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RESUMEN 

En la actualidad en la vida cotidiana es vital el pensamiento creativo, debido a que 

posibilita que los estudiantes puedan enfrentar diversas experiencias, que les permitan 

desarrollar habilidades para el aprendizaje significativo, y con dichas habilidades deben 

responder a situaciones con propuestas de resultados innovadores, eficientes, útiles y 

que transformen la realidad. 

Los estudiantes de educación primaria deben contar con una autoestima adecuada así 

como eliminar los modelos autodestructivos de conducta, como son el temor al fracaso, 

la rutina. Se trata más bien de incrementar la creatividad, el sentimiento de fluidez, el 

respeto y la capacidad de superación, así como el incremento del proceso de 

aprendizaje. 

Es necesario promover que los estudiantes sean personas creativas es decir, que sean 

capaces de identificar problemas así como dar solución a un determinado problema 

“débilmente estructurado” es decir, una persona creativa.  

Palabras Claves: Pensamiento creativo, fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración 

y aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, creative thinking is vital in everyday life, because it enables students to face 

diverse experiences, which allow them to develop skills for meaningful learning, and 

with these skills they must respond to situations with proposals for innovative, efficient 

results, useful and that transform reality. 

Elementary school students should have adequate self-esteem as well as eliminate self-

destructive patterns of behavior, such as fear of failure, routine. It is more about 

increasing creativity, the feeling of fluency, respect and the ability to excel, as well as 

the increase of the learning process. 

It is necessary to promote that the students are creative people that is to say, that they 

are capable of identifying problems as well as giving solution to a certain problem 

"weakly structured" that is to say, a creative person. 

Key words: Creative thinking, fluency, flexibility, originality, elaboration and 

meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se titula: EL PENSAMIENTO CREATIVO 

COMO SOPORTE PEDAGÓGICO PARA EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LAS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 40015 “VALLECITO” AREQUIPA, 2017 

Este trabajo ha sido motivado por nuestra inquietud de conocer y 

profundizar los aspectos más valiosos sobre el pensamiento creativo vinculado con el 

aprendizaje significativo en el área de comunicación. 

En la actualidad nuestro país es importante que los estudiantes de 

educación primaria puedan potenciar su pensamiento creativo que se verá reflejado en 

aprendizaje significativo dentro del área de comunicación. 

Este trabajo se encuentra dividido en tres capítulos.  En el primero apreciamos el marco 

teórico, el pensamiento creativo, definiciones de pensamiento creativo, formas de 

manifestarse el pensamiento creativo, teoría de Vygotsky, tipos de pensamiento creativo 

que pueden desarrollarse, aspectos del pensamiento creativo, características del 

estudiante con pensamiento creativo, factores cognitivos presentes en el pensamiento 

creativo, las etapas del proceso creativo, desarrollo del talento creador, aprender a ser 

creadores, estrategias, técnicas para desarrollar un pensamiento creativo, habilidades y 

actitudes del pensamiento creativo, el pensamiento creativo en el estudiante y docente 

de aula, el pensamiento creativo y la innovación para el desarrollo, el aprendizaje 

significativo, definiciones del aprendizaje significativo, teoría científica del aprendizaje 
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significativo, requisitos para el aprendizaje significativo, las ventajas del aprendizaje 

significativo, características del aprendizaje significativo, tipos de aprendizaje 

significativo, estrategias para el logro de aprendizaje significativo en niños, como 

logran los docentes promover el aprendizaje significativo de niñas y niños, la resolución 

de problemas escolares como metodología para el aprendizaje significativo, la actividad 

significativa, relación entre el pensamiento creativo y el aprendizaje significativo, 

reseña histórica. 

El segundo capítulo trata sobre la metodología de la 

investigación, problema, objetivos, hipótesis, aspecto operativo, método, población y 

universo, muestra, instrumentos, diseño del procesamiento de la información, prueba de 

entrada aplicada a los estudiantes del tercer grado de primaria, análisis de la entrevista a 

docentes del tercer grado de primaria de la institución educativa n° 40015 y verificación 

de la hipótesis. 

En el tercer capítulo se presenta la propuesta pedagógica, 

propuesta de solución a la ausencia del pensamiento creativo y el desarrollo del 

aprendizaje significativo, realización de actividades para desarrollar el pensamiento 

creativo, recursos, beneficiarios, cronograma, presupuesto y evaluación. 

Finalmente se encuentra las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y los respectivos anexos. 

El presente trabajo ha sido realizado con nuestra mayor voluntad 

y esperamos seguir superándonos con el propósito de contribuir con los estudiantes.



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. EL PENSAMIENTO CREATIVO 

1.1.1. DEFINICIONES DE PENSAMIENTO CREATIVO 

El pensamiento creativo constituye una  de las manifestaciones más originales 

del comportamiento humano, se presenta cuando una persona trata de 

transformar o adaptarse al medio ambiente en que vive. (Sánchez, M. 1999: 98) 

El pensamiento creativo no está presente en función de ninguna técnica en 

particular. Para que las personas sean creativas deben estar motivadas, contar 

con espacios abiertos donde puedan expresarse, trabajar en equipo, comentar 

ideas y descansar. 

Según Flores, Marco (1999) conceptúa el pensamiento creativo como una 

actividad de producción que ante un problema dado intenta encontrar todas las 

soluciones posibles buscando la multiplicidad y la originalidad. (Flores, M. 

1999:56) 

Barrón afirma que “el proceso creativo es una dialéctica incesante entre 

integración y expansión, convergencia y divergencia, tesis y antítesis. (Barrón, 

N. 1969: 56) 
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Según Heinelt (1996), “el pensamiento creativo envuelve ver las cosas desde un 

punto de vista nuevo y no de las formas tradicionales de pensar; además, cambia 

los problemas en oportunidades y ayuda a manejar el cambio”. (Heinelt, G. 

1996: 78) 

Según Nittans, A. (1995): el pensamiento creativo es pensamiento estructurado 

de una manera que tiende a llevar a resultados creativos. La acción puede ser 

interna (tomar una decisión, llegar a una conclusión, formular una hipótesis) o 

externa (pintar un cuadro, hacer una adivinanza o una analogía, sugerir una 

manera nueva de conducir un experimento). Pero el pensamiento creativo debe 

tener un resultado”. (Nittans, A. 1995:98) 

Consideramos que el pensamiento creativo es la estructuración de las ideas y 

conceptos, de tal manera que tiende a llevar a resultados creativos, es un don que 

tienen todas las personas, alguno más desarrollado que otros debido a factores 

culturales, genéticos, entre otros, que actúan de tal forma que las mismas 

encuentran soluciones nuevas ante los problemas que se presenten- En dicho 

pensamiento influyen los aspectos de la creatividad, la cual se puede aprender, 

desarrollar y depende del nivel de importancia que le asigne cada quien su 

ampliación de pensamientos y permita buscar las ideas y jugar con el 

conocimiento y la experiencia. Para que las personas sean creativas, deben estar 

motivadas, contar con espacio abiertos donde puedan expresarse, trabajar en 

equipo, comentar ideas y descansar. 
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1.1.2. FORMAS DE MANIFESTARSE EL PENSAMIENTO 

CREATIVO 

Para Sánchez, Hugo (2003), el pensamiento creativo o creatividad humana se 

manifiestan: (Sánchez, H. 2005:78) 

 Desde que nace el niño, dado su carácter activo y asimilador, puede mostrar 

indicaciones de creatividad en su actividad diaria, en el juego, en el estudio, 

en su hobby, etc., los cuales posteriormente van definiendo tipos específicos 

de conducta creativa. 

 En la educación preescolar o inicial, por ejemplo, luego en los primeros 

grados de educación básica, por los objetivos y características del currículo, 

los estudiantes de múltiples formas y en diversas circunstancias son 

estimulados a desarrollar en especial la creatividad artístico plástica y 

plástico corporal, posteriormente en educación secundaria se les estimula 

para que se les desarrolle la creatividad científica o técnica; sin embargo, la 

estimulación de esta diaria, en el juego, en el estudio, en su hobby, etc., 

desde los primeros grados y continuar incluye hasta la educación primaria. 

Desde que el niño nace, dado su carácter activo asimilador, puede mostrar 

indicadores de creatividad en su actividad diaria, en el juego, en el estudio, en su 

hobby, etc. 
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1.1.3. TEORÍA DE VIGOSTKY  

En primer lugar, los aportes de la psicología, constituyó su presencia en el 

notable influjo de las actividades con significado social sobre la conciencia. El 

pretendía explicar el pensamiento humano en formas nuevas. Rechazaba la 

doctrina de la introspección y formulo muchas de las mismas objeciones de los 

conductistas de los actos en términos de las acciones anteriores. (Vigotsky 

1985:67) 

Antes que descartar la conciencia (como los conductistas) o la función del 

ambiente (como los introspectivos), buscaba una región intermedia que diera 

cuenta de la influencia del entorno en la conciencia humana. 

Vigotsky considera que el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba 

que su presencia y superación es producto de la integración de los factores social 

y personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la 

conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y 

la mente. El entorno social influye en la cognición por medio de sus 

instrumentos, es decir, sus objetos culturales y su lenguaje en instituciones 

sociales. 

El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en 

las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. La 

postura de Vigotsky es un ejemplo de constructivismo dialéctico, porque recalca 

la interacción de los individuos y su entorno. 
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Vigotsky pretende explicar el pensamiento humano en formas nuevas, 

considerando que el aprendizaje se da por reestructuración, lo cual quiere decir 

que el sujeto genera cambios en la misma realidad. Bajo este principio se explica 

la transformación cultural que se da a través del tiempo. 

Define la actividad creadora de la siguiente manera: “llamamos creatividad 

creadora a toda realización humana creadora de algo nuevo”. Esto es importante 

dado que el ser humano puede reconocer dos tipos fundamentales de 

comportamiento: impulso reproductor y creativo o combinatorio. 

El primero, estrechamente ligado a la memoria, es decir mediante el cual el 

hombre reproduce o repite normas de conducta ya elaboradas, resucitando los 

vestigios de lo que se ha vivido antes, dada la capacidad que tiene nuestro 

cerebro de conservar las huellas de las experiencias vividas. Pero nuestro 

cerebro señala Vitosky, también posee la capacidad de enfrentarse con éxito y 

resolver problemas nuevos y diferentes a los ya conocidos. Se trata de la 

capacidad de combinar y de crear algo nuevo, de reelaborar situaciones 

valiéndose de elementos ya adquiridos con anterioridad aplicándose a nuevas 

problemas. 

Para Vigotsky la imaginación es la base de toda actividad creadora que se 

manifiesta por igual en todos los aspectos de la vida cultural, posibilitando la 

creación artística, científica y técnica. Desde aquí se puede afirmar que todo el 

mundo de la cultura, a diferencia del mundo natural, es producto de la 

imaginación y creación humana. 
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1.1.4. TIPOS DE PENSAMIENTO CREATIVO QUE PUEDEN 

DESARROLLARSE  

Entre las principales formas se reconoce a las siguientes: (Alonso, A 2004:56) 

1.1.4.1. PLÁSTICO- MOTORA 

Se manifiesta en los movimientos corporales en el baile, la danza, la gimnasia, 

los deportes, etc. personajes contemporáneos que han destacado en el ballet y la 

danza figura Alicia Alonso (Cuba), Rudolf Nureyev (Rusia 1990-1993).  Lo 

literario se manifiesta en la poesía, la narración, el cuento, la novela y el ensayo. 

Grandes personajes de la literatura castellana son Miguel de Cervantes Saavedra, 

Calderón de la Barca, Félix Samaniego, Ricardo Palma, Abraham Valdelomar, 

César Vallejo, José Santos Chocano, Ciro Alegría, Miguel de Unamuno, 

Federico García Lorca, Gabriel García Marqués, Rubén Darío, Alejo Carpentier, 

Mario Vargas Llosa, Pablo Neruda, Amado Nervo, entre otros. 

1.1.4.2. ARTÍSTICO-PLÁSTICO 

Se manifiesta en el dibujo, la pintura, el modelado o la escultura. 

Así por ejemplo, entre los personajes creativos en la historia de la cultura, 

podemos mencionar a Leonardo Da Vinci (1442-1519), Rembrandt H., Van Rijn 

(1606-1669), Francisco de la Goya (1746-1828), Vicente Van Gogh (1853-

1890), Pablo Picasso (1881-1973), Salvador Dalí (1904-1989) entre muchos 

otros. Entre los grandes escultores se distinguen las figuras de Donatello (1383-

1466), Miguel Ángel (1475-1564). 
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1.1.4.3. MUSICAL 

Se manifiesta en el gusto e interés por la música en general y por la melodía, el 

tono, el ritmo y el compás, en particular. 

Grandes músicos de la historia son: Johan Sebastián Bach, Ludwing van 

Bethoven, HOhanne Brahams, Piotr I. Chaikowski, Claude Debussy, Georg 

Handel, Frans Listz, Wolfgang Amadeus Mozart, Nikolaiev Rimski Korsakov, 

Franz Shubert, Robert Schumann, Johann Struss, Igor Straviski, Giussepi Verdi, 

Antonio Vivaldi. 

1.1.4.4. CIENTÍFICO 

Se manifiesta en la producción científica, en el descubrimiento y el interés por el 

conocimiento científico. Notables científicos fueron: Galileo Galilei, Nicolás 

Copérnico, Johannes Kepler, Robert Boyle, Isaac Newton, Charles de Coulomb, 

Antonio de Lavoisier, Luigi Galvani, Pierre Simón Marques de Laplace, Michale 

Faraday, NJ Lobachevsky. Charles Darwin, J.C. Makwell, Santiago Ramón y 

Cajal, Max Planck, Ivan P. Pavlov, Albert Einsten, Enrico Fermi, Marshall, 

Nirenberg. 

Lo tecnológico o técnico se manifiesta en la inventiva y el desarrollo de 

instrumentos y herramientas útiles y prácticas. Grandes inventores han sido Blas 

Pascal, Gutemberg, Leonardo Da Vinci, Benjamín Franklin, Joseph Cugnot, 

Niepcefore Niepce, Louis Braille, Thomas A. Edison, Robert Bosch, G. 

Marconi, Eugene Fraysinet, Christian Barnard. 
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1.1.4.5. PRÁCTICO 

Se manifiesta en la vida diaria como aquella capacidad o ingenio para solucionar 

problemas cotidianos, en los cuales la persona tiene que crear o inventar cosas 

completamente nuevas y originales, o cuando tiene que adecuar o contextualizar 

algo a una realidad determinada para lograr su funcionamiento. 

En las relaciones sociales es la forma de creatividad que está asociada a la 

inteligencia emocional, que le permite a la persona organizar respuestas 

emocionales originales y novedosas cuando se hallan en una situación de 

interacción social con otras personas, de tal forma que pueden controlar sus 

propias emociones y la de los demás. 

1.1.5. ASPECTOS DEL PENSAMIENTO CREATIVO  

La creatividad tiene lugar un conjunto, con un intenso deseo y preparación. Una 

falacia común acerca de la creatividad es que esta no requiere trabajo y 

pensamiento intenso. Harman y Rheingold (1997) notan que las precondiciones 

usuales de la creatividad son un aferramiento prolongado e intenso con el tema. 

(Weisberg, R 1988:63) 

Citan al gran compositor Strauss diciendo: 

“Puedo decirte de mi propia experiencia, que un deseo ardiente y un propósito 

fijo, combinado con una intensa resolución, trae resultados. El pensamiento 

concentrado y determinado e una fuerza tremenda. 
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1.1.5.1. LA CREATIVIDAD INCLUYE TRABAJAR EN EL LÍMITE 

Y NO EN EL CENTRO DE LA PROPIA CAPACIDAD 

Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos están prestos a 

correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen rechazando alternativas 

obvias porque están tratando de empujar los límites de su conocimiento y 

habilidades. 

Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con “lo que salga”. Más 

bien, tienen la necesidad, siempre presente, de “encontrar algo que funcione un 

poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco de tiempo”. 

1.1.5.2. LA CREATIVIDAD REQUIERE UN LOCUS INTERNO DE 

EVALUACIÓN EN LUGAR DE UN LOCUS EXTERNO 

Subyacente a la habilidad de la gente creativa para correr riesgos, se encuentra 

una confianza en sus propios estándares de evaluación. Los individuos creativos 

buscan en sí mismos y no en otros la validación y el juicio de su trabajo. La 

persona creativa tolera y con frecuencia, conscientemente busca trabajar solo, 

creando una zona de tope que mantiene el individuo e cierta manera aislado de 

las normas, las prácticas y las acciones. No es sorprendente entonces que mucha 

gente creativa no sean bien recibidas por sus contemporáneos. 

Relacionada estrechamente con el locus de evaluación, está la cuestión de la 

motivación, la creatividad incluye motivación intrínseca más que extrínseca. La 

motivación intrínseca se manifiesta en muchas maneras: gran dedicación, mucha 

inversión de tiempo, interés en la habilidad, involucramiento con ideas y sobre 
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todo, resistencia a la distracción por recompensas extrínseca como un ingreso 

más alto por un tipo de trabajo menos creativo. 

1.1.5.3. LA CREATIVIDAD INCLUYE REFORMULAR IDEAS 

Este aspecto de la creatividad es el que más comúnmente se enfatiza aunque 

diferentes teóricos lo describen en diferentes maneras. 

Para comprender como se reformula una idea, deberíamos considerar como una 

idea se estructura. Interpretamos el mundo a través de estructuras llamadas 

esquemas: estructuras de conocimiento en las cuales se junta información 

relacionad. La gente usa esquemas para encontrar sentido al mundo. Los cuales 

esquemas son la base de toda percepción y comprensión del mundo, la raíz de 

nuestro aprendizaje, la fuente de toda esperanza y temores, motivos y 

expectativas. 

Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar el problema 

desde un marco de referencia o esquema y luego de manera consciente, cambiar 

a otro marco de referencia, dándole una perspectiva completamente nueva. Este 

proceso continúa hasta que la persona haya visto el problema desde muchas 

perspectivas diferentes. 

Cuando las tácticas analísticas o inferenciales directas fallan en producir una 

solución creativa, la persona creativa con frecuencia forja lazos con diferentes 

estructuras. En la medida que estas estructuras son elaboradas, puede salir 

nuevas y poderosas soluciones. Los científicos que trabajan en la teoría del a 

electricidad lograron un gran avance cuando vieron similitudes en la estructura 
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entre la electricidad y los fluidos. La imaginación creativa de la poesía con 

frecuencia incluye el uso de la metáfora y la analogía. Enseñar pensamiento 

creativo requiere el uso de actividades, que fomenten en los estudiantes el ver las 

similitudes en eventos y entidades que comúnmente no están unidas. 

1.1.5.4. LA CREATIVIDAD PERMITE UN PENSAMIENTO QUE 

FLUYA CON LIBERTAD 

Algunos teóricos han señalado varias maneras en las que la gente creativa 

bloquea distracciones, permitiendo que las ideas lleguen a la conciencia. Stein 

(1990) nota que bajaba las persianas durante el día para evitar la luz; a Proust le 

gustaba trabajar en un cuarto aislado con corcho; Ben Jhonson escribía mejor 

mientras bebía o disfrutaba el olor de las cáscaras de naranja. El principio de 

trabajo subyacente a todos los esfuerzos era crear una atmósfera en la cual el 

pensamiento inconsciente pudiera llegar a la superficie. 

Los mayores descubrimientos científicos ocurrieron durante periodos de 

“pensamiento inconsciente”. 

Después de mucha preparación, intensidad considerable y de muchos intentos de 

tener ideas en varias maneras, en algún punto la gente creativa parece 

“abandonar” su enfoque racional y crítico a los problemas de la invención y la 

composición, permitiendo que las ideas fluyan libremente, con poco control 

consciente. 

Las explicaciones a estos fenómenos son diversas. Harma y Rheingold (1984) 

afirman que la mente inconsciente procesa mucha más información que lo que 
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nos damos cuenta; tiene acceso a la información imposible, más que obtenerlo a 

través del análisis racional. (Harma y Rheingold. 1984: 17) 

Por implicación entonces, la mente inconsciente se enfrasca en una manera 

mucho más comprensiva y diferente al procesar, que la mente consciente. Por lo 

tanto deberíamos tratar activamente de desarrollar técnicas (como la meditación) 

para tener acceso al inconsciente, ya que este es una fuente de información que 

de otra manera es inaccesible. 

Sin importar si la mente consciente lo hace tan rápido que no nos damos cuenta, 

mucha gente creativa encuentra que cuando dejan de trabajar en un problema por 

un tiempo, algunas veces obtienen nuevas y útiles perspectivas. 

1.1.6. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE CON 

PENSAMIENTO CREATIVO 

La aspiración de toda educación es que el estudiante sea creativo, por lo cual la 

enseñanza y el aprendizaje deben ser creativos. 

La creatividad del estudiante se videncia de diferentes maneras según su dad de 

desarrollo y se relaciona mucho con la formación del pensamiento, acentuándose 

en el periodo de las operaciones concretas y sobre todo de las operaciones 

formales. 

Las formas creadoras de aprender se puede encontrar en las diferentes 

actividades escolares vinculadas con la exploración, manipulación, formulación  

de preguntas, experimentando, arriesgando, verificando, modificando ideas, 
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construyendo algo nuevo, resolviendo problemas, desarrollando proyectos de 

investigación, etc. 

En la universidad de California han trabajado algunos investigadores durante 

muchos años en la estimación de aquellas características que juntas constituyen 

la persona creadora. Los resultados de estos estudios indican que la persona 

creadora raramente satisface el estereotipo de ella hecho por el ego. En vez de 

ser emocionalmente inestable, descuidada y de conducta bohemia, es más a 

menudo deliberada, reservada, industriosa y meticulosa. Tiene una imagen de sí 

misma como persona responsable, un grado de resolución y casi inevitablemente 

una medida de egolatría. 

Entre las principales características del individuo o estudiante creativo tenemos: 

(Torrance, P. 1970:78) 

Conducta agresiva y dominante 

 Alto nivel de energía que aporta a su trabajo 

 Inteligencia superior a la media, aunque la inteligencia sola no hace 

creatividad 

 Alto aprecio de los valores estéticos y teóricos  

 En los varones una falta de interés por representar el papel masculino 

 Introversión, en vez de extraversión 

 Independencia de pensamiento y acción 
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 Trabajo académico superior al medio 

 Gran curiosidad, pregunta continuamente 

 Originalidad en el pensar y el hacer 

 Imaginativos y de gran fantasía 

 No conformistas 

 Tenacidad perseverancia 

 Rompe esquemas 

 Innovador 

 Pensador reflexivo 

 De ata productividad de ideas 

 De pensamiento divergente 

1.1.7. FACTORES COGNITIVOS PRESENTES EN EL 

PENSAMIENTO CREATIVO 

J.P. Guilford destaca cuatro factores cognitivos que se manifiestan en el 

pensamiento creativo: (Guilford 1997: 65) 

1.1.7.1. FLUIDEZ 

Se refiere a la facilidad con la que las ideas son generadas, la fluidez del 

pensamiento se demuestra por el número de ideas que surgen en un período 
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determinado para la solución de un problema. Guilford plantea que la fluidez, es 

decir, la velocidad en la producción de informaciones, es importante para el 

descubrimiento de soluciones por el hecho de incidir en la cantidad de 

información que posee quien soluciona el problema. 

En los estudios de Guilford se obtuvieron cuatro capacidades distintas de 

fluidez: 

a) La fluidez verbal: posteriormente identificada como producción divergente 

de unidades simbólicas, para su medición se realizan tareas como la 

numeración de la mayor cantidad posible de palabras que emplean con una 

letra dada o a veces terminan en un sufijo determinado. 

b) La Fluidez Asociativa: (producción divergente de correlatos semánticos), 

para su medición se solicita la enumeración de palabras relacionadas a una 

categoría específica, como por ejemplo; objetos sólidos. 

c) La fluidez de expresión: (producción divergente de sistemas simbólicos), 

la medición de dicha producción incluyen tareas como la de construir frases 

a partir de determinadas secuencias de letras. 

Betancur, Julián (1995) plantea que en general la fluidez puede ser evaluada por 

la cantidad de producción de soluciones ante un problema y explica que las 

personas creativas son productivas, por ello obtienen puntajes más altos. 

(Betancur, J. 1995:67) 
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1.1.7.2. FLEXIBILIDAD 

Es la variedad y heterogeneidad de las ideas producidas, es la capacidad de pasar 

fácilmente de una categoría a otra, de abordar los problemas desde diferentes 

ángulos. Se mide por la cantidad de clases y categorías. 

Al respecto Guilford (1956, citado por Bergan, 1996), encontró que la 

flexibilidad, es la velocidad del cambio de una categoría a otra. Facilita el 

descubrimiento de soluciones, ya que determina el número de las diferentes 

categorías de información con que se dispone en la producción creativa. 

En los primeros estudios de Guilford (1956, citado por Bergan, 1996), se 

observaron dos factores de flexibilidad: 

a) La flexibilidad espontánea se mide por las situaciones en que el examinado 

pasa de una categoría a otra, sin que la naturaleza de la tarea lo obligue a 

hacerlo. 

b) Las mediciones de la flexibilidad adaptativa, requieren que el examinado 

pase de una categoría a otra, pero esta vez, se refiere a la transformación 

divergente del objeto. Un ejemplo es el problema de las cerillas ordenadas 

según un diseño compuesto por varios cuadrados pidiéndole que remueva 

una cantidad determinada de cerillos y al mismo tiempo deje un número 

específico de cuadrados. Allí interviene la flexibilidad; puesto que para 

resolver el problema, el examinado tiene que admitir la posibilidad de que 

los cuadrados sean de diferentes tamaños, pero todo ello a partir de 

elementos dispersos. 



 

 

17 

 

Williams (1993) refiere que la flexibilidad puede ser evaluada en una persona, 

de acuerdo al número de veces que la figura, el objeto o la idea cambie de 

categoría, desde el primer marco o estructuras elaboradas a través de las cinco 

categorías posibles presentadas a continuación: seres vivos, maquinaria, 

símbolo, paisaje y utilidades. (Wiliams, R 1993:45) 

1.1.7.3. ORIGINALIDAD 

Se la describió como la producción de información u objetos novedosos para el 

productor y su cultura. Wilson, Guilford y Cristensen (1962, citados por Bergan, 

1996), la definieron mediante tres características: la novedad que implica la 

escasa frecuencia estadística de una respuesta en una población, la lejanía de las 

asociaciones que implica la producción de respuestas relacionadas con una serie 

de estímulos, pero no directamente implicadas por ellas, y el ingenio que está 

referido a la producción de respuestas calificadas como insólitas por quienes las 

cuajaban. (Bergan 1996:78) 

La lejanía de las asociaciones se mide con pruebas en las que a los examinados 

se les pide una asociación indirecta que relacione a una serie de estímulos. 

Para las pruebas de ingenio se solicita que los examinados produzcan respuestas 

evaluadas por jueces de acuerdo con su grado de ingeniosidad. El test de 

pensamiento creativo de Wiliams (1993), promueve la novedad indicando al 

niño que trate de dibujar cosas en la que nadie más pueda pensar. 

Williams recalca la importancia de donde trabaja la persona al dibujar, ya que 

cada marco de su test tiene una parte cerrada por la línea de estímulo o la forma 
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mostrad, el cual actúa como una restricción para una persona menos creativa; 

por tanto la originalidad es alta para aquellas que dibujan dentro y alrededor de 

la forma o parte restringida. 

Explica además que la gente menos creativa se bloquea por la porción cerrada y 

la evitará. Las personas más creativas establecerán un nuevo nexo entre el 

interior y el exterior, trabajando tanto en la parte cerrada como en la parte 

externa, encontrándose un nuevo nexo, dando lugar a una figura nueva. 

Por consiguiente la gente altamente creativa creará una síntesis estructurada no 

bloqueada por una porción cerrada. 

1.1.7.4. ELABORACIÓN 

Es el grado de desarrollo de las ideas producidas, por lo que la elaboración del 

pensamiento se demuestra a través de la riqueza y complejidad mostradas en la 

ejecución de determinadas tareas (Rodríguez E. 1996). 

Bergan (1996) refiere que la elaboración, luego de ser identificada como una 

producción divergente de implicaciones, en principio fue descrita como la 

capacidad para detallar un esquema rudimentario. (Bergan 1996:67) 

Williams (1993) plantea que el pensamiento elaborativo implica el proceso de 

embellecer una idea, trabajar una idea o respuesta simple para hacerla más 

elegante y reforzar o expandir cosas o ideas. (Williams, R. 1993: 78) 
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Todo ello elaborado con detalles haciendo asimetría en la medida que la 

construcción de s obra (dibujo) sea totalmente asimétrico con detalles ubicados 

tanto dentro como fuera del espacio cerrado. 

Para algunos psicólogos, la creatividad es una cualidad o un rasgo (personas 

creativas), para otros, es un proceso que genera un producto “creativo” como 

una pintura, un invento. Gardner define al individuo creativo como “una persona 

que con regularidad soluciona problemas, diseña productos o define nuevas 

preguntas en un área en una forma que inicialmente se consideró nueva, pero 

que por último se acepta en un entorno cultural particular”. Esta concepción 

plantea que no existe la denominad “creatividad para todos los fines”, sino que 

las personas son creativas en un área específica. (Gardner. 1993:35) 

Stemberg (1985) sugiere que la creatividad se deriva del uso de los componentes 

para la adquisición  de conocimientos –uno de los tres aspectos de su teoría 

“triárquica” de la inteligencia – con discernimiento. Tener un rico repertorio de 

conocimientos en un área, es la base de la creatividad, pero se necesita algo más: 

la capacidad de dividir un conjunto- hacer una reestructuración del problema 

para ver las cosas de una nueva manera, lo cual lleva a un discernimiento súbito. 

Esto sucede a menudo cuando una persona ha tenido dificultades con un 

problema o proyecto y luego lo aparta durante algún tiempo. Stemberg, presenta 

un enfoque global de la creatividad no solo como una capacidad; sino como un 

proceso formado por tres tipos de inteligencia: (Stemberg 1985: 87) 

1) La inteligencia creativa: la capacidad para ir más allá de lo dado y 

engendrar ideas nuevas e interesantes 



 

 

20 

 

2) La inteligencia analítica: la capacidad para analizar y evaluar ideas, 

resolver problemas y tomar decisiones. 

3) La inteligencia práctica: la capacidad para traducir la teoría en la práctica y 

las teorías abstractas en realizaciones prácticas 

Por tanto, si la persona destaca sólo por su inteligencia creativa, no tendrá la 

habilidad para diferenciar entre las buenas y malas ideas innovadoras, y además 

no sabría cómo relacionarlas con la vida real. 

Algunos psicólogos atribuyen estas soluciones súbitas al proceso de incubación; 

una clase de trabajo inconsciente acerca del problema en tanto no se tiene 

contacto con éste. Para esto es probable que al abandonar el problema durante 

algún tiempo, interrumpa las formas rígidas de pensamiento, como la fuerza 

funcional y el arreglo de respuestas, de modo que puede reestructurarlo 

(Gleitman, 1991, citado en Woolfolk, 1996) 

Los psicólogos y educadores enfrentan problemas cuando intentan medir la 

creatividad. Una manera fue equilibrar la creatividad con el pensamiento 

divergente (Guilford, 1988). El pensamiento divergente es la capacidad de 

proponer muchas ideas o respuestas diferentes; mientras que el pensamiento 

divergente (Guilford, 1988). El pensamiento divergente es la capacidad de 

proponer muchas ideas o repuestas diferentes; mientras que el pensamiento 

convergente es la capacidad más común para identificar solo una respuesta. Los 

estudios sobre originalidad, realizados por Flanagan también pueden 

considerarse como pioneros en el campo  de las investigaciones acerca de la 
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creatividad, este autor utilizó el término ingenuity (ingenio) para caracterizar una 

forma superior de comportamiento, referida al aspecto creativo. 

Para Rodríguez (1995) la palabra creatividad, no aparece en el diccionario de la 

Real Academia hasta sus más reciente ediciones: anteriormente a los creativos se 

les llamaba genios, talentos, sabios, inventores y se les consideraban hombres 

inspirados por los dioses. Ante la conveniencia de ponerse de acuerdo en una 

única definición, este autor propone la siguiente definición de creatividad “la 

capacidad de producir cosas nuevas y valiosas”. (Rodríguez, M. 1995: 79) 

La creatividad en cuanto cualidad humana, es un hecho psicológico y, por lo 

tanto, debe estudiarse desde el punto de vista de los sujetos implicados. Es nuevo 

lo que se le ha ocurrido a un individuo y lo que él ha descubierto, y no importa 

que en otro lugar del mundo otra persona haya llegado a lo mismo. 

La creatividad se define en términos de originalidad, en contraposición a la 

conformidad, como un proceso relacionado con la vida mental y como un 

producto. Casi todas las definiciones de la creatividad incluyen el elemento de 

originalidad, si bien no siempre se está de acuerdo en que la originalidad o 

novedad del producto deba ser nueva para otras personas (Thurstone, citado en 

Rodríguez 1995) 

1.1.8. LAS ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO 

El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, encontramos que los 

nombres y el número de las etapas pueden variar entre ellos, pero hacen 

referencia a la misma categorización del fenómeno. En este apartado tomaremos 
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las etapas más comunes, aquellas que en nuestro trabajo con niños hemos 

identificado plenamente: (Torrance, P. 1970:89) 

1.1.8.1. PREPARACIÓN 

Se identifica como el momento en que se están revisando y explorando las 

características de los problemas existentes en su entorno, se emplea la atención 

para pensar sobre lo que quiere intervenir. Algunos autores llaman a esta etapa 

de cognición, en la cual los pensadores creativos sondean los problemas. 

1.1.8.2. INCUBACIÓN 

Es el momento crucial de la creatividad, es lo que algunos autores denominan la 

concepción, es el Eureka de Arquímedes, en donde repentinamente se contempla 

la solución, se juega con las ideas desde el momento en que la solución 

convencional no cubre con las expectativas del pensador creativo. Existe una 

aparente inactividad, pero en realidad es una de las etapas más laboriosas ya que 

visualiza la solución desde puntos alternos a los convencionales. La dinámica 

existente en esta etapa nos lleva a alcanzar un porcentaje elevado en la 

consecución del producto creativo y a ejercitar el pensamiento creativo, ya que 

se utilizan analogías, metáforas, la misma imaginería, el empleo de imágenes y 

símbolos para encontrar la idea deseada. Algunos autores denominan a esta 

etapa como de combustión de las ideas. Perkins (Perkins. 1997:35), citado en 

Gellatly (1997), sugiere una visión alternativa de la incubación, deja abierta la 

posibilidad de considerar un tipo especial de pensamiento inconsciente en esta 

etapa de la creatividad, que genera ideas nuevas a partir de procesos 

cognoscitivos comunes como el olvido fructífero, el refresco físico y psíquico, la 
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observación de nuevas pistas en experiencias no relacionadas, el reconocimiento 

contrario, entre otros. El objetivo fundamental de la combustión es aumentar las 

alternativas de solución que se tiene y las personas creativas se caracterizan por 

la habilidad que tienen de generar fácilmente ideas alternativas. 

1.1.8.3. ILUMINACIÓN 

Es el momento crucial de la creatividad, es lo que algunos autores denominan la 

concepción, es el Eureka de Arquímedes, en donde repentinamente se contempla 

la solución creativa más clara que el agua, es lo que mucha gente cree que es la 

creatividad: esa idea que sorprende incluso al propio pensador al momento de 

aparecer en escena, pero que es resultado de las etapas anteriores; es cuando se 

“acomodan” las diferentes partes del rompecabezas y resulta una idea nueva y 

comprensible. 

1.1.8.4. VERIFICACIÓN 

Es la estructuración final del proceso en donde se pretende poner en acción la 

idea para ver si realmente cumple con el objetivo para el cual fue concebida, es 

el parámetro para confirmar si realmente la idea creativa es efectiva o sólo fue 

un ejercicio mental. 

Es importante mencionar que este proceso ayuda a visualizar  las fases de 

producción de las ideas creativas, pero también nos permite pensar en las etapas 

que podemos trabajar en el aula para identificar si se está gestando alguna idea 

que pueda llegar a ser creativa, saber en qué momento del proceso se encuentra 

cada uno de nuestros alumnos, reconocer las necesidades de apoyo requerido 
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para enriquecer el proceso y lograr que el pensamiento creativo en el aula sea 

cada vez más cotidiano y efectivo. 

1.1.9. DESARROLLO DEL TALENTO CREADOR 

Cantidad considerable de pruebas de investigación sugieren que intervienen 

tanto factores genéticos como del medio ambiente en el desarrollo de la facultad 

creadora. La conducta se puede alterar por medio de la modificación del medio 

ambiente en que viven las personas que tienen capacidad creadora y en el que se 

han desarrollado sus facultades creadoras. 

No es fácil para el lego apreciar la gran importancia que tienen los factores del 

medio ambiente en el desarrollo de las facultades creadoras. Por ejemplo cuando 

examinados los antecedentes vitales de algunos de nuestros más grandes 

compositores, vemos que “Mantel tocaba el clavecín cuando solo era un niño y 

que componía a la edad de seis años”. Mozart tocaba el clavecín a la edad de 3 

años, componía a los 4 y andaba ya en giras musicales a la edad de 6 años. Sin 

embargo, dos factores nos demuestran que, aunque indudablemente estos 

hombres tenían las características hereditarias requeridas para tal precocidad, sin 

la estimulación necesaria del medio ambiente es dudoso que hubieran llegado a 

desarrollar ese talento. 

1.1.10. APRENDER A SER CREADORES 

El desarrollo de la capacidad creadora en los niños es uno de los objetivos 

primordiales en las escuelas. Por el análisis del proceso creador, de la 

personalidad creadora y de los factores del medio ambiente esenciales para la 
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capacidad creadora. Charles A. ha formulado cierto número de directrices que 

pueden ser utilizadas por el personal de las escuelas para fomentar el esfuerzo 

creador: (Charles, A. 2001:78) 

 Se necesita un rico medio que estimule el pensamiento creador, cosa que 

parece ser esencial 

 Es importante el sostenimiento de considerable espontaneidad. 

 Reconocer los esfuerzos creadores del niño y reforzar su capacidad 

creadora. Para que el niño sienta satisfacción personal de tener un espíritu 

creador. 

 Deben estimularse las contribuciones de grupo a la capacidad creadora 

individual. El estímulo interpersonal del esfuerzo creador nos hace prever 

que pueden aparecer nuevas síntesis como resultado de las empresas de 

grupo. 

 La importancia de la comunidad entera como estímulo para el esfuerzo 

creador. 

1.1.11. ESTRATEGIAS 

1.1.11.1. ESTRATEGIAS CREATIVAS 

Son un conjunto de métodos o herramientas para facilitar la interpretación, el 

análisis o el estudio de problemas o temas determinados. (Charles, A 2001:78) 
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El cerebro humano es muy diferente a un computador. Mientras un computador 

trabaja en forma lineal, el cerebro trabaja de forma asociativa así como lineal, 

comparando, integrando y sintetizando a medida que funciona. 

a) USO DEL MÉTODO CREATIVO 

Para el trabajo creativo se debe de manejar el método creativo, que puede 

ser usado para enfrentar problemas tan diversos como lo son las 

relaciones humanas, la competencia entre productos, restricciones de 

espacio y presupuéstales, percepción ciudadana, etc. 

El método creativo está fuertemente orientado al trabajo en grupo pero 

también puede utilizarse en la solución de problemas. Cuando se enfoca 

al trabajo individual, el método creativo también se conoce como 

pensamiento horizontal. El método creativo se puede describir con los 

siguientes pasos: 

1) Enunciación del problema 

2) Enunciación de restricciones y de metas 

3) Criterios de evaluación de propuestas de solución 

4) Lluvia de ideas de propuestas de solución 

5) Revisión cruzada de las ideas (Solo si es un equipo de trabajo) 

6) Evaluación de las opciones 
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El resultado final del método creativo es una propuesta de solución que 

ha de implantarse. 

En la lluvia de ideas, la regla de oro es no descartar ni evaluar ninguna de 

las opciones. Todas las opciones deben ser consideradas siempre y 

cuando sean remotamente posibles. 

Una vez determinadas todas las opciones, la evaluación se basa en las 

meas, en las restricciones y en el criterio de evaluación escogido (tiempo 

de implantación, costo, etc.) 

Aquí es importante señalar que el método creativo es una invaluable 

herramienta para las situaciones en las que se piense que no hay una 

solución posible o que no se tiene la capacidad para resolver el problema. 

Cuando se considera que un problema no tiene solución se dice que se 

está pensando verticalmente (en forma estrecha). Esto significa que 

nosotros mismos nos estamos limitando las posibilidades de solución del 

problema. El pensamiento horizontal implica una ampliación de los 

horizontes, de nuestra visión del problema que nos permita eliminar las 

barreras mentales y atacar el problema con enfoques nuevos. 

Un ejemplo de cómo el pensamiento creativo se diferencia de otras 

formas de resolver problemas y en qué situaciones se puede aplicar es el 

desarrollo del teléfono celular. 

Para lograr buenas ventas, un grupo de diseñadores tuvo que utilizar el 

pensamiento creativo para fabricar celulares que fueran diferentes de los 
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de las marcas competidoras; haciéndolos visualmente más atractivos, 

añadiéndoles opciones como indicador de batería, luz, agenda, 

electrónica, correo electrónico, reloj, etc. Empresarios e ingenieros 

industriales, tuvieron que encontrar formas de producir los teléfonos 

móviles con bajos costes y con mayor penetración en el mercado. 

Los siguientes factores son importantes para lograr una solución óptima 

del problema: 

 Saber relacionar el problema que se te presenta con otras situaciones 

que se te hayan presentado. 

 Aprender todos los factores importantes que se relacionen con el 

problema. Por ejemplo, ¿Cuándo se presenta el problema? ¿Por qué  

no se ha podido resolver? ¿Qué soluciones se han intentado? ¿cuáles 

son los recursos disponibles? 

 Aplicar criterios claros, de ser posibles cuantitativos, para evaluar las 

diversas propuestas de solución. 

1.1.11.2. ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

El pensamiento humano en su forma más desarrollada y compleja, organiza 

diversas estrategias cognitivas, en otras palabras, el ser humano de manera 

permanente, organiza y elabora procedimientos y técnicas específicas de trabajo 

mental para la realización de acciones encaminadas al logro de un producto o  

meta. (Derry y Murphy. 1989:56) 
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Bruner (1989) define a las estrategias cognitivas como un patrón de decisiones 

en la adquisición, retención y utilización de la información que sirve para 

satisfacer ciertos objetivos. 

Las estrategias cognitivas según Derry y Murphy (1989), citados por Bruner, son 

el conjunto de procedimientos o procesos mentales empleados por un sujeto en 

una situación concreta de aprendizajes, para facilitar la adquisición de 

conocimientos. 

Gagné (1985) considera que las estrategias cognitivas son aquellas que permiten 

aprender conocimientos son modalidades, formas o procedimientos de hacer uso 

de la información verbal y las destrezas intelectuales para llegar a un objetivo. 

Las estrategias cognitivas, sin embargo, son procesos y operaciones que 

formulan y desarrollan las personas para abordar una situación de problema y 

que le permite lograr la solución más adecuada. 

Los procedimientos son las metodologías o formas generales pero eficaces de 

accionar o abordar algo, en tanto que los procesos contenidos en las estrategias, 

son eventos mentales que, empleando técnicas y pasos, logran configurar una 

estrategia. 

De acuerdo a Díaz Hernández (1992) se organizan en capacidades (habilidades y 

destrezas) para afrontar un problema y para la mayoría de definiciones sobre 

estrategias cognitivas (Monereo, 1990) se siguen los siguientes pasos: (Díaz H. 

1992: 67) 

a) Manejo de una capacidad o competencia psicológica 
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b) Hace posible los aprendizajes significativos y comprensivos 

c) Esta almacenada en algún lugar en la memoria a largo  plazo y lista para ser 

aplicada en una situación problema. 

d) Es aprendida, por tanto, es factible de poder enseñarse 

e) Es dinámica, variable y flexible en función de cada objetivo 

f) Opera como una habilidad de orden superior 

g) Permite resolver eficazmente un problema repetitivamente 

h) Permite organizar e integrar la información de manera efectiva para su 

utilización posterior. 

i) Promueve el aprendizaje autónomo e independiente 

Siguiendo a Jerome Bruner (1987), las estrategias cognitivas se forman a partir 

de la actividad sensorio-motriz del niño (percepciones), por lo cual se van 

formando las representaciones de las acciones correspondientes (representación 

inactiva) luego pasan a formarse los esquemas cognoscitivos que define las 

representaciones de las imágenes (representación cónica) para, en la etapa 

operacional abstracta, pasar a formarse las estrategias cognitivas y meta 

cognitivas, que es lo que define la representación simbólica y abstracta. 
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1.1.11.3. ESTRATEGIAS QUE EMPLEAN EL PENSAMIENTO 

CREATIVO 

Las estrategias cognitivas deben promoverse en el estudiante de primaria a 

través de distintas actividades contenidas en cualquiera de las áreas curriculares. 

Entre las estrategias que deben emplearse para permitir el desarrollo del 

pensamiento creativo y que pueden promoverse conjuntamente con las 

actividades vinculadas a las capacidades del área de comunicación figuran: 

A) ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS 

Pone en juego operaciones sintéticas y de clasificación que se presentan en 

situaciones de aprendizaje. Las capacidades específicas que se ponen en juego 

son las de sintetizar, ordenar, clasificar, estructurar. Entre las indicaciones 

orientadoras y estimuladoras del pensamiento creativo se tiene: 

 ¿Cómo percibir el conjunto antes que las partes que lo conforman? 

 ¿Cómo sintetizar o integrar los distintos elementos considerando atributos 

comunes? 

 ¿Cómo reunir los distintos elementos o agrupar en función a características 

comunes? 

 ¿Cómo estructurar un agrupamiento o conjunto a partir de los elementos 

que lo constituyen? 
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 ¿Cómo priorizar a partir de un conjunto de elementos formando conjuntos 

jerárquicos? 

B) ESTRATEGIAS ANALÍTICAS 

Pone en juego operaciones analíticas y de discriminación. Entre las capacidades 

específicas que participan figuran: analizar, disgregar, descomponer, identificar 

y otras. 

Entre las indicaciones orientadoras tenemos: 

 ¿Cómo identificar y discriminar las características esenciales de las 

secundarias? 

 ¿Cómo seleccionar y diferenciar elementos y eventos? 

 ¿Cómo diferenciar los elementos de un conjunto o una clase? 

C) ESTRATEGIAS INVENTIVAS 

Son las estrategias más directamente vinculadas con el trabajo creativo ya que la 

persona tiene que lograr inventar. Pone en juego las siguientes capacidades 

específicas: elaborar, producir, lograr, construir, proyectar, crear. Entre las 

principales indicaciones orientadoras se tiene: 

 ¿Cómo transferir dinámicamente aprendizajes anteriores a una situación 

nueva o rara? 

 ¿Cómo imaginar y proyectar nuevas propuestas? 

 ¿Cómo elaborar representaciones mentales? 



 

 

33 

 

 ¿Cómo jugar con los tres niveles de representación? 

 ¿Cómo aplicar metáforas o analogías? 

D) ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Son estrategias que se ponen en juego cuando la persona se halla frente a un 

problema nuevo y tiene que buscar su solución. Pone en juego las siguientes 

capacidades específicas: resolver, comprender, descubrir, inferir. Las 

indicaciones orientadoras son: 

 ¿Cómo percibir problemas? 

 ¿Cómo descubrir problemas? 

 ¿Cómo definir un problema? 

 ¿Cómo plantear soluciones hipotéticas? 

 ¿Cómo tomar decisiones? 

E) ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Se organizan cuando la persona requiere de analizar sus propias operaciones 

mentales. 

Pone en juego las siguientes capacidades específicas: reconocer, evaluar, 

identificar, transferir, comprender. 

Las principales indicaciones orientadoras son: 

 ¿Cómo reconocer las propias capacidades y competencias? 
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 ¿Cómo evaluar la propia ejecución cognitiva? 

 ¿Cómo seleccionar una estrategia adecuada para un problema determinado? 

 ¿Cómo determinar si uno comprende lo que está leyendo o escuchando? 

 ¿Cómo transferir principios estratégicos de una situación a otra? 

 ¿Cómo identificar alternativas y hacer elecciones racionales? 

1.1.12. TÉCNICAS PARA DESARROLLAR UN PENSAMIENTO 

CREATIVO 

Como todos sabemos, el mundo está repleto de oposiciones, y por supuesto, 

cualquier atributo, concepto o idea serían muy difíciles de entender, o 

directamente de entrar en el sistema semiótico y tener sentido, sin su contrario. 

¿O cómo definiría la belleza sin la fealdad, el día sin la noche? 

Muchas veces, la solución a un problema está en su reverso. En esta 

investigación daremos, a conocer esta metodología para desarrollar el 

pensamiento creativo, según Vera, Anatoly: 

1.1.12.1. ACTIVIDADES DE CONCENTRACIÓN 

Clasificar es buscar y hallar orden en los cosmos es ordenar por clases, y es una 

actividad que activa los elementos más creativos de nuestra mente: la 

percepción, la abstracción, el análisis, la síntesis y la comprensión. 

¿Es un automóvil Toyota o no lo es? ¿Es tal relato un mito o un cuento? ¿Estoy 

actuando bien o no es así? 
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El derecho de esta habilidad nos permite la certeza de nuestras actitudes tanto 

culturales como sociales, y por ende el sentido de la consecuencia. 

1.1.12.2. RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS 

Vivimos la era del conocimiento, se afirma que la cantidad de información con 

que se contará en el tercer milenio será cincuenta veces más la información que 

se maneja en la actualidad. En este sentido, más importante que obtenerla es 

administrarla y organizaría. Cuando a través de internet solicitamos información 

acerca de un tema, nos llega una cantidad impresionante de documentos, el 

problema se reduce a su organización y por supuesto a la decisión por algunos 

de ellos, para lo cual debemos haber desarrollado la habilidad en cuestión. 

Aquí el aspecto creativo se manifestará tanto en transitar los “lugares” 

(documentos, personas, situaciones) a donde dirige, como variedad de maneras 

de organizar el material recargado. 

1.1.12.3. EL SUEÑO Y LA FANTASÍA 

Según estudios psicológicos a medida que el ser humano va creciendo y 

desarrollándose, simultáneamente va perdiendo la habilidad de soñar y es que 

somos más conscientes de la realidad concreta de lo que es humanamente 

posible y por supuesto de lo que es imposible para nosotros. 

Esta modificación de nuestra forma de pensar tiene también estrecha relación 

con la sociedad en la que vivimos, y es en la mayoría de casos la determinante 

principal de la pérdida de la capacidad de soñar despiertos. 
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Dejar volar la imaginación durante pequeños intervalos de tiempo para pensar en 

cosas irreales en un medio eficaz de trascender la realidad para enriquecerla. 

El docente debe sugerir a su estudiante que imaginen cosas premeditadamente 

absurdas o alocadas: que dibujen un dolor de cabeza; que escriban una 

conversación de un carnero con una vaca, que imaginen como habría sido la 

historia del Perú sino hubieran llegado los españoles; que pasaría si los objetos 

se cayeran para arriba. 

1.1.12.4. CRÍTICA Y VALORACIÓN 

Criticar es el arte de juzgar la bondad, belleza de las cosas, mientras que valorar 

es estimar el mérito de una persona o cosa. En este sentido el desarrollo de estas 

habilidades involucra el manejo crítico de los valores de cada uno de nosotros. 

Estudiemos el siguiente ejemplo el caso de la chica que vive con su mamá en 

una isla, y en la isla de enfrente vive el novio y un amigo de él. 

La chica necesita pasar a la isla del novio, pero el único modo de hacerlo es 

contratar el servicio de un lanchero tosco y grosero. Al enterarse el propósito de 

la muchacha, éste pone como condición que tenga relaciones sexuales con él. 

Ella consulta con su mamá que responde: “es tu problema, yo no tengo por qué 

meterme. Tú sabrás lo que haces”. La chica decide aceptar la condición y llega a 

la otra isla; le cuenta a su novio lo sucedido y él la rechaza indignado. Entonces 

interviene el amigo del novio: “Yo  me caso contigo”. 
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Se pide a los interrogantes del grupo que individualmente ordenen, de mayor a 

menor, la culpabilidad de esta cinco personas y luego lleguen a un acuerdo sobre 

el caso. 

Lo más interesante de este ejercicio no son las diferentes respuestas de los 

integrantes del grupo, sino el análisis posterior que lleva a descubrir los criterios 

subyacentes, los valores y los supuestos de los integrantes del grupo. 

1.1.12.5. ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

La elaboración de proyectos es una de las actividades de mayor desarrollo de las 

capacidades creativas, debido a que esta involucra una cadena de procesos tales 

como la planificación, la percepción, la organización, la síntesis, la evaluación, 

etc. 

Cualquier asignatura de clase se presta a que los estudiantes formulen proyectos 

si el docente pone interés e imaginación. 

1.1.12.6. TORMENTA O LLUVIA DE IDEAS 

Esta técnica, diseñada por Osborne, actualmente se practica con numerosas 

variantes. En este caso lo presentamos parta ser desarrollado en equipos de seis a 

ocho participantes por grupo. 

Después de presentar una lista de tres o cuatro problemas: 

1) El equipo elige de común acuerdo el problema que se va a resolver. 

2) Se nombra un secretario 
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3) Durante 10 minutos todos aportan ideas, sin que éstas sean juzgadas ni 

analizarlas en forma racional. Es decir, se permite que fluyan, aunque 

parezcan absurdas. 

4) Se toma un minuto de descanso. 

5) Se vuelve a hacer una lluvia de ideas durante cinco minutos. 

6) Las ideas se clasifican en grupo de ideas 

7) Se selecciona un grupo de ideas 

8) Se revisan las ideas del grupo elegido, se evalúan y jerarquizan, 

9) Se trazan planes de acción concretos, según el orden jerárquico de las 

ideas 

10) Se delegan responsabilidades 

11) Se evalúan 

12) Las ideas y los aportes del equipo se guardan como “conserva para otra 

ocasión. 

13) La duración es aproximadamente 90 minutos 

1.1.12.7. CUANTIOSA VERBALIZACIÓN 

Propiciar la expresión verbal puede ser la mejor escuela de creatividad; la 

mejor fábrica de creatividad, si vale la expresión. 
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El lenguaje no es solo el vehículo del pensamiento, es su matriz. Es falso que 

primero tengamos las ideas bien definidas y luego las comuniquemos a otros. 

Lo cierto es que el proceso mismo de expresarnos se define, se aclaran, se 

consolidan y se enriquecen las ideas. 

El docente creativo y creador no se contenga con la receptividad, se empeña en 

hacerlos pasar de re-activos a pro-activos. 

A veces las solas preguntas de interrogantes: son resortes mágicos que 

desencadenan procesos de reflexión, de profundización y de creación. 

1.1.12.8. ESCRITURA LIBRE 

Pocas son las oportunidades que se ofrecen a los estudiantes en la escuela para 

que den rienda suelta a su imaginación y elaboren un cuento, tal vez una 

canción o simplemente lo que su imaginación lo ordene. 

Se sugiere escribir, sin pensar analíticamente acerca de cualquier tema 

propuesto por ejemplo: 

 Nuestro grupo es 

 Cuando tenía ocho años 

 Hasta hoy he conocido 

 En este día siento 

 Este objeto se parece 

 El sueño es  
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 Dentro de cinco años quisiera 

 Si conociera a… le diría… 

Conviene mencionar el tema o pregunta y que el grupo escriba con palabras 

sencillas con música de fondo en volumen suave. 

Su duración es aproximadamente 30 minutos. 

1.1.13. HABILIDADES Y ACTITUDES DEL PENSAMIENTO 

CREATIVO 

La creatividad implica el desarrollo de una serie de habilidades y actitudes del 

pensamiento que deben desarrollarse a lo largo de toda la vida, alguna de ellas 

requieren un esfuerzo y dedicación especial. 

A: abstraer, amplitud, analizar, anticipar, aplicar, aprender, argumentar, 

articular, asimilar. 

B: Calcular, cambiar, categorizar, clasificar, combinar, comparar, componer, 

comprender, comprobar, conceptualizar, concluir, concretar, confirmar, 

confrontar, considerar, construir, contextualizar, contrastar, corregir, crear, 

criticar, cualificar, cuantificar, cuestionar, curiosidad. 

C: Debatir, decidir, deducir, definir, demostrar, desarrollar, describir, descubrir, 

detallar, determinar, dialogar, dibujar, diferenciar, discernir, discriminar, 

discutir, distinguir, diseñar, dividir. 
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D: Ejemplificar, elegir, etiquetar, escribir, escoger, escuchar, esquematizar, 

estimar, evaluar, examinar, explicar, explorar, exponer, expresar, extender, 

extrapolar. 

E: Flexibilidad, focalizar, formalizar, formular 

F: Generalizar, globalizar 

G: Hipotetizar, humor 

H: Identificar, ilustrar, improvisar, inferir, integrar, interiorizar, interpretar, 

intuir, instanciar, inventar, interpretar, investigar. 

I: Juzgar 

J. Leer, localizar 

K: Medir, memorizar, metaforizar, modelar, modificar, monitorear 

L: Negociar 

M: Observar, operar, ordenar, organizar 

N: Participar, particularizar, pensamiento convergente, pensamiento 

divergente, pensamiento sistémico, planear, plantear, predecir, preparar, 

priorizar, probar, problematizar, proyectar. 

Ñ: Razonar, recolectar (datos, información), recomendar, reconocer, redactar, 

redefinir, reducir, reflexionar, relacionar, repetir, representar, resolver, resumir, 

retroalimentar. 
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O: Secuenciar, seleccionar, señalar, separar, simbolizar, simplificar, simular, 

sintetizar, sistematizar, sustentar 

P: Teorizar, transferir 

Q: Valorar, verificar 

1.1.14. EL PENSAMIENTO CREATIVO EN EL ESTUDIANTE Y 

DOCENTE DE AULA 

1.1.14.1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE CON 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 La aspiración de toda educación es que el estudiante sea creativo, por lo 

cual la enseñanza y el aprendizaje deben ser creativos. 

 La creatividad del estudiante se evidencia de diferentes maneras según su 

edad de desarrollo y se relaciona mucho con la formación del pensamiento, 

acentuándose en el periodo de las operaciones concretas y sobre todo de 

las operaciones formales como se da en el nivel secundario. 

 Las formas creadoras de aprender se pueden encontrar en las diferentes 

actividades escolares vinculadas con la exploración, manipulación, 

formulación de preguntas, experimentando, arriesgando, verificando, 

modificando ideas, construyendo algo nuevo, resolviendo problemas, 

desarrollando proyectos de investigación, etc. 

 Entre las principales características que se señalan del estudiante creativo 

figuran: 
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- Tenacidad. Perseverancia 

- Flexibilidad, de ideas abiertas, tolerancia de alta iniciativa 

- Rompe esquemas innovador pensador, reflexivo 

- Intuitivo sensibilidad estética e intelectual 

1.1.14.2. RECOMENDACIONES PARA PROMOVER EL 

POTENCIAL CREATIVO EN EL ESTUDIANTE 

A continuación se presenta unas recomendaciones orientadoras para promover 

el pensamiento creativo en el estudiante: 

 Recompensar las producciones novedosas o creativas 

 Respetar y responder las preguntas raras e inesperadas 

 Demostrar que sus ideas son útiles y tienen valor 

 Proporcionarles las oportunidades para mostrar su iniciativa personal 

 Proporcionar las oportunidades para que aprendan, piensen y descubran 

por sí mismo, evitando las amenazas que se les califique en forma 

inmediata. 

 Promover el pensamiento lateral o divergente en el estudiante 

 Induciros a producir ideas insólitas e imaginativas 

 Orientarlos a que sepan percibir problemas y promover la inquietud de 

resolverlos 
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 Fomentar y vigorizar la seguridad y confianza del estudiante en la 

ejecución de actividades creativas. 

 Estimularlos a despertar la curiosidad y el interés 

 Fortalecer y reforzar sus éxitos 

 Aprender a enfrentar equilibradamente sus fracasos 

 Priorizar el aprendizaje significativo por descubrimiento 

1.1.14.3. ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO DEL PROFESOR 

CREATIVO 

Promueve el aprendizaje por descubrimiento, es estimulador de problemas y 

facilitado de ideas, incita al sobre aprendizaje y a la autodisciplina con 

responsabilidad y perseverancia. (Heirelt, R. 2001: 94) 

Estimula positivamente los procesos intelectuales creativos, la observación, el 

análisis, la imaginación, la fantasía y la solución de problemas. 

Difiere el juicio lógico, evita los razonamientos lógicos mecánicos, promueve 

el pensamiento lateral, promueve la flexibilidad intelectual, evita la rigidez y el 

dogmatismo vertical, induce a la autoevaluación del propio rendimiento. El 

propio alumno debe verificar su propio adelanto, se auto refuerza. 

Ayuda a ser más sensible al estudiante, promueve la sensibilidad perceptiva y 

emocional por las cosas y elementos del ambiente. Ayuda a ser sensible a los 
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problemas. Incita con preguntas divergentes, promueve el pensamiento 

divergente y lateral para fines de actividades creativas. 

Aproxima a la realidad y manejo de las cosas. Establece clara diferencia entre 

la teoría y la práctica, no se queda en lo teórico y abstracto de los 

conocimientos. 

Ayuda a superar los fracasos e incentiva el auto control y equilibrio emocional, 

promueve la inteligencia intrapersonal. 

Induce a percibir estructuras totales y la visión de conjunto. 

Adopta una actitud democrática más que autoritaria, promueve la cooperación 

la solidaridad con responsabilidad. 

Promueve el aprendizaje comprensivo y significativo antes que el aprendizaje 

mecánico y repetitivo de memoria. 

Fomenta la auto confianza y asertividad en el estudiante. 

1.1.15. EL PENSAMIENTO CREATIVO Y LA INNOVACIÓN 

PARA EL DESARROLLO 

Existen fructíferas relaciones entre creatividad, la innovación, el espíritu 

emprendedor y el desarrollo. La experiencia internacional ha demostrado que 

la generalización de estas actitudes mentales positivas es el camino más corto 

para alcanzar mejores niveles de crecimiento, tanto personal como colectivo. 
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Chile necesita ser un país más productivo y competitivo, y con este fin, el ex 

gobierno de Michelle Bachelet presentó el plan Chile Compite. 

Se trata de 15 medidas concretas para fomentar el emprendimiento, estimular la 

innovación y la adopción de nuevas tecnologías, facilitar el acceso al crédito y 

fortalecer las instituciones fiscales y pro-competencia. Un mayor crecimiento 

de largo plazo exige alzas sostenidas en la productividad, lo que se logra con 

mayor creatividad e innovación. 

Sin embargo, siendo el mejoramiento de la educación un proceso nacional que 

está en marcha y que generará sus frutos en el largo plazo, es necesario que en 

el ámbito personal y en el más corto plazo seamos capaces de mejorar nuestras 

tradicionales actitudes de relativo desprecio por los fenómenos de la 

creatividad y de la innovación, que sin duda es una importante causa del bajo 

nivel de emprendimiento de la mayoría de las personas. 

Aunque este tema es complejo y da para largo, como una manera de motivar 

algún interés inicial por lo que se denomina el pensamiento creativo, 

exponemos sintéticamente algunas actitudes positivas hacia la creatividad que 

las personas deberían desarrollar para mejorar sus capacidades de innovación 

y, a partir de éstas, adquirir nuevas potencialidades de emprendimiento, tanto 

en el ámbito social como en el económico. 

 La curiosidad. Es el deseo de conocer el “como” de muchas cosas, 

además del “por qué” y “para qué” son realizadas. Es la principal fuente de 

creatividad. 
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 El desafío a lo establecido. A veces, al mirar más allá de lo 

acostumbrado, el emprendedor puede descubrir una nueva manera de hacer 

las cosas, más eficiente y satisfactoria. 

 El descontento constructivo. Es la fuerza que mueve a los solucionadores 

de problemas, siempre dispuestos a arreglar las cosas que funcionan mal. 

 La confianza en que todos los problemas tienen alguna solución, y 

buscarla hasta alcanzarla. 

 La habilidad  de no prejuzgar ni criticar anticipadamente, porque muchas 

ideas, extrañas al principio, pueden ser muy valiosas una vez 

implementadas. 

Existen fructíferas relaciones entre creatividad, la innovación, el espíritu 

emprendedor y el desarrollo. La experiencia internacional ha demostrado que 

la generalización de estas actitudes mentales positivas es el camino más 

corto para alcanzar mejores niveles de crecimiento, tanto personal como 

colectivo. 

1.2. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

1.2.1. DEFINICIONES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular: “El 

aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de conocimientos”. 

(Ministerio de Educación 2012: 45) Estos son elaborados por los propios niños y 
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niñas en interacción con la realidad social y natural, haciendo uso de sus 

experiencias, emociones y conocimientos previos. 

Según César Cisneros es el resultado de la interacción entre los conocimientos 

previos de un sujeto y los saberes por adquirir, siempre y cuando haya: 

necesidad, interés, ganas, disposición, por parte del sujeto cognoscente. De no 

existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con las que 

cuenta el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. 

(Cisneros, C. 2002:45) 

Según Liset Santoyo el aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el 

cual, el individuo realiza una metacognición: aprende a aprender, a partir de sus 

conocimientos previos y de los adquiridos recientemente logra una integración y 

aprende mejor. (Santoyo, L. 2001: 67) 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades (ALN) 

El aprendizaje significativo según Ausubel se da cuando una nueva información 

“se conecta” con un concepto relevante (“subsunsor”) pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que las 

otras ideas, conceptos o propociones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de “anclaje” a las primeras. (Ausubel, N. 1998:45) 
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Nosotras sacamos la conclusión que es un proceso de interacción entre los 

conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, este se dará 

siempre y cuando haya: necesidad, interés, ganas, y disposición, por parte del 

sujeto cognoscente. De no existir una correspondencia entre el nuevo 

conocimiento y las bases con las que cuenta el individuo, no se puede hablar de 

un aprendizaje significativo. 

1.2.2. TEORÍA CIENTÍFICA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura 

cognitiva previa, que se relaciona con la nueva información, debiendo 

entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos e ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como el grado de estabilidad. Los principios de 

aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, con la cual permitirá una mejor orientación de 

la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con 

“mentes en blanco” o que el aprendizaje de los estudiantes comience de “cero”, 

pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. 
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Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: “Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 

este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 

ya sabe”. (Ausubel N 1998:57) 

1.2.3. REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

1.2.3.1. SIGNIFICATIVIDAD LÓGICA DEL MATERIAL 

El material que presenta el maestro debe ser potencialmente significativo para el 

niño y niña y debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

1.2.3.2. SIGNIFICATIVIDAD PSICOLÓGICA DEL MATERIAL 

Que el estudiante conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los 

comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo 

contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 

1.2.3.3. ACTITUD FAVORABLE DEL ESTUDIANTE 

Ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere. Este es un 

componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro 

sólo puede influir a través de la motivación. 

1.2.4. LAS VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Produce una retención más duradera de la información 
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 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del niño y niña. 

 El aprendizaje significativo, tiene también claras ventajas sobre el 

aprendizaje memorístico. 

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la 

estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de 

detalles secundarios concretos. 
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 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva). 

 A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no 

comprometen otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar 

su comprensión. 

 Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo 

son los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o 

menor grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas 

veces aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una 

lectura o una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo 

contrario, podemos comprender en términos generales el significado de un 

concepto, pero no somos capaces de recordar su definición o su 

clasificación. (Novack J y Gowin, B 2001:55) 

1.2.5. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel, Novak y Hanesian: afirman que las características del aprendizaje 

significativo son: (Novack J y Gowin, B 2001:55) 
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 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del estudiante. 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso. 

 En contraste el aprendizaje memorístico es caracterizado por Novack y J. 

Gowin, como: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 El estudiante no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos. 

 El estudiante no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. (Novack J y Gowin, B. 2001:91) 

1.2.6. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

1.2.6.1. APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no los 
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identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra “mamá” pero 

ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre. 

1.2.6.2. APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra “mamá” 

puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. Lo mismo 

sucede con papá, hermana, perro, etc. 

También se presenta cuando los niños en edad pre-escolar, se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos tales como “gobierno”, “país”, “democracia”, “mamífero”, 

etc. 

1.2.6.3. APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos, en donde afirme o niegue algo. Así un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

 Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

 Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado 

de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

 Por combinación: cuando el concepto  nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. 
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 Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación  que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, experiencias, 

anécdotas personales, actitudes, normas, etc. Para ello es necesario destinar 

mayor tiempo a los temas importantes y enseñarles usando diversas 

metodologías. Mientras más sean los sentidos que se ponen en acción, 

mayores serán las conexiones que podrán establecerse entre el aprendizaje 

anterior y el nuevo. 

1.2.7. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN NIÑOS 

1.2.7.1. APRENDER A APRENDER 

Novack, J. Gowin, B. Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro 

de la educación a través de las épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se 

vuelvan aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de 

aprender a aprender”. Sin embargo, en la actualidad parece que precisamente lo 

que los planes de estudio de todos los niveles educativos promueven, son 

aprendices altamente dependientes de la situación instruccional, con muchos o 

pocos conocimientos conceptuales sobre distintos temas disciplinares, pero con 

pocas herramientas o instrumentos cognitivos que le sirvan para enfrentar por sí 

mismos nuevas situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos dominios y 

útiles ante las más diversas situaciones. (Novack, J y Gowin, B. 2001:89) 
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Hoy más que nunca, quizás estemos más cerca de tan anhelada meta gracias a las 

múltiples investigaciones que se han desarrollado en torno a éstos y otros temas, 

desde los enfoques cognitivos y constructivistas. A partir de estas 

investigaciones hemos llegado a comprender, la naturaleza y función de estos 

procedimientos valiosos que coadyuvan a aprender de una manera estratégica. 

A partir de estos trabajos, se ha conseguido identificar que los niños y niñas que 

obtiene resultados satisfactorios, a pesar de las situaciones didácticas a las que se 

han enfrentado, muchas veces han aprendido a aprender porque: 

 Controlan sus procesos de aprendizaje 

 Se dan cuenta de lo que hacen 

 Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente. 

 Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los 

aciertos y dificultades. 

 Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores. Aprender a aprender 

implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y actuar 

en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante 

el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a 

nuevas situaciones. 
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1.2.7.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Según Rief S. Muchas y varias han sido las definiciones que se han propuesto 

para conceptualizar a las estrategias de aprendizaje. Sin embargo en términos 

generales, una gran parte de ellas coinciden en los siguientes puntos: 

 Son procedimientos 

 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas 

 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. 

 Son más que los “hábitos de estudio” porque se realizan flexiblemente 

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción 

con alguien que sabe más. 

Con base en estas afirmaciones podemos intentar a continuación una definición 

más formal acerca del tema que nos ocupa: 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como, 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 1991). 

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir 

en afectar la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo 

conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del 
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aprendiz, para que éste aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o 

extracurriculares que se le presentan. 

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e intencionalmente por 

un aprendiz, cualquiera que éste sea, el niño, el alumno, una persona con 

discapacidad mental, siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar 

problemas. 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otro tipo de 

recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. Diversos 

autores concuerdan con la necesidad de distinguir entre varios tipos de 

conocimiento que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje. 

Otros asuntos relevantes sobre las estrategias que vale la pena mencionar aquí, 

son los siguientes: 

 Algunas estrategias son adquiridas sólo con instrucción extensa, mientras 

que otras se aprenden muy fácilmente, incluso parecen surgir. 

 Algunas estrategias suelen ser muy específicas para dominios particulares, 

mientras que otras tienden a ser valiosas para varios de ellos (generalmente 

relacionados entre sí). 

 El aprendizaje de las estrategias depende además de factores motivacionales 

(por ejemplo, de procesos de atribución “internos”) del aprendiz y de que 

éste las perciba como verdaderamente útiles. 
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 La selección y el uso de estrategias en la situación escolar también depende 

en gran medida de otros factores contextuales, dentro de los cuales se 

distinguen: las interpretaciones que los alumnos hacen de las intenciones o 

propósitos de los profesores cuando éstos enseñan o evalúan, la congruencia 

con las actividades evaluativos, y las condiciones que afectan el uso 

espontáneo de las estrategias. 

1.2.8. COMO LOGRAN LOS DOCENTES PROMOVER EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE NIÑAS Y NIÑOS 

Construcción de aprendizajes por parte del niño y la niña con la ayuda de la 

intervención de la docente, que relaciona de forma no arbitraria la nueva 

información con lo que los niños ya saben. 

LOS SABERES PREVIOS, IDEAS PREVIAS Y ORGANIZADORES 

PREVIOS 

La elaboración de un organizador previo puede hacerse en relación  con la 

naturaleza del material que se va a enseñar, con la edad del niño o la niña y sus 

conocimientos previos se pueden relacionar con el nuevo contenido que será 

enseñado. Esto implica, tomar en consideración las ideas previas de los niños y 

niñas y tratar de presentar el contenido de la tarea de manera que incremente el 

deseo de aprender y favorezca el establecimiento de relaciones. 

El aprendizaje significativo se asienta en pensar que tanto el aprendiz como el 

enseñante, están comprometidos en la construcción de significados, es decir que 
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intentan superar toda adquisición memorística o sin comprensión. Hoy sabemos 

que todo conocimiento debe apoyarse en los saberes previos. 

Cobran importancia los puentes cognitivos que proponga la docente para que los 

niños pasen de los conceptos erróneos o poco elaborados a otros más complejos 

o elaborados. 

 El material de aprendizaje debe ser claro 

 Fomentar una actitud positiva de los niños frente al material de aprendizaje. 

 La presentación  de nuevos contenidos debe apoyarse en ejemplos que la 

ilustren. 

 Empleo de organizadores previos que tiendan un puente entre lo que los 

niños ya saben y lo que van a aprender. 

 La enseñanza debe hacer explícitas las relaciones que puedan existir entre 

las ideas nuevas con aquellas que se encuentran en la estructura 

cognoscitiva del niño o la niña. Para que esto se lleve a cabo, el material del 

aprendizaje presentado por el educador debe ser potencialmente 

significativo, tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la 

disciplina o área que se esté trabajando, como desde el punto de vista de la 

estructura psicológica del niño o la niña. Suscitando el conflicto cognitivo 

que provoque en el niño o la niña la necesidad de modificar los esquema 

mentales con los que se representaba el mundo y proporcionándole al niño o 

la niña una nueva información que le ayude a reequilibrar esos esquemas 

mentales que el educador, intencionadamente, ha tratado de romper. 
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La intervención educativa debe tener como objetivo prioritario el posibilitar 

que los niños o las niñas realicen aprendizajes significativos por sí solos. Es 

decir, cultivar constructivamente su memoria comprensiva, ya que cuanta 

más rica sea la estructura cognitiva en donde se almacena la información, 

más fácil le será realizar aprendizaje por sí solos. Es, en el fondo, el llegar a 

lograr que los niños o las niñas “aprendan a aprender” 

Por otra parte la intervención educativa es un proceso de interactividad, 

educadores-educando o educandos entre sí. Tenemos que distinguir entre 

aquello que el niño o la niña es capaz de hacer y lo que es capaz de aprender 

con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos 

niveles, delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El educador 

debe de intervenir precisamente en aquellas actividades que un niño o la niña 

todavía no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a 

solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. 

El aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del niño o 

la niña, para establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y los 

esquemas de conocimientos ya existentes. 

1.2.9. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESCOLARES COMO 

METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

La resolución de problemas escolares es una de las vías más utilizadas en 

función de lograr la apropiación creativa de los conocimientos por parte de los 

estudiantes. 
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La resolución de problemas comprende un conjunto de estrategias 

metodológicas mediante las cuales el profesor no comunica los conocimientos 

de forma acabada sino en su propia dinámica y desarrollo, plantea a los 

estudiantes situaciones problemáticas de aprendizaje que les interesen y que los 

lleven a buscar vías para la solución de proyectos pedagógicos y tareas docentes 

ya sea en la escuela o en la propia sociedad. 

La resolución de problemas dinamiza la formulación de interrogantes de vida, 

que se estructuran como unidades de trabajo académico desde las que se 

convoca el estudio y a la investigación de las distintas disciplinas y saberes en 

una estrecha relación con las necesidades, sentimientos y urgencias de la vida 

cotidiana. 

Este tipo de estrategia metodológica se basa en la solución de las 

contradicciones inherentes a la ciencia, las cuales, una vez transformadas desde 

el punto de vista metodológico, se llevan al aula en la organización del área. 

Se basa en la preparación del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

pero desde el campo de actuación futura, es decir, el proceso de apropiación de 

los conocimientos por parte de los estudiantes se realiza desde la vida y la 

sociedad, lo cual potencial en mayor medida el aprendizaje vivencial y 

desarrollador. 

La utilización de problemas escolares en el aula de clases implica asumir el 

saber en su contexto científico. 
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Los profesores desempeñan un papel fundamental, son los encargados de dirigir 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes y es necesario que vinculen los 

contenidos con la realidad de la sociedad. 

La resolución de problemas escolares se estructura mediante la integración de la 

actividad reproductiva, productiva y creativa del estudiante, quien debe sentir 

que necesita los conocimientos, no sólo que el profesor se lo diga, sino que él 

descubra que debe ampliar sus conocimientos, ya que no posee recursos para 

solucionar determinado problema que ha descubierto o se le ha planteado. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje los estudiantes, guiados por el docente, 

afrontan la solución de problemas nuevos para ellos, a causa d lo cual aprenden a 

adquirir conocimientos de manera independiente, a emplear dichos 

conocimientos y a dominar la experiencia de la actividad creativa. 

La resolución de problemas es una técnica de enseñanza aplicable en cualquier 

área. Uno de los fines básicos de la docencia es brindar las condiciones 

adecuadas para que los estudiantes logren aprendizajes significativos. Al 

respecto, los métodos y las técnicas didácticas son importantes, pero deben ser 

seleccionados en forma racional y crítica, esto es, debemos saber qué 

aprendizajes queremos lograr, con qué posibilidades del estudiante contamos 

(conocimientos, habilidades, afectividad, actitudes), con qué instrumentos 

materiales contamos, por qué escogemos tal o cual técnica y qué podemos 

esperar de ella. También es importante establecer una relación entre el método y 

los conceptos de aprendizaje, de conocimiento, de ciencia, y en última instancia, 

con la concepción del mundo y del hombre que sostenemos. 
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¿Es posible enseñar a pensar? Pensamiento no es simplemente recuerdo, 

imaginación, creencia, intuición, opinión, aun cuando pensar implique recurrir a 

todas esas operaciones. El pensamiento incluye muchos aspectos, como el 

pensamiento reflexivo (consideración activa, persistente y cuidadosa de una 

creencia a partir de los fundamentos que la sustentan y de las posteriores 

conclusiones hacia la cual tienden), el pensamiento creador (producción de algo 

nuevo, único, original), el pensamiento crítico (un pensamiento reflexivo que 

cuestiona argumentos en base a ciertos fundamentos), y aún el pensamiento 

científico (un pensamiento creador, riguroso y metódico). 

Cuando nos preguntamos si se puede enseñar a pensar, a primera vista 

respondemos que no: muchos docentes creen que pensar es algo tan natural 

como respirar y digerir, que cualquiera piensa y que por tanto es innecesario 

aprender a hacerlo. Es verdad que la capacidad de pensar es natural, pero esa 

capacidad puede desarrollarse mediante su aprendizaje. 

También debemos preguntarnos si vale o no la pena tratar de mejorar el 

pensamiento y la respuesta es sí habida cuenta de los evidentes beneficios que 

trajo para la humanidad el pensamiento reflexivo, por ejemplo a partir de los 

resultados de la ciencia. 

1.2.10. LA ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 

Una actividad es realmente significativa si los niños y niñas: 

 Se interesan y motivan, mostrándose curiosos, con ganas de explorar  

participar. 
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 Entienden con claridad los mensajes que se le proponen, y los asocia 

mentalmente con experiencias, sentimientos y/o intereses personales. 

 Resuelven problemas, con una actitud mentalmente activa, aportando ideas y 

tomando iniciativas. 

 Tienen la oportunidad de aportar lo que saben y han aprendido a través de sus 

diversas experiencias de la vida cotidiana. 

1.2.10.1. SEÑALES QUE PERMITEN RECONOCER CUANDO 

UNA ACTIVIDAD ES SIGNIFICATIVA PARA LOS 

NIÑOS 

 Niños participando con entusiasmo 

 Niños pugnando por hablar y participar 

 Niños expresándose con libertad}Niños aportando ideas con naturalidad 

 Niños preguntando sin temor 

 Niños relatando sus experiencias 

 Niños relacionándose con gusto entre sí 

 Niños colaborando con otros 

 Niños no interfiriendo a otros 

 Niños actuando de manera autónoma 
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1.2.10.2. ACTIVIDADES QUE PUEDEN RESULTAR 

ALTAMENTE SIGNIFICATIVAS PARA LOS NIÑOS 

 Cocinar en el aula. 

 Criar y cuidar animales 

 Sembrar y cultivar plantas 

 Pescar, cazar, recolectar 

 Invitar y/o visitar personas y lugares de la comunidad 

 Fabricar objetos con las manos 

 Representar roles y costumbres comunitarias 

 Realizar juegos grupales interactivos 

 Conversar bajo algún pretexto interesante 

 Cualquier actividad que emocione y desafié a los niños 

1.2.10.3. CUANDO UN PROYECTO SE CONVIERTE EN 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 

Un proyecto se convierte en una actividad significativa para los niños, si: 

 Reúne todos los criterios anteriores 

 Resuelven problemas investigando, transformando la realidad, utilizando 

sus manos y obteniendo productos 
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 Participan tomando decisiones a nivel de planificación, la organización y 

la distribución de responsabilidades individuales y grupales. 

 Trabajan en grupo 

 Evalúan el proyecto ejecutado con sus compañeros 

1.2.10.4. MEDIDAS QUE PERMITEN APROVECHAR UNA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA COMO EXPERIENCIA 

DE APRENDIZAJE 

 Abstenerse de censurar las equivocaciones. 

 Estimular con preguntas a detectar errores por sí mismos. 

 Responder preguntas con preguntas que los reten a pensar. 

 Acordar con los niños algunas normas de comportamiento 

 Favorecer que resuelvan sus dificultades con autonomía 

 Alentarlos a apoyarse y a aprender del éxito de los otros. 

 Hacer cambios a la actividad cuando el interés declina 

 Producir algún escrito sobre la experiencia vivida 

 Leer algún texto escrito que forme parte de la actividad. 

 Crear problemas matemáticos extraídos de la experiencia 
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1.2.10.5. ERRORES QUE PUEDEN ECHAR A PERDER UNA 

ACTIVIDAD, QUITÁNDOLE SIGNIFICATIVIDAD 

PARA LOS NIÑOS 

 Insistir en una actividad pese a que no ha motivado a los niños 

 Amenazar y presionar para lograr su participación 

 Burlarse de los errores de los niños o censurarlos 

 Dar las soluciones en vez de alentarlos a descubrirlas 

 Responder dando más información de la que solicitan los niños 

 Imponer normas sin estimular a que ellos los propongan 

 Pedir a todos trabajar lo mimo, ignorando las diferencias 

 Armar y desarmar grupos a criterio del profesor 

 Corregir el habla y la expresiones de los niños 

 Dictar clases expositivas, antes o después de la actividad. 
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1.2.11. RELACIÓN ENTRE EL PENSAMIENTO CREATIVO Y EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

1.2.11.1. LA PERSONALIDAD DEL ESTUDIANTE ALCANZADA 

MEDIANTE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y EL 

PENSAMIENTO CREATIVO 

Para alcanzar el pensamiento creativo mediante el aprendizaje significativo es 

conveniente que el estudiante alcance a desarrollar ciertas características en su 

personalidad, tomando en cuenta el aspecto emocional o afectivo, junto al 

aspecto cognoscitivo, porque es a través de la creatividad donde se expresa el 

vínculo de lo cognoscitivo y lo afectivo. Este intento se puede observar en las 

características encontradas en las personas creativas. 

En tal sentido se puede hablar de características o habilidades cognoscitivas que 

se observan con más frecuencia en estudiantes que son considerados como 

creativos, que están conformando y consolidando mediante el desarrollo del 

aprendizaje significativo. Situación que se muestra con el siguiente listado: 

 Se plantean nuevos objetivos. Exploran un mayor número de alternativas. 

Se aseguran de entender el problema y con mucha frecuencia lo cambian. 

Evalúan durante todo el proceso los objetivos, las alternativas, las tareas. 

 Son observadores. Usan la abstracción. Usan metáforas y analogías.  

 Desglosan la tarea en sub-áreas, desarrollando productos intermedios. Usan 

estrategias metacognitivas 
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1.2.11.2. DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS PARA 

EL PENSAMIENTO CREATIVO 

A lo largo de la experiencia lograda en la realización del presente trabajo de 

investigación, encontramos que la aplicación y el logro de un adecuado 

aprendizaje significativo, permite desarrollar ciertas habilidades necesarias para 

el pensamiento creativo, por ello que insistimos en su alcance y proyección, 

mediante la presencia de las siguientes habilidades intelectuales como: 

a. La perseverancia en la realización del proceso creativo, a través del 

proceso educativo, como: la preparación, con la recopilación de 

información, mediante la percepción, la memoria y la selección; seguido 

de la incubación, a través del análisis, con la corrección y la búsqueda de 

datos (forma latente de la creatividad); iluminación en la que el estudiante 

ya alcanzado la comprensión y explicación del contenido de aprendizaje y 

la verificación mediante la evaluación sobre el proceso y el resultado 

generado. 

b. Ir más allá de los límites del conocimiento y las habilidades, que debe ser 

el objetivo de todo proceso de aprendizaje significativo. 

c. Producir, cumplir y mantener los propios estándares de evaluación. 

d. Generar nuevas formas de ver una situación que se salgan de los límites 

convencionales 
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1.2.11.3. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO COMO PRODUCTO 

Y APOYO A LA CREATIVIDAD 

Al considerar el enfoque centrado en el producto, nos referimos a la solución de 

problemas (respuesta a un requerimiento interno o externo) para obtener como 

resultado la generación de un producto (idea u objeto) original, innovador o  una 

combinación de elementos de varios productos que, integrados, permiten la 

configuración de uno distinto. 

Para ello el aprendizaje de determinado contenido o tema, debe partir de un 

objeto o invento que se va a analizar en diferentes aspectos, tales como sus 

partes, sus formas, sus materiales o sus funciones, así identificar sus 

características. Perkins (citado por De Sánchez, 1997) X presenta un ejemplo, 

que empieza con una pregunta importante para un niño de primaria, de los 

primeros grados: ¿Por qué fue diseñado así este lápiz? 

Porque sólo se contaba con este material. Después ¿Por qué tiene goma ese 

lápiz? Para borrar. ¿Por qué no tiene una goma de borrar separada? ¿Podría 

tenerla, pero es más cómo tener la goma de borrar incorporada al lápiz? ¿Por qué 

está hecho de madera este lápiz? Para sacare punta fácilmente, etc. 

Mediante la pregunta podemos guiar a los estudiantes a pensar en mejorar un 

producto de acuerdo con los aspectos que se hayan considerado en el análisis. 

1.2.11.4. CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

En la actualidad, con la presencia de los grandes cambios existentes en la 

sociedad mundial y nacional, surgen nuevas inquietudes en el sector educación, 
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propiamente en el diseño curricular para educación básica regular nivel primario, 

en la que se parte del principio que el aprendizaje, el auténtico aprendizaje, es 

creativo. 

1.2.11.4.1. Promoción del aprendizaje creativo 

El sistema educativo tradicional está lejos de promover la creatividad; desde la 

disposición rígida de los asientos, hasta la metodología expositiva aún utilizada 

por determinados docentes, fomentan más bien la pasividad, el conformismo y la 

imitación. 

Sin embargo, la escuela y el docente están en la importante posibilidad de 

desarrollar las capacidades creativas del estudiante. Para ello se deben de 

fomentar: X (Flores, Marco: creatividad& educación 2002) 

a. La originalidad: El docente tiene la pasibilidad de estimular al estudiante a 

tener y expresar ideas originales, diferentes a las generadas por sus 

compañeros. Se pueden utilizar varias dinámicas y técnicas para estimular la 

originalidad, muchas con bases lúdicas tales como concursos de ideas, 

utilidades diversas de un objeto, creación de un cuento, etc. 

b. Inventiva: la inventiva es la frecuencia con la cual el estudiante genera 

ideas. Una manera de fomentarla es considerar todas las ideas de los 

estudiantes, por más fantásticas que sean. Para lo cual el estudiante debe 

aprender a valor sus ideas, esto le permitirá mejorar su nivel de autoestima. 

c. Iniciativa: tener la capacidad de iniciar un debate, de dar la primera idea, de 

proponer un tema para discusión e iniciarlo, son características que nos 
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invitan al desarrollo de las capacidades creativas. Para esto el estudiante 

debe tener un alto grado de autoestima. Para ello hay que invitarlos y 

motivarlos para lograr su participación, como simular un informal 

conversatorio. 

d. Curiosidad e investigación. Estimular la curiosidad, fomentarla y generar 

la búsqueda de nuevas alternativas para cuestiones comunes, que 

promueven la creatividad. Una forma de estimular la investigación es 

habituar a los estudiantes a sustentar sus ideas o puntos de vista, creando la 

necesidad de buscar información al respecto. 

1.2.11.4.2. Elaboración de estrategias pedagógicas 

Recordemos que enseñanza constructiva implica aprendizaje significativo, es 

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

logre construir el concepto (conocimiento) a partir de determinados 

conocimientos previos y mediante estrategias pedagógicas. La técnica que 

produce mejores resultados es el método socrático (cuestionamiento 

introspectivo), que consiste en hacerse preguntas en torno a un aspecto, con el 

fin de encontrar una serie de respuestas de las que se pueda obtener una 

conclusión. Muchas veces las respuestas que encontramos generan nuevas 

preguntas, pero éstas nos permiten acercarnos a la respuesta definitiva. 
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1.2.12. RESEÑA HISTÓRICA 

La institución educativa primaria de menores 40015 – Vallecito, fue creada por 

R.S. N° 89. Del 12 de marzo de 1943, siendo la primera directora Srta. María 

Sabina Alarcón Tapia. 

Dicha institución educativa atiende una población infantil de 300 alumnas 

distribuidas en 9 secciones en un solo turno (mañana) 

Siendo uno de nuestros objetivos el constante trabajo e implementación para 

desarrollar una mejor acción educativa de calidad, aplicando el nuevo enfoque 

de constructivismo con una metodología activa. 

Después de diez años de gestión de trece de mayo del dos mil cuatro se pudo 

contar con la construcción del local propio con apoyo del INFES. 

En la actualidad nuestra Institución  Educativa 40015- Vallecito, está al mando 

del Sr. César E. Cárdenas Vizcardo trabajando acompañado con 9 docentes, 1 

profesora de educación física y dos personas de servicio, además se 

implementaron los talleres de inglés, computación e informática y música para 

desarrollar en nuestras niñas nuevas habilidades y que estén acorde a la 

actualidad. 

La institución educativa durante su trayectoria institucional ha tenido los 

siguientes logros: 

- Una de las más importantes es la adquisición del local escolar en el año 1994. 
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- La institución educativa N° 40015 se ha destacado en sus diferentes 

participaciones como: Institución Piloto del Plan lector, de la aplicación de la 

nueva curricula a nivel de Arequipa, también estamos presentamos proyectos 

de “Cara a Cara”, y “A partir de nuestras experiencias somos grandes 

escritoras” para elevar la calidad educativa y preparamos para la vida, 

desarrollando en ambos casos de capacidades comunicativas a través de 

variadas estrategias y auténticas experiencias comunicativas, busca que las 

niñas sean capaces de expresar, comprender y producir mensajes orales, 

escritos y no verbales, siendo nuestra participación de forma destacada siendo 

seleccionados para viajar a la ciudad de Lima en ambos proyectos 

compartiendo con diversas instituciones a nivel nacional. 

- Actualmente la Institución Educativa agrupa a varias instituciones donde los 

docentes de las diferentes Institución Educativa se reúnen mensualmente para 

intercambiar experiencias y propuesta pedagógicas. 

 

 

La numeración de la Institución 

Educativa  

desde hasta la fecha 

Escuela de segundo grado 979 1943 1970 

Centro educativo 40015 1971 Actualidad 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PROBLEMA 

2.1.1. FUNDAMENTACIÓN 

Vivimos un tiempo de rápidos e intensos cambios, donde precisamos renovarnos 

constantemente, introducir novedades en nuestra vida, mejorar como seres 

humanos y saber crear un futuro propio, es por eso desarrollar pensamiento 

creativo en los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

El pensamiento creativo, brinda a los estudiantes las posibilidades de enfrentarse 

a experiencias, que les permitan desarrollar habilidades para el aprendizaje 

significativo, estas habilidades deben responder a situaciones con propuestas de 

resultados innovadores, eficientes, útiles y transformadores de su realidad. 

Esta tesis está orientada a fortalecer la realización personal, académica y afectiva 

de los estudiantes a través de eliminar los modelos autodestructivos de conducta, 

como son el temor al fracaso. La probada metodología que promueve este 

trabajo de investigación, permite incrementar notablemente la creatividad, el 

sentimiento de fluidez, el respeto y la capacidad de superación, así como el 

incremento del proceso de aprendizaje. 

Se considera a una persona creativa, aquella que es capaz de identificar 

problemas y que además diseña algo nuevo dando solución a un problema 
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“débilmente estructurado” es decir, una persona creativa genera una respuesta 

que no conocía con anterioridad y que resuelve el problema detectado. También 

tengamos en cuenta que las ideas creativas usualmente son producto de un largo 

proceso, en el cual se requiere trabajar con el fin de darle un acabado adecuado a 

la idea o producto creado. 

Además el pensamiento creativo propone que el estudiante desarrolle su 

pensamiento inventivo y creativo y este debe ser incorporado en el currículo en 

forma transversal e interdisciplinaria, pues, esto permite dar sentido al esfuerzo 

humano para aprender los contenidos planteados y objetivos de acuerdo a un 

propósito significativo en la vida de cada estudiante. 

Con este trabajo de investigación damos a conocer qué grado de influencia tiene 

el pensamiento creativo, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

2.1.2. JUSTIFICACIÓN 

Entre las bases legales que sustentarán el presente trabajo de investigación se 

han tomado en cuenta los siguientes amparos de la ley. 

La Constitución Política del Perú, en el título I. De la persona y la sociedad. 

Capítulo I. Derechos fundamentales de la persona, en el artículo 2, inciso 8. 

Toda persona tiene derecho, que a la letra dice: 

A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la 

propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso 

a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 
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El Estado peruano reconoce la importancia de la creatividad, por tanto es deber 

de los docentes fomentar y motivar a los educandos hacia la creatividad, ya sea 

artística, científica, etc. 

Ley del profesorado Ley N° 25212, Título II Normas Comunes del Profesorado. 

Capítulo IV de los Derechos y Deberes. Artículo 44 inciso 2, que a la letra dice: 

emplear medidas adecuadas para lograr mejores resultados en la acción y la 

gestión educativa, tales como: métodos enseñanza, aprendizaje compatible con 

la ciencia y tecnología de la educación. 

Todos los docentes están en la obligación de investigar técnicas y métodos y 

aplicar en el aula de la institución educativa donde labora, y así fomentar la 

investigación. 

2.1.3. LIMITES 

 Tiempo muy limitado, debido a la carga laboral paralela a los estudios de 

maestría, para lo cual se intensificará el trabajo en el periodo vacacional. 

 Algunos vacíos en las orientaciones dadas para la elaboración del proyecto, 

lo cual no ha permitido la optimización del mismo, por lo cual se recurrió a 

consultar material bibliográfico sobre el tema. 

 La escasa bibliografía referida al trabajo que permita refinar la investigación 

y la conducción del aprendizaje significativo mediante las estrategias, 

debiendo consultar páginas de internet. 
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 Limitadas experiencias de las autoras en el campo de la investigación, por lo 

que se debió incrementar los conocimientos en dicho tema. 

2.1.4. ANTECEDENTES 

Aguirre Zaquinaula año 2008, Programa de estrategias metodológicas basadas 

en la teoría de Vigotsky para mejorar el desarrollo de habilidades del 

pensamiento creativo en el área de matemática. México. Presentada por la 

docente. 

Por medio de la elaboración de este trabajo se quiere mejorar el aprendizaje del 

área de matemática mediante el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

creativo en la resolución de problemas, además valorar diferentes argumentos 

desde el enfoque de la psicología cognitiva del aprendizaje, el valor y uso que 

tienen las concepciones teóricas: en la formación del educando. 

Se puede visualizar que en la elaboración de este trabajo de investigación, los 

autores mejorarán el aprendizaje del área de matemática mediante el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento creativo en la resolución de problemas, 

además valorar diferentes argumentos desde el enfoque de la psicología 

cognitiva del aprendizaje, el valor y uso que tienen las concepciones teóricas: en 

la formación del educando. 

Diseño de un modelo de estrategias cognitivas que permitan el desarrollo del 

pensamiento creativo para la producción de cuentos de las alumnas de tercer 

grado A de secundaria de la IE Federico Villareal de la ciudad de Chiclayo. 

Castañeda Quiroz, en el año 2009. 
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En los estudios de creatividad que se ha venido repasando se dice en el ámbito 

de la psicología cognitiva que las personas creativas deben tener fluidez –soltar 

ideas sin juzgarlas, sin callárselas al pensar que dirá la gente, flexibilidad ver los 

problemas desde múltiples ángulos, originalidad tener un íntimo deseo de ser 

diferente, elaboración aprender a percibir el momento justo en el que un 

producto creativo está terminado para ser expuesto a un mercado, en nuestro 

caso el público. 

La investigación llegó a la conclusión que el diseño y ejecución de un modelo de 

estrategias cognitivas que permitan el desarrollo del pensamiento creativo para 

la producción de cuentos ha demostrado ser eficiente en su aplicación con las 

alumnas del tercer grado A de secundaria de la IE Federico Villareal de la 

ciudad de Chiclayo. Además el diseño de un modelo de estrategias cognitivas, 

que permitan el desarrollo del pensamiento creativo para la producción de 

cuentos permite la transferencia de competencias creativas y afianza la 

formación integral de las alumnas y se diseñó la propuesta del modelo de 

estrategias cognitivas que permitan el desarrollo del pensamiento creativo para 

la producción de cuentos con un enfoque social y productivo, orientado a la 

elevación de las capacidades de los estudiantes en un entorno cada día más 

exigente, competitivo y globalizado. De esta manera se contrasta y a la vez se 

acepta la  hipótesis planteada en el presente estudio. 

Rodríguez, Aracelli, G. (2009) Desarrollo de estrategias metodológicas de 

enseñanza – aprendizaje para el rendimiento académico en el área de matemática 

de los alumnos del segundo grado de educación primaria de la IE N° 80400 del 
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distrito de Jequetepeque. Se puede observar un enfoque que se realiza sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente, referida a problemas específicos cuando se quiere dar 

una solución práctica aplicando teorías o conocimientos científicos al aplicar las 

estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje en las estudiantes y la 

repercusión favorable de las mismas. Los autores concluyeron que el desarrollo 

de habilidades básicas, como son: construir estrategias, realizar cuentas 

mentalmente y expresar sus ideas, son favorables para los aprendizajes de los 

niños ya que se divierten y aprenden. Las estrategias metodológicas para la 

enseñanza de las matemáticas a través del juego permiten al docente que el 

educando se apropie de los conocimientos de manera significativa. De este modo 

se puede afirmar que el aprendizaje se logra para la vida. ¿Juegos en clase? 

Actualmente son muchos los teóricos que no dudan en afirmar la importancia y 

conveniencia de utilizar juegos y actividades lúdicas en el aula. 

Amezquita, D. (2010) Juego y la creatividad en los educandos del nivel primario 

de la institución educativa estatal N° 51009 Francisco Civirichi – Cusco. 

Para optar el título de licenciado en educación en la especialidad de primaria, 

habiendo arribado a la conclusión de que los educandos de la institución 

educativa Francisco Sivirihi según la narración de sus profesores resultan ser 

creativos en un 94% y solo un 6% no son creativos, esto quiere decir que en 

función del trabajo de ellos pueden resolver problemas, crear cuentos, 

desarrollar sus propias actividades y que de acuerdo a las investigaciones 

realizadas los docentes cuando detectan problemas de creatividad en los 
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alumnos, utilizan diversas estrategias, tales como: las posibilidades de 

oportunidad en un 44% los conflictos cognitivos en un 17% libre exploración en 

un 11%. Según el test de creatividad, se extrae que 17 niños se hallan en la 

escala valorativa muy deficiente (46%) debido a que los indicadores de fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración de dibujos, los niños no ha demostrado 

su creatividad, 17 niños que representan un 46 están dentro de la creatividad 

deficiente, solo niños que representan el 13% se halla dentro de la escala buena 

de creatividad. 

Estrategias de estimulación del pensamiento creativo de los estudiantes en el 

área de educción para el trabajo en la III etapa de educación básica, tesis 

presentada por: Licda. Wilmar Muñoz, para optar el título en licenciada en 

educación en la especialidad de primaria. Todo sistema educativo debe 

plantearse como una necesidad la verificación  de las formas operacionales que 

toma en la práctica pedagógica el desarrollo de la creatividad en los niños y 

jóvenes. El presente estudio, tiene como objetivo general proponer estrategias de 

estimulación del pensamiento creativo de los estudiantes del área de educación 

para el trabajo, destacando en el marco teórico que describe la importancia del 

pensamiento divergente, el desarrollo de la praxis educativa por medio de 

estrategia de inicio, desarrollo y cierre donde participen  interactivamente 

estudiantes y docentes. Se fundamentó con la teoría de pensamiento lateral, 

cerebro triunfo y creatividad. Para tal fin se utilizó la metodología 

correspondiente a proyecto factible con base en un diagnóstico, en una muestra 

censal de ocho docentes; se les aplicó un cuestionario de veinticuatro ítems; el 

cual evidencia como resultado que los docentes conocen la importancia de la 
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estimulación del pensamiento creativo pero, no aplican estrategias dirigidas a 

desarrollar la creatividad en el área de educación para el trabajo. Se concluye; la 

necesidad de llevar al aula de clases estrategias innovadoras que estimulen el 

pensamiento creativo de los estudiantes, creando la expectativa del trabajo en el 

aula día a día, sobre todo con la asignatura de Educación para el Trabajo. Se 

recomienda en esta situación elaborar una propuesta de estrategias de 

estimulación del pensamiento creativo a través de juegos, humor, visualización 

creativa, brainstorming, mapas mentales y analogías, con el propósito de 

satisfacer esta necesidad tanto académica como institucional. 

Carhuarupay C. (2002) Aprendizaje significativo de la literatura y creatividad en 

alumnos de educación secundaria de menores del centro educativo estatal mixto 

Nuestra Señora del Carmen de Urcos Quispicanchis; tesis presentado por los 

bachilleres, para optar al título de licenciado en educación, el año 2002, 

habiendo arribado a la conclusión de que el 80% de profesores y el 61.4% de 

estudiantes tienen idea de lo que es creatividad sin embargo estos dos agentes 

principales de la educación no ponen en práctica este concepto ya sea por falta 

de habito, metodología o estrategias utilizadas por el profesor en bien del 

alumno haciendo que este no se sienta motivado, ni animado a producir cosas 

nuevas. Además analizando el test de círculos concluyen que el nivel de 

creatividad está dentro del promedio de mal y regular; lo que indica que los 

alumnos tienden hacer poco creativo debido a la falta de estímulo, motivación, 

apoyo y limitación por parte del docente 
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2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. GENERAL 

Validar la influencia del pensamiento creativo en el desarrollo del aprendizaje 

significativo en el área de comunicación de las estudiantes del tercer grado de 

primaria de la IE 40015 Vallecito. 

2.2.2. ESPECÍFICOS 

 Reconocer el estado inicial del pensamiento creativo de las estudiantes. 

 Precisar el nivel del aprendizaje significativo en el área de comunicación 

logrado por las estudiantes del tercer grado de primaria. 

 Aplicar una propuesta pedagógica para el desarrollo del pensamiento 

creativo y lograr el mejoramiento del aprendizaje significativo en el área de 

comunicación de las estudiantes. 

 Evaluar el nivel de desarrollo del pensamiento creativo, en beneficio del 

aprendizaje significativo en el área de comunicación logrado por los 

estudiantes del tercer grado de primaria. 

2.3. HIPÓTESIS 

Es probable que mejorando el nivel de desarrollo del pensamiento creativo 

podremos optimizar el aprendizaje significativo en el área de comunicación de 

las estudiantes del tercer grado de primaria de la IE 40015 Vallecito. 
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2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Mejoramiento del pensamiento creativo 

Indicadores 

- Desarrollo del talento creador 

- Aprender a ser creadores 

- Nivel de energía 

- Curiosidad sobre un problema 

- Imaginación y fantasía 

- Pro actividad 

- Innovación 

- Pensamiento reflexivo 

- Control de procesos de aprendizaje 

- Captación de exigencias 

- Planificación y examinación 

- Autoaprendizaje 

- Elaboración de material 

- Comprensión de nuevos conocimientos científicos 
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- Análisis de ideas antes de actuar 

- Resolución de problemas con mentalidad activa. 

2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje significativo del conocimiento 

Indicadores

 

2.4. ASPECTO OPERATIVO 

2.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo educativo explicativo y correlacional 

Es explicativo porque pretendemos lograr explicaciones causales de las variables 

investigadas, buscando como un fenómeno influye en la otra variable. 

Es correlacional debido a que busca establecer la relación existente entre la 

variable independiente –pensamiento creativo y la variable dependiente –

aprendizaje significativo permitiéndonos comprender la complejidad de los 

Escalas de evaluación

AD

A

B

C
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problemas estudiados determinando las distintas relaciones existentes entre 

ambas variables. 

Diseño 

El diseño de la investigación está enmarcado en la investigación experimental en 

su forma cuasi experimental, siendo su esquema de trabajo el siguiente: 

 

Donde: 

- GE: Grupo experimental 

- OI: Pre-prueba (primer grupo) 

- 02: Post-prueba 

- X: Manipulación de la variable 

2.5. MÉTODO 

En la presente investigación se van a aplicar los siguientes procedimientos: 

 El análisis que es un procedimiento teórico mediante el cual un todo 

complejo se descompone en sus diversas partes y cualidades. El análisis 

permite la división mental del todo en sus múltiples relaciones y 

componentes. 

GE (3ero) 01 X 02 
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 La síntesis establece mentalmente la unión entre las partes previamente 

analizadas y posibilita descubrir las relaciones esenciales y características 

generales entre ellas. La síntesis se produce sobre la base de los resultados 

obtenidos previamente en el análisis. Posibilita la sistematización del 

conocimiento. 

a) Métodos empíricos 

Dentro de estos métodos se utilizarán: 

 La prueba que en su forma de cuestionario se aplicará a los estudiantes 

del tercer grado en su inicio y al final del trabajo de investigación. 

 La observación aplicada a los estudiantes durante el proceso de 

investigación, a través de una lista de cotejos. 

b) Método estadístico 

Que va a ser aplicado en sus dos formas: 

 La estadística descriptiva, que se dedica a los métodos de recolección, 

descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los 

fenómenos en estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o 

gráficamente. 

 La estadística inferencial, que va a permitir interpretar la información 

obtenida, tratando de verificar la hipótesis. 
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2.6. POBLACIÓN Y UNIVERSO 

La población está conformada por todas las estudiantes del tercer grado de 

primaria que son 35, distribuidas en una sola sección. 

Cuadro 1: Población del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 

40015 

GRADO SECCIÓN N° DE 

ESTUDIANTES 

N° DE 

DOCENTES 

Tercero Única 33 3 

Total 33 3 

Fuente: Nóminas de matrícula de Institución Educativa. 40015 

2.7. MUESTRA 

La muestra de la investigación está referida a todos los estudiantes del tercer 

grado de primaria en un número de 33 estudiantes. 

De igual modo la muestra de docentes lo constituyen a los 3 docentes que 

trabajan en el tercer grado, en la que se ubican: los docentes de religión y 

educación física. 

 

2.8. INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS TÁCTICAS 
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Evaluación educativa 

Aplicada a las 

estudiantes 

- Prueba de entrada 

- Prueba de salida 

Ambas pruebas se 

aplicarán a la totalidad de 

estudiantes consideradas 

en la muestra 

Entrevista 

Aplicada a los docentes 

- Ficha de entrevista Esta entrevista será 

aplicada a la docente para 

informarnos como va 

desarrollo del 

pensamiento creativo y la 

influencia que tiene en el 

aprendizaje 

significativamente la cual 

será ejecutada por todas 

las integrantes. 

La observación 

Aplicada a los 

estudiantes 

- Lista de cotejos Este instrumento será 

aplicado a las 

estudiantes, a razón de 8 

estudiantes por 

investigador, en cada 

bloque se resolvió dos 

ítems por lo que se 

terminó en dos meses. 
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2.9. DISEÑO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El diseño del procesamiento de la información es el siguiente: 

 Diagnóstico inicial del pensamiento creativo y del desarrollo del aprendizaje 

significativo en el área de comunicación mediante la aplicación de una 

prueba pedagógica de entrada. 

 Observación de la aplicación de la propuesta pedagógica para lograr el 

mejoramiento del pensamiento creativo. 

 Aplicar un conjunto de actividades educativas que permitan mejorar el 

desarrollo del aprendizaje significativo en el área de comunicación. 

 Realización de la entrevista al docente, mediante la aplicación de la ficha de 

entrevista. 

 Aplicación de una prueba pedagógica de salida, para confirmar los cambios 

y superación del pensamiento creativo y el desarrollo del aprendizaje 

significativo en el área de comunicación en las estudiantes del tercer grado 

de primaria de la IE N° 40015 Vallecito. 

Toda información obtenida debe ser tabulada a través de cuadros de frecuencia 

por ítem, para ser analizados e interpretados. Para luego organizar gráficos a 

través de barras. 
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2.10. PRUEBA DE ENTRADA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE PRIMARIA DE IE 40015 (ANEXO 1) 

Cuadro 2: Completa el cuadro según las partes de la historia del cuento 

leído 

Nro. PRUEBA DE ENTRADA fi f% 

1 

2 

3 

4 

AD 

A 

B 

C 

0 

1 

2 

30 

0 

3 

6 

91 

 TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes del tercer grado de primaria 

Análisis e interpretación 

Después de realizada la lectura “la aventura de blancacienta”, se les pidió que 

señalen su inicio el nudo y el desenlace, en un cuadro. El 3% obtuvo la nota A, 

el 6% la nota B y el 91% la nota C. 

Este resultado nos explica que la mayoría de estudiantes, un 9!%, no saben 

señalar cuales son las partes de un cuento. Lo que se les explicó, a fin de 

completar las siguientes preguntas.  
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Cuadro 3: Organiza tus ideas, escribiendo un cuento 

Nro. PRUEBA DE ENTRADA fi f% 

1 

2 

3 

4 

AD 

A 

B 

C 

0 

1 

2 

30 

0 

3 

6 

91 

 TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes del tercer grado de primaria 

Análisis e interpretación 

Después de la lectura se pidió que ordenen sus ideas, que orden darían a su 

cuento. El 3% alcanzó la nota A, el 6% la nota B y el 91% la nota C. 

Existe un 91% de estudiantes que han obtenido la nota C, que significa que no 

pueden señalar donde se produce el hecho, quienes son los personajes, que 

sucede al inicio y que pasa después y como termina la historia. En conclusión no 

tienen una capacidad creativa ni de imaginación desarrollada. 
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Cuadro 4: Elabora el primer borrador de tu propio cuento 

Nro. PRUEBA DE ENTRADA fi f% 

1 

2 

3 

4 

AD 

A 

B 

C 

0 

1 

2 

30 

0 

3 

6 

91 

 TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes del tercer grado de primaria 

 

Análisis e interpretación 

Después de haber organizado sus ideas se pidió que elaboren su propio cuento: 

el 3% lo hizo más que regular, alcanzó la nota A, el 6%, mal, tuvo la nota B y el 

91% de estudiantes, no hizo nada, obtuvo C. 

Este resultado nos señala que el 91% de estudiantes, no saben elaborar un 

cuento, aun sabiendo cuáles son sus partes. No muestran ingenio, imaginación  y 

creatividad, por lo que requieren ser realimentados y mejorados en sus 

capacidades creativas. 
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Cuadro 5: Marcar con aspa a las preguntas si han cumplido con seguir 

algunas pautas en la elaboración del cuento 

Nro. PRUEBA DE ENTRADA fi f% 

1 

2 

3 

4 

AD 

A 

B 

C 

0 

1 

2 

30 

0 

3 

6 

91 

 TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes del tercer grado de primaria 

 

Análisis e interpretación 

Después de revisada el conjunto de pautas, se llegó a la conclusión de: el 3% 

alcanzó la nota A, el 6% la nota B y el 91% la nota C. 

En las respuestas que ha dado a las 6 preguntas, la mayoría de estudiantes 

alcanzó C, que significa que no tienen noción ni ingenio para elaborar algunas 

respuestas, en relación al cuento realizado. 
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Cuadro 6: Prepara tu cuento y ármalo en un cuadernillo, para que lo leas a 

tus compañeros 

Nro. PRUEBA DE ENTRADA fi f% 

1 

2 

3 

4 

AD 

A 

B 

C 

0 

1 

2 

30 

0 

3 

6 

91 

 TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes del tercer grado de primaria 

 

Análisis e interpretación 

Sobre la presentación del cuento elaborado y su exposición a sus compañeros, el 

3% lo hizo a medias, el 6% lo realizó con muchas deficiencias y el 91% no lo 

hizo. 

En conclusión el 91% de estudiantes no puede presentar un producto de su 

creación, menos exponerlo a sus compañeros, esto por falta de habilidades 

productivas y de creación. 
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Tabla 1: Cuadro resumen de la evaluación de la prueba de entrada 

Nro. PRUEBA DE ENTRADA fi f% 

1 

2 

3 

4 

AD 

A 

B 

C 

0 

1 

2 

30 

0 

3 

6 

91 

 TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes del tercer grado de primaria 

 

Análisis e interpretación 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Teniendo en cuenta la cantidad de 33 estudiantes que representan el 100% 

habiéndose realizado dicha prueba de entrada se ha obtenido los siguientes 

resultados: 

- Ninguna ha obtenido AD 

- El 3% obtuvo A 

- El 6% obtuvo B 

- El 91% obtuvo C 
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Teniendo solo un 9% de niñas aprobadas y un 90% de desaprobadas 

Tabla 2: análisis de la observación aplicada a los estudiantes del tercer ciclo 

de primaria 

Nro. PRUEBA DE ENTRADA fi f% 

1 

2 

3 

4 

5 

Nunca 

Casi nunca 

Regularmente 

Casi siempre 

Siempre  

15 

9 

5 

3 

1 

45 

27 

15 

10 

3 

 TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

 

Análisis e interpretación 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Posee un alto nivel de energía cuando realiza algo teniendo en cuenta la cantidad 

de 33 estudiantes que representan el 100% habiéndose realizado dicha ficha de 

observación se ha obtenido los siguientes resultados. 
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- El 3% siempre posee un alto nivel de energía cuando realiza cualquier 

actividad. 

- El 10% casi siempre posee un alto nivel de energía cuando realiza cualquier 

actividad. 

- El 15% regularmente posee un alto nivel de energía cuando realiza cualquier 

actividad. 

- El 27% casi nunca posee un alto nivel de energía cuando realiza cualquier 

actividad. 

- El 45% nunca posee un alto nivel de energía cuando realiza cualquier 

actividad. 

Entonces el 72% no posee un alto  nivel de energía al realizar una actividad y el 

13% solo algunas veces poseen un alto nivel de energía en actividades 

comunicativas que se les presenta. 
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Tabla 3: Ítem Nro. 2 

Nro. PRUEBA DE ENTRADA fi f% 

1 

2 

3 

4 

5 

Nunca 

Casi nunca 

Regularmente 

Casi siempre 

Siempre  

8 

9 

10 

4 

2 

24 

27 

31 

12 

6 

 TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

 

Análisis e interpretación 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Tiene gran curiosidad y pregunta continuamente sobre un problema teniendo en 

cuenta la cantidad de 33 estudiantes que presentan el 100% habiéndose realizado 

dicha ficha de observación se ha obtenido los siguientes resultados. 

- El 6% siempre tiene gran curiosidad y pregunta continuamente sobre un 

problema. 
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- El 12% casi siempre tienen gran curiosidad y pregunta continuamente sobre 

un problema. 

- El 31% regularmente tienen gran curiosidad y pregunta continuamente sobre 

un problema. 

- El 27% casi nunca tienen gran curiosidad y pregunta continuamente sobre un 

problema. 

- El 24% nunca tienen gran curiosidad y pregunta continuamente sobre un 

problema. 

Entonces el 51% que no tiene curiosidad ni pregunta continuamente sobre un 

problema, mientras que el 18% de estudiantes si presentan curiosidad y pregunta 

continuamente sobre un problema comunicativo que se les presenta. 
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Tabla 4: Ítems Nro. 3 

Nro. PRUEBA DE ENTRADA fi f% 

1 

2 

3 

4 

5 

Nunca 

Casi nunca 

Regularmente 

Casi siempre 

Siempre  

9 

10 

7 

5 

2 

27 

31 

21 

15 

6 

 TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

 

Análisis e interpretación 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Es imaginativo y posee una gran fantasía, teniendo en cuenta la cantidad de 33 

estudiantes que representan el 100% habiéndose realizado dicha ficha de 

observación se ha obtenido los siguientes resultados. 

- El 6% siempre es imaginativo y posee una gran fantasía 

- El 15% casi siempre es imaginativo y posee una gran fantasía. 

- El 21% regularmente es imaginativo y posee una gran fantasía. 



 

 

103 

 

- El 31% casi nunca es imaginativo y posee una gran fantasía. 

- El 27% nunca es imaginativo y posee una gran fantasía. 

Entonces el 58% que no es imaginativo y no posee una gran fantasía y el 21% 

que solo algunas veces. El 21% tiene gran curiosidad y pregunta continuamente 

sobre un problema comunicativo que se les presenta. 
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Tabla 5: Items Nro. 4 

Nro. PRUEBA DE ENTRADA fi f% 

1 

2 

3 

4 

5 

Nunca 

Casi nunca 

Regularmente 

Casi siempre 

Siempre  

15 

9 

5 

3 

1 

45 

27 

15 

10 

3 

 TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

 

Análisis e interpretación 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Rompe esquemas en actividades comunicativas, teniendo en cuenta la cantidad 

de 33 estudiantes que representan el 100% habiéndose realizado dicha ficha de 

observación se ha obtenido los siguientes resultados. 

 El 3% siempre rompe esquemas en actividades comunicativas 

 El 10% casi siempre rompe esquemas en actividades comunicativas 

 El 15% regularmente rompe esquemas en actividades comunicativas 

 El 27% casi nunca rompe esquemas en actividades comunicativas 
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 El 45% nunca rompe esquemas en actividades comunicativas 

Entonces el 72% que no rompe esquemas en actividades comunicativas y sólo el 

13% rompen esquemas en actividades comunicativas que se les presenta. 
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Tabla 6: Ítems Nro. 5 

ITEM NRO. 5 

NRO. ES INNOVADOR fi FI% 

1 Nunca 15 45 

2 Casi nunca 9 27 

3 Regularmente 5 15 

4 Casi siempre 3 10 

5 Siempre 1 3 

 TOTAL 33 100 

Fuente: prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Es innovador en actividades comunicativas teniendo en cuenta la cantidad de 33 

estudiantes que representan el 100% habiéndose realizado dicha ficha de 

observación se ha obtenido los siguientes resultados. 

 El 6% siempre es innovador en actividades comunicativas. 

 El 15% casi siempre es innovador en actividades comunicativas 
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 El 27% regularmente es innovador en actividades comunicativas 

 El 21% casi nunca es innovador en actividades comunicativas 

 El 31% nunca es innovador en actividades comunicativas entonces el 52% de 

estudiantes no es innovador en actividades comunicativas y sólo el 21% 

demuestra que es innovador en actividades comunicativas que se les 

presenta. 
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Tabla 7: Ítem Nro. 6 

ITEM NRO. 6 

NRO. ES UN PENSADOR 

REFLEXIVO 

fi FI% 

1 Nunca 12 37 

2 Casi nunca 10 30 

3 Regularmente 5 15 

4 Casi siempre 5 15 

5 Siempre 1 3 

 TOTAL 33 100 

Fuente: prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Es gran pensador reflexivo teniendo en cuenta la cantidad de 33 estudiantes que 

representan el 100% habiéndose realizado dicha ficha de observación se ha 

obtenido los siguientes resultados. 

 El 3% siempre es gran pensador reflexivo 

 El 15% casi siempre es gran pensador reflexivo 

 El 30% casi nunca es gran pensador reflexivo 



 

 

109 

 

 El 37% nunca es gran pensador reflexivo. 

Entonces el 67% de estudiantes no es pensador reflexivo en actividades 

comunicativas y sólo el 18% es innovador en actividades comunicativas que se 

les presenta. 
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Tabla 8: Items Nro. 7 

ITEM NRO. 7 

NRO. CONTROLA SUS 

PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

fi FI% 

1 Nunca 10 30 

2 Casi nunca 7 22 

3 Regularmente 10 30 

4 Casi siempre 5 15 

5 Siempre 1 3 

 TOTAL 33 100 

Fuente: prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Controla sus procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta la cantidad de 33 

estudiantes que representan el 100% habiéndose realizado dicha ficha de 

observación se ha obtenido los siguientes resultados. 

 El 3% siempre controla sus procesos de aprendizaje 

 El 15% casi siempre controla sus procesos de aprendizaje 
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 El 30% regularmente controla sus procesos de aprendizaje 

 El 22% casi nunca controla sus procesos de aprendizaje 

 El 30% nunca controla sus procesos de aprendizaje 

Entonces el 52% de estudiantes no controlan sus procesos de aprendizaje en 

actividades comunicativas y sólo el 18% controla sus procesos de aprendizaje en 

actividades comunicativas que se les presenta. 
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Tabla 9: Items Nro. 8 

ITEM NRO. 8 

NRO. SE DA CUENTA DE LO 

QUE HACE 

fi FI% 

1 Nunca 8 24 

2 Casi nunca 12 37 

3 Regularmente 7 21 

4 Casi siempre 4 12 

5 Siempre 2 6 

 TOTAL 33 100 

Fuente: prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Se da cuenta de lo que hace, teniendo en cuenta la cantidad de 33 estudiantes 

que representan el 100% habiéndose realizado dicha ficha de observación se ha 

obtenido los siguientes resultados. 

 El 6% siempre se da cuenta de lo que hace 

 El 12% casi siempre controla sus procesos de aprendizaje 

 El 21% regularmente controla sus procesos de aprendizaje 
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 El 37% casi nunca controla sus procesos de aprendizaje 

 El 24% nunca controla sus procesos de aprendizaje 

Entonces el 51% de estudiantes no controlan sus procesos de aprendizaje en 

actividades comunicativas y sólo el 18% controla sus procesos de aprendizaje en 

actividades comunicativas que se les presenta. 
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Tabla 10: Items Nro. 9 

ITEM NRO. 9 

NRO. CAPTA LAS 

EXIGENCIAS DE LA 

TAREA Y RESPONDE 

ADECUADAMENTE 

fi FI% 

1 Nunca 11 34 

2 Casi nunca 8 24 

3 Regularmente 8 24 

4 Casi siempre 4 12 

5 Siempre 2 6 

 TOTAL 33 100 

Fuente: prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Capta exigencias de la tarea y responde adecuadamente, teniendo en cuenta la 

cantidad de 33 estudiantes que representan el 100% habiéndose realizado dicha 

ficha de observación se ha obtenido los siguientes resultados. 

 El 6% siempre capta las exigencias de la tarea y responde adecuadamente 
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 El 12% casi siempre capta las exigencias de la tarea y responde 

adecuadamente 

 El 24% regularmente capta las exigencias de la tarea y responde 

adecuadamente. 

 El 24% casi nunca capta las exigencias de la tarea y responde 

adecuadamente 

 El 34% nunca capta las exigencias de la tarea y responde adecuadamente 

Entonces el 58% de estudiantes no capta las exigencias de la tarea y responde 

adecuadamente las actividades  comunicativas, sólo el 18% controla sus 

procesos de aprendizaje en actividades comunicativas que se les presenta. 
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Tabla 11: Items Nro. 10 

ITEM NRO. 10 

NRO. PLANIFICA Y EXAMINA 

SUS PROPIAS 

REALIZACIONES 

fi FI% 

1 Nunca 9 27 

2 Casi nunca 5 15 

3 Regularmente 13 40 

4 Casi siempre 3 9 

5 Siempre 3 9 

 TOTAL 33 100 

Fuente: prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Planifica y examina sus propias realizaciones, identificando sus aciertos y 

dificultades, teniendo en cuenta la cantidad de 33 estudiantes que representan el 

100% habiéndose realizado dicha ficha de observación se ha obtenido los 

siguientes resultados. 



 

 

117 

 

 El 9% siempre planifica y examina sus propias realizaciones, identificando 

sus aciertos y dificultades. 

 El 9% casi siempre planifica y examina sus propias realizaciones, 

identificando sus aciertos y dificultades. 

 El 40% regularmente planifica y examina sus propias realizaciones, 

identificando sus aciertos y dificultades. 

 El 15% casi nunca planifica y examina sus propias realizaciones, 

identificando sus aciertos y dificultades. 

 El 27% nunca planifica y examina sus propias realizaciones, identificando 

sus aciertos y dificultades. 

Entonces el 48% que planifica y examina sus propias realizaciones, 

identificando sus aciertos y dificultades en actividades comunicativas y el 42% 

que no planifica y examina sus propias realizaciones, identificando sus aciertos y 

dificultades en actividades comunicativas que se les presenta. 
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Tabla 12: Items Nro. 11 

ITEM NRO. 11 

NRO. APRENDE MEJOR SOLO fi FI% 

1 Nunca 10 30 

2 Casi nunca 11 33 

3 Regularmente 5 15 

4 Casi siempre 5 15 

5 Siempre 2 7 

 TOTAL 33 100 

Fuente: prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Aprende mejor solo en actividades comunicativas, teniendo en cuenta la 

cantidad de 33 estudiantes que representan el 100% habiéndose realizado dicha 

ficha de observación se ha obtenido los siguientes resultados. 

 El 30% no planifica mejor solo en actividades comunicativas 

 El 33% casi nunca aprende mejor solo en actividades comunicativas 

 El 15% regularmente aprende mejor solo actividades comunicativas 

 El 15% casi siempre aprende mejor solo actividades comunicativas. 
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 El 7% siempre aprende mejor solo en actividades comunicativas. 

Entonces el 63% de estudiantes no aprende mejor solo en actividades 

comunicativas y sólo el 22% aprende mejor solo en actividades comunicativas 

que se les presenta 
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Tabla 13: Items Nro. 12 

ITEM NRO. 10 

NRO. ELABORA MATERIAL 

PLÁSTICO MOTOR 

fi FI% 

1 Nunca 8 24 

2 Casi nunca 10 31 

3 Regularmente 9 27 

4 Casi siempre 3 9 

5 Siempre 3 9 

 TOTAL 33 100 

Fuente: prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Elabora material plástico motor en actividades comunicativas, teniendo en 

cuenta la cantidad de 33 estudiantes que representan el 100% habiéndose 

realizado dicha ficha de observación se ha obtenido los siguientes resultados. 

 El 9% siempre elabora material plástico motor 

 El 9% casi siempre elabora material plástico motor 

 El 27% regularmente elabora material plástico motor 



 

 

121 

 

 El 31% casi nunca elabora material plástico motor 

 El 24% nunca elabora material plástico motor 

Entonces el 55% de estudiantes no elaboran material plástico motor en 

actividades comunicativas y sólo el 18% elaboran material plástico motor en las 

actividades comunicativas que se les presenta. 
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Tabla 14: Items Nro. 13 

ITEM NRO. 13 

NRO. COMPRENDE 

FÁCILMENTE LOS 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS 

fi FI% 

1 Nunca 10 31 

2 Casi nunca 6 18 

3 Regularmente 8 24 

4 Casi siempre 6 18 

5 Siempre 3 9 

 TOTAL 33 100 

Fuente: prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Comprende fácilmente los nuevos conocimientos científicos, teniendo en cuenta 

la cantidad de 33 estudiantes que representan el 100% habiéndose realizado 

dicha ficha de observación se ha obtenido los siguientes resultados. 
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 El 9% siempre comprende fácilmente los nuevos conocimientos científicos 

 El 18% casi siempre comprende fácilmente los nuevos conocimientos 

científicos. 

 El 24% regularmente comprende fácilmente los nuevos conocimientos 

científicos. 

 El 18% casi nunca comprende fácilmente los nuevos conocimientos 

científicos 

 El 31% nunca comprende fácilmente los nuevos conocimientos científicos. 

Entonces el 49% de estudiantes no comprende fácilmente los nuevos 

conocimientos científicos y sólo el 17% comprende fácilmente los nuevos 

conocimientos científicos que se les presenta 
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Tabla 15: Items Nro. 14 

ITEM NRO. 14 

NRO. INDAGA CON GRAN CURIOSIDAD SOBRE 

DETERMINADAS SITUACIONES, 

MEDIANTE PREGUNTAS 

fi FI% 

1 Nunca 8 24 

2 Casi nunca 13 40 

3 Regularmente 6 18 

4 Casi siempre 5 15 

5 Siempre 1 3 

 TOTAL 33 100 

Fuente: prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Indaga con gran curiosidad sobre determinadas situaciones, mediante preguntas 

en actividades comunicativas, teniendo en cuenta la cantidad de 33 estudiantes 

que representan el 100% habiéndose realizado dicha ficha de observación se ha 

obtenido los siguientes resultados. 
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 El 3% siempre indaga con gran curiosidad sobre determinadas situaciones, 

mediante preguntas 

 El 15% casi siempre indaga con gran curiosidad sobre determinadas 

situaciones, mediante preguntas 

 El 18% regularmente indaga con gran curiosidad sobre determinadas 

situaciones, mediante preguntas 

 El 40% casi nunca indaga con gran curiosidad sobre determinadas 

situaciones, mediante preguntas 

 El 24% nunca indaga con gran curiosidad sobre determinadas situaciones, 

mediante preguntas 

Entonces el 64% de estudiantes no indaga con gran curiosidad sobre 

determinadas situaciones, mediante preguntas en actividades comunicativas y 

solo el 18% que con gran curiosidad indaga sobre determinadas situaciones, 

mediante preguntas en actividades comunicativas que se les presente. 
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Tabla 16: Items Nro. 15 

ITEM NRO. 15 

NRO. ANALIZA MEJOR SUS IDEAS ANTES DE 

EXPONER Y ACTUAR 

fi FI% 

1 Nunca 12 36 

2 Casi nunca 11 34 

3 Regularmente 3 9 

4 Casi siempre 2 6 

5 Siempre 5 15 

 TOTAL 33 100 

Fuente: prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Analiza mejor sus ideas antes de exponer y actuar en actividades comunicativas, 

teniendo en cuenta la cantidad de 33 estudiantes que representan el 100% 

habiéndose realizado dicha ficha de observación se ha obtenido los siguientes 

resultados. 

 El 15% siempre analiza mejor sus ideas antes de exponer y actuar 

 El 6% casi siempre analiza mejor sus ideas antes de exponer y actuar 
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 El 9% regularmente analiza mejor sus ideas antes de exponer y actuar 

 El 34% casi nunca analiza mejor sus ideas antes de exponer y actuar 

 El 36% nunca analiza mejor sus ideas antes de exponer y actuar. 

Entonces el 70% de estudiantes casi nunca y nunca analiza mejor sus ideas antes 

de exponer y actuar en actividades comunicativas y solo el 21% analiza mejor 

sus ideas antes de exponer y actuar en actividades comunicativas que se les 

presenta. 
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Tabla 17: Items Nro. 17 

ITEM NRO. 17 

NRO. RESUELVE PROBLEMAS, CON UNA 

ACTITUD MENTALMENTE ACTIVA, 

APORTANDO IDEAS Y TOMANDO 

INICIATIVAS 

fi FI% 

1 Nunca 12 37 

2 Casi nunca 10 30 

3 Regularmente 4 12 

4 Casi siempre 5 15 

5 Siempre 2 6 

 TOTAL 33 100 

Fuente: prueba de entrada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro presentado se puede interpretar de la siguiente manera: 

Resuelve problemas, con actitud mentalmente activa, aportando ideas y tomando 

iniciativas en actividades comunicativas, teniendo en cuenta la cantidad de 33 

estudiantes que representan el 100% habiéndose realizado dicha ficha de 

observación se ha obtenido los siguientes resultados. 
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 El 6% siempre resuelven problemas, con una actitud mentalmente activa, 

aportando ideas y tomando iniciativas. 

 El 15% casi siempre resuelven problemas, con una actitud mentalmente 

activa, aportando ideas y tomando iniciativas 

 El 12% regularmente resuelven problemas, con una actitud mentalmente 

activa, aportando ideas y tomando iniciativas. 

 El 30% casi nunca resuelven problemas, con una actitud mentalmente activa, 

aportando ideas y tomando iniciativas. 

 El 37% nunca resuelven problemas, con una actitud mentalmente activa, 

aportando ideas y tomando iniciativas. 

Entonces el 67% de estudiantes no resuelven problemas con una actitud 

mentalmente activa, aportando ideas y tomando iniciativas en actividades 

comunicativas y el 21% resuelve problemas, con una actitud mentalmente 

activa, aportando ideas y tomando iniciativas en actividades comunicativas que 

se les presenta. 



Cuadro 7 

ITEMS Ítem 

01 

Ítem 

02 

Ítem 

03 

Ítem 

04 

Ítem 

05 

Ítem 

06 

Ítem 

06 

Ítem 

08 

ALTERNATI

VAS 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

Nunca 1

5 

45 8 24 9 27 1

5 

45 1

0 

31 1

2 

37 1

0 

30 8 24 

Casi nunca 9 27 9 27 1

0 

31 9 27 7 21 1

0 

30 7 22 1

2 

37 

Regularmente 5 15 1

0 

31 7 21 5 15 9 27 5 15 1

0 

30 7 21 

Casi siempre 3 10 4 12 5 15 3 10 5 15 5 15 5 15 4 12 

Siempre 1 3 2 6 2 6 1 3 2 6 1 3 1 3 2 6 

Total 3

3 

10

0 

3

3 

10

0 

3

3 

10

0 

3

3 

10

0 

3

3 

10

0 

3

3 

10

0 

3

3 

10

0 

3

3 

10

0 
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Cuadro 8 

ITEMS Ítem 

01 

Ítem 

02 

Ítem 

03 

Ítem 

04 

Ítem 

05 

Ítem 

06 

Ítem 

06 

Ítem 

08 

ALTERNATI

VAS 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

Nunca 1

1 

34 9 27 1

0 

30 8 24 1

0 

31 8 24 1

2 

36 1

2 

37 

Casi nunca 8 24 5 15 1

1 

33 1

0 

31 6 18 1

3 

40 1

1 

34 1

0 

30 

Regularmente 8 24 1

3 

40 5 15 9 27 8 24 6 18 3 9 4 12 

Casi siempre 4 12 3 9 5 15 3 9 6 18 5 15 2 6 5 15 

Siempre 2 6 3 9 2 7 3 9 3 9 1 3 5 15 2 6 

Total 3

3 

10

0 

3

3 

10

0 

3

3 

10

0 

3

3 

10

0 

3

3 

10

0 

3

3 

10

0 

3

3 

10

0 

3

3 

10

0 

 

 



 

PRUEBA DE SALIDA SOBRE LA PRESENCIA DEL PENSAMIENTO 

CREATIVO EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

PRIMARIA 

CUADRO 9: COMPLETA EL CUADRO SEGÚN LAS PARTES DE LA 

HISTORIA DEL CUENTO LEÍDO 

NRO PRUEBA DE SALIDA fi f% 

1 

2 

3 

4 

AD 

A 

B 

C 

5 

10 

13 

5 

15 

30 

40 

15 

TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Después de realizada la lectura “la Aventura de Blancacienta”, se les pidió que 

señalen su inicio, el nudo y el desenlace, en un cuadro: el 15% obtuvieron la 

nota A y C, el 30% la nota A  el 40% la nota B. 

Este resultado nos explica que hay una gran mejora en cuanto a sus habilidades y 

capacidad creativa, ya que hay un 45% de estudiantes que están con los logros 
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alcanzados y en proceso final. Existiendo todavía estudiantes que requieren más 

apoyo y creatividad. 
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CUADRO 10: ORGANIZA TUS IDEAS, ESCRIBIENDO UN CUENTO 

NRO PRUEBA DE SALIDA fi f% 

1 

2 

3 

4 

AD 

A 

B 

C 

5 

10 

13 

5 

15 

30 

40 

15 

TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Después de la lectura se pidió que ordenen sus ideas, señalando que orden darían 

a su cuento. El 15% AD y C, el 30% A y el 40% B. 

Este cuadro nos señala que hay un 15% de muy buenas estudiantes, que han 

obtenido AD, que pueden organizar adecuadamente las partes de un cuento, lo 

que representa un avance, que se ve complementada con el 30% de estudiantes 

que han obtenido la nota A, que significa que han logrado el cometido del 

trabajo de investigación. 
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CUADRO 11: ELABORA EL PRIMER BORRADOR DE TU PROPIO 

CUENTO 

NRO PRUEBA DE SALIDA fi f% 

1 

2 

3 

4 

AD 

A 

B 

C 

5 

10 

13 

5 

15 

30 

40 

15 

TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Después de haber organizado sus ideas se pidió que elaboren su propio cuento: 

el 15% alcanzó AD y C, el 30% A y el 40% B. 

Este resultado nos indica que el 45% de estudiantes han alcanzado a producir un 

cuento, gracias a su ingenio y creatividad, alcanzando las notas de AD y A. 
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CUADRO 12: MARCAR CON ASPA A LAS PREGUNTAS SI HAN 

CUMPLIDO CON SEGUIR ALGUNAS PAUTAS EN LA 

ELABORACIÓN DEL CUENTO 

NRO PRUEBA DE SALIDA fi f% 

1 

2 

3 

4 

AD 

A 

B 

C 

5 

10 

13 

5 

15 

30 

40 

15 

TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Después de revisada el conjunto de pautas, se llegó a la conclusión que: el 15% 

alcanzo la nota AD, el 15% nota C, el 30% A y el 40% la nota B. 

En las respuestas que han dado a las 6 preguntas que se les ha alcanzado, un 

45% de estudiantes han respondido adecuadamente, alcanzado AD y A, que 

representa un gran avance y progreso, en cuanto a sus capacidad creativa y al 

mejoramiento de su aprendizaje. 
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CUADRO 13: PREPARA TU CUENTO Y ÁRMALO EN UN 

CUADERNILLO, PARA QUE LO LEAS A TUS COMPAÑEROS 

NRO PRUEBA DE SALIDA fi f% 

1 

2 

3 

4 

AD 

A 

B 

C 

5 

10 

13 

5 

15 

30 

40 

15 

TOTAL 33 100 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes del tercer grado de primaria 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Sobre la presentación del cuento elaborado y exposición a sus compañeros, el 

15% lo hizo muy bien alcanzó AD, el 15% sigue con C, el 30% con A y un 40% 

con B. 

En conclusión el 45% de estudiantes ya han alcanzado a desarrollar cualidades 

creativas muy importantes, que han permitido obtener AD y A, lo que representa 

un gran avance y desarrollo creativo y de aprendizaje. 
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Cuadro 14: CUADRO COMPARTIDO DE LAS PRUEBAS DE ENTRADA 

Y DE SALIDA 

  PRE PRUEBA POST PRUEBA 

NRO  fi f% fi f% 

1 

2 

3 

4 

AD 

A 

B 

C 

0 

1 

2 

30 

0 

3 

6 

91 

5 

10 

13 

5 

15 

30 

40 

15 

  33 100 33 100 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 El 91% de la pre-prueba las estudiantes no tenían desarrollado el 

pensamiento creativo 

 El 45% de la post-prueba, las estudiantes lograron incrementar su 

pensamiento creativo. 

En el siguiente cuadro observamos que el 45% de las estudiantes ya lograron el 

desarrollo del pensamiento creativo, un 40% de las estudiantes aún están en 

proceso por lo que todas las estudiantes no tienen la misma capacidad de poder 
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asimilar las estrategias aplicadas y 15% no lograron desarrollar el pensamiento 

creativo. 
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2.11. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A DOCENTES DEL TERCER 

GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40015 

1. ¿Los estudiantes manifiestan acciones creativas para la creación de 

cuentos? 

Interpretación: el 67% de docentes consideran que existe un grupo de 

estudiantes que poseen cualidades para lograr producir un cuento. 

2. ¿Elaboran material nuevo? 

Interpretación: el 67% de docentes considera que los estudiantes en su 

mayoría, cuentan con muchas habilidades creativas que les permita elaborar 

material educativo, para realizar sus sesiones de aprendizaje. 

3. ¿Considera Ud. que los estudiantes tienen pensamientos originales? 

Interpretación: el 100% de docentes consideran que hay un grupo de 

estudiantes que tienen habilidades y capacidades para presentar 

pensamientos originales, lo que resulta un avance. 

4. ¿Lo estudiantes aprenden mejor solos? 

Interpretación: El 100% de docentes consideran que hay estudiantes que 

pueden estudiar y aprender solos, que no requieren del apoyo y presencia del 

docente para alcanzar su aprendizaje. 

5. ¿Realizan trabajos artísticos plásticos cuando se identifican con un 

personaje? 
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Interpretación: Por lo general, la totalidad de docentes consideran que el 

estudiante, si puede realizar trabajos plásticos que le permiten representar a 

los personajes de una lectura. 

6. ¿Los estudiantes participan en la elaboración de canciones? 

Interpretación: la mayoría de docentes consideran que observan en sus 

estudiantes iniciativas para producir canciones nuevas y originales, dejando 

de lado las copias y repeticiones de las canciones. 

7. ¿Los estudiantes se evalúan en su labor en clases? 

Interpretación: Por lo general, consideran el que sus estudiantes están 

aprendiendo a evaluar y criticar su propio trabajo, lo que resulta alguno muy 

positivo. Lo que falta es su generalización en todos los casos. 

8. ¿A los estudiantes les gusta dar nuevas ideas? 

Interpretación: la totalidad de docentes consideran que son pocos los 

estudiantes que aportan con ideas nuevas y propias, faltando a la mayoría 

que lo haga solo y en forma permanente. 

9. ¿Los estudiantes desarrollan sus pensamientos creativos cuando un 

cuento no le parece adecuado y lo adecúa a su punto de vista? 

Interpretación: Si existe dicha forma de intervenir en la creación de ideas 

propias, para completar un cuento, pero es un pequeño número de 

estudiantes. 
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10. ¿A los estudiantes les gusta descartar ideas por otras mejores? 

Interpretación: La totalidad de docentes consideran que se observa a 

algunos estudiantes realizar el trabajo mental de aceptar otras ideas mejores, 

cambiando las suyas  o las ideas equivocadas. 

11. ¿Usted les apoya a las estudiantes para poder demostrar su creatividad? 

Interpretación: La mayoría de docentes considera que el apoyo brindado no 

es muy especial, menos en forma permanente, que si existe, pero en 

determinadas situaciones y momentos, dependiendo todo del tema tratado. 

12. ¿Los estudiantes tienen su aprendizaje ordenado cuando redactan un 

cuento historieta, fábulas, etc.? 

Interpretación: La totalidad de docentes consideran que su aprendizaje se 

hace más ordenado y esencial, cuando proviene de la lectura breve de un 

hecho histórico o fábula, eso significa que sólo dependería de dicho tipo de 

lectura, lo que no debería ser así. 

13. ¿Considera usted que todo nuevo aprendizaje es favorable para la 

formación del estudiante? 

Interpretación: la totalidad de docentes considera que un nuevo aprendizaje 

es vital para su formación, lo consideran correcto y necesario, el problema 

radica que nuestros estudiantes, no buscan ni alcanzan en forma personal, 

nuevos aprendizajes. 

14. ¿Usted sabe el proceso para poder desarrollar el pensamiento creativo? 
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Interpretación: la mayoría de docentes, ya conocen cuales son los pasos 

para alcanzar a desarrollar el pensamiento creativo en nuestros estudiantes, 

eso por la preparación, conocimientos y preocupación personal. 

15. ¿Usted cree que mejorando el nivel de desarrollo del pensamiento 

creativo podremos optimizar el mejoramiento del aprendizaje 

significativo en el área de comunicación? 

Interpretación: la totalidad de docentes, el 100% está de acuerdo con dicha 

afirmación. Por lo que la preocupación personal, de cada docente, es conocer 

las estrategias necesarias para desarrollar dicha capacidad, que va a permitir 

la optimización en la adquisición de aprendizajes significativos. 

2.12. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 En el cuadro N° 1 se observa que el 72% las características de 

estudiantes no posee un alto nivel de energía ya que uno de los 

pensamientos creativo es que posea el mencionado ítem. 

 En el cuadro N° 3 se observa que el 57% no es imaginativo y no posee 

una gran fantasía para poder desarrollar el pensamiento creativo. 

 En el cuadro n° 4 se observa que el 72% no rompe esquemas para poder 

desarrollar el pensamiento creativo y que mejore el aprendizaje 

significativo en el área de comunicación. 
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 En el cuadro N° 6 se observa que el 66% no es un gran pensador 

reflexivo en actividades comunicativas que su aprendizaje significativo. 

 En el cuadro N° 14 se observa que el 63% no indaga con gran curiosidad 

sobre determinadas situaciones comunicativas ya que para desarrollar el 

pensamiento creativo necesitamos que indague con gran curiosidad 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

 En la interpretación N° podemos analizar que hay estudiantes que 

manifiestan acciones creativas para poder crear un cuento. 

 En la interpretación N° 6 podemos analizar que participan en la 

elaboración de sus canciones pero si en ejecución, ya que una 

característica que tiene un individuo con pensamiento creativo es que 

elaboren canciones. 

 En la interpretación N° 12 podemos analizar que su aprendizaje es más 

ordenado cuando se trata de la lectura de un cuento, historietas, etc. En el 

aprendizaje significativo tiene que ser ordenado y este tiene que 

altamente creativo. 

 En la interpretación N° 15 podemos analizar que saben el proceso para 

poder desarrollar en pensamiento creativo porque están más actualizadas. 

 En la interpretación N° 16 podemos analizar que si porque desarrollando 

el pensamiento creativo que es muy necesario, vamos a tener un mejor 
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aprendizaje y por lo consiguiente este va hacer significativo y podremos 

desarrollar las capacidades que querremos lograr. 

PRE-PRUEBA A LOS ESTUDIANTES 

 En el cuadro N° 2 podemos observar que un 91% de estudiantes no 

pueden crear una historia, por falta de imaginación e ingenio. 

 En el cuadro  N° 3 no pueden organizar sus ideas para elaborar un 

cuento, en un 91% 

 En el cuadro N° 4, el 91%  no pueden elaborar un primer borrador de su 

cuento, por la poca capacidad para crear algo. 

 En el cuadro N° 6 el 91% de estudiantes no pueden elaborar un 

cuadernillo y presentar su trabajo a sus compañeros 

PRUEBA DE SALIDA A LOS ESTUDIANTES 

 En el cuadro N° 1, EL 45% de estudiantes ya pueden crear su propia 

historia, a través de la creación de un cuento. 

 En el cuadro N° 2, el 45% pueden ordenar sus ideas para elaborar un 

cuento 

 En el cuadro N° 3, el 45% de estudiantes elaboran su cuento muy bien, 

sin la ayuda de su profesora. 

 En el cuadro N° 5, el 45% de estudiantes ya pueden elaborar su 

cuadernillo, con dibujo en la carátula y exponerlo a sus compañeros. 
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En conclusión se puede señalar que si bien en un inicio los estudiantes, en su 

gran mayoría no poseían capacidades para elaborar cuentos, luego de las 

actividades realizadas, están con la plena capacidad para realizar la 

producción de cuentos, poesías u otras producciones literarias. Todo esto va 

a dar como resultado que su nivel de aprendizaje significativo cambie y se 

supere, que resulta beneficio para cada estudiante. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.1. PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA AUSENCIA DEL PENSAMIENTO 

CREATIVO Y EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

3.1.1. FUNDAMENTACIÓN 

Para la elaboración de la presente propuesta se ha considerado las características 

psicológicas de las estudiantes del tercer grado de primaria, ya que ellas en esta 

edad presentan un desarrollo afectivo emocional y anátomo-fisiológico que los 

diferencia notablemente de las otras niñas del tercer y quinto ciclos. 

Consideramos que el ser humano empieza a desarrollar sus capacidades 

creativas desde los primeros años de crecimiento, que ha permitido que se utilice 

el volumen y la fuerza para lograr dominar el medio ambiente. Por ello que 

nuestro trabajo de investigación está dirigido a impulsar reactivar y estimular el 

enorme potencial que tienen las niñas, que posibilite el desarrollo de sus 

capacidades creativas. El gran inconveniente se encuentra en el poco dominio, la 

ausencia de técnicas y estrategias que impulsen el desarrollo de capacidades 

creativas en nuestros estudiantes. 
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Es que cuando se trata de creatividad, suelen aparecer una serie de técnicas, que 

aseguran, lograrán formar personas creativas, sin embargo consideramos 

oportuno aclarar lo siguiente: 

- Cualquier técnica pedagógica o psicológica para desarrollar las capacidades 

creativas, no funcionará si previamente no se ha logrado un alto desarrollo de 

la autoestima de los estudiantes. 

- Todas las técnicas a desarrollar tendrán éxito si de manera directa o 

indirecta, invitan a desarrollar la capacidad de pensar y reflexionar. 

Por ello que el conjunto de actividades programadas tienden a incrementar el 

potencial inventivo y creativo colectivo de todos los estudiantes en la medida de 

sus posibilidades. 

3.1.2. DENOMINACIÓN 

Desarrollemos el pensamiento creativo para mejorar el aprendizaje significativo. 

3.1.3. BASE LEGAL 

 Ley General de Educación N° 28044 

 DS N° 013-2004-ED. Reglamento de EBR 

 RM N° 440-2008. Diseño curricular nacional de la EBR 

 RM N° 0341-2009-ED. Normas para el año escolar 2010. 
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3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Promover acciones educativas que permitan desarrollar capacidades creativas a 

fin de alcanzar a mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes del tercer 

grado de primaria. 

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar cuentos que permita comprender y manejar mejor el contexto social 

donde se desenvuelve. 

 Impulsar la realización de poesías cortas, que permitan desarrollar sus 

habilidades creativas e imaginativas. 

 Organizar oraciones, con el propósito de ordenar mejor sus ideas, a través de 

su escritura correcta. 

 Fomentar la lluvia de ideas mediante la elaboración y producción de un 

recetario de cocina, de los alimentos más esenciales para su salud 

 Representar problemas sociales, previamente seleccionados, expuestos 

mediante la presentación de socio dramas. 

 Desarrollar la imaginación y la actitud escénica de las estudiantes, mediante 

la presentación de dramatizaciones entresacadas de la lectura de cuentos. 

 Desarrollar la imaginación creadora de las estudiantes, mediante la 

elaboración y producción de diferentes textos literarios. 
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 Elaborar críticas y valoraciones que impulsen la realización de ejercicios de 

análisis posterior que lleve a descubrir los criterios, los valores y los 

supuestos de los integrantes del grupo. 

3.2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO CREATIVO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 

DENOMINACIÓN: CREACIÓN DE UN CUENTO 

CAPACIDAD: Elaborar y producir un cuento relacionado con los objetos y 

seres que le rodean. 

LOGROS ESPERADOS: La estudiante diseña y elabora un cuento, 

demostrando habilidades creativas en su elaboración. 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

- Elaborar y diseñar un cuento mostrando su capacidad de creación mediante 

la organización originalidad e imaginación. 

- Mediante siluetas que se irá pegando en la pizarra respondemos las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué dibujos hay en las siluetas? 

¿Qué haremos con estas siluetas? 

¿Qué pasos debemos de seguir para crear el cuento? 
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La docente dará a conocer un cuento inventado mentalmente, de acuerdo a las 

siluetas de la pizarra. 

Jaimito como todas las mañanas fue al colegio mientras caminaba se encontró 

con su amigo del alma contemos se fueron al colegio a una cuadra vieron que del 

colegio todos salían asustados corriendo y atropellándose unos a otros 

asombrados por lo que ocurría fueron corriendo a ver lo que pasaba y cuando 

llegaron se dieron con la sorpresa de que había una hormiga gigante que 

asechaba a todos las personas que estaba cerca del colegio e incluso a los 

estudiantes. 

- La docente detendrá el cuento 

- Pide a los grupos que continúen con la elaboración del cuento tomando en 

cuenta el inicio del cuento en papelotes (Anexo 4) 

- Agregar nuevos personajes y dibujos según el cuento lo requiera. 

- Se propicia a los estudiantes dar a conocer el cuento agregando: el título, los 

personajes y los dibujos a todos los participantes: 

- Se pasa a la coevaluación en base a criterios: 

¿Pone atención al relato del docente? 

¿Participa creativamente? 

¿Demuestra interés al elaborar el cuento? 
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Los estudiantes individualmente realizan una hoja de trabajo para verificar 

cuanto aprendieron. 

 

EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Participa activamente en 

la creación del cuento y 

en la realización de 

trabajos grupales 

Trabajos en grupos Prueba escrita 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 2 

DENOMINACIÓN: CREANDO UNA POESÍA 

CAPACIDAD: Diseña y elabora una poesía, tomando como base las cosas y 

seres que le rodean 

LOGROS ESPERADOS: Implementa y elabora poesías según su gusto; 

demostrando creación e innovación. 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

- Esta actividad estuvo basada en el diseño, implementación y creación de una 

poesía. 

- Organizados en grupos los estudiantes escriben en hoja bond las 

características que posee un buen amigo pegando en la pizarra. 

- Posteriormente respondieron las siguientes interrogantes: 

¿Qué cualidades han escrito? 

¿Qué podemos crear con esas palabras? 

- A continuación, se les explicó que debían usar estas cualidades para crear 

una poesía en verso  libre 

- Se escribe la siguiente muestra en el pizarrón para iniciar el proceso: 

Grandes amigos 
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Un buen amigo 

Juega contigo 

Se ríe contigo 

Comparte contigo 

Habla contigo 

Te escucha 

Y Nunca 

Nunca 

Nunca 

Le cuentas tus secretos 

A nadie 

- Posteriormente los estudiantes por grupo crean su poesía en verso libre 

utilizando algunas de las cualidades de la lista que hicieron anteriormente 

(Anexo 5) 

- Se anima a los estudiantes a recitar la poesía 

creada 

Texto  

- Posteriormente se pasó a la coevaluación en 

base a los criterios de: 

Cuadro de 

evaluación 
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¿Ponen atención al ejemplo del docente? 

¿Participan creativamente? 

¿Demuestran interés al crear la poesía? 

Prueba  

- Los estudiantes individualmente realizan una 

hoja de trabajo para verificar cuanto 

aprendieron 

Hoja de 

trabajo 

 

 

EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Participa activamente en 

la creación de la poesía y 

en la realización de 

trabajos grupales 

Trabajos en grupos Prueba escrita 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 3 

DENOMINACIÓN: ELABORANDO ORACIONES 

CAPACIDAD: Analiza, compara, diseña, elabora y evalúa oraciones en función 

de las actividades de la familia y personales. 

LOGROS ESPERADOS: Implementa y elabora oraciones a través de las 

cuales muestra su interés y preocupación. 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

- Los estudiantes reciben una orientación acerca de la forma de escribir una 

oración, tomando como referencia a las actividades que realizan las 

personas. 

- Se puso como muestra a una mascotita, un perrito, para que los estudiantes 

escriban sobre él. 

- A continuación se puso diferentes siluetas sobre animales y personas, que se 

fueron pegando en la pizarra respondemos las siguientes interrogantes: 

¿Qué animales  y personas hay en las siluetas? 

¿Qué haremos con estas siluetas? 

¿Qué pasos debemos de seguir para elaborar una oración? 

- Con el fin de agilizar el trabajo y contar con el trabajo solidario y de gruido, 

a las estudiantes se las dividió en varios grupos. 
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- Cada grupo elaboró 20 oraciones, bien confeccionadas y elaboradas. 

- Al término del trabajo, se les pidió que lean a sus compañeros, a fin de 

realizar las correcciones correspondientes. (Anexo 6) 

- Se pasa a la coevaluación en base a criterios: 

¿Es importante saber escribir oraciones? 

¿Participa creativamente en la confección de oraciones? ¿Demuestra interés 

al elaborar una oración? 

- Los estudiantes individualmente realizan una hoja de trabajo para verificar 

cuando aprendieron 

 

EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Participa activamente en 

la creación de la 

oraciones relacionadas 

con sus mascotas 

Trabajos en grupos Prueba escrita 

 

  



 

 

158 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 4 

DENOMINACIÓN: ELABOREMOS UNA RECETA MEDIANTE LLUVIA 

DE IDEAS 

CAPACIDAD: Recoge, reflexiona y elabora un recetario sobre los principales 

alimentos que debe de consumir en su  hogar. 

LOGROS ESPERADOS: La estudiante alcanza a comprender sobre la 

importancia de los alimentos, que se manifiestan en la elaboración de un 

recetario de los principales alimentos que debe de consumir 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

- La docente explicó sobre la importancia de los alimentos para conservar la 

salud. 

- Señaló se debe de conocer la calidad de cada producto que consumimos. Dio 

algunos ejemplos de los principales alimentos: como el pan, la leche, la 

carne, las frutas, etc. 

- Se hizo ver que es muy necesario consumir diariamente cierta cantidad de 

proteínas, calorías, grasas y carbohidratos. 

- Mostró un recetario de los alimentos que deben de consumirse, donde se 

muestre y explica la calidad de un producto 

- Motivamos a las estudiantes mediante la preparación de la siguiente receta: 
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ESCRIBIR UNA RECETA 

Una butifarra 

Ingredientes: 

1 pan francés 

2 rodaja de jamón del país 

1 hoja de lechuga 

Salsa de cebolla con ají (ya preparada) 

Preparación 

Primero, coloca dentro del pan la hoja de lechuga. Luego, pon la rodaja de jamón del 

país. Finalmente, agrega un poco de la deliciosa salsa de cebolla. ¡listo! 

Puedes acompañar la butifarra con un vaso de chicha morada. ¡Buen provecho! 

Ahora ya sabes cómo hacer este típico sándwich peruano. ¡Prepara 

butifarras para toda tu familia! 

A continuación se dio algunas indicaciones para que se elabore una receta personal o 

de grupo, estas indicaciones fueron: 

 Escoge una receta para prepararla 

 Debe de ser fácil y rápida de hacer 
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 Puede ayudar a alguno de tus familiares 

 Debes saber que ingredientes lleva 

- Las estudiantes elaboraron su receta principal, utilizando los productos del medio y 

aquello que sirve de alimento todos los días. Las estudiantes empezaron a producir 

su recetario, que luego fue mostrado a las compañeras de la clase (Anexo 7) 

- Se propició que los estudiantes den a conocer la receta de cada grupo, dándole el 

nombre correspondiente. Salieron varias recetas, muy importantes. 

- Se pasa a la coevaluación en base a criterios: 

¿Por qué es importante consumir ciertos alimentos? 

¿Podemos elaborar recetas para nuestros alimentos diarios? 

¿Muestran las recetas elaboradas? 

- Los estudiantes individualmente realizan una hoja de trabajo para verificar cuanto 

aprendieron. 

EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Participa activamente en 

la elaboración de un 

recetario personal y de 

grupo 

Trabajos en grupos Prueba escrita 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 5 

DENOMINACIÓN: REPRESENTEMOS PROBLEMAS SOCIALES 

MEDIANTE UN SOCIODRAMA 

CAPACIDAD: Preparar, modelar, expresar, organizar y presentar sociodramas. 

LOGROS ESPERADOS: La estudiante mostrará los diferentes problemas 

sociales que observa en su hogar y en contexto social, para analizarlos y 

encontrar soluciones 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

Previamente motivados los estudiantes mediante un video la docente explicará lo 

que deben de realizar cada grupo de trabajo escenificando un tema de la 

sociedad como por ejemplo: 

 Violencia infantil 

 Delincuencia 

 Pandillaje 

 Alcoholismo 

 Drogadicción 

 Prostitución infantil 

 El aborto 
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Los integrantes de cada grupo tendrán que elaborar su guión (Anexo 8) y en un 

paleógrafo escribirán las causas consecuencias y cuál sería la solución del 

problema elegido por cada grupo. 

Se formaron tres grupos de actores de teatro. Se les dio el tiempo necesario para 

que señalen el tema, los personajes y el guion en función a un problema social. 

Después de un corto ensayo se presentaron tres socio dramas, sobre: la 

delincuencia juvenil, la violencia infantil y e pandillaje. 

Los tres socios dramas fueron presentados muy bien, descubriendo la actitud 

artística de cada estudiante. 

Todos los socios dramas fueron aplaudidos y aceptados por todos los presentes. 

Todos los grupos recibieron el aplauso de sus compañeros y del propio docente. 

- Se pasa a la coevaluación en base a criterios: 

¿Es difícil preparar un guión de un sociodrama? 

¿Un sociodrama puede presentar muchos problemas sociales? 

¿Has aprendido bastante con la realización de un socio drama? 

EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Participa activamente en 

la creación de un socio 

Trabajos en grupos Prueba escrita 
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drama en base a guiones 

elaborados por el grupo 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 6 

DENOMINACIÓN: DRAMATIZEMOS EL FINAL DE UN CUENTO 

CAPACIDAD: Analizar, reflexionar, comparar y producir el final de un cuento. 

LOGROS ESPERADOS: La estudiante reflexiona y elabora el final de un 

cuento, cuyo texto ha sido analizado detenidamente por cada estudiante 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

Las estudiantes previamente motivadas leen un cuento Anexo 9 

Lee la siguiente historia. Luego, imagina un final 

Ligia, la olvidadiza 

-¡Vamos a hacer un rico arroz con pollo! –Dijo mi tía Chabela ayer-. ¡Ay, se me 

olvidó el culantro! Ligia, por favor, ve al mercado a comprar un atado de 

culantro. 

Camino al mercado yo iba repitiendo: 

-Culantro, culantro. 

Y en eso vi un gato tomando leche. Llegué a la tienda y pedí:  

-Leche, por favor. 
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Volvía a la casa. Tía Chabela me dice: 

-Pero Ligia, ya tengo leche. ¡Mé falta culantro! 

Se procede a formar 8 grupo de 4 estudiantes, mediante la dinámica El Barco. 

- Se les entrega a cada grupo el material correspondiente. Donde las 

estudiantes tendrá que realizar lo que se les indica en cada cartilla. 

- Seguidamente crearon el final del cuento leído, en forma personal, 

comparado en grupo y presentado a todos sus compañeros de la clase. 

Muchos finales fueron aplaudidos y felicitados. Otros tuvieron que modificar 

dicho final. 

- Luego se pidió que cada grupo dramatice el cuento leído. Cada grupo se 

presentó. Lo hicieron todos, con mucha facilidad. 

- Se pasa a la coevaluación en base a criterios: 

¿Es fácil poner finales a un texto? 

¿Es dificultoso para tu persona? 

¿Puedes crear finales a un texto? 

 

EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
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Participa activamente en 

la creación del final de 

un cuento y en la 

dramatización del texto 

Trabajos en grupos Prueba escrita 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 7 

DENOMINACIÓN: DESARROLLEMOS LA IMAGINACIÓN 

CAPACIDAD: Selección, identificación, reflexión y producción 

LOGROS ESPERADOS: Las estudiantes seleccionan el tipo de texto a crear, 

dejaron volar su imaginación y elaboraron un producto literario, tomando como 

base lo que más les gusta, para luego representarlo en dibujos. 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

- A cada niña se pidió que escogieran el nombre de su mejor amiga, su 

mascota favorita, su lugar favorito, su color favorito, el objeto que más les 

guste y lo que ella vea por conveniente. 

- Después de haber seleccionado todas estas indicaciones las estudiantes 

empezaron a escribir una historia, un cuento o el texto que a ellas les parezca 

más interesante. 

- Al final de cada escena confeccionaron un dibujo que represente lo que están 

escribiendo. 
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- Finalmente cada estudiante expuso su trabajo para que sus compañeras lo 

escuchen y así puedan realizar la evaluación. (Anexo 10) 

- Se observó mucha creatividad e imaginación en cada uno de los estudiantes, 

mostrado cuando empezaron a leer su producción. 

- Se realizó la metacognición: 

¿Qué es lo que más me gustaría producir? 

¿A quién le puedo dedicar mi producción? 

¿Puedo mejorar mi producción? 

¿Mi imaginación es buena? 

 

EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Participa activamente en 

la creación intelectual 

produciendo 

literariamente según su 

imaginación 

Trabajos en grupos Prueba escrita 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 8 

DENOMINACIÓN: Realicemos críticas a los hechos realizados y observados 

CAPACIDAD: Analizar, reflexionar, juzgar y producir ideas ante situaciones 

presentadas. 

LOGROS ESPERADOS: La estudiante analizará los hechos realizados y 

planteará su situación, si están bien los hechos o hay que modificarlos. 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

- La docente presenta unas imágenes donde se observa los siguientes hechos 

de la sociedad en la que vivimos: 

 Unos señores golpeando a unos niños 

 Una familia donde los padres están peleando y los niños lloran a su lado 

tratando de impedir la pelea. 

 Unos niños que están drogándose y robando en la calle 

- Luego de haber observado las estudiantes deberán responder a la siguientes 

preguntas para que analicen los diferentes problemas de la sociedad: 

 ¿Qué estamos observando? 

 ¿Crees que las acciones de estas personas son correctas? ¿Por qué? 

 ¿Si tu estuvieras viendo una situación de estas que harías? 
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 ¿Sabes que hay lugares que te protegen a ti y a tu familia en caso de 

sufrir algún maltrato? 

- Luego de haber contestado las preguntas se les hará entrega de una tira de 

papel a cada una para que escriban en ella una solución para el caso que más 

las haya conmovido. 

- Finalmente pegaran en la pared las tiras de papel con sus escritos para que 

sus compañeras puedan leerlo (Anexo 11) 

 Se realiza la etapa de la metacognición, respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

¿Es posible juzgar un hecho? 

¿Puedo realizar la crítica a todos los hechos? 

¿Debo juzgar permanentemente los hechos? 

 

Estrategia a seguir: 

3.3. RECURSOS 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS 

- Director 

- Docentes 
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- Estudiantes 

- Practicantes 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

o Cuentos 

o Libros 

o Papel cuadriculado 

o Papel bond 

o Lápices 

o Plumones 

o Papelotes 

o Cinta masketing 

o Cartulina 

o Tijeras 

o Otros 

3.3.3. RECURSOS DE SERVICIOS 

o Tipeos 

o Impresión 
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o Fotocopias 

o Internet 

3.4. BENEFICIARIOS 

3.4.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 Los beneficiarios de estas actividades realizadas son los docentes del 3er 

grado de educación primaria de la IE Vallecito 40015 mediante estrategias 

utilizadas, ya que ellos fueron observados durante el desarrollo de las 

actividades realizadas. 

 Los estudiantes del 3er grado de educación primaria mediante los talleres y 

mediante los concursos realizados de pensamiento creativo, estas actividades 

sirvieron a los estudiantes a elevar su pensamiento creativo y su comprensión 

comunicativa. 

3.4.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 La Institución Educativa 40015 Vallecito, mediante las actividades 

realizadas contribuye a que las estudiantes sean más creativas en el área de 

comunicación y así puedan tener un aprendizaje significativo. 

 Nosotras las tesistas ya que mediante estas actividades logramos 

desenvolvernos con más facilidad en el aula, conocer las debilidades de las 

estudiantes y así poder reforzarlas. Todas esas actividades nos sirve para 

poder graduarnos. 
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3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLES FECHAS 

1) Taller N° 1 

Creación de un 

cuento 

Crear cuentos en 

función de sus 

necesidades y realidad 

con el propósito de 

mejorar su ingenio y 

creatividad. 

Tesista 26 de junio 

2) Taller N° 2 

creando una 

poesía 

Impulsar la 

realización de poesías 

sobre circunstancias 

que anima a cada 

estudiante, para 

desarrollar su 

imaginación y 

producción. 

Tesista 9 de julio 

3) Taller N° 3 

Elaborando 

oraciones 

Organizar raciones, 

que les permita 

ordenar sus ideas por 

escrito 

Tesista 20 de agosto 

4) Taller N° 4 

Elaboración de 

Propiciar la tormenta 

y lluvia de ideas para 

Tesista 27 de agosto 
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recetarios de 

cocina 

implementar y 

ordenar una receta de 

cocina. 

5) Taller N° 5 

Representan 

problemas 

sociales 

mediante 

sociodramas 

Promover la 

participación de las 

estudiantes en los 

problemas sociales 

que presentan 

Tesista 10 de setiembre 

6) Taller N° 6 

Dramatizan el 

final de un 

cuento 

previamente 

seleccionado 

Desarrollo de 

dramatizaciones del 

final de un cuento 

Tesista 15 de octubre 

7) Taller N° 7 

Desarrollo de la 

imaginación 

Promover el 

desarrollo de la 

capacidad imaginativa 

de las estudiantes 

Tesista 29 de octubre 

8) Taller N° 8 

Realicemos la 

crítica de los 

Impulsar la actitud 

crítica de las 

estudiantes, 

Tesista 5 de noviembre 
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hechos diarios fomentando la 

creatividad y 

valoración de los 

hechos. 

3.6. PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD RECURSOS COSTOS  

1) Taller N° 1 

“Creando un 

cuento” 

Papel cuadriculado 

Papel bond 

Colores 

Lápices 

Humanos 

1.70 

 

1.00 

3.50 

0.50 

 

  Total de 

actividad 

6.70 

2) Taller N° 2 

“Creando una 

poesía” 

Plumones 

Papel cuadriculado 

Lápices 

Humanos 

4.50 

1.70 

 

0.50 

 

  Total de 7.20 
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actividad 

3) Taller N° 3 

Elaborando 

oraciones 

Hojas bond 

Tipeos 

Impresión 

Fotocopia 

Textos 

Humanos 

3.50 

1.00 

0.50 

3.50 

 

  Total de 

actividad 

8.50 

4) Taller N° 4 

Elaborando una 

receta mediante 

lluvia de ideas 

Papelotes 

Impresiones 

Humanos 

Cuento 

3.00 

1.20 

 

5.00 

 

  Total de 

actividad 

9.20 

5) Taller N° 5 

Representaciones 

problemas sociales 

Papeles 

Plumones 

3.00 

3.50 
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mediante 

sociodramas 

Humanos 

  Total de 

actividad 

4.70 

6) Taller N° 7 

Desarrollaremos la 

imaginación 

Tipeo 

Impresión 

Fotocopia 

Papel lustre 

Plumones 

Pizarra 

Humanos 

1.00 

0.50 

3.50 

2.50 

3.50 

 

  Total de 

actividad 

11.00 

7) Taller N° 8 

Realicemos críticas 

a los hechos diarios 

Papel bond 

Papel cuadriculado 

Colores 

Humanos 

Pizarra 

1.40 

 

2.00 

5.00 
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  Total de 

actividad 

8.40 

COSTO DE LAS ACTIVIDADES 62.20 

 

3.7. EVALUACIÓN 

3.7.1. CRITERIOS 

- La elaboración del proyecto 

- La aplicación del proyecto 

- La participación de docentes 

- La participación de estudiantes 

- Evaluación de resultados del proyecto 

3.7.2. MOMENTOS 

- Después de los resultados obtenidos en la investigación 

- Durante y después de la investigación 

- Durante la aplicación del proyecto 

- En la aplicación del proyecto 

- Después de la aplicación del proyecto



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se pudo precisar mediante una pre-prueba y las tres fichas de 

observación que el nivel del pensamiento creativo estuvo deficiente en 

los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

40015 “Vallecito”. 

SEGUNDA: Los docentes de la Institución Educativa 40015 “Vallecito” afirmaron 

que si se puede mejorar el pensamiento creativo y se puede optimizar el 

aprendizaje significativo en el área de comunicación. 

TERCERA: Al realizar las oraciones espontáneamente los niños despiertan la 

creatividad y el interés, favoreciendo el desarrollo del aprendizaje 

significativo del área de comunicación. 

CUARTA: Se aprecia que si los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa 40015 “Vallecito” Desarrollando la imaginación 

podemos mejorar el pensamiento creativo y así formar al estudiante 

como personas creativas optimizando significativamente sus aprendizajes 

en el área de comunicación. 

QUINTA: Los docentes observaron que el pensamiento creativo favorece el 

desarrollo del aprendizaje significativo de las estudiantes mediante sus 

actividades de aprendizaje. 
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SEXTA: La aplicación de la pre y post prueba ha demostrado que el nivel de 

rendimiento de las estudiantes al inicio era bajo y que ha mejorado de 

manera significativa ya que han desarrollado el pensamiento creativo y 

su mejora en el área de comunicación. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Es necesario que cada docente a comienzo de año aplique una prueba de 

entrada para ver el nivel del pensamiento creativo y verificar si este 

aumentó o disminuyó. 

SEGUNDA: El docente debe basarse más al campo de la creatividad aplicando 

estrategias creativas para favorecer el desarrollo del aprendizaje, 

utilizando debidamente las técnicas e instrumentos en cada una de sus 

sesiones de clase, ya que este favorece el aprendizaje significativo. 

TERCERA: Planificar actividades que refuercen la cualidad del pensamiento creativo 

las cuales promuevan la fluidez, flexibilidad imaginativa, originalidad y 

organización que debe tener la docente. 

CUARTA: El docente debe estar actualizado para poder desarrollar el pensamiento 

creativo adecuadamente y optimizar el aprendizaje significativo en sus 

/*/ aprendizaje. 

QUINTA. El docente del aula debe ejercitar espontáneamente y mentalmente 

actividades creativas para que desarrolle la creatividad del estudiante y 

optimice su aprendizaje en el área de comunicación. 

SEXTA: El docente de aula debe evaluar  las estudiantes desde el inicio hasta el 

final del año escolar para verificar el progreso de su aprendizaje 

significativo, no solo del área de comunicación sino también en las 

demás áreas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PRUEBA DE ENTRADA APLICADA A LAS ESTUDIANTES DEL TERCER 

GRADO DE PRIMARIA DE LA IE 40015 

PRUEBA DE ENTRADA 

NOMBRES Y APELLIDOS 

ESCRIBIR UN CUENTO: 

LA AVENTURA DE BLANCACIENTA 

Hace mucho tiempo, en un país muy, pero muy cercano, había una niñita muy morena 

que se llamaba blancacienta. 

Un día ella y siete enanitos quisieron subir a una carroza para ir a un gran baile. Pero 

como no cambián, blancacienta se cayó y rompió su zapatito de cristal. 

Los enanitos decidieron regalarle otro zapatito y alquilar una carroza más grande. 

En el baile blancacienta conoció a su príncipe azul y al poco tiempo se casaron. 

1. COMPLETA EL CUADRO SEGÚN LAS PARTES DE LA HISTORIA 

TITULO La aventura de blancacienta 

INICIO ¿Cómo empieza el cuento?  



 

 

 

NUDO ¿Qué pasa después?  

DESENLACE ¿Cómo termina  

2. VAS A ESCRIBIR UN CUENTO, PARA ELLO, DEBES PREPARAR UNA 

FICHA QUE RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 ¿Cuándo y dónde ocurre la historia? 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 ¿Qué sucede al inicio? ¿Qué pasa después? 

 ¿Cómo termina la historia? 

3. CON LAS IDEAS DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR ESCRIBE TU CUENTO 

No olvides usar lso indicadores de tiempo; 

un día, hace mucho tiempo, después, luego, 

finalmente 

TÍTULO: .........................................................................................................................  

INICIO: ...........................................................................................................................  

NUDO:............................................................................................................................  

DESENLACE: ................................................................................................................  

4. AL TERMINAR, LEE TU CUENTO Y MARCA CON UNA ASPA SI HAS 

CUMPLIDO CON LAS SIGUIENTES PAUTAS: 



 

 

 

 ¿Has indicado donde y cuando ocurre la historia? 

 ¿Has mencionado al personaje principal? 

 ¿Has imaginado un desenlace teniendo en cuenta el inicio y el nudo de tu texto? 

 ¿Has atizado indicadores de texto? 

 ¿Has escrito atractivo para tu cuento? 

 ¿Has revisado si tienes errores ortográficos? 

5. PREPARA TU CUENTO CON UNA PRESENTACIÓN ESPECIAL. PUEDES 

ARMAR UN CUADERNILLO CON TU CARTULINA Y PINTARLO CON 

PLUMONES DE COLORES. LUEGO DIBUJALE UNA CARATULA, LEE 

TU CUENTO A TUS COMPAÑEROS. 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 2 

LISTA DE COTEJOS APLICADA A LAS ESTUDIANTES DEL TERCER 

GRADO DE PRIMARIA DE LA IE 40015 

NOMBRE Y APELLIDO: 

LISTA DE COTEJOS 

1. Tiene alto nivel de energía que aporta a su trabajo 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

2. Tiene gran curiosidad, pregunta continuamente 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 



 

 

 

3. Es imaginativo y de gran fantasía 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

4. Rompe esquemas 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

5. Es innovador 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 



 

 

 

e) Siempre 

6. Es un gran pensador reflexivo 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

  



 

 

 

7. Controla sus procesos de aprendizaje 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

8. Se da cuenta de lo que hace 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

9. Capta las exigencias de la tarea y responden consecuentemente 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 



 

 

 

e) Siempre 

10. Planifica y examina sus propias realizaciones pudiendo identificar 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

11. Aprende mejor solo 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

12. Elabora material plástico motora 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 



 

 

 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

13. Comprende los nuevos conocimientos científicos que adquieres en clases 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

14. Indaga con gran curiosidad, pregunta continuamente 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

15. Analiza mejor sus ideas antes de actuar 

a) Nunca 

b) Casi nunca 



 

 

 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

16. Resuelve problemas, con una actitud mentalmente, activa, aportando ideas y 

tomando iniciativas 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

ANEXO 3 

FICHA DE ENTREVISTA APLICADA A LAS DOCENTES QUE ENSEÑAN EN 

EL TERCER GRADO DE PRIMARIA 

ENTREVISTA 

 

16. ¿Los estudiantes manifiestan acciones creativas para la creación de cuentos? 

a) Si 

b) No 



 

 

 

¿Por qué? 

17. ¿Elaboran material nuevo? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

18. ¿Considera Ud. que los estudiantes tienen pensamientos originales? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

19. ¿Lo estudiantes aprenden mejor solos? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

20. ¿Realizan trabajos artísticos plásticos cuando se identifican con un personaje? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 



 

 

 

21. ¿Los estudiantes participan en la elaboración de canciones? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

22. ¿Los estudiantes se evalúan en su labor en clases? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

23. ¿A los estudiantes les gusta dar nuevas ideas? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

24. ¿Los estudiantes desarrollan sus pensamientos creativo cuando un cuento no le 

parece adecuado y lo adecúa a su punto de vista? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 



 

 

 

25. ¿A los estudiantes les gusta descartar ideas por otras mejores? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

26. ¿Usted les apoya a las estudiantes para poder demostrar su creatividad? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

27. ¿Los estudiantes tienen su aprendizaje ordenado cuando redactan un cuento 

historieta, fábulas, etc.? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

28. ¿Considera usted que todo nuevo aprendizaje es favorable para la formación 

del estudiante? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 



 

 

 

29. ¿Usted sabe el proceso para poder desarrollar el pensamiento creativo? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

30. ¿Usted cree que mejorando el nivel de desarrollo del pensamiento creativo 

podremos optimizar el mejoramiento del aprendizaje significativo en el área de 

comunicación? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

  



 

 

 

ANEXO 4 

 

A. PRODUCCIÓN DE UN CUENTO POR UNA ESTUDIANTE DEL TERCER 

GRADO DE PRIMARIA 

- Los estudiantes individualmente realizan una hoja de trabajo para verificar 

cuanto aprendieron. 

B. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. ¿Cuál es título del cuento creado? 

  ...........................................................................................................................  

2. ¿Cuáles son los personajes que intervienen en el cuento? 

 ............................................................................................................................  

3. ¿De qué se trata el cuento? 

 ............................................................................................................................  

4. ¿Cuál es el paso que has seguido para crear el cuento? 

 ............................................................................................................................  

  



 

 

 

ANEXO 5 

 

A. PRESENTACIÓN DE UNA POESÍA CREADA POR UNA ESTUDIANTE 

DEL TERCER GRADO DE PRIMARIA 

Se anima a los estudiantes a recitar la poesía creada 

B. EVALUACIÓN 

MI APRENDIZAJE 

NOMBRES Y APELLIDOS 

1. ¿Cuál es el título de tu poesía 

 ............................................................................................................................  

2. ¿De qué trata la poesía? 

 ............................................................................................................................  

3. ¿Cuál es el paso que has seguido para crear tu poesía? 

 ............................................................................................................................  

4. Dibuja referido a la poesía creada 

 ............................................................................................................................  

 



 

 

 

ANEXO 6 

 

A. ELABORA ORACIONES CON TEMAS QUE LE AGRADA 

B. EVALUACIÓN 

QUÉ APRENDÍ HOY 

NOMBRE Y APELLIDO: 

1. Crea oraciones con los siguientes verbos, conjugado en los tres tiempos: 

Cantar, jugar, escribir, correr, comer, comprar, caminar, saltar, bailar, 

nadar, patear, hablar 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

2. Escoge una tus oraciones y graficala en tiempo presente 

  



 

 

 

ANEXO 7 

ELABORANDO UN RECETARIO DE COCINA 

 

A. MUESTRA DEL RECETARIO ELABORADO POR LAS ESTUDIANTES 

B. EVALUACIÓN 

QUÉ APRENDÍ HOY? 

NOMBRE Y APELLIDO 

1. ¿Qué pasos tuviste que seguir para realizar tu receta? 

 ............................................................................................................................  

2. ¿Cómo se llama la receta que has escrito? 

 ............................................................................................................................  

3. ¿Qué ingredientes utilizaste? 

 ............................................................................................................................  

4. ¿Cuál es el procedimiento que tuviste que realizar? 

 ............................................................................................................................  

5. Dibuja el resultado de tu receta 

 



 

 

 

ANEXO 8 

 

A. ELABORACIÓN DE UN SOCIODRAMA MEDIANTE UN GUIÓN 

ELABORADO POR LAS PROPIAS ESTUDIANTES 

B. EVALUACIÓN 

QUÉ APRENDÍ HOY? 

NOMBRE Y APELLIDO 

1. ¿Cómo se llama el sociodrama que participaste? 

 ............................................................................................................................  

2. ¿Quiénes intervienen en el sociodrama? 

 ............................................................................................................................  

3. ¿Cuáles son los personajes primarios y secundarios? 

 ............................................................................................................................  

4. Dibuja algo relacionado con el sociodrama que participaste 

 

  



 

 

 

ANEXO 9 

A. PONGAMOS EL FINAL DEL CUENTO PARA DRAMATIZARLO 

B. EVALUACIÓN 

QUÉ APRENDÍ HOY? 

NOMBRE Y APELLIDO: 

1. ¿Cuántos personajes intervienen en el cuento? 

 ............................................................................................................................  

2. ¿Qué personajes has agregado para el final de tu cuento? 

 ............................................................................................................................  

3. ¿Cuál es el final de tu cuento? Relatado 

 ............................................................................................................................  

4. Dibuja el final de tu cuento: 

  



 

 

 

ANEXO 10 

A. LOGROS DE APRENDIZAJE 

 Las estudiantes deben seleccionar el tipo de texto que les gusta sin que la 

docente y nadie les imponga lo que deben de hacer. 

 Las estudiantes deben dejar volar su imaginación al momento de escribir su 

texto con las cosas que ellas mismas seleccionaron. 

 Las estudiantes representan correctamente lo que escriben con lo que dibujan sin 

que haya descoordinación entre una cosa u otra. 

B. EVALUACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDO: 

1. ¿Cuál es la lista que has elaborado para realizar tu historia? 

 ............................................................................................................................  

2. ¿Cuál es el título de tu historia? 

 ............................................................................................................................  

3. ¿De qué se trata tu historia? 

 ............................................................................................................................  

4. ¿Cuántos personajes intervienen? 

 ............................................................................................................................  

5. Dibuja el personaje principal 



 

 

 

ANEXO 11 

 

A. IMPLEMENTEMOS LA CRÍTICA O SOLUCIÓN A UNA SITUACIÓN O 

PROBLEMA 

 Se les hará entrega de una tira de papel a cada una para que escriban en ella una 

solución para el caso que más les haya conmovido. 

 Finalmente pegarán en la pared las tiras de papel con sus escritos para que sus 

compañeras puedan leerlo. 

B. EVALUACIÓN 

QUÉ APRENDÍ HOY? 

NOMBRE Y APELLIDO: 

1. ¿Cuál es el tema que te ha impactado escribe una crítica constructiva y 

dibuja? 

 ............................................................................................................................  

2. Escribe una crítica negativa y dibujalo 

 ............................................................................................................................  
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