, inclusive de ellos mismos.
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Descripción de sesión 

Sesión 17

 

En esta sesión los estudiantes trabajarán sobre sus proyectos finales. 
 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

 Usarán conceptos y práctica computacionales para desarrollar aún más su 

proyecto Scratch. 

Resumen de actividades 
 

    Responder a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Revisar los elementos del plan de proyecto 
 

    Buscar soporte adicional según se requiera 
 

    Trabajar en el proyecto final 
 

Recursos 
 

    Recursos adicionales para apoyar los proyectos de los estudiantes 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

 ¿Qué parte de tu proyecto trabajarás hoy? ¿En qué 

puedes necesitar ayuda para poder avanzar? 

15 

PROCESO Crear: Diseño abierto 
 

 Explique a los estudiantes que esta sesión es para 

trabajar sus proyectos finales. 

 Presente y distribuya recursos de soporte adicional 

según sea necesario. 

 A  mitad  de  sesión,  anime  a  los  estudiantes  a 

comprobar y compartir son su vecino lo que están 

trabajando. 

60 

FINAL     Pida a los estudiantes que publiquen sus proyectos 
 

en desarrollo en el sitio web de Scratch. (opcional) 

15 
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Notas 
 

Todas las actividades están restringidas – por tiempo, por recursos, por nuestras 

propias habilidades en un momento dado – y puede ser necesario hacer 

compromisos. Las sesiones de diseño abierto son una gran oportunidad para 

tener conversaciones con los estudiantes acerca de los elementos esenciales de 

sus  proyectos.  ¿Cuáles  son  los  elementos  más  importantes  de  tu  proyecto? 

¿Puede ser completado razonablemente en el tiempo restante?
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Descripción de sesión 

Sesión 18

 

En esta sesión los estudiantes trabajarán sobre sus proyectos finales y prepararán 

la reflexión sobre el proyecto final. 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

 Usarán conceptos y práctica computacionales para desarrollar aún más su 

proyecto Scratch. 

    Pensarán acerca de cómo compartir sus procesos de proyecto 
 

Resumen de actividades 
 

    Responder a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Revisar los elementos del plan de proyecto 
 

    Buscar apoyo adicional conforme se requiera 
 

    Trabajar en el proyecto final 
 

    Preparar la reflexión final de su proyecto 
 

Recursos 
 

    Recursos adicionales para apoyar los proyectos de los estudiantes 
 

    Folleto Mis reflexiones del proyecto final 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

 ¿Qué parte de tu proyecto trabajarás hoy? ¿En qué 

puedes necesitar ayuda para poder avanzar? 

15 

PROCESO Crear: Diseño abierto 
 

 Explique  a  los  estudiantes  que  esta  sesión  es  para 

trabajar sus proyectos finales. 

 Presente  y distribuya  recursos  de  soporte  adicional 

según sea necesario. 

 A   mitad   de   sesión,   anime   a   los   estudiantes   a 

comprobar y compartir son su vecino lo que están 

trabajando. 

    Pida a los estudiantes que publiquen sus proyectos en 

55 
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 desarrollo en el sitio web de Scratch. (opcional)  

FINAL Planear: Preparar la reflexión del proyecto final Proyecto 
 

 Recuerde a los estudiantes que deberán compartir sus 

proyectos con sus compañeros (y con posibles 

invitados). 

 Comparta   con   los   estudiantes   el   folleto    Mis 

reflexiones  sobre  el  proyecto  final  y  discuta  el 

esquema  ¿qué  es?,  ¿qué  ocurrió?,  ¿y  ahora  qué 

sigue? Como una forma de presentación de sus 

experiencias a los otros. 

10 

 
 

Notas 
 

Compartir es una parte importante del proceso creativo. Es una oportunidad para 

reconocer el esfuerzo realizado – y para reflexionar sobre la experiencia.
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Descripción de sesión 

Sesión 19

 

En esta sesión los estudiantes trabajarán sobre sus proyectos finales. 
 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

 Usarán conceptos y práctica computacionales para desarrollar aún más su 

proyecto Scratch. 

Resumen de actividades 
 

    Responder a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Revisar los elementos del plan de proyecto 
 

    Buscar apoyo adicional conforme se requiera 
 

    Trabajar en el proyecto final 
 

Recursos 
 

    Recursos adicionales para apoyar los proyectos de los estudiantes 
 

    Folleto Mis reflexiones del proyecto final 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESOS ACTIVIDADES  Y/O  ESTRATEGIAS  DE  ENSEÑANZA- 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INICIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

 ¿Qué parte de tu proyecto trabajarás hoy? ¿En qué 

puedes necesitar ayuda para poder avanzar? 

15 

PROCESO Crear: Diseño abierto 
 

 Explique  a  los  estudiantes  que  esta  sesión  es  para 

trabajar sus proyectos finales. 

 Presente  y distribuya  recursos  de  soporte  adicional 

según sea necesario. 

 A   mitad   de   sesión,   anime   a   los   estudiantes   a 

comprobar y compartir son su vecino lo que están 

trabajando. 

60 

FINAL     Pida a los estudiantes que publiquen sus proyectos en 
 

desarrollo en el sitio web de Scratch. (opcional) 

15 
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Notas 
 

Los estudiantes se pueden sentir ansiosos o presionados por la terminación de 

sus proyectos. Esta es una oportunidad para recordarles que: (1) esta experiencia 

es solo un punto de referencia en su camino como creadores computacionales, y 

(2) algunos tipos de presión son buenos, nos ayudan a enfocarnos en nuestros 

objetivos y a conseguirlos.
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Descripción de sesión 

Sesión 20

 

En esta sesión los estudiantes compartirán sus proyectos finales y reflexionarán 

sobre el proceso de desarrollo de su proyecto y sus experiencias en la creación 

computacional. 

Objetivos 
 

Los estudiantes: 
 

    Presentarán sus trabajo de diseño a sus compañeros 
 

Resumen de actividades 
 

    Responder a la pregunta de diseño para el cuaderno 
 

    Compartir los proyectos finales 
 

    Discutir las experiencias de creación computacional 
 

Recursos 
 

    Bocadillos (opcional) 
 

Descripción de sesión 
 

PROCESO ACTIVIDADES   Y/O   ESTRATEGIAS   DE   ENSEÑANZA- 
 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

INCIO Reflexionar: Pregunta de diseño para el cuaderno 
 

 Revise su cuaderno de diseño. ¿Qué tipo de apuntes 

tomaste? ¿Qué apuntes fueron más útiles? 

15 

PROCESO Reflexionar:  Celebración  y  reflexiones  sobre  el  proyecto 
 

final 
 

 Invite a los estudiantes a compartir sus trabajos con los 

demás. Puede hacerse de diferentes maneras: 

individuales  presentando a todo el grupo, subconjuntos 

de estudiantes      presentando      simultáneamente, 

demostraciones en vivo, acceso a los proyectos por 

internet, etc. 

 Haga  visible el progreso de  los  estudiantes teniendo 

disponibles los cuadernos de diseño y los primeros 

proyectos. 

 Cree un ambiente de celebración con documentación, 

invitados, música, decoración y bocadillos. 

60 
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FINAL          Preparar la reflexión del proyecto final Proyecto                      15 
 

 Comparta con los estudiantes el folleto Mis reflexiones 

sobre el proyecto final y discuta el esquema ¿qué es?, 

¿qué ocurrió?, ¿y ahora qué sigue? Como una forma 
 

de presentación de sus experiencias a los otros. 
 

 
 

Notas 
 

Los portafolios de proyectos, bitácoras de diseño, folletos de retroalimentación, 

y folletos de reflexiones del proyecto final son solo unas pocas formas (de 

muchas  posibles)  de  evaluación  que  pueden  conducirse  mediante  y  con 

diferentes partes interesadas, incluyendo los autores, sus compañeros, profesor, 

padres, y otros. ¿Por qué Usted seleccionó Scratch como una herramienta para 

usted y para que trabajen sus estudiantes? ¿Qué artefactos que se alinean con sus 

objetivos podría recolectar? ¿Qué preguntas le gustaría explorar con sus 

estudiantes?



129  

CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA: Con la aplicación del Software Educativo Scratch se logró mejorar 

significativamente el desarrollo del Pensamiento Creativo en los estudiantes de 2° grado de 

secundaria, sección A de la Institución Educativa “Ramiro Prialé Prialé” del Distrito de 

Challabamba – Paucartambo. Esto de acuerdo a los resultados del cuadro N° 7 grafico N° 3 

y del numeral 3.3.3 de la contratación de la hipótesis general donde la variable dependiente 

“Pensamiento Creativo”, tiene un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de 

significancia del α: 5% = 0.05 o margen de error, con lo que queda confirmado que si 

existe una mejora significativa producto de la aplicación del Software Educativo Scratch 

para mejorar el nivel de desarrollo del Pensamiento Creativo de los estudiantes. 

 

SEGUNDA: Al aplicar el Software Educativo Scratch mejora La Originalidad de los 

estudiantes de 2° grado de secundaria, sección A de la Institución Educativa “Ramiro 

Prialé Prialé” del Distrito de Challabamba – Paucartambo, esto de acuerdo al cuadro N° 08 

y grafico N° 04 y al numeral 3.3.4 dela contrastación de la hipótesis especifica donde se 

tiene para la dimensión “Originalidad”, un nivel de confianza del 95% = 0.95, y nivel de 

significancia del α: 5% = 0.05 o margen de error, con lo que queda confirmado que si 

existe una mejora significativa producto del Software Educativo Scratch para mejorar la 

originalidad de los estudiantes. 

 

TERCERA: Al aplicar el Software Educativo Scratch mejora la Fluidez de los estudiantes 

de 2° grado de secundaria, sección A de la Institución Educativa “Ramiro Prialé Prialé” del 

Distrito de Chalabamba – Paucartambo, esto de acuerdo al cadro N° 09 y grafico N° 05 y 

al numeral 3.3.5 de la contratación de la hipótesis especifica donde se tiene para la 

dimensión “Fluidez”, un nivel de confianza del 95% = 0.95, y nivel de significancia del &: 

5% = 0.05 0 margen de error, con lo que queda confirmado que si existe una mejora 

significativa producto del Software Educativo Scratch para mejorar la fluidez de los 

estudiantes. 

 

CUARTA: Al aplicar el Software Educativo Scratch mejora la Elaboración de los 

estudiantes de 2° grado de secundaria, sección A de la Institución Educativa “Ramiro 

Prialé Prialé” del Distrito de Challabamba – Paucartambo, esto de acuerdo al cuadro N° 10 

y grafico N° 05 y al numeral 3.3.6 de la contratación de la hipótesis especifica donde se 

tiene para la dimensión “Elaboración”, un nivel de confianza del 95% = 0.95, y nivel de
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significancia del α: 5% = 0.05 o margen de error, con lo que queda confirmado que si 

existe una mejora significativa producto del Software Educativo Scratch para mejorar la 

Elaboración de los estudiantes. 

 

QUINTA: Al aplicar el Software Educativo Scratch mejora la Flexibilidad de los 

estudiantes de 2° grado de secundaria, sección A de la Institución Educativa “Ramiro 

Prialé Prialé” del Distrito de Challabamba – Paucartambo, esto de acuerdo al cuadro N° 11 

y grafico N° 06 y al numeral 3.3.7 de la contratación de la hipótesis especifica donde se 

tiene para la dimensión “Flexibilidad”, un nivel de confianza del 95% = 0.95, y nivel de 

significancia del α: 5% = 0.05 o margen de error, con lo que queda confirmado que si 

existe una mejora significativa producto del Software Educativo Scratch para mejorar la 

Flexibilidad de los estudiantes. 

 

SEXTA:   Con base en los resultados de esta experiencia didáctica en la que se hace una 

contribución al enriquecimiento del modelo pedagógico Institucional, se establece como un 

plan de mejora y seguimiento académico de la gestión de aula y diseño curricular para el 

área de matemáticas. El impacto generado al integrar SCRATCH en el desarrollo de las 

actividades escolares del área de matemáticas para las estudiantes de grado décimo de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Palmar fue favorable, mejorando la competencia 

comunicativa en matemáticas, creando y compartiendo sus proyectos de SCRATCH, 

pensando de manera creativa, razonando de forma sistemática y trabajando 

colaborativamente,  conocieron  y manejaron  conceptos  matemáticos  y computacionales 

fortaleciendo las competencias y habilidades de orden superior.
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 
 
 

La experiencia desarrollada durante el presente trabajo, plantea las siguientes 

recomendaciones como apoyo en futuras investigaciones: 

 
PRIMERA: Se hace necesario contar con una infraestructura en lo referente a equipos 

disponibles y suficientes para instalar el software libre de SCRATCH, facilitando mayor 

tiempo de exploración de las estudiantes, con el acompañamiento del docente guía. 

 
SEGUNDA: Ampliar el tiempo de trabajo de campo incrementando las actividades de 

aprestamiento antes de iniciar el aplicativo en el tema seleccionado, para poder hacer una 

evaluación de desempeños de manera cuantitativa y comparativa de un mismo grupo de 

estudiantes en dos tiempos (sin y con SCRATCH) 

 
TERCERA: Teniendo en cuenta que SCRATCH es una herramienta que no es exclusiva 

para trabajar con temas de matemáticas se sugiere ampliar esta investigación como un 

futuro  proyecto  sobre  la  evaluación  educativa  de  herramientas  digitales  animadas 

integrando dos o más áreas del conocimiento. 

 
CUARTA: La riqueza de usar SCRATCH no está en el solo programa sin la debida 

orientación pedagógica que se construya para generar estrategias que posibiliten el 

surgimiento y fortalecimiento de pensamiento lógico de forma individual y grupal, 

contribuyendo a un ambiente donde se solucionen situaciones creativamente. 

 
QUINTA: El uso de SCRATCH como simple entorno para entretenerse, sin una intención 

pedagógica y comunicativa, no significará alcanzar los resultados esperados. Los docentes 

estamos llamados a capacitarnos y actualizarnos de forma permanente, para dar a las TIC 

la utilidad didáctica y pedagógica adecuada.
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ANEXOS 
 

 
 
 

CUADERNILLO DE APLICACIÓN 
 

TORRANCE DE “EXPRESIÓN FIGURADA”. 
 

         EDUCACIÓN SECUNDARIA       

 

MUESTRA TU IMAGINACIÓN CON DIBUJOS 
 

(Torrance) 
 
 
 
 

Apellidos y Nombres grado y sección  
 

 

Fecha de nacimiento ciclo             nivel  
 

 
 

Area_ 
 

 
 

Fecha de aplicación de la prueba    
 

 
 

Institución Educativa                                                        Código de la I.E.    
 

 
 

Distrito                                       Provincia de Paucartambo, Región Cusco.
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COMPONEMOS UN DIBUJO 

JUEGO 1

 

“Mira este trozo de papel verde, de forma redondeada. Vas a imaginar algo que 

puedas dibujar y del que va a formar parte este trozo de papel. Coge el trozo de papel verde 

y pégalo sobre esta página en el lugar que desees hacer tu dibujo. Ahora, con tu lápiz añade 

todos los elementos que quieras para hacer tu dibujo. Desarrolla tu primera idea con el fin 

de ilustrar lo mejor posible una historia interesante. Intenta hacer algo original en lo que 

nadie  haya  pensado  hacer  antes.  Cuando  hayas  acabado  tu  dibujo,  ponle  un  título  y 

escríbelo en la parte de abajo. Es preciso que ese título sea original e ingenioso puesto que 

debe contribuir a explicar tu historia”.
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ACABAMOS UN DIBUJO 

JUEGO 2

 

“Sobre  esta  página  y  la  siguiente  encontrarás  dibujos  incompletos,  añadiendo 

elementos; puedes representar cosas interesantes: objetos, imágenes, lo que tú quieras. 

Desarrolla tu primera idea con el fin de ilustrar una historia lo más completa e interesante 

posible. Intenta encontrar ideas en las que nadie haya pensado antes. Recuerda escribir, 

debajo de cada dibujo, el título que le hayas dado”. 
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5                                                                                                6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7                                                                                                 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9                                                                                                1
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LAS LÍNEAS 

JUEGO 3

 

“En esta página y en las siguientes hay una serie de líneas paralelas. Vamos a ver 

cuántos dibujos puedes hacer en 20 minutos a partir de esas líneas. Puedes añadir todos los 

detalles que quieras: en el interior, en el exterior, arriba, debajo, pero es preciso que esas 

dos líneas paralelas sean la parte más importante de tu dibujo. Haz dibujos lo más ricos y 

diferentes posibles e intenta que ilustren una historia. Esfuérzate una vez más por encontrar 

ideas originales. Después escribe debajo de cada dibujo el título que le hayas dado”.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

 
 

JUEGO 1 
 

ORIGINALIDAD: para corregir este componente de la creatividad se debe 

proceder de la siguiente manera: 

 
 

    Los criterios de corrección se encuentran en el Anexo denominado 
 

“Criterios de corrección del componente de originalidad”. 
 

 
 

 Se ha de seleccionar el cuadro correspondiente al curso en el que 

está escolarizado el alumno; este contiene las respuestas posibles 

(títulos que ha puesto a los dibujos) y la puntuación correspondiente 

En ese cuadro encontraremos las posibles respuestas para cada uno 

de los tres juegos que contiene la prueba de creatividad figurativa de 

Torrance,   ordenadas   alfabéticamente.   Para   el   juego   1   existe 

solamente un cuadro con las posibles respuestas. Para el juego 2 

existe un total de diez cuadros correspondientes a las 10 subpruebas 

que contiene este juego. Para el juego 3 existe solamente un cuadro 

con las posibles respuestas. 

 
 

 En cada uno de los cuadros se localizará la respuesta dada por el 

alumno (*) y se asignará la puntuación correspondiente que se 

encuentra en la última columna de la derecha. Si la respuesta dada 

por el alumno no figura en el listado se asignará la máxima 

puntuación que es de 5 puntos para los tres juegos. 

 
 

(*) Las respuestas que aparecen en el listado hacen referencia al objeto y no 

al título que el alumno pone a su dibujo. Por ejemplo, si el alumno dibuja 

una paloma y la titula “la paz”, la respuesta que hay que consultar en el 

listado es “paloma” y no “paz”.
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ELABORACIÓN: es importante tener en cuenta la siguiente pregunta antes 

de empezar: ¿Cuáles son los detalles mínimos que debo ver para que esto 

sea un “-------”. Una vez que tengamos claro cuáles son los detalles mínimos 

que tiene que tener el dibujo, para que represente lo que el niño quiere se le 

dará un punto por cada uno de los siguientes apartados: 

 
 

 1 punto, cuando utiliza el color, siempre y cuando añada alguna idea 

o cosa al dibujo 

 
 

    1 punto, cuando dibuje sombras evidentes o claramente dibujadas 
 

(ver ejemplo). 
 

 
 

 1 punto, por la decoración, cuando se añadan ornamentos con la 

finalidad misma de embellecer el dibujo. Una forma de detectar que 

el estudiante ha usado la decoración es observar el dibujo realizado 

aislándolo del escenario que lo acompaña, de manera que todo lo 

que queda después de aislar el dibujo es lo que vamos a entender 

como decoración. Independientemente del número de detalles, se le 

dará solo 1 punto por la decoración
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JUEGO 2 
 

FLUIDEZ (*): número de dibujos realizados por el sujeto. Entiéndase 10, 

como puntuación máxima. 

 
 

Si un estímulo no está titulado pero su esencia puede verse reflejada en el 

dibujo, esto es, se puede identificar sin problemas, se le asignará 1 punto. Si 

dos o más estímulos se combinan para formar un dibujo, se asignarán tantos 

puntos como estímulos utilizados. 

(*) Si un estímulo no se puede contabilizar en la dimensión fluidez, será 

eliminado para el resto de las dimensiones (i. e., originalidad, elaboración y 

flexibilidad). 

 
 

Un dibujo será invalidado o no corregido cuando: 
 

 El trazo no es utilizado para la construcción del dibujo, es decir, la 

idea que el niño quiere representar es independiente del trazo. 

    Cuando le da un nombre al trazo sin llegar a modificarlo. 
 

    El título es abstracto, y el dibujo también 
 

    Si asigna un título real a un dibujo abstracto. 
 

 Se repiten dos dibujos con el mismo título. En este caso se elimina 

uno de ellos, pero si el dibujo es idéntico pero el título es diferente. 

En este caso no se eliminaría ninguno: 

 
 

ORIGINALIDAD: ídem con juego 1. 
 

ELABORACIÓN: ídem con juego 1. 
 

FLEXIBILIDAD: La flexibilidad se puntúa en función del número total de 

categorías  diferentes  utilizadas  por  el  sujeto  en  los  diez  ítems.  Cada 

categoría se puntúa con 1 punto. En el anexo figura la “Tabla de categorías 

para el componente de Flexibilidad”, donde se relacionan las 63 categorías, 

y, a continuación, en otro anexo se incluye el “Listado alfabético de los 

elementos para el componente de Flexibilidad”, donde se recogen los 

elementos en una columna y el número de la categoría a la que pertenece en 

la otra columna.  Para facilitar la corrección  se  recomienda buscar cada 

elemento propuesto por el escolar en el listado alfabético y anotar el número
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de la categoría correspondiente. Con el objetivo de ayudar a clasificar los 

elementos en las distintas categorías cuando uno de ellos no se encuentra en 

el listado, se recomienda consultar un diccionario de sinónimos, de forma 

que, se evite clasificar muchos elementos en la categoría “otros”. Por 

ejemplo, si el escolar ha empleado un término como “peñasco” que no se 

encuentra en el listado alfabético de los elementos para el componente de 

flexibilidad, acudimos al diccionario de sinónimos y encontramos la palabra 

“roca”. Dado que este último elemento se recoge en el citado listado 

alfabético,   clasificado   en   la   categoría   29   (geografía   y   paisaje),   se 

consideraría “peñasco” como elemento de la citada categoría. 

 
 

JUEGO 3 
 

ORIGINALIDAD: ídem con juego 1 y 2. 
 

Cada estímulo se puntúa por separado con el empleo de la misma tabla y 

teniendo en cuenta las bonificaciones correspondientes. 

ELABORACIÓN: ídem con juego 1 y 2. 
 

FLUIDEZ:  número  de  dibujos  realizados  por  el  sujeto.  Entiéndase  30, 

como puntuación máxima. 

No se contarán aquellos que: 
 

 Sean iguales, es decir, un dibujo repetido; en tal caso sólo se contará 

una vez. 

 Los que no usan el estímulo, de manera que lo dejan a un lado, y 

dibujan sin tenerlo en cuenta, o bien dibujen dentro de las líneas 

paralelas utilizándolas como límites únicamente. 

    Abstractos, que no se puedan distinguir porque no tienen título. 
 

    Cuando se da un nombre abstracto al dibujo y el dibujo es abstracto. 
 

FLEXIBILIDAD: (ídem juego 2). 
 

 
 

BONIFICACIONES PARA LOS JUEGOS 2 Y 3 
 

ORIGINALIDAD: se obtendrán bonificaciones en esta dimensión, en los 

juegos 2 y 3 cuando el dibujo combine estímulos, bien mediante la unión 

con líneas, contando una historia por secuencias, o uniéndolas por medio de 

un título.
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En el JUEGO 2 
 

Unión de dos trazos: bonificación de 3 puntos 

Unión de tres trazos: bonificación de 4 puntos 

Unión de cuatro trazos: bonificación de 5 puntos 

Unión de cinco trazos: bonificación de 6 puntos 

... Así sucesivamente. 

En el JUEGO 3 

Unión de dos pares de paralelas: bonificación de 1 punto 
 

Unión de tres a cinco pares de paralelas: bonificación de 2 puntos 

Unión de seis a diez pares de paralelas: bonificación de 3 puntos 

Unión de once a quince pares de paralelas: bonificación de 4 puntos 

Unión de más de quince pares de paralelas: bonificación de 5 puntos 

 
 

NORMAS DE INTERPRETACIÓN 
 

 
 

En las tablas de baremos, la primera fila presenta las siguientes lecturas: 
 

ORI: (total PD originalidad en los tres juegos). 

ELAB: (total PD elaboración en los tres juegos). 

FLU: (total PD fluidez de los juegos 2 y 3). 

FX: (total PD flexibilidad de los juegos 2 y 3). 
 

CREA: (total suma de las PD de ORI + ELA + FLU + FX). 
 

 
 

Cuando  a  una  misma  puntuación  directa  le  corresponden  diferentes 

percentiles, se seleccionará el percentil superior. 

 
 

Cuando una puntuación directa no corresponde a la que figura en la tabla, se 

procederá de la siguiente manera: 

 
 

 Se  tomará  aquella  que  esté  más  próxima  numéricamente.  Por 

ejemplo,  un  escolar  de  1.º  de  Primaria  obtiene  una  puntuación 

directa en originalidad de 12. Dado que esta puntuación no aparece 

en la Tabla, para calcular su percentil se tomará aquella puntuación 

directa que esté más próxima numéricamente, que en este caso es 15.
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 Si la puntuación directa obtenida en originalidad se encuentra en 

medio de un intervalo, por ejemplo, una puntuación de 13 entre las 

puntuaciones directas 11 y 15, se tomaría el valor superior del 

intervalo. 

 

 
 

La evaluación de la creatividad figurativa se obtiene a partir de los 

componentes de originalidad, fluidez, elaboración y flexibilidad. Para ello, 

se sumarán las puntuaciones en los tres juegos de cada componente. A 

continuación se suman las puntuaciones directas del total de cada uno de los 

cuatro componentes; la cantidad resultante se busca en las tablas de baremos 

en la columna de creatividad, para ver luego el PC correspondiente en la 

columna de la izquierda. También se pueden obtener los PC por separado de 

cada uno de los componentes. Para ello, se sumarán las puntuaciones de 

cada componente en los juegos que correspondan, y se localiza el sumatorio 

en la columna correspondiente de las tablas de baremos y el PC respectivo. 

 

 
 

HOJA DE VACIADO PUNTUACIONES 
 

ADAPTACION DEL TEST DE PENSAMIENTO CREATIVO D TORRANCE (EXPRESION   FIGURADA) 

 
Alumno/a: Estrada Cruz Harry Grado y Sección: Segundo “A” 

Área: Computación e Informática I.E.: Ramiro Prialé Prialé-challabamba 
 
 

JUEGO 1 COMPONEMOS UN DIBUJO 

 
 

ORIGINALIDAD 
 

ELABORACIÓN 

PD  PD  

 
 

JUEGO 2 ACABAMOS UN DIBUJO 

 
 

ORIGINALIDAD 
 

FLUIDEZ 
 

ELABORACIÓN 
 

FLEXIBILIDAD 

Puntuaciones directas en cada 

subtest 

 
 

PD 

 
 

03 

 
 

PD 

 
 

03 

 
 

PD 

 
 

03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Total 
PD 

      

0 0 1 5 0 5 5 0 0 3 19 



 

JUEGO 3 LINEAS PARALELAS 

 
 ORIGINALIDAD FLUIDEZ ELABORACIÓN FLEXIBILIDAD 

PD Juego 1 1  2  

PD Juego 2  3 3 3 

PD Juego 3 3 4 2 3 

 
PD 

sumativa de 
las tres 
anteriores 

 
Total 

PD:        4 

 
Total 

PD:        7 

 
Total 

PD:        7 

 
Total 

PD:         6 

PC por 
componente 

 
PC:        4 

 
PC:         7 

 
PC:         7 

 
PC:         6 

 
Suma del total de la PD de los 

Cuatro componentes 

 

24 

 
PC de creatividad(obtenida a partir de la 

suma del total de las PD de los cuatro 

componentes) 

 
 

PC     24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

147 


