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RESUMEN

La presente investigación se centra en conocer la relación entre procesos
cognitivos creativos y la creatividad que presentan los estudiantes del sexto
grado de la I.E. Nº 41065 de Culypampa Provincia La Unión.
Se considera como punto de partida el objetivo general: Demostrar la relación
que existe entre los procesos cognitivos y la creatividad en los niños y
posteriormente la formulación de la hipótesis.: existe una relación directa entre
el bajo desarrollo de los procesos cognitivos y la creatividad de los niños de
sexto grado. Para tal efecto se trabajó con una población de 10 alumnos entre
niños y niñas del sexto grado, de la Institución antes mencionada. La
investigación pertenece a un enfoque cuantitativo, es de tipo descriptiva con
un diseño transeccional descriptiva. Se aplicaron dos instrumentos. Un
cuestionario que mide de forma actitudinal los procesos cognitivos creativos
(preparación, incubación, iluminación y verificación)
Y el test de pensamiento creativo de Torrance que presenta dos
pruebas una para y creativa.
Los resultados obtenidos indicaron que existe un bajo desarrollo de los
procesos cognitivos implícitos en la creatividad, y que no se han desarrollado
la flexibilidad y originalidad en los alumnos, por lo que se demuestra la hipótesis
formulada. Se entrega como nuestra propuesta: “la utilización del método de la
enseñanza problémica”, como una forma de potenciar el pensamiento creativo,
a la vez que se refuerza el aspecto cognitivo del estudiante.
Las autoras

PALABRAS CLAVE: Creatividad, procesos cognitivos y tareas cognitivas.
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ABSTRACT

The present investigation focuses on knowing the relationship between creative
cognitive processes and creativity presented by the sixth grade students of the
I.E. Nº 41065 of Culypampa Province La Unión.
The general objective is considered as a starting point: Demonstrate the
relationship that exists between cognitive processes and creativity in children
and subsequently the formulation of the hypothesis: there is a direct relationship
between the low development of cognitive processes and the creativity of the
children of the sixth grade. For this purpose, we worked with a population of 10
students among children of the sixth grade, from the aforementioned institution.
The research belongs to a quantitative approach, it is descriptive with a
descriptive transectional design. Two instruments were applied. A questionnaire
that measures attitudinal creative cognitive processes (preparation, incubation,
lighting and verification)
And the Torrance creative thinking test that presents two tests one for and
creative.
The obtained results indicated that there is a low development of the cognitive
processes implicit in the creativity, and that the flexibility and originality in the
students have not been developed, reason why the formulated hypothesis is
demonstrated. It is delivered as our proposal: "the use of the method of teaching
problem", as a way to enhance creative thinking, while reinforcing the cognitive
aspect of the student.
The authors
KEY WORDS: Creativity, cognitive processes and cognitive tasks.
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INTRODUCCIÓN
En una sociedad decreciente competitividad y cambios cada vez más
frecuentes y drásticos la importancia de la creatividad tanto en el ámbito
personal como social es indudable.
Una revisión de la literatura sobre el tema pone de manifiesto que son muchas
formas de entender la creatividad pues tratamos con un fenómeno tan atractivo
como complejas.
Este trabajo defiende la importancia de la participación conjunta interactiva e
imprescindible de elementos intelectuales o cognitivos y otros de carácter
afectivo – personal durante el proceso creativo y trata de indagar en la mayor o
menor relevancia de unas y otras variables y su peso específico a la hora de
interactuar entre ellas.
Por tal razón el título que se ha sugerido para este trabajo es el de “PROCESOS
COGNITIVOS Y LA CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO
GRADO DE LA E.B.R. DE LA I.E. Nº 41065” de Culypampa.
Realizada en el distrito de Huaynacotas, provincia la Unión La investigación
se ha estructurado en tres capítulos
En el primer capítulo se hace referencia al marco investigado y se hace conocer
la definición de términos básicos y conceptos fundamentales.
También consta del marco teórico de la investigación el cual se titula “procesos
cognitivos en la creatividad” conteniendo este las bases teóricas científicas de
nuestras variables y el marco conceptual
En el segundo capítulo se hace conocer la determinación del problema, los
objetivos, la hipótesis, y la importancia de estudio
El tema trata de los aspectos metodológicos considerando el tipo y el diseño,
los sujetos de la investigación y las técnicas e instrumentos utilizado en la
recolección de información, así mismo el tipo de estadística y procedimientos
que hemos empleado en este trabajo.

x

Se plasma los resultados en base al procedimiento estadístico realizado,
acompañado de los gráficos y cuadros debidamente enumerados e
interpretados así también se presenta la discusión de los resultados obtenidos
con su interpretación.
Está presente como propuesta la utilización del método de enseñanza
problémica.
Por ultimo las conclusiones y sugerencias acompañadas de la bibliografía y los
anexos que corresponde.
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación con la
certeza de cubrir las expectativas deseadas.

Las autoras
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CAPITULO I
MARCO TEORICO

1.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Las formas en que las sociedades han concebido el concepto de
creatividad han cambiado a través de la historia, así como el término en
sí mismo. El antiguo concepto griego de arte () con la excepción de la
poesía que se trate no de la libertad de acción, sino la sujeción a normas.
En roma este concepto griego fue en parte agitado y los artistas visuales
fueron vistos como compartir, con los poetas, la imaginación y la
inspiración.

Aunque ni los griegos ni los romanos tenían una palabra “creatividad”, su
arte, arquitectura, música, inventos y descubrimientos proporcionan
numerosos ejemplos de lo que hoy seria descrita como obras de
creación. El científico griego de Siracusa, Arquímedes experimento el
momento creativo en su experiencia de Eureka, encontrar la respuesta a
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un problema que había estado luchando por mucho tiempo. En ese
momento, el concepto de “genio” probablemente más se acercó a la
descripción de los talentos creativos que hizo posible estas obras.
Un cambio fundamental se produjo en el periodo Cristiano “creación” vino
a designar el acto de Dios de la creación de la nada. “creativo” por lo que
coro un significado diferente de “facere” (hacer)y dejo de aplicarse a las
funciones humanas. El antiguo punto de vista de que el arte no es un
dominio de la creatividad persistido en este periodo.

Sin embargo el punto de partida formal para el estudio científico de la
creatividad desde el punto de vista de la literatura psicológica ortodoxa,
se considera en general que ha sido en 1950, con J.P. Guilford y su
discurso ante la Asociación Americana de Psicología, que ayudo a
popularizar el tema y centrar la atención en un enfoque científico para la
conceptualización de la creatividad y su medición psicométrica.

En paralelo a estos acontecimientos, otros investigadores han adoptado
un enfoque más pragmático, la enseñanza de técnicas de creatividad
práctica. Tres de los más conocidos son:
Alex Osborn “lluvia de ideas”(1950 al presente)
Teoría Genrikh Althuller incentiva para la resolución de problemas (TRIZ,
1950 al presente)
Y de Edward de “Bono pensamiento lateral”(1960 al presente).

Al buscar información bibliográfica sobre investigaciones relacionadas a
nuestro tema, consideramos importante mencionar las siguientes:
El desarrollo de los procesos cognitivos creativos a través de la
enseñanza problemica en el área de ciencias naturales, presentada por
Ligia Beariz Arevalo Malagon, para obtener el Título de magister en
Educación, en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá- Colombia,
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en el año 2009. En la investigación, tanto para las pruebas de entrada y
salida como para las sesiones de intervención se diseñaron instrumentos
que permitieron hacer un seguimiento por mesas de trabajo, todo esto
registrado en diarios de campo y videos de cada sesión. Hubo dos
elementos que prevalecieron en las propuestas de los objetos de las
niñas en primer lugar, las estructuras de los objetos de las niñas aunque
no son originales si son más elaborados y dan indicio de una
aproximación a la exploración y en segundo lugar, el uso más frecuente
del principio de magnetismo para lograr el movimiento o simular
movimiento en los objetos. Esto apoya la idea que la propuesta de
intervención logra incidir en la generación de propuestas más
enriquecidas por las niñas tras haber sido expuestas a situaciones que
les implica una generación de ideas novedosas y por integrar nociones
de un conocimiento científico que según Vigotsky (1998) los niños lo
adquieren en la instrucción escolar.

1.2.

DEFINICION DE TERMINOS BASICOS



Cognición
Implica el conocimiento alcanzado mediante el ejercicio de las
facultades mentales, lo cual implica la existencia de un tipo de
habilidad a la cual denominamos como facultad o capacidad mental,
esto a su vez nos lleva a observar con más detenimiento el término
mente definido como facultad intelectual, actuando dentro de los
marcos del pensamiento, la memoria, la imaginación y la
voluntad.(Corbalán, 1990)



Creatividad:
Es una actividad cognoscitiva que da por resultado en una forma
novedosa de considerar o de resolver un problema (Solso, citado por
Baron, 1997)
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Elaboración:
Capacidad del individuo que denota la complejidad de los productos
creativos (Ullman,1972)



Divergencia:
Capacidad para analizar lo opuesto, para visualizar lo diferente, para
contrariar el juicio, para encontrar caminos diferentes (Ullman, 1972)



Flexibilidad:
Capacidad de producir muchas ideas en forma continua deja que las
ideas fluyan y establezcan asociaciones en forma natural. Busca
riqueza y variedad en sus ideas, diccionario (Marín, 1991)



Incubación:
Se desarrolla en el inconsciente y representa tiempo de inquietud y
frustración en el individuo, y que exige una notable tolerancia de la
frustración. Tras el distanciamiento se aborda el problema con nuevas
fuerzas. (Parra, 2005)



Iluminación:
El material acumulado en ase de incubación se transforma en
conocimiento claro y coherente que aflora de forma repentina. Suele
ir acompañada de sentimientos fuertes que el individuo normal
arrincona o frena. (Parra, 2005)



Originalidad:
Capacidad del individuo para generar ideas y/o productos cuya
característica es única, de gran interés y aportación social. (Marin,
1991)



Proceso:
Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u
organizados)

que

se

realizan

o

suceden

(alternativa

o
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simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado.
Este término tiene significados diferentes según la rama de la ciencia
o la técnica en que se utilice. (Wikipedia, 2010)



Preparación:
Periodo en que reúne el conocimiento a través de la experiencia por
lo que la sensibilidad en la percepción del entorno y la ingenuidad en
la interpretación de esa percepción condicionara el conocimiento.
(Parra 2005)



Verificación:
Se comprueba, examina y configura la nueva visión hasta adecuarse
al individuo creativo y al entorno, teniendo que traducir su visión
subjetiva a formas simbólicas subjetivas como lenguaje o escritura.
Comunicación hacia afuera. (Parra 2005)

1.3.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1.3.1.

Teoría de la Transferencia. Guilford (1952, 1967) Elaboró como

apoyo explicativo de su teoría un modelo de estructura del intelecto que
constituye el pilar esencial para entender su propuesta: el cubo de la
inteligencia. Su teoría, llamada de la transmisión o la transferencia, es una
propuesta esencialmente intelectual que sostiene que el individuo creativo
está motivado por el impulso intelectual de estudiar los problemas y
encontrar soluciones a los mismos. El modelo de Guilford, basado en el
análisis

combinatorio,

consta

de

tres

dimensiones,

ya

que

todo

comportamiento inteligente debería caracterizarse por una operación, un
contenido y un producto. Las tres dimensiones aparecen constituidas, pues,
por los contenidos del pensamiento, sus operaciones y sus productos.
En un eje se encuentra los contenidos mentales, en los que se ejercita el
entendimiento. En otro de los ejes se encuentran las operaciones mentales.
El conocer actualiza el saber que se encuentra registrado en la memoria; el
pensamiento divergente es el que posibilita gran cantidad de nuevas ideas,
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de apertura, y el pensamiento convergente logra que los razonamientos se
focalicen hacia una idea. Finalmente la evaluación suministra la información
acerca de la mejor idea o la que más se acerca a la verdad. Y en el otro eje
se presentan los productos del pensamiento. Para Guilford la creatividad es
un elemento del aprendizaje y aprender, es captar nuevas informaciones. La
creatividad, en consecuencia, pertenece a los aspectos generales del
aprendizaje y como tal puede ser adquirido y transferido, por lo mismo, a
otros campos o cometidos.

1.3.2.

EL PROCESO DE COGNICION CREATIVA

En su libro Creative Cognition (1992) Finke, Ward y Smith definen la
cognición creativa como una aproximación al estudio de la creatividad
que busca identificar los procesos y las estructuras cognitivas específicas
que contribuyenn a los actos y productos creativos y a desarrollar nuevas
técnicas para el estudio de la creatividad en contextos específicos

1.3.3.

FASES DEL PROCESO DE COGNICION CREATIVA

Las aportaciones que realizó Wallas a mediados del siglo pasado a partir de
sus trabajos que pretendían secuenciar el proceso que se da en todo
razonamiento creativo diferenciaron cuatro fases principales, las cuales
presentan un carácter flexible y abierto: la preparación, la incubación, la
iluminación y la verificación.



La preparación: se lleva a cabo la formulación (y reformulación)
exhaustiva del problema tomando todas las direcciones posibles para su
resolución.



La incubación: con la finalidad de poder asimilar nuevos enfoques que
no perturben la claridad en el razonamiento, se produce un momento de
pausa y alejamiento en los intentos de resolución de la tarea.



La iluminación: fase en la que de forma repentina o bien por
asociaciones alternativas entre los elementos disponibles se alcanza el
producto creativo.
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La verificación: en esta etapa se realiza la puesta en marcha de la
solución hallada, y posteriormente se efectúa una evaluación y
comprobación del proceso aplicado con el objetivo de encontrar puntos
fuertes y debilidades.

1.3.4.

CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN

La palabra creatividad es uno de los términos más ambiguos en la psicología
educacional, y el reconocimiento de la creatividad como una habilidad natural
es de gran significación educativa.
La educación en su más amplio sentido juega un rol destacado en el
desarrollo de las capacidades humanas. Si somos capaces de adaptarnos a
situaciones nuevas con habilidad, es porque la educación no ha descuidado
nuestro crecimiento en todas las áreas. Cada acto de nuestra vida exige
cierto grado de creación, y es evidente que la primera y gran medida del
educador es desarrollar la capacidad de creación personal en forma
paulatina y de acuerdo a la edad psicológica del alumno. La importancia de
la creatividad en el sistema educativo es un tema relevante y central en los
debates actuales sobre innovaciones y cambios educativos. Se enfatiza que
el desarrollo del pensamiento y actitud creadora de los educandos no debe
continuar ausente de las aspiraciones y objetivos educacionales.

La enseñanza creativa centra especialmente su interés en el modo de pensar
y actuar peculiar de cada individuo. Cualquier actividad de la clase permite
la libertad de pensamiento y la comunicación estimulante de la creatividad.
Si el ambiente de la sala de clases es atractivo y generador de ideas y
recursos, el niño se sentirá libre para ser, pensar, sentir y experimentar a su
modo, sabiendo de antemano que se lo acepta como es y que se valorará
su contribución.

8

El niño que realiza una tarea en forma creativa, aporta sus experiencias,
percepciones y descubrimientos y sus logros tendrán una definida relación
con su personalidad. Así, su producto creativo se transforma en una clave
para entenderlo mejor.
Educar en la creatividad, es educar para el cambio y formar personas ricas
en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amante de los
riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van
presentando en su vida escolar y cotidiana.

La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo,
favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los
recursos individuales y grupales dentro del proceso enseñanza- aprendizaje.
Una educación creativa es una educación desarrolladora y autorrealizadora,
en la cual no solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades
y estrategias de trabajo, sino también el aprendizaje de una serie de
actitudes que en determinados momentos nos llenan de cualidades
psicológicas para ser creativos o para permitir que otros lo sean.

Para enseñar creativamente, hay que empezar por reconocer que uno tiene
por dentro una creatividad escondida, que quieres explorarla y que quieres
que los niños también la exploren. Para esto hay distintos pasos que se
deben seguir:
1.

Entender la naturaleza de la creatividad

2.

Practicar la propia creatividad

3.

Usar estrategias de enseñanza que nutran en los estudiantes la

creatividad.

Hasta el momento la educación ha ido encaminada a la posesión de
conocimiento y la enseñanza ha sido transmisiva. Hoy, sin embargo, está
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demostrado que la enseñanza y el aprendizaje constructivos orientados a la
creatividad, a la larga, permiten que el sujeto obtenga resultados superiores
a los otros, incluso en el orden académico. Por esto, se puede decir que la
creatividad además de ayudar a los estudiantes en la solución de conflictos,
a ampliar su pensamiento lo ayuda también académicamente y así queda
aún más demostrada la importancia que tiene la creatividad en el
mejoramiento del desarrollo de los niños en el sistema educacional.

1.3.5.

LA CREATIVIDAD

Desde el ámbito de la psicología los expertos que han abordado esta
temática definen la creatividad como un proceso de elaboración de
productos originales mediante vías poco ortodoxas, partiendo de la
información disponible y con la finalidad de solucionar problemas o de la
autorrealización del propio individuo (en cuanto que permite un desarrollo de
las capacidades intelectuales personales).
Así, Guiford destacó las aptitudes características de los individuos creativos:
la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente (por otra
parte, puso de manifiesto las diferencias entre creatividad e inteligencia).
En la década de los noventa, Chalyi definió la creatividad como un estado
de conciencia para resolver problemas, en el que operan tres elementos:
campo (lugar o disciplina donde ocurre), persona (quien realiza el acto
creativo) y dominio (grupo social de expertos). Finalmente, la aportación más
reciente

de Mayers afirma la existencia de cinco componentes de la

creatividad: la competencia, el pensamiento imaginativo, la audacia, la
motivación intrínseca y un entorno creativo.
Por otra parte cabe destacar el carácter subjetivo que se asocia a la
capacidad creativa. Este hecho puede haber facilitado la generación de
algunas creencias erróneas respecto del concepto de creatividad,
otorgándole una connotación de don, de desorganización cognoscitiva o de
ser algo relacionado necesariamente con un elevado nivel cultural como
requisito previo. Así, parece haber un consenso a día de hoy de considerar
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la creatividad como una potencialidad humana, a la que todos los individuos
pueden acceder indistintamente. En consonancia con esto último, el
conjunto de las influencias sociales, culturales e históricas devienen
los factores principales asociados al desarrollo de la creatividad.

1.3.5.1.

VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA CREATIVIDAD

La creatividad es una habilidad personal del individuo, por esta razón, no
todos los seres humanos la tenemos igualmente desarrollada. La existencia
de variables intervinientes en el proceso creativo explica ésta situación.
Atendiendo al proceso creador se pueden distinguir factores cognitivos,
afectivos y ambientales; los programas de entrenamiento de la creatividad
están basados en su mayoría en los hallazgos hechos en ésta área de
estudio.
1.3.5.2.

FACTORES COGNITIVOS DE LA CREATIVIDAD

Son aquellos que se relacionan con la captación y elaboración de la
información. Los procesos cognitivos que se dan en el acto creativo tienen
ciertas características que se describirán a continuación:

A.

PERCEPCIÓN:

Es el proceso de captación de la información tanto en el ámbito externo como
en el ámbito interno. A través de la percepción el ser humano puede captar
sus necesidades para luego satisfacerlas. Es en el acto perceptivo entonces,
donde surge la posibilidad de crear. Para obtener una obra novedosa y
creativa es indispensable tener los sentidos abiertos y dispuestos a recibir
nueva información, sin anclarse a prejuicios y esquemas rígidos acerca de
la realidad. Implica, además, tener la capacidad de reconocimiento y
clasificación de problemas. Finalmente, se puede decir que a partir de la
percepción se acumulan datos que serán el material del proceso creativo.
B.

El proceso de elaboración: Este proceso posibilita conceptualizar y

relacionar datos e ideas en un sistema que permita comprender y actuar
sobre la realidad. El proceso de elaboración se da en la transacción del
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individuo y su ambiente particular, tal como es percibido por él. Este proceso,
se caracteriza por ser multiasociativo, es decir, permite contemplar
simultáneamente datos diversos y antagónicos, permitiendo así que se
asocien con máxima libertad, flexibilidad y riqueza, buscando nuevas
organizaciones. Estas son las que permiten actuar sobre la realidad de
manera creativa. Estos procesos de elaboración pueden verse desde
diferentes perspectivas, tales como:

a.

Estilos de pensamiento: Las distintas formas de percepción y de

respuesta al medio, explican la existencia de distintos estilos cognitivos.
Variados autores, han acordado dos maneras diferentes de pensar, las
cuales han sido denominadas de diferentes formas. Hoy en día, gracias al
avance del conocimiento acerca del funcionamiento cerebral, se tiene
evidencia experimental la cual apoya la existencia de dos estilos cognitivos
diferentes relacionados con los hemisferios cerebrales. Muchas veces, se ha
tendido a asociar la creatividad con el segundo tipo de éstos estilos de
pensamiento. Sin embargo, actualmente la mayoría de los autores está de
acuerdo en que la creatividad surge de una integración de ambas
modalidades. Si bien todos los individuos poseen ambas modalidades, no
todos las utilizan por lo que el desarrollo de la capacidad creadora incluye
facilitar y estimular en la persona el acceso a ambos estilos de pensamiento.
En las diferentes etapas del proceso creador sé utilizan preferencialmente
uno de éstos estilos, según los objetivos que se persigan.

b.

Habilidades de pensamiento: En cuanto a la evaluación del

pensamiento, hay autores que han identificado ciertas habilidades del
pensamiento que estarían relacionadas con la posibilidad de dar respuestas
y soluciones novedosas o creativas. Existe acuerdo que todas estas
habilidades son muy importantes pero serían centrales las de fluidez,
flexibilidad y originalidad.
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c.

Estrategias de pensamiento: El pensamiento consciente trabaja

sobre la base de herramientas intelectuales con que las personas recogen,
elaboran, organizan y entregan la información. La mayoría de las personas,
seleccionan sus propias estrategias de manera inconsciente, eligiendo
aquellas que en le pasado les han sido más útiles y adaptativas. Esta
selección de estrategias es automática por lo tanto impide recurrir a una
gama más amplia de modos de pensar. Así, el desarrollo de la creatividad,
supone el conocimiento y entrenamiento de una amplia gama de estrategias,
lo que permite resolver problemas de una forma novedosa y distinta del resto
de las personas.
1.3.5.3.

FACTORES AFECTIVOS

En cuanto a los factores afectivos que influyen en la creatividad, se
distinguen algunos elementos que aparecen como centrales para la
movilización del potencial creativo:

A.

APERTURA A LA EXPERIENCIA: Se refiere al grado en que una

persona está consciente del ambiente interno y externo como fuente de
recursos e información útil. También se puede traducir en curiosidad e
interés por el entorno. La apertura a la experiencia no solo implica
comprometerse con un mayor número de experiencias, sino que alude a una
forma peculiar de vivenciarlas. Esta estaría caracterizada por un
momentáneo desprendimiento de esquemas conceptuales previos respecto
de la vivencia. Dentro de este punto podemos ver:
o

Apertura a la experiencia y canales sensoriales: Se refiere a la

disposición afectiva para el uso de los diferentes canales sensoriales. Una
gran cantidad de métodos para estimular la creatividad están orientados a
favorecer la disposición de las personas a usar los diferentes sentidos.
o

Apertura a la experiencia y mundo interno: La apertura a la

experiencia implica apertura al mundo externo tanto como el interno. Una
persona capas de percibir en una experiencia lo que sucede consigo misma,
tiene mucha más información, y por lo tanto, es más probable que pueda
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establecer relacione mejores y más originales.
o

Límites para la apertura: Abrirse a la experiencia implica abrirse a lo

desconocido, algo frente a lo que no se sabe si se logrará control. Sin
embrago, estar abierto a la experiencia implicaría como producto, una mejor
integración de la persona, más autoconocimiento lo que le dará la sensación
de confianza en sí mismo y en el medio. Verse enfrentado a experiencias
nuevas promueve la ejercitación de mecanismos de enfrentamiento a
situaciones desconocidas, así como también contribuye a disminuir la
ansiedad ante lo nuevo. La novedad pasa a ser algo conocido, y por lo tanto
no atemorizante.

B.

TOLERANCIA A LA AMBIGÜEDAD:

Se refiere a la capacidad para permanecer algún tiempo en situaciones
confusas y no resueltas sin precipitarse por resolverlas forzando un cierre
prematuro de la situación problemática. Tolerar la ambigüedad no implica
permanecer en ella, y tampoco apunta a una experiencia caótica,
indiscriminada sino que incluye una forma de ir asimilando la experiencia de
manera ordenada sin forzar las respuestas.

C.

AUTOESTIMA POSITIVA:

Una buena autoestima supone aceptarse a sí mismo con lo positivo y lo
negativo, con las debilidades y las fortalezas. De esta manera una persona
que ha logrado un buen nivel de autoestima podrá lograr una buena
comprensión de sí, comodidad consigo mismo, seguridad y confianza, menor
sensibilidad frente a la crítica y el fracaso, superar la culpa y el resentimiento,
tendrá mayor confianza en sus percepciones. Por lo tanto la aceptación
integrada de sí mismo permitirá una seguridad básica que es necesaria para
abrirse a la experiencia y tolerar la ambigüedad lo que abre la posibilidad de
arriesgarse en la innovación. No se ha encontrado una relación causal entre
autoestima y creatividad, aún así, se ha comprobado que el autoconcepto
positivo determina la expresión de las capacidades creativas, y que a su vez
la expresión creativa influye en el autoconcepto y la autoestima.

14

D.

VOLUNTAD DE OBRA:

Se refiere a la motivación por ver una obra o un problema concluido. Esta
motivación tendría en la base un componente cognitivo, en el que se le
asigna un valor a ciertas ideas o juicios acerca de lo positivo de concluir y
cerrar etapas, terminar, obras etc. Así como un componente afectivo dado
por un gusto especial por ver un producto terminado, por exhibirlo etc.
E.

MOTIVACIÓN A CREAR:

La motivación a crear se refiere al impulso por crear, así como al interés, que
a una persona puede provocarle, participar en tareas que impliquen resolver
problemas cuyas soluciones se desconocen. Se ha observado que sujetos
creativos se muestran más motivados por las manifestaciones que no se
pueden

ordenar

fácilmente,

o

las

que

presentan

contradicciones

desconcertantes.
Desde la perspectiva educativa sería interesante abordar el tema con un
enfoque que permita definir operacionalmente las variables que inciden en
la motivación. Sería importante integrar aquí los hallazgos relacionados con
las experiencias de éxito, el grado de dificultad de las tareas y su relación
con la motivación.

1.3.5.4.

FACTORES AMBIENTALES.

Son las condiciones, terreno o clima que facilitan el desarrollo y la
actualización del potencial creativo. Aun cuando, se puede ser creativo en
un ambiente desfavorable, la creatividad puede ser estimulada por medio de
la configuración favorable del ambiente físico y social. En general los autores
plantean la necesidad de que un ambiente favorable entregue: confianza,
seguridad y una valoración de las diferencias individuales.
Se ha observado que un ambiente social empático, autentico, congruente y
aceptador, permite al individuo explorar en el mundo simbólico, arriesgarse,
comprometerse y perder el temor a cometer errores. Por el contrario, la
presión a la conformidad, la dicotomía entre trabajo y juego, así como la
búsqueda de éxito como valor esencial, son las condiciones que bloquean el
desarrollo de la creatividad.
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1.3.5.5.

CARACTERISTICAS DE LA CREATIVIDAD

Guilford, Joy Paul (1952): “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a
las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la
fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. No es el
don de unos pocos escogidos, sino que es, una propiedad compartida por
toda la humanidad en mayor o menor grado”. Otras redacciones del autor
(1950): “La persona creativa tiene ideas novedosas y presenta respuestas a
problemas de un modo poco común”; “La personalidad creativa se define,
pues, según la combinación de rasgos característicos de las personas
creativas. La creatividad aparece en una conducta creativa que incluye
actividades tales como la invención, la elaboración, la organización, la
composición, la planificación. Los individuos que dan pruebas manifiestas de
esos tipos de comportamiento son considerados como creativos”. Más
adelante, añade otra definición (1971): “Capacidad o aptitud para generar
alternativas a partir de una información dada, poniendo el énfasis en la
variedad, cantidad y relevancia de los resultados”. (El psicólogo Guilford fue
el pionero de las teorías “modernas” sobre creatividad puesto que abrió una
nueva comprensión al considerarla como una característica independiente
de la inteligencia. Para definir la creatividad se basa en los rasgos y
conductas características de las personas especialmente creativas. Valora
también la “relevancia”. Una apreciación importante es la afirmación de que
todas las personas son creativas en mayor o menor medida, aspecto
refrendado posteriormente por multitud de autores).
La creatividad no es igual en todas las personas sino que puede analizarse
según determinados factores:


Fluidez: Capacidad de ver múltiples respuestas a un problema.



Flexibilidad: Capacidad de adaptación.



Originalidad: La capacidad de emitir respuestas inesperadas.



Elaboración: Sensibilidad y análisis de detalles
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO

2.1.

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION
Uno de los objetivos de la educación es el desarrollo de habilidades,
potencialidades y valores tanto personales como sociales. Las técnicas de
sensibilización en expresión global, que incluyen la plasticidad, el cuerpo, la
teatro, la música, la creatividad cognoscitivas y verbal, concebidas dentro de
un marco filosófico y metodológico, deberían ocupar un lugar tan importante
en el currículo como los procesos cognitivos, por que cumplen con el antes
citado. Estas técnicas son en realidad un pretexto metodológico para
ejercitar el cerebro en su totalidad, a partir de tareas concretas que
promueven actitudes creativas como experimentar,

sentir,

recrear,

comunicar, plasmar, respetar, autoevaluar y criticar en un ambiente de
libertad.
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La creatividad ha tropezado con dificultades a lo largo de su estudio y
valoración.
Uno de ellos ha sido su conceptualización y su evaluación. Pues bien en
actualidad se entiende que la creatividad se compone de varias
característica como son la originalidad, la fluidez, la flexibilidad y la
elaboración, entre otras. Como es de esperarse estas características tienen
relaciones con diversos procesos cognoscitivos, como la memoria, la
atención, el pensamiento y lenguaje. La creatividad ha sido un tema sin
grandes modelos de sustentación teórica si se compara otros temas de
aprendizaje y pensamiento. Esto debido a la complejidad y dificultad para
explicar en qué consiste la creatividad y a que se puede atribuir.
La creatividad se ha estudiado como producto o como características de
personalidad, pero se ha profundizado muy poco en los procesos cognitivos
creativos, y especialmente en población de edad preescolar

2.2.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La Institución Educativa declara entre sus metas el desarrollo creativo. Un
postulado que resulta interesante para padres y profesores. Sin embargo al
revisar los planes y programas educativos se puede observar que existen
pocos programas o currículos especializados, secuenciales y evaluables a
través de los cuales los estudiantes puedan desarrollar y potenciar su
creatividad.

Así como se puede cultivar y estimular la creatividad, también hay formas de
inhibirla o matarla. Muchos de los profesores y padres de familia, por
desconocimiento, caen en este error, cuando: se le pone límites a la
imaginación se les hace correcciones de forma vertical, no se satisface sus
curiosidades y se puede mencionar muchos más ejemplos donde se limita el
proceso creativo del niño. Así mismo existe un desconocimiento de las
etapas o fases que ocurren en el proceso creativo, pues para que brote una
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idea nueva, una solución a un problema, una creación, debe de existir un
proceso. Si se y ubica cada uno de los elementos del proceso creador
entonces también será posible conocer cómo superar y desarrollar el
pensamiento creativo.
2.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El presente estudio se realiza en la I.E. Nº 41065 de Culypampa Provincia
La Unión, en el cual se ha observado que los estudiantes de sexto grado
de Educación Primaria manifiestan baja creatividad al momento de
producir y generar ideas, organizar hechos, elaorar material educativo en
diversas actividades, situación que se debe a un bajo desarrollo de los
procesos cognitivos implícitos en la creatividad.
2.3.1. Problema general
¿Qué relación existe entre los procesos cognitivos y la creatividad de los
niños del sexto grado de la I.E. Nº 41065 de Culypampa Provincia La Unión?2017

2.3.2. Problemas específicos
¿Cuál es el nivel de desarrollo de los procesos cognitivos en los niños de
sexto grado de la I.E. Nº 41065 de Culypampa Provincia La Unión?-2017
¿Cómo es la creatividad de los estudiantes de sexto grado de la I.E. Nº
41065 de Culypampa Provincia La Unión?-2017
¿Cómo se puede desarrollar los procesos cognitivos en los estudiantes
de sexto grado de la I.E. Nº 41065 de Culypampa Provincia La Unión?2017

2.4.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
2.4.1.

Objetivo general

Determinar la relación que existe entre los procesos cognitivos y la
creatividad de los estudiantes de sexto grado de la I.E. Nº 41065 de
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Culypampa Provincia La Unión en el año 2017

2.4.2.

Objetivos específicos

Identificar

el nivel de desarrollo de los procesos cognitivos de los

estudiantes sexto grado de la I.E. Nº 41065 de Culypampa Provincia La
Unión
Identificar la creatividad de los estudiantes sexto grado de la I.E. Nº
41065 de Culypampa Provincia La Unión
Asociar y evaluar los procesos cognitivos con la creatividad de los
estudiantes sexto grado de la I.E. Nº 41065 de Culypampa Provincia La
Unión
Formular una propuesta para desarrollar los procesos cognitivos en los
estudiantes sexto grado de la I.E. Nº 41065 de Culypampa Provincia La
Unión

2.5.

SISTEMA DE HIPOTESIS
2.5.1.

Hipótesis alterna

Existe una relación directa entre el bajo desarrollo de los procesos cognitivos
y la creatividad en los estudiantes sexto grado de la I.E. Nº 41065 de
Culypampa Provincia La Unión.
2.5.2.

Hipótesis nula

No existe una relación directa entre el bajo desarrollo de los procesos
cognitivos y la creatividad en los estudiantes sexto grado de la I.E. Nº 41065
de Culypampa Provincia La Unión
2.6.

VARIABLES DE INVESTIGACION
2.6.1.

Variable (X):

Procesos Cognitivos
2.6.2.

Variable (Y):

Creatividad
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2.7.

2.8.

INDICADORES DE INVESTIGACIÓN


Tormenta de ideas



Producción de ideas



Enriquecimiento de ideas

METODOLOGIA
2.8.1.

Enfoque de investigación: Cuantitativo

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, ya que es necesario para
poder analizar los instrumentos que se aplicaron a los estudiantes.
Siguiendo la metodología de Hernandez, Fernandez y Baptista (2003),
hay estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.

2.8.2.

Nivel de investigación

Básica
2.8.3.

Tipo de investigación:

Descriptivo
Este es un estudio de tipo descriptivo, pues se recolectaron datos sobre
diferentes aspectos del proceso cognitivo creativo y se evaluara la
creatividad para posteriormente realizar un análisis y medición de los
mismos.

2.8.4.

Diseño de investigación:

Transeccionales descriptivos
La investigación presenta el diseño Transeccional o transversal
descriptivo, porque recolectan datos en un solo momento, en un tiempo
único. Su propósito es describir variables u analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo
que sucede.
El diseño presenta el siguiente diagrama:

M: O1 – O2
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M= Muestra
O1= Oservaciones realizadas a la variable: Procesos Cognitivos
Creativos
O2= Observaciones realizadas a la variable: Creatividad

2.9.

2.8.5.

Tecnicas de investigación:



La entrevista



Instrumentos de investigación



Inventarios estandarizados o test



La escala de Likert

2.8.6.

Instrumentos de investigación



Inventarios estandarizados o test



La escala de Likert



TTCT (test de Torrance de pensamiento creativo)



El cuestionario

POBLACIÓN Y MUESTRA
a.

POBLACIÓN

La población Consta de 32 estudiantes del sexto grado de la I.E. N 41065
DE

Culypampa-

La

Unión

los

estudiantes

son

de

condición

socioeconómica media baja.

GRADO

VARONES

MUJERES

TOTAL

Sexto( grupo 1)

7

4

11

Sexto (grupo 2)

6

5

11

Sexto (grupo 3)

4

6

10

TOTAL

17

15

32
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b.

MUESTRA

Se consideró adecuado trabajar con toda la población indicada, para
darle mayor validez al estudio, ya que se cuenta con los medios
necesarios para hacerlo. Por lo tanto se trabajara con los 10 estudiantes
del sexto grado.

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS
A.

TECNICAS



LA ENTREVISTA: Es una técnica de recolección de información

que se puede dar en forma oral o escrita a través de preguntas para
recabar

información

o

conocer

las

direrentes

actitudes

y

comportamientos deel estudiante relacionados al tema de nuestra
investigación.

B.

INSTRUMENTOS:



INVENTARIOS ESTANDARIZADOS O TEST: Son pruebas que

han sido normalizadas o norma tizadas es decir que estas han sido
probadas en una población distribución normal para la característica a
estudiar. En el proceso de estandarización se determinan las normas
para su aplicación e interpretación de resultados, es así que para
laaplicación de una prueba debe hacerse bajo ciertas condiciones, las
cuales deben cumplir, tanto quienes la aplican , como a quienes se les
aplica. En nuestra investigación se ha aplicado los siguientes test:



LA ESCALA DE LIKERT: Es un tipo de instrumento de medición

o recolección de datos que disponemos en la investigación social.
Es una escala para medir las actitudes. Consiste en un conjunto de ítems
bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la
reacción de los individuos



TTCT (Test de Torrance de pensamiento Creativo): En esta
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batería se utilizan diferentes subtests de contenido verbal y figurativo
orientadas a estima el nivel de creatividad según las dimensiones o
funciones cognitivas de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración de
las ideas delos individuos. Se presentan 03 subtests para medir la
creatividad verbal y 03 subtests para medir la creatividad figurativa



EL CUESTIONARIO: Es un instrumento útil y eficaz que se utiliza
para

recoger

información directa del hecho o

fenómeno investigado en un tiempo relativamente breve. En nuestro
trabajo de investigación se han aplicado los siguientes
referentes

a

los

cuestionarios

procesos cognitivos:

Para evaluar la fase de preparación compuesta por cinco afirmaciones
Para evaluar la fase de incubación conteniendo seis afirmaciones.
Para evaluar la fase de iluminación también con seis afirmaciones.
Para evaluar la fase de verificación conteniendo cinco afirmaciones.



ESTADISTICOS UTILIZADOS



ESTADISTICA DESCRIPTIVA: Es la técnica que se va encargar

de la recopilación, presentación, tratamiento y análisis de los datos con el
objeto de resumir, describir las características de un conjunto de datos y por
lo general toman forma de tablas y gráficas.


CUADRO Y GRAFICOS ESTADISTICOS: Son los medios clásicos

para la presentación de los resultados de las investigaciones en todas las
áreas científicas. Estos instrumentos de análisis son muy simples de
construir y fáciles de comprender si están bien diseñados. Permiten un mejor
análisis de los datos y una mayor precisión de las conclusiones.


MEDIA ARITMETICA: Corresponde a la suma de todos los datos

dividido por el número total de ellos .Es lo que se conoce como “promedio”.
La media aritmética es uno de los estadígrafos
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Más usados, por el hecho de ser de muy fácil calculo.
×= ∑x
n
Donde
X= Media Aritmética
∑ x= Sumatoria de todos los valores
n=número de observaciones de la muestra


DESVIACION TIPICA O ESTADISTICA: Sirve para medir de forma

eficaz la dispersión de un conjunto de datos entorno a su media
Donde
Desviación típica o estándar

valor de cad medición
Media Aritmética
Numero de observación


PROCEDIMIENTOS

a.- PROCEDIMIENTOS
. Selección de la población: Se consideró como población a los 10
estudiantes de la I.E. Nº 41065 DE Culypampa
. Selección de muestra: Se seleccionó como muestra de estudio a toda la
población por considerarla suficiente y desear obtener resultados.
. Aplicación de instrumentos de diagnóstico: En el mes de octubre del
año 2010. Se aplicó cuatro (4) cuestionarios al grupo de estudio a fin de
diagnosticar sobre los procesos cognitivos presentes en los estudiantes.
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Posteriormente se aplicó un test, dividido en dos pruebas para medir la
creatividad, una medie la creatividad en forma verbal y la otra en forma
figurativa. Posteriormente se aplicó, se realizó un análisis estadístico de los
resultados obtenidos.
b.- PROCESAMIENTO DE DATOS
Para el análisis de los instrumentos aplicados se procedió a realizar las
tabulaciones correspondientes, a enumerar los cuadros y a obtener los
porcentajes respectivos para realizar las interpretaciones correspondientes
y los gráficos estadísticos.

Para un mejor análisis en cuanto a la variable creatividad se utilizaron los
estadígrafos: media aritmética y desviación típica.

2.11. PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
En el presente capitulo se muestra los resultados obtenidos, luego de aplicar
los instrumentos de investigación ya descritos en el capítulo anterior.
Primeramente se muestran cuatro cuadros que permiten entender los
resultados del proceso cognitivo creativo de los estudiantes y luego dos
cuadros que reflejan los resultados de evaluar la variable creatividad.
Después de cada cuadro se muestrea un gráfico que permite visualizar e
interpretar mejor los resultados.

2.11.1.

RESULTADOS DE PROCESOS COGNITIVOS

En el presente estudio la creatividad es entendida como una actividad
cognitiva por tanto, para que se produzca pensamiento creativo han de
intervenir procesos cognitivos. La creatividad como proceso permite la
adaptación de información, que puede ser archivada gracias a la memoria,
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selecciona la captación de la información, para que se produzca el
pensamiento. Se explica por la intervención de la memoria que suministra
la información allí almacenada. A continuación se presentan los resultados
de evaluar estos procesos, que se dan dentro del sujeto.
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Total

desacuerdo

en
Totalmente

En desacuerdo

desacuerdo

ni en

Ni en acuerdo,

De acuerdo

AFIRMACIONES

acuerdo

Totalmente

de

CUADRO N°1 FASE DE PREPARACIÓN

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

3

10

3

10

6

18

13

39

7

23

32

100%

2

5

9

30

11

35

7

22

3

8

32

100%

4

11

1

3

7

23

12

37

8

26

32

100%

2

6

3

8

8

24

9

28

10

34

32

100%

8

24

5

15

7

22

9

29

3

10

32

100%

Escucho atentamente
ideas sin criticarlas
Averiguo todo lo que pueda,
sobre el tema
o tarea
Busco información de diversas
fuentes: revistas, internet,
libros, periódicos, etc.
Busco situaciones parecidas
en la naturaleza, la historia,
la sociedad.

Me gusta realizar esquemas o
dibujos sobre la información
que busco, me ayuda
a entender mejor

FUENTE: CUESTIONARIO PROCESOS COGNITIVOS-ESTUDIANTES DE LA I.E. Nª41065-2017

En el cuadro N°1 se observan los siguientes resultados:
Hacia la afirmación: Escucho atentamente ideas sin críticas, el 39% de los
estudiantes indicaron estar en desacuerdo, el 23% se manifestó como
totalmente en desacuerdo, el 18% de los estudiantes no estuvieron de
acuerdo ni en desacuerdo, y coincidiendo con el 10% se encuentran los
estudiantes que estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo. Se deducen
actitudes negativas hacia escuchar ideas.
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A la afirmación: Averiguo todo lo que pueda, sobre el tema o tarea, el 35% de
los estudiantes no estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo, el 30% de
estudiantes se mostró de acuerdo, el 22%de los estudiantes manifestó estar en
desacuerdo, el 8% de los estudiantes contestó estar totalmente en desacuerdo y
el 5% de los estudiantes contesto estar totalmente de acuerdo. Se concluye que
la mayoría de estudiantes muestra actitudes de indecisión hacia realizar
indagaciones o averiguaciones sobre tareas o trabajos.

A la afirmación: Busco información en diversas fuentes: revistas, internet, libros,
periódicos etc. el 37% de estudiantes manifestó estar en desacuerdo, el 26%de
los estudiantes indico estar totalmente en desacuerdo, el 23% de los estudiantes
no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, el 11%de los estudiantes manifestó estar
totalmente de acuerdo y el 3% de los estudiantes manifestó estar de acuerdo.

En base a estos resultados se demuestra que la mayoría de los estudiantes
manifiestan actitudes negativas para la búsqueda de fuentes para realizar tareas
o trabajos.

A la afirmación: Busco situaciones parecidas en la naturaleza, la historia, la
sociedad, etc., el 34% de los estudiantes manifestó estar totalmente en
desacuerdo, el 28% de los estudiantes manifestó estar en desacuerdo, el 24%
de los estudiantes no estuvo de acurdo ni en desacuerdo, el 8% de los
estudiantes se manifestó de acuerdo y el 6% de los estudiantes se manifestó
totalmente de acuerdo. Se demuestra que la mayoría de estudiantes poseen
actitudes negativas para relacionar situaciones con la naturaleza, con la
sociedad, con la historia.

A la afirmación: me gusta realizar esquemas o dibujos sobre la información que
busco, me ayuda a entender mejor, el 29% de los estudiantes manifestó estar en
desacuerdo, el 24% de los estudiantes indico estar totalmente de acuerdo, el 22%
de los estudiantes no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, el 15% de los
estudiantes indicaron estar de acuerdo y el 10% de los estudiantes manifestó
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estar totalmente de acuerdo. Se aprecia que la mayoría de estudiantes muestran
actitudes negativas para realizar esquemas o dibujos sobre la información que
busca.
A manera de conclusión al evaluar la fase de preparación, se demostró que los
estudiantes poseen actitudes negativas para trabajar con la recopilación de
documentación e información relacionada con el proceso creativo al resolver
situaciones o problemas.
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GRÁFICO Nº 1 FASE DE PREPARACIÓN
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FUENTE: CUESTIONARIO PROCESOS COGNITIVOS-ESTUDIANTES DE LA I.E. Nº
41065-2017
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en desacuerdo

Totalmente

En desacuerdo

acuerdo, ni en

De acuerdo

acuerdo

AFIRMACIONES

Totalmente de

CUADRO Nº 02 FASE DE INCUBACIÓN

F
10

%
32

F
7

%
23

F
3

%
10

F
6

%
19

F
6

%
16

F
32

%
100%

4

14

4

11

7

22

6

19

11

34

32

100%

Puedo generar gran
cantidad de ideas

4

11

3

8

6

18

8

26

12

37

32

100%

Trato de despejar mi

6

20

5

17

3

9

10

30

8

24

32

100%

1

5

10

30

4

14

8

24

9

27

32

100%

9

27

4

11

6

19

5

15

8

28

32

100%

Me tomo mi tiempo, no
me apuro

Me atrevo a dar ideas
raras, cuando trabajo
en grupo

mente realizando
actividades que me
relajen

Encuentro varias
soluciones y elijo la
mejor
Dejo
momentáneamente el
problema y hago
cosas diferentes

FUENTE: CUESTIONARIO PROCESOS COGNITIVOS-ESTUDIANTES DE LA
I.E. Nº41065-2017
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El presente cuadro se observa los siguientes resultados:
Para la afirmación: Me tomo mi tiempo, no me apuro, el 23% de los
estudiantes indicaron estar totalmente de acuerdo, el 23% de los estudiantes
manifestaron estar de acuerdo, el 19% de los estudiantes manifestaron estar
en desacuerdo, el 16% de los estudiantes indicaron estar totalmente en
desacuerdo, y el 10% de los estudiantes indicaron estar no estar de acuerdo
ni en desacuerdo. Demostrándose así que la mayoría de estudiantes se toma
su tiempo para resolver una situación o tarea.

A la afirmación: Me atrevo a dar ideas raras cuando trabajo en grupo, el
34% de estudiantes manifestaron estar totalmente en desacuerdo, el 22%
de los estudiantes no están de acuerdo ni en desacuerdo, el 19% de los
estudiantes indicaron estar en desacuerdo, el 14% de los estudiantes
manifestaron estar totalmente de acuerdo y el 11% de los estudiantes
manifestaron estar de acuerdo. Se demuestra así que la mayoría de
estudiantes muestran actitudes negativas para dar ideas u opiniones raras
cuando trabaja en grupo.

A la afirmación: Puedo generar gran cantidad de ideas, el 37% de los
estudiantes indicaron estar totalmente en desacuerdo, el 26%de los
estudiantes manifestaron estar en desacuerdo, el 18% de los estudiantes no
estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo, el 11% de los estudiantes
estuvieron totalmente de acuerdo y el 8% de los estudiantes estuvieron de
acuerdo. Se concluye que la mayoría de estudiantes poseen actitudes
negativas hacia la generación de ideas, al parecer les es difícil producir
ideas.

A la afirmación: Trato de despejar mi mente realizando actividades que me
relajen, el 30% de los estudiantes manifestaron estar en desacuerdo, el 24%
de los estudiantes indican estar totalmente en desacuerdo, el 20% de los
estudiantes manifestó estar totalmente de acuerdo, el 17% de los
estudiantes indico estar de acuerdo, y el 9% de los estudiantes no estuvo de
acuerdo ni en desacuerdo. L a mayoría de estudiantes manifiesta actitudes
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positivas para darse su tiempo para relajarse.
A la afirmación: Encuentro varias soluciones y elijo la mejor, el 30% de los
estudiantes manifiestan estar de acuerdo, el 27% de los estudiantes
indicaron estar
totalmente en desacuerdo, el 24% de os estudiantes indico estar en
desacuerdo, el 14% de los estudiantes no estuvo de acuerdo ni en
desacuerdo y el 5% de los estudiantes manifestó estar totalmente de
acuerdo. Se observa que la mayoría de estudiantes está de acuerdo con la
afirmación, pero también hay que considerar que existe un porcentaje
cercano de estudiantes que indican que no están de acuerdo con la
afirmación planteada.

A la afirmación: Dejo momentáneamente el problema y hago cosas
diferentes, el 28 % de los estudiantes manifestaron estar totalmente en
desacuerdo, el 27% de los estudiantes manifestaron estar totalmente de
acuerdo, el 19% de los estudiantes no estuvieron de acuerdo ni en
desacuerdo, el 15% de los estudiantes manifestaron estar en desacuerdo y
el 11% de los estudiantes indicaron estar de acuerdo, Un alto porcentaje de
estudiantes manifestó que deja de hacer el problema y hace cosas
diferentes, pero otro próximo porcentaje muy próximo, que está totalmente
en desacuerdo con la afirmación formulada.

La fase de incubación, consiste en una consideración inconsciente del
problema y en la búsqueda de una solución. Esta fase, durante la cual
plantean sobre el inconsciente las experiencias acumuladas, representa
para el individuo un tiempo de inquietud y frustración en sumo grado, que a
menudo va acompañada de sentimientos de inferioridad y que exige una
notable tolerancia de la frustración.
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GRÁFICO Nº 2 FASE DE INCUBACIÓN
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FUENTE: CUESTIONARIO PROCESOS COGNITIVOS-ESTUDIANTES DE LA
I.E. Nª41065-2017
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CUADRO Nº 03 FASE DE ILUMINACIÓN
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%
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F
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%
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F
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%
37

F
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%
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F
3

%
8

F
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%
100%

3
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7
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9
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7
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6

18
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100%

4

11

4

14

7

22

11

33

6

20

32

100%

5

14

10

34

7

22

7

20

3

10

32

100%

3

8

4

15

12

39

10

30

3

8

32

100%

1

4

9

27

4

14

7

20

11

35

32

100%

tareas que se deben
hacer y hago planes
sobre la base de estas
Integro las ideas de los
demás
Poseo criterios claros
para elegir
Cuando

formulo

la

idea, me preparo para
recibir la crítica y ver
aspectos que tal vez
no he considerado
Acepto el riesgo de la
idea
Me adapto a los
cambios

FUENTE: CUESTIONARIO PROCESOS COGNITIVOS-ESTUDIANTES DE LA
I.E. Nº41065-2017
En el presente cuadro se aprecian los resultados de evaluar la fase de
iluminación del proceso creativo, estos son:

A la afirmación: Identifico todas las tareas que se deben hacer y hago
planes sobre la base de estas, el 37% de los estudiantes no estuvieron de
acuerdo ni en desacuerdo, el 27% de los estudiantes estuvieron en
desacuerdo, el 15% de los estudiantes estuvieron de acuerdo, el 14% de los
estudiantes estuvieron totalmente de acuerdo, el 8% de los estudiantes
manifestaron estar totalmente en desacuerdo.
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Estos resultados evidencian que la mayoría de los estudiantes no saben
cómo hacer sus tareas y mucho menos planifica como abordar estas.

A la afirmación: Integro las ideas de los demás, el 28% de los estudiantes
no estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo, el 23% de los estudiantes
manifestaron estar en desacuerdo, el 22% de los estudiantes indico estar de
acuerdo, el 18% de los estudiantes indico estar totalmente en desacuerdo, y
el 10% de los estudiantes manifestó estar totalmente de acuerdo. Se
demuestra que la mayoría de estudiantes tiene mucha indecisión para tomar
las ideas de los demás.

A la afirmación: poseo criterios claros para elegir ideas, el 33% de los
estudiantes manifestaron estar en desacuerdo, el 22% de los estudiantes
manifestaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo, el 20% de los
estudiantes manifestaron estar totalmente en desacuerdo, el 14% de los
estudiantes manifestaron estar de acuerdo y el 11% de los estudiantes
manifestaron estar totalmente de acuerdo. L a gran mayoría presentan
actitudes negativas para elegir ideas.

A la afirmación: Cuando formulo la idea. Me preparo para recibir la crítica y
ver aspectos que tal vez he considerado, el 34% de los estudiantes
manifestaron estar de acuerdo, el 22% de los estudiantes no estuvieron de
acuerdo ni en desacuerdo, el 20% de los estudiantes est5uvieron en
desacuerdo, el 14% de los estudiantes estuvieron totalmente de acuerdo y
el 10% de los estudiantes indicaron estar totalmente en desacuerdo. Se
aprecia que la mayoría de estudiantes aceptan las críticas de sus
compañeros.

A la afirmación: Acepto el riesgo de la idea, el 39% de los estudiantes
manifestaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo, el 30% de los
estudiantes manifestaron estar en desacuerdo, el 15% de los estudiantes
manifestaron estar de acuerdo y coincidiendo con el 8% se encuentran los
estudiantes que manifiestan estar totalmente de acuerdo. La mayoría de los
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estudiantes demuestra poseer actitudes negativas para aceptar los riesgos
de las ideas que formulan.
A afirmación: Me adapto a los cambios, el 35% de los estudiantes
manifestaron estar totalmente en desacuerdo, el 27% de los estudiantes
manifestaron estar de acuerdo, el 20% de los estudiantes manifestaron estar
en desacuerdo, el 14% de los estudiantes manifestaron no estar de acuerdo
ni en desacuerdo y el 4% de los estudiantes manifestaron estar totalmente
de acuerdo, Se aprecia que la mayoría de estudiantes tienen dificultad para
adaptarse a los cambios.
En esta fase todo el material acumulado durante la fase incubatoria se
transforma en un conocimiento claro y coherente que aflora de forma
repentina. Como tal experiencia suele ir acompañada de sentimientos muy
fuertes, el individuo no preparado a menudo la arrincona o frena.
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GRÁFICO Nº 3 FASE DE ILUMINACIÓN
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FUENTE: CUESTIONARIO PROCESOS COGNITIVOS-ESTUDIANTES DE LA
I.E. Nº41065-2017

39

FASE DE VERIFICACION

Total

en desacuerdo

Totalmente

En desacuerdo

en desacuerdo

Ni acuerdo, ni

De acuerdo

AFIRMACIONES

acuerdo

Totalmente de

CUADRO Nº 04 FASE DE VERIFICACION
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la que llegue

FUENTE: CUESTIONARIO PROCESOS COGNITIVOS-ESTUDIANTES DE LA
I.E. Nº41065-2017
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En el presente cuadro que evaluar la fase de verificación se encontraron los
siguientes resultados.

A la afirmación: Postergo la gratificación cuantas veces sea necesario y modifico
planes, el 28% de los estudiantes manifestaron estar totalmente en desacuerdo,
el 24% de los estudiantes manifestaron estar en desacuerdo, el 18% de los
estudiantes manifestaron estar totalmente de acuerdo, el 16% de los estudiantes
no estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo, y el 14% de los estudiantes
manifestaron estar de acuerdo. Se concluye que a la mayoría de los estudiantes
les gusta celebrar cuando llegan a una respuesta o solución.

A la afirmación: reconozco el esfuerzo y valor de cada uno los que participan en
el grupo, el 30% de los estudiantes estuvieron de acuerdo. El 22% de los
estudiantes no estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo, el 20% de los
estudiantes estuvieron en desacuerdo, el 18%de los estudiantes manifestaron
estar totalmente de acuerdo y el 10% manifestaron estar totalmente en
desacuerdo. Se observa que la mayoría de estudiantes reconoce el esfuerzo y
aporte de los integrantes del grupo.

A la afirmación: Acepto que toda idea nueva requiere de múltiples imprevistos,
el 27% de estudiantes no estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo, el 24% de los
estudiantes estuvieron totalmente de acuerdo, el 18% de los estudiantes
manifestaron estar en desacuerdo, el 15% de los estudiantes manifestaron estar
de acuerdo. Por lo tanto se evidencia que la mayoría no precisa que las mejores
ideas nacen de casualidades o de actos inesperados.

A la afirmación: Compruebo si conseguí la respuesta que buscaba, el 29% de
los estudiantes manifestaron estar totalmente en desacuerdo, el 27% de los
estudiantes manifestaron estar en desacuerdo, el 19% de los estudiantes no
estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo, el 14% de los estudiantes manifestaron
estar de acuerdo y el 11 de los estudiantes indicaron estar totalmente de acuerdo.
Demostrándose así que la mayoría de los estudiantes manifiestan estar en
desacuerdo con comprobar la respuesta encontrada.
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A la afirmación: Me gusta la solución a la que llegue, el 28% de los estudiantes
manifestaron estar en desacuerdo, el23% de los estudiantes no están de3
acuerdo ni en desacuerdo, y los que están totalmente de acuerdo, el 16%
manifiestan estar de acuerdo y el 10% de los estudiantes indican estar totalmente
en desacuerdo. En conclusión a la mayoría de los estudiantes no les parece
gustar la solución a la que llegan, entendiéndose con ello que no sienten mucha
satisfacción por la respuesta.
La fase de verificación constituye la parte final del proceso, en el cual se
comprueba, examina y configura la nueva visión hasta adecuarse al individuo
creativo y al entorno. En esta fase se da el cometido más difícil, que es el de la
comunicación, consistente en traducir la visión subjetiva a forma simbólica
objetiva (como la escritura o el lenguaje). Singular importancia reviste para la
cultura y su desarrollo el que tenga efecto una comunicación creativa adecuada.
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GRÁFICO Nº 4 FASE DE VERIFICACIÓN
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FUENTE: CUESTIONARIO PROCESOS COGNITIVOS-ESTUDIANTES DE LA
I.E. Nº 41065-2017
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2.11.2.

RESULTADOS DE CREATIVIDAD

En su inicio, el Test de Torrance de pensamiento creativo era una serie de
diez pruebas agrupadas en dos baterías. La primera se llama pensando
creativamente con palabras (parte verbal) e incluye siete test (en versión
actualizada se ha eliminado el test número seis de la batería verbal ya que
según Torrance la investigación ha demostrado que la actividad 6 del test
verbal no contribuye mucho a la valides predictiva como originalmente se
pensaba consecuentemente, esta actividad se ha elimi9nado en la
calificación y en el informe de la forma verbal. La actividad consistía en
preguntar al sujeto que preguntas frecuentes se podría hacer sobre el objeto
referido a la actividad anterior).
Las tres primeras actividades del test verbal, se basan en un dibujo al que le
sujeto debe responder: En la primera actividad se le pide que anote todas
las suposiciones que se le ocurra en el caso que fuese un astronauta. En
segunda actividad se solicita que se elabore una lista de usos poco comunes
de los ladrillos, y en la tercera actividad que formule interrogantes ante una
figura.
La segunda batería se denomina pensando creativamente con dibujos ( parte
grafica) e incluye tres actividades: en la primera actividad se le pide al sujeto
que utilice una figura ovalada como punto de partida para elaborar un dibujo
que cuente una historia emocionante e interesante y que escriba un título
para dicha historia; en la segunda actividad a partir de figuras incompletas
se le pide que haga un dibujo y que igualmente, escriba un título para cada
dibujo; en la tercera actividad se le presenta pares de líneas para que las
utilice como punto de partida, haga un dibujo y nuevamente titule
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RESULTADOS TEST DE EXPRESION VERBAL
CUADRO Nº 05 TEST DE EXPRESIÓN VERBAL

MEDIA

DESVIACIÓN

ARITMÉTICA

TÍPICA

SUB TEST I V

FLUIDEZ

6,8

3,88

“HACER

FLEXIBILIDAD

4,2

1,89

ORIGINALIDAD

7,1

5,73

SUB TEST II V

FLUIDEZ

7,1

5,78

“USOS

FLEXIBILIDAD

4,4

2,48

ORIGINALIDAD

6,2

7,03

FLUIDEZ

8,0

5,24

4,7

2,27

8,1

7,21

SUPOSICIONES”

INUSUALES”
SUB TEST III V
“VAMOS

A FLEXIBILIDAD

HACER
PREGUNTAS”
FUENTE:

TEST

ORIGINALIDAD

DE

TORRANCE

DE

PENSAMIENTO

CREATIVO-

ESTUDIANTES DE LA I.E Nº41065- 2017
Se observa en el cuadro Nº 05, los resultados del test de expresión verbal.
Los resultados se expresan mediante medias aritméticas y desviaciones
típicas o estándar, ya que permitirá una mejor interpretación de los
resultados.
En el primer sub test de expresión verbal denominado “Hacer
suposiciones”, se encontró que las características originalidad se obtiene
una media de 6,9 puntos y en la característica originalidad se obtuvo un
puntaje de 4,2 puntos. Se evidencia que los estudiantes tienen más puntos
en el rasgo de la originalidad. Por otro lado los estudiantes poseen pocos
puntajes en el rasgo flexibilidad.

En cuanto a las desviaciones típicas, se observa que en e3l rasgo
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originalidad presenta un puntaje de 5,73 puntos, en el rasgo fluidez tiene
un puntaje de 3,88 puntos y al evaluar el rasgo flexibilidad. Estos resultados
indican que dentro del grupo estudiado hay estudiantes que han
desarrollado la característica originalidad unos más que otros, pero al
evaluar la flexibilidad se observa que casi todos los estudiantes poseen
limitaciones para producir ideas diferentes entre sí.
En el segundo sub test de expresión verbal designado. “Usos inusuales”, se
aprecia que en la característica fluidez se obtiene un puntaje de 7,1 puntos,
en la característica origina lida se obtiene como media 6,2 puntos, y en
característica flexibilidad se obtiene como media 4,4 puntos. En cuanto a las
desviaciones típicas se conoce que el más alto valor se encuentra en la
característica originalidad con 7,03 puntos; en fluidez muestra un puntaje de
5,78 puntos y en flexibilidad muestra un puntaje de 2,48 puntos. Estos
resultados demuestran que a los estudiantes les es más fácil producir ideas,
pero no lo es para cambiar 44 pautas en el pensamiento que le permitan dar
ideas sobre algunos usos inusuales.
En el tercer sub test de expresión verbal llamado “ vamos a hacer preguntas
“, se observa que la media aritmética para fluidez es 8,0 puntos , para
originalidad es 8,1 puntos , para flexibilidad es de 4,7 puntos en relación a la
desviación estándar, se observa que la originalidad se obtuvo 7,21 puntos ,
en fluidez 5,24 puntos y en flexibilidad 2,27 puntos. Al igual que en los casos
anteriores los estudiantes muestran poca producción de ideas flexibles.

En conclusión al evaluar la prueba de expresión verbal se demostró que hay
algunos que demuestran ser más originales que otros, o de ideas más fluidas
que otros niños, pero también se aprecia que la mayoría de estudiantes
poseen dificultades para expresar ejemplos o ideas diferentes entre sí
(flexibilidad).

46

RESULTADOS TEST DE EXPRESION FIGURATIVA
CUADRO Nº 06
TEST DE EXPRESION FIGURATIVA EXPRESIÓN VERBAL

MEDIA

DESVIACIÓN

ARITMÉTICA

TÍPICA

SUB TEST I F

ORIGINALIDAD

1,5

1,09

“COMPONEMOS

ELABORACIÓN

9,4

6,03

SUB TEST II F

FLUIDEZ

8,3

2,07

“ACABAMOS

FLEXIBILIDAD

7,2

1,44

ORIGINALIDAD

6,2

3,01

ELABORACIÓN

14,8

11,59

SUB TEST III F

FLUIDEZ

11,6

4,99

“LAS LÍNEAS”

FLEXIBILIDAD

8,7

3,23

ORIGINALIDAD

13,7

8,97

ELABORACIÓN

14,7

10,95

UN DIBUJO”

UN DIBUJO”

FUENTE:

TEST

DE

TORRANCE

DE

PENSAMIENTO

CREATIVO-

ESTUDIANTES DE LA I.E Nº41065- 2017
Al igual que en el cuadro anterior, en el cuadro nº 06 se muestran los
resultados del test de expresión figurativa que a su vez presenta tres sub
test. A continuación analizamos los resultados.
En el sub test “componemos dibujos”, al evaluar la característica originalidad
se obtuvo como media aritmética 1,5 puntos y en la característica
elaboración se obtuvo como media aritmética 9,4 puntos. Se demuestra así
que existe mayor puntuación en relación al enriquecimiento de ideas en los
dibujos, sucediendo todo lo contrario con la originalidad. En relación a las
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desviaciones típicas, en originalidad se obtuvo un puntaje de 0,9 puntos y
en elaboración en puntaje

de 0,03 puntos. En síntesis todo el grupo

evaluado tiene problemas para producir ideas originales, no así para
proporcionar detalles y arreglos a los dibujos pero de forma muy trillada.
En el sub test de expresión figurativa denominada “acabemos un dibujo”, se
obtuvieron las siguientes medias aritméticas; en fluidez 8,3 puntos, en
flexibilidad 7,2 puntos, en originalidad 6,2 puntos, y en elaborar 14,8 puntos
se aprecia que la mayor media aritmética se encuentra en la característica
elaboración y el menor valor de la media aritmética en originalidad. También
se observa que existe un alto grado de dispersión en la característica
elaboración y existe mayor concentración de puntos en la característica
flexibilidad.

2.12. DISCUCION DE RESULTADOS
La presente investigación realizo una caracterización de la relación existente
entre los procesos cognitivos creatividad que emergen en la resolución de
tareas creativas grupales y la propia creatividad existente en los estudiantes.
Teniendo como punto de partida la hipótesis formulada. Existe una relación
directa entre el bajo desarrollo de los procesos cognitivos creativos y la baja
creatividad de los niños del sexto grado de educación primaria de la I.E.
Nº41065 de Culypampa. Se consideró conveniente evaluar y analizar cada
una de las variables propuestas en esta hipótesis.

2.12.1. ANALISIS

DE

LOS

RESULTADOS

DE

LA

VARIABLE:

PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS
Los resultados de evaluar los procesos cognitivos creativos se observan en
los cuadros nº 01, 02, 03, y 04 en donde se demuestra que la mayoría de
estudiantes observados poseen actitudes negativas en cada una de las fases
del proceso creativo.
En la fase de preparación: poseen dificultad para escuchar ideas sin

48

criticarlas un 62%; para buscar información en diversas situaciones
parecidas en la naturaleza, la historia, la sociedad, etc., un 62% (como
frecuencias acumuladas entre las categorías en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo).

En la fase de incubación prestan dificultad para generar gran cantidad de
ideas un 63% no se atreven a dar ideas rara cuando trabajan en grupo , 53%
dificultad para encontrar varias soluciones y elegir la mejor 52% ( como
frecuencias acumuladas entre categorías en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo).

En la fase de iluminación, tienen dificultad para adaptarse a los cambios
55%, poseen confusiones para elegir ideas 53%,( estos porcentajes son
frecuencias acumuladas entre categorías en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo), también se encuentran los indecisos como los que no saben
cómo afrontar el riesgo que puede causar las ideas 39% y los que no saben
cómo identificar todas la tareas que se deben hacer y hago planes sobre la
base de estas 37%.

En la fase de verificación que constituye la fase final del proceso, no
comprueba, examina, y configura la nueva idea el 57% de los estudiantes (
como frecuencia acumulada entre las categorías en desacuerdo y totalmente
en desacuerdo).

E n conclusión, se determina que para que se produzca pensamiento
creativo han de intervenir procesos cognitivos. Dentro de este proceso
existen dificultades para la captación de información, que puede ser
archivada gracias a la memoria debido a que no se elige adecuadamente la
información, no se producen adecuadamente los procesos del pensamiento
creativo, por lo que existe un bajo desarrollo de los procesos cognitivos.
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2.12.2.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE:

CREATIVIDAD
Para medir esta variable se utilizó sub test de contenido verbal y figurativo
orientadas a estimar el nivel de creatividad según las dimensiones o
funciones cognitivas de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración de las
de los individuos.

En el sub test de expresión verbal, se demostró que los estudiantes
manifiestan bajo desarrollo en La flexibilidad ya que las medias aritméticas
que se han obtenido en este aspecto son las más bajas 8 hacer suposiciones
4,2%, usos inusuales 4,4%, y vamos a hacer preguntas 4,7%)´en
comparación con la fluidez y originalidad. También se advirtió que las
desviaciones típicas indican por un lado que en la flexibilidad existen
concentración de puntos , es decir, no hay mucha dispersión( suben o bajan
aproximadamente 2,4 puntos alrededor de la media aritmética); y por otro
lado se observa que existen alta dispersión de puntos en originalidad; es
decir que hay algunos (no todos) estudiantes que sobresalen con altos
puntajes en este rasgo característico.

En la sub test de expresión figurativa se demostró que en la prueba
“componemos un dibujo” se evidencia la media aritmética más baja (1,5
puntos) en originalidad a comparación de la media aritmética de elaboración
(9,4 puntos). También se aprecia que las desviaciones típicas indican baja
concentración de puntos en originalidad y lo contrario en elaboración.
En el sub test “acabamos un dibujo” se obtuvo la menor media aritmética en
originalidad (6,2 puntos) y la más alta dispersión en elaboración (11,59
puntos). Y finalmente en el sub test “las líneas “ se obtuvo la menor media
aritmética para flexibilidad (8,7 puntos) y la más alta dispersión para la
elaboración 810,95 puntos).

Se determina de esta forma que la mayoría de los estudiantes evaluados
tiene bajo desarrollo en la característica creativa flexibilidad y en originalidad;
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como también hay que destacar que algunos estudiantes (no todos),
destacan en elaboración (colocar detalles y arreglos a los grupos). Por lo que
se demuestra que los estudiantes de sexto grado de primaria, son
estudiantes con dificultades para generar ideas novedosas, resolver
problemas inusuales (originalidad), para proponer diferentes ideas para la
solución de un mismo, cambiando patrones (flexibilidad), manifestando de
esta manera un bajo desarrollo de la creatividad.

2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS
De acuerdo al análisis presentado anteriormente se demuestra que los
estudiantes del sexto grado de primaria, de la I.E. Nº 41065 de Culypampa
manifiestan un bajo desarrollo de creatividad, por lo que la hipótesis
presentada queda verificada y aceptada.
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA
Desarrollo del método de enseñanza problémica.

3.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES
Cada día los docentes se encuentran frente a una gran responsabilidad, el
de facilitar a los estudiantes el proceso de aprendizaje, nos situamos ante un
dilema. Una vez seleccionados los contenidos a tratar surge la gran
interrogante ¿Cómo? ¿De qué manera interactuar con el alumnado y hacerlo
entretenido, interesante, que permita la vinculación con la práctica, que
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mantenga en niveles altos su atención, contribuyendo a la formación de
valores y la instrucción? Esta pregunta en la labor docente es recurrente.

3.3.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Los estudiantes aprenden más y mejor en la medida en que interactúan entre
si, con sus profesores, familiares y la sociedad en general.

Para estimular la creatividad en los estudiantes es preciso que el profesor
adquiera una sólida preparación científico- teórica, que le permita actuar con
conocimiento de causa, sin considerar lo primero como algo inalcanzable y
que por el contrario en el ámbito escolar existen múltiples posibilidades de
favorecer su estimulación.

Es necesario que el profesor sea creativo para que este en mejores
condiciones de estimular la creatividad, sin embargo es frecuente que
diferentes docentes utilicen el término sin tener el conocimiento exacto de su
significado.

3.4.

PÚBLICO OBJETIVO
Nuestra investigación de proceso cognitivo y creatividad están dirigidas a los
estudiantes del sexto grado de educación primaria de paso a los docentes, debemos
asegurarnos que el impacto en este público no sea negativo, más bien sea para
mejorar el desarrollo creativo del educando y prepararlos para la vida mediante esta
enseñanza.

3.5.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
3.5.1. OBJETIVO GENERAL


Potenciar los proceso cognitivos

problémica.

a través de la enseñanza
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3.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Conocer la metodología a emplear para el desarrollo de la

enseñanza problémica.


3.6.

Desarrollar estrategias para promover la enseñanza problémica.

ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
3.6.1. LA ENSEÑANZA PROBLEMICA
En la enseñanza tradicional se busca esencialmente la formación de un
pensamiento empírico, el alumno al aprender es un receptor pasivo y el
docente al enseñar es activo, el conocimiento se asimila por
aproximaciones sucesivas, se ofrece como verdades acabadas y
generalmente y generalmente existe un insuficiente vínculo con la vida.
Majmutov (1983) desarrollo un sistema didáctico en las décadas del 60 y
70 en la antigua URSS, para la cual estudio las experiencias de avanzada
en su país, en el que define la metodología a seguir de lo que llamo
“enseñanza problemica” que define como la actividad del maestro
encaminada a la creación de un sistema de situaciones problemicas, a la
exposición, explicación, y a la dirección de la actividad de los estudiantes
en la asimilación de conocimientos nuevos, tanto en forma de conclusiones
ya preparadas, como el planteamiento independiente de problemas
docentes y su solución.
Podemos definir que la esencia de la enseñanza problemica consiste en
logra que en las diferentes formas de clases, los estudiantes, guiados por
el profesor, sean capaces de comprender los problemas de la realidad
objetiva, introducirse en el proceso de su investigacion y solución y como
resultado aprender a adquirir de forma independiente los conocimientos y
a emplearlos en la solución de nuevos problemas.

3.6.2. FUNCIONES QUE CUMPLE LA ENSEÑANZA PROBLEMICA


Propicia la asimilación del conocimiento a partir de su aplicación
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creadora, como resultado de la solución de la contradicción formulada.


Enseña a aprender, porque sitúa el procedimiento para llegar al

conocimiento verdadero como objetivo del proceso de enseñanza –
aprendizaje.


Capacita para el trabajo independiente del estudiante, al aportarle

herramientas y habilidades creadoras.


Aporta métodos para conocer la realidad a partir de contradicciones

del pensamiento.

3.6.3. PRINCIPIOS
La enseñanza problémica se sustenta en dos principios fundamentales:
 La unidad de la lógica de la ciencia con la lógica del proceso
docente educativo.
 La relación del contenido de la ciencia con el método de enseñanza.
3.6.4. METODOS PROBLEMICOS
a)

Exposición problémica participativa heurística: el profesor

comunica el conocimiento a sus estudiantes a partir de un problema, cuya
solución se logra mediante la interacción de ambas partes.
b)

Búsqueda parcial: se parte del problema, se organiza la solución se

exponen los elementos contradictorios, pero no los resuelve. La solución
requiere una búsqueda independiente. Este método es aplicable durante la
preparación de los estudiantes para los seminarios, y al plantearte tareas
desarrolladoras a los estudiantes

más avanzados o que presentan

dificultades, ase como para el plan de estudio independiente.
c)

Metido investigativo: los estudiantes resuelven problemas nuevos

para ellos, aunque ya resueltos pira la ciencia, Este método requiere un alto
nivel de creatividad. Es la aplicación en la elaboración de trabajos referativos
y tareas integradoras.
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3.6.5. CATEGORIAS QUE ARTICULAN LA ENSEÑANZA PROBLEMICA
Las categorías de la enseñanza problémica constituyen los instrumentos del
profesor para desarrollar la clase.
A.

SITUACION PROBLÉMICA

Momento inicial del pensamiento, que se encuentra o se crea y para el cual
el estudiante no tiene respuesta a la interrogante formulada pero siente que
puede y debe hacerlo. Se presenta de distintas maneras:

1.

Comparación entre dos objetos, fenómenos o procesos que puedan

generar dos o miss opciones.
2.

Situaciones cuyo contenido está basado en dos puntos de vistas

opuestos, pero parcialmente aceptadas o verídicos que dependen de sus
contrarios, se complementan.
3.

Situaciones en las que se manejan dos criterios opuestos sobre un

tema, de los cuales el acertado es aparentemente erróneos
4.

Situaciones basadas en relaciones causas efecto, en las que la causa

puede transformarse en efecto y viceversa.
5.

La situación problemica tiene dos aspectos básicos el conceptual y el

motivacional. El primero refleja la contradicción y el segundo la necesidad de
salir de los límites del conocimiento que impiden resolver ese problema.

B.

PROBLEMA DOCENTE

Reflejo de la contrición lógico – psicológica del proceso de asimilación, que
despierta el interés hacia la investigación. Presupone la asimilación de la
contradicción por parte de los estudiantes.
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C.

TAREA PROBLEMICA

Surge del problema docente, cuando lo desconocido se convierte en lo
buscado y los estudiantes quieren llegar a lo encontrado.
Debe unir las siguientes condiciones
1.

Presentar una dificultad que requiera investigación.

2.

Ser novedosa y atractiva para estimular el deseo de solución.

3.

Tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes.

La tarea es el factor fundamental de la búsqueda cognoscitiva. En el
problema docente solo se
conoce la contradicción entre lo nuevo y lo conocido, lo cual provoca que lo
desconocido se convierta en lo buscado, pero los datos para encontrar la
solución no aparecen en el problema; este debe resolverse mediante la
ejecución de tareas.

D.

PREGUNTA PROBLEMICA

Centrales en la cadena de razonamiento lógico, su solución tiene carácter
heurístico, conduce a encontrar lo nuevo.
La pregunta expresa de forma concreta la contradicción entre los
conocimientos y los nuevos hechos. La pregunta es unas de las formas de
revelar la esencia del objeto de forma directa, su planteamiento correcto
indica que la actividad del pensamiento ha determinado la tendencia
fundamental del objeto, sus contradicciones.
La pregunta problémica conduce a la reflexión del estudiante en la búsqueda
de un conocimiento nuevo, elle aparece cuando las explicaciones al
problema general se ha agotado en el conocimiento común y se hace
necesario incursionar en el conocimiento académico científico.
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ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA ENSEÑANSA PROBLEMICA
(Reflexivo- Critico – Creativo)
1.

Haga preguntas durante las clases para estimular la curiosidad.

2.

Utilice preguntas guía.

3.

Poe ejemplo antes de mostrar la.

4.

Ilustración del corazón ¿Qué podría preguntar?

5.

Tome una prueba corta de cinco minutos al comienzo de las clases.

6.

Enseñe principios del pensamiento a la vez que enseña la materia.

7.

Coloque los nombres de los estudiantes en tarjetas y llame a
todos los estudiantes, no solo a los voluntarios.

8.

Fomente “escucha atento”

9.

Hable menos para que los estudiantes piensen mas

10. Sea un modelo
11. Utilice el método socrático para hacer preguntas
12. Trate de usar la enseñanza en pirámide ejemplo ¿por qué el
exceso de ejercicio es malo? Únete con el compañero. (a) de tu
costado y discute la interrogante anterior
13. pida que sus estudiantes expliquen sus tareas y sus propicitos
14. fomente que el estudiante determine el siguiente paso
15. pida que los estudiantes documenten su progreso
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16. descomponga proyectos en partes más pequeñas
3.7.

PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
A)

SELECCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

Nuestra opción se dirige a la mejora de de3sarrollo cretivo,... Una vez
confeccionado los grupos, potenciar actitudes creativas de los niños

B)

TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

Nuestra opción: Martes y Jueves 4:30-6:30 con fines más de práctica
destinados principalmente a la creatividad de los educandos

C)

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS. El personal antes de comenzar la

sesión determina el material necesario para el desarrollo de la sesión a partir
de que se le ha sido asignado un espacio específico. Planificación,
Desarrollo y Evaluación de las Actividades
D)

EVALUACIÓN. La evaluación es la parte del proceso en la que se

recoge la información sobre el grado de adquisición del contenido propuesto,
y además sobre desarrollo de la propia actividad

3.8.

CRONOGRAMA DE ACCIONES

FASE

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Inicial

Coordinación con Lourdes

FECHA

Jessica 29-10-2017

la Dirección de la

Hancco Mayta

Institución

Lucy

Educativa

Huayna

Huamani
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Proceso

Preparación
programa.

del Lourdes

Hancco Mayta
Lucy

Desarrollo

Jessica 08 al 12-11-2017

Huamani

del Huayna

15 al 26-11-2017

programa.

Evaluación

Informe final

Lourdes

Jessica 30-11-2017

Hancco Mayta
Lucy

Huamani

Huayna

3.9.

PRESUPUESTO QUE INVOLUCRE LA PROPUESTA
A. BIENES
Hojas bond

s/.

30.00

Lapiceros

s/.

5.00

Folder

s/.

10.00

Files

s/.

6.00

Libros

s/.

15.00

USB

s/.

15.00

Total

s/.

81.00
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B. SERVICIOS

Copias de libros

s/.

15.00

Pasajes

s/.

20.00

Internet

s/.

50.00

Impresiones

s/.

15.00

Tapeos

s/.

15.00

Refrigerios

s/.

30.00

Formato de solicitud

s/.

0.50

Aprobación del proyecto

s/.

24.00

Copias de ficha de observación

s/.

50.00

Copias del proyecto

s/.

20.00

Fólderes

s/.

5.00

Total

s/.

244.50

C. PRESUPUESTO TOTAL
Bienes

s/.

81.00

Servicios

s/.

244.50

s/.

325.50

Total

3.10. EVALUACION DE LA PROPUESTA
La enseñanza problémica, como sistema didáctico avanzado, que propende
al desarrollo de la creatividad en docentes y escolares , ha demostrado su
eficacia en el logro de una formación adecuada en las esferas cognoscitivas
afectiva, motivacional y volitiva de la personalidad, pero, los principios,

61

categorías y métodos de la enseñanza problémica son poco conocidos aun
por muchos docentes.
Se trata de generar la curiosidad y el interés por aprender, pero para aprender
en esta caso es necesario el esfuerzo intelectual, haciendo que este
conocimiento se haga significativo 8 es por eso que consideramos , que no
debemos utilizar en nuestra labor docente solo un método de enseñanza, la
combinación de varios N nos parece más acertada y provechosa).

Como ya expresamos anteriormente, nos preguntamos constantemente la
forma de ensañar de manera más eficiente, todos los grandes inventos
científicos son el resultado de una pregunta problkemica. Las preguntas son
de gran valor y es deber de los docentes enseñar a los niños a través de de
uso, pero no de cualquier pregunta. Interrogantes que se enfrenten al
estudiante a lo desconocido que obliguen al razonamiento lógico, a la
conexión de los nuevos conocimientos con los conocimientos procedentes, La
función del docente debe estar encaminada a preguntar constantemente,
preguntar correctamente, generar preguntas en los estudiantes, que las
compartan entre ellos y que se les busque respuesta.
En la alternativa didáctica que se propone se reconoce al profesor como el
responsable de enseñar al estudiante el cómo, el porqué, y para que aprender,
de manera que aporte de si mismo, todos los conocimientos que requiere la
situación de enseñanza- aprendizaje en que se encuentre y que permitan el
desarrollo del proceso de aprehensión y reconstrucción del conocimiento por
parte del estudiante, y del despliegue de sus potencialidades personales.
Debe promover la zona de desarrollo próximo, primero con apoyo, de manera
que le permita al estudiante guiarse hacia nuevos niveles de desarrollo y en
la medida que esta va adquiriendo los conocimientos y las habilidades
necesarias, el profesor va reduciendo su participación en el proceso.
El profesor debe tener en cuenta la diversidad de estudiantes para favorecer
el desarrollo de cada uno de ellos, a partir de sus potencialidades y
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posibilidades; la estructuración del pr5oceso de enseñanza-aprendizaje hacia
la búsqueda del conocimiento por el alumno, y tiene en cuenta las acciones a
realizar por este en los momentos de orientación, ejecución y control de la
actividad, la concepción de un sistema de actividades para la búsqueda y la
formación del conocimiento por el alumno, desde posiciones reflexivas, que
estimulen y propicien el desarrollo del pensamiento y la independencia.
La alternativa didáctica está orientada al desarrollo de la creatividad,
concretada en el proceso de enseñanza – aprendizaje desarrollar en la
enseñanza de cualquiera de las áreas curriculares, por medio del tratamiento
del tratamiento de contradicciones dialécticas de contenido, derivadas de ejes
dialecticos contradicciones. Estos constituyen una guía teórico- metodológico
para la búsqueda y la elaboración de contradicciones dialécticas de
contenidos para la aplicación de la enseñanza problémica.
La enseñanza problémica constituye una vía que propicia un acercamiento a
la actividad investigativa y, en consecuencia, estimula el desarrollo de la
perseverancia, la seguridad, la independencia, la flexibilidad y la originalidad
para el desarrollo de la creatividad.

LA ENSEÑANZA PROBLEMICA; IDEART
Como sabemos la enseñanza problémica o problemática es aquella donde se
busca crear el conflicto cognitivo (contradicción) para llegar a desarrollar el
proceso enseñanza aprendizaje, el profesor no comunica los conocimientos
de forma acabada, sino en su propia dinámica se llega a desarrollar.
Es una técnica de generación de ideas (dentro del ámbito del pensamiento
provocativo) que utiliza estímulos visuales, habitualmente afiches, dibujos,
etc.
Fue creada en el año 2000 por Franc Ponti, profesor de EADA
Ante un determinado foco creativo, escogemos de manera intuitiva una lámina
que pueda generar analogías y asociaciones. En primer lugar (tanto si la

63

técnica se utiliza de forma individual como en equipo) se trata de describir la
lámina y “jugar” con los aspectos ocultos, fabular, hacer comparaciones , etc.)
Posteriormente y como paso fundamental en la técnica, se tratara de “forzar”
conexiones entre el foco creativo y la lámina, en ese momento juega un papel
muy importante la capacidad analógica de los usuarios de la técnica, quienes
deberán utilizar frases y movimientos creativos del tipo:
o Esto se parece a nuestros problemas en que……………………………
o Este aspecto de la lámina o dibujo está relacionado
con……………………..
o ¿y si hiciéramos como……?
o Nuestro nuevo producto es como….. porque…………
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Al evaluar los procesos cognitivos mediante una escala de Liket, se
demostró que existe un bajo desarrollo de estos en las fases de
preparación, incubación, en los estudiantes del sexto grado de primaria
de la I.E. Nº 41065 de CULYPAMPA
SEGUNDA: Al aplicar el test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT), se
verifico que existe bajo desarrollo en las características creativas de
flexibilidad y originalidad en los estudiantes del sexto grado de primaria
de la I.E. Nº 41065 de CULYPAMPA
TERCERA: Al demostrar que existe un bajo desarrollo de los procesos cognitivos
del proceso creativo, se demostró también que existe un bajo desarrollo
de la creatividad en los estudiantes sexto grado de primaria de la I.E.
Nº 41065 de CULYPAMPA
CUARTA: A lo largo de la investigación se comprobó que procesos cognitivos
regulares están presentes en el acto creativo. Por lo tanto la mayoría
de resultados creativos surgen de la combinación de estos procesos
cognitivos.

65

SUGERENCIAS
PRIMERA: Los docentes deben utilizar estrategias, técnicas o procedimientos que
permitan fortalecer los procesos cognitivos para desarrollar la
creatividad en el alumno. Se recomienda el uso de la técnica V de
Godwin, mapas mentales y mapas conceptuales. Centrar el proceso
docente, en el alumno en sus necesidades y posibilidades. El profesor
como guía y facilitador de estos procesos.
SEGUNDA: Un docente que no aprecia el acto creador puede disminuir y destruir
el grado del desarrollo del pensamiento creativo. Los docentes deben
tener en cuenta estas formas para desarrollar el pensamiento creativo
aprender a buscar muchas respuestas a un problema, desarrollar su
potencialidad del pensamiento, desarrollar su individualidad y
desarrollar nuevas habilidades mentales.
TERCERA: Los docentes deben incorporar metodologías que posibiliten al niño un
manejo flexible y positivo del aprendizaje, es importante introducir
ejercicios especiales flexibles y positivos del aprendizaje, es importante
introducir ejercicios especiales para fomentar los procesos cognitivos y
la creatividad en los estudiantes.
CUARTA: La dirección de la I.E. Materia de nuestra investigación debe organizar
en el transcurso del año escolar, actividades metodológicas, cursos, y
seminarios de preparación a los docentes acerca de la estimulación de
la creatividad mediante métodos problémicos. La situación problémica
constituye el momento inicial del pensamiento que provoca la
necesidad cognoscitiva del alumno y crea las condiciones internas para
la asimilación en forma activa de los nuevos conocimientos y los
procedimientos de la actividad.
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ANEXOS
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ANEXO N° 01

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA FASE DE PREPARACION

Estimado alumno: se presenta una relación de afirmaciones, léelas y
coloca una x en el casillero que se acerque más a ti.

Escucho atentamente ideas sin criticarlas

Averiguo todo lo que pueda, sobre el tema o tarea

Busco información en diversas fuentes: revista,
internet, libros, periódicos, etc.

Busco situaciones parecidas en la naturaleza, la
historia , la sociedad, etc

Me gusta realizar esquemas o dibujos sobre la
información que busco, me ayuda a entender
mejor.

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo

AFIRMACIONES

Totalmente
de acuerdo

Antes de resolver un problema, una tarea, un proyecto…
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ANEXO N° 02

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA FASE DE INCUBACION

Estimado alumno: se presenta una relación de afirmaciones, léelas y
coloca una x en el casillero que se acerque más a ti.

Me tomo mi tiempo, no me apuro

Me atrevo a dar ideas raras cuando trabajo en grupo

Puedo generar gran cantidad de ideas

Trato de despejar mi mente realizando actividades que
me relajen

Encuentro varias soluciones y elijo la mejor
Dejo momentáneamente el problema y hago cosas
diferentes

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

AFIRMACIONES

Totalmente de
acuerdo

Antes de resolver un problema, una tarea, un proyecto…
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ANEXO N°03

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA FASE DE ILUMINACIÓN
ESTIMADO ALUMNO: Se presenta una relación de afirmaciones, léelas y
coloca una X en el casillero que se acerque más a ti.

Identifico todas las tareas que se deben
hacer y hago planes sobre la base de
estas
Integro las ideas de los demás
Poseo criterios claros para elegir ideas
Cuando formulo la idea , me preparo
para recibir la crítica y ver aspectos que
tal vez no he considerado
Acepto el riesgo de la idea
Me adapto a los cambios

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Afirmaciones

Totalmente de acuerdo

Antes de llegar a la respuesta o solución…
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ANEXO N°04

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA FASE DE VERIFICACION

ESTIMADO ALUMNO: Se presenta una relación de afirmaciones, léelas y
coloca una X en el casillero que se acerque más a ti.

Postergo la gratificación cuantas veces sea
necesario y modifico planes
Reconozco el esfuerzo y el valor de cada
uno de los participantes
Acepto que toda idea nueva requiere de
múltiples imprevistos
Compruebo si conseguí la respuesta que
buscaba
Me gusta la solución a la que llegue

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Afirmaciones

Totalmente de acuerdo

Cuando consigo la respuesta o solución…
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ANEXO N°05

TEST DE PENSAMIENTO CREATIVO DE TORRANCE (TTCT)

(TORRANCE THINKING CREATIVE TEST, TTCT)
TEST VERBAL

I.

SUBTEST I V

HACER SUPOSICIONES

¿Qué harías si fueses astronauta?
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II.

SUBTEST II V USOS INUSUALES
¿Qué usos le puedes dar a un ladrillo?
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SUBTEST III V

VAMOS A HACER PREGUNTAS

Formula preguntas sobre la imagen que observas:
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ANEXO N°06

TEST DE PENSAMIENTO CREATIVO DE TORRANCE(TTCT)

(TORRANCE THINKING CREATIVE TEST, TTCT)

TEST FIGURATIVO

I.

SUBSTEST I F COMPONEMOS UN DIBUJO
Traza un dibujo a partir de la forma dada, y coloca un título a tu dibujo
_________________________
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II.

SUB TEST II F

ACABEMOS UN DIBUJO

Completa el dibujo considerando las líneas, y coloca un titulo
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III.

SUB TEST III F

LAS LINEAS

Completa el dibujo considerando las líneas, y coloca un titulo
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ANEXO N° 07
TAREA CREATIVA

Alumno:
………………………………………………………………………………..

Une con cuatro líneas rectas y consecutivas los nueve puntos

