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RESUMEN 

El presente estudio, pretende lograr el objetivo de determinar en qué medida 

influye la innovación en la enseñanza de ecuaciones diferenciales en el 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes de segundo año del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

Para lograr dicho propósito, se suministró dos cuestionarios de encuesta 

referidas a las variables de estudio. 

La investigación obedeció al tipo descriptivo, correlacional y explicativa, de 

diseño no experimental de corte transversal, y se utilizó el método científico 

hipotético deductivo, lo cual nos permitió aplicar dos cuestionarios de 

encuesta a una muestra probabilística de 294 estudiantes universitarios del 

área de ingenierías de la UNSA. Todo ello fundamentada en el marco teórico 

sobre la innovación en la enseñanza universitaria y el desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes. 

Los resultados de la investigación nos indican que asegún el 60, 2% de los 

estudiantes universitarios del área de ingenierías no perciben innovación en 

la enseñanza de ecuaciones diferenciales, y el 80, 55% de los estudiantes 

muestra actitud desfavorable e indiferencia frente al desarrollo de su 

creatividad en general a la creatividad matemática en particular; por tanto, 

existe bajo nivel de desarrollo de la creatividad; lo cual se confirma mediante 

la prueba estadística de Chi Cuadrado de X2
C) =696,325a, mayor que el valor 

crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de 

libertad =16, refleja que la innovación de la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales influye significativamente en el desarrollo de la creatividad de 

los estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Palabras claves: Innovación, enseñanza, universidad, creatividad, 

ecuaciones diferenciales, desarrollo, educación 

universitaria y desarrollo de la creatividad. 
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ABSTRACT 

He present study aims to achieve the objective of determining the extent to 

which innovation influences the teaching of differential equations in the 

development of the creativity of second-year students in the engineering area 

of the National University of San Agustín de Arequipa, 2017. To achieve this 

purpose, two survey questionnaires related to the study variables were 

provided. 

The investigation obeyed the descriptive, correlational and explanatory type, 

of non-experimental cross-sectional design, and the deductive hypothetical 

scientific method was used, which allowed us to apply two survey 

questionnaires to a probabilistic sample of 294 university students in the area 

of engineering. the UNSA. All this based on the theoretical framework on 

innovation in university education and the development of student creativity. 

The results of the research indicate that 60.2% of the university students in 

the engineering area do not perceive innovation in the teaching of differential 

equations, and 80, 55% of the students show an unfavorable attitude and 

indifference towards the development of his creativity in general to 

mathematical creativity in particular; therefore, there is a low level of 

creativity development; This is confirmed by the Chi square test of X2C) = 

696.325a, greater than the critical value of the table = 26.2962, at a level of 

significance of 0.05 and degrees of freedom = 16, it reflects that the The 

innovation of the teaching of differential equations significantly influences the 

development of the creativity of second-year students in the engineering area 

of the National University of San Agustín. 

Keywords: Innovation, teaching, university, creativity, differential equations, 

development, university education and development of creativity. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación universitaria del siglo XXI, tiene el gran desafío o demanda de 

responder con pensamiento creativo, innovación y de crítica; por tanto, el 

escenario global de la sociedad del conocimiento e información, por un lado 

y por otro, la sociedad excluida de dicho escenario; requiere una educación 

superior universitaria innovadora para formar futuros profesionales altamente 

creativos. 

Los diversos  desafíos y problemáticas de las universidades del mundo se 

hace cada vez más evidente cuando carece de docentes de diferentes 

especialidades con poca capacidad innovadora en la enseñanza 

universitaria; debido a la predominancia de una educación universitaria 

basada en la organización de los contenidos curriculares por objetivos, el 

uso y abuso de método expositivo, el desinterés en el desarrollo personal y 

profesional de los propios docentes; por lo que, la calidad de la formación 

académico profesional de los futuros ingenieros de la Universidad Nacional 

de San Agustín, se pone en riesgo eminente. 

La investigación sobre la innovación en la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales como disciplina de la matemática en la formación de los 

estudiantes del área de ingenierías de la universidad para desarrollar la 

creatividad matemática, implica determinar los procesos de innovación en la 

planificación de la enseñanza, innovación en la aplicación de estrategias 

didácticas, medios y recursos didácticos, aplicación de las tecnologías de la 

información y comunicación, los procesos didácticos e innovación de la 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes universitarios. Para ello, se 

debería de considerar los modelos y tipos de innovación, desarrollo e 

investigación de parte del docente de ecuaciones diferenciales para mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes universitarios. 
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La carencia de la innovación en la enseñanza de ecuaciones diferenciales, 

por la predominancia de la forma expositiva de la docencia universitaria, se 

ha podido establecer mediante el presente trabajo de investigación, que los 

estudiantes del área de ingenierías, muestran limitado desarrollo de las 

competencias, capacidades y habilidades creativas; por lo que en su 

mayoría de ellos desconocen la naturaleza de la creatividad, presentan bajo 

nivel de motivación, funciones, características criterios y el pensamiento 

creativo. 

La caracterización de la limitada innovación en la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales en relación al desarrollo de la creatividad, exige que la 

universidad para cumplir con sus funciones, principios y fines debería de 

organizar e implementar una educación universitaria bajo en modelo de 

educación superior universitaria por competencias, previo fortalecimiento de 

los docentes como talento y capital humano imprescindible de la calidad 

académica universitaria, respondiendo a las demandas de la época de 

cambios o nuevos paradigmas del desarrollo científico y tecnológico en el 

nuevo escenario mundial.  

El estudio se estructura se estructura de acuerdo al orden lógico de una 

investigación universitaria en tres capítulos: 

Capítulo I, en esta parte del informe se presenta el Marco Teórico que 

fundamente el desarrollo del presente trabajo de investigación, que a su vez 

comprende la innovación en la educación superior universitaria y el 

desarrollo de la creatividad. 

Capítulo II, se presenta el marco metodológico de la Investigación que 

abarca: planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, variables, técnicas 

e instrumentos, metodología, sistematización de los resultados y prueba de 

hipótesis. 

Capítulo III, se consigna el plan de capación en innovación docente en la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales en la formación del futuro ingeniero 

mediante la educación superior universitaria. 
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Finalmente, se presenta las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía 

consultada para el desarrollo del marco teórico y los anexos de los 

instrumentos de investigación que se utilizaron para lograr los objetivos del 

presente estudio. 

 

   

Mg. Lorenzo Nicolás Chávez Guzmán 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 LA INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

La universidad es una institución educativa, académica y científico-

tecnológica, que por esencia es responsable y cumple la función de 

innovación, desarrollo e investigación. Los cambios vertiginosos de la 

sociedad del conocimiento e información un lado y por otro la sociedad 

convencional que aún no tiene acceso a dicha sociedad en el mundo, 

exigen cambios significativos en el desarrollo académico, investigación 

y extensión universitaria hacía la sociedad en su conjunto. En este 

escenario de cambios, la educación universitaria es fundamental, 

porque su impacto en el desarrollo socioeconómico es trascendental. 

Antes del abordaje de los temas referidos a la educación superior 

universitaria, pasaremos a definir la innovación, innovación docente, 

innovación de la enseñanza universitaria, etc. que nos orientará el 

desarrollo del presente trabajo de investigación en el contexto del 

proceso de enseñanza y aprendizaje universitaria de las ecuaciones 

diferenciales en la formación profesional de los futuros ingenieros que 

demanda la sociedad. 

La innovación en el contexto universitario, se puede asumir como 

estrategia y herramienta de desarrollo, que genera cambios académicos 
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entendidos como una cultura de innovación en la enseñanza 

universitaria, puesto que: 

Incorporar la innovación constituye más que un indicador de calidad, una 

necesidad ineludible. Por todo ello, se ha apostado por incorporar la 

innovación no solo como un objetivo estratégico a conseguir como 

respuesta a las circunstancias actuales, sino como cultura de 

transformación y mejora continua. Una cultura que debe impregnar y 

fundamentar las diferentes acciones y cambios emprendidos en el 

sistema, con el fin de promover y sostener una evolución constante que 

asegure la calidad del trabajo realizado y la competitividad de la 

institución. (Gros y Clara, 2009, p. 237). 

En la realidad de educación universitaria se observa que los docentes 

realizan sus actividades de enseñanza de matemática sin incorporar 

estrategias de innovación durante su desempeño, por ello, es 

importante incorporar la innovación no solo a nivel de gestión 

institucional, sino también en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

las distintas áreas de conocimiento en la formación de los futuros 

profesionales. 

   

1.1.1. Definiciones de innovación 

La palabra innovación proviene del vocablo latino “innovatio”, que 

significa crear algo nuevo, está compuesto de dos raíces, el prefijo in, 

que equivale a decir “penetración” o encontrarse en y novus que 

equivale nuevo. Partiendo del origen etimológico podemos definir a la 

innovación como la creación de nuevas ideas, objetos o formas de 

realizar actividades distintas en beneficio de uno mismo y de los demás 

de su entorno. 

Por otro lado, se encontró en la literatura revisada diferentes 

definiciones que a continuación presentaremos como referencia que 

sustenta el presente estudio. 

Uno de los investigadores define que: 
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Una innovación es una mejora que se puede medir, que es resultado de 

una elección y un desarrollo deliberados, que es duradera y no es 

probable que ocurra frecuentemente. Como proceso que obedece a un 

propósito, lo probable será que se relacione íntimamente con el 

desarrollo de la tecnología social de modo sustancial y no meramente 

por un cambio de aspecto llevado a cabo mediante la adopción de la 

jerga o términos técnicos de moda. (Morrish, 1978). 

La innovación en el contexto de educación universitaria en general y de 

la enseñanza de matemática como ecuaciones diferenciales, consiste 

en planificar y ejecutar las acciones del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los temas del plan de estudios para la formación de los 

ingenieros en la universidad. Esto implica que innovación didáctica, 

metodológica y evaluativa son características de un docente 

universitario innovador por excelencia.  

Por otro lado, se sostiene que: 

La innovación es un esfuerzo deliberado para mejorar una 

práctica, con relación a ciertos objetivos deseados. Implica la 

visión de un nuevo ser humano en un ambiente modificado e 

igualmente un proyecto de sociedad. En cada innovación, la 

finalidad misma de la educación está en juego. (Ferro, 1993). 

La innovación responde a los objetivos, contenidos, procedimientos y 

estrategias en concordancia con las actividades a realizar según las 

organizaciones educativas, empresariales y sociales, con mayor razón 

en la organización educativa universitaria. 

La innovación en el escenario educativo, se puede entender que: 

No es una simple mejora sino una transformación; una ruptura con los 

esquemas y la cultura vigentes. Ampliar las horas de aprendizaje, o 

introducir computadoras o bibliotecas en la universidad, obviamente son 

mejoras importantes pero no se pueden considerar innovaciones sino se 

producen transformaciones en el enfoque mismo de la educación, en el 

rol del docente, en las estrategias de enseñanza centradas en el 
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aprendizaje, o en creación de relaciones no violentas y de cooperación 

en la convivencia de la institución educativa. (2016, p. 14). 

La innovación de la enseñanza universitaria, es un cambio profundo y 

significativo de los modelos culturales y didácticos en el desarrollo de los 

temas planificados en los sílabos, plan de estudios y diseño curricular 

universitario. En consecuencia, en la educación universitaria:  

La innovación está relacionada con la obtención de nuevos 

conocimientos y con procesos creativos. Y aunque es posible 

considerarla como un rasgo característico de determinadas personas 

que tienen formas creativas de solucionar problemas o plantear 

cuestiones diferentes, nuestro enfoque no pretende convertir la 

innovación y la creatividad en rasgos de personalidad o en componentes 

de una actividad que involucra únicamente a una parte del personal de 

una organización. (Gros y Clara, 2009, p. 225). 

Los desafíos que enfrentan los integrantes de una determinada 

universidad son diversos problemas de orden institucional, académico, 

enseñanza e investigación. En ese sentido, la innovación docente está 

relacionado con el conocimiento y las habilidades cognitivas. 

 

Por otro lado se puede entender en: 

Una innovación cuando se pretende llevar proceso de cambio bien 

fundamentado. Cambios viables y prácticos que están pensando s 

desde la perspectiva de la mejora y actualización de nuestras 

actividades y dispositivos formativos en el sentido de cada titulación, 

Cambios que será documentados y evaluación. Propuesta de cambio 

que se ha formalizado en un proyecto que constituye su guía de 

desarrollo y compromiso. (Zabalza, 2004, p. 122). 

La innovación en la enseñanza universitaria es un proceso de cambio 

que implica a toda la institución a nivel de facultades o escuelas 

profesionales; pero también el desarrollo académico de una determinada 

asignatura por parte del propio docente. El docente innovador desarrolla 

los contenidos de los sílabos de manera diferente y particular, donde 

cada tema es altamente significativo y profundo. 
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Por tanto, “innovar es aportar líneas de reflexión y transformación cada 

vez más relevantes que atañen a la institución y a los procesos de 

enseñanza – aprendizaje alcanzados en cada aula” (Domínguez, Medina 

y Sánchez, 2011, p. 67). Esto implica que la innovación del proceso 

enseñanza y aprendizaje de cualquiera asignatura en la educación 

universitario, se realiza de manera sistemática y significativa para lograr 

las competencias profesionales mediante una educación universitaria 

innovadora. 

En el contexto educativo el mismo autor nos manifiesta que: 

La innovación se sitúa como una nueva cultura, que impulsa a todos los 

participantes del aula a avanzar, a repensar lo realizado y a encontrar el 

pleno sentido, en un estilo de compromiso, que se espera de los proyectos 

y programas auténticamente innovadores. (Domínguez, Medina y Sánchez, 

2011, p. 68). 

La estrategia innovadora del docente, es clave, para que los proyectos o 

programas innovadores diseñados sean efectivos y concretos a nivel de 

aula y de las asignaturas desarrollar. 

  

1.1.2. Modelos de innovación en educación universitaria 

 

El modelo es una representación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje innovadora en la realidad académica de interacción entre 

docente estudiante y de estudiante a estudiantes, por lo que es 

importante considerar los siguientes modelos teóricos que explican el 

proceso de innovación en la educación universitaria.  

A. Perspectiva de solución del problema 

Desde la perspectiva de solución del problema la innovación según Lester 

y Piore (2004), citado por Gros y Lara (2009, p. 227), son dos métodos: 

a) El enfoque analítico. Esto consiste en que la organización universitaria 

asume como su objetivo que debe formular proyectos, con orientación 
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hacia la solución de los problemas con una clara definición del inicio y 

el final del proceso. Bajo este enfoque, la innovación se consolida en la 

propia organización que la sustenta. Se trata de un proceso 

sistemático, planificado y muy vinculado a los resultados derivados del 

estudio, esto implica que el modelo se representa en tres procesos: la 

innovación más desarrollo e investigación (I+D+I). 

b) Enfoque interpretativo. Este enfoque enfatiza más la importancia de 

la innovación en el proceso que en el producto. No hay punto de inicio y 

de final claramente definidos ya que es muy dinámica. En este enfoque, 

los fines y los medios no se distinguen de una forma clara y adquiere 

especial importancia la creación de buenas redes de comunicación que 

se producen más allá de la propia organización y la conectan con el 

entorno. 

B. Perspectiva del concepto de H. Chesbrough 

Modelo de innovación basada en el concepto de H. Chesbrough, se 

divide en dos modelos: cerradas y abiertas: 

a) Modelo cerrado. El modelo de innovación cerrada restringe la 

utilización del conocimiento interno a la propia organización  sin 

dejar que este sea empleado por otros. Este enfoque, tiene los 

siguientes principios: 

 Los mejores están dentro de nuestra institución. 

 La investigación y el desarrollo se hacen dentro de la 

organización. 

 La institución que introduce una innovación en el proceso es la 

primera que gana. 

 Hay que controlar la innovación para que los competidores no 

copien las ideas. 

b) Modelo abierto. La innovación abierta se encuentra, en gran 

medida, en los espacios fronterizos entre distintas disciplina del 

saber. Por ello, es importante permite el flujo de las ideas para 

dejar paso a visiones diversificadas y promover la participación de 
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diferentes profesionales. Los principios del modelo de innovación 

abierta:  

 No todos los mejores están en nuestra institución. Por tanto, es 

necesario trabajar con personas de otras instituciones.  

 La investigación y el desarrollo realizados juntamente con otras 

instituciones pueden crear un elemento de valor importante.  

 Crear un buen modelo de empresa es mejor que introducir un 

producto novedoso. 

 Si hay buenas ideas y se comunican, la empresa se sitúa mejor. 

Estos modelos en la realidad del proceso didáctico pueden integrarse de 

manera eficiente y efectiva, porque las acciones analíticos e 

interpretativos son la esencia del proceso de innovación del docente 

universitario, por lo que los modelos cerrados y abiertos se complementan 

directamente en un proceso de innovación en las diferentes actividades 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de ecuaciones diferenciales. 

1.1.3. Clasificación de innovación en la educación universitaria 

La innovación en la educación universitaria, según Valenzuela 

(1993), se clasifica en lo siguiente: 

 Punto de vista etiológico: pueden ser endógenas o exógenas, con 

subdivisiones que refieren al origen o fuente promotora específica del 

cambio. 

 Punto de vista organizacional: según el grado o amplitud de afectación 

de los patrones de organización de la institución, las innovaciones se 

pueden tipificar como “reforma”, innovación de nivel medio o innovación 

menor. 

 Punto de vista del contenido de los cambios: las innovaciones se 

pueden realizar en el “hardware”, en el “software” o en las relaciones 

interpersonales al interior de la institución universitaria. 
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 Punto de vista del proceso de innovación: éste puede corresponder a 

un modelo de investigación y desarrollo, uno de interacción social, o uno 

de resolución de problemas. 

Otra clasificación de innovación para poder diseñar, ejecutar y evaluar 

en el desarrollo y la práctica académica, según Hannan y Silver (2005, p. 

161), se clasifican en siete innovaciones: 

a) Innovaciones individuales y de grupo. Responden directamente, 

relacionadas con el aula y el curso, a las necesidades de los 

estudiantes y a los asuntos profesionales (seminarios dirigidos por los 

estudiantes, simulaciones de laboratorio, etcétera). 

b) Iniciativas disciplinares. Están patrocinadas por asociaciones y 

grupos profesionales. 

c) Innovaciones que responden a la educación por medios 

tecnológicos. Aprovechan las nuevas tecnologías y adquieren o 

desarrollan materiales asociados. 

d) Innovaciones provocadas por el currículo. Están implementadas 

para satisfacer las necesidades de la estructura modular y/o semestral 

y para responder a cambios de contenido de los campos de estudio y 

de los desarrollos interdisciplinares. 

e) Iniciativas institucionales. Incluyen las decisiones de normativa 

diferente y los procesos de desarrollo profesional. 

f) Iniciativas sistémicas. Contemplan la creación de un gobierno en las 

nuevas universidades o comités diferenciados y adaptados a cada 

institución. 

g) Derivados sistémicos. Emergen dentro de las instituciones de 

educación superior como resultado de la normativa y la praxis en todo 

el sistema. 

1.1.4. Importancia de la innovación en la educación universitaria 

La innovación educativa en la formación profesional de los 

ingenieros es una necesidad, porque: 
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Es importante buscar nuevas formas de mejorar la educación, incorporar la 

innovación en cada institución, establecimiento, estudiante, docente, en la 

gestión, en la participación con los estudiantes, en las salas de clases, 

incorporar nuevas tecnologías y todo lo que sea necesario, ya que esta es 

la base, para que la sociedad cambie y se supere. (2014,  p. 69) 

La educación universitaria, es la institución que promueve y desarrolla la 

innovación científica y tecnológica, pero, para ello debe implementar y 

ejecutar innovación en la enseñanza de las distintas materias de estudio. 

El docente universitario es el principal protagonista del desarrollo de las 

competencias y capacidades profesionales de los estudiantes 

universitarios; por lo que es muy importante, en su desempeño docente 

tenga mayor posibilidad de demostrar las capacidades de innovación, 

puesto que, según Del Mastro (2015), la innovación en la docencia 

universitaria es importante por las siguientes razones: 

 La docencia universitaria está en la necesidad de implementar elementos 

de innovaciones para desarrollar con eficiencia y eficacia las 

competencias profesionales y personales que les permita responder las 

demandas y retos de la sociedad del siglo XXI. 

 El docente universitario debe considerar que los estudiantes son 

heterogéneos en el uso de las tecnologías y las redes sociales, tienen 

cultura de interactuar con múltiples fuentes y medios de comunicación e 

información. 

 Los docentes universitarios deben considerar que los estudiantes están 

destinados a vivir en un mundo complejo y en globalización que exige de 

ellos no solo una formación profesional, sino una formación integral y 

continua, que los prepare para adaptarse de modo creativo a los cambios, 

trabajar en equipo y solucionar problemas interdisciplinares. 

 El docente universitario necesita incorporar nuevas y mejores estrategias, 

medios y recursos didácticos que contribuyan en el aprendizaje y 

desarrollo de competencias de los estudiantes. 
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La importancia de la innovación en síntesis reside en la formación de los 

estudiantes y profesionales altamente creativos. 

1.1.5. Las demandas de la innovación docente universitario de la 

sociedad del conocimiento e información 

Desde el comienzo del siglo XXI se ha establecido que la innovación 

docente universitario peruano, según Bello (2000) debe de responder a las 

siguientes demandas de la sociedad del conocimiento o información en el 

escenario mundial: 

a) Demandas que surgen del avance científico tecnológico 

La enseñanza universitaria está en la necesidad de estar al día con el 

desarrollo científico tecnológica, en diferentes áreas del conocimiento 

humano. La demanda como contenido de enseñanza y aprendizaje por un 

lado y por otro la incorporación de los avances científicos y tecnológicos en 

el proceso didáctico. En consecuencia, en el proceso de formación 

profesional de ingenieros y en cualquier carrera profesional, es importante 

considerar una mayor variedad de enfoques metodológicos; porque el 

método expositivo resulta insuficiente, por lo que quiere la aplicación 

complementaria de otros métodos, procedimientos, técnicas, medios y 

recursos didácticos innovados. El avance tecnológico y la interconexión de 

las ciencias hacen necesario el uso de simuladores y de metodologías que 

generen procesos heurísticos para provocar aprendizajes complejos. La 

velocidad del cambio científico y tecnológico “plantea la necesidad de 

establecer un proceso de educación permanente con currículos recurrentes 

que dejen siempre abierta la posibilidad de una continua actualización.” (p. 

22). 
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b) Demandas sociales de incremento de la población de estudiantes 

que accede a la educación universitaria. 

El acceso de los jóvenes estudiantes a la universidad se viene masificando 

de acuerdo al crecimiento de la población universitaria que viene hacer la 

masificación de los estudiantes; lo que demanda la creación y aplicación de 

modelos y estrategias de innovación de la enseñanza universitaria, de 

manera articulada con los medios y recursos del entorno virtual de 

aprendizaje o las tecnologías de la información y comunicación. 

c) Demandas de nuevos roles profesionales y de la 

interdisciplinariedad. 

El medio laboral cada vez más exige actuar en grupos multidisciplinarios y 

manejar conocimientos amplios que permitan interrelacionar disciplinas para 

abordar problemas complejos. La capacidad para especializarse y auto 

perfeccionarse constantemente en el empleo es una necesidad que obliga a 

una revisión curricular, tanto en términos de los perfiles y objetivos a lograr 

como de los procesos educativos para alcanzarlos. 

d) Demandas que devienen del cambio en los sistemas de 

almacenamiento de la información 

La cantidad y disponibilidad de información almacenada externamente y su 

creciente importancia obliga a formar profesionales que más que poseer 

mucha información, conozcan las fuentes, tengan capacidad para acceder 

a la información en forma oportuna y para usarla con eficiencia. Tal cosa 

obliga a considerar cambios en el currículo y en los sistemas de 

enseñanza. 

e) Demandas de la enseñanza activa  

Las exigencias de autoaprendizaje y de capacidad para enfrentar con 

autonomía situaciones no previstas, obligan a introducir en la formación 
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universitaria desde muy temprano experiencias que desarrollen estrategias 

y habilidades para el aprendizaje independiente.  

f) Demandas del cambio constante  

El cambio constante en el contexto y en las tecnologías exigen una 

educación que prepare para la versatilidad y el cambio. Se necesita una 

formación básica sólida y habilidades para la síntesis y para la creatividad, 

además de actitudes y características de madurez emocional que faciliten 

la adaptación y la participación crítica en las nuevas situaciones. Además 

de lo anterior habría que considerar las implicancias que tiene para la 

pedagogía universitaria en el Perú el desarrollo del proceso mundial de 

apertura de las fronteras y de interrelación de las economías llamado 

“globalización”. Este es un tema por desarrollar, que sin duda debe ser 

abordado desde al menos dos puntos de vista complementarios: el de la 

formación para la participación competitiva de los profesionales peruanos 

en un entorno laboral internacionalizado y el de la conservación, el 

desarrollo y la proyección internacional de la identidad y de los saberes 

propios de las culturas locales y nacional. 

 

1.1.6. Innovación docente universitario 

 

La esencia de la docencia universitaria que busca cambios en su 

desempeño docente, se entiende que: 

La innovación en la docencia es considerada un medio que permite la 

mejora del aprendizaje y la formación integral de los estudiantes, ya que 

les proporciona nuevas maneras de acercarse a la información, de 

interactuar con sus pares, de construir conocimiento de manera crítica, 

de desarrollar habilidades y actitudes que les permitan aprender mejor, 

recreando y nutriendo la docencia a partir de las nuevas necesidades de 

aprendizaje de nuestros estudiantes. En este contexto, es necesario 

incorporar nuevas y mejores estrategias y recursos que contribuyan al 
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aprendizaje y desarrollo de competencias de los estudiantes (Del 

Mastro, 2015). 

 

Los docentes universitarios que realizan constantemente la innovación 

durante su desempeño y función de enseñanza, investigación y extensión 

universitaria, se exigen bastante en la elaboración, ejecución y evaluación 

de sus acciones que normativa y éticamente implican que los estudiantes 

aprendan de manera creativa y autorregulada. 

a) Características del docente universitario innovador 

Los docentes universitarios innovadores en cualquiera de las 

asignaturas de formación profesional de ingenierías, según Laurillard 

(2002), citado por Camiro (2015), las características del docente 

innovador son las siguientes: 

 Capacidad de autoevaluación: es capaz de reconocer sus 

competencias, así como sus áreas de oportunidad.  

 Capacidad de evaluación: cuenta con las estrategias para verificar 

que sus alumnos han aprendido de forma significativa, 

encaminándose hacia ese objetivo. 

 Aprendizaje colaborativo: forma equipos con otros docentes para 

fomentar un aprendizaje multidisciplinario. 

 Metacognición en su forma de enseñar: reconoce cuál es su 

estilo docente y cómo puede innovar correctamente a partir de él.  

 Investigador: está en constante búsqueda de nuevas formas de 

enseñar y aprender. 

 Flexible y adaptable: es flexible ante nuevas formas de enseñar y 

aprender, adaptando las estrategias a su clase según su propio 

estilo docente.  

 Usa recursos y tecnología para atender a diversos estilos de 

aprendizaje: Utiliza diversos recursos y materiales multimedia para 

desarrollar la percepción del aprendizaje de sus estudiantes. 

 Generador de ambientes de aprendizaje: Construye un ambiente 

ideal para fomentar el aprendizaje de sus alumnos. 
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1.1.7. Dimensiones de innovación en la enseñanza universitaria 

 

La evaluación del proceso de innovación de enseñanza de ecuaciones 

diferenciales en la formación académico profesional de los futuros ingenieros 

de la Universidad Nacional de San Agustín, se realizará a la luz de los 

estudios que se han realizado en diferentes universidades extranjeras y 

nacionales. Para comprender y conocer la naturaleza del docente innovador 

en el área de ingenierías de la universidad, es importante desarrollar y 

explicar las dimensiones de innovación docente universitaria desde 

diferentes enfoques o perspectivas.; por lo que consideramos pertinente 

desarrollar y explicar, porque son los indicadores de las variables del 

presente trabajo de investigación: 

a) Dimensiones de innovación docente universitario desde la 

perspectiva de calidad de innovación. 

Las teorías que fundamentan la calidad de innovación docente, según 

Mauri, Coll y Onrubia (2007, pp. 6 y 7), las siguientes dimensiones de la 

calidad de innovación docente: 

 La primera dimensión. Se refiere al proceso de diseño y organización 

de la propuesta de innovación en concordancia con los principios de la 

calidad del desempeño docente. Se considera el grado de coherencia 

que existe entre la integración  de los elementos y el desarrollo del 

diseño  en relación con las prácticas de enseñanza. 

 La segunda dimensión. Tiene el propósito de demostrar los elementos 

de diseño y desarrollo, donde contribuye a la creación de formas de 

actividad conjunta entre profesor –alumno en que le es posible al 

primero ejerce la influencia educativa para favorecer. Esto implica que 

los docentes realizan diversas acciones en el proceso didáctico como: 

considerar los saberes previos de los estudiantes universitarios; motivar 

a los estudiantes para superar los desafíos de aprendizaje universitario; 

crear oportunidades para establecer relaciones entre saberes previos 
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para establecer otros temas más complejos, profundos, amplios y 

conectados; utilizar los conocimientos construidos de modo funcional y 

situado. 

 La tercera dimensión. Permite reconocer diferentes formas o 

estrategias  de las actividades académicas conjuntas dirigidos a apoyar 

al estudiante en el dominio del aprendizaje autorregulado y autónomo. 

La innovación docente está centrada en la promoción de las actividades 

del estudiante, bajo la orientación, sustento y guía para el logro del 

aprendizaje. Esto obedece a la lógica de la importancia de la 

interacción entre el estudiante para concretizar el aprendizaje 

académico. 

 La cuarta dimensión.  Se valora las características de la integración 

del trabajo en grupo colaborativo con doble propósito: se observa una 

ayuda educativa privilegiada al aprendizaje de contenidos académicos 

y conocer el grado de oportunidad para trabajar colaborativamente. 

Esta dimensión permite valorar el desarrollo del estudiante universitario. 

 La quinta dimensión. Evalúa el uso de las TIC como medio y recurso 

didáctico que ayuda el desempeño docente orientada hacia el  

aprendizaje del estudiante. La mediación de estos recursos didácticos 

favorece el aprendizaje significativo y autorregulado de los estudiantes 

individual y grupalmente, y la colaboración entre estudiantes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

b) Dimensiones de innovación docente universitaria desde la 

perspectiva pedagógica 

Las dimensiones que se han desarrollado en una de las universidades del 

país, referente a los aspectos estrictamente didácticos y pedagógicos, 

según Del Mastro y Santivañez (2017, p. 8), son las siguientes 

dimensiones: 
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 Diseño y desarrollo de una metodología activa y colaborativa: 

elaboración, organización y desarrollo de la propuesta metodológica de 

un curso o parte del mismo, que incorpore la participación activa del 

estudiante en su aprendizaje. 

 Diseño y utilización de recursos y materiales integrando Tecnologías de 

la Información y Comunicación: diseño de uno o más recursos o 

materiales educativos que favorezcan el aprendizaje online, mediante el 

uso de entornos y herramientas virtuales, uso de redes sociales, 

creación de cursos virtuales, entre otros. Estos recursos o materiales 

deben incorporarse en el desarrollo de las actividades de aprendizaje y 

evaluación, así como fomentar la interacción de los estudiantes dentro y 

fuera del aula. 

 Diseño y desarrollo del sistema de evaluación de un curso: elaboración, 

organización y desarrollo del sistema de evaluación de un curso 

estableciendo los procedimientos, estrategias e instrumentos de 

evaluación que permitan el recojo, análisis e interpretación de 

información respecto al aprendizaje de los estudiantes e involucren 

diversos participantes, momentos, medios y materiales. 

 Diseño y desarrollo del sistema de estrategias que promuevan la relación 

aprendizaje – Responsabilidad Social Universitaria: elaboración, 

organización y desarrollo de una propuesta de curso que permita integrar 

a los estudiantes en la participación activa de acciones que fomenten el 

vínculo entre el aprendizaje y la responsabilidad social universitaria en el 

marco de la formación integral del estudiante. 

 Diseño y desarrollo de un curso interdisciplinario: diseño, organización y 

desarrollo de una propuesta metodológica de un curso interdisciplinar 

que integre contenidos de más de una disciplina y permita el 

acercamiento a un objeto de estudio o problema de la realidad social a 

partir de las perspectivas de diferentes disciplinas o la interacción con 

estudiantes de distintas carreras o áreas de formación. 
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c) Dimensiones de innovación desde la perspectiva interdisciplinario y 

colaborativo 

Otra de las dimensiones de la innovación docente según Vargas, 

Chiroque y Vega (2016), se resume en los siguientes: 

1. Coherencia del diseño de la propuesta de innovación con los criterios 

de calidad de la docencia. 

2. Identificación del diseño y desarrollo de la propuesta, de modo que 

contribuya al aprendizaje significativo. Esto implica que el docente debe 

partir de los conocimientos previos del alumno; crear retos de 

aprendizaje; brindar oportunidades para establecer relaciones 

relevantes y revisar los conocimientos previos para establecer otros 

más complejos; así como brindar oportunidades de aprendizaje para 

ser utilizados de modo funcional y situado. 

3. Desarrollo de actividades en las que el profesor brinde ayudas 

educativas que contribuyan al desarrollo de la autonomía y de la 

autorregulación del aprendizaje del alumno. 

4. Potenciamiento de actividades que favorezcan el trabajo cooperativo 

para el aprendizaje de contenidos académicos y la construcción de 

conocimientos, y de apoyo al desarrollo de habilidades y conocimientos 

para trabajar colaborativamente. 

5. Uso de las TIC como mediadoras educativas 

6. El arte como elemento integrador entre la imaginación y la creatividad 

del estudiante. 

7. La conceptualización literaria y el arte frente a la cultura. 
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1.1.8. Innovación en la enseñanza de la matemática universitaria 

La enseñanza de matemática en las universidades de América Latina 

se realiza de manera expositiva y en base a la resolución de ejercicios 

matemáticos. Sin embargo, en las últimas décadas: 

 

La innovación en la enseñanza de las matemáticas es un tema recurrente 

que ha preocupado a docentes y administraciones educativas durante 

mucho  tiempo y recientemente aparece vinculada al término de buenas 

prácticas. El diseño, selección, o adaptación de actividades innovadoras y su 

implementación en el aula son tareas del docente que suele asociarse a los 

proyectos de innovación educativa en matemáticas. (Linares, 2013, p. 8).   

 

La innovación en la educación matemática en la formación profesional 

universitaria es  de mucha importancia y trascendencia; porque los 

profesionales en ingenierías son los futuros investigadores en el desarrollo 

tecnológico.  

 

Las actividades, lecciones y unidades didácticas diseñadas 

constituyen así el foco de la Innovación. Sin embargo, desarrollar una 

“práctica de la enseñanza de las matemáticas” que refleje los 

principios sobre los que se supone se apoya la innovación constituye 

muchas veces un reto adicional para el profesor de matemáticas. 

(Ibídem). 

 

En las universidades del medio, la innovación en la enseñanza de la 

matemática no es un reto institucional ni política universitaria, si el docente 

asume esta tarea, es únicamente de acuerdo a su libertad de cátedra y su 

responsabilidad de desempeño docente bajo el principio de calidad 

profesional en la enseñanza de la matemática. 
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1.1.9. Innovación en la enseñanza de ecuaciones diferenciales 

La innovación en la enseñanza de ecuaciones diferenciales en la 

formación de los futuros ingenieros involucra todas las actividades 

planificadas, el desarrollo de los temas, estrategias metodológicas y la 

evaluación establecidas en los sílabos de la asignatura de cualquier 

disciplina matemática siguen siendo convencionales, lo que resulta 

importante explicar cada uno de los procesos de innovación en el desarrollo 

de los contenidos de ecuaciones diferenciales. La esencia de ecuaciones 

diferenciales como contenido en la formación de ingenieros en la educación 

universitaria, obedece a que “una gran cantidad de leyes en la Física, 

Química, Biología tiene su expresión natural en ecuaciones diferenciales 

ordinarias y parciales. También es enorme el mundo de las aplicaciones en 

Ingenierías, Economía, Ciencias Sociales, Astronomía y en las mismas 

matemáticas” (Becerril y Elizarraraz, 2004, p. 9).  La asignatura de 

ecuaciones diferenciales en la formación de los futuros ingenieros, tiene el 

objetivo de desarrollar las competencias de aplicación y desarrollo de la 

modelización matemática de los procesos productivos, industrias, los 

fenómenos naturales y sociales; por lo que es importante la comprensión, 

conocimiento, solución y aplicación  de varias ecuaciones diferenciales 

ordinarias de primer y segundo orden o ecuaciones diferenciales parciales; 

por tanto, la innovación en la enseñanza de ecuaciones diferenciales implica 

las siguientes acciones de innovación para concretizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje eficiente y exitoso.  

1.1.8.1. La Innovación en la planificación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales 

Las acciones del proceso educativo universitario, se lleva a 

cabo mediante una determinada planificación de los contenidos, 

métodos, medios, recursos y la evaluación son sistema de 

planificación; por lo que, la planificación de innovación de la 

enseñanza   universitaria y de materias de aprendizaje implica. La 

planificación de la innovación de enseñanza universitaria de 
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matemática, es un instrumento que permite la proyección y ejecución 

de las acciones de desarrollo académico de los contenidos. Esto 

significa que la planificación de la enseñanza bajo los criterios del 

proceso didáctico demanda la intervención de docente y estudiante 

universitario en la adquisición de competencias, conocimientos, 

habilidades y actitudes. El plan de innovación del proceso de 

enseñanza es abierto, flexible y dinámico. 

La innovación de la enseñanza de ecuaciones diferenciales en la 

formación de los futuros ingenieros, es esencial, porque la 

modelización matemática en los diferentes procesos productivos, el 

estudiante que se prepara será capaz de cambiar e innovar de 

manera creativa. La formación de los ingenieros está dado en base a 

los modelos educativos universitarios basados en competencias; por 

consiguiente, la planificación se desarrolla en base a las 

competencias generales, especiales y específicas que permiten 

desarrollar diferentes capacidades matemáticas en ecuaciones 

diferenciales. 

Por otro lado, el docente innovador de la enseñanza de la matemática 

debe entender que: 

El significado de las ecuaciones diferenciales ordinarias es de 

fundamental importancia para la formación de un profesional, ya sea 

por el innumerable campo de aplicaciones como por el carácter 

integrador que tiene esta teoría. Al tratarse de un tema de una 

asignatura semestral, con gran cantidad de contenidos a desarrollar y 

tiempo limitado para el aprendizaje de los mismos, decidimos priorizar 

que los alumnos tuvieran una idea global y más completa de las 

ecuaciones diferenciales, aunque quizás más intuitiva y menos formal. 

(Torroba y Reid, 2008, p.1128). 

La enseñanza innovadora de las ecuaciones diferenciales en la 

formación de los estudiantes de ingenierías, responde al perfil 
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profesional y  a las competencias del estudiante. En consecuencia, 

una innovación en la enseñanza implica: 

El desarrollo de competencias específicas puede fomentarse más en el 

contexto de cada área curricular o de cada asignatura y el 

protagonismo de cada profesor en su materia será en este caso 

mayor. Ahora bien, tanto en la enseñanza de competencias básicas 

como en el de competencias específicas, se produce una verdadera 

revolución en el terreno de los contenidos, priorizándose el saber 

hacer frente al simple saber y el saber hacer actual con proyección 

social al saber rutinario o convencional. La enseñanza por 

competencias viene a liberar a los programas de contenidos de 

conocimiento para potenciar más los contenidos de habilidades y 

actitudes. (Rosales, 2010, p. 82). 

Los cambios en la educación universitaria peruana se realizaron 

según la Nueva Ley Universitaria N° 30220, promulga en julio del 

2014, base legal que obliga los cambios del modelo educativo 

universitario y la reglamentación de las funciones o roles del docente. 

Dentro de dicho marco normativo se  exige la formación profesional 

por competencias y capacidades; por lo que la planificación de la 

enseñanza de la ecuaciones diferenciales en la formación profesional 

universitaria, se debe adoptar el modelo educativo universitario por 

competencias; por consiguiente la planificación de la enseñanza  de 

las ecuaciones diferenciales desde la perspectiva de la innovación se 

tiene que considerar las siguientes etapas esenciales a considerar. 

La educación universitaria peruana está sufriendo cambios 

sustanciales, debido a las reformas de educación universitaria 

mediante la Ley Universitaria N° 30220 promulgada en julio del 2014, 

esta norma modifica no solo la política y gestión universitaria, sino 

fundamentalmente la estructura y desarrollo académico que implica 

las funciones centrales de universidad como: la enseñanza, 

investigación y extensión universitaria. En este escenario de la 
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reforma universitaria, las Facultades y escuelas profesionales de las 

universidades públicas y privadas. 

Las modificación del desarrollo académico o de enseñanza se está 

implementándose bajo el modelo educativo por competencias, que 

según la reglamentación del Estatuto Universitario aprobado y 

publicado en el año 2015, se vienen reglamentado dicha normativa 

para el caso del desempeño académico del docente universitario en 

cada una de las asignaturas teóricas y prácticas que están bajo su 

responsabilidad; por lo que para el cumplimiento de los reglamentos 

de la función de enseñanza docente, se tiene que cumplir con la 

planificaciones de la sesiones de aprendizaje de ecuaciones 

diferenciales como curso que se desarrolla en la formación de los 

ingenieros del área de Ingenierías de la Universidad Nacional de San 

Agustín. En consecuencia, una enseñanza basada en los tipos y 

modelos de innovación del docente universitarios es importante 

considerar los procesos de planificación para la enseñanza por 

competencias de la asignatura de ecuaciones diferenciales. Puesto 

que: “La planificación de la enseñanza por competencias implica 

cambios de mucha importancia respeto a la planificación convencional 

(de las escuelas profesionales) y docentes universitarios. Será preciso 

reconsiderar el papel de los indicadores, los contenidos, la 

metodología, la evaluación y los recursos” (Rosales, 2010, p.83). 

El desarrollo de los temas de ecuaciones diferenciales por 

competencias en la formación de los futuros ingenieros implica que los 

docentes de la mencionada asignatura deban planificar debidamente 

con los criterios mencionados en la cita que a diario convivimos en la 

práctica de la docencia universitaria. 

También es importante desatacar, el por qué se tiene que realizar la 

planificación de la enseñanza de los temas de la asignatura de 

ecuaciones diferenciales, es necesario partir que: 
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La formación basada en competencias y centrada en el 

aprendizaje, como la que se nos propone en el actual sistema, 

necesita que la planificación tenga como referencia el aprendizaje 

deseado y organice los elementos necesarios para adquirir las 

competencias que conforman un perfil previamente establecido. 

La naturaleza compleja y ambiciosa del aprendizaje que se espera 

que logren los estudiantes, la extensión y complejidad de los 

contenidos que deben conocer y el contexto amplio y rico en 

diversidad en el que se quiere lograr estos objetivos, justifican la 

importancia de la planificación en este sistema. (2010, p.20) 

La planificación del proceso de enseñanza basada en competencias 

de la asignatura de ecuaciones diferenciales para la formación 

académica de los estudiantes universitarios de ingenierías implica 

tener presente los componentes y los pasos de la planificación en 

base a los criterios de innovación educativa universitaria. En la 

siguiente según Paz los pasos de la planificación son: 

1) Determinar los resultados que se espera o desea conseguir, 

coherentes con las necesidades que se deben satisfacer o con el 

servicio que se quiere dar, y formularlos de un modo operativo. 

2) Identificar los medios y recursos que se podrían utilizar para 

lograrlo. 

3) Diseñar las estrategias adecuadas, coherentes y consistentes con 

los resultados pretendidos y los recursos disponibles. 

4) Explicitar la secuencia temporal en la que se llevará a cabo el plan. 

5) Determinar cómo se controlarán y regularán los procesos previstos 

y valorar el logro de los resultados, tomando, en consecuencia, las 

decisiones pertinentes. (p. 24). 

Datos generales o información básica que permiten describir las 

características, denominación de la asignatura  y el perfil general del 
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docente universitario responsable de materia de enseñanza y 

aprendizaje. 

Objetivos, competencias, capacidades y contenidos para desarrollar 

las actividades de los procesos didácticos bajo los criterios de 

innovación. 

Estrategias, medios y recursos didácticos de manera articulada con 

los contenidos curriculares de aprendizaje. 

El tiempo asignado para el desarrollo de los contenidos planificados 

para el desarrollo de las competencias, capacidades y habilidades 

programadas de acuerdo al cronograma establecido. 

El modelo de evaluación que se aplicará para la valoración de los 

logros de aprendizaje mediante la innovación en los métodos, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

La bibliografía básica y especializada según las unidades o 

temáticas de aprendizaje de la asignatura de ecuaciones 

diferenciales como disciplina matemática. La investigación 

tecnológica como eje de transferencia de los conocimientos 

científicos para el diseño, prototipo y producto tecnológico como 

base de la economía en global. 

1.1.8.2. Innovación en el proceso didáctico de ecuaciones 

diferenciales 

Los procesos didácticos innovadores dentro del aula con los 

temas específicos de las ecuaciones diferenciales permite la interacción 

entre docente y estudiante y de estudiante a estudiante; por consiguiente 

los tres procesos didácticos innovadores del desarrollan de manera 

articulada e integrada; por lo que se sostiene que “los procesos 

pedagógicos (didácticos) son un conjunto de actividades que propicia 

vínculos entre el docente  y estudiante de manera intencional  con el fin de 
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influenciar eficazmente en el aprendizaje significativo del mismo y 

desarrollo de las competencias para la vida (académico profesional)”.  

 Inicio 

La innovación en la motivación  es una alternativa por excelencia para la 

motivación académica de los estudiantes de  educación superior  

universitaria. El propósito de la innovación de la enseñanza universitaria 

por su naturaleza gnoseológica, epistemológica, ontológica, axiológica, 

sociológica, didáctica  y psicológica contribuye a desarrollar la motivación 

intrínseca y extrínseca de los docentes y estudiantes para lograr 

eficientemente  el logro académico esperado en cada una de las etapas y 

fases del proceso de enseñanza y aprendizaje de ecuaciones 

diferenciales dentro del aula. 

Por tanto: 

La motivación es lo que mueve a una persona en una dirección y con una 

determinada y esto requiere de un esfuerzo por conseguir esa meta. Por lo 

tanto es un factor que condiciona la capacidad de aprender. Así los 

contenidos que se ofrezcan para el aprendizaje, acompañados de 

motivación deberán tener un sentido lógico y funcional para los alumnos 

(Campos, 2007, p. 55).  

La innovación de la enseñanza de ecuaciones diferenciales se  promueve 

en sí la motivación intrínseca y extrínseca en vista que “la motivación que 

un individuo encuentra en cada época de su vida, es el canal que le va 

ayudando a construirse así mismo y a crear su propia imagen. De ahí que 

se busca proporcionar los estímulos convenientes en cada situación” 

(Thoumi, 2003, p. 12). En este proceso de innovación de la enseñanza 

universitaria es un proceso que implica acciones diferentes del desarrollo. 

 Proceso. El proceso de desarrollo de los contenidos  temáticos se 

desarrolla de manera concreta teórico – práctica, se realiza diferentes 

acciones innovadoras que podemos resumir de manera precisa: 

Los modelos de innovación  en las diferentes etapas del desarrollo de los 

temas de sesiones de enseñanza y aprendizaje en una determinada 
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materia de estudio según Patricia Núñez y Viviana Rosa Acevedo  (2006. 

p. 3) son: 

 Primera etapa: los estudiantes toman contacto con un tema determinado 

de ecuaciones diferenciales que hacen un re levantamiento y análisis 

sobre medios y materiales disponibles en el tema a desarrollarse. 

 Segunda etapa: detectan la problemática y necesidades académicas del 

contexto analizado, factibles de ser solucionadas a través de su área de 

estudio. 

 Tercera etapa: se elabora informe académico, con el objetivo de cubrir la 

necesidad o problemática no cubierta en el mismo. 

 La última etapa: la evaluación integral con la presentación escrita e 

individual de los temas y su defensa en grupos de hasta cinco 

estudiantes. Esta evaluación grupal de la producción individual, se 

transformar en un situación de aprendizaje e intercambio colectivo, en la 

que interviene la opinión no solo del docente sino también de los pares y 

se propende a una autoevaluación. 

 Transferencia. La transferencia de conocimiento en la educación 

superior,  a nivel de aula o sesiones de enseñanza y aprendizaje con la 

aplicación del método de proyectos se caracteriza esencialmente por ser 

un modelo de aprendizaje participativo y problemático. En consecuencia, 

en la educación superior si “se emplean típicamente en las actividades 

de transferencia del conocimiento la experiencia acumulada en 

educación y en investigación, contribuyendo al desarrollo económico 

transfiriendo conocimiento académico a la sociedad a través de una 

variedad de procesos” (Bayona y González, 2010, p. 13). La innovación 

del proceso didáctico posibilita que los estudiantes debe obtener el 

conocimiento mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

ecuaciones diferenciales se hagan más efectivos y exitosos. Esta 

transferencia del conocimiento académico con los estudiantes demanda 

realizar las tareas de investigación y propuestas sobre el problema 

abordado como objeto de aprendizaje. 
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Es importante comprender que: 

La Transferencia de Conocimiento es un proceso de interacción social 

orientado hacia la producción y circulación de conocimiento que genera 

externalidades de aprendizaje. Este proceso interactivo es interno y 

externo a la organización, combina distintas capacidades y recursos 

organizacionales. La Transferencia de Conocimiento no puede ser 

analizada fuera del contexto social específico en el que tiene lugar. Las 

condiciones del entorno moldean, facilitan u obstaculizan las relaciones de 

transferencia de conocimiento (Bayona y González, 2010, p. 15 - 16). 

La transferencia de conocimiento de las ecuaciones diferenciales del 

docente y de las fuentes, es más efectiva y dinámica; porque condiciona 

al estudiante a realizar trabajos de campo y revisión de fuentes de 

diferentes tipos y características. 

1.1.8.3. Innovación de estrategia didáctica 

Existente diferentes estrategias didácticas que permiten 

desarrollar adecuadamente los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

ecuaciones diferenciales. Donde los docentes planifican, seleccionan y 

aplican las estrategias didácticas innovadores para la formación de los 

profesionales de ingenierías. Los contenidos de las ecuaciones 

diferenciales para contribuir en el desarrollo de las competencias y 

habilidades del futuro profesional. 

Los recursos didácticos son instrumentos de apoyo para lograr las 

competencias y capacidades profesionales de alto nivel, conforme 

establece los principios y funciones de los estudiantes, porque “ello abre 

numerosas posibilidades de confeccionar y utilizar en el aula 

innovadores recursos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de 

los variados contenidos geográficos recogidos en la vigente propuesta 

curricular de las correspondientes materias”.  La innovación de las 

estrategias didácticas consiste en la innovación de métodos didácticos 

activos como ciencia aplicada en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
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de ecuaciones diferenciales como una disciplina matemática en la 

formación académico profesional de los futuros ingenieros. Las 

estrategias didácticas para el desarrollo de las capacidades creativas del 

estudiante se pueden considerar las siguientes estrategias según 

Alarcón (2009, pp. 5-6) son: 

 Estrategias de trabajo académico basadas en la actividad, en la 

búsqueda de información y soluciones, en la elaboración, en la 

coordinación de ideas y en la síntesis de las mismas. 

 Estrategias del formato de la autoestima, que incluyan alertar, valorar, 

superar bloque cognoscitivos, emocionales y culturales. 

 Estrategias de motivación. Dentro de ella se encuentran las estrategias 

dinámicas,   que presenta la actividad como un juego con las ideas, las 

palabras, los elementos y los conceptos. También incluye la 

presentación atractiva de las propuestas, la selección de recursos 

innovadores y desconocidos. 

 Estrategia de superación de estereotipos basadas en la eliminación de 

modelos. 

 Estrategias de visualización a través de las cuales el estudiante 

aprende mecánico discriminación de detalles, de expresión de las ideas  

en imagines, de experiencias, pensamientos, vivencias, utilizando para 

ello distintas formas y diseños. 

1.1.8.4. Innovación en los medios y recursos didácticos 

La innovación de los medios y recursos didácticos en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de ecuaciones diferenciales de cualquier 

nivel y tipo consiste en el diseño, elaboración, planificación y la 

utilización  de los medios,  recursos clásicos y modernos para garantizar 

y asegurar. En consecuencia “los medios didácticos podríamos definirlos 

como el instrumento del que nos servimos para la construcción del 

conocimiento; y, finalmente, los materiales didácticos serían los 

productos diseñados para ayudar en los procesos de aprendizaje” 

(Moreno, 2004, p. 3). 
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En ese sentido se puede entender que la innovación de los medios y re 

cursos implica que “prácticamente en casi todas las situaciones de 

enseñanza aparece el empleo de materiales didácticos de todo tipo y en 

cualquier soporte. Muchos procesos de aprendizaje están mediados por 

el empleo de algún tipo de material y de alguna tecnología, sobre todo 

audiovisual o informática, lo que condiciona incluso la forma de 

aprender” (Moreno, 2004, p. 6). 

 En el proceso de enseñanza de ecuaciones diferenciales los medios y recursos 

didácticos que nos permite mejorar la calidad y el aprendizaje de las 

modelización. 

1.1.8.5. Las TIC en la innovación de ecuaciones diferenciales 

La incorporación de las Tecnologías de la información y 

comunicación en la educación universitaria se ha realizado, desde la 

aparición de los primeros ordenadores, pizarras inteligentes, software 

educativo y software libre, y luego la incorporación de los sistemas de 

redes sociales en el internet. La enseñanza de ecuaciones diferenciales 

no es excluyente de los dispositivos virtuales integrados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. En la realidad de la enseñanza universitaria de 

ecuaciones diferenciales se pude apreciar que la mayoría de los 

docentes universitarios de dicha asignatura de matemática no están 

incorporando en sus actividades de desempeño docente; esto refleja que 

los docentes de las disciplinas de matemática en la universidad no están 

incorporando sistemáticamente el orden y otras tecnologías de 

información y comunicación.  

Está demostrado según las investigaciones realizadas mediante 

investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo que los 

recursos informáticos. 

La incorporación de las TIC en el proceso educativo universitario datan 

desde los años 90, sin embargo, las escuelas profesionales de 

ingenierías rápidamente han incorporado programas de software 

aplicativo de acuerdo a las especialidades, esta incorporación se ha 
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denominado como innovación de los medios y recursos didácticos, el 

docente universitaria utiliza como ayuda. 

Las tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) han 

devenido incorporándose naturalmente en la docencia universitaria 

obedeciendo distintas motivaciones de un sector de académicos. 

Esta particular génesis explica la diversidad existente en 

universidades, facultades y en los propias académicos en el uso y 

aplicaciones de las TIC. Bajo es el porcentaje que las ha 

incorporado, el énfasis está en usarlas de apoyo en el proceso 

docente tradicional, más que en integrarlas al mismo y aprovechar la 

generación de externalidades positivas y de entornos de aprendizaje, 

que es posible diseñar y habilitar en pos de elevar la calidad del 

proceso educativo y su resultado. (Benvenuto, 2003). 

La innovación en la enseñanza y aprendizaje de ecuaciones 

diferenciales mediante el uso de las TIC que consiste en el uso del 

software educativo y libre incorporando de los estudiantes universitarios 

del área de ingenierías. La innovación en la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales mediante los programas de software del docente 

responsable de la materia objeto de aprendizaje y el uso de los recursos 

informáticos en sus actividades de aprendizaje de ecuaciones 

diferenciales durante el semestre académico. 

1.1.8.6. La innovación en el sistema de evaluación 

Los docentes innovadores de las ecuaciones diferenciales en la 

formación de los futuros ingenieros, realizan evaluaciones de manera 

sistemática, gestionando las técnicas e instrumentos de los diferentes 

tipos y formas de evaluación que implica la valoración de los resultados 

obtenidos como producto de las actividades de aprendizaje respecto a 

las ecuaciones diferénciales. En consecuencia, las acciones de 

innovación en la  evaluación de los docentes universitarios consisten en 

que las técnicas e instrumentos  de evaluación están dirigidas al proceso 
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didáctico que implica el desarrollo de las competencias, que les permita 

determinar los niveles de logro del aprendizaje de ecuaciones 

diferenciales del docente y el estudiante.  

1.2 LA CREATIVIDAD  

1.2.1. Definiciones 

La creatividad es un valor y una capacidad para generar nuevas 

soluciones frente a los diferentes desafíos y demandas de las necesidades 

humanas. Esta capacidad le ha permitido a desarrollar, cambiar y 

transformar la naturaleza, la cultura, la civilización y la sociedad en diferentes 

etapas del desarrollo histórico de las civilizaciones. Por lo que, resulta 

importante traer a colación algunas definiciones que orientarán la 

investigación en el contexto de la educación universitaria. 

Etimológicamente la palabra creatividad tiene su origen en el término latino 

creare, que significa engendrar, producir, crear. En el Diccionario de la Real 

Academia, en su edición N° 22, define la creatividad como: “la facultad de 

crear, capacidad de creación”. Estas definiciones son coherentes en relación 

con otras definiciones que se han encontrado en la literatura revisada. 

Donde se define que “la creatividad es una habilidad humana que permite 

generar de forma fácil ideas, alternativas y soluciones a un determinado 

problema”. (Tena, 2010, p. 13). La esencia de la capacidad creativa de 

cualquier persona consiste en la expresión de dicha capacidad en la solución 

de distintos problemas en diferentes contextos de la actividad humana, en 

consecuencia, la educación universitaria por excelencia es creativa e 

innovadora en el campo de la ciencia y tecnología, orientada al mercado y 

producción económica a escala internacional. 

Todo ser humano es creativo por naturaleza, esta habilidad hizo posible el 

desarrollo de la cultura en general y de la cultura científica, tecnológica y 

las humanidades en caso de la filosofía y artes, que son la evidencia 

concluyente de alta creatividad que desarrolló desde los primeros albores 

de la civilización humana. En ese sentido, se sostiene que: 
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La creatividad es una capacidad superior del pensamiento imprescindible 

para crear y promover la cultura, transformando el medio y al sujeto en sí 

mismo.  Así, el aprendizaje creativo debe ser autónomo y personalizado, 

demostrar independencia y originalidad en el descubrimiento y o producción 

del conocimiento en correspondencia con una situación social dada (López, 

2007, citado por Ibídem). 

Partiendo de esta idea podemos sostener, lo que le compete a la educación 

y  a la sociedad en su conjunto, le corresponde contribuir en el desarrollo 

de alta creatividad, mediante la educación formal creativa, porque se le 

critica a este modelo educativo por ser una educación dogmática y 

memorística.  También se puede considerar a la creatividad como actitud, 

aptitud, comportamiento y decisión; pero, estas son componentes de las 

competencias y capacidades creativas de las personas e individuos, por lo 

que se deduce que las características creativas de las personas son las 

tendencias de captar, transformar e informar mediante el lenguaje escrito y 

oral del pensamiento como realizaciones creativas originales, nuevas y 

sorprendentes. 

Warner (2012) define la creatividad como un proceso mental que permite la 

generación de ideas; a su vez, puntualiza sobre innovación como la 

aplicación real de dichas ideas puestas en práctica para alcanzar el logro 

de los objetivos, las metas de la organización de manera eficiente y eficaz; 

por consiguiente, no se trata de sinónimos, es más, la razón de ser de la 

creatividad está en generar ideas, y el foco que precisa la innovación está 

en la implementación de las ideas apropiadas para diseñar, elaborar, 

desarrollar y evaluar nuevos retos de la enseñanza matemática por parte 

de la comunidad académica de matemática internacional y nacional. 

En ese contexto de la educación universitaria: 

La creatividad es fundamental en los objetivos curriculares, es tarea del 

docente planificar clases dinámicas y no pasivas, donde los estudiantes 

deben ser imaginativos, que predominen las acciones novedosas, 

garantizando la adquisición de conocimientos teórico – prácticos y el 
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perfeccionamiento de sus competencias profesionales. (Piguave, 2014, 

p. 33). 

Uno de los objetivos principales en la educación de mayor importancia es el 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes universitarios. Sin embargo, 

en muchas escuelas profesionales responsables de la formación 

profesional de los ingenieros se observa la carencia de los proyectos de 

innovación de la enseñanza. Por último se define a: 

La creatividad a nivel global en los centros de educación superior que se 

dedican a la investigación de métodos diferentes de enseñanza 

aprendizaje enfocadas en la formación de una generación de 

profesionales con capacidad para crear, innovar, motivar, comunicar y 

resolver problemas de una manera original. (Ghersi y Miralles, 2014, 

p.30). 

La responsabilidad de las organizaciones universitarias, frente a la formación 

profesional, es importante resaltar que  los docentes y estudiantes realicen sus 

actividades de enseñanza y aprendizaje para desarrollar ideas y producto de 

manera original en cualquiera de las acciones académicas. 

1.2.2. Desarrollo de la creatividad 

El desarrollo de la creatividad se puede considerar como un 

proceso que está relacionado con la madurez biológica, psicológica y 

sociocultural; pero se puede coincidir que 

Los desarrollos creativos cumplen dos condiciones: novedad y valía. Pero 

la valía tiene que ser mirada desde los márgenes porque lo que hoy no es 

valioso, mañana puede serlo; en cuanto a lo novedoso, éste se define 

como «un proceso dialéctico en el que, como resultado de la práctica, se 

producen cambios relativamente duraderos y generalizables, y a través 

del cual el individuo se apropia de los contenidos y las formas de pensar, 

sentir y actuar construidas en la experiencia sociohistórica con el fin de 

adaptarse a la realidad y/o transformarla. (González, 2005, citado por 

Velásquez, De Cleves y Calle, 2010, p. 326). 

El nivel de desarrollo de la creatividad de los estudiantes universitarios 

durante su formación profesional es esencial para lograr las capacidades 

y habilidades creativas con el propósito de realizar actividades de 
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enseñanza y aprendizaje de ecuaciones diferenciales. En ese sentido, se 

puede establecer que: 

 

La invención de problemas requiere poseer un nivel de abstracción 

elevado y obliga a reflexionar, permitiendo alcanzar así una fase de 

razonamiento que facilita la construcción del conocimiento matemático. 

La persona que inventa un problema matemático parte de sus ideas 

propias, por lo que sigue un proceso creativo. Por tanto, se considera que 

estamos ante una situación de invención de problemas cuando esta es 

una producción propia y no una reformulación de un problema ya 

planteado. (2016. p. 173). 

a) Condiciones de desarrollo de la creatividad 

Las condiciones para el desarrollo de la creatividad según Rogers 

(1975). Estas condiciones están referidas en tres direcciones: a) la 

persona, b) el acto creativo y c) el entorno. Torre (2003) considera 

que “los ejes vertebradores de la creatividad son la persona, el 

proceso, el ambiente o medio y el producto”, formando una espiral 

interactiva que desemboca en la trascendentalidad de la obra. 

Entre las condiciones propias de las personas se mencionan la 

apertura a la experiencia, la aceptación de la crítica y la aceptación 

de los juicios de valor. La creatividad se alimenta de las 

experiencias, de la observación de la realidad, del contacto con el 

entorno y consigo mismo, de ahí que es importante destacar que de 

esta toma de contacto surge el perfeccionamiento de la obra como 

un crisol que se ha depurado con las observaciones y críticas de la 

sociedad a la que pertenece. Las condiciones propias del acto 

creativo se refieren al encuentro satisfactorio de la persona con su 

obra, aunque también puede producirse confusión y duda propia 

ante la inseguridad de que la obra sea aceptada o no. Finalmente 

hay que destacar como condición intrínseca al acto creativo la 

publicación o comunicación de la obra porque es de esta manera 
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como la sociedad puede aceptarla y reconocerla como tal. Las 

condiciones del entorno, así como la libertad psicológica, se 

refieren a la seguridad psicológica implícita en la aceptación de la 

obra publicada y al ambiente que permite la libre expresión de las 

ideas. En el entorno juega un papel fundamental la presencia de 

profesores innovadores, creativos y proactivos, que generen las 

condiciones adecuadas para el desarrollo del talento creativo; 

algunas de estas condiciones ya se han comentado cuando se 

habla del clima de aprendizaje libre de presiones, ambientes de 

aprendizaje que faciliten la fluidez y la expresión de ideas que, 

aunque en principio parezcan desentonadas con la realidad, 

pueden culminar en innovadoras, atrevidas y creativas. También 

hay que destacar que el profesor creativo es capaz de desarrollar 

estrategias didácticas propias; en este sentido sugiero la práctica y 

el entrenamiento hasta dar con aquellas estrategias con las que el 

profesor se sienta cómodo y que realmente generen el ambiente 

propicio para la creatividad. 

Estos componentes en continua descarga de energía 

transformadora permiten el giro de la realidad hacia nuevos e 

insospechados cambios de dirección que favorecen tanto a la 

persona-autora como a la sociedad-receptora. Esto es lo que 

denomino la relación dialógica de la obra con su autor. 

b) Obstáculos en el desarrollo de la creatividad 

Bloqueos perceptuales. La familia de los bloqueos 

preceptúales es probablemente la más frustrante y perniciosa. 

Estos bloqueos, como dijimos, obedece a que no sabemos 

cuáles son los problemas o no nos damos cuenta realmente 

que es lo que anda mal en una situación. Estas son las clases 

de bloqueo que nos hacen querer darnos una patada a 

nosotros mismos por no haber visto la solución antes. 
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Bloqueos culturales. La sociedad traza reglas de conducta, de 

pensamiento y de acción. Si el individuo no las obedece se le 

considera un inconformista. Pero el conformismo y la 

creatividad, rara vez se dan la mano. El conformismo exige que 

el individuo actúe de una determinada manera simplemente 

porque así es la costumbre. La creatividad, por otra parte, 

requiere que las maneras actuales de hacer las cosas sean 

desafiadas, investigadas y, si es necesario, cambiadas. Los 

bloqueos culturales a la creatividad son algunos de los más 

difíciles de eliminar. Su causa son todas las fuerzas de la 

sociedad que han modelado nuestras vidas. Estos bloqueos se 

implantan primero en el hogar en los años previos a la escuela. 

Bloqueos emocionales. Los bloqueos emocionales a la 

creatividad están dentro de nosotros mismos, determinados en 

parte por las tensiones de la vida cotidiana. Para ayudarnos a 

comprender su efecto sobre nuestros procesos creativos, 

imaginemos una balanza con las emociones en un platillo y el 

pensamiento puro o el intelecto en el otro. Veremos que cuando 

uno de los dos extremos sube, el otro baja. En otras palabras, 

cuando la emoción está en su punto máximo, el intelecto estará 

probablemente en el mínimo. Las emociones tales como: 

temor, amor, odio, ira, etc. pueden cegarnos, son generalmente 

debilitadoras. En la raíz de la mayoría de los bloqueos 

emocionales posiblemente esté la inseguridad, ya sea en el 

trabajo o en otros aspectos. De todas formas, y cualquiera que 

sea la causa, los efectos pueden ser tan dañinos como los 

causados por los bloqueos preceptúales y culturales. 

1.2.3. Importancia de la creatividad 

El desarrollo de la creatividad de los estudiantes mediante el sistema 

educativo es fundamental; porque la educación universitaria que está 

destinado a formar profesionales de alto nivel, deben propender los 
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contenidos y estrategias a realizar, en ese sentido “el objetivo del estudio es 

fundamentar la importancia del desarrollo de la creatividad en la formación 

de los estudiantes universitarios. 

Para afrontar las dificultades que los alumnos tienen para su desempeño en 

actividades investigativas, así como incertidumbres para su desempeño 

profesional como resultado de un proceso de enseñanza-aprendizaje poco 

estimulante en el aspecto creativo” (Piguave, 2014, p. 31). 

La formación de los futuros ingenieros debería estar más centrado en el 

desarrollo de las competencias creativas y críticas; por lo que es necesario 

considerar las razones por lo es importante el desarrollo de la creatividad. 

a) La creatividad en el sistema educativo es de significativa importancia con 

relación a las innovaciones, al desarrollo del pensamiento, de los cambios 

educativos, y a la actitud creadora de los educandos. 

b) La creatividad en educación universitaria, es pertinente para la formación 

de profesionales creativos para resolver diversidad de problemas 

concernientes a su especialidad 

c) La orientación hacia la creación de forma intencional, hacia la realización 

y logros de metas, entre otros aspectos, propician la expresión de la 

creatividad en los estudiantes universitarios. 

1.2.4. El desarrollo de la ciencia y tecnología como producto de la 

creatividad 

El desarrollo de la ciencia y tecnología en diferentes civilizaciones del 

mundo es producto de alto nivel de desarrollo de la creatividad humana, siendo el 

ser humano una de las especies muy especiales en relación a la generación, diseño 

y producto innovadora en las diferentes, al respecto, Romo y Sanz (2000), citado 

por Velásquez, De Cleves y Calle (2010, p. 325),  manifiestan que los avances 

científicos y tecnológicos, las aceleradas transformaciones sociales y de 

producción, las nuevas modalidades de empleo, reclaman nuevas formas de 

pensamiento, habilidades y actitudes creativas. La riqueza de un país con futuro no 
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está tanto en los bienes materiales, cuanto en la capacidad innovadora y creativa 

de las personas y los pueblos, y en la cultura innovadora de toda la sociedad. 

Esta capacidad altamente desarrollada de muchas personalidades y 

expertos en diferentes áreas del conocimiento humano se ha logrado 

cambiar no solo el conocimiento y concepción del mundo, sino 

fundamentalmente orientar y desarrollar acciones y procedimientos que 

logren a desarrollarse el propio ser humano y la sociedad en su conjunto. 

1.2.5. El desarrollo de la creatividad en los futuros ingenieros 

Cuando se forma profesionales en el ámbito de las ingenierías, las 

universidades responsables de las carreras de ingenierías deberían partir 

que: 

Se pone en evidencia las grandes deficiencias en la construcción de las 

herramientas matemáticas asociadas a la mecánica del cuerpo puntual, 

del cuerpo rígido, el uso de operadores vectoriales y análisis matemático 

en varias variables, a la resolución de ecuaciones diferenciales, entre 

otros conocimientos del ciclo básico, mostrando claramente que dichos 

conocimientos se han aprendido en forma mecánica, dentro del contexto 

abstracto de una guías de problemas con mayor o menor dificultad, y no 

como genuinas herramientas para poder modelar problemas de la 

ingeniería actual. (Ghersi y Miralles, 2014, p. 12). 

El desarrollo de la creatividad de los futuros ingenieros en el proceso de 

formación profesional en el ámbito universitario, se puede resaltar en la propia 

enseñanza y aprendizaje creativo de las materias de su formación académica. 

A los docentes universitarios les compete realizar actividades creativas de 

aprendizaje.  Esto significa que los estudiantes deben demostrar un muy buen 

nivel de desarrollo de las competencias y habilidades creativas. 

En los tiempos actuales el desarrollo de la creatividad de los estudiantes 

universitarios se hace cada vez más viable y oportuno; puesto que: 

Desde esta mirada, el pensamiento creativo capaz de generar novedad 

es un subproducto, una segregación de años de esfuerzo y de trabajo. 

Esta imagen es avalada por una larga serie de ejemplos provenientes de 

la historia de la ciencia, pero no deja de ser más que un mito en la era 

actual. Hoy, la información que aporta internet, las redes sociales 

globales, los foros de consulta, el fácil acceso a bibliotecas del mundo, la 
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facilidad para conseguir distintos productos, permite generar novedad en 

adolescentes interesados en ciertos temas tecnológicos, que se 

sumergen y acceden con facilidad a los cambios semióticos de la nueva 

cibercultura. (Ghersi y Miralles, 2014, p. 7). 

En el estudio de la creatividad tenemos el estudio de los siguientes 

componentes de la creatividad. 

1.2.5.1. Competencias creativas de los estudiantes  

En la educación universitaria se pretende formar profesionales 

de alta competencia creativa, pero, debido a los diferentes obstáculos, 

este propósito muchas veces no se logra; por tanto, es importante 

considerar que entendemos por competencias. En la literatura revisada 

encontramos diferentes definiciones: 

La competencia, entendida como “conjunto de capacidades socio 

afectivas y habilidades cognoscitivas, psicológicas y motrices, que 

permiten a la persona llevar a cabo de manera adecuada una 

actividad, un papel, una función, utilizando los conocimientos, 

actitudes y valores que posee” (SENA, Dirección de Formación 

Profesional, 2002, p. 6). 

La función y los principios de la universidad están orientados a 

que los estudiantes sean altamente competitivos en la invención y 

creatividad. El fin de la educación universitaria también lograr el 

desarrollo de la competencias capacidades y habilidades de 

investigación, creatividad e innovación en el campo de la ciencia y 

la tecnología. Por otro la lado el estudiante universitario que ha 

desarrollado su competencia creativa se puede definir como aquel 

que tiene capacidades de “saber hacer en un contexto dinámico 

de un sujeto con capacidad de creatividad, adaptación y 

asimilación de lo nuevo, en situaciones concretas, lo que en última 

instancia se reduce a “sujeto que idóneamente resuelve algo 

preciso” (Marín, 2002, p. 63-89, citado por Arias, Giraldo y Anaya, 

2013, p. 198). 
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1.2.5.2. Capacidades creativas de los estudiantes 

Las capacidades creativas del estudiante se desarrollan en 

base al nacimiento biológico del ser humano; porque no es posible 

comprender a un estudiante creativo, sin entender su capacidad del 

cerebro, órgano esencial para imaginar, elaborar, inventar, innovar y 

crear un nuevo objeto o modelo de cultura científica, tecnológica y 

artística. 

1.2.5.3. Habilidades creativa de los estudiantes 

Las habilidades creativas de los estudiantes universitarios 

son fundamental, porque aquella capacidad le permite desarrollarse 

y competir con los demás de su entorno, según Marzano (1992) se 

requiere de condiciones como las siguientes:  

 Tareas de ayuda, como la toma de decisiones, la investigación, la 

indagación experimental, la solución de problemas, y la invención, 

para que los estudiantes puedan usar el conocimiento en forma 

significativa, y  que implica algún nivel de creación de conocimiento 

nuevo.  

• Que se considere seriamente la coherencia del diseño pedagógico 

con la evaluación. 

Por otro lado, se puede desarrollar que la evaluación condiciona de 

forma importante el Si en la evaluación, por ejemplo, se demanda 

sólo la reproducción de contenidos, los alumnos actuarán en 

consecuencia (Tapia, 2002), adecuarán sus recursos cognitivos 

para responder adecuadamente a la evaluación. 

• La enseñanza debe ir acompañada de una estimulación constante 

de hábitos mentales autorregulatorios, metacognitivos, críticos y 

creativos. 

• La autorregulación hace relación a los hábitos mentales como: 

estar consciente del propio razonamiento, planificar, presupuestar 

los recursos que se necesitan, ser sensible a la retroalimentación, y 

evaluar la eficacia de las propias acciones. 



41 

 

 • Fomentar el desarrollo de hábitos mentales como: el 

comprometerse en las tareas, persistir en la búsqueda de 

soluciones y respuestas así no aparezcan de inmediato, superar los 

límites de su conocimiento y sus capacidades, generar, confiar y 

mantener sus propios estándares de evaluación, y apropiarse de 

nuevas formas de observar una situación, más allá de los 

estándares convencionales. 

1.2.6. Perfil del docente creativo 

No solo basta que el docente universitario sea competente 

académico e intelectual, sino también debe poseer el perfil creativo, 

según Mendoza (2001) son: 

 

Estar motivado hacia la actividad que se realiza, ya que la existencia de 

motivos intrínsecos inherentes a la esencia de la futura actividad 

profesional permite la implicación afectiva del sujeto y optimiza la 

utilización de sus potencialidades Intelectuales en el logro de niveles de 

regulación y ejecución cualitativamente superiores en la actividad 

docente. 

Ser flexible e independiente de pensamiento, capaz de reflexión personal 

y con una posición activa y transformadora; le permite al docente 

detectar los problemas durante su actividad, así como su posible 

solución ayudándose cuando lo considere necesario. Al mismo tiempo 

facilita encontrar las diferentes soluciones a los problemas, una vez 

determinadas las causas que lo originan, y propicia nuevas soluciones al 

darle la oportunidad de romper esquemas lo que constituye una 

condición para el surgimiento del pensamiento divergente. 

Poseer auto conciencia y auto valoración vinculada a la disposición de 

crear descubrir algo nuevo o modificar algo que ya ha sido creado en 

función de necesidades sociales o personales, debe existir en el 

individuo la confianza en su posibilidad de lograrlo. Difícilmente, una 
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persona insegura de sus capacidades y posibilidades con un auto 

valoración inestable o inadecuada pueda conseguir nuevos problemas o 

crear algo nuevo en cualquier esfera de la actividad humana. 

Por otro lado, según Graña (2003), enuncia como cualidades 

deseables producto de la competencia creativa en los maestros, las 

siguientes: 

 Propicia el pensamiento divergente y el aprendizaje por descubrimiento. 

 Propone problemas y ayuda a encontrar soluciones. 

 Usa la novedad como propiciadora de la imaginación. 

 Crea ambientes de libertad, permitiendo la independencia de 

pensamiento. 

 Otorga tiempo para generar ideas y las apoya. 

 Propicia el diálogo constructivo.  

 Es un animador constante del esfuerzo.  

 Toma riesgos, permitiendo actividades que representan retos. 

 En su salón de clases se respira un clima de confianza y apertura, 

brindando a su vez seguridad emocional. 

 Induce a la auto-evaluación del propio rendimiento. 

 Ayuda a superar los fracasos. 

 Adopta una actitud filial y democrática. 

 Posee sentido del humor, es espontáneo, entusiasta abriendo espacios a 

la alegría y a jugar con las ideas. 

 Posee autodeterminación, es reflexivo e inconforme. 

 Posee una autovaloración adecuada. (p.183) 

1.2.7. Perfil del estudiante creativo 

Es necesario señalar algunos perfiles que el estudiante universitario 

de ingenierías puede presentar mediante las siguientes manifestaciones de 

creatividad, que los teóricos de la creatividad nos sugieren: 

Según, William C. Miller (2000), identifica ocho destrezas que demuestran 

las personas creativas: (1) ven la amplitud o alcance de las cosas, (2) 

toman la iniciativa, (3) están abiertas a nuevas maneras de hacer las cosas, 
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(4) se interesan en las ideas de otros, (5) generan muchas opciones, (6) 

toman decisiones basadas en sus valores, (7) toman acción y son 

persistentes, (8) comparten el crédito ante sí mismos y ante los demás. 

Con respecto a los estudiantes universitarios, que es el tipo de alumno que 

nos ocupa en esta tesis, consideramos como perfil de estudiante creativo 

aquel que (Cabrera y otros, 2002): 

a) Sabe descomponer y organizar las ideas de lo que estudia, sabe sintetizar 

y va más allá de lo estudiado, relacionándolo con ¡o que ya sabe, con su 

experiencia o con la realidad. 

b) No utiliza estrategias de aprendizaje de tipo mecánico, superficial o 

asociativo. 

c) Estudia porque le gusta aprender y porque le gusta relacionarse con los 

demás. 

d) Nunca se muestra apático en el estudio, ya que siempre se pone metas a 

alcanzar. 

e) Se motiva a sí mismo concentrándose y mostrando interés, y busca un 

sentido funcional a lo que estudia, relacionándolo con otras cosas y 

ampliando información por su cuenta.  

f) Pero debemos reconocer que estas características no siempre son fáciles 

de observar en una acción regular de formación como la que se pretende 

mostrar en nuestra tesis. 

1.2.8. Creatividad matemática 

La creatividad matemática es una manifestación espontánea, 

original, flexible, etc. en la aplicación de los conocimientos, ideas, 

capacidades y actitudes de los estudiantes y docentes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Por consiguiente, se puede sostener que “la invención y la resolución de 

problemas resultan ser un instrumento evaluador muy potente con el que se 

pone de manifiesto el nivel de razonamiento matemático y creativo de una 
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persona. La creatividad forma parte de la educación matemática y constituye 

un ingrediente necesario para realizar las tareas matemáticas” (Ayllón, 

Gómez,  y Ballesta, 2016, p. 170). 

En ese sentido, se puede sostener también que: 

Las manifestaciones creativas de los estudiantes deben ser muy tenidas en 

cuenta por lo profesores para su estimulación y no para reprimirlas o 

subestimarlas, ya que en ocasiones los claustros universitarios no poseen 

la suficiente profesionalización para saber cómo encauzar la creatividad de 

sus estudiantes de una manera efectiva  y adoptan actitudes o decisiones 

empiristas que en nada contribuyen a su desarrollo personal y profesional 

(Pérez, 

Los estudios sobre creatividad en matemática suelen ser escasos. Al 

parecer, muchos matemáticos no están interesados en el análisis de sus 

propios procedimientos de pensar y no describen cómo trabajan o 

construyen sus teorías. Sólo unos pocos -como Poincaré (1908) y 

Hadamard (1945)- describen explícitamente las ideas relacionadas con la 

creatividad matemática (Ervynck, 1991). De hecho, convencionalmente en 

las publicaciones científicas se muestra los resultados y muy poco los 

procesos creativos que los han producido. 

Poincaré (1908) sostenía que la intuición del orden matemático es crear la 

armonía y las relaciones ocultas, no puede pertenecer a todo el mundo. En 

su exposición manifestó que sólo aquel que disponga de una sensibilidad 

estética especial puede ser un verdadero inventor. Existen diversos tipos de 

personas que: 

a) No poseerán este sentimiento delicado difícil de definir, ni una fuerza 

de memoria y de atención por encima de lo vulgar, por lo que serán 

incapaces de comprender las matemáticas un poco elevadas. 

b) No tendrán este sentimiento más que en débil grado, pero estarán 

dotados de una memoria poco común y de una gran capacidad de 

atención. Aprenderán de memoria los detalles unos después de los otros, 
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podrán comprender las matemáticas y alguna vez aplicarlas, pero serán 

incapaces de crear. 

c) Poseerán en un grado más o menos elevado la intuición especial de la 

que habla Poincaré, y entonces no solamente podrán comprender las 

matemáticas aunque su memoria no tenga nada de extraordinario, sino 

que podrán llegar a ser creativos y tratarán de inventar con más o menos 

éxito, según que esta intuición esté en ellos más o menos desarrollada. 

El proceso creativo de la matemática se daría de acuerdo a la siguiente 

descripción que hace Poincaré, donde se aprecia que: 

Lo que sorprenderá primero son estas apariencias de iluminación súbita, 

signo manifiesto de un largo trabajo inconsciente anterior; el papel de ese 

trabajo inconsciente en la invención matemática me parece indudable y 

se hallarán huellas en otros casos donde es menos evidente. A menudo, 

cuando se trabaja en una cuestión no se hace nada bueno la primera vez 

que se pone uno a trabajar; tras de esto, se toma uno un reposo más o 

menos largo y vuelve a sentarse a trabajar delante de su mesa. Durante 

la primera media hora se continúa no encontrando nada y después, de 

golpe, la idea decisiva se presenta a la mente. Se podría decir que el 

trabajo consciente ha sido más fructífero, puesto que ha sido interrumpido 

y el reposo ha devuelto al espíritu su fuerza y su frescor. (Poincaré, 

1908:47). 

La creatividad matemática es una capacidad de expresión de los estudiantes y 

docentes para producir y diseñar nuevas ideas u objetivos de la producción 

mediante la invención e innovación en el proceso de formación profesional en la 

universidad. 

En contexto de la educación matemática de los futuros ingenieros en relación a 

sus dimensiones de estudio se tiene los siguientes puntos a desarrollar. 

1.2.9. Dimensiones del desarrollo de la creatividad del estudiante 

universitario 

Las dimensiones que evalúan objetivamente las competencias y 

capacidades creativas son los siguientes indicadores de estudio que se valora y 

desarrolla en la educación superior universitaria: 



46 

 

1.2.9.1. Funciones de la creatividad en los estudiantes universitarios 

La creatividad cumple las funciones esenciales que permiten 

realizar actividades creativas que promueven el desarrollo de la 

imaginación, intuición, elaboración diseño e innovación. 

La creatividad cumple las siguientes funciones según Fajardo (2010), son 

los siguientes: 

La primera clave es entender que normalmente las personas 

creativas tienen un profundo conocimiento sobre el campo en el que 

están creando. Suelen ser apasionados de ese campo sobre el que 

leen, investigan y se informan. Esto hace que sus modelos mentales 

estén en continua confección y que no necesiten abordar un proceso 

de planificación per sé, ya que están almacenando y ordenando 

constantemente información sobre el objeto de estudio. Esto hace 

que cuando vuelven sobre él para crear nuevas posibilidades, esos 

modelos mentales acudan de forma inmediata casi sin realizar un 

proceso reflexivo, ya que este se realiza antes. 

Por lo tanto, el hecho creativo es un acontecimiento que se produce 

por el trabajo previo de estudio, reflexión y ordenación del 

pensamiento que el creativo está realizando de forma continua. 

La segunda clave es que el proceso creativo es inductivo. Frente al 

planificado formalmente que surge de un análisis de distintas 

variables hasta llegar a un resultado de una forma deductiva, el 

proceso creativo surge de un hecho muy puntual y concreto para 

transformarse luego en un conjunto de posibilidades que acaba 

nuevamente concentrándose en un resultado. 

La tercera clave es que la creatividad combina lo racional y lo 

emocional. Se manejan modelos mentales racionales e información 

racional pero existe un proceso emocional que es el que impulsa el 

hecho creativo. 

La cuarta clave es que el creativo es obsesivo. Es cierto que la 

obsesión es insana, pero generalmente las personas creativas tienen 
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un punto obsesivo que es lo que hace que profundicen en mayor 

medida que los demás en el campo en el que trabajan. 

La quinta clave es que el pensamiento creativo es lateral y periférico. 

No se concentra en un solo punto, sino que una vez designado ese 

punto, busca la lateralidad y funciona con comparaciones y 

analogías. 

La sexta clave es que la creatividad trata sobre conectar temas. El 

creativo salta las barreras habituales para realizar conexiones 

creativas que obligan al cerebro a buscar el cierre de esa disonancia 

con un hecho creativo. 

Una vez visto esto, decir que cada creativo tiene sus propias claves 

para generar resultados nuevos y distintos, pero existen lugares 

comunes en todos los creativos que se deben trabajar. 

El primero es que el creativo debe ser un extraordinario conocedor 

de su área de desarrollo y combinarlo con un interés por otras 

disciplinas, con el fin de ayudar a las conexiones creativas. 

El segundo es reflexionar y ordenar la información en modelos 

mentales que permiten actuar luego de forma instintiva ante 

situaciones de creación. 

El tercero es el de un entorno adecuado. La tensión y la alta 

emocionalidad no sirven para crear. Se debe encontrar un espacio 

de relajo y quietud para poder hacer saltar la creatividad. 

El cuarto es que los creativos siempre parten de un constructo u 

objeto de estudio. Cuando tienen que crear sobre algo, primero 

definen ese algo, y a partir de aquí se emplean técnicas diversas de 

creación. 

El quinto es que los creativos utilizan de forma premeditada o 

instintiva la analogía, las metáforas o el qué pasaría si hiciéramos 

esto…con el fin de salir de su espacio de comodidad y buscar 

respuestas más allá. Esta es la clave para romper con lo habitual y 

mover a la mente a buscar soluciones novedosas. 
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Por último, la creatividad es un proceso donde pensamiento y acción 

se concatenan de forma casi inmediata. A veces incluso la acción va 

por delante del pensamiento. Se basa en la prueba y el error. El 

creativo define el constructo y comienza a probar con analogías y 

otras técnicas que le van derivando hacia nuevos campos y que 

luego acaba conectando sin perder la esencia sobre la que busca la 

novedad. 

 

1.2.9.2. Características del estudiante universitario creativo en la 

matemática 

En su descripción, Ervynck explica lo que considera las 

características de la creatividad matemática, que denomina De 

relación, Selectiva, Idoneidad, Condensación: 

 De relación: Se estimula a través de la interacción y establece una 

relación conceptual entre dos o más conceptos, de modo que 

surge una nueva idea que integra diferentes aspectos de los 

conceptos iniciales en uno solo. 

 Selectiva: La creatividad matemática actúa como la mutación 

cuando una cadena de ideas produce una reestructuración, quizá 

en un único punto. Entre todas las reestructuraciones, algunas son 

útiles y otras no. Algunas sobreviven y otras son eliminadas 

aunque sean completamente correctas desde un punto de vista 

formal. 

 Idoneidad: Este es un criterio cualificativo para medir el valor de 

las definiciones, teoremas y conjuntos de axiomas en 

matemáticas. 

 Condensación: La creatividad matemática tiene la capacidad de 

elegir la formulación y el simbolismo apropiados para la 

representación de los conceptos matemáticos. La importancia de 

la representación matemática no puede ser subestimada. La 
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creatividad matemática debe conducir a nuevas formas de manejar 

la complejidad de las relaciones entre conceptos. Esto lo hace 

incluyendo nuevas estructuras en objetos individuales que son 

más fáciles de manipular mentalmente. 

Finalmente, en su disertación Ervynck se refiere a la falibilidad de la 

creatividad matemática y a sus consecuencias en la enseñanza. 

Señala que: 

Una característica importante de la creatividad matemática que la 

distingue de las cualidades generalmente aceptadas de una teoría 

matemática es que a veces falla. Poner juntas nuevas ideas de 

forma que se pruebe que son brillantes, puede conducir a error. No 

hay garantía de que los teoremas se formulen correctamente, o que 

dichos teoremas estén acompañados de la demostración correcta... 

Según la opinión de Lakatos (1976), las matemáticas no funcionan 

haciendo avances pasito a pasito en una dirección predeterminada, 

sino de una manera más errática. El pensamiento matemático, en 

oposición a la reflexiva organización de lo matemáticamente 

establecido, es una actividad creativa que contiene la posibilidad 

del error humano. De hecho, es justamente esta posibilidad de error 

lo que produce los mayores avances en tales monumentos del 

espíritu humano. (Ervynck, 1991: 52). 

La falibilidad de la creatividad matemática es algo que a los 

estudiantes les cuesta aceptar. Los estudiantes a menudo tienen la 

impresión de que, en matemáticas, todo es lógico, cierto, preciso, 

demostrable, explicable. Pero la creatividad matemática no es 

ninguna de esas cosas, afirma Ervynck. Hay una diferencia 

importante entre las actuales formas de trabajo de los 

investigadores matemáticos y las matemáticas que se seleccionan 

para ser enseñadas a la próxima generación. 
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1.2.9.3. Criterios de creatividad 

Si exceptuamos el criterio cuantitativo, poco válido en 

situaciones ajenas a la productividad científica, y el análisis objetivo 

de productos, difícil de articular en la mayoría de ámbitos o 

actividades, el procedimiento basado en valoración del producto 

mediante criterios multidimensionales puede manifestar mayores 

garantías y aplicaciones con relación a varios aspectos: (a)el 

procedimientos de evaluación centrado en productos tiene mayor 

validez ecológica que cualquier otro, dado que su objetivo es la 

valoración de resultados conseguidos mediante determinadas 

actividades que se realizan; (b) permite un mejor análisis de los 

aspectos cualitativos de la creatividad y una aproximación entre los 

planteamientos conceptuales, enfatizando las características de 

originalidad y eficacia, y los criterios de evaluación utilizados; (c) la 

evaluación de productos puede ser un procedimiento más sensible 

para detectar efectos previsibles en investigaciones de tipo 

experimental, donde precisamente se intenta controlar las 

diferencias individuales ínter grupo para estudiar el efecto de la 

variable; (d) como la evaluación se centra en resultados y no en 

individuos, pueden eliminarse los “efectos halo” característicos de 

los procedimientos de juicios subjetivos sobre personas o procesos; 

y (e) en caso de establecerse una evaluación válida de 

producciones, podría estudiarse la influencia que tienen sobre el 

rendimiento creativo las distintas aptitudes creativas, rasgos de 

personalidad, factores motivacionales, destrezas técnicas o el 

rendimiento en las diferentes fases del proceso de resolución de 

problemas. En ciertas condiciones, los juicios subjetivos sobre el 

producto pueden tener ventajas considerables respecto a los juicios 

para evaluar la persona o el proceso creativo, así como cualquiera 

de los procedimientos psicométricos de evaluación de la 

creatividad, porque existen parámetros y criterios a seguir que se 

manifiestan en forma diferente. 
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1.2.9.4. Pensamiento creativo de los estudiantes 

La recopilación de Marín (1991) de autores como 

Guilford, Lowenfeld y Torrance, recoge algunos indicadores de la 

persona creativa como originalidad, flexibilidad, fluidez, 

elaboración, análisis, síntesis, apertura mental, comunicación, 

sensibilidad para los problemas, redefinición y nivel de inventiva. 

En lo que sigue, se indicarán las características más generales 

que definen cada uno de estos indicadores: 

Originalidad: Es el criterio más frecuentemente usado como 

indicador de las personas creativas (Marín, 1991). La originalidad 

se refiere a lo único, loirrepetible, lo primero en aparecer. Las 

personas con originalidad tienen la capacidad de generar ideas 

nuevas y valiosas. 

Flexibilidad: Las personas creativas tienen flexibilidad en el 

pensamiento (Marín, 1991). La flexibilidad se opone a la rigidez, 

a la inmovilidad, a la incapacidad de modificar comportamientos, 

actitudes o puntos de mira, a la imposibilidad de ofrecer otras 

alternativas o de variar en la ruta y en el método emprendido. 

Hay flexibilidad en la riqueza de la argumentación cuando una 

persona, para defender su posición, no usa un solo argumento 

sino muchos y variados. Los individuos creativos destacan por su 

capacidad para adaptarse a casi cualquier situación y para 

arreglárselas con lo que está mano a fin de alcanzar sus 

objetivos (Csikszentmihalyi, 1998). 

Productividad o Fluidez: Puede darse entre los no creativos, si 

se aisla de los dos criterios anteriores. La persona creativa 

genera una gran cantidad de respuestas, de soluciones. Los 

grandes creadores suelen construir muchas obras. Obviamente, 

puede haber una gran producción monocorde, casi repetitiva, 
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mecánica; por eso este indicador es complementario, no tan 

característico y decisivo como los de la originalidad y la 

flexibilidad, pero sin duda interesante (Marín, 1991). 

Elaboración: Las personas creativas tratan sus producciones 

con detalle, de manera cuidadosa y minuciosa. Tienen la 

capacidad de elaboración que les permite imaginar los pasos 

siguientes, una vez se han concebido las imágenes, 

pensamientos o frases (Ullman, 1972). Por lo general, una 

persona que cuida el detalle suele hacerlo en todos sus trabajos. 

Las personas que operan en un nivel relativamente alto de 

diferenciación e integración con respecto a su medio ambiente, 

están capacitadas para concebir y dibujar una idea relativamente 

más compleja que una persona que está operando a un nivel 

relativamente bajo de diferenciación e integración (Torrance, 

1976). 

Análisis: Es la capacidad para descomponer mentalmente una 

realidad en sus partes, de distinguir unos conceptos de otros. 

Las personas creativas tienen una buena capacidad de análisis 

con la que puede profundizar la realidad porque la contemplan 

desde sus interioridades y desde sus elementos integrantes 

(Marín, 1991). 

Síntesis: Todas las grandes obras incluyen una síntesis 

acertada y personal de la realidad. Son integradoras de múltiples 

perspectivas, enfoques o conceptos que el científico, el artista o 

ei técnico han sabido conjugar en una nueva unidad. Según S. 

de la Torre (1991), la síntesis es la más alta manifestación del 

potencial creativo. La persona altamente creativa no solamente 

va más allá de la información recibida, sino que conecta con un 

todo significativo los elementos independientes que hasta 
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entonces carecían de sentido. Integra conceptualmente las 

partes sobrepasando los límites perceptivos o lógicos. 

1.3 RELACIÓN ENTRE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

La creatividad e innovación son dos capacidades en el proceso que 

generan nuevas ideas, nuevos productos y nuevos diseños de un 

determinado producto. Por lo que se puede asumir que: 

La creatividad y la innovación se asocian a un poder humano especial que 

diluye los problemas grandes y difíciles, generando ideas y productos 

espectaculares, abriendo nuevas fronteras intelectuales; juntas tienen el 

poder de transformar organizaciones agonizantes en dinámicas y 

vigorosas, y a las regiones en productivas y competitivas. (p. 139). 

La relación entre la capacidad de innovación y creatividad guardan una estrecha 

relación; porque ambos procesos generan nuevas ideas, pensamientos y diseños 

en beneficio de la humanidad en general y de los procesos productivos 

económicos que la sociedad en su conjunto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción del problema 

La educación universitaria se encuentra cuestionado por la 

enorme brecha entre el sistema productivo socioeconómico, el 

desarrollo de la ciencia y tecnología en beneficio del desarrollo 

económico, social, humano y medioambiental. Este impacto limitado 

en el desarrollo de las dimensiones indicadas, se tiene como causa la 

limitada innovación y el desarrollo de la creatividad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en las ciencias como la matemática, física, 

química; por tanto, existen serias problemáticas en la innovación 

docente para la enseñanza de ecuaciones diferenciales y la 

creatividad en la formación profesional de los futuros ingenieros. 

En la realidad de la educación universitaria en general, se aprecia que 

la enseñanza expositiva y memorística de los estudiantes resulta cada 

vez menos favorable para generar el diseño, la creación e invención 
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de los nuevos productos e ideas para contribuir en la mejora 

significativa de los procesos productivos, servicios e industrias, donde 

el futuro ingeniero de cualquier especialidad cumpla su función y rol 

profesional en cualquier empresa productiva pública y privado. 

La demanda de la educación universitaria consiste en que debe contar 

con docente que tengan las característica de innovación que implica 

desarrollar los contenidos curriculares de las matemáticas y por ende 

de la asignatura de ecuaciones diferenciales como componente del 

diseño curricular del perfil de formación profesional de ingenierías. 

2.1.2. Justificación de la investigación 

El presente estudio se justifica, porque se podrá determinar, 

conocer, evaluar, analizar e intervenir sobre la necesidad de la  

innovación en la enseñanza de ecuaciones diferenciales como 

disciplina matemática, en relación al desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes del área de Ingenierías de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

La importancia de la investigación reside en que se estudia las 

principales dimensiones de la innovación en la enseñanza 

universitaria de ecuaciones diferenciales, en donde se presentan 

deficiencias en la innovación de: la planificación de la enseñanza y 

aprendizaje, estrategias de innovación didáctica, incorporación de las 

TIC en el proceso educativo universitario como innovación, y la 

innovación en el sistema de evaluación del aprendizaje universitario. 

Esto ha determinado, que los estudiantes universitarios tengan 

deficiencias en el desarrollo de su creatividad durante su desempeño 

académico; porque presentan deficiencias en el pensamiento creativo, 

las competencias y capacidades de creativas en la flexibilidad, 

originalidad, innovación y elaboración de modelización matemática 
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con los temas de ecuaciones diferenciales por parte de los propios 

estudiantes universitarios de ingenierías. 

Por otro lado, también resulta importante que la universidad en base a 

los resultados obtenidos en el presenta trabajo de investigación 

intervenga, mediante política universitaria para ofrecer una educación 

universitaria innovada y creativa a todos los estudiantes universitarios, 

contribuyendo de esta forma en la mejora de la calidad de formación 

profesional de los estudiantes de ingenierías en específico y de toda 

la universidad en general. Dando las condiciones necesarias para 

lograr que tengamos una universidad innovadora y creativa en 

beneficio de los estudiantes y para el desarrollo de la sociedad en su 

conjunto. 

Los resultados de la investigación nos permitirán contribuir con la 

presentación de una propuesta importante para mejorar 

significativamente las competencias de innovación del docente y la 

competencia creativa de los estudiantes de ingenierías que llevan 

ecuaciones diferenciales durante su formación académico - 

profesional en ingenierías. 

2.1.3. Formulación del problema  

Problema General 

¿Cómo influye la innovación de la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales en el desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017? 

Problemas Específicos 

a. ¿Cuáles son los niveles de innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales de los docentes según los 

estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017? 
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b. ¿Cuáles son los niveles del desarrollo de la creatividad de 

los estudiantes de segundo año del área de ingenierías de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017? 

c. ¿Cómo influye la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales en la autopercepción creativa de 

los estudiantes de segundo año del área de ingenierías de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017? 

d. ¿Cómo influye la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales en la motivación de la creatividad 

de los estudiantes de segundo año del área de ingenierías 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

2017? 

e. ¿Cómo influye la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales en la necesidad de la creatividad 

de los estudiantes de segundo año del área de ingenierías 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

2017? 

f. ¿Cómo influye la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales en las funciones de la creatividad 

de los estudiantes de segundo año del área de ingenierías 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

2017? 

g. ¿Cómo influye la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales en las características de la 

creatividad de los estudiantes de segundo año del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017? 
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h. ¿Cómo influye la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales en los criterios de la creatividad de 

los estudiantes de segundo año del área de ingenierías de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017? 

i. ¿Cómo influye la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales en el pensamiento creativo de los 

estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017? 

j. ¿Qué propuesta de solución se puede implementar para 

mejorar la innovación de la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales en relación al desarrollo de la creatividad de 

los estudiantes universitarios de ingenierías? 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. Objetivo General 

Determinar en qué medida influye la innovación en la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales en el desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes de segundo año del área de ingenierías 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar el nivel de innovación de la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales de los estudiantes de segundo año del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017. 

b. Evaluar el desarrollo de la creatividad de los estudiantes de 

segundo año del área de ingenierías de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, 2017. 
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c. Identificar la relación significativa entre la innovación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y la autopercepción 

creativa de los estudiantes de segundo año del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017. 

d. Analizar la relación significativa entre la innovación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y la motivación de la 

creatividad de los estudiantes de segundo año del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017. 

e. Determinar la relación significativa entre la innovación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y las funciones de la 

creatividad de los estudiantes de segundo año del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017. 

f. Establecer la relación significativa entre la innovación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y las características de la 

creatividad de los estudiantes de segundo año del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017. 

g. Establecer la relación significativa entre la innovación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y expresión de la 

creatividad de los estudiantes de segundo año del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017. 

h. Analizar la relación significativa entre la innovación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y los criterios de la 

creatividad de los estudiantes de segundo año del área de 
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ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017. 

i. Establecer la relación significativa entre la innovación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y el pensamiento creativo 

de los estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

j. Diseñar una propuesta de solución para mejorar el problema 

objeto de estudio. 

2.3 HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis general 

 

La innovación de la enseñanza de ecuaciones diferenciales 

influye significativamente en el desarrollo de la creatividad de 

los estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

 

2.3.2. Hipótesis específicas 

a. Existe relación significativa entre la innovación de la enseñanza 

de ecuaciones diferenciales y conocimiento de la creativa de los 

estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

b. Existe relación significativa entre la innovación de la enseñanza 

de ecuaciones diferenciales y la motivación de la creatividad de 

los estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

c. Existe relación significativa entre la innovación de la enseñanza 

de ecuaciones diferenciales y las funciones de la creatividad de 
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los estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

d. Existe relación significativa entre la innovación de la enseñanza 

de ecuaciones diferenciales y las características de la creatividad 

de los estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

e. Existe relación significativa entre la innovación de la enseñanza 

de ecuaciones diferenciales y expresión de la creatividad de los 

estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

f. Existe relación significativa entre la innovación de la enseñanza 

de ecuaciones diferenciales y los criterios de la creatividad de los 

estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

g. Existe relación significativa entre la innovación de la enseñanza 

de ecuaciones diferenciales y el pensamiento creativo de los 

estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017 

2.4 VARIABLES 

2.4.1 Variable independiente 

La innovación de la enseñanza de ecuaciones diferenciales 

2.4.2 Variable dependiente 

Desarrollo de la creatividad. 
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2.4.3 Operacionalización de las variables 

Variables Indicadores 

Innovación de la enseñanza de ecuaciones 
diferenciales 

Innovación en la planificación 

Innovación en estrategias didácticas 

Innovación en medios y recursos  
didácticos 

Innovación con las TIC  

Innovación en el proceso didáctico 

Innovación en la evaluación de 
aprendizaje 

 
Desarrollo de la creatividad 

Autopercepción de la creatividad 

Motivación de la creatividad 

Expresión de la creatividad 

Funciones de la creatividad 

Características de la creatividad 

Criterios de la creatividad 

Pensamiento creativo 
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2.5. METODOLOGÍA 

 

2.5.1. Método de la investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló mediante 

método científico hipotético deductivo, que según Díez y Moulines, citado 

por Caballero (2009), refiere que es: 

Otra inferencia ampliativa, la más usual en contextos científicos es la que 

constituye el denominado método hipotético deductivo, que es ni más ni 

menos el patrón evaluativo… de la hipótesis junto con ciertos supuestos y 

condiciones iniciales) se deduce determinada predicción, que caso de 

cumplirse, proporciona cierto grado de justificación a la hipótesis… debe 

estar claro que debería de denominarse Método hipotético - deductivo- 

inductivo. (p. 144). 

Dicho método científico nos permitió diseñar y sistematizar los resultados 

de la investigación, utilizando las técnicas e instrumentos de la 

investigación científica. 

2.5.2. Diseño de la investigación 

El presente estudio es de diseño no experimental, dicho diseño es 

una “investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional la 

variable independiente para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández, et 

al. p. 152). Donde la variable innovación de la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales no se manipuló de manera deliberada para verificar los efectos en 

la variable desarrollo de la creatividad de los estudiantes universitarios del área 

de ingenierías. 

 

2.5.3. Tipo de investigación 

.El estudio corresponde a la tipología de investigación descriptiva, 

correlacional y explicativa, descriptiva, porque con la investigación 

descriptiva “se busca especificar las propiedades, las características y 
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perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, ob jetos o cualquier 

otro fenómeno que se somete a un análisis” (p. 92).  

“Los estudios correlaciónales pretenden responder a preguntas de 

investigación. Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una muestra o contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la 

relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio 

vínculos de entre tres, cuatro o más variables” (p. 93) 

La investigación explicativa, “va más allá de la descripción de 

conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos y sociales como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta o porque se relacionan dos o más variables” (p. 

95). 

2.5.4. Población y muestra 

a) Población  

El universo de estudio está constituido de 1252 estudiantes de 

segundo año del periodo académico de 2017, en el Área de 

Ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín, en la 

Tabla N° 1 se presenta con mayor detalle. 
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TABLA N° 1 

Población de Estudiantes de las Escuelas Profesionales de 

Ingenierías de la UNSA 

Facultad de geofísica, geología y minas Escuelas Facultades 

Geofísica 42 

222 

Geología 75 

Minas 105 

Facultad de ingeniería civil 

 

142 

Civil 99 

Sanitaria 43 

Facultad de ingeniería de procesos 

 

392 

Metalúrgica 99 

Química 122 

Materiales 108 

Ambiental 63 

Facultad de ingeniería de producción y servicios 

 

496 

Electrónica 106 

Industrial 127 

Mecánica 113 

Eléctrica 71 

Sistemas 79 

Total 1252 

b) Muestra 

El tamaño de la muestra se seleccionó mediante el tipo de 

muestreo probabilístico estratificado, se estableció mediante el tipo de 

muestreo probabilístico estratificado con la siguiente fórmula estadística: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 



66 

 

Donde: 

N = Total de la población 

𝑧2 = 1.962(𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 95%)   

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (en este caso deseamos un 5%). 

Reemplazando la fórmula tenemos: 

n =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1252

0.052(1252 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 294 

2.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

a) Técnicas 

Para el desarrollo de la investigación se empleó la técnica de encuesta 

estructurada de acuerdo a las variables de estudio; en vista para las 

variables de estudio. Esta “una técnica para la investigación social por 

excelencia, debido a su utilidad, versatilidad y objetividad de los datos que 

con ella se obtienen” (Carrasco, 2005, p. 314). Dicha técnica nos permitió 

recolectar y sistematizar los datos recolectados. 

b) Instrumento 

Los instrumentos de investigación que se emplearon para el desarrolla del 

presente estudio son dos Cuestionarios: 
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 Para verificar la variable Innovación en la Enseñanza de Ecuaciones 

Diferenciales, se empleó un Cuestionario de Innovación en la Enseñanza 

de Ecuaciones Diferenciales en la Formación de Ingenieros. El 

instrumento mide a seis indicadores como: 

- Innovación en la planificación de la enseñanza. 

- Innovación en las estrategias didácticas. 

- Innovación en medios y recursos didácticos. 

- Innovación en las TIC 

- Innovación en el proceso didáctico. 

- Innovación en la evaluación de aprendizaje. 

La evaluación de los mencionados indicadores de la variable de estudio se 

realizó de acuerdo a la siguiente escala de valoración: 

 Totalmente en desacuerdo= 1 

 En desacuerdo= 2 

 Ni en desacuerdo ni de acuerdo=3 

 De acuerdo= 4 

 Totalmente de acuerdo=5 

 Para verificar la variable desarrollo de la creatividad, se utilizó un 

Cuestionario de Evaluación de la Creatividad de los estudiantes 

universitarios. El instrumento mide a seis indicadores como: 

- Autopercepción de creatividad de los estudiantes 

- Motivación de la creatividad 

- Funciones de la creatividad. 

- Características de la creatividad. 
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- Criterios de la creatividad 

- Pensamiento creativo. 

La variable de estudio se evalúa de acuerdo a la siguiente escala de 

valoración: 

 Totalmente en desacuerdo= 1 

 En desacuerdo= 2 

 Ni en desacuerdo ni de acuerdo=3 

 De acuerdo= 4 

 Totalmente de acuerdo=5 

2.5.6. Tratamiento estadístico 

Para el análisis estadístico de las variables de investigación se 

utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado para la prueba de hipótesis 

de investigación a probar. Las tablas y gráficas se presentan mediante la 

aplicación de los programas estadísticos de Excel y SPSS Versión 24.0. 

La prueba estadística de Chi Cuadrado, se expresa en la fórmula 

siguiente: 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜𝑖 − 𝑓𝑒𝑖)

2

𝑓𝑜𝑖
 

Donde: 

x2= Chi cuadrado de Pearson 

foi= frecuencia observada 

fo2= frecuencia esperada 
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2.6 SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1. Presentación y sistematización de los resultados de la 

innovación de la enseñanza de ecuaciones diferenciales 

TABLA N° 2 

Innovación en la planificación de la enseñanza 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 61 20,7 

En desacuerdo 99 33,7 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 83 28,2 

De acuerdo 35 11,9 

Totalmente de acuerdo 16 5,4 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según la Tabla N° 2: Los resultados del cuestionario suministrado, se 

puede destacar que los estudiantes de segundo año del área de 

ingenierías, en un 33,7% están en desacuerdo sobre la innovación en 

la planificación de la enseñanza de ecuaciones diferenciales; 28,2% 
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son indiferentes; 20,7% están totalmente en desacuerdo; 11,9% están 

de acuerdo, y 5,4% totalmente de acuerdo. 

La innovación en la planificación de la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales, de acuerdo a los resultados se puede sostener que en su 

mayoría se incumple con el diseño de las estrategias metodológicas, 

los contenidos significativos, las competencia y capacidad a lograr, la 

selección de los medios y recursos didácticos y el sistema de 

evaluación es esencial para éxito del proceso de enseñanza y 

aprendizaje innovadora; puesto que en su mayoría (54,4%) de los 

estudiantes muestran actitud desfavorable, y 28,2% muestran actitud 

de indiferencia o ambivalente, y solo el 17,3% muestran actitud 

favorable. Esto evidencia que la innovación en la planificación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales, no siempre se realiza o no es 

conocimiento de los estudiantes. 
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TABLA N° 3 

Innovación en las estrategias didácticas 

Categorías 
F % 

Totalmente en desacuerdo 50 17,0 

En desacuerdo 99 33,7 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 90 30,6 

De acuerdo 42 14,3 

Totalmente de acuerdo 13 4,4 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según la Tabla N° 3: Los resultados del cuestionario suministrado, se puede 

destacar que los estudiantes de segundo año del área de ingenierías, en un 33,7% 

están en desacuerdo sobre la innovación de estrategias didácticas;  30,6% son 

indiferentes; 17% están totalmente en desacuerdo; 14,3% están de acuerdo, y 

4,4%  totalmente de acuerdo. 

La innovación en las estrategias didácticas de ecuaciones diferenciales, en base a 

los resultados se puede sostener que los estudiantes  (50,7%) se incumple con la 

aplicación de las estrategias didácticas que según la percepción de los estudiantes 

la selección los estudiantes perciben que no están adecuadamente  los contenidos 
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en relación a las actividades estratégicas y métodos dinámicos, cooperativos y 

colaborativos; 30,6% de los estudiantes muestran indiferentes, y solo 18,7% 

muestran actitud de favorable. La innovación en la estrategia didáctica de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales, es importante que los estudiantes 

conozcan y apliquen dichas estrategias didácticas para su aprendizaje. 
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TABLA N° 4 

Innovación en medios y recursos didácticos 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 98 33,3 

En desacuerdo 94 32,0 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 66 22,4 

De acuerdo 26 8,8 

Totalmente de acuerdo 10 3,4 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

  

Interpretación: 

Según la Tabla N° 4: Es importante resaltar, que los estudiantes de segundo año 

del área de ingenierías, en un 33,3% están totalmente en desacuerdo sobre la 

innovación de medios y recursos didácticos; 32% están en desacuerdo; 22,4% son 

indiferentes; 8,8% están de acuerdo, y 3,4% totalmente de acuerdo. 

La innovación en los medios y recursos didácticos de ecuaciones diferenciales, se 

puede sostener que los estudiantes en su mayoría (63,3%) muestran actitud 

desfavorable; 22,4% muestran actitud ambivalente, y solo 12,2% muestran actitud 

favorable. Esto demuestra que no existe  innovación de los medios y recursos 

didácticos por parte del docente de ecuaciones diferenciales en la formación de los 

futuros ingenieros; lo que demanda una intervención sistemática e institucional bajo 

el modelo de universidad innovadora.  
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TABLA N° 5 

Innovación con las TIC 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 86 29,3 

En desacuerdo 95 32,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 65 22,1 

De acuerdo 32 10,9 

Totalmente de acuerdo 16 5,4 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según la Tabla N° 5: Es importante resaltar, que los estudiantes de segundo año 

del área de ingenierías, en un 32,3% están en desacuerdo sobre la innovación en 

las TIC;  % están en desacuerdo; 29,3% están totalmente en desacuerdo; 22,1% 

son están de acuerdo, y 3,4%  totalmente de acuerdo. 

La innovación en los medios y recursos didácticos de ecuaciones diferenciales, se 

puede sostener que los estudiantes en su mayoría (63,3%) muestran actitud 

desfavorable; 22,4% muestran actitud ambivalente, y solo 12,2% muestran actitud 

favorable. Esto evidencia que los estudiantes reciben una formación académico 

profesional menos participativo, dinámico y poco creativo. 
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TABLA N° 6 

Innovación en el proceso didáctico 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 102 34,7 

En desacuerdo 90 30,6 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 59 20,1 

De acuerdo 25 8,5 

Totalmente de acuerdo 18 6,1 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según la Tabla N° 6: Los resultados reflejan, que los estudiantes de segundo año 

del área de ingenierías, en un 34,7% están totalmente en desacuerdo con la 

innovación en el proceso didáctico de los contenidos de las ecuaciones 

diferenciales; 30,6% están en desacuerdo; 20,1% son indiferentes, y 8,5% están de 

acuerdo, y 6,1% totalmente de acuerdo. 

 

En concordancia con los resultados, se puede sostener afirmar que los estudiantes 

en su mayoría (65,3%) muestran actitud desfavorable; 20,1% muestran actitud 

ambivalente, y solo 14,6% muestran actitud favorable. Los resultados reflejan que 
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no existe la innovación del proceso didáctico; porque, los procesos de inicio, 

desarrollo y salida de las actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

ecuaciones diferenciales, requiere una innovación en la formación académico 

profesional de los estudiantes de ingenierías. 
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TABLA N° 7 

Innovación en la evaluación del aprendizaje 

Categorías 
F % 

Totalmente en desacuerdo 93 31,6 

En desacuerdo 93 31,6 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 63 21,4 

De acuerdo 30 10,2 

Totalmente de acuerdo 15 5,1 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según la Tabla N° 7: Los resultados evidencian, que los estudiantes de segundo 

año del área de ingenierías, en un 31,6% están totalmente en desacuerdo con la 

innovación en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes universitarios de 

ingenierías;  31,6% están en desacuerdo; 21,4% son indiferentes, y 10,2%  están 

de acuerdo, y 5,1% totalmente de acuerdo. 

De acuerdo a los resultados, se puede afirmar que los estudiantes en su mayoría 

(63,2%) muestran actitud desfavorable; 21,4% muestran actitud ambivalente, y solo 

15,3% muestran actitud favorable. Estos resultados nos permiten deducir que no 
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existe innovación de la evaluación del aprendizaje de ecuaciones diferenciales; lo 

que significa que los docentes universitarios siguen evaluando con las tradicionales 

pruebas escritas; sin dosificar bien las técnicas, instrumentos, formas y tipos de 

evaluación del aprendizaje de ecuaciones diferenciales en el proceso de formación 

académico profesional de los estudiantes de ingenierías. 
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TABLA N° 8 

Innovación en la enseñanza de ecuaciones diferenciales 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 82 27,89 

En desacuerdo 95 32,31 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 71 24,15 

De acuerdo 31 10,54 

Totalmente de acuerdo 15 5,10 

Total 294 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según la Tabla N° 8: Los resultados nos indican, que los estudiantes de segundo 

año del área de ingenierías, en un 32,31% están en desacuerdo con la innovación 

en la enseñanza de ecuaciones diferenciales; 27,89% están totalmente en 

desacuerdo; 24,15% son indiferentes, y 10,54% están de acuerdo, y 5,10% 

totalmente de acuerdo. 
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Los resultados en general se pueden deducir, que los estudiantes en su mayoría 

(60,2%) muestran actitud desfavorable; 24,15% muestran actitud ambivalente, y 

solo 15,64% muestran actitud favorable. Los resultados nos muestran que no existe 

innovación de la enseñanza de ecuaciones diferenciales; lo que significa que los 

docentes universitarios de la mencionada asignatura, presentan deficiencias en la 

innovación de planificación de la enseñanza, innovación en las estrategias 

didácticas, innovación en los medios y recursos didácticos, innovación en los 

procesos didácticos, innovación en las TIC e innovación en la evaluación de los 

estudiantes universitarios. 
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2.6.2. Presentación y sistematización de los resultados del 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes 

TABLA N° 9 

Términos referidos a la creatividad 

 

Categorías 

Total T
o
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n
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rd
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 d
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Imaginación F 21 106 108 48 11 294 

% 7,1 36,1 36,7 16,3 3,7 100 

Creación F 23 75 110 70 16 294 

% 7,8 25,5 37,4 23,8 5,4 100 

Innovación F 3 64 114 87 26 294 

% 1,0 21,8 38,8 29,6 8,8 100 

Transformación F 37 95 98 53 11 294 

% 12,6 32,3 33,3 18,0 3,7 100 

Novedad F 24 74 104 72 20 294 

% 8,2 25,2 35,4 24,5 6,8 100 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la Tabla N° 9: se puede destacar que los estudiantes del área de ingenierías 

en un 72,8% están en desacuerdo e indiferentes frente a la imaginación como 

creatividad; pero, el 20% están de acuerdo o totalmente de acuerdo. 

En un 62,9% de los estudiantes están en desacuerdo e indiferente sobre los 

términos de creación como creatividad; 29,2% de los estudiantes indicaron  estar 

de acuerdo y totalmente de acuerdo que dicho término que define la creatividad. 

En un 60,6% de los estudiantes indicaron que están en desacuerdo e indiferente 

sobre la innovación como creatividad; 38,2%  de los estudiantes están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo con la innovación como creatividad.  

De la misma forma se aprecia que en un 65,6% de los estudiantes están en 

desacuerdo e indiferente  al término de creatividad; 21,7% de los estudiantes están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
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Por último, se tiene que un 60,6% de los estudiantes están en desacuerdo e 

indiferentes hacía la novedad como creatividad;  y 31,3% están de acuerdo  y 

totalmente de acuerdo, en que la novedad es un término referidos a la creatividad,  
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TABLA N° 10 

Términos de creatividad aceptada por los estudiantes 

Categorías F % 

En desacuerdo 45 15,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 222 75,5 

De acuerdo 26 8,8 

Totalmente de acuerdo 1 ,3 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los estudiantes universitarios del área de ingenierías de la Universidad Nacional de 

San Agustín, se aprecia que en un 75,5% se muestran indiferentes hacia los 

términos relacionado con la creatividad como: la imaginación, creación, innovación, 

transformación y novedad; 15,3% están en desacuerdo, y 9,2% de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Esto refleja que los estudiantes no están seguros de los 

términos relacionados con la creatividad en los temas de ecuaciones diferenciales. 
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TABLA N° 11 

Definición de la creatividad por los estudiantes universitarios 

Categorías 

Categorías 
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Imaginación F 41 109 99 40 5 294 

% 13,9 37,1 33,7 13,6 1,7 100 

Habilidad F 32 88 102 55 17 294 

% 10,9 29,9 34,7 18,7 5,8 100 

Innovación F 35 109 92 45 13 294 

% 11,9 37,1 31,3 15,3 4,4 100 

Inteligencia F 40 103 102 42 7 294 

% 13,6 35,0 34,7 14,3 2,4 100 

Idear F 28 81 94 63 28 294 

% 9,5 27,6 32,0 21,4 9,5 100 

Conocimiento F 27 82 101 61 23 294 

% 9,2 27,9 34,4 20,7 7,8 100 

Felicidad F 28 71 108 64 23 294 

% 9,5 24,1 36,7 21,8 7,8 100 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

En los resultados se puede observar que 51% de los estudiantes están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo sobre la imaginación como definición de la 

creatividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje universitario de ecuaciones 

diferenciales; 33,7% son indiferentes, y 15,3% de los estudiantes están de acuerdo 

y totalmente de acuerdo. 

En un 40,3% de los estudiantes están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo 

con la definición de habilidad como creatividad; 34,7% de los estudiantes son 

indiferentes, y 14,5% están de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

En un  49% de los estudiantes están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en 

que la innovación sea definida como creatividad; 31,3% se muestran indiferentes, y 

19,7% están de acuerdo y totalmente de acuerdo con la definición de innovación 

como creatividad. 
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Por otro lado se observa que 48,6% de los estudiantes están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo en que la inteligencia sea la creatividad; 34,7% se 

mostraron indiferentes, y 16,7% están de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Se aprecia que en un 37,1% de los estudiantes están en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo hacia la definición de creatividad como idear; 32% se muestran 

indiferentes, y 30,8% están de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

En un 37,1% de los estudiantes están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo; 

que el conocimiento sea creatividad; 34,4% son indiferentes, y 28,5% están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. 

En un 36,7% de los estudiantes muestran indiferencia hacia la facilidad como 

creatividad; 33,6% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, y un 28,5% 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo.   
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TABLA N° 12 

Conocimiento sobre su creatividad de los estudiantes 

Totalmente en desacuerdo 18 6.12 

En desacuerdo 74 25.17 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 143 48.64 

De acuerdo 48 16.33 

Totalmente de acuerdo 11 3.74 

Total 294 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los estudiantes universitarios del área de ingenierías de la Universidad Nacional de 

San Agustín presentan los resultados que se observa que en un 48,64% se 

muestran indiferentes hacia el conocimiento de su creatividad como: la 

imaginación, habilidad, innovación, inteligencia, idear, conocimiento  y felicidad; 

25,17% están en desacuerdo, y 16,33% de acuerdo y 6,12% totalmente en 

desacuerdo. En síntesis, los estudiantes no pueden definir categóricamente la 

creatividad en el desarrollo y aprendizaje de ecuaciones diferenciales. 
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TABLA N° 13 

Espontaneidad en la creatividad 

 F % 

Totalmente en desacuerdo 59 20,1 

En desacuerdo 123 41,8 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 81 27,6 

De acuerdo 23 7,8 

Totalmente de acuerdo 8 2,7 

Total 294 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos mediante los instrumentos de investigación, reflejan que 

los estudiantes universitarios: en un 41,8% de los estudiantes están en desacuerdo 

con la expresión espontánea de la creatividad en procesos de aprendizaje de 

ecuaciones diferenciales; 27,6% se  muestran indiferentes; 20,1% están en total 

desacuerdo, y 7,8% están de acuerdo. La mayoría (61,9%) de los estudiantes de 

ingeniería, muestran actitud desfavorable con la expresión de la creatividad en los 

temas de ecuaciones diferenciales. 
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TABLA N° 14 

La necesidad de los estudiantes creativos  
 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 59 20,1 

En desacuerdo 118 40,1 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 79 26,9 

De acuerdo 29 9,9 

Totalmente de acuerdo 9 3,1 

Total 294 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los estudiantes universitarios que requieren expresar su creatividad 

necesitan mayor libertad y flexibilidad en el desarrollo académico de 

ecuaciones diferenciales para la modelación matemática de los diferentes 

procesos productivos y los fenómenos naturales. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo ni

de acuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

20.1

40.1

26.9

9.9

3.1

%

Gráfica N° 13: Necesidad de la creatividad de los estudiantes



91 

 

Los resultados reflejan que un 40,1% de los estudiantes están en 

desacuerdo que sus necesidades sean satisfechas, 26,9% se muestran 

indiferentes;  20,1% están totalmente en desacuerdo, 9% están de acuerdo- 

Es importante resaltar, que los estudiantes se encuentran con menos libertad 

y flexibilidad para expresar su creatividad en la modelación matemática 

mediante los temas de ecuaciones diferenciales. 
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TABLA N° 15 

Ideas para la creatividad de los estudiantes 

 
F % 

Totalmente en desacuerdo 51 17,4 

En desacuerdo 113 38,6 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 87 29,7 

De acuerdo 30 10,2 

Totalmente de acuerdo 12 4,1 

Total 293 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La generación de ideas de los estudiantes universitarios con los temas de 

ecuaciones diferenciales en el modelamiento matemático de los futuros 

ingenieros es muy importante; puesto que la formación profesional creativa 

de los estudiantes universitarios es esencial para la sociedad en su conjunto. 
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De acuerdo a los resultados, se puede describir que un 38,6%% de los 

estudiantes están en desacuerdo con las ideas que generan en los temas de 

aprendizaje de ecuaciones diferenciales; 29,7% se muestran indiferentes; 

17,4% están totalmente en desacuerdo; 10,2% están de acuerdo, y 4,1% 

totalmente de acuerdo. 

Se puede resaltar que en general 56% de los estudiantes del área de 

ingenierías están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respecto a las 

ideas que pueden generar en el proceso creativo; 29,7% son indiferentes, 

14,3% de los estudiantes están de acuerdo y totalmente de acuerdo. Esto 

refleja que los estudiantes no estén predispuesto a realizar ideas creativas 

con propiedades de originalidad y flexibilidad. 
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TABLA N° 16 

Motivación de la creatividad 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 55 18.81 

En desacuerdo 118 40.26 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 86 29.28 

De acuerdo 26 8.68 

Totalmente de acuerdo 9 2.98 

Total 294 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En base a los resultados es importante resaltar que la motivación de la creatividad 

a través del desarrollo de los temas de ecuaciones diferenciales es fundamental 

para la formación académico profesional de los futuros ingenieros. En la parte de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, la motivación extrínseca e intrínseca es 

esencial; en concordancia de estos resultados podemos describir que en un 

40,26% de los estudiantes están en desacuerdo hacia la motivación en la 

creatividad en el aprendizaje de ecuaciones diferenciales; 29,28% se muestran 
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indiferentes hacia la motivación de la creatividad; 18,81% están totalmente en 

desacuerdo; 8,68% están de acuerdo, y 2,98% están de acuerdo. 

Los resultados nos indican que los estudiantes en su mayoría (59,07%) muestran 

actitud desfavorable hacia la motivación de la creatividad en sus actividades de 

enseñanza y aprendizaje de ecuaciones diferenciales; 29,28% muestran actitud 

ambivalente, y solo 11,66% muestran actitud favorable. Esto demuestra que los 

estudiantes no siempre están motivados para realizar acciones de creatividad en su 

aprendizaje de ecuaciones diferenciales.  
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TABLA N° 17 

La función de inventar cosas nuevas de los estudiantes creativos 
 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 65 22,1 

En desacuerdo 103 35,0 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 80 27,2 

De acuerdo 33 11,2 

Totalmente de acuerdo 13 4,4 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

La creatividad es por excelencia la invención, libre y original de las nuevas 

cosas y productos por personas extraordinariamente ingeniosas o creativas. 

La universidad es una entidad que promueve y propicia el uso de las nuevas 

tecnologías y el desarrollo científico de manera creativa. La invención de 
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nuevos productos de manera creativa es importante en la formación 

académico profesional de los futuros profesionales en ingenierías. 

los inventos generación de ideas de los estudiantes universitarios con los 

temas de ecuaciones diferenciales en el modelamiento matemático de los 

futuros ingenieros es muy importante; puesto que la formación profesional 

creativa de los estudiantes universitarios es esencial para la sociedad en su 

conjunto. 

Según los resultados mediante los instrumentos de investigación, se puede 

describir que un 35%% de los estudiantes están en desacuerdo con las 

invenciones; 27,2% se muestran indiferentes; 22,1% están totalmente en 

desacuerdo; 11,2% están de acuerdo, y 4,4% totalmente de acuerdo. 

 Es importante resaltar que la mayoría 57,1% están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo puede resaltar que en general 57,1% de los 

estudiantes del área de ingenierías están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo respecto a las ideas que pueden generar en el proceso creativo; 

29,7% son indiferentes, 14,3% de los estudiantes están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Esto refleja que los estudiantes no estén 

predispuesto a realizar ideas creativas con propiedades de originalidad y 

flexibilidad. 
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TABLA N° 18 

Función de innovación de la creatividad en los estudiantes universitarios 

 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 35 11,9 

En desacuerdo 95 32,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 98 33,3 

De acuerdo 48 16,3 

Totalmente de acuerdo 18 6,1 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La creatividad tiene la función de desarrollar la creatividad del estudiante 

universitarios mediante temas matemáticos como cálculo y las ecuaciones 

diferenciales; en consecuencia, una de las funciones del furo profesional en 
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ingenierías resolver, diseñar, validar, etc., como prototipos y productos 

tecnológicos de acuerdo a las competencias y capacidades de innovación 

tecnológica. Sin embargo, debido a las diferentes dificultades de innovación 

didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje no se logra desarrollar 

óptimamente dichas habilidades y capacidades de innovación creativa. 

La problemática de desarrollo de las competencias y capacidades de 

innovación de los estudiantes, se observa en los siguientes resultados: en un 

44,2% de los estudiantes universitarios están en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo de la función de innovación de la creatividad en los temas de 

ecuaciones diferenciales; 33,3% se muestran indiferentes, y 22,4% de los 

estudiantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo con la función 

innovadora de la creatividad. En consecuencia, la mayoría de los estudiantes 

muestran actitud de indiferencia y negativa hacia esta función. 
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TABLA N° 19 

La función creativa de mejorar las cosas existentes por el estudiante 
universitario 

 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 43 14,6 

En desacuerdo 106 36,1 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 88 29,9 

De acuerdo 42 14,3 

Totalmente de acuerdo 15 5,1 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una de las funciones de la creatividad del estudiante universitario es mejorar 

las cosas; por lo que la universidad a través de la asignatura de ecuaciones 

diferenciales es lograr la capacidad de mejorar y optimizar los procesos 

industriales y productivos, que el ingeniero en su especialidad debe de 

realizar y desarrollar. 
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En un 36,1% de los estudiantes están en desacuerdo; 29,9% muestran 

actitud ambivalente; 14,6% están totalmente en desacuerdo; 14,3% están de 

acuerdo, y 5,1% están totalmente de acuerdo. 

Esta problemática se ve muy marcada en los resultados de la encuesta 

aplicada a una muestra de estudiantes universitarios del área de ingenierías; 

donde, 50,7% de los estudiantes están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo sobre esta sobre la función de mejoramiento de las cosas; 

29,9% se muestran indiferentes, y 19,4% están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo.  
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TABLA N° 20 

Función de hacer posibles ideas nuevas del estudiante universitario creativo 

 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 66 22,4 

En desacuerdo 114 38,8 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 86 29,3 

De acuerdo 22 7,5 

Totalmente de acuerdo 6 2,0 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los estudiantes universitarios deben de demostrar su capacidad de generar 

nuevas ideas, pensamientos y acciones propias de los temas de 

modelización de ecuaciones diferenciales de los procesos productivos e 

industriales. La originalidad y la flexibilidad de las ideas son precisamente las 

nuevas y distintas ideas que podrá explicar y diseñar de los demás que 

crearon de manera personal e individual. 
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Los resultados evidencian que, en un 38, 8% están en desacuerdo sobre la 

generación de nuevas ideas de manera creativa; 29,3% muestran actitud 

indiferente; 22,4% están totalmente en desacuerdo; 7,5% están de acuerdo, 

y solo 2% de los estudiantes totalmente de acuerdo. 

Los resultados de la encuesta reflejan que en un 61,2% están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo sobre la generación de nuevas ideas; 29,3% de los 

estudiantes son indiferentes, y 9,5% de los estudiantes están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. 
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TABLA N° 21 

Función de desarrollo mental de los estudiantes universitarios 
 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 75 25,5 

En desacuerdo 108 36,7 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 61 20,7 

De acuerdo 35 11,9 

Totalmente de acuerdo 15 5,1 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los estudiantes universitarios del área de ingenierías deben desarrollar la 

capacidad mental, que permite procesar, recrear y modelar nuevas 

estructuras del sistema productivo en su especialidad como ingeniero y 

tecnólogo. En el campo de ingeniería la generación de nuevos productos y 
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diseños dependen del alto nivel de desarrollo creativa y mental del 

estudiante. 

Los resultados expresan que en un 36,7% de los estudiantes universitarios 

del área de ingenierías están en desacuerdo sobre la función de desarrollo 

mental; 25,5% están totalmente en desacuerdo; 20,7% muestran actitud de 

indiferencia; 11,9% están de acuerdo, y solo 5,1% están totalmente de 

acuerdo. 

Los resultados de la encuesta nos permiten resaltar que en un 62,2% están 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo sobre sus desarrollos mentales 

de la creatividad; 20,7% de los estudiantes son indiferentes, y 17% de los 

estudiantes están de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
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TABLA N° 22 

Funciones de la creatividad 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 55 18.62 

En desacuerdo 106 35.97 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 83 28.32 

De acuerdo 37 12.50 

Totalmente de acuerdo 14 4.59 

Total 294 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las funciones de la creatividad en los estudiantes universitarios del área de 

ingenierías les permiten desarrollar la capacidad de inventar nuevas cosas, 

la innovación, mejorar las cosas ya existentes, generar nuevas ideas y el 

desarrollo mental de alta creatividad. Estas capacidades son cualidades 

creativas que definen al estudiante universitario que garantice un buen 

desempeño profesional en el futuro. 
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Los resultados nos indica que, en un 35,97% de los estudiantes evaluados 

están en desacuerdo con las funciones de la creatividad; 28,32% muestran 

actitud desfavorable; 18,62% están totalmente en desacuerdo; 12,50% están 

de acuerdo, y 4,59% están totalmente de acuerdo. 

En base de los resultados observados, se puede resaltar que en 54,59% 

muestran actitud desfavorable; 28,32% de los estudiantes son indiferentes, y 

17,09% muestran actitud favorable. 
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TABLA N° 23 

Característica original del estudiante universitario creativo 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 47 16,0 

En desacuerdo 112 38,1 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 93 31,6 

De acuerdo 33 11,2 

Totalmente de acuerdo 9 3,1 
Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una de las características del estudiante creativo es la originalidad, los 

estudiantes creativos resuelven problemas de manera original, por lo que el 

estudiante de ingenierías aplica los temas de ecuaciones diferenciales en el 

modelado de los procesos industriales y productivos que requieren las 

soluciones no convencionales. 

Es importante resaltar que, en un 38,1% de los estudiantes están en 

desacuerdo sobre características de originalidad en la creatividad de los 

estudiantes; 31,6% muestran actitud ambivalente; 16% están totalmente en 

desacuerdo; 11,2% están de acuerdo, y 3,1% están totalmente de acuerdo. 
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 Los resultados evidencian que en un 54,1% de los estudiantes encuestados 

están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo sobre la característica 

original del estudiante; 31,6% son indiferentes, y 14,3% están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Esto refleja que la mayoría de los estudiantes se 

siente poco o nada originalidad en sus actividades de aprendizaje de 

ecuaciones diferenciales.   
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TABLA N° 24 

Característica imaginativa de la creatividad del estudiante 
 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 65 22,1 

En desacuerdo 99 33,7 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 85 28,9 

De acuerdo 30 10,2 

Totalmente de acuerdo 15 5,1 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

Los estudiantes creativos manifiestan alto nivel de imaginación que les 

permite desarrollar ideas nuevas y originales sobre diferentes modelos 

reales e imaginarias que le permiten diseñar prototipos y productos fruto del 

ingenio de la propia ingeniería. 

En un 33,1% de los estudiantes universitarios de ingenierías están en 

desacuerdo con las características creativas de imaginación de los 

estudiantes; 28,9% muestran actitud de indiferencia; 22,1% están totalmente 

en desacuerdo; 10,2% están de acuerdo, y 5,1% están totalmente de 

acuerdo. 

Los resultados reflejan que en un 55,8% de los estudiantes están en 

9esacuerdo y totalmente en desacuerdo; 28,6% son indiferentes; 15,3% 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo. Los estudiantes universitarios 

imaginativos aprenden creativamente. Sin embargo, la mayoría de ellos 

estrían presentando serias deficiencias en las habilidades imaginativas.  
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TABLA N° 25 

Característica de apasionamiento del estudiante creativo 
 

Características F % 

Totalmente en desacuerdo 20 6,8 

En desacuerdo 62 21,1 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 93 31,6 

De acuerdo 78 26,5 

Totalmente de acuerdo 41 13,9 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

La característica apasionamiento de la creatividad del estudiante del área de 

ingenierías de la universidad, es una cualidad importante; porque el alto nivel 

de apasionamiento creativo y la perseverancia, juegan un rol protagónico 

para generar comportamiento y modelización de los temas matemáticos de 

ecuaciones diferenciales en la resolución de diferentes eventos y procesos 

productivos. 
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En un 31,6% de los estudiantes universitarios del área de ingeniería de la 

universidad se muestran indiferentes hacia los comportamientos de 

apasionamiento en el proceso creativo; 26,5% están de acuerdo; 21,1% 

están en desacuerdo; 13,9% están totalmente de acuerdo, y 6,8% están 

totalmente en desacuerdo.  

Los resultados nos muestran que en un 40,4% de los estudiantes 

encuestados muestran actitud favorable sobre la característica de 

apasionamiento en la creatividad; 31,5% son indiferentes, y 27,9% muestran 

actitud desfavorable. Esto demuestra que los estudiantes muestran actitud 

desfavorable y ambivalente. 
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TABLA N° 26 

Característica soñadora del estudiante creativo 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 43 14,6 

En desacuerdo 98 33,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 85 28,9 

De acuerdo 48 16,3 

Totalmente de acuerdo 20 6,8 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

La importancia de la creatividad del estudiante, también define a un 

estudiante creativo es la característica soñadora de la creatividad, la 

educación universitaria logra que el estudiante que tengan sueños, metas y 

objetivos a lograr gracias a su capacidad creativa suficientemente 

desarrollada; porque los grandes sueños desde la edad temprana orientan el 

alto nivel de creatividad. 
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Los resultados de la investigación, nos indican que, en un 33,3% de los 

estudiantes universitarios están en desacuerdo sobre las características 

soñadoras del estudiante universitario; 28,9% son indiferentes; 16,3% están 

de acuerdo; 14,6% están totalmente en desacuerdo, y 6,8% están totalmente 

de acuerdo. 

Los resultados reflejan que en un 47,9% de los estudiantes encuestados 

muestran actitud desfavorable sobre la característica soñadora del 

estudiante; 28,9% muestran actitud de indiferencia, y 23,1% muestran de 

actitud favorable. Esto evidencia, que pocos estudiantes muestran alto nivel 

de capacidad soñadora. 
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TABLA N° 27 

Característica investigadora del estudiante creativo 
 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 57 19,4 

En desacuerdo 76 25,9 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 88 29,9 

De acuerdo 45 15,3 

Totalmente de acuerdo 28 9,5 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

La capacidad y habilidad de investigación del estudiante universitario, es la 

esencia de la creatividad; sobre todo la formación de los futuros ingenieros 

del siglo XXI, por lo que los docentes deben de propiciar las actividades 

académicas creativas en las disciplinas científica y tecnológicas para diseñar 

y producir la ciencia y la tecnología. 
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En un 29,9% de los estudiantes universitarios del área de ingenierías se 

muestran indiferentes frente a las características creativas en la 

investigación científica y tecnológica; esto evidencia que la enseñanza de 

actuaciones diferenciales requiere la innovación sustancial; esto demanda 

que los estudiantes universitarios tengan la oportunidad mejorar un 

aprendizaje creativo de la investigación. 

En general, se puede destacar que en un 45,3% de los estudiantes 

encuestados muestran actitud desfavorable hacia la característica creativa 

de los estudiantes universitarios; 29,9% muestran de actitud de indiferencia, 

y 24,8% muestran actitud favorable. 
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TABLA N° 28 

Características de la creatividad del estudiante 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 46 15.73 

En desacuerdo 84 28.49 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 88 29.85 

De acuerdo 50 17.09 

Totalmente de acuerdo 26 8.84 

Total 294 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 INTERPRETACIÓN: 

El rol de la educación universitaria y la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales, es el desarrollo de las competencias y capacidades de 

la creatividad; por tanto, esto nos demuestra que los estudiantes 

deben de demostrar alto nivel desarrollo de originalidad, imaginativa, 

apasionamiento, soñadora e investigación. Sin embargo, según los 

resultados se puede apreciar que los estudiantes muestran bajo nivel 

de los indicadores de la creatividad son deficientes. 
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En ese sentido, se puede resaltar que los resultados de la encuesta a 

los estudiantes, se puede describir, que en un 29,85% de los 

estudiantes muestran actitud de indiferencia hacia las características 

de la creatividad; 28,49% están en desacuerdo; 17,09% están de 

acuerdo; 15,73% están totalmente en desacuerdo, y 8,84% están 

totalmente de acuerdo. 

En general se puede destacar que, en un 44,22% muestran actitud 

desfavorable; 29,85% muestran actitud de indiferencia, y 25,93% 

muestran actitud favorable. Lo que refleja que los estudiantes 

requieren mayor apoyo en el desarrollo de los indicadores de las 

características de la creatividad. 
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TABLA N° 29 

Expresión del estudiante creando cosas nuevas 

Categorías 
F % 

Totalmente en desacuerdo 60 20,5 

En desacuerdo 106 36,2 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 72 24,6 

De acuerdo 37 12,6 

Totalmente de acuerdo 18 6,1 

Total 293 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El desarrollo de la capacidad de expresión creativa de los estudiantes 

universitarios es fundamental; porque a través de su expresión de ideas y 

productos socializa y concretiza de manera directa mediante la comunicación 

científica, pensamientos y actitudes creativas en cada especialidad del área 

de ingenierías. 
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En consecuencia, es necesario describir, que en un 36,2% están en 

desacuerdo; 24,2% se muestran indiferentes, y 20,5% están totalmente en 

desacuerdo; 12,6% están de acuerdo, y 6,1% están totalmente de acuerdo. 

En general se puede resaltar que en un 56,7% de los estudiantes 

encuestados muestran actitud desfavorable hacía la expresión creativa de 

las cosas nuevas y existentes; 24,6% son indiferentes, y 18,7% muestran 

actitud desfavorable. 
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TABLA N° 30 

Expresión imaginativa del estudiante creativo 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 45 15,3 

En desacuerdo 82 27,9 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 72 24,5 

De acuerdo 61 20,7 

Totalmente de acuerdo 34 11,6 

Total 294 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

La creatividad se expresa mediante la imaginación e intuición frente a los 

diferentes desafíos desconocidos e incertidumbres que los estudiantes se 

enfrentan en su actividad académica en las diferentes disciplinas científicas y 

tecnológicas. Todo ello orientada a la productividad y desarrollo de la 

sociedad en su conjunto. 

De acuerdo a los resultados, se puede describir que en un 27,9% están en 

desacuerdo; 24,5% se muestran indiferentes, y 20,7% están de acuerdo; 

0

5

10

15

20

25

30

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo ni

de acuerdo

De acuerdo Totalmente
de acuerdo

15.3

27.9

24.5

20.7

11.6%

Gráfica N° 29: Expresión imaginativa del estudiante 
creativo



123 

 

15,3% están totalmente en desacuerdo, y 11,6% están totalmente de 

acuerdo. 

Los resultados reflejan que en un 43,2% de los estudiantes encuestados 

muestran actitud desfavorable sobre la expresión imaginativa del estudiante; 

24,5% muestran actitud ambivalente, y 32,3% de los estudiantes muestran 

actitud favorable. 
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 TABLA N° 31 

Expresión de la capacidad ingeniosa del estudiante creativo 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 44 15,0 

En desacuerdo 90 30,6 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 81 27,6 

De acuerdo 53 18,0 

Totalmente de acuerdo 26 8,8 

Total 294 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los estudiantes de ingenierías, se le denomina por su origen del término de 

ingenio, lo que implica que dichos profesionales   por excelencia son 

ingeniosos para responder creativamente a los diferentes desafíos 

relacionados a su especialidad utilizando las disciplinas matemáticas.  
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Por lo que, los resultados reflejan que en un 30,6% están en desacuerdo; 

27,6% se muestran indiferentes, y 18% están totalmente de acuerdo; 15% 

están totalmente en desacuerdo, y 8,8% están totalmente de acuerdo. 

En general, se puede destacar que en 45,6% de los estudiantes manifiestan 

actitud desfavorable hacia la capacidad ingeniosa del estudiante de 

ingenierías; 27,6% muestran actitud de indiferencia, y 26,8% muestran 

actitud favorable. Esto demuestra que los estudiantes se muestran menos 

ingeniosos frente a las tareas académicas creativas. 
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TABLA N° 32 

Expresión de la capacidad de cambiar las cosas del estudiante creativo 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 50 17,0 

En desacuerdo 126 42,9 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 88 29,9 

De acuerdo 25 8,5 

Totalmente de acuerdo 5 1,7 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

La capacidad de expresión de cambiar las cosas del estudiante creativo en 

la educación universitaria, se manifiesta cuando cambia diferentes 

productos, invenciones e innovaciones que realiza de manera original; los 

docentes universitarios propician y contribuyen en el desarrollo de dichas 

capacidades.  
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Los resultados nos evidencian que en un 42,9% están en desacuerdo; 29,9% 

son indiferentes, y 17% están totalmente en desacuerdo; 8,5% están de 

acuerdo, y 1,7% están totalmente de acuerdo. 

En global, se puede destacar que en un 59,9% de los estudiantes muestran 

actitud desfavorable hacia la capacidad cambiar las cosas existentes del 

estudiante de ingenierías; 29,9% muestran actitud de indiferencia, y 10,2% 

muestran actitud favorable.  
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TABLA N° 33 

Expresión de la creatividad del estudiante 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 50 16.94 

En desacuerdo 101 34.38 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 78 26.64 

De acuerdo 44 14.98 

Totalmente de acuerdo 21 7.06 

Total 294 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La capacidad de expresión de la creatividad de los estudiantes universitarios 

implica que las actividades académicas universitarias se realiza la 

producción intelectual y modelización de la matemática; donde los 

estudiantes producen la ciencia y la tecnología en las diferentes áreas del 

conocimiento humano universalmente difundido y cultivado en el escenario 

universitario como: la capacidad de expresión de crear cosas nuevas, 
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imaginativas, capacidad de ingeniosa y capacidad de cambiar las cosas 

existentes. 

En base a los resultados, se puede observar que en un 34,38% están en 

desacuerdo; 26,64% son indiferentes, y 16,94% están totalmente en 

desacuerdo; 14,98% están de acuerdo, y 7,06% están totalmente de 

acuerdo. 

En síntesis, se puede destacar que en un 59,9% de los estudiantes muestran 

actitud desfavorable hacia la capacidad cambiar las cosas existentes del 

estudiante de ingenierías; 29,9% muestran actitud de indiferencia, y 10,2% 

muestran actitud favorable. 
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TABLA N° 34 

Criterio original del estudiante universitario creativo 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 69 23,5 

En desacuerdo 77 26,2 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 74 25,2 

De acuerdo 47 16,0 

Totalmente de acuerdo 27 9,2 

Total 294 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

La originalidad es una de las características principalidad que hace diferente 

al nuevo producto, idea o pensamiento creativo de los estudiantes 

universitarios de ingenierías y de cualquiera especialidad; la modelización de 

los procesos productivos, servicios y fenómenos son originales en la medida 
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que no son imitaciones de los productos existentes; por lo que es importante 

desarrollar esta capacidad creativa. 

En los resultados se aprecia, que en un 26,2% están en desacuerdo; 25,2% 

son indiferentes; 23,5% están totalmente en desacuerdo; 16% están de 

acuerdo, y 9,2% están totalmente de acuerdo. 

En general, se puede resaltar que en un 49,7% de los estudiantes muestran 

actitud desfavorable hacia el criterio original de la creatividad; 25,2% 

muestran actitud de indiferencia, y 25,2% muestran actitud favorable. 
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TABLA N° 35 

Criterio innovador del estudiante universitario creativo 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 54 18,4 

En desacuerdo 85 28,9 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 87 29,6 

De acuerdo 50 17,0 

Totalmente de acuerdo 18 6,1 

Total 294 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Uno de los criterios de la creatividad es la innovación, entendida como una 

de las habilidades del estudiante creativo que se manifiesta en el desarrollo 

académico de ecuaciones diferenciales entre docente y estudiante como el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La innovación docente genera 
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condición didáctica diferente que la didáctica tradicional repetitiva y 

memorística. 

En los resultados se aprecia, que en 29,6% se muestran indiferentes; 26,9% 

están de acuerdo hacia los criterios de innovación; 28,9% están en 

desacuerdo; 18,4% están totalmente en desacuerdo; 17% están de acuerdo, 

y 6,1% están totalmente de acuerdo. 

En general, se puede destacar que en 47,3% de los estudiantes muestran 

actitud desfavorable hacia el criterio innovador de la creatividad; 29,6% 

muestran actitud de indiferencia, y 23,1% muestran actitud favorable. 
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TABLA N° 36 

Criterio de utilidad del estudiante universitario creativo 
 

 F % 

Totalmente en desacuerdo 45 15,3 

En desacuerdo 88 29,9 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 90 30,6 

De acuerdo 51 17,3 

Totalmente de acuerdo 20 6,8 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La utilidad de la creatividad es muy importante, el producto original de un 

determinado es un valor económico, cultural y desarrollo; la esencia de la 

creatividad es cambiar o modificar o reemplazar un determinado modelo 

cultural; puesto que gracias la creatividad es posible resolver y solucionar los 
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problemas o dificultades que el estudiante puede enfrentar en su vida 

profesional y personal. 

En los resultados se aprecia, que en 30,6% se muestran indiferentes hacia el 

criterio de utilidad de la creatividad; 29,9% están en desacuerdo; 17,3% 

están de acuerdo; 15,3% están totalmente en desacuerdo; 6,8% están 

totalmente de acuerdo. 

En general, se puede destacar que en 45,2% de los estudiantes muestran 

actitud desfavorable hacia el criterio innovador de la creatividad; 30,6% 

muestran actitud de indiferencia, y 24,1% muestran actitud favorable. 
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TABLA N° 37 

Criterio de fácil uso de los productos  

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 44 15,0 

En desacuerdo 93 31,6 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 89 30,3 

De acuerdo 50 17,0 

Totalmente de acuerdo 18 6,1 

Total 294 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El criterio de facilidad de uso de los productos e ideas creativas en la 

solución de los problemas; gracias a la creatividad la facilidad y segura de la 

resolución de los desafíos con eficiencia y eficacia; es el valor humano de la 

creatividad para la cultura académica de los estudiantes universitarios. 
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En los resultados se aprecia, que en un 31,6% se muestran indiferentes 

hacia el criterio de utilidad de la creatividad; 30,3% son indiferentes; 17% 

están de acuerdo; 15% están totalmente en desacuerdo; 6,1% están 

totalmente de acuerdo. 

En general, se puede resaltar que en 46,6% de los estudiantes muestran 

actitud desfavorable hacia el criterio facilidad de la creatividad; 30,3% 

muestran actitud de indiferencia, y 23,1% muestran actitud favorable. 
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TABLA N° 38 

Criterio bonito de los temas de ecuaciones diferenciales del estudiante creativo 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 70 23,8 

En desacuerdo 99 33,7 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 75 25,5 

De acuerdo 37 12,6 

Totalmente de acuerdo 13 4,4 

Total 294 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

La creatividad tiene el criterio estético por excelencia; la creatividad como 

proceso y producto siempre se valorará como hermoso y satisfacción para el 

autor o creador y de los beneficiarios del fruto de la creatividad. Por tanto, la 

educación universitaria, por esencia, es el responsable del éxito o fracaso 

del estudiante creativo. 
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En los resultados se observa, que en un 33,7% se muestran indiferentes 

hacia el criterio de bonito o estético de la creatividad; 25,5% son indiferentes; 

23,8% están totalmente en desacuerdo; 12,6% están de acuerdo; 4,4% 

están totalmente de acuerdo. 

En general, se puede resaltar que en 57,5% de los estudiantes muestran 

actitud desfavorable hacia el criterio estético de la creatividad; 25,5% 

muestran actitud de indiferencia, y 17% muestran actitud favorable. 
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TABLA N° 39 

Criterios de la creatividad del estudiante 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 53 18.11 

En desacuerdo 92 31.03 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 85 29.00 

De acuerdo 47 15.99 

Totalmente de acuerdo 17 5.87 

Total 294 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

La educación universitaria responsable de la formación del futuro ingeniero, 

tiene la misión de desarrollar la competencia, capacidad y habilidades en la 

identificación y la práctica de los principales criterios de la creatividad como: 

la innovación, utilidad, facilidad y estético; los cuales permiten identificar y 

evaluar las cualidades creativas del estudiante universitario. 

En base a los resultados, se puede describir, que en un 31,03% están en 

desacuerdo con los criterios de la creatividad; 29% son indiferentes, y 
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18,11% están totalmente en desacuerdo; 15,99% están de acuerdo; 5,87% 

están totalmente de acuerdo. 

En general, se puede resaltar que en 49,14% muestran actitud desfavorable 

hacia los criterios de la creatividad; 29% muestran actitud de indiferencia, y 

21,86% muestran actitud favorable 

  



142 

 

TABLA N° 40 

Pensamiento creativo de los estudiantes 

Indicadores 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo 

De 

acuerdo Total 

Fluidez F 57 131 81 25 294 

% 19,4 44,6 27,6 8,5 100,0 

Flexibilidad F 84 136 61 13 294 

% 28,6 46,3 20,7 4,4 100,0 

Originalidad F 80 131 67 16 294 

% 27,2 44,6 22,8 5,4 100,0 

Elaboración F 97 132 55 10 294 

% 33,0 44,9 18,7 3,4 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El pensamiento creativo de los estudiantes basada en la fluidez, flexibilidad, 

originalidad y elaboración, son cualidades del estudiante creativo en el 

proceso de formación profesional en el campo de ingenierías. 
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Por lo que es importante resaltar de acuerdo a los resultados que se 

observan en la Tabla N° 40 y Gráfica N° 39; donde se aprecia que en un 

44,6% de los estudiantes universitarios de ingeniería están en desacuerdo 

con la fluidez de la creatividad; 27,6% se muestran indiferentes; 19,4% están 

totalmente en desacuerdo, y 8,5% están de acuerdo. 

En un 46,3% de los estudiantes universitarios del área de ingenierías están 

en desacuerdo hacia la flexibilidad de la creatividad; en 28,6% están 

totalmente en desacuerdo; 20,7% se muestran indiferentes, y solo 4,4% 

están de acuerdo. 

En 44,6% de los estudiantes evaluados están en desacuerdo con la 

originalidad en la creatividad; 27,2% están totalmente en desacuerdo; 22,8% 

son indiferentes, y solo 5,4% están de acuerdo. 

En 44,9% de los estudiantes están en desacuerdo sobre la elaboración de la 

creatividad; 33% están totalmente en desacuerdo; 18,7% se muestran 

indiferentes, y solo 3,4% están de acuerdo. 
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TABLA N° 41 

Pensamiento creativo general de los estudiantes 

Categorías 
F % 

Totalmente en desacuerdo 80 27,2 

En desacuerdo 133 45,2 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 66 22,4 

De acuerdo 15 5,1 

Totalmente de acuerdo 0 0.0 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El pensamiento creativo de los estudiantes universitarios es una de las 

cualidades importantes que se debe de desarrollarse en la vida académica 

de cualquier disciplina del conocimiento humano. Los futuros ingenieros 

requieren alto nivel de desarrollo del pensamiento creativo para cambiar, 
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innovar y desarrollar procesos productivos de alta competitividad 

internacional y nacional. 

Los resultados reflejan, que en un 45, 2% están en desacuerdo con el 

desarrollo del pensamiento creativo; 27,2% están totalmente en desacuerdo; 

22,4% se muestran indiferentes, y 5,1% están de acuerdo. Estos resultados 

evidencian que los estudiantes muestren deficiente desarrollo del 

pensamiento creativo. 
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TABLA N° 42 

Desarrollo de la creatividad de los estudiantes 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 45 15,23 

En desacuerdo 97 32,83 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 96 32,49 

De acuerdo 40 13,94 

Totalmente de acuerdo 16 5,51 

Total 294 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tarea y función de las universidades del siglo XXI, es formar profesionales 

altamente creativos, críticos e innovadores; por lo que la Universidad 

Nacional de San Agustín, tiene gran responsabilidad de formar profesionales 

con alta competencia y capacidad de creativa mediante los contenidos de las 

disciplinas matemáticas como ecuaciones diferenciales. En consecuencia, 

los estudiantes del área de ingenierías deberán de demostrar alto nivel de 

desarrollo en conocimiento de la creatividad, motivación, funciones, 

características, criterios y pensamiento creativo.  
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Los resultados reflejan, que en un 32,83% están en desacuerdo con el 

desarrollo de la creatividad; 32,49% expresaron actitud de indiferencia; 

15,23% están totalmente en desacuerdo; 13,94% están de acuerdo; 5,51% 

están totalmente de acuerdo. 

Es importante, resaltar que en 48,06% de los estudiantes muestran actitud 

desfavorable hacia el desarrollo de la creatividad; 32,49% muestran actitud 

ambivalente, y 19,45% muestran actitud favorable. Esto implica que los 

estudiantes de segundo año en su mayoría, se encuentran en los niveles 

desfavorable e indiferente en desarrollo de la creatividad; lo que requiere 

diseño y ejecución de una innovación en la enseñanza universitaria y de 

ecuaciones diferenciales. 
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2.6.3. Prueba de hipótesis 

TABLA N° 43 

Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la Relación entre la innovación de 

la enseñanza de ecuaciones diferenciales y el conocimiento de la creatividad 

de los estudiantes de segundo año del área de ingeniería de la UNSA 

Innovación en la enseñanza de ecuaciones 
diferenciales 

Conocimiento de 
creatividad 

Total T
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 d
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 d
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 d

e
 a

c
u
e

rd
o

 

Totalmente en desacuerdo F 18 64 0 0 0 82 

% 6,1 21,8 0,0 0,0 0,0 27,9 

En desacuerdo F 0 10 85 0 0 95 

% 0,0 3,4 28,9 0,0 0,0 32,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo F 0 0 58 13 0 71 

% 0,0 0,0 19,7 4,4 0,0 24,1 

De acuerdo F 0 0 0 31 0 31 

% 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 10,5 

Totalmente de acuerdo F 0 0 0 4 11 15 

% 0,0 0,0 0,0 1,4 3,7 5,1 

Total F 18 74 143 48 11 294 

% 6,1 25,2 48,6 16,3 3,7 100,0 

X2
t= 26,2962  gl=16  X2

C= 653, 532a  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado de Chi cuadrado (X2
C) =653, 532a, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de 

libertad =16, por lo que se infiere que la relación entre la innovación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y el conocimiento de la creatividad de 
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los estudiantes de segundo año del área de ingeniería de la UNSA, es 

estadísticamente significativa. 

En consecuencia se acepta la siguiente hipótesis de estudio: 

Existe relación significativa entre la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales y la autopercepción creativa de los estudiantes de 

segundo año del área de ingenierías de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2017. 
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TABLA N° 44 

Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la Relación entre la innovación de 

la enseñanza de ecuaciones diferenciales y la motivación de la creatividad de 

los estudiantes de segundo año del área de ingeniería de la UNSA 

Innovación en la enseñanza de ecuaciones 
diferenciales 

Motivación de la 
creatividad  

Total T
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 d
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 d
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Totalmente en desacuerdo F 55 27 0 0 0 82 

% 18,7 9,2 0,0 0,0 0,0 27,9 

En desacuerdo F 0 91 4 0 0 95 

% 0,0 31,0 1,4 0,0 0,0 32,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo F 0 0 71 0 0 71 

% 0,0 0,0 24,1 0,0 0,0 24,1 

De acuerdo F 0 0 11 20 0 31 

% 0,0 0,0 3,7 6,8 0,0 10,5 

Totalmente de acuerdo F 0 0 0 6 9 15 

% 0,0 0,0 0,0 2,0 3,1 5,1 

Total F 55 118 86 26 9 294 

% 18,7 40,1 29,3 8,8 3,1 100,0 

X2
t= 26,2962  gl=16  X2

C= 748, 612a p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado de Chi cuadrado (X2
C) =748, 612a, es mayor que el 

valor crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de significancia de 0,05 y 

grados de libertad =16, por lo que se deduce que la relación entre la 

innovación de la enseñanza de ecuaciones diferenciales y la motivación 
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de la creatividad de los estudiantes de segundo año del área de 

ingeniería de la UNSA, es estadísticamente significativa. 

De acuerdo a los resultados de la prueba estadística de Chi Cuadrado, 

se acepta la siguiente hipótesis de estudio: 

Existe relación significativa entre la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales y la motivación de la creatividad de los 

estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 
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TABLA N° 45 

Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la Relación entre la innovación de 

la enseñanza de ecuaciones diferenciales y funciones de la creatividad de los 

estudiantes de segundo año del área de ingeniería de la UNSA 

Innovación en la enseñanza de ecuaciones diferenciales 

Funciones de la creatividad 

Total T
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Totalmente en desacuerdo F 55 27 0 0 0 82 

% 18,7 9,2 0,0 0,0 0,0 27,9 

 En desacuerdo F 0 78 17 0 0 95 

% 0,0 26,5 5,8 0,0 0,0 32,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo F 0 0 71 0 0 71 

% 0,0 0,0 24,1 0,0 0,0 24,1 

De acuerdo F 0 0 0 31 0 31 

% 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 10,5 

Totalmente de acuerdo F 0 0 0 1 14 15 

% 0,0 0,0 0,0 0,3 4,8 5,1 

Total F 55 105 88 32 14 294 

% 18,7 35,7 29,9 10,9 4,8 100,0 

X2
t= 26,2962  gl=16  X2

C= 914,599a p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado de Chi cuadrado (X2
C) =748, 612a, es mayor que el 

valor crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de significancia de 0,05 y 

grados de libertad =16, por lo que se deduce que la relación entre la 

innovación de la enseñanza de ecuaciones diferenciales y funciones de 

la creatividad de los estudiantes de segundo año del área de ingeniería 

de la UNSA, es estadísticamente significativa. 
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Los resultados de la prueba estadística de Chi Cuadrado nos permiten 

aceptar la siguiente hipótesis de estudio: 

Existe relación significativa entre la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales y las funciones de la creatividad de los 

estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 
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TABLA N° 46 

Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la Relación entre la innovación de 

la enseñanza de ecuaciones diferenciales y características de la creatividad 

de los estudiantes de segundo año del área de ingeniería de la UNSA. 

Innovación en la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales 

Características 

Total T
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Totalmente en desacuerdo F 46 36 0 0 0 82 

% 15,6 12,2 0,0 0,0 0,0 27,9 

En desacuerdo F 0 48 47 0 0 95 

% 0,0 16,3 16,0 0,0 0,0 32,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo F 0 0 41 30 0 71 

% 0,0 0,0 13,9 10,2 0,0 24,1 

De acuerdo F 0 0 0 20 11 31 

% 0,0 0,0 0,0 6,8 3,7 10,5 

Totalmente de acuerdo F 0 0 0 0 15 15 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1 

Total F 46 84 88 50 26 294 

% 15,6 28,6 29,9 17,0 8,8 100,0 

X2
t= 26,2962  gl=16  X2

C= 532,071a  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado de Chi cuadrado (X2
C) =532,071a, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de 

libertad =16, por lo que se deduce que la relación entre la innovación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y características de la creatividad de 
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los estudiantes de segundo año del área de ingeniería de la UNSA, es 

estadísticamente significativa. 

De acuerdo a los resultados de la prueba estadística de Chi Cuadrado, se 

acepta la siguiente hipótesis de estudio: 

Existe relación significativa entre la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales y las características de la creatividad de los 

estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 
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TABLA N° 47 

Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la Relación entre la innovación de 

la enseñanza de ecuaciones diferenciales y expresión de la creatividad de los 

estudiantes de segundo año del área de ingeniería de la UNSA 

Innovación en la enseñanza 

de ecuaciones diferenciales 

Expresión de la creatividad 

Total T
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Totalmente en desacuerdo F 50 32 0 0 0 82 

% 17,0 10,9 0,0 0,0 0,0 27,9 

En desacuerdo F 0 69 26 0 0 95 

% 0,0 23,5 8,8 0,0 0,0 32,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo F 0 0 52 19 0 71 

% 0,0 0,0 17,7 6,5 0,0 24,1 

De acuerdo F 0 0 0 25 6 31 

% 0,0 0,0 0,0 8,5 2,0 10,5 

Totalmente de acuerdo F 0 0 0 0 15 15 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1 

Total F 50 101 78 44 21 294 

% 17,0 34,4 26,5 15,0 7,1 100,0 

X2
t= 26,2962  gl=16  X2

C= 632,817a  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado de Chi cuadrado (X2
C) =632,817a, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de 

libertad =16, por lo que se deduce que la relación entre la innovación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y expresión de la creatividad de los 
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estudiantes de segundo año del área de ingeniería de la UNSA, es 

estadísticamente significativa. 

Según los resultados de la prueba estadística de Chi Cuadrado, se acepta 

la siguiente hipótesis de estudio: 

Existe relación significativa entre la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales y expresión de la creatividad de los estudiantes de 

segundo año del área de ingenierías de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2017. 
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TABLA N° 48 

Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la Relación entre la innovación de 

la enseñanza de ecuaciones diferenciales y criterios de la creatividad de los 

estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la UNSA 

innovación en la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales 

Criterios 

Total T
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Totalmente en desacuerdo F 53 29 0 0 0 82 

% 18,0 9,9 0,0 0,0 0,0 27,9 

En desacuerdo F 0 63 32 0 0 95 

% 0,0 21,4 10,9 0,0 0,0 32,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo F 0 0 53 18 0 71 

% 0,0 0,0 18,0 6,1 0,0 24,1 

De acuerdo F 0 0 0 29 2 31 

% 0,0 0,0 0,0 9,9 0,7 10,5 

Totalmente de acuerdo F 0 0 0 0 15 15 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1 

Total F 53 92 85 47 17 294 

% 18,0 31,3 28, 16,0 5,8 100,0 

X2
t= 26,2962  gl=16  X2

C= 696,325a  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado de Chi cuadrado (X2
C) =696,325a, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de 

libertad =16, por lo que se deduce que la relación entre la innovación en la 
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enseñanza de ecuaciones diferenciales y criterios de la creatividad de los 

estudiantes de segundo año del área de ingeniería de la UNSA, es 

estadísticamente significativa. 

En base a los resultados de la prueba estadística de Chi Cuadrado se 

acepta la siguiente hipótesis de estudio: 

Existe relación significativa entre la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales y los criterios de la creatividad de los estudiantes 

de segundo año del área de ingenierías de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2017. 
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TABLA N° 49 

Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la Relación entre la innovación de 

la enseñanza de ecuaciones diferenciales y pensamiento creativo de los 

estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la UNSA 

Innovación en la enseñanza de ecuaciones diferenciales T
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Total 

Totalmente en desacuerdo F 80 2 0 0 82 

% 27,2 0,7 0,0 0,0 27,9 

En desacuerdo F 0 95 0 0 95 

% 0,0 32,3 0,0 0,0 32,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo F 0 36 35 0 71 

% 0,0 12,2 11,9 0,0 24,1 

De acuerdo F 0 0 31 0 31 

% 0,0 0,0 10,5 0,0 10,5 

Totalmente de acuerdo F 0 0 0 15 15 

% 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1 

Total F 80 133 66 15 294 

% 27,2 45,2 22,4 5,1 100,0 

X2
t= 21,026  gl=12  X2

C= 752,234a  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado de Chi cuadrado (X2
C) =752,234a, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 21,026, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de 

libertad =12, por lo que se deduce que la relación entre la innovación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y pensamiento creativo de los 
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estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la UNSA, es 

estadísticamente significativa. 

En base a los resultados de la prueba estadística de Chi Cuadrado se 

acepta la siguiente hipótesis de estudio: 

Existe relación significativa entre la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales y pensamiento creativo de los estudiantes de 

segundo año del área de ingenierías de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2017 
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TABLA N° 50 

Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la Relación entre la innovación de 

la enseñanza de ecuaciones diferenciales y desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la UNSA 

Innovación en la enseñanza 

de ecuaciones diferenciales 

Desarrollo de la creatividad 

Total T
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Totalmente en desacuerdo F 45 37 0 0 0 82 

% 15,3 12,6 0,0 0,0 0,0 27,9 

En desacuerdo F 0 60 35 0 0 95 

% 0,0 20,4 11,9 0,0 0,0 32,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo F 0 0 61 10 0 71 

% 0,0 0,0 20,7 3,4 0,0 24,1 

De acuerdo F 0 0 0 30 1 31 

% 0,0 0,0 0,0 10,2 0,3 10,5 

Totalmente de acuerdo F 0 0 0 0 15 15 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1 

Total F 45 97 96 40 16 294 

% 15,3 33,0 32,7 13,6 5,4 100,0 

X2
t= 26,2962  gl=16  X2

C= 732,747a p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado de Chi cuadrado (X2
C) =696,325a, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de 

libertad =16, por lo que se deduce que la relación entre la innovación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y desarrollo de la creatividad de los 
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estudiantes de segundo año del área de ingeniería de la UNSA, es 

estadísticamente significativa. 

Mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado se acepta la hipótesis 

general de investigación: 

La innovación de la enseñanza de ecuaciones diferenciales influye 

significativamente en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes de 

segundo año del área de ingenierías de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2017. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE 

ECUACIONES DIFERENCIALES PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

3.1. INTRIDUCCIÓN 

La esencia de la universidad contemporánea y moderna, es la 

investigación, innovación y desarrollo. Sin embargo, muchas 

universidades relegan al último plano dichas funciones en una sociedad 

del Siglo XXI. En este escenario mundial, la tarea de la universidad es 

contribuir en la calidad de formación de los profesionales en investigación, 

innovación y creatividad. Por ende, los estudiantes universitarios del área 

de ingenierías y de otras carreras universitarias, deben de lograr 

capacidades profesionales. 

Para ello, es importante, la capacitación e implementación previa de los 

docentes universitarios innovadores y creativos que propicien el alto nivel 

de desarrollo de la creatividad. La formación académico profesional de los 

futuros ingenieros aún más requiere competencias matemáticas que le 



165 

 

permita la modelización matemática de los fenómenos y procesos 

productivos mediante las ecuaciones diferenciales de manera creativa. 

La presenta propuesta denominada como “Plan de capacitación en 

innovación de la enseñanza de ecuaciones diferenciales para mejorar el 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín”, tiene como principal propósito de 

contribuir en el proceso de formación de los futuros ingenieros 

innovadores y creativos de acuerdo a las demandas laborales de cada 

uno de las especialidades profesionales que llevan la asignatura de 

ecuaciones diferenciales como parte de las disciplinas matemáticas en la 

formación universitaria de los futuros ingenierías, en respuesta al perfil 

profesional establecido por las escuelas profesionales de la universidad. 

En esta parte del informe de la investigación se resalta los objetivos de la 

propuesta, la planificación sistemática, los recursos, los responsables, los 

módulos de actualización y capacitación del docente universitario de 

ecuaciones diferenciales orientadas para el desarrollo de la creatividad. 

 

3.2. OBJETIVOS 

El “Plan de capacitación y actualización en innovación de la enseñanza 

de ecuaciones diferenciales para mejorar el desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes de ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín, busca 

lograr los siguientes objetivos generales y específicos para los docentes 

universitarios para contribuir en la formación académico profesional de los 

estudiantes del área de ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 
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3.2.1 Objetivos generales 

 Elaborar un plan de capacitación e implementación del docente 

universitario en innovación de la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales para mejorar el desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes universitarios del área de ingenierías. 

 Diseñar el módulo de capacitación en el desarrollo de la 

creatividad de acuerdo a sus correspondientes dimensiones 

según los temas de aprendizaje. 

3.2.2 Objetivos específicos 

 Formular la planificación de la innovación en la planificación 

de la enseñanza de educaciones diferenciales en la formación 

de los futuros ingenieros 

 Establecer las estrategias de innovación metodológica, 

medios y recursos didácticos y las TIC en la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales. 

  Seleccionar las formar, tipos, técnicas e instrumentos de 

evaluación de aprendizaje para las acciones de innovación 

docente universitaria. 

 Estructurar los temas de la creatividad como marco teórico 

para lograr el conocimiento orientado hacia el impacto en los 

estudiantes universitarios. 

 Mejorar las competencias docentes para la evaluación de los 

estudiantes universitarios creativos. 

 Organizar las estrategias docentes para el desarrollo de la 

creatividad del estudiante universitario. 

 Establecer los criterios, funciones y características de la 

creatividad.  
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3.3. FUNDAMENTACIÓN 

La propuesta se fundamenta en base a los resultados de la investigación y 

los cambios realizados en la Ley Universitaria N° 30220, en consecuencia 

la aplicación de la presente norma se circunscriben en el cumplimiento de 

los principios, fines y funciones establecidos, tanto en la propia ley  y en el 

estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín. En ese sentido es 

importante considerar como fundamento sobre la innovación en la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y desarrollo de la creatividad y la 

normativa como parte que orienta la formación académico profesional de 

los futuros ingenieros: 

a) Resultados de la investigación científica. Los resultados de la 

investigación realizada en una muestra de estudiantes del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín, evidencian que 

para EL 84,35% no se da la innovación en la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales o no están seguros sobre su percepción de la innovación; lo 

que significa que no están dando mayor énfasis en la innovación de 

planificación, estrategias, medios y recursos didácticos, innovación en el 

proceso didáctico, las TIC   e innovación en la evaluación del 

aprendizaje. 

Mientras que la muestra de estudiantes del área de ingenierías en su 

mayoría (80,55%) de los estudiantes muestran actitud desfavorable e 

indiferente hacia el desarrollo de su creatividad; por lo que el mínimo 

porcentaje de 19,45% se consideran creativos o mostrar un aprendizaje 

creativo. En consecuencia, es importante establecer que los estudiantes 

presentan serias deficiencias en conocer y cumplir con las 

características, funciones, motivaciones, criterios y el pensamiento 

creativo que debería de haber desarrollado durante sus estudios previos 

de la universidad y en el proceso enseñanza y aprendizaje de las 

distintas disciplinas matemáticas y asignaturas propias de su carrera 

profesional.  
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b) Fundamentación normativa. Es importante resaltar que la Nueva 

Ley Universitaria N° 30220 y el Artículo 4 del Estatuto de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, establecen claramente, en el 

inciso 4,12 uno de los principios que cumplir es Creatividad e Innovación. 

También uno de los fines de la universidad según el Artículo 5, inciso 

5.5, es Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 

humanística, así como la creación intelectual y artística. 

 

3.4. PROCESO DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE 

ECUACIONES DIFERENCIALES Y DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD 

3.4.1. Proceso de innovación en la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales 

Los modelos abierto e interpretativo de la innovación en la 

enseñanza universitaria en general y la innovación en la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales, se pueden establecer de acuerdo a las 

demandas y necesidades de la formación de los futuros profesionales en 

la carrera profesional universitaria de ingenierías. 

Todo ello establecido mediante políticas académicas de las propias 

universidades y facultades responsables del servicio de formación 

académico profesional. 
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3.4.2. Proceso de desarrollo de la creatividad 

Las dimensiones a desarrollar en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje universitario de los estudiantes universitarios del área de 

ingenierías se pueden adoptar en el siguiente esquema que representa la 

creatividad del estudiante de ingenierías de la universidad. 
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3.5. CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1. Módulo de innovación docente en ecuaciones diferenciales 

 

Los contenidos orientados a realizarse en la innovación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación universitaria. Lo que 

se concreta durante pproceso de enseñanza y aprendizaje de ecuaciones 

diferenciales en la formación académico profesional de ingeniería. 

 

Innovación en la enseñanza de ecuaciones diferenciales 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asignatura de competencias en ecuaciones diferenciales 

Dimensiones de la 
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Competencias Temas 

 

 

Proceso de enseñanza 

y aprendizaje de 

ecuaciones 

diferenciales en la 

formación académico 

profesional de 

ingeniería 

Conceptuales Describe y desarrolla la teoría de ecuaciones 
demenciales de primer orden 

Describe y desarrolla la teoría de ecuaciones 
demenciales lineales y diferenciales exactas 

Describe y desarrolla soluciones por sustitución: 
Ecuaciones homogéneas y ecuaciones de Bernoulli 

Describe y desarrolla la aplicación de ecuaciones 
diferenciales de primer orden: crecimiento y 
descrecimiento de poblaciones. Calentamiento y 
enfriamiento de materiales. 

Describe y desarrolla la aplicación de ecuaciones 
diferenciales de primer orden: descarga de tanques, 
mezcla de tanques (mezcla de soluciones). 

Describe y desarrolla la teoría de ecuaciones 
diferenciales de orden superior, problemas de valor 
inicial y de valor de frontera, dependencia e 
independencia. Ecuaciones lineales homogéneas con 
coeficientes constantes. 
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Describe y desarrolla ecuaciones lineales no 
homogéneas con coeficientes constantes. Método de 
los coeficientes indeterminados. 

Describe y desarrolla el método de variación de 
parámetros. Ecuaciones lineales con coeficiente con 
coeficientes variables. 

Describe y desarrolla la aplicación de ecuaciones 
diferenciales de orden superior. Movimiento armónico 
simple. 

Describe y desarrolla la aplicación de ecuaciones 
diferenciales de orden superior. Movimiento armónico 
amortiguado. Vibración sometida a fuerzas externas. 

Describe y desarrolla la teoría de la transformada de 
La Place, propiedades básicas. La transformada. 
inversada, propiedades 

Describe y desarrolla la solución de aplicación de 
ecuaciones diferenciales por transformada de Laplace 
Solución de un sistema de ecuaciones diferenciales 
por transformadas de Laplace. 

Describe y desarrolla sistemas lineales homogéneos 
con coeficientes constantes. Valores propios, reales y 
diferentes. Valores propios repetidos y valores propios 
complejos. 

Describe y desarrolla sistemas lineales homogéneos. 
Coeficientes indeterminados. Valoración de 
parámetros. Aplicaciones. 

  

Procedimentales Resuelve ejercicios y problemas  de ecuaciones 
diferenciales de primer orden de variable separable 

Proceso de enseñanza 
y aprendizaje de 

ecuaciones 
diferenciales en la 

formación académico 
profesional de 

ingeniería 

Resuelve ejercicios y problemas de ecuaciones 
diferenciales lineales, ecuaciones diferenciales 
exactas. 

Resuelve ejercicios y problemas de soluciones por 
sustitución: ecuaciones homogéneas. 

Resuelve ejercicios y problemas de aplicación de 
ecuaciones diferenciales de primer orden: Crecimiento 
y decrecimiento de poblaciones. Calentamiento y 
enfrentamiento de materiales. 

Resuelve ejercicios y problemas de aplicación de las 
ecuaciones diferenciales de primer orden: descarga de 
tanque. Mezcla de tanques (mezcla de soluciones). 
Otras aplicaciones.. 

Resuelve ejercicios y problemas Ecuaciones 
diferenciales de orden superior: problemas de valor 
inicial y de valor de frontera, dependencia e 
independencia lineal Ecuaciones lineales homogéneas 
con coeficientes constantes. 

Resuelve ejercicios y problemas Ecuaciones lineales 
no homogéneos con coeficientes constantes. Método 
de los coeficientes indeterminados. 

Resuelve ejercicios y problemas de aplicación de las 
ecuaciones diferenciales de orden superior. 
Movimiento armónico simple. 

Resuelve ejercicios y problemas la aplicación de 
ecuaciones diferenciales de orden superior. 
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Movimiento armónico amortiguado. Valoración 
sometida a fuerzas externas. 
 

Resuelve ejercicios y problemas de La transformada 
de Laplace. La transformada inversa. 

Resuelve ejercicios y problemas de ecuaciones 
diferenciales por transformadas de Laplace y de 
sistemas de ecuaciones diferenciales por 
transformadas de Laplace. 

Resuelve ejercicios y problemas de sistemas lineales 
homogénea con coeficientes constantes. Valores 
propios reales y diferentes. Valores propios repetidos 
y valores propios complejos. 

Resuelve ejercicios y problemas de sistemas lineales 
no homogénea. Coeficientes indeterminados. 
Valoración de parámetros. Aplicaciones. 

 

Proceso de enseñanza 
y aprendizaje de 

ecuaciones 
diferenciales en la 

formación académico 
profesional de 

ingeniería 

Actitudinales Trabaja en equipo, participa y desarrolla ejercicios y 
problemas en aula. 

Trabaja en equipo, participa y desarrolla ejercicios y 
problemas en aula. 

Trabaja en equipo, participa y desarrolla ejercicios y 
problemas en aula. 

Trabaja en equipo, participa y desarrolla ejercicios y 
problemas en aula. 

Trabaja en equipo, participa y desarrolla ejercicios y 
problemas en aula. 

Trabaja en equipo, participa y desarrolla ejercicios y 
problemas en aula. 

Trabaja en equipo, participa y desarrolla ejercicios y 
problemas en aula. 

Trabaja en equipo, participa y desarrolla ejercicios y 
problemas en aula. 

Trabaja en equipo, participa y desarrolla ejercicios y 
problemas en aula. 

Trabaja en equipo, participa y desarrolla ejercicios y 
problemas en aula. 

Trabaja en equipo, participa y desarrolla ejercicios y 
problemas en aula. 

Trabaja en equipo, participa y desarrolla ejercicios y 
problemas en aula. 

Trabaja en equipo, participa y desarrolla ejercicios y 
problemas en aula. 

Trabaja en equipo, participa y desarrolla ejercicios y 
problemas en aula. 
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3.5.2. Módulo del desarrollo de la creatividad de los estudiantes del área 

de ingenierías 

El modelo de desarrollo de la creatividad se incorpora al plan de 

estudios de las Facultades y Escuela profesionales de la universidad 

Nacional de San Agustín; por lo que su ejecución se realizará de manera 

progresiva en paralelo del desarrollo académico.  

 
 

Desarrollo de la creatividad 
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Modelos de desarrollo de la creatividad 

Evaluación de la creatividad 

Característica y perfil de la persona creativa 

Importancia del desarrollo de la creatividad del estudiante 
de ingenierías 

La función de la universidad en el desarrollo de la 
creatividad 

La creatividad en la ciencia y tecnología 

Tutoría y orientación en la creatividad de los estudiantes 
universitarios 

El docente universitario creativo 

El desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes 
universitarios 
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3.6. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN  

3.6.1. Responsabilidad de la implementación 

La implementación corresponde a las Facultades y Escuelas 

profesionales del área de ingenierías de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

El vicerrectorado académico y las facultades del área de 

ingenierías establecen procedimientos y estrategias de implementación 

bajo los criterios de autonomía académica y libertad de cátedra 

asignando una comisión ejecutora de la propuesta bajo la gestión de la 

Dirección del Departamento Académico y la Dirección de la Escuela si es 

tuviera. Una vez constituida se desarrollará las actividades de 

coordinación planificación de la implementación de innovación en la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales en la formación universitaria del 

futuro ingeniero. 

3.6.2. Actividades a desarrollarse para su ejecución 

La universidad a través de sus autoridades coordinará con las 

autoridades de cada faculta o escuela profesional para realizar 

actividades de programación para desarrollar del plan de innovación: 

Estudio previo de las necesidades y demandas de la innovación 

universitaria para la mejora de la calidad académica en base a la 

innovación, desarrollo y creatividad. En consecuencia, es importante 

considerar dos modalidades de ejecución: 

a) Actividades presenciales 

La forma de desarrollo del plan se realizará mediante las sesiones o 

talleres bajo la asesoría y acompañamiento del especialista en 

docencia universitaria. 

El especialista desarrollará las sesiones de aprendizaje, enfatizando 

en la aplicación de métodos didácticos activos los contenidos 
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temáticos, para que el docente aplique en forma de réplica en las 

sucesivas sesiones que les corresponde realizar según el horario 

pedagógico. Los docentes beneficiarios del programa tendrán que 

elegir los principios orientadores de su actividad de enseñanza. 

b) Actividades mediadas por las TIC 

Para el desarrollo de las actividades referidas a los contenidos 

temáticos a desarrollar en el plan de innovación en la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales se utilizará los recursos y medios didácticos 

TIC, para ello la entidad ejecutora acreditará la disponibilidad de la 

plataforma virtual que permita realizar las actividades de 

acompañamiento y asesoría utilizando las herramientas de software 

libre y educativo.  

3.7. RECURSOS 

3.6.1. Recursos humano 

La universidad y las facultades del área de ingenierías cuentan 

con capital humano de alta competencia profesional, por lo que las 

autoridades responsables de la implementación y ejecución tendrán a 

la disponibilidad de recursos humanos. 

Las autoridades universitarias directamente responsables a nivel de la 

facultad y escuela profesionales. 

Los docentes universitarios de las diferentes áreas, facultades y 

escuelas profesionales de la universidad. 

Los estudiantes universitarios del área de ingenierías. 
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3.6.2. Recursos financieros 

La universidad a través de la dirección de economía deberá de 

estructurar un determinado presupuesto, según las necesidades y 

demandas que requiere cubrir económicamente. 

3.6.3. Recursos materiales 

La universidad cuenta con auditorios y bibliotecas debidamente 

implementadas en el área de ingenierías. Cuenta con mobiliario y 

recursos audiovisuales para la ejecución del plan de innovación. 

3.8. EVALUACIÓN  

La evaluación del plan de innovación será permanente antes, durante y 

después de la ejecución de dicho plan. Los responsables asignados 

para el monitoreo y seguimiento de la calidad de ejecución del plan de 

innovación en la enseñanza de ecuaciones diferenciales se informará 

sobre las ventajas y desventajas de las diferentes modalidades y tipos 

de innovación. 

 
 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha determinado mediante el instrumento de investigación que el 

60,2% de los estudiantes de segundo año del área de ingenierías de 

la Universidad Nacional de San Agustín muestran actitud 

desfavorable hacia la innovación en la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales; lo que significa que no se cumple con la innovación en 

la planificación de la enseñanza, estrategias didácticas, medios y 

recursos didácticos, innovación con las TIC, procesos didácticos y 

proceso de evaluación del aprendizaje. 

SEGUNDA: Mediante la evaluación se ha establecido 48,06% de los estudiantes 

de ingenierías muestran actitud desfavorable sobre el desarrollo de la 

creatividad y 32,49% actitud de indiferencia; Esto refleja que los 

estudiantes demuestran deficiente nivel de conocimiento de la 

motivación, funciones, características, criterios y pensamiento 

creativo. 

TERCERA: Mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado (X2
C) =653, 532, 

mayor que el valor crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de 

significancia de 0,05 y grados de libertad =16; implica que existe la 

relación significativa entre la innovación de la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales y el conocimiento creativa de los estudiantes 

de segundo año del área de ingenierías de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

CUARTA:  Mediante la prueba estadista de Chi cuadrado (X2
C) =748, 612, mayor 

que el valor crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de significancia de 

0,05 y grados de libertad =16; lo que nos indica que existe relación 

significativa entre la innovación de la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales y la motivación de la creatividad de los estudiantes de 



 

 

segundo año del área de ingenierías de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

QUINTA: Se ha determinado la relación significativa entre la innovación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y las funciones de la creatividad 

de los estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

SEXTA:  Según la prueba estadística de Chi cuadrado (X2
C) =748, 612a, mayor 

que el valor crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de significancia de 

0,05 y grados de libertad =16; se sostiene existe relación significativa 

entre la innovación de la enseñanza de ecuaciones diferenciales y las 

características de la creatividad de los estudiantes de segundo año del 

área de ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

SEPTIMA: Según la prueba estadística de  Chi cuadrado (X2
C) =532,071,  mayor 

que el valor crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de significancia de 

0,05 y grados de libertad =16; lo explica que existe relación 

significativa entre la innovación de la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales y expresión de la creatividad de los estudiantes de 

segundo año del área de ingenierías de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

OCTAVA: Se ha analizado la relación significativa entre la innovación de la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y los criterios de la creatividad 

de los estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

NOVENA; Según la prueba estadística de Chi cuadrado (X2
C) =632,817, mayor que 

el valor crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de significancia de 0,05 y 

grados de libertad =16; lo que explica que existe la relación significativa 

entre la innovación de la enseñanza de ecuaciones diferenciales y el 



 

 

pensamiento creativo de los estudiantes de segundo año del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

DÉCIMA: Según la prueba estadística de Chi Cuadrado (X2
C) =696,325, es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de significancia de 

0,05 y grados de libertad =16; lo que explica que existe la relación 

significativa entre la innovación de la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales y el desarrollo de la creatividad de los estudiantes de 

segundo año del área de ingenierías de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La Universidad a través del vicerrectorado académico, debe formular y 

elaborar programas de fortalecimiento y capacitación del docente 

universitario en innovación de la enseñanza universitaria. 

SEGUNDA: La Universidad a través del Vicerrectorado académico y la unidad 

posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación deberían 

ofrecer especializaciones mediante diplomados y maestrías en el 

desarrollo de la creatividad de la educación superior universitaria en 

coordinación las facultades y escuela profesionales del área de 

Ingenierías de la UNSA. 

TERCERA: Los estudiantes universitarios del área de ingenierías requieren alto 

nivel de desarrollo de su creatividad durante su formación 

académico profesional; por lo se sugiere que los docentes deben 

recibir capacitación e implementación docente en la enseñanza 

creativa e ofrecer la información para mejorar la creatividad de los 

estudiantes universitarios. 

CUARTA:  Los docentes universitarios de las disciplinas matemáticas deben 

ser capacitados en el uso de las estrategias de matización para el 

desarrollo de las capacidades creativas de los estudiantes 

universitarios. 

QUINTA: Los docentes universitarios de las disciplinas matemáticas en la 

formación de ingenieros, deben orientar y aprovechar las acciones 

académicas para cumplir las funciones creativas del estudiante. 

SEXTA: La universidad a través de las facultades y escuelas profesionales 

debe orientar la capacitación y actualización de docentes 

universitarios bajo el enfoque de enseñanza creativa, basada en las 



 

 

características, criterios y el desarrollo del pensamiento creativo del 

estudiante universitario.  
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ANEXOS 

  



 

 

ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA 

INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE ECUACIONES DIFERENCIALES 

DATOS GENERALES: 

Facultad:…………………………………………………………………………………. 

Escuela profesional que estudia en ingenierías:…………………………………… 

Año de estudios que cursa en la actualidad:………Edad:………..Sexo:……… 

Instrucción: 

Estimado estudiante, responda marcando con una X todas las preguntas o 

enunciados que proponemos a continuación; le regamos que su respuesta sea 

con veracidad y sinceridad, según como hayas vivido durante la enseñanza del 

curso de ecuaciones diferenciales en tu formación universitaria. Responda una 

de las opciones según la siguiente escala: 

Completamente en desacuerdo=1 

En desacuerdo=2 

Indiferente=3 

De acuerdo=4 

Completamente de acuerdo=5 

N° ítems 1 2 3 4 5 

1 El docente de la asignatura de ecuaciones diferenciales 
nos expone y presenta sílabos en la primera clase. 

     

2 La información ofrecida por el docente es muy 
satisfactorio sobre una enseñanza innovadora en el 
curso.  

     

3 El docente de ecuaciones diferenciales estableció en su 
plan de enseñanza estrategias, medios y recursos 
adecuados 

     

4 Los contenidos de la enseñanza de ecuaciones 
diferenciales les presentan en cada dictado de clases. 

     

5 Las actividades que el profesor organiza las actividades,      



 

 

nos permite debatir cada tema. 

6 El docente de ecuaciones diferenciales pocas veces 
expone. 

     

7 En la asignatura de ecuaciones diferenciales trabajamos 
en grupo de colaboración. 

     

8 En la asignatura de ecuaciones diferenciales siempre 
realizamos las tareas en grupos de trabajo. 

     

9 El docente de ecuaciones diferenciales siempre quiere 
que trabajemos en grupos de cooperación. 

     

10 Durante el semestre académico hemos trabajado 
diferente cada tema de la asignatura. 

     

11 La información de cada tema hemos organizado en 
mapas conceptuales y otros esquemas gráficos. 

     

12 En cada sesión de clases siempre nos hacemos la 
autocrítica sobre el trabajo realizado. 

     

13 El docente de ecuaciones diferenciales siempre utiliza 
ejemplos ilustrativos. 

     

14 
15 

La modelización matemática siempre nos enseñan 
utilizando la bibliografía actualizada 

     

16 El docente siempre nos trae recursos referencias 
bibliográficas para la consulta y resolución ejercicios y 
problemas.  

     

17 El docente de ecuaciones diferenciales nos orienta 
mediante el uso de redes sociales.  

     

18 El docente de ecuaciones diferenciales siempre nos 
ayuda y asesora mediante entornos virtuales. 

     

19 Usualmente al inicio del desarrollo de los temas el 
docente de ecuaciones diferenciales nos crea mucha 
expectativa hacia el curso. 

     

20 El docente siempre nos mantiene atentos y 
concentrados durante el desarrollo de los temas. 

     

21 En todo momento estamos atentos, porque todos los 
temas son interesantes. 

     

22 Ningún tema deja de ser muy interesante.      

23 El desarrollo de los temas de ecuaciones diferenciales 
las realizamos en grupos 

     

24 El desarrollo de los temas de la asignatura las 
realizamos por lo general resolviendo ejercicios y 
problemas dentro del aula. 

     

25 Todos los temas dentro del aula siempre son 
desarrollados integradamente por el docente. 

     

26 Todos los temas de la asignatura se desarrollan de igual 
forma durante el semestre académico. 

     

27 A los estudiantes nunca se nos da la oportunidad de 
participar directamente en el desarrollo de los temas. 

     

28 El docente asigna tareas grupales para la aplicación de      



 

 

los temas tratados 

29 El docente asigna trabajos de investigación y aplicación 
de ecuaciones diferenciales en equipo. 

     

30 El docente asigna trabajos de modelización de 
ecuaciones diferenciales de primer y orden superior. 

     

31 En la resolución y cumplimiento de los trabajos muchas 
veces fracasa, porque algunos estudiantes son 
irresponsables. 

     

32 El docente de ecuaciones diferenciales propicia y exige 
el uso de software libre y aplicado de la matemática. 

     

33 El docente utiliza las redes sociales para el 
reforzamiento y orientación académica en la asignatura. 

     

34 Los estudiantes empleamos siempre en las exposiciones 
del trabajo grupal los medios informáticos. 

     

35 Durante el desarrollo de los temas de ecuaciones 
diferenciales se aplica el docente utiliza programas de 
software 

     

36 En desarrollo del curso no se integra ningún recurso de 
las tecnologías de información y comunicación. 

     

37 Por lo general, el docente de la asignatura de 
ecuaciones diferenciales, no siempre evalúa únicamente 
con pruebas escritas.  

     

38 El docente de ecuaciones diferenciales evalúa toda 
nuestra participación.  

     

39 Se evalúa todas las actividades realizadas dentro del 
aula. 

     

40 Considera que la evaluación realizada por el docente 
valora realmente su aprendizaje. 

     

41 Considera que la evaluación realizada por el docente es 
en todo el proceso e integral. 

     

 

Muchas Gracias 

  



 

 

ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO SOBRE EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

INSTRUCCIONES: 

Estimado estudiante, marque con una X los enunciados que a continuación 

proponemos sobre sus actividades creativas que realiza durante su formación 

profesional en ingenierías. La presenta encuesta tiene el carácter anónimo; por 

lo que se ruega marcar todas las opciones de acuerdo a la siguiente escala de 

calificación: 

Completamente en desacuerdo=1 

En desacuerdo=2 

Indiferente=3 

De acuerdo=4 

Completamente de acuerdo=5 

N° ítems 1 2 3 4 5 

1 Los siguientes términos definen a la creatividad: imaginación, 
creación, innovación, transformación y novedad. 

     

2 Esta de acuerdo con la definición de creatividad con los 
siguientes términos: imaginación, habilidad, innovación, 
inteligencia, idear, conocimiento y felicidad. 

     

3 Está enfocado siempre a la meta que se propone a lograr      

4 Muestro una fascinación por una tarea o área de aprendizaje.      

5 Resistencia a cierres prematuros de las actividades a realizar.      

6 Siempre muestra voluntad para preguntar muchas preguntas 
inusuales. 

     

7 Siempre necesita consultar a alguien con experiencia.      

8 Siempre necesito como referencia consultar otras opiniones      

9 Cuando encuentra o presenta ideas nuevas son interesantes      

 
10 

Las ideas de otros se constituyen como fuente de motivación 
para crear algo. 

     

11 Muestra habilidad para trabajar en muchas ideas 
simultáneamente. 

     

12 Por lo general desea ir más allá de lo convencional.      

13 Habilidad para abstraer de lo concreto.      

14 Es trascendental lograr en su formación universitaria la 
capacidad innovadora. 

     



 

 

15 Siempre muestra habilidad para reestructurar problemas.      

16 Por lo general muestra curiosidad para modificar y cambiar los 
productos. 

     

17 Diseña nuevamente algún artefacto o cosas que algo requiere 
mejorar. 

     

18 Posee mucha habilidad para poder generar nuevas ideas 
sobre lo que observa. 

     

17 Sabe aprovechar las nuevas ideas para concretizar algo 
diferente en beneficio suyo. 

     

19 Posee muchas habilidades intelectuales divergentes frente a 
situaciones convencionales. 

     

20 Posee alto nivel de análisis, síntesis y deducción como 
procesos mentales para lograr modelos y productos originales. 

     

21 Siempre evitar copiar de otros en la solución de las tareas o 
actividades personales y grupales. 

     

22 El proceso y producto de las actividades que realizan siempre 
son distintos de los demás 

     

23 Siempre muestra alta capacidad de abstracción imaginativa 
para desarrollar las tareas académicas. . 

     

24 Se siente satisfacción al imaginar nuevas cosas y formar de 
solucionar los problemas personales. Y sociales 

     

25 A menudo es muy apasionado (a) para aprender cosas 
nuevas. 

     

26 Es persistente frente a los obstáculos que tratan de impedir su 
propósito que tanto apasionamiento a perseguir alcanzar.  

     

27 Muchas veces considera que sus ideas o planteamientos son 
descabellados frente a los demás 

     

28 Siempre tiene miedo a expresar y ser aceptado por otros que 
no piensan aceptar sus ideas fuera de lo común. 

     

29 Por lo general siempre se platea preguntas y hipótesis de 
trabajo para resolver los problemas  

     

30 
 

Siempre recoge y contrata sus preguntas y hipótesis de 
investigación con evidencias o datos 

     

31 Muchas veces intento de hacer cosas nuevas      

32 Por lo general no te parece más fácil hacer cosas nuevas que 
copiar lo que ya existe. 

     

33 Siempre trata de expresar sus ideas imaginativas       

34 Siempre logra representar mediante modelos o esquemas su 
imaginación. 

     

35 Cuando enfrenta problemas difíciles siempre supera de 
manera muy ingeniosa.  

     

36 Se siente confiado y seguro en su ingenio al momento 
resuelve problemas complicados. 

     

37 Es muy capaz para cambiar las cosas que requieren 
modificación. 

     

38 Te resulta más apropiado cambiar las cosas que no función 
por otro mejor. 

     

39 Es más fácil copiar las cosas que ya existen que hacer otro      



 

 

original 

40 Te cuestas mucho esfuerzo crear otro que sea suyo original.      

41 Considera que innovar su forma de trabajo es complicado.      

42 Cree que hacer los cambios en los productos o objetos 
existentes es muy difícil 

     

43 Todas las cosas que hace deben ser útil para la vida.      

44 Las casas o ideas que produce son útiles en beneficio de otras 
personas. 

     

45 Por lo general no te gusta hacer cosas que no sean de uso 
masivo de la sociedad. 

     

46 Muchas veces cree que las cosas o productos en mercado son 
muy complicados de usar. 

     

47 Se siente satisfecho cuando las cosas que realiza son 
hermosos para otros. 

     

48 Considera que cuando las cosas o productos te parecen feos 
en lo posible trata de modificar dando mejor acabado. 

     

49 Es capaz de recuperar la información del torrente memorístico.      

50 Es hábil para reorganizar la información aprendida para 
establecer relaciones entre todo ello. 

     

51 Sabe generar ideas diversas, produciendo una gran cantidad 
de palabras, ideas, asociaciones, frases, productos o 
expresiones. 

     

52 Posee alta capacidad para desplazarse de una idea a otra, de 
un contexto a otro. 

     

53 Es capaz de cambiar de 
enfoques, variedad de las categorías, utilizadas y hacer 
referencias y reclasificaciones 

     

54 Es capaz de realizar alto grado de trasformación en las 
realizaciones creativas y por ello diferentes categorías a las 
que corresponden las respuestas. 

     

55 Tiene capacidad para generar soluciones únicas y novedosas.      

56 Sabe que una respuesta original es una respuesta diferente 
dentro de una muestra dada. 

     

57 Es muy capaz de decir lo que nadie dijo, hacer lo nadie hizo.      

58 Tiene mucha disposición de ver las cosas de manera 
diferente, novedosa y única. 

     

59 Siempre es original en sus trabajos y pensamientos en las 
respuestas y productos que logra. 

     

60 Se es original cuanto más alejado esta del común de las 
respuestas en un contexto. 

     

61 Posee alta capacidad de manifestarse a detalle y desarrollar 
ideas complejas y profundas. 

     

62 Sabe que una respuesta elaborada es una buena respuesta 
en la que se ha tenido cuidado y sobre la cual se trabaja una 
vez generada. 

     

63 Siempre tiene la capacidad de trabajar algo cuidadosa y 
minuciosamente. 

     

 

Muchas Gracias 


