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RESUMEN 

El estudio tiene como propósito analizar el proceso de planificación, organización y 

ejecución de proyectos de indagación científica para ser presentados en la Feria Escolar 

Nacional de Ciencia y Tecnología (FENCYT) del nivel secundario en el área de Ciencia 

y Tecnología.  

El proceso de investigación se inició con el análisis del marco teórico referido a la Feria 

Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología (FENCYT) en el nivel secundario y el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes, como fuente de desarrollo de 

nuevas ideas y conceptos, de la habilidad de combinar ideas para satisfacer una 

necesidad, para el desarrollo de un proyecto original, con autonomía y capacidad de 

indagación, fluidez, flexibilidad y originalidad. 

Se utilizó el método científico, seleccionando una muestra conformada por 30 

estudiantes de primero, segundo y tercer grado de secundaria, y diez profesores del área 

de CTA de la I.E.P. Alexander Fleming, seleccionados para la exposición de sus 

trabajos. 

Luego de aplicados los instrumentos de investigación, en promedio el 62,3 % de los 

profesores del área de ciencia y tecnología de la Institución Educativa Alexander 

Fleming, y la totalidad de los estudiantes participantes en el Feria de Ciencia y 

Tecnología, están de acuerdo que los procesos de planificación, organización y 

ejecución de los proyectos de indagación científica escolar, demuestran el interés de 

estudiantes y profesores por la investigación científica y mejoran el pensamiento 

creativo de los estudiantes. 

El test psicológico del pensamiento creativo de Torrance, fue aplicado al inicio y al final 

de su participación en la Feria de Ciencia y Tecnología con resultados muy importantes 
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en el Factor Fluidez en la etapa inicial fue de 13.3% de estudiantes con niveles de 

creatividad superdotado, en la etapa final alcanzaron el 100% de creatividad 

superdotado. En el Factor Flexibilidad en la etapa de inicio fue de 46.6% de estudiantes 

con niveles de creatividad superdotado y el 50% estaba en el nivel de creatividad 

Medio, en la etapa final el 100% alcanza nivel de creatividad Superdotado. En el Factor 

Originalidad en la etapa de inicio fue de 90% de estudiantes con creatividad Medio, en 

la etapa final el 63.3% con creatividad Medio, sin embargo, el nivel de creatividad 

Medio – Alto subió de 6,6% al 30%. En el Factor Elaboración en creatividad Medio fue 

de 70 % en la etapa de inicio, disminuyendo en la etapa final al 53.3%, sin embargo, se 

incrementó el nivel de creatividad Superdotado hasta 20%. en el Factor Creatividad 

global, no fue significativa. 

 

Palabra clave: Indagación científica, feria de ciencias, pensamiento creativo, ciencia y 

tecnología, ciencia en la escuela.  
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ABSTRACT 

The purpose of the study is to analyze the process of planning, organization and 

execution of scientific research projects to be presented at the National School Science 

and Technology Fair (FENCYT) at the secondary level in the area of Science and 

Technology. 

The research process began with the analysis of the theoretical framework related to the 

National School Science and Technology Fair (FENCYT) at the secondary level and the 

development of students' creative thinking, as a source of development of new ideas and 

concepts, the ability to combine ideas to satisfy a need, for the development of an 

original project, with autonomy and capacity for inquiry, fluency, flexibility and 

originality. 

The scientific method was used, selecting a sample consisting of 30 students from the 

first, second and third grade of secondary school, and ten professors from the CTA area 

of the I.E.P. Alexander Fleming, selected for the exhibition of his works. 

After applying the research instruments, on average 62.3% of the professors in the area 

of science and technology of the Alexander Fleming Educational Institution, and all the 

students participating in the Science and Technology Fair, agree that the processes of 

planning, organization and execution of school scientific research projects, demonstrate 

the interest of students and teachers in scientific research and improve the creative 

thinking of students. 

The psychological test of the creative thought of Torrance, was applied at the beginning 

and at the end of its participation in the Science and Technology Fair with very 

important results in the Fluency Factor in the initial stage was 13.3% of students with 

high levels of creativity, in the final stage they reached 100% of gifted creativity. In the 
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Flexibility Factor in the beginning stage was 46.6% of students with levels of creativity 

gifted and 50% was in the level of creativity Medium, in the final stage 100% reaches 

level of creativity Gifted. In the Originality Factor in the beginning stage it was 90% of 

students with Medium creativity, in the final stage 63.3% with Medium creativity, 

however, the level of creativity Medium - High rose from 6.6% to 30%. In the 

Elaboration Factor in Creativity, Medium was 70% in the beginning stage, decreasing in 

the final stage to 53.3%, however, the level of creativity Gifted up to 20% was 

increased. in the Global Creativity Factor, it was not significant. 

 

Keyword: Scientific inquiry, science fair, creative thinking, science and technology, 

science at school. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está orientado a demostrar que la elaboración de 

proyectos de indagación científica como proyectos de aprendizaje para la Feria Escolar 

Nacional de Ciencia y Tecnología desarrollan el pensamiento creativo en los estudiantes 

del nivel secundario de la Institución Educativa Alexander Fleming de Arequipa. 

Los proyectos de indagación científica deben promover el uso de la metodología 

científica en las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, impulsar la investigación 

científica, alentando la pasión por la ciencia y la tecnología, desarrollando y 

promoviendo las capacidades y habilidades científicas y tecnológicas, tanto en docentes 

como en estudiantes de la Educación Básica Regular. 

Es por ello que en el Capítulo I hemos realizado un análisis teórico del proceso de 

planificación y ejecución de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología y del 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del nivel secundario. 

En el Capítulo II, hemos elaborado el marco operativo de la investigación, basados en la 

metodología científica, aplicando técnicas e instrumentos de investigación que nos ha 

permitido analizar el proceso de ejecución de los proyectos de indagación científica 

propuestos para participar en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 

aplicadas en el área de Ciencia y Tecnología, y el nivel de desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes del nivel secundario.  

Finalmente, en el Capítulo III luego de arribar a importantes conclusiones proponemos 

un manual para la elaboración de proyectos de indagación científica escolar, con el 

propósito de elevar el nivel de pensamiento creativo en los estudiantes de la educación 

básica regular. 
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CAPÍTULO I 

LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE PARA LA FERIA 

DE CIENCIAS Y EL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

1.1 EDUCACIÓN 

La UNESCO (2011), en LA UNESCO Y LA EDUCACIÓN, “Toda persona tiene 

derecho a la educación” con el título: “La educación en el mundo” manifiesta que: En el 

mundo entero, el número de personas que hoy reciben educación es el más alto de toda 

la historia. Más de 1.500 millones de niños y jóvenes están matriculados en centros de 

estudios preescolares, primarios, secundarios y universitarios. De 1999 a 2008, otros 52 

millones de niños se incorporaron a la enseñanza primaria. El número de niños sin 

escolarizar se redujo a menos de la mitad en Asia del Sur y del Oeste, y en el África 

subsahariana los índices de escolarización aumentaron casi en un tercio. En los países 

en desarrollo el acceso a la educación se amplía sin cesar, el número de inscripciones en 

la enseñanza superior progresó de manera significativa, y los programas innovadores de 

alfabetización y educación de adultos están transformando la vida de los desfavorecidos. 

Pero diversos obstáculos, entre otros la pobreza, todavía mantienen sin escolarizar a 67 

millones de menores en edad de cursar estudios primarios, de los que el 53 por ciento 
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son niñas y casi el 43 por ciento residen en el África subsahariana. Los índices de 

escolaridad crecen más lentamente y se ven socavados por el abandono escolar, en 

particular en los países afectados por conflictos armados, donde vive más del 40 por 

ciento de los niños sin escolarizar. Las desigualdades en materia de género siguen 

estorbando el progreso de la educación. Alrededor del 17 por ciento de los adultos del 

mundo, unos 793 millones de personas, de las cuales las dos terceras partes son mujeres, 

siguen careciendo de competencias básicas de lectura y escritura. Se cuentan por 

millones los que se esfuerzan por aprender en aulas atestadas, sin manuales escolares ni 

docentes capacitados. 

Para lograr la educación primaria universal de aquí a 2015, será preciso contratar a 2 

millones de docentes adicionales, más de la mitad de ellos en el África subsahariana. 

En otro título “La Educación para Todos” (EPT) indica que: El movimiento de 

Educación para Todos es un compromiso mundial coordinado por la UNESCO 

consistente en proporcionar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y 

adultos. Esta iniciativa comenzó con la Conferencia Mundial sobre Educación para 

Todos (Jomtien, Tailandia, 1990), en la que se hizo hincapié en que la educación es un 

derecho humano y se elaboró una visión integral del aprendizaje a lo largo de toda la 

vida. Diez años más tarde, en el Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, Senegal, 

2000), 164 gobiernos se comprometieron a hacer realidad la EPT y definieron seis 

objetivos de amplio espectro que deberían alcanzarse de entonces a 2015. 

Las cinco instituciones multilaterales que auspiciaron la Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos siguen siendo los principales copartícipes de la iniciativa: la 

UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial. 
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En su calidad de coordinadora del movimiento de la EPT, la UNESCO centra sus 

actividades en cinco ámbitos principales: el diálogo sobre políticas, el seguimiento, la 

promoción, la movilización de fondos y el aumento de capacidades. 

Los seis objetivos de la Educación para Todos: 

Objetivo 1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera 

infancia. 

Objetivo 2. Proporcionar enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos. 

Objetivo 3. Promover el aprendizaje y los programas de preparación para la vida activa 

para jóvenes y adultos. 

Objetivo 4. Aumentar el número de adultos alfabetizados. 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros. 

Objetivo 6. Mejorar la calidad de la educación. 

La misma UNESCO (2015), en Educación 2030, Declaración de Incheon, Hacia una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para 

todos. Indica lo siguiente: La UNESCO, junto con el UNICEF, el Banco Mundial, el 

UNFPA, el PNUD, ONU Mujeres y el ACNUR, organizó el Foro Mundial sobre la 

Educación 2015 en Incheon (República de Corea) del 19 al 22 de mayo de 2015, que 

fue acogido por la República de Corea. Más de 1.600 participantes de 160 países, entre 

los cuales se contaban 120 ministros, jefes y miembros de delegaciones, jefes de 

organismos y funcionarios de organizaciones multilaterales y bilaterales, así como 

representantes de la sociedad civil, la profesión docente, los jóvenes y el sector privado, 

aprobaron la Declaración de Incheon para la Educación 2030, en la que se presenta una 

nueva visión de la educación para los próximos 15 años. 



4 

 

 

 

 

En otro título del mismo documento indica: Hacia 2030: una nueva visión de la 

educación. Nuestra visión es transformar las vidas mediante la educación, reconociendo 

el importante papel que desempeña la educación como motor principal del desarrollo y 

para la consecución de los demás ODS propuestos. Nos comprometemos con carácter 

de urgencia con una agenda de la educación única y renovada que sea integral, 

ambiciosa y exigente, sin dejar a nadie atrás. Esta nueva visión se recoge plenamente en 

el ODS propuesto “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” y sus metas 

correspondientes. En esta visión, transformadora y universal, se tiene en cuenta el 

carácter inconcluso de la agenda de la EPT y de los ODM relacionado con la educación, 

y se abordan los desafíos de la educación en los planos mundial y nacional. La visión se 

inspira en una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los 

derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la 

diversidad cultural, lingüística y étnica, y la responsabilidad y la rendición de cuentas 

compartidas. Reafirmamos que la educación es un bien público, un derecho humano 

fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos. 

Es esencial para la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible. 

Reconocemos que la educación es clave para lograr el pleno empleo y la erradicación de 

la pobreza. Centraremos nuestros esfuerzos en el acceso, la equidad, la inclusión, la 

calidad y los resultados del aprendizaje, dentro de un enfoque del aprendizaje a lo largo 

de toda la vida. 

Motivados por los importantes logros que hemos conseguido en la ampliación del 

acceso a la educación en los últimos 15 años, velaremos por que se proporcione 

educación primaria y secundaria de calidad, equitativa, gratuita y financiada con fondos 

públicos, durante 12 años, de los cuales al menos nueve serán obligatorios, 
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consiguiendo así resultados de aprendizaje pertinentes. Alentamos también a que se 

imparta al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria y a 

que todos los niños tengan acceso a una educación, atención y desarrollo de la primera 

infancia de calidad. Nos comprometemos también a proporcionar oportunidades de 

educación y capacitación significativas para el gran número de niños y adolescentes no 

escolarizados, que precisan medidas inmediatas, sostenidas y específicas, a fin de velar 

por que todos los niños asistan a la escuela y aprendan. 

La inclusión y la equidad en la educación y a través de ella son la piedra angular de una 

agenda de la educación transformadora, y por consiguiente nos comprometemos a hacer 

frente a todas las formas de exclusión y marginación, las disparidades y las 

desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje. Ninguna 

meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos. 

Por lo tanto, nos comprometemos a realizar los cambios necesarios en las políticas de 

educación y a centrar nuestros esfuerzos en los más desfavorecidos, especialmente 

aquellos con discapacidad, para velar por que nadie se quede atrás. 

Reconocemos la importancia de la igualdad de género para lograr el derecho a la 

educación para todos. Por consiguiente, nos comprometemos a apoyar políticas, planes 

y contextos de aprendizaje en que se tengan en cuenta las cuestiones de género, así 

como a incorporar estas cuestiones en la formación de docentes, los planes y programas 

de estudios, y a eliminar la discriminación y la violencia por motivos de género en las 

escuelas. 

Nos comprometemos con una educación de calidad y con la mejora de los resultados de 

aprendizaje, para lo cual es necesario fortalecer los insumos, los procesos y la 

evaluación de los resultados y los mecanismos para medir los progresos. 
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Velaremos por que los docentes y los educadores estén empoderados, sean debidamente 

contratados, reciban una buena formación, estén cualificados profesionalmente, 

motivados y apoyados dentro de sistemas que dispongan de recursos suficientes, que 

sean eficientes y que estén dirigidos de manera eficaz. 

La educación de calidad fomenta la creatividad y el conocimiento, garantiza la 

adquisición de las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, así como de 

aptitudes analíticas, de solución de problemas y otras habilidades cognitivas, 

interpersonales y sociales de alto nivel. 

Además, la educación de calidad propicia el desarrollo de las competencias, los valores 

y las actitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar 

decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y mundiales 

mediante la educación para el desarrollo sostenible (ESD) y la educación para la 

ciudadanía mundial (ECM). A este respecto, apoyamos firmemente la aplicación del 

Programa de acción mundial de EDS presentado en la Conferencia Mundial de la 

UNESCO sobre EDS que se celebró en AichiNagoya en 2014. Además, destacamos la 

importancia de la educación y la formación en materia de derechos humanos para lograr 

la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015. 

Nos comprometemos a promover oportunidades de aprendizaje de calidad a lo largo de 

la vida para todos, en todos los contextos y en todos los niveles educativos. Ello incluye 

un mayor acceso en condiciones de igualdad a la enseñanza y formación técnica y 

profesional de calidad, a la educación superior y a la investigación, prestando la debida 

atención a la garantía de la calidad. Además, es importante que se ofrezcan vías de 

aprendizaje flexibles, así como también el reconocimiento, la validación y la 

acreditación de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos mediante la 
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educación informal y no formal. Nos comprometemos además a velar por que todos los 

jóvenes y adultos, especialmente las niñas y las mujeres, alcancen niveles de excelencia 

en alfabetización funcional y aritmética que sean pertinentes y reconocidos y adquieran 

competencias para la vida, así como a que se les proporcionen oportunidades de 

formación, educación y capacitación de adultos. Nos comprometemos también a 

fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. Es preciso aprovechar las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) para reforzar los sistemas educativos, la 

difusión de conocimientos, el acceso a la información, el aprendizaje efectivo y de 

calidad, y una prestación más eficaz de servicios. 

Además, observamos con grave preocupación que, en la actualidad, una gran proporción 

de la población mundial no escolarizada vive en zonas afectadas por conflictos y que las 

crisis, la violencia y los ataques contra las instituciones educativas, los desastres 

naturales y las pandemias continúan perturbando la educación y el desarrollo en el 

mundo. Nos comprometemos a desarrollar sistemas de educación más inclusivos, que 

ofrezcan mejores respuestas y que tengan una mayor capacidad de adaptación para 

satisfacer las necesidades de los niños, jóvenes y adultos en estos contextos, en 

particular de las personas desplazadas y los refugiados. Subrayamos la necesidad de que 

la educación se imparta en entornos de aprendizaje sanos, que brinden apoyo y seguros. 

Recomendamos una gestión suficiente de las crisis, desde la respuesta de emergencia 

hasta la recuperación y la reconstrucción; respuestas nacionales, regionales y mundiales 

mejor coordinadas; y el desarrollo de capacidades para la reducción global del riesgo y 

la mitigación de sus efectos, a fin de que la educación se mantenga durante situaciones 

de conflicto, de emergencia, de post-conflicto y de recuperación temprana. 
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1.2 PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

La Constitución de la UNESCO establece ciertos principios fundamentales, tales como 

el principio de la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato, el acceso 

universal a la educación y el principio de solidaridad. 

Estos principios proporcionan las bases y directrices que guían la acción normativa de la 

Organización. 

A) El principio de no discriminación 

Todos los seres humanos deben tener acceso a la educación, tanto de derecho como, de 

hecho. El principio de no discriminación está formulado en el inciso b) del párrafo 2 del 

Artículo I de la Constitución de la UNESCO. Guiada por su misión de alcanzar 

gradualmente “...el ideal de la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin 

distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna”, la UNESCO aprobó 

en 1960  the Convention against Discrimination in Education (en inglés). 

Esta Convención representa un hito en la tarea de crear una base jurídica para el derecho 

a la educación. La Convención fue el primer tratado internacional que se aprobó 

específicamente sobre la educación. En otros instrumentos elaborados por la UNESCO 

y las Naciones Unidas también figura este principio. Por ejemplo, el Artículo 2 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos prohíbe toda forma de discriminación. 

En el Artículo 1 de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 

Esfera de la Enseñanza, el concepto de “discriminación” abarca toda distinción, 

exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la 

posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o 

alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132598e.pdf
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B) Igualdad de oportunidades y de trato: 

La primera mención de la “igualdad de oportunidades” que figura en un tratado 

internacional sobre la educación aparece en el preámbulo de la Constitución de la 

UNESCO (“los Estados Partes en la presente Constitución, persuadidos de la necesidad 

de asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación. 

 El Articulo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama algo 

análogo, aunque lo formula de manera algo diferente, al estipular que “el acceso a 

los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. 

 Tanto la Convention against Discrimination in Education 1960) (en inglés) 

como la(Convención sobre los Derechos del Niño 1989) mencionan el principio 

general de “igualdad de oportunidades”. De hecho, la Convención de 1960 se 

concibió, en parte, con el fin de promover este principio (“procurar la igualdad de 

posibilidades y de trato para todas las personas” en la esfera educativa), e incluyó el 

Artículo 4 que trata del tema con este fin específico 

 La Convención sobre la Enseñanza Técnica y Profesional (1989) reconoce también 

“el derecho a la igualdad de acceso a la enseñanza técnica y profesional”. 

C) El acceso universal a la educación: 

El acceso universal a la educación es la piedra angular del derecho a la educación. Este 

principio se encuentra en la mayoría de los instrumentos que la UNESCO ha elaborado 

en la esfera de la educación, traducido en contenidos normativos. 

D) El principio de la solidaridad: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a26
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132598e.pdf
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116385mb.pdf
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El principio de la “solidaridad intelectual y moral” de la humanidad, consagrado en la 

Constitución de la UNESCO, es una fuente de inspiración en la tarea de hacer realidad 

el derecho de todos a la educación. 

Este principio, que figura en la Declaración Mundial sobre la Educación para 

Todos (1990), animó el espíritu del Foro Mundial de Educación, en el que la comunidad 

internacional afirmó que “ningún país que se comprometa seriamente con la educación 

para todos se verá frustrado por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta. 

 

1.3 FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

La Ley General de Educación de nuestro país, Ley Nº 28044, enmarca los fines de la 

educación en el Artículo 9º de la siguiente manera: 

a. Formar personas capaces de formar una trayectoria ética, intelectual, artística, 

cultural afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a 

la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 

como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el 

mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

b. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la información 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

 

http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_S.PDF
http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_S.PDF
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1.4 DISEÑO CURRICULAR NACIONAL DE LA EBR – 2016-2 

En el documento denominado Diseño Curricular Nacional 2016-2 dado por el 

Ministerio de Educación a finales del año 2016, se presenta con el numeral IV. 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

NACIONALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, las competencias generales para el 

EBR, entre ellas las de interés para la presente investigación: 

A. COMPETENCIA 20: INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS 

PARA CONSTRUIR SUS CONOCIMIENTOS.  

El estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y 

estructura del mundo natural y artificial que lo rodea, a través de procedimientos 

propios de la ciencia, reflexionando acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a 

saberlo poniendo en juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, entre 

otras. 

El ejercicio de esta competencia por parte del estudiante implica la combinación de las 

capacidades siguientes: 

 Problematiza situaciones para hacer indagación: plantea preguntas sobre hechos 

y fenómenos naturales, interpretar situaciones y formular hipótesis. 

 Diseña estrategias para hacer indagación: proponer actividades que permitan 

construir un procedimiento, seleccionar materiales, instrumentos e información 

para comprobar o refutar las hipótesis. 

 Genera y registra datos o información: obtener, organizar y registrar datos 

fiables en función de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas 

que permitan comprobar o refutar las hipótesis. 
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 Analiza datos e información: interpretar los datos obtenidos en la indagación, 

contrastarlos con las hipótesis e información relacionada al problema para 

elaborar conclusiones que comprueban o refutan las hipótesis. 

 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación: identificar y dar a 

conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados para cuestionar el 

grado de satisfacción que la respuesta da a la pregunta de indagación. 

Estándares de aprendizaje de la competencia “Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos” 

Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia 

Indaga a partir de preguntas sobre una situación y argumenta la influencia de las 

variables, formula una o más hipótesis con base a conocimientos científicos y 

observaciones previas. Elabora el plan de indagación con base en principios científicos 

y los objetivos planteados. Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que 

evidencian el comportamiento de las variables. Analiza tendencias y relaciones en los 

datos tomando en cuenta la teoría de errores, reproducibilidad y representatividad de la 

muestra, los interpreta con principios científicos y formula conclusiones. Evalúa la 

fiabilidad de los métodos y las interpretaciones. Argumenta sus conclusiones basado en 

sus resultados y conocimiento científico. A partir de sus resultados formula nuevos 

cuestionamientos y evalúa el grado de satisfacción que da la respuesta a la pregunta de 

indagación. 

 Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base en conocimientos 

científicos y observaciones previas. 

 Elabora el plan de observaciones o experimentos y los argumenta utilizando 

principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y 
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comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de 

variables. Analiza tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el 

error y reproducibilidad, los interpreta con base en conocimientos científicos y 

formula conclusiones, las argumenta apoyándose en sus resultados e 

información confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones 

de los resultados de su indagación. 

 Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma 

experimental o descriptiva con base en su conocimiento científico para explicar 

las causas o describir el fenómeno identificado. Diseña un plan de recojo de 

datos con base en observaciones o experimentos. Colecta datos que contribuyan 

a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza tendencias o relaciones en los datos, 

los interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta con 

base en conocimientos científicos y formula conclusiones. Evalúa si sus 

conclusiones responden a la pregunta de indagación y las comunica. Evalúa la 

fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su 

indagación. 

 Indaga las causas o describe un objeto o fenómeno que identifica para formular 

preguntas e hipótesis en las que relaciona las variables que intervienen y que se 

pueden observar. Propone estrategias para observar o generar una situación 

controlada en la cual registra evidencias de cómo una variable independiente 

afecta a otra dependiente. Establece relaciones entre los datos, los interpreta y 

los contrasta con información confiable. Evalúa y comunica sus conclusiones y 

procedimientos. 

 Indaga al establecer las causas de un hecho o fenómeno para formular preguntas 
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y posibles respuestas sobre estos sobre la base de sus experiencias. Propone 

estrategias para obtener información sobre el hecho o fenómeno y sus posibles 

causas, registra datos, los analiza estableciendo relaciones y evidencias de 

causalidad. Comunica en forma oral, escrita o gráfica sus procedimientos, 

dificultades, conclusiones y dudas. 

 Indaga al explorar objetos o fenómenos, al hacer preguntas, proponer posibles 

respuestas y actividades para obtener información sobre las características y 

relaciones que establece sobre estos. Sigue un procedimiento para observar, 

manipular, describir y comparar sus ensayos y los utiliza para elaborar 

conclusiones. Expresa en forma oral, escrita o gráfica lo realizado, aprendido y 

las dificultades de su indagación. 

 Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su entorno, hace 

preguntas con base en su curiosidad, propone posibles respuestas, obtiene 

información al observar, manipular, describir; compara aspectos del objeto o 

fenómeno para comprobar la respuesta y expresa en forma oral o gráfica lo que 

hizo y aprendió. 

 Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su entorno, los 

observa y manipula con todos sus sentidos para obtener información sobre sus 

características o usos, experimenta y observa los efectos que sus acciones causan 

sobre ellos. 

 

B. COMPETENCIA 21: EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y 

ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO.  
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El estudiante es capaz de comprender conocimientos científicos relacionados a hechos o 

fenómenos naturales, sus causas y relaciones con otros fenómenos, construyendo 

representaciones del mundo natural y artificial. Esta representación del mundo le 

permite evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y la tecnología se 

encuentran en debate, para construir argumentos que lo llevan a participar, deliberar y 

tomar decisiones en asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de vida, así 

como conservar el ambiente. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo: cuando es capaz de tener desempeños flexibles, 

es decir, establece relaciones entre varios conceptos y los transfiere a nuevas 

situaciones. Esto le permite construir representaciones del mundo natural y 

artificial, que se evidencian cuando el estudiante explica, ejemplifica, aplica, 

justifica, compara, contextualiza y generaliza sus conocimientos. 

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico: 

cuando identifica los cambios generados en la sociedad por el conocimiento 

científico o desarrollo tecnológico, con el fin de asumir una postura crítica o 

tomar decisiones, considerando saberes locales, evidencia empírica y científica, 

con la finalidad de mejorar su calidad de vida y conservar el ambiente local y 

global. 

Estándares de aprendizaje de la competencia “Explica el mundo natural y artificial 

basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra 

y universo” 

Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia: 
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 Explica, con base en evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas 

y las cuantificables que establece entre: las cuatro fuerzas fundamentales, las 

interconversiones de la energía con la organización del universo; entre el ADN, 

la expresión regulada de los genes con las funciones bioquímicas; los cambios 

físico-químicos de la Tierra con los cambios en la biodiversidad. Argumenta su 

posición frente a las implicancias sociales y ambientales de situaciones socio 

científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo de 

la ciencia y tecnología. 

 Explica, con base en evidencias con respaldo científico, las relaciones 

cualitativas y las cuantificables entre: la estructura microscópica de un material 

y su reactividad con otros materiales o con campos y ondas; la información 

genética, las funciones de las células con las funciones de los sistemas 

(homeostasis); el origen de la Tierra, su composición, su evolución física, 

química y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a las 

implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones socio científicas o 

frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia y 

tecnología. 

 Explica, con base en evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas 

y las cuantificables entre: el campo eléctrico con la estructura del átomo, la 

energía con el trabajo o el movimiento, las funciones de la célula con sus 

requerimientos de energía y materia, la selección natural o artificial con el 

origen y evolución de especies, los flujos de materia y energía en la Tierra o los 

fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su 

posición frente a las implicancias sociales y ambientales de situaciones socio 

científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo de 
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la ciencia y tecnología. 

 Explica, con base en evidencia con respaldo científico, las relaciones entre: 

propiedades o funciones macroscópicas de los cuerpos, materiales o seres vivos 

con su estructura y movimiento microscópico; la reproducción sexual con la 

diversidad genética; los ecosistemas con la diversidad de especies; el relieve con 

la actividad interna de la Tierra. Relaciona el descubrimiento científico o la 

innovación tecnológica con sus impactos. Justifica su posición frente a 

situaciones controversiales sobre el uso de la tecnología y el saber científico. 

 Explica, con base en evidencias documentadas con respaldo científico, las 

relaciones que establece entre: las fuentes de energía o sus manifestaciones con 

los tipos de cambio que producen en los materiales; entre las fuerzas con el 

movimiento de los cuerpos; la estructura de los sistemas vivos con sus funciones 

y su agrupación en especies; la radiación del sol con las zonas climáticas de la 

Tierra y las adaptaciones de los seres vivos. Opina sobre los impactos de 

diversas tecnologías en la solución de problemas relacionados a necesidades y 

estilos de vida colectivas. 

 Explica, con base en sus observaciones y experiencias previas, las relaciones 

entre: las características de los materiales con los cambios que sufren por acción 

de la luz, del calor y del movimiento; la estructura de los seres vivos con sus 

funciones y su desarrollo; la Tierra, sus componentes y movimientos con los 

seres que lo habitan. Opina sobre los impactos del uso de objetos tecnológicos 

en relación a sus necesidades y estilo de vida. 

 Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Indaga mediante 

métodos científicos”.   
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 Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Indaga mediante 

métodos científicos”. 

 

 

C. COMPETENCIA 22: DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU ENTORNO.  

El estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos, basándose 

en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales, para dar 

respuesta a problemas del contexto, ligados a las necesidades sociales, poniendo en 

juego la creatividad y perseverancia. 

Esta competencia implica la combinación e integración de las siguientes capacidades: 

 Determina una alternativa de solución tecnológica: al detectar un problema y 

proponer alternativas de solución creativas basadas en conocimientos científico, 

tecnológico y prácticas locales, evaluando su pertinencia para seleccionar una de 

ellas. 

 Diseña la alternativa de solución tecnológica: es representar de manera gráfica o 

esquemática la estructura y funcionamiento de la solución tecnológica 

(especificaciones de diseño), usando conocimiento científico, tecnológico y 

prácticas locales, teniendo en cuenta los requerimientos del problema y los 

recursos disponibles. 

 Implementa la alternativa de solución tecnológica: es llevar a cabo la alternativa 

de solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las 

especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas. 
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 Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de 

solución tecnológica: es determinar qué tan bien la solución tecnológica logró 

responder a los requerimientos del problema, comunicar su funcionamiento y 

analizar sus posibles impactos, en el ambiente y la sociedad, tanto en su proceso 

de elaboración como de uso. 

Estándares de aprendizaje de la competencia: 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema 

tecnológico y sus alternativas de solución basado en conocimientos científicos. 

Propone una expresión matemática para estimar la eficiencia y confiablidad de 

su alternativa de solución, la representa a través de esquemas o dibujos 

estructurados a escala, con vistas y perspectivas, que incluyen aspectos de 

funcionamiento o mantenimiento. Explica las características de forma, 

estructura, función y explica el procedimiento, así como los recursos, 

herramientas y materiales seleccionados. 

 Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los 

requerimientos, detecta imprecisiones en la  construcción de la solución 

tecnológica y realiza ajustes o rediseña su alternativa. Explica el conocimiento 

científico, procedimiento aplicado y funcionamiento, así como las dificultades 

del diseño y la implementación, realiza pruebas para verificar el rango de 

funcionamiento y eficiencia de la solución tecnológica. Infiere impactos de la 

solución tecnológica, así como estrategias o métodos de mitigación. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema 

tecnológico, determinar la interrelación de los factores involucrados en él y 

justificar su alternativa de solución basado en conocimientos científicos. 
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Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos 

estructurados a escala, con vistas y perspectivas, incluyendo sus partes o etapas. 

Establece características de forma, estructura, función y explica el 

procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y 

materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica 

considerando los requerimientos, detecta errores en la selección de materiales, 

imprecisiones en las dimensiones y procedimientos y realiza ajustes o rediseña 

su alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento 

aplicado, así como las dificultades del diseño y la implementación, evalúa su 

funcionamiento, la eficiencia y propone estrategias para mejorarlo. Infiere 

impactos de la solución tecnológica y elabora estrategias para reducir los 

posibles efectos negativos. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema 

tecnológico y las causas que lo generan, y propone alternativas de solución 

basado en conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución, a 

través de esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece 

características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los 

recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales 

seleccionados; verifica el funcionamiento de la solución tecnológica, 

considerando los requerimientos, detecta errores en la selección de materiales, 

imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. Explica el 

procedimiento, conocimiento científico aplicado, así como las dificultades en el 

diseño e implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a través de 

pruebas considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. 

Impactos y solución tecnológica. 
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 Diseña y construye soluciones tecnológicas al identificar las causas que generan 

problemas tecnológicos, y propone alternativas de solución basado en 

conocimientos científicos. Representa una de ellas incluyendo sus partes o 

etapas a través de esquemas o dibujos estructurados. Establece características de 

forma, estructura y función y explica el procedimiento, los recursos de 

implementación, los ejecuta usando herramientas y materiales seleccionados, 

verifica el funcionamiento de la solución tecnológica detectando imprecisiones y 

realiza ajustes para mejorarlo. Explica el procedimiento, conocimiento científico 

aplicado y limitaciones de la solución tecnológica, Evalúa su funcionamiento a 

través de pruebas considerando los requerimientos establecidos y propone 

mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas al establecer las posibles causas que 

generan problemas tecnológicos, propone alternativas de solución con 

conocimientos científicos. Representa una de ellas, incluyendo las partes o 

etapas, a través de esquemas o dibujos, establece características de forma, 

estructura y función y explica una secuencia de pasos para implementarla 

usando herramientas y materiales, verifica el funcionamiento de la solución 

tecnológica y realizar ajustes. Explica el procedimiento, conocimiento científico 

aplicado y beneficios de la solución tecnológica, evalúa su funcionamiento 

considerando los requerimientos establecidos y proponer mejoras. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas al establecer las causas de un 

problema tecnológico y proponer alternativas de solución, representa una, 

incluyendo sus partes, a través de esquemas o dibujos y describe la secuencia de 

pasos para implementarla, usando herramientas y materiales seleccionados. 

Realiza ajustes en el proceso de construcción de la solución tecnológica. 
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Describe el procedimiento y beneficios de la solución tecnológica, evalúa su 

funcionamiento según los requerimientos establecidos, y propone mejoras. 

 Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Indaga mediante 

métodos científicos”. 

 Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Indaga mediante 

métodos científicos”.  

 

1.5 FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Extractado del MINEDU (Rutas del aprendizaje) SECUNDARIA 2017. 

Existe una fuerte demanda por el desarrollo de la ciencia y la tecnología en todo el 

ámbito nacional. Asimismo, se observa que las diversas regiones, mediante sus 

respectivos proyectos educativos regionales, consideran entre sus prioridades la ciencia 

y la tecnología, sobre todo en temas relacionados con el ambiente, la producción y el 

uso de los recursos. Lo han expresado, como propósitos y objetivos, de la siguiente 

manera: Fomentar la investigación científica y tecnológica. Promover la innovación 

tecnológica. Conservar la biodiversidad. Usar racionalmente los recursos naturales 

promoviendo el desarrollo sostenible. Fomentar los estilos de vida saludable. 

La ciencia y la tecnología se han convertido, durante las últimas décadas, en 

herramientas necesarias para alcanzar un desarrollo productivo con mayor valor 

agregado, pero buscando una consecuencia: lograr una mayor equidad distributiva, así 

como un aumento significativo de la cohesión social y de la inclusión ciudadana. Esto 

implica una transformación de las estructuras productivas y el uso sostenible de los 

recursos naturales, así como el cuidado de la salud, la alimentación y la educación, 

además de otros requerimientos sociales, lo que nos lleva a replantear nuestros 
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propósitos educativos. A continuación, presentamos una síntesis de las demandas del 

contexto internacional con relación a la ciencia y la tecnología:  

 Más piezas del rompecabezas: las demandas internacionales Introducir cambios 

sustanciales en la enseñanza de las ciencias, dado que estas se enseñan de 

manera muy abstracta, sin apoyo en la observación y la experimentación, y no se 

muestra su relación con situaciones actuales ni sus implicancias sociales. 

Actualizar los programas de estudio.  

La mayoría de los contenidos que se tratan en las aulas corresponden al siglo XIX. 

Formar ciudadanos alfabetizados científica y tecnológicamente, para que puedan tomar 

decisiones informadas sobre cuestiones que repercuten en sus vidas.  

Incentivar la formación de científicos, tecnólogos e investigadores, con criterios de 

excelencia y relevancia, para alcanzar autonomía científica y tecnológica. Fomentar la 

cultura científica y la percepción pública de la ciencia y la tecnología. Considerar los 

aportes del conocimiento local e indígena. 

Promover el uso de tecnologías de vanguardia. Implementar políticas tendentes a 

asegurar la formación permanente de los docentes de ciencia y tecnología, como parte 

de los derechos y deberes de todo docente.  

Asegurar la inclusión de la educación científica y tecnológica en los planes de estudio 

de la Educación Básica, desde la Educación Inicial.  

En consecuencia, considerando las demandas nacionales e internacionales, hemos 

incluido en el Marco Curricular Nacional el aprendizaje fundamental: Usa la ciencia y 

la tecnología para mejorar la calidad de vida. 
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1.5.1 EL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

El Ministerio de Educación respecto al área de ciencias naturales para el nivel de 

Educación Secundaria indica: La ciencia y tecnología están presentes en diversos 

contextos de la actividad humana, y ocupan un lugar importante en el desarrollo del 

conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades, que han ido transformando 

nuestras concepciones sobre el universo y nuestras formas de vida.  

Este contexto exige ciudadanos que sean capaces de cuestionarse, buscar información 

confiable, sistemática, analizarla, explicarla y tomar decisiones fundamentales en 

conocimientos científicos y considerando la implicancias sociales y ambientales.  

También exige ciudadanos que usen el conocimiento para aprender constantemente y 

tener una forma de comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor. 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el 

desarrollo de diversas competencias.  

A través del enfoque de Indagación y alfabetización científica y tecnológica, el área de 

Ciencia y Tecnología promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes 

competencias: 

 Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 

entorno. 
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1.6 PROYECTO DE APRENDIZAJE 

El Ministerio de Educación conceptualiza que: Un proyecto de aprendizaje es una forma 

de planificación integradora que permite desarrollar competencias en los estudiantes, 

con sentido holístico e intercultural, promoviendo su participación en todo el desarrollo 

del proyecto. Comprende además procesos de planificación, implementación, 

comunicación y evaluación de un conjunto de actividades articuladas, de carácter 

vivencial o experiencial, durante un periodo de tiempo determinado, según su propósito, 

en el marco de una situación de interés de los estudiantes o problema del contexto. 

Según lo descrito, un proyecto: 

 Es una forma de planificación. 

 Es temporal, es decir, comienza y termina en un tiempo específico. Su duración 

es variable. 

 Permite el desarrollo de competencias. 

 Se enmarca en un contexto real o simulado. 

 Permite integrar diferentes áreas de aprendizaje. 

 Se orienta a resolver algún problema del contexto, alcanzar un propósito o 

responder a una inquietud de los estudiantes. 

 Requiere la participación activa de los estudiantes, del docente y de otros actores 

en su desarrollo. 

 Exige la movilización de diversos recursos personales (saberes diversos, 

actitudes, habilidades, etcétera), así como de recursos del entorno. 

Por todo esto, asumir la lógica de proyectos de aprendizaje como práctica pedagógica 

docente, tanto a nivel de aula como de escuela, exige asumir una concepción del 
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aprendizaje y la enseñanza que vaya más allá de lo didáctico. La lógica de proyectos 

implica abordar desde el inicio la complejidad de las situaciones de aprendizaje. 

 

1.6.1 CARACTERÍSTICAS DE UN PROYECTO DE APRENDIZAJE 

Los proyectos de aprendizaje suponen: 

 La resolución de una situación o un problema de interés del estudiante. Esto 

involucra la adquisición, el desarrollo y la movilización de diversos recursos 

personales (capacidades) y recursos externos (medios y materiales del entorno) que 

contribuyan a su solución. 

 El protagonismo de los estudiantes. Esto significa poner por delante la voz de los 

estudiantes en la construcción de sus aprendizajes; por ejemplo, cuando plantean sus 

necesidades e intereses, así como los problemas que deben resolver, o cuando 

participan en la planificación y el desarrollo del proyecto junto con su docente. Esto 

exige que tengamos la capacidad de entender estos intereses y acogerlos sin imponer 

nuestros puntos de vista como adultos. 

 La movilización de capacidades y el desarrollo de las competencias de 

diferentes aprendizajes fundamentales. Estas competencias y capacidades están 

planteadas en las Rutas del Aprendizaje que se están desarrollando y no se limitan 

solo a las competencias de comunicación y matemáticas, sino que también 

promueven competencias y capacidades que fortalecen el desarrollo personal, como 

la autonomía, el trabajo colaborativo, la perseverancia y la comunicación asertiva. 

 Una planificación conjunta (docente-estudiantes) dentro de un determinado 

tiempo. La planificación incluye una programación de actividades integradas que 

deben guardar coherencia con el producto que se espera lograr. Asimismo, se 
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plantean actividades para monitorear la progresión de los aprendizajes y el avance 

del proyecto con los involucrados (estudiantes, docentes y padres de familia). 

 La organización de los equipos de acuerdo a los propósitos que se pretenden 

desarrollar en el proyecto, con el fin de fomentar la colaboración efectiva durante su 

implementación. 

 La obtención de un producto concreto. El producto concreto permite evidenciar la 

adquisición de los aprendizajes del estudiante. Asimismo, moviliza sentimientos de 

satisfacción por haber participado, realizado un producto o alcanzado una meta. 

 Investigación. Utilizando información pertinente y oportuna para la solución del 

problema o la situación planteada, dando oportunidad al estudiante de construir 

nuevos aprendizajes de manera significativa. 

 Vivenciar diversas experiencias y actividades. Estas experiencias deben suscitar 

aprendizajes diversos. 

 El desarrollo de actitudes de convivencia y diálogo intercultural, al ofrecerle al 

estudiante posibilidades de comprender y valorar diferentes maneras de vivir, hacer 

y sentir de culturas distintas a la suya. 

 

1.6.2 DISEÑO Y GESTIÓN DE UN PROYECTO DE APRENDIZAJE 

Cada vez que planificamos un proyecto debemos preguntarnos: 

¿Qué aprenderán mis estudiantes? 

¿Cuán efectivas serán las actividades de aprendizaje que estoy planificando? 

¿Qué posibles problemas podrían entorpecer el desarrollo de las situaciones de 

aprendizaje? 
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Recordemos que planificar un proyecto de aprendizaje desde un enfoque educativo por 

competencias es un proceso creativo que nos exige: 

Diseñar situaciones de aprendizaje creativas, flexibles y que superen en su 

implementación la rigidez de la planeación curricular. 

Admitir en su desarrollo la incertidumbre y lo imprevisible. Recordemos que todo lo 

que proponemos está sostenido por los intereses y necesidades de los estudiantes, pero 

es probable que surjan diversas situaciones durante el desarrollo del proyecto, como el 

poco interés por continuar o la aparición de nuevos motivos para el estudiante. Estas 

situaciones no son negativas, pues estudiantes y docentes pueden reorientar el proceso y 

sus propósitos, creando nuevas situaciones y estableciendo nuevos rumbos para seguir 

aprendiendo. 

 

1.6.3 ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE POR PROYECTOS 

Según Rutas de aprendizaje del Área curricular de Ciencia Tecnología y Ambiente para 3°, 4° y 

5° de secundaria: 

¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes? (Versión 2015):  

Esta estrategia consiste en proponer a los estudiantes elegir, pianificar y elaborar un 

producto en forma concertada: puede ser un material u objeto o una actividad diseñada y 

ejecutada par ellos, que responde a un problema o atiende una necesidad. 

Los proyectos permiten a los estudiantes desarrollar competencias y habilidades 

específicas para planificar, organizar y realizar una tarea común en contextos reales. 

Así, se organizan en equipos de trabajo, asumen responsabilidades individuales y 

grupales, realizan indagaciones o investigaciones, solucionan problemas, construyen 
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acuerdos, toman decisiones y colaboran entre sí durante todo el proceso. 

Los proyectos pueden ser de varios tipos: aquellos relacionados con situaciones 

problemáticas reales, con hechos de actualidad, con actividades escotares, con intereses 

particulares de los estudiantes o propósitos pedagógicos de) docente. Todos permiten el 

aprendizaje interdisciplinario, pues los estudiantes hacen uso de capacidades y 

contenido de diversas áreas durante el proceso. 

El rol del docente y del estudiante es:  

TABLA 1 

ROL DEL DOCENTE Y DEL ESTUDIANTE POR PROYECTOS 

El docente El estudiante 

 Elige las situaciones problemáticas 

que van a dar lugar a proyectos.  

 Provee recursos e información clave 

para el trabajo. 

 Sugiere fuentes de información para 

reunir datos que complementen las 

indagaciones. 

 Monitorea el trabajo de los equipos.  

 Promueve el desarrollo de un clima de 

trabajo positivo en los equipos. 

 Plantea ideas para elaborar el proyecto. 

 Se organiza en equipos de trabajo. 

 Asume y cumple responsabilidades. 

 indaga por información útil para el 

trabajo que realizan. 

 Expresa ideas, construye acuerdos, toma 

decisiones y resuelve problemas. 

 Elabora un producto final con su equipo. 

 

1.6.4 ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE POR INVESTIGACIÓN 

Según Rutas de aprendizaje del Área curricular de Ciencia Tecnología y Ambiente para 3°, 4° y 

5° de secundaria: 

¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes? (Versión 2015):  

La investigación como estrategia pedagógica busca que el estudiante aprenda a indagar 

en ámbitos que representan problemas, así como responder interrogantes basándose en 
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hechos o evidencias. 

El proceso se desarrolla en cinco pasos. El docente debe guiar a sus estudiantes durante 

todo el proceso: 

a. Identificar la pregunta o problema. 

b. Formularla hipótesis,  

c. Recolectar y presentar los datos, 

d. Evaluar la hipótesis, 

e. Sacar conclusiones. 

Esta estrategia prepara a los estudiantes para afrontar retos de la vida cotidiana, pues a 

diario enfrentan problemas cuya solución no se da espontáneamente, sino que es oí 

resultado de su esfuerzo, búsqueda, reflexión e imaginación, así como de su habilidad 

para utilizar todo lo que saben y la información que sepan encontrar. Investigar no es 

solo realizar experimentos científicos en el aula. 

Son infinitos los problemas que se pueden investigar. Solo se recomienda al docente 

seleccionar con cuidado estos problemas y presentarlos de manera motivadora, para 

despertar el interés y la curiosidad. 

El rol del docente y del estudiante es: 

TABLA 2 

ROL DEL DOCENTE Y DEL ESTUDIANTE POR INVESTIGACIÓN 

El docente El estudiante 

 Motiva a los estudiantes a investigar al 

plantear problemas retadores, 

conectados con sus intereses. 

 Formula hipótesis en sus equipos 

de trabajo. 

 Acude a diversas fuentes para 
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 Ayuda a los estudiantes a plantear y 

 verificar sus hipótesis, monitoreando su 

trabajo y brindándoles el refuerzo 

 que necesitan. 

 Muestra expectativas positivas respecto 

de sus estudiantes. 

encontrar y recoger evidencias, 

 Presenta fas evidencias halladas a 

sus compañeros. 

 Contrasta las evidencias can las 

hipótesis formuladas. 

 Formula conclusiones y juicios 

críticos a partir de lo investigado. 

1.7 TÉCNICAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CREATIVO: 

Según el “Manual de creatividad, los proceso psíquicos y el desarrollo” de Mauro 

Rodriguez Estrada; se han diseñado muchos ejercicios, prácticas y estrategias; algunas 

sencillas o complejas, como por ejemplo las siguientes: 

 El estudio de modelos. El reportorio de maestros de la creación es inmenso, 

heterogéneo y polifacético, y está a disposición de quien se interese en él. 

Analizar biografías de personajes notables en el propio campo creativo, es abrirse 

horizontes y cargar las baterías de la mente y del carácter 

 

 Ejercicios de descripción. Describir objetos minuciosamente nos ayuda a tomar 

consciencia del mundo que nos rodea. Nos podemos interesar en señalar y precisar 

la forma, la sustancia, el tamaño, los colores, la textura, el olor, el sonido o el gusto 

de cosas de la vida ordinaria. En la segunda parte de este capítulo propondremos 

algunas prácticas de este tipo. 

Dijimos anteriormente que muchos de los objetos los manejamos solo a nivel de 

paquetes de información; no obstante también es posible y sumamente instructivo, 

tratar de abrir dichos paquetes. 

 

 Detención de relaciones remotas. Si la creación es combinación quien se capacita 

para encontrar asociaciones curiosas y originales se capacita para crear. 
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 Descripción imaginaria de mejoras. Olvidar por una hora cómo son determinadas 

cosas para pensar cómo podrían ser, equivale a ejercitarse en desestructurarlas y 

reestructurarlas; es decir, significa trascender la realidad actual e innovar. 

 

 

 Ejercicios de transformaciones (mentales) de cosas. Dado un objeto o una 

situación cualquiera, nos proponemos la tarea de imaginar todos los modos posibles 

para mejorarla. A tal fin , son de ayuda listas de verbos  como la siguiente: 

Relacionar, comparar 

• Combinar, agregar algo 

• Omitir algo 

• Enfatizar o subrayar algo 

• Ampliar, expandir 

• Disminuir, acortar 

• Transponer, intercambiar 

• Dividir, separar 

 

1.8 EL PENSAMIENTO 

Tomado de las Rutas del Aprendizaje del Ministerio de Educación, indica sobre el 

pensamiento: 

El pensamiento permite el manejo, transformación y uso funcional del conocimiento 

que se aprende, para superar las dificultades que se encuentran en el entorno. Pensar 

implica un conjunto de habilidades (Beltran; 1998), que permite interactuar 

mentalmente y en el plano de las ideas. 
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Algunas habilidades que permiten aprender conocimientos, transformarlos y utilizarlos 

son: observar, identificar, establecer secuencias, comparar, clasificar, identificar 

relaciones causa-efecto, inferir información de textos y analizar     

 Se entiende por pensamiento a todos los procesos y actividades creativas intelectuales 

creadas en la mente humana, ya sean estas creaciones abstractas, racionales, la 

imaginación, etc., que son elaborados por la mente de manera voluntaria o involuntaria, 

es decir, pueden depender de una orden racional o de un estímulo externo que dé inicio 

a la generación de pensamientos, engendrando dentro de la mente lo que llamamos 

ideas, e imágenes, que son manifestaciones de nuestro pensamiento. 

Esto se sucede tanto en el estado de vigilia como en el estado de sueño, pues el 

pensamiento racional, abstracto, imaginativo y demás, no cesan en ningún momento, 

desde que el ser humano se encuentra en el vientre materno hasta la muerte (muerte 

cerebral). 

El pensamiento es la capacidad intelectual con la que nacemos, que puede surgir de las 

actividades intelectuales de carácter racional o imaginativo, ideados por el individuo por 

sí mismo, o influenciadas por estímulos externos. Es una capacidad que va 

desarrollándose de manera más completa y eficiente conforme la persona crece y se 

desarrolla intelectualmente. 

Sánchez C. Hugo (2003) afirma: El pensamiento tiene por función conocer y 

comprender los aspectos más generales y esenciales de la realidad objetiva que le 

permiten su transformación. Así mismo considera como evidencias de que estamos 

pensando cuando sucede lo siguiente: 

 Elaboramos ideas 

 Conceptualizamos 
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 Comprendemos 

 Elaboramos hipótesis 

 Planificamos 

 Evaluamos 

 Emitimos juicios 

 Opinamos 

 Razonamos inductivamente 

 Razonamos deductivamente 

 Resolvemos problemas matemáticos. 

 Elaboramos analogías y metáforas 

 Resolvemos problemas prácticos 

 Tomamos una decisión. 

 

1.9 EL PENSAMIENTO CREATIVO 

Sobre el pensamiento creativo tomaremos un extracto del artículo científico de Pacheco 

V. (2003) que indica: En las últimas décadas, el desarrollo de nuevas investigaciones de 

psicólogos orientadas a comprender y desarrollar las capacidades del individuo, 

especialmente las del intelecto, evidencian la importancia que tiene el pensamiento 

creativo, cuando el individuo se enfrenta a un problema que tiene que resolver. Las 

investigaciones acerca de la mente y la personalidad humana y su funcionamiento han 

sido el objeto de estudio de psicólogos en todas las épocas; sus aportaciones han 

permitido despertar el interés en el pensamiento creador.  
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Al respecto, Oliveira, E., Almeida, L., Ferrándiz, C., Ferrando, M., Sainz, M., & Prieto, 

M. D. (2009). Tests de pensamiento creativo de Torrance (TTCT): elementos para la 

validez de constructo en adolescentes portugueses. indican que: Hoy el estudio de la 

creatividad está reforzado por la importancia que se concede a la capacidad para 

innovar, resolver problemas y asumir riesgos, en contextos y situaciones marcadas por 

cambios constantes, que requieren la divergencia y la discontinuidad del pensamiento. 

A nivel individual, social o institucional, la comprensión de este fenómeno se justifica y 

se extiende a contextos tan diversos como el educativo, el empresarial, el científico, el 

tecnológico, el político, e incluso al contexto del desarrollo personal, siendo la 

creatividad un constructo esencial para comprender el desarrollo humano. 

La definición de la creatividad está lejos de alcanzar unanimidad entre la comunidad 

científica. Los trabajos de Guilford (1950) y Torrance (1966) marcaron un hito en el 

estudio y evaluación de la creatividad, centrada en el pensamiento divergente y 

fundamentada en una perspectiva psicométrica y factorial. Torrance incluye en su 

definición de creatividad características como la capacidad para identificar lagunas en la 

información, formular y probar hipótesis acerca de los defectos y lagunas encontrados, 

producir nuevas ideas y recombinarlas, proponer varias alternativas para la solución de 

problemas y, además, comunicar los resultados. 

Desde entonces han surgido diversas definiciones y referentes teóricos sobre el tema, 

que enfatizan los aspectos considerados importantes en la producción creativa. Tales 

aspectos incluyen desde la originalidad de las ideas, el uso de múltiples puntos de vista, 

la capacidad de producir soluciones inusuales y eficaces a los problemas existentes, los 

procesos de insight, el desarrollo de productos innovadores, hasta la utilidad y 

valoración social de los trabajos producidos (Morais, 2001; Sternberg, 2006; Taylor, 

1988). 
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A pesar de la diversidad de perspectivas, la mayoría de autores coinciden en que se trata 

de un constructo multifacético y complejo, en el que intervienen dimensiones 

personales de naturaleza cognitiva y socioemocional, ya sea como variables 

contextuales que interfieren en su desarrollo y manifestación (Abuhamdeh y 

Csikszentmihalyi, 2004; Amabile, 2001). Frente a esta multiplicidad de factores, 

Sternberg (2006) afirma que la creatividad no debe considerarse aislada de otras 

habilidades y constructos, sino entenderse en un contexto social más amplio. Conforme 

a este criterio, Sternberg y Lubart (1991) propusieron un modelo denominado «Teoría 

de la Inversión», que incluye la creatividad como la confluencia de seis elementos 

relacionados entre sí: aptitudes intelectuales, conocimientos, estilos de pensamiento, 

personalidad, motivación y contexto. De esta forma, además de las variables más 

relacionadas con el proceso y el producto creativo, o con el contexto social, varios 

autores destacan también la contribución de las características personales del sujeto y la 

función de los atributos creativos personales, incluyéndose aquí dimensiones de 

naturaleza cognitiva (fluidez o flexibilidad de pensamiento) y factores no cognitivos 

(personales y sociales, como tolerancia a la ambigüedad, propensión a asumir riesgos, 

motivación intrínseca, autoeficacia o los estilos creativos) (Alencar y Fleith, 2003; 

Claxton, Pannells, y Rhoads, 2005; Morais, 2001; Simonton, 2000; Wechsler, 2006). 

Torrance (1977:126) define el pensar creativo como: Un proceso, el proceso de intuir 

vacíos o elementos necesarios que faltan; de formar ideas o hipótesis acerca de ellos, de 

someter a prueba estas hipótesis y de comunicar los resultados; posiblemente para 

modificar y someter de nuevo a prueba las hipótesis…Esta actividad creadora mental, 

ha sido también definida como la iniciativa que se manifiesta en la habilidad de uno a 

abandonar la secuencia normal del pensamiento, para pasarse a una secuencia 
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totalmente distinta, pero productiva. Se plantean algunas características que parecen 

diferenciar a las personas creativas de las que no lo son. 

Así, se presenta a la persona creativa como bastante flexible en los patrones de 

pensamiento e interesada en ideas complejas. Además, tiene una personalidad amplia, 

interesada en lo inusual y tiende a ser sensible a lo estético. Se debe considerar que un 

acto creativo es nuevo u original, tiene una finalidad establecida y representa una 

solución única a un problema determinado. Witting (1985), en su definición de lo que es 

un acto creativo, considera que tiene propósito y productividad, y da soluciones 

originales a los problemas. Se destaca el trabajo de J.P. Guilford (1959-1967), al 

construir el modelo de inteligencia y realizar una amplia investigación, con la finalidad 

de identificar las 150 habilidades separadas que predecía en este modelo, destacando 

con sus resultados que no existe un solo puntaje de coeficiente intelectual (C.I.) que 

pueda indicar la inteligencia de un individuo, debido a que hay una gran variedad de 

“inteligencia” (Maker, 1995). 

El modelo construido por Guilford (ref. por Torrance, 1965:14) plantea la estructura del 

intelecto en tres dimensiones: Operaciones mentales, Contenido o información, 

Productos. Guilford indica que cada habilidad tiene estas tres dimensiones y que a su 

vez está relacionada con otras habilidades, pero es distinta.  

En este modelo teórico de la estructura del intelecto, las operaciones constituyen los 

tipos más amplios de procesos intelectuales o actividades. Estos tipos los clasifican en 

cinco, los cuales son:  

1. La cognición: En esta se incluyen el descubrimiento, la conciencia del objeto, el 

reconocimiento y la comprensión o entendimiento. 
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2. La memoria: Se refiere a la retención o almacenamiento del saber, con algún 

grado de disponibilidad. Se indican dos tipos de pensamiento productivo, por 

medio de los cuales se produce algo de lo que se ha reconocido o memorizado. 

3. Producción divergente: Es la generación de conocimientos, en virtud de otros 

conocimientos dados, en que destaca la variedad y la cantidad de lo obtenido de 

una misma fuente. 

4. Producción convergente: Es la generación de conocimientos en la que importa 

en mayor grado el logro de los mejores resultados únicos o convencionalmente 

aceptados (así, la información dada determina en forma total la respuesta). 

5. La evaluación: Es tomar decisiones o formular juicios concernientes a la 

corrección, adaptabilidad, adecuación, conveniencia delos conocimientos, en 

términos de criterios de identidad, consistencia y logro de la meta propuesta. 

El intelecto es definido por Guilford como: “un sistema de pensamiento y factores de 

memoria, funciones y procesos” (Guilford, ref. por Maker, 1995:133). Estas 

operaciones de Guilford (1959) permiten la valoración de la clase de operación mental 

que realizan los estudiantes en el proceso de enseñanza. Shmukler (1985) indica que la 

creatividad es descrita de estas tres formas: en términos del producto del esfuerzo 

creativo, del proceso de creatividad o de la persona que es creativa. La primera es la que 

tiene mayor aceptación, debido a que se obtiene de ella un producto singular, nuevo, lo 

que hace destacar aspectos cognitivos de la creatividad: la originalidad, la flexibilidad, 

la fluidez de ideas y la sensibilidad ante los problemas. Al respecto, Getzels (ref. por 

Landau, 1992:385) indica: El hallazgo y la formulación de un problema es un aspecto 

importante de la ejecución creativa, tanto en arte como en ciencia. En efecto, la 
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orientación hacia los problemas, puede ser la diferencia esencial entre los científicos y 

los técnicos, los artistas y los copistas.  

El pensamiento creativo, se pone en acción cada vez que el individuo se encuentra ante 

un determinado problema, que requiere de él una resolución, que emane de un 

conocimiento sensible y una flexibilidad mental. Es así como el individuo, al realizarla 

asociación y codificación de sucesos nuevos, los relaciona con las experiencias que ha 

adquirido en el pasado y que han sido significativos en su vida.  

En gran medida, el comportamiento inteligente secuencial permite el aprendizaje por 

medio del discernimiento de atributos, y desarrolla así la formación posterior de 

conceptos (Landau, 1985). Este proceso puede ser afectado por las categorías asignadas 

previamente en el medio social, educativo o cultural en el que se desenvuelve el 

individuo, lo cual limita su creatividad y originalidad en la formación de nuevos 

conceptos.  

El pensamiento creativo, por lo tanto, debe extrapolar la codificación aprendida, para 

que el individuo pueda crear un lenguaje de codificación personal, único, innovador y 

que permita la interrelación de nuevos aspectos cognitivos, con lo cual logra que el 

pensamiento proyecte la personalidad, la emoción y creatividad del individuo. 

A continuación, vamos a referirnos a los dos tipos de pensamientos productivos que 

desarrolló Guilford convergente y divergente: 

 

A. EL PENSAMIENTO CONVERGENTE: Se mueve buscando una respuesta 

determinada o convencional y encuentra una única solución al problema. Se emplea 

para resolver problemas bien definidos cuya característica es tener una única solución. 

Se produce un universo cerrado, con límites definidos, con elementos y propiedades 
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conocidas desde el comienzo, que no varían a medida que avanza el proceso de 

búsqueda de una solución. El pensamiento se desplaza siguiendo una secuencia 

prevista, es conducido por un camino ya trazado.  

 

B. EL PENSAMIENTO DIVERGENTE: No se restringe a un plano único, sino que se 

mueve en planos múltiples y simultáneos. Se caracteriza por mirar desde diferentes 

perspectivas y encontrar más de una solución frente a un desafío o problema. Actúa 

removiendo supuestos, desarticulando esquemas, flexibilizando posiciones y 

produciendo nuevas conexiones. Genera mayor cantidad de soluciones adecuadas en 

vez de encontrar una única y correcta. Es un pensamiento sin límites que explora y abre 

caminos frecuentemente hacia lo insólito y original. Guilford (1950) conceptualiza a la 

creatividad como una forma de pensamiento, la cual desencadena a causa de la entrada 

del sujeto a un problema en cuya solución se advierte la existencia de ciertas 

características. 

 

1.10   CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO DIVERGENTE 

1.10.1 LA CREATIVIDAD 

Para conocer sobre creatividad y pensamiento divergente tomamos el texto de Álvarez 

E. (2010) titulado: CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO DIVERGENTE. Desafío de la 

mente o desafío del ambiente. 

La creatividad es un proceso del pensamiento, un mecanismo intelectual a través del 

cual se asocian ideas o conceptos, dando lugar a algo nuevo, original. Implica la 

redefinición del planteamiento, del problema, para dar lugar a nuevas soluciones. 
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"Creatividad es una forma de pensar cuyo resultado son cosas que tienen, a la vez, 

novedad y valor" (Romo, M.). Como veremos después, la cualidad de la creatividad está 

en el resultado o producto final. 

Importantes autores, escuelas e investigaciones nos están facilitando valiosísima 

información sobre cómo ocurre el proceso de creación, que indudablemente es una 

habilidad que puede desarrollarse, mejorarse, impulsarse o al menos retirar ciertas 

barreras e impedimentos que habitualmente interponemos en su avance. 

No menos grave es el falso concepto que circula de creatividad como si fuera una 

inspiración gratuita, súbita e imprevisible de la mente, iluminada por desconocidos 

influjos extra naturales. (Secadas, 2002). 

La capacidad, la rapidez con la que se encuentra la solución depende de la experiencia, 

y ésta siempre es adquirida, pero lo realmente original del pensamiento creativo es el 

proceso previo a encontrar la solución, es decir, la capacidad de utilizar la información 

almacenada en la memoria de forma nueva y distinta, lo que implica flexibilidad de 

pensamiento, así como capacidad de la persona para ir más allá y profundizar sobre sus 

propias experiencias. 

La creatividad es un fenómeno de múltiples facetas, tres de las cuales resultan críticas: 

la inteligencia, el estilo intelectual y la personalidad (Sternberg, 1988b). Es Sternberg 

quién en 1988, explica los pasos que actúan en el proceso creativo: 

1. El reconocimiento de la existencia de un problema, desde un nuevo enfoque 

planteándose nuevas cuestiones. 

2. Definición del problema. Tan importante es solucionar el problema como saber 

formularlo, y en ocasiones esto último es aún más decisivo, ya que una 
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descripción correcta, un diagnóstico cabal de la situación conlleva directamente 

a la solución. 

3. El último paso es la formulación de una estrategia y una representación mental, 

lo que puede facilitarse a través del insight, Insight es una de las palabras 

técnicas que se utiliza sin traducir en todas las lenguas. Su significado podría 

equivaler a intuición, visión, toma de conciencia. Algunos autores gestalistas la 

han denominado también el ¡Aja!, ¡Es así!”, o cómo escucho a los/as menores 

exclamar con alborozo en los Grupos de Alto Rendimiento (GAR): ¡Ya lo he 

pillado! 

Puede definirse como el momento de la toma de conciencia de una relación que puede 

existir entre varias realidades o relaciones. Se origina cómo una alteración repentina que 

no se deteriora una vez conseguida y puede transferirse a situaciones análogas. 

Creatividad e Inteligencia: La creatividad es uno de los grandes retos de la educación 

y se convierte en un factor de referencia obligada a la hora de hablar de altas 

capacidades: La idea de que la creatividad está ligada a la inteligencia tiene muchos 

adeptos entre los psicólogos. Se esperan actos creativos en los que tienen un CI elevado, 

y no se espera en aquellos cuyo CI es bajo. (...) Tal confusión, a menudo, es juzgada 

lamentable, pero la tradición parece haber prevalecido. (Guilford, 1980) 

La relación entre inteligencia y creatividad ha sido un tema muy debatido, pero la 

mayoría de los investigadores apoyan la teoría que sostiene que para ser creativo es 

necesario un nivel medio alto de inteligencia, si bien la inteligencia no es suficiente para 

explicar la existencia o presencia de la creatividad, por lo que no todos los sujetos 

inteligentes son creativos. 
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Creatividad y Personalidad: En cuanto a las características de personalidad cada vez 

se insiste más en que la creatividad no es sólo cuestión de aptitudes, sino que se trata 

más bien de una disposición que tiene que ver más con factores motivacionales y de 

personalidad. 

Aunque soy de los que conciben la creatividad como una forma de pensar, sin embargo, 

los procesos de pensamiento, por sí mismos, pueden dar cuenta de una obra aislada pero 

lo normal es una productividad mantenida en una vida de trabajo y, eso implica, además 

de una forma de pensar, una forma de ser. (Romo, M.) 

Para Amabile, Hennessey y Grossman (1986), el componente motivacional en el 

proceso de construcción de problemas es mayor cuando estos son consistentes con las 

necesidades, valores e intereses de los sujetos. Las características personales que se 

relacionan con la creatividad son: 

 La motivación intrínseca, 

 La curiosidad, y 

 El espíritu lúdico. 

Un componente importante de la creatividad es la independencia respecto a las 

opiniones de los demás. Un test que intenta medir el grado de conformismo social 

consiste en preguntar si una línea proyectada sobre una pantalla es más larga o más 

corta que otra línea proyectada con anterioridad.  

El individuo creativo da su opinión después que un cierto número de personas hayan 

dado las suyas. Para él los demás son, en realidad, cómplices del examinador, y sus 

opiniones, erróneas e incluso absurdas. Sin embargo, muchas personas repetirán la 

opinión de la mayoría, aunque eso signifique negar lo que ven con sus propios ojos. 
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Quienes se mantienen en su opinión, indiferentes a lo que digan los demás, tienden a 

puntuar más alto en los test de creatividad. 

Creatividad y Cultura: Csikszentmihalyi es uno de los mayores impulsores del cambio 

conceptual de la creatividad. Sostiene que es obra creativa, aquella que cambia algún 

aspecto relevante de la cultura. Para él la creatividad no se produce dentro de la mente 

de las personas, sino que es producto de la interacción entre los pensamientos de una 

persona y un contexto sociocultural. Csikszentmihalyi no describe rasgos de 

personalidad, como habían propuesto Barron, Mackinnon y Torrance entre otros, sino 

que se centra en otras dimensiones; no atribuye una cualidad fija a la personalidad 

creadora, sino que la sitúa dentro de un continuum cuyos extremos son opuestos, y 

todos nos ubicamos en un punto de ese parámetro de creatividad. Para el autor la 

característica esencial de la personalidad del individuo creativo es la preferencia por la 

complejidad. 

Getzels y Csikszentmihalyi, elaboran un modelo de descubrimiento de problemas, y 

argumentan que la característica más importante de la solución creativa de problemas es 

sentir que hay un desafío en el ambiente que necesita solucionarse; se debe formular ese 

sentimiento como un problema y entonces intentar diseñar métodos apropiados para 

solucionarlo‖ (Getzels y Csikszentmihalyi, 1976). 

La principal hipótesis que pretendían poner a prueba estos autores es que enfrentarse a 

un problema con la actitud de descubrimiento (y no como si fuera un problema 

presentado) repercute en la creatividad de la solución. Las habilidades de 

descubrimiento de problemas están presentes en el transcurso de interacción con el 

problema, desde su formulación a su solución, y que éste puede objetivarse y hacerse 

observable a lo largo de todo el proceso. 
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Estos autores introducen una nueva visión sobre la manera en que estimular la 

creatividad dentro de una cultura: debido a que estamos habituados a pensar que la 

creatividad comienza y acaba con la persona, es fácil que pasemos por alto el hecho de 

que el mayor acicate de la creatividad puede proceder de los cambios que se realicen 

fuera del individuo‖. (Csikszentmihalyi, 1998).  

Desde esta nueva percepción de la creatividad cambian las preguntas que se formulan 

para estudiar el problema, ya que no se trata de conocer cuáles son los rasgos que 

determinan que una persona sea creativa, sino que parece necesario preguntar también 

cuáles son las condiciones que permiten que un aporte personal constituya un avance. 

La creatividad no debe de ser comprendida como un fenómeno individual, sino como un 

proceso sistémico. 

En este sentido, más importante que definir la creatividad es investigar dónde puede 

encontrarse ésta, o sea, en qué medida el ambiente social, cultural e histórico reconoce o 

no una producción creativa. 

Creatividad y Motivación: No podemos pasar por alto incluir en este tema la 

motivación: intrínseca y extrínseca que va íntimamente ligada con la producción 

creativa. 

Tipos de Motivación: Básicamente existen dos motivaciones diferentes en dos 

continuum, situándonos cada uno/a de nosotros/as en un punto de cada uno de ellos: 

La motivación intrínseca, o interior se alimenta de los incentivos que radican en la 

propia tarea, en el grado de dificultad, en el reto que implica, es un modo interno de 

motivación que se encuentra en la persona que desarrolla la tarea. 

El objetivo se adecúa a las habilidades de quién realiza la tarea; cuando su estado de 

preparación le habilita para adquirir el nuevo conocimiento, y está ya como exigiéndolo. 
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La motivación extrínseca, o exterior hace referencia a incentivos que provienen de 

fuera, no pertenecientes a la tarea misma, ni a la persona que la desarrolla. Suele 

encontrarse y centrarse en la expectativa social, en el efecto Pigmalión, pudiendo ser 

este positivo o no: premura de tiempo, miedo al castigo, incentivos por recompensa o 

estímulos, etc. 

La profunda motivación hacia su trabajo es lo que mejor define al científico creativo, 

los problemas que le ocupan en su trabajo de manera muy especial se los lleva puestos, 

en un nivel mayor o menor de conciencia (...), a veces, un elemento muy ajeno al 

problema puede ayudar a cristalizar ese conjunto de ideas que forjan la solución 

creativa. (Romo, M.). 

En definitiva, un ambiente social que ofrezca recursos, reconocimiento y oportunidades, 

aumenta las posibilidades de que ocurran contribuciones creativas. 

Este modelo sistémico define la creatividad como un concepto, idea o producto que 

modifica o transforma su entorno. Para que esto ocurra, es necesario que el individuo 

tenga acceso a varios sistemas simbólicos y que el ambiente social sea receptivo a 

nuevas ideas. 

Plantearse problemas y preocuparse es, como dice Hunt, connatural al hombre. Es lo 

creativo de la experiencia humana y posible causa de felicidad, por ser la única forma de 

seguir jugando el resto de la vida‖. (Secadas, 1994) 

 

1.10.2 PENSAMIENTO DIVERGENTE 

¿Qué hace el científico en el laboratorio sino jugar? Konrad LORENZ 
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Hasta los años 60, el estudio de la inteligencia se había limitado al análisis del 

pensamiento convergente, y es Guilford quien da el primer paso para la consideración 

del pensamiento divergente como entidad propia e independiente. 

Pensamiento convergente: pensamiento orientado a la solución convencional de un 

problema. 

Pensamiento divergente: aquel pensamiento que elabora criterios de originalidad, 

inventiva y flexibilidad. 

A través del pensamiento divergente, la creatividad puede plasmarse tanto en la 

invención o descubrimiento de objetos y/o técnicas, en la capacidad para encontrar 

nuevas soluciones modificando los habituales planteamientos o puntos de vista; o en la 

posibilidad de renovar antiguos esquemas o pautas. 

Estos dos conceptos constituyen los extremos de un continuum en el que todos/as nos 

situamos en alguna de sus ubicaciones. 

La producción divergente hace referencia a la capacidad para generar alternativas 

lógicas a partir de una información dada, cuya importancia se evalúa en función de la 

variedad, cantidad y relevancia de la producción a partir de la misma fuente (Romo, 

1987). 

El análisis del producto creativo se realiza a través de los siguientes indicadores 

(Guilford, 1950): 

 Fluidez: capacidad para dar muchas respuestas ante un problema, elaborar más 

soluciones, más alternativas. 

 Flexibilidad: capacidad de cambiar de perspectiva, adaptarse a nuevas reglas, ver 

distintos ángulos de un problema. 
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 Originalidad: se refiere a la novedad desde un punto de vista estadístico. 

 Redefinición: capacidad para encontrar funciones y aplicaciones diferentes de 

las habituales, agilizar la mente, liberarnos de prejuicios. 

 Penetración: capacidad de profundizar más de ir más allá, y ver en el problema 

lo que otros no ven. 

 Elaboración: capacidad de adornar, incluir detalles. 

A pesar de que el concepto al que nos referimos: va calando cada vez más en todos los 

ámbitos de nuestro entorno; continuamos distanciando, alejando, coartando y retrayendo 

a aquellas personas que representan‖ el pensamiento creativo al que se denominó 

originalmente como pensamiento divergente. 

Sobre las Características relacionadas con la creatividad la doctora Carmen Jiménez 

(2000. P.: 70) relata las siguientes: 

 Habilidad para pensar en las cosas holísticamente para pasar después a 

comprender sus partes. Este modo de aprender suele entrar en conflicto con el 

sistema de enseñanza, que procede por pequeños pasos para integrarlos al final. 

 Impulso natural a explorar ideas, que suele ir acompañado de entusiasmo y 

tenacidad pero que puede polarizarse o dar como resultado ideas que pueden 

parecer radicales, fuera de lugar o simplemente extravagantes. 

 Desafío o reto ante lo convencional. Estos chicos tienen ideas, interpretaciones, 

preguntas, propuestas poco corrientes que pueden acarrearle problemas de 

convivencia con padres, profesores y compañeros, dependiendo del grado de 

tolerancia que presenten todos ellos, así como del resto de las características que 

adornen la personalidad (…). 
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 Independencia de pensamiento. Espontáneamente rechazan el criterio de 

autoridad e intentan dar sus propias respuestas a las situaciones nuevas o ya 

establecidas. Toleran mejor la ambigüedad y no buscan prioritariamente la 

solución aparentemente más conveniente para un problema, sino la más lógica y 

original. (…) 

 Juguetón, revoltoso, inconsciente. Tiende a ser juguetón con sus acciones, 

pensamientos y productos, ve humor en las cosas y puede provocarlo. 

Manifiestan atracción y cierto temor por las actividades con riesgo y a veces 

hacen cosas sólo para ver el resultado o las reacciones de los otros”. 

Nuestro sistema educativo favorece al estudiante no creativo (convergente) en 

detrimento del creativo (divergente). Quién sea creativo/a puede tener una personalidad 

no "deseable"; es fácil que resulte tímido, reservado, poco inclinado a creer en la 

palabra del profesor, prefiriendo seguir sus propias inclinaciones antes que atenerse a 

las limitaciones del programa de estudios que presenta los conocimientos en partes para 

posteriormente unirlos, mientras que estas personas siguen el proceso inverso, al 

entender en un primer momento las ideas, conceptos…, en su totalidad.  

El pensamiento convergente suele optar por una sola solución para cada problema, de 

manera que toda la información ha de ordenarse y colocarse de forma correcta para 

conseguir inferir la solución. Personas así se adecúan con facilidad al tipo de trabajo que 

exige el aparato académico, sin poner en tela de juicio su orientación intelectual y 

pedagógica. 

El pensamiento divergente percibe distintas opciones, ya que enfoca el problema desde 

nuevos ángulos, lo que puede dar lugar a cierta variedad de recorridos y múltiples 

soluciones. 
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Individuos convergentes a los que se pide que respondan a los test como si fueran 

divergentes, es decir como imaginan que contestaría un pensamiento no convencional, 

pueden dar respuestas muy parecidas a las de los divergentes "genuinos". Lo que indica 

que la forma de pensar de los conformistas se debe no tanto a una incapacidad para el 

pensamiento original, como al temor de parecer una persona rara, al miedo a perder la 

aprobación de la sociedad, o una resistencia a fiarse de la intuición antes que de la 

razón. Este descubrimiento es muy interesante, ya que demuestra que podemos ser más 

creativos de lo que nos permitimos. 

La tarea creativa supone definir un complejo proceso de reformulaciones: la meta, la 

situación de partida y los procedimientos para pasar de una a otra. 

Dewey fue el primero en establecer las fases que luego se han considerado clásicas en la 

solución de un problema, y transcurre por cinco etapas: 

1. Descubrimiento de una dificultad. 

2. Localización y precisión de la misma. 

3. Planteamiento de una posible solución. 

4. Desarrollo lógico del planteamiento propuesto, y 

5. Observaciones experimentales. 

El conocimiento de que existe este proceso es mucho más antiguo de lo que nos gustaría 

reconocer y aún seguimos sin dar respuestas adecuadas a las situaciones, dificultades y 

retos ante los que nos encontramos. 

Transcribo algunas cuestiones que sobre creatividad presenta H. Gardner (2001, Pp.: 

126-130) “Las personas son creativas cuando pueden resolver problemas, crear 
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productos o plantear cuestiones en un ámbito de una manera que al principio es 

novedosa pero que luego es aceptada en uno o más contextos culturales. 

De manera similar, una obra es creativa si primero destaca por su novedad, pero al final 

acaba siendo aceptada en un ámbito. La prueba de fuego de la creatividad es sencilla: la 

aparición de una obra supuestamente creativa, ¿produce algún cambio posterior en el 

ámbito pertinente? 

Vuelvo a insistir en la relación existente entre mis definiciones de la inteligencia y de la 

creatividad. Las dos suponen resolver problemas y crear productos. La creatividad 

incluye la categoría adicional de plantear nuevas cuestiones, algo que no se espera de 

alguien que sea «meramente» inteligente según mis términos. La creatividad difiere de 

la inteligencia en otros dos aspectos. En primer lugar, la persona creativa siempre actúa 

dentro de un ámbito, disciplina o arte. No se es creativo en general (…) La mayoría de 

los creadores destacan en un ámbito o, si acaso en dos. En segundo lugar, la persona 

creativa hace algo que inicialmente es nuevo, pero su contribución no reside sólo en la 

novedad: es muy fácil hacer algo meramente distinto. En cambio, lo que hace que una 

obra o una persona sean creativas es la aceptación final de su novedad. 

La mayoría de los estudiosos de la creatividad coinciden en que hace falta más o menos 

un decenio para que una persona llegue a dominar un ámbito y hasta un decenio más 

para que llegue a crear obras cuyo nivel de creatividad sea suficiente para influir en el 

mismo. El dominio de un ámbito exige miles de horas de trabajo. Este trabajo, que 

implica una o más inteligencias, es cognitivo en el sentido más puro del término. 

Sin embargo, dominar un ámbito no es lo mismo que ser creativo. (…) estas personas 

tienden a destacar más por la configuración de su personalidad que por su puro poder 

intelectual. Cuando ya son capaces de realizar obras que se consideran creativas, 
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difieren de sus compañeros en cuanto a ambición, confianza en sí mismos, pasión por su 

trabajo, insensibilidad a la crítica y por su deseo de ser creativos, de dejar huella en el 

mundo. 

Nos encontramos ante muchos factores distintos que predisponen a algunas personas a 

ser creadoras potenciales. Entre estos factores, destaco los siguientes: 

 Una exposición temprana a otras personas que se sienten cómodas corriendo 

riesgos y que no se dan por vencidas con facilidad. 

 La oportunidad de destacar por lo menos en una actividad cuando se es joven. 

 La disciplina suficiente para poder dominar más o menos un ámbito durante la 

juventud. 

 Un entorno que ponga a prueba constantemente a la persona cuando es joven, de 

modo que el triunfo esté a su alcance, pero sin que sea demasiado fácil de lograr. 

 Compañeros que también estén dispuestos a experimentar y que no desistan ante 

el fracaso. 

 Ser uno de los hermanos menores o crecer en una configuración familiar poco 

común que anime a la rebelión o por lo menos la tolere. 

 Algún tipo de impedimento o anomalía de índole física, psíquica o social que 

haga que la persona ocupe una posición marginal dentro de su grupo‖. 

Suele acompañarles la característica de confianza en sí mismos, por lo que no les 

preocupa lo que los demás puedan pensar de ellos. Tienen poco respeto por las 

tradiciones y reglas establecidas y por la autoridad en lo referente a su campo de acción 

y cualquier otra actividad, prefiriendo fiarse de sus propios juicios. Estas personas 

necesitan tiempo para buscar en su propia mente mientras desarrollan habilidades de 
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pensamiento. Quizás por esto, la persona creativa parece necesitar largos periodos de 

soledad y no estar tan disponibles para actividades que consideren triviales. 

El proceso creativo se genera con una preparación mental, se produzca ésta en su fase 

inicial de forma conscientemente o no; es más habitual que opere de forma 

semiconsciente. Actúa también la capacidad de examinar y confrontar toda la 

información relevante sobre el problema que le preocupa. El pensamiento suele generar 

múltiples intentos de enfocar el problema y solucionarlo, no optando por 

visualizaciones que podrían ser más comunes y por consiguiente menos originales 

Con frecuencia niños extremadamente creativos presentan un comportamiento 

independiente, activo, habitualmente incómodo para sus educadores: profesores y 

familia, pudiendo llegar a considerarse cómo marginal, lo que ocasiona en determinados 

casos, ser confundido con un trastorno de déficit o superávit y medicarlo en 

consecuencia. 

Hay que realizar una reflexión seria, y una posterior actuación consecuente sobre lo que 

está pasando, ya que tenemos la creatividad, por un lado, cómo un valor en alza, como 

uno de los grandes retos de la educación que hay que abordar y abonar, y las personas 

con pensamiento divergente por el otro, como elementos reconvertibles o 

recanalizables, lo que además de incoherente es injusto. 

"Cualquier proceso organizado del cerebro es un proceso activo, inevitablemente, 

inexorablemente; el cerebro humano se constituye para estar activo, y mantendrá su 

actividad mientras se le nutra con pábulo adecuado. 

La actividad cerebral es lo que determina el comportamiento; y siendo así, el único 

problema en relación con la conducta sería el de explicar la inactividad (...) 

Infravaloramos sistemáticamente la necesidad humana de actividad intelectual, en una 
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forma u otra, en acertijos, rompecabezas, bridge, ajedrez (...) La frecuencia con que el 

hombre ha ingeniado tales problemas para solucionarlos él mismo, es un hecho de la 

máxima significación tocante a la motivación humana". (Hunt, 1966). 

Resolver de muchas maneras diferentes los problemas facilita estimular el pensamiento 

divergente, lateral o productivo frente al convergente, vertical o reproductivo. CÓMO 

ACTUAR. "El niño aprende con ganas aquello que ya desea o necesita saber." Miller 

La creatividad como actitud puede ser enseñada. La educación, y la escuela en concreto, 

van a jugar un papel importante debido a que la interacción, a través de las instituciones 

sociales con el niño, puede obstaculizar o favorecer la actitud creativa‖. (Secadas, 1976). 

Al aceptar un nuevo objetivo o reto, se implican todos los recursos y destrezas de las 

que el individuo dispone a través de una habilidad más compleja, y el pensamiento 

inicia el proceso creativo. 

"Cada vez que se enseña prematuramente a un niño algo que él podía haber descubierto 

por sí mismo, se está privando a ese niño de la ocasión de inventarlo y, en consecuencia, 

de entenderlo completamente." (Piaget). 

Estrategias Creativas: Suelen identificarse las siguientes estrategias para resolver un 

problema: 

 Preparación: supone un importante esfuerzo en la resolución de un problema 

dado. Implica acumular la mayor cantidad de información posible sobre el 

problema. 

 Incubación: cuando no se encuentra una solución evidente a un problema, la 

persona suele abandonar la tarea de resolverlo. Con incubación nos referimos al 

periodo de espera para que el material se organice, o desaparezcan las dudas o 

ideas equivocadas que se han originado en la preparación. 
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 Iluminación o “insight”1: suele ocurrir de forma rápida y repentina. 

 Verificación: se repasan todos los detalles. Se comprueba el valor del producto, 

implica la autocrítica. 

La presencia o ausencia de los parámetros descritos, no es válida para predecir lo que 

una persona pueda, o no pueda, lograr una producción creativa. 

No todos podemos alcanzar un reconocimiento histórico de nuestra aportación creativa, 

sin embargo, todos podemos vivir vidas personales más creativas.  

Mantener un cierto control sobre el propio tiempo y circunstancias, capacidad para 

hacer frente a la adversidad y especialmente el esfuerzo por conferir calidad al trabajo y 

a la experiencia que lo acompañan. Tender hacia la EXCELENCIA parecen rasgos 

alcanzables para el común de las personas, y actuar sobre el desarrollo de estas 

características nos permite expandir la creatividad. 

La realización de cambios, el mantenimiento de la estructura abierta de la tarea y la 

resistencia al cierre durante la llamada fase de solución, estarán relacionados con la 

mayor calidad, y de manera particular, con la originalidad de los productos finales. 

La gestión de la innovación supone un cambio mucho más profundo, requiere 

estructuras horizontales, no jerarquizadas donde la información fluye libremente, 

equipos multidisciplinares que faciliten enfoques diversos y nuevos puntos de vista, 

amén de otros cambios de más calado en las organizaciones, como perder el miedo a la 

innovación, lo cual significa, es cierto, riesgo, incertidumbre, azar, caos, crisis,... pero 

necesarios para innovar y mejorar en procesos, productos, servicios y clima laboral. 

(Romo) 
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Pero cómo diría Vygotski, se produce un gran desajuste, una importante distancia entre 

lo que el menor es, y lo que puede llegar a ser, el camino por recorrer, el nivel de 

desarrollo alcanzable. 

Aun estando cronológicamente muy lejos de los planteamientos que hacía Dewey, hay 

que reconocer que después de más de 100 años sus planteamientos pueden ser de plena 

actualidad y considerarse aún no conseguidos: 

Dewey pedía a los maestros que integraran la psicología en el programa de estudios, 

construyendo un entorno en el que las actividades inmediatas del niño se enfrenten con 

situaciones problemáticas en las que se necesiten conocimientos teóricos y prácticos de 

la esfera científica, histórica y artística para resolverlas. En realidad, el programa de 

estudios está ahí para recordar al maestro cuáles son los caminos abiertos al niño en los 

distintos ámbitos: 

 Les corresponde a ustedes conseguir que todos los días existan las condiciones 

que estimulen y desarrollen las facultades activas de sus alumnos‖. (Dewey). Si 

los maestros enseñaran de esta forma, orientando el desarrollo del niño de 

manera no directiva, tendrían que ser como reconocía Dewey, profesionales muy 

capacitados, perfectamente conocedores de la asignatura enseñada, formados en 

psicología del niño y entrenados en técnicas destinadas a proporcionar los 

estímulos necesarios al niño para que la asignatura forme parte de su experiencia 

de crecimiento. Un educador de esa índole tiene que poder ver el mundo con los 

ojos de niño y con los del adulto. 

 Crear sí, pero en orden a configurar la habilidad que ha de enriquecer nuestra 

mente; y esta habilidad requiere límites que la conviertan en conducta 

inteligente, igual que el garabato se transforma en dibujo o en letra, gracias al 
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contorno que controla el trazado; o como para saltar a la comba hay que retrasar 

el salto al tirar de la cuerda, para que ésta pase por debajo. Se puede estimular en 

los preescolares la expresión hablada haciéndoles relatar el lunes lo que hicieron 

en el fin de semana, pero guardando turno en el uso de la palabra, mientras 

callan y escuchan lo que cuenta el compañero. Es decir, inhibiendo el primer 

impulso y moderándolo‖. (Secadas, 2002). 

La teoría General de Solución de Problemas (TGSP) distingue entre problemas bien y 

mal definidos: 

Los problemas mal definidos presentan complejidad en cuanto al objetivo. 

Sería un problema mal definido aquel en que el investigador o el educador dan 

instrucciones abiertas e incompletas. El sujeto entonces ha de estructurar el problema. 

Se necesita una búsqueda activa por parte del sujeto en todas las fases de solución de un 

problema mal definido‖. (Newell y Simon, 1972) 

En la teoría de los problemas mal definidos se trata de introducir la ambigüedad, la 

participación y por consiguiente la complejidad cómo herramientas de trabajo, cómo 

método. Cualquier propuesta ha de estar fundamentada y adecuadamente diseñada para 

favorecer la creatividad, pero puede estarlo en una estructura premeditadamente abierta, 

con problemas insuficientemente definidos, esto no supone ausencia de planteamientos, 

sino de un método planificado en esta línea de intervención. 

Los ejercicios para estimular la creatividad se basan en propuestas de carácter abierto, 

permitiendo multiplicidad de respuestas, aceptando y adaptando hacia preguntas 

divergentes y curiosas, y admitiendo nuevas ideas. 

Edward De Bono en su libro “Pensamiento creativo. El poder del pensamiento lateral 

para la creación de nuevas ideas” menciona: 
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“Si no fomentamos la creatividad, la capacidad creativa dependerá de un todo de un 

talento natural. Pero si proporcionamos entrenamiento, estructuras y técnicas, 

podremos superar el nivel general. Algunas personas pueden ser mejores que otras, 

desde luego, pero todas habrán adquirido cierta capacidad creativa. El hecho de que 

algunos sean naturalmente creativos no significa que no puedan serlo aún más si se 

someten a cierto entrenamiento y tampoco supone que otras personas no puedan llegar 

a ser creativas.”  

Desde mi punto de vista todo parece apuntar a que somos creativos y no lo ponemos 

en práctica; sin embargo, el sistema educativo que conocemos; favorece 

principalmente al pensamiento convergente, con olvido del pensamiento creativo o 

divergente, además de ello todavía muchos consideran que la creatividad pertenece a 

los artistas y que se trata de una cuestión de talento natural. Concuerdo con Edward 

De Bono al afirmar que podemos entrenar a las personas y en este caso a nuestros 

estudiantes del nivel secundario para que puedan llegar a ser creativos.  Por lo tanto 

la creatividad debe aprenderse y los docentes jugamos un rol fundamental en este 

proceso con la aplicación de técnicas que orienten a nuestros estudiantes  a generar 

nuevas ideas en la búsqueda de soluciones, tal como se plantea en los proyectos 

educativos de investigación  para feria de ciencias1. 

 

1.10.3 CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD 

Teresa Huidobro Salas en su tesis “Una definición de la creatividad a través del estudio 

de 24 autores seleccionados”. Realiza una clasificación de 36 atributos para crear un 

perfil de las características distintas de las personas creativas, dichas características 

                                                 
1 Concepto de la autora. 
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fueron mencionados por la cuarta parte de los autores citados en su tesis y son las 

siguientes: 

 Agudeza en la percepción visual/ observación 

 Anticonvencionalismo 

 Apertura a la experiencia 

 Apertura al proceso primario 

 Autoconfianza 

 Autonomía 

 Capacidad de concentración 

 Capacidad de liderazgo/ influencia/ persuasión 

 Capacidad de producción divergente (Guilford) 

 Capacidad de síntesis 

 Capacidad para manejar símbolos 

 Capacidad para pensar en imágenes/ imaginación 

 Capacidad para poner orden en el caos 

 Capacidad para reconocer analogías nuevas 

 Competencia intelectual 

 curiosidad 

 Disciplina de trabajo 

 Disponibilidad para asumir riesgos 
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 Emotividad 

 Flexibilidad 

 Fluidez ideativa 

 Fluidez verbal 

 Foco de evaluación interno 

 Independencia de juicio 

 Individualismo 

 Integración de contradicciones 

 Intuición 

 Motivación intrínseca 

 No temor al desorden 

 Originalidad 

 Persistencia 

 Preferencia por la complejidad 

 Sensibilidad a los problemas 

 Tendencia a la exploración 

 Tolerancia a la ambigüedad 

 Valoración de lo estético 

De otro lado, Huerta-Rodríguez, en el capítulo 6 del libro: Habilidades directivas indica 

lo siguiente: La creatividad no puede ser medida ni evaluada, ya que cada creación es 

única y, como ya se dijo, no responde a la voluntad. Además, nadie pude adjudicarse el 
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derecho de calificar qué cosa es creativa y cuál no, o peor aún cuál es el grado que se 

tiene de creatividad. Algunos aspectos o características de la creatividad pueden ser 

calificados en un individuo, pero sólo en él mismo y no en comparación con otros. 

Algunos de esos aspectos son:  

 Fluidez: Número de ideas o enfoques. Según Guilford existen distintos tipos de 

fluidez: Fluidez ideacional (producción cuantitativa de ideas), fluidez de asociación 

(referida al establecimiento de relaciones) y fluidez de expresión (facilidad en la 

construcción de frases. Ejemplo: A un niño se le entregan cierta cantidad de legos, 

con los cuales él deberá ser capaz de construir una serie de figuras. Si al finalizar la 

tarea el niño logró formar varias figuras, se puede afirmar que posee esta habilidad. 

 Flexibilidad: Habilidad para cambiar enfoques y puntos de vista, adaptarse, 

relacionar, usar diferentes líneas de pensamiento.  

 Originalidad: Grado de convencionalidad de la idea, interpretaciones fuera de lo 

común, rareza de los elementos incorporados.  

 Elaboración: Organización de los elementos o detalles incluidos. Complejidad de 

las relaciones incluidas. 

En la presente tesis se hizo mención de algunas características presentes en una gran 

cantidad de individuos creativos, pero considero que estas características no son las 

únicas que se presentan en todos los estudiantes por igual. Por ello, es función del 

docente en las Instituciones Educativas tratar de desarrollar el mayor número de 

características posibles en los estudiantes2. 

 

 

                                                 
2 Concepto de la autora. 
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1.11 HISTORIA DE LA FERIA DE CIENCIAS EN EL PERÚ 

De acuerdo al CONCYTEC (2010), en el Perú, desde 1986, el CONCYTEC y el 

Ministerio de Educación organizan la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 

(FENCYT) con el objeto de estimular el ingenio, la intuición científica y la habilidad 

experimental, en los cerca de nueve millones de estudiantes del país. 

En la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología (EUREKA) participan estudiantes 

de educación inicial, primaria y secundaria de las Instituciones Educativas públicas y 

privadas del país, guiados por un docente asesor y utilizando métodos y procedimientos 

científicos. 

El CONCYTEC (2016) está comprometido en innovar la enseñanza de las ciencias y a 

promover la investigación científica-tecnológica en las instituciones educativas con el 

objetivo de consolidar y lograr vocaciones para las carreras de ciencia y tecnología. 

En estos 25 años, la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología se ha constituido 

en una importante plataforma para descentralizar la ciencia y la tecnología en las 

instituciones educativas y contribuir así al entendimiento de la realidad y de los 

problemas regionales y locales en las diversas zonas del país. 

Las Ferias de Ciencia y Tecnología abren la esperanza para que gradualmente el 

aprendizaje por la investigación ocupe un papel más importante en la educación 

peruana. 

 

 1987 1era Feria Escolar de Ciencias. Sede: Colegio "Nuestra Señora de 

Guadalupe" de Lima. Sólo participó la región Lima. Nace como iniciativa del 

Ing. Carlos del Río como presidente del CONCYTEC.  
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 1988. Sede: Colegio "Nuestra Señora de Guadalupe" de Lima. 

Se crean las Comisiones Consultivas Departamentales para la organización de la 

Feria Escolar a nivel nacional, las que contemplaron que alumnos y profesores 

reciban apoyo económico para sus trabajos de investigación, traslados, 

alojamiento y alimentación durante la Feria en Lima. 

Los alumnos recibieron como premio una subvención económica para sus 

estudios universitarios. 

 1989 y 1990. No se cuenta con recursos económicos para realizar la Feria 

Escolar de Ciencias. 

 1991 y 1992. Se organizaron sólo Ferias Regionales en Ayacucho y Trujillo. 

 1993- 1995. El Ministerio de Educación elaboró la Directiva de la FENCYT 

señalando como temas del concurso, Ciencias Básicas (Matemáticas, Física. 

Química Biología y Ciencias Sociales) y Tecnología (ciencias aplicadas). 

Además, se consideró como una actividad escolar del año lectivo, en cuatro 

etapas: Centros Educativos, USES, Departamental y Nacional y por regiones: 

Norte, Centro, Sur y Oriente. 

 Con esta Directiva se convocó a todos los estudiantes de educación Primaria, y 

Secundaria matriculados en los Centros educativos públicos y privados del país. 

Los escolares ganadores visitaron a un científico reconocido durante una 

semana, quien se encargaba de reforzar la vocación del escolar compartiendo su 

rutina de investigador, en el laboratorio, gabinete y guiándolo en visitas a 

lugares de interés científico. Se estableció el Premio Presidente de la República. 

Los ganadores nacionales participaron, por primera vez, en una feria 

internacional: MOSTRATEC (Brasil). La difusión fue intensa: Todas las 
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mañanas, Buenos días Perú de Panamericana TV dedicaba unos minutos a este 

tema bajo el título de "Búsqueda del Niño Genio". 

 1996. Se implementan los Clubes de Ciencia en los centros educativos de Lima 

con el objetivo de promover la actividad científica entre los estudiantes. Los 

ganadores participaron, por primera vez, en el Festival de Ciencia y Tecnología 

de Chile. 

 1997-1999. Las bases que establece el Ministerio de Educación para el 

desarrollo de la FENCYT establecen como temas del concurso: Ciencias Básicas 

(Biología, Matemáticas, Física. y Química), Tecnología e Ingeniería, Ciencias 

Sociales, Computación e Informática, Medio Ambiente y un tema libre: 

Antártida, Metales peruanos, Agua y Educación para el trabajo. 

 Por primera vez se participa en la Feria Internacional Intel ISEF en Filadelfia en 

Estados Unidos. 

 Ganadores nacionales visitaron el campo de entrenamiento juvenil de la NASA 

en Florida (Estados Unidos) guiados por el astronauta peruano, Carlos Noriega 

Jiménez.  

 Los integrantes del trabajo ganador del tema Antártida de la IX FENCYT 

participaron en la expedición científica en el barco Humboldt al Polo Sur 

auspiciado por la Comisión Nacional de la Antártida. 

 El trabajo ganador nacional en el área de Medio Ambiente de la IX FENCYT 

fue seleccionado para intervenir en el Primer Campeonato Mundial de Jóvenes 

investigadores en el tema de Medio Ambiente, realizado en Hannover 

(Alemania). 
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 2000. Participan, por primera vez, delegaciones extranjeras de Argentina Chile, 

Ecuador, México, y participantes seleccionados de la Feria Internacional 

MILSET, una de las más grandes ferias escolares a nivel mundial. 

 2001-2005. Se establecen la organización de la FENCYT a nivel 

descentralizado. Perú es sede de la una muestra escolar científica organizada por 

la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 2011. El Perú ocupa el primer puesto en el área de Ciencias Sociales en la Feria 

Mexicana de Ciencias e Ingeniería. Se obtuvo el segundo puesto en el área de 

Ciencias de las Plantas en la Feria Internacional INTEL ISEF. 

 2012. Perú ocupó el tercer lugar en la 1era Feria de Emprendimiento en la 

ciudad de Ambato (Ecuador). 

 2013. La delegación de Tacna ocupa el segundo lugar en el área de Bioquímica 

en la Feria Internacional MOSTRATEC en Brasil. 

 2014. Se convoca en las áreas de EUREKA a Ciencias Sociales después de ocho 

años. 

 Perú ocupa el tercer lugar en el área de Microbiología en la Feria Internacional 

INTEL ISEF. 

Durante los 25 años, EUREKA se ha realizado en Parque de la Exposición (Lima), 

Parque de la Exposición (Miraflores), Estadio Municipal de Miraflores, Centro Cultural 

de la UNMSM – Parque Universitario, Círculo Militar, Colegio Nuestra Señora de 

Guadalupe, Plaza San Martín, Centro Cívico, Ministerio de Educación, Parque de 

Miraflores, Museo de la Nación y este año se realizará en Plaza Lima Norte. 
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Nota: El CONCYTEC es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACYT, integrada por la Academia, los 

Institutos de Investigación del Estado, las organizaciones empresariales, las 

comunidades y la sociedad civil. Está regida por la Ley Marco de Ciencia y Tecnología 

N° 28303. 

Tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar 

las acciones del Estado en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica y promover e impulsar su desarrollo mediante la acción concertada y la 

complementariedad entre los programas y proyectos de las instituciones públicas, 

académicas, empresariales organizaciones sociales y personas integrantes del 

SINACYT. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La ausencia de diseños o modelos de proyectos de indagación científica, traducidos en 

proyectos de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología para los estudiantes de 

educación secundaria, limitan el desarrollo del pensamiento creativo y la capacidad de 

indagación de los estudiantes, perdiendo el interés por el desarrollo de estos proyectos. 

Los proyectos de indagación científica deben buscar promover el uso de la metodología 

científica en las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, impulsar la investigación 

científica, alentando la pasión por la ciencia y la tecnología, desarrollando y 

promoviendo las capacidades y habilidades científicas y tecnológicas, tanto en docentes 

como en estudiantes de la Educación Básica Regular. 

Los estudiantes, al no encontrar la motivación y orientación adecuada, así como la falta 

de preparación de los docentes encargados de asesorar, ayudar y monitorear el proceso 

de ejecución de los proyectos de indagación científica como proyectos de aprendizaje 

con los estudiantes, generalmente terminan cumpliendo solamente con la obligación, en 
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claro continuismo de desarrollo del pensamiento convergente, y muy poco del 

pensamiento divergente, necesario para la investigación. 

Aprender a pensar creativamente es una necesidad de nuestros tiempos. La sociedad 

actual es cambiante y compleja. Consecuencia de ello es que los conocimientos en 

seguida quedan desfasados, lo que obliga a los individuos a pensar más y tomar 

decisiones de mayor riesgo. Por lo tanto, la educación tiene que preparar al individuo 

para el cambio, para afrontar eficazmente lo desconocido.  

En nuestros centros educativos no es frecuente encontrar como objetivo el desarrollo del 

pensamiento divergente, el de la creatividad, el de la creación de nuevo conocimiento, el 

que permite la experimentación con nuevas ideas, como un proceso de pensamiento 

para generar ideas creativas mediante la exploración de muchas posibles soluciones. 

Después de que los procesos de pensamiento divergente han sido completados, las 

ideas, los datos, las informaciones, son organizadas y estructuradas utilizando el 

pensamiento convergente.  

El presente trabajo está orientado a demostrar que la elaboración de proyectos de 

indagación científica como proyectos de aprendizaje para la Feria Escolar Nacional de 

Ciencia y Tecnología necesitan del desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes del nivel secundario, en este caso de la Institución Educativa Alexander 

Fleming de Arequipa. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Los proyectos de indagación científica que participan en la Feria Escolar Nacional de 

Ciencia y Tecnología desarrollan el pensamiento creativo del estudiante de nivel 

secundario? 
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FORMULACIÓN ESPECÍFICA 

a. ¿Cómo es el proceso de planificación y organización de los proyectos de 

indagación científica escolar en la Institución Educativa Alexander Fleming, con 

el propósito de participar en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología? 

b. ¿Cómo es el proceso de ejecución de los proyectos de indagación científica 

escolar en la Institución Educativa Alexander Fleming, con el propósito de 

participar en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología? 

c. ¿Cuáles son los resultados de la evaluación del pensamiento creativo de los 

estudiantes en la Institución Educativa Alexander Fleming? 

d. ¿Cómo elevar el pensamiento creativo de los estudiantes de educación 

secundaria a través de su participación en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y 

Tecnología? 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio se justifica académicamente al analizar en la práctica pedagógica, en 

el proceso de participación, tanto de estudiantes como docentes, en los proyectos de 

indagación científica en el área de Ciencia y Tecnología, contribuyendo al desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes del nivel secundario. Es importante también 

porque vamos a conocer si esta participación, mejora el proceso de generación de 

conocimientos científicos y tecnológicos en la escuela, fortaleciendo las capacidades de 

investigación tecnológica y sobre todo la innovación y la creatividad. 

Desde el punto de vista educativo y psicológico, se justifica también porque nos permite 

describir el desarrollo de un proyecto de aprendizaje para la Feria de Ciencias en el área 
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de Ciencia y Tecnología, en el que participan estudiantes y profesores, evidenciando el 

desarrollo del pensamiento creativo con autonomía y capacidad de indagación, en una 

actividad de aprendizaje que debe conducir a la obtención de resultados propios. 

También se justifica porque analiza la gestión educativa, específicamente la gestión 

pedagógica, respecto al proceso de planificación y organización de los temas a presentar 

en la feria de ciencias desde el aula, para finalmente alcanzar sugerencias a las 

autoridades educativas de la institución, con la finalidad de incorporar dentro del trabajo 

educativo el diseño y ejecución de proyectos de aprendizaje en el área de Ciencia y 

Tecnología, estimulando el desarrollo del pensamiento creativo y la capacidad de 

indagación de los estudiantes. 

Se justifica social y educativamente, porque al desarrollar el pensamiento creativo, se 

desarrolla personal y socialmente, al ser reconocido por sus logros tanto en el sector 

educativo como en su entorno social, relacionados con el desarrollo social y la 

innovación considerados en la corriente del pensamiento creativo y transformador, 

como parte de las políticas públicas, y como factores y agentes de innovación que 

promuevan la organización de la ciencia, tecnología e innovación. 

Se justifica también desde el punto de vista de la investigación, pues permite iniciar a 

los estudiantes del nivel de educación secundaria en el proceso de indagación científica, 

en la metodología científica, en el proceso de construcción del pensamiento creativo y 

en los procesos de investigación científica en general, fortaleciendo sus capacidades 

personales para enfrentar situaciones similares en su formación superior y en su 

desarrollo profesional    
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2. 4 OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que los proyectos de indagación científica propuestos para participar en la 

Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología aplicadas en el área de Ciencia y 

Tecnología, contribuyen al desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes del 

nivel secundario y proponer un manual para la elaboración de proyectos de indagación 

científica escolar. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Analizar el proceso de planificación, organización y ejecución de los proyectos 

de indagación científica escolar en la Institución Educativa Alexander Fleming, 

con el propósito de participar en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

b. Evaluar el nivel de pensamiento creativo de los estudiantes en la Institución 

Educativa Alexander Fleming. 

c. Proponer un Manual para el éxito en la presentación de proyectos de ciencia y 

tecnología para escolares en el área de curricular de Ciencia y tecnología. 

 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

La participación de los estudiantes del nivel secundario en los proyectos de indagación 

científica y en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología contribuyen en el 

desarrollo del pensamiento creativo. 
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2.6. SISTEMA DE VARIABLES: 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Participación escolar en los proyectos de indagación científica para la Feria Escolar 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 

2.6.1.1. Indicadores 

 Interés de estudiantes y profesores por la investigación científica  

 Participación activa de los estudiantes y docentes del área de Ciencia y 

Tecnología. 

 Detección de problemas de la sociedad e interés por resolverlas. 

 Evaluación permanente de la elaboración y desarrollo de los proyectos de 

indagación científica FENCYT.  

 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo del pensamiento creativo 

2.6.2.1. Indicadores 

 Fluidez  

 Flexibilidad 

 Originalidad 

 Elaboración 
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2.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método científico es todo un conjunto de procedimientos planificados con un orden 

lógico en la investigación, que nos permite demostrar las relaciones entre las variables, 

para sistematizar y profundizar los resultados y llegar a conclusiones válidas. 

Los resultados de la investigación fueron procesados con la mayor objetividad para 

evitar cualquier sesgo que pudiera invalidar la presente investigación. 

La presente investigación se ha elaborado en base al método científico, que es un 

procedimiento general que se sigue para alcanzar el conocimiento por medio de un 

conjunto de procesos. Es el uso de técnicas, métodos y reglas que exige una 

investigación científica. 

Según Hernandez Sampieri, Roberto, et al (2007); el método científico es un conjunto 

de pasos: 

PASO 1: Concebir la idea de investigación 

PASO 2: Plantear el problema de investigación 

 Establecer objetivos de investigación. 

 Desarrollar las preguntas de investigación. 

 Justificar la investigación y su viabilidad 

PASO 3: Elaborar el Marco Teórico 

 Revisión de la literatura (Detección de la literatura, obtención de la literatura, 

consulta de la literatura, extracción y recopilación de la información de interés) 

 Construcción del marco teórico 

PASO 4: Definir el tipo de investigación 
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 Hay definir si la investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa y hasta que nivel llegará. 

PASO 5: Establecer la Hipótesis 

 Detectar las variables 

 Definir conceptualmente las variables 

 Definir operacionalmente las variables 

PASO 6: Seleccionar el diseño apropiado de investigación 

 Experimental Puro, pre-experimental, cuasi-experimental 

 No experimental 

PASO 7: Determinar la población y la muestra 

 Determinar el universo 

 Seleccionar una muestra apropiada para definir los sujetos que van a ser medidos 

 Elegir tipo de muestra (Probabilística: Simple, estratificada, por racimos. No 

probabilística: Sujetos voluntarios, expertos, sujetos-tipos y por cuotas. 

 Definir el tamaño de la muestra. 

 Aplicar el procedimiento de selección 

 Obtener la muestra. 

PASO 8: Recolección de datos 

 Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo 

 Calcular validez y confiabilidad del instrumento de medición. 

 Codificar los datos 
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 Archivar los datos y prepararlos para el análisis. 

PASO 9: Analizar los datos 

 Seleccionar las pruebas estadísticas 

 Elaborar el problema de análisis 

 Realizar los análisis 

PASO 10: Presentar los resultados 

 Elaborar el reporte de investigación 

 Presentar el reporte de investigación. 

 

2.7.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Los niveles de investigación según el propósito han sido divididos en básico y aplicado, 

en nuestro caso es una investigación aplicada. 

 

2.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación tradicionales son: descriptiva, experimental e histórica, en 

nuestro caso es descriptiva y explicativa, concluye con una propuesta de solución. 

 

2.7.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental cuantitativo porque se obtiene de datos e 

informaciones específicas, relacionándolas cuantitativamente con las variables 

identificadas. 
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Los resultados obtenidos mediante el uso de este diseño nos permiten contrastar la 

hipótesis y el logro de objetivos propuestos, para de esa manera formular las 

conclusiones y sugerencias. 

 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1 POBLACIÓN 

Se entiende por población cualquier conjunto de elementos que se quiere conocer o 

investigar alguna o algunas de sus características. Debido a que cada área de estudio 

requiere y fomenta distintas habilidades cognitivas y emocionales, uno de los objetivos 

es implementar los proyectos de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología 

contribuyendo al desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. La población 

del presente estudio es la siguiente: 

La Institución Educativa Alexander Fleming, en el nivel secundario está conformada 

por: 

 210 estudiantes, 

 25 docentes de diferentes áreas, 

 Un coordinador académico,  

 Dos auxiliares, 

 Una psicóloga y, 

 El director académico. 
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2.8.2 MUESTRA 

Una muestra no probabilística intencional es una parte representativa de la población 

donde el investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la 

población a los que se tienen fácil acceso.  

Para realizar la presente investigación se tomó como muestra intencional representativa 

a 30 estudiantes con participación efectiva en todo el proceso de indagación, desde la 

implementación de los proyectos de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología, 

hasta la exposición, evaluación y calificación de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y 

Tecnología. Los estudiantes seleccionados pertenecen al 1°, 2° y 3° grado de educación 

secundaria, con edades que oscilan entre los 12, 13 y 14 años de edad de la Institución 

Educativa Particular “Alexander Fleming” y 10 profesores asignados al 

acompañamiento de su participación en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

 

2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la variable independiente referida al proyecto de indagación científica se ha 

utilizado la técnica de la observación, utilizando como instrumento de investigación la 

ficha de observación y la técnica de la entrevista dirigida, la que fue aplicada mediante 

un cuestionario de entrevista. En este caso el entrevistador hace preguntas abiertas, 

preguntando por otros compañeros de estudio, dándole total libertad para responder. 

Así mismo, para la variable dependiente se aplicó el test psicológico del pensamiento 

creativo de Torrance, para conocer el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes del primero, segundo y tercer año de educación secundaria. En resumen, las 
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técnicas e instrumentos de investigación son las siguientes: 

a. La observación, con una ficha de observación 

b. La entrevista dirigida, con el cuestionario de entrevista 

c. El test, con el test psicológico de Torrance sobre pensamiento creativo. 

 

2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

A continuación, presentamos los resultados de las técnicas e instrumentos aplicados a 

los grupos de estudio sobre su participación en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y 

Tecnología, tomando como muestra intencional representativa a 30 estudiantes con 

participación efectiva en todo el proceso de indagación, desde la implementación de los 

proyectos de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología, así como 10 profesores 

asignados al acompañamiento de su participación hasta la exposición, evaluación y 

calificación de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología. Los estudiantes 

seleccionados pertenecen al 1°, 2° y 3° grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Particular “Alexander Fleming”. 

El análisis e interpretación de los resultados de la investigación la iniciamos con la 

entrevista a los diez profesores acompañantes:  

 

2.10.1 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN A LOS 

PROFESORES 

En el proceso de participación en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, se 

ha observado la participación de los docentes, como acompañantes y asesores. 
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Asimismo, fueron entrevistados convenientemente, con el propósito de analizar el 

proceso de planificación y organización de los proyectos de indagación científica 

escolar en la Institución Educativa Alexander Fleming, para participar en la Feria 

Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, analizar el proceso de ejecución 

de los proyectos de indagación científica y evaluar los resultados de la participación de 

los estudiantes, mediante una ficha de observación directa, y un cuestionario de 

entrevista dirigida, con la mayor neutralidad posible para evitar desvirtuar los 

resultados. 

Se aplicó el cuestionario de entrevista y la ficha de observación a los diez profesores 

asignados al acompañamiento de estudiantes participantes en la Feria Escolar Nacional 

de Ciencia y Tecnología, con los siguientes resultados: 

 

Pregunta 1.- ¿Usted cree que los profesores del área de ciencia y tecnología al 

momento de realizar la planificación curricular consideran el desarrollo de 

proyectos de aprendizaje elaborados para la feria de ciencias? 

El 60% de docentes del área de ciencia y tecnología manifiesta que al momento de 

realizar la planificación curricular consideran el desarrollo de proyectos de aprendizaje 

elaborados para la feria de ciencias como producto de la planificación anticipada desde 

comienzo de año inclusive, solo un 30% manifestó que no es así, que no se planifica y, 

un 10% no opina. 

 

 

 



80 

 

 

 

 

TABLA 3 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

APRENDIZAJE PARA LA FERIA DE CIENCIAS 

PREGUNTA Nº 1 SI NO ALGUNOS NO SABE 

FRECUENCIA 6 3 0 1 

PORCENTAJE  60% 30% 0 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los profesores del área de Ciencia y Tecnología se organizan para realizar la 

planificación curricular considerando los proyectos de investigación para concurso de 

feria de ciencias desde el inicio del año escolar. Se distribuyen los salones por grado y 

sección para el asesoramiento a los estudiantes. Cada docente se encarga de orientar a 

tres secciones de secundaria, desde el mes de abril hasta el mes de mayo.  

En la planificación curricular consideran en las sesiones de aprendizaje el método 

científico y la generación de proyectos para que el estudiante conozca y aplique 

correctamente la metodología de la investigación científica en la elaboración de su 

proyecto, tanto de forma individual o por grupos.  

Pregunta 2.- ¿Cree usted que los profesores de C y T en el desarrollo de los 

proyectos para la feria de ciencias con los estudiantes, contribuyen al desarrollo 

del pensamiento creativo de los mismos? 

El 70% de profesores manifiesta que, si contribuye al desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes, el 30% dice que No contribuye al desarrollo del pensamiento 

creativo. 



81 

 

 

 

 

TABLA 4 

EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONTRIBUYEN AL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO EN LOS ESTUDIANTES 

PREGUNTA Nº 2 SI NO ALGUNOS NO SABE 

FRECUENCIA 7 3 0 0 

PORCENTAJE  70% 30%   

Fuente: Elaboración propia. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los profesores de ciencia y tecnología en el desarrollo de los proyectos para la feria de 

ciencias con los estudiantes, contribuyen al desarrollo del pensamiento creativo de los 

mismos, porque en todo momento los orientan con el propósito de compartir 

experiencias  en confianza, de modo que los estudiantes puedan comunicar sus ideas 

con fluidez y naturalidad, además de recordarles permanentemente que todo proyecto 

debe contribuir con la solución innovadora de algún problema de la realidad, motivando 

a los estudiantes a buscar soluciones originales, con ideas que se pueden considerar 

incluso fuera de lo normal.  

Durante el desarrollo de estos proyectos los estudiantes buscan información haciendo 

uso de libros y principalmente los medios de comunicación e internet. Tanto estudiantes 

como profesores buscan información sobre proyectos ya elaborados, de concursos 

anteriores, de proyectos ganadores, etc. con la finalidad de perfeccionarlos o 

relacionarlos con temas factibles, eligiendo un tema de su agrado como proyecto. 
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Pregunta 3.- ¿Considera que el desarrollo del pensamiento creativo se debe 

principalmente a la realización de proyectos de aprendizaje para la feria de 

ciencias en el área de C y T? 

El 60% de profesores manifiesta que el desarrollo del pensamiento creativo se debe 

principalmente a la realización de proyectos de aprendizaje para la feria de ciencias en 

el área de C y T, el 40% manifiesta que no es así. 

 

TABLA 5 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO SE DEBE 

PRINCIPALMENTE A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 

APRENDIZAJE PARA LA FERIA DE CIENCIAS 

PREGUNTA Nº 3 SI NO ALGUNOS NO SABE 

FRECUENCIA 6 4 0 0 

PORCENTAJE  60% 40%   

Fuente: Elaboración propia. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Con todo lo observado podemos afirmar que efectivamente, el desarrollo del 

pensamiento creativo se debe principalmente a la realización de proyectos de 

aprendizaje para la feria de ciencias en el área de ciencia y tecnología. 

Los proyectos elaborados para el concurso de feria de ciencia en el área de Ciencia y 

Tecnología contribuyen decididamente en el desarrollo de su pensamiento creativo, 

pues también incluye una categoría donde se investigan temas sociales, que son de 

interés del estudiante y en algunos proyectos abarcan esta categoría, tal como obliga el 
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cuaderno de campo como evidencia del desarrollo de su proyecto, a través de 

fotografías, recortes de artículos y todos los pasos aplicados con sus errores y aciertos 

referidos al desarrollo de su proyecto, evidenciando fluidez de ideas, flexibilidad de 

pensamiento, originalidad al tratar de crear algo nuevo y diferente y, capacidad de 

elaboración de actividades con una metodología adecuada, en este caso utilizando la 

metodología de la investigación científica. 

 

Pregunta 4.- ¿Considera usted que los profesores organizan adecuadamente los 

métodos y técnicas para orientar y monitorear los proyectos de feria de ciencias de 

los estudiantes? 

El 50% de profesores manifiesta que los profesores organizan adecuadamente los 

métodos y técnicas para orientar y monitorear los proyectos de feria de ciencias, un 30% 

manifiesta que los profesores que enseñan en el área de ciencia y tecnología no son 

docentes de carrera y no tienen noción acerca de los concursos escolares referidos a 

feria de ciencias, un 10% manifiesta que solo en algunos casos y otro 10% que no sabe. 

TABLA 6 

LOS PROFESORES ORGANIZAN ADECUADAMENTE LOS MÉTODOS Y 

TÉCNICAS PARA ORIENTAR Y MONITOREAR  

PREGUNTA Nº 4 SI NO ALGUNOS NO SABE 

FRECUENCIA 5 3 1 1 

PORCENTAJE  50% 30% 10% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE LA OBSERVACIÓN: 

Desde comienzos del año escolar los profesores planifican y organizan adecuadamente 

los métodos y técnicas para orientar y monitorear los proyectos de feria de ciencias de 

los estudiantes, se ponen de acuerdo sobre el cronograma de actividades, sobre los 

métodos y técnicas de evaluación, sobre el proceso de ejecución, sobre las 

observaciones y adecuaciones de los proyectos de investigación para la feria de 

ciencias, etc.  

Los profesores se distribuyen por grupos de estudiantes para monitorear adecuadamente 

los trabajos realizados, revisan constantemente el cuaderno de campo presentado por los 

estudiantes, revisan también el avance del proyecto, se dialoga constantemente con los 

estudiantes acerca de sus proyectos, se evidencian los avances y se asignan puntajes 

para medir el avance, etc. utilizando para ello la ficha de observación como instrumento 

de  evaluación, durante todo el desarrollo del proyecto y la rúbrica para la evaluación 

del proyecto final en el que se consideran los detalles de la elaboración del proyecto, el 

informe del trabajo y el cuaderno de campo. En la etapa final se seleccionan los trabajos 

más innovadores, así como a los estudiantes que comunican con fluidez y explican con 

detalle su trabajo, preparándolos para el concurso entre salones de clase, inicialmente 

solo al interior de la Institución Educativa. 

Pregunta 5.- Al momento de planificar los proyectos para la feria de ciencias ¿Los 

profesores de C y T resaltan la importancia de un problema de interés de la 

realidad del estudiante? 

La mitad de docentes dicen que sí, porque han observado interés en los estudiantes y 

propuestas de proyectos novedosos pero otros docentes señalan que no, porque dicen 

que los estudiantes se copian proyectos. 
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TABLA 7 

LOS PROFESORES RESALTAN LA IMPORTANCIA DE UN PROBLEMA DE 

INTERÉS DE LA REALIDAD DEL ESTUDIANTE 

PREGUNTA Nº 5 SI NO ALGUNOS NO SABE 

FRECUENCIA 5 5 0 0 

PORCENTAJE  50% 50%   

Fuente: Elaboración propia. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Al momento de planificar la elaboración de los proyectos para la feria de ciencias, los 

profesores entregan un cronograma de actividades a los estudiantes, donde la primera 

etapa tiene un tiempo para indagar sobre temas de interés. Algunos estudiantes 

presentan ideas originales, otros requieren de apoyo. Se les entrega bastante material 

didáctico que les ayude a seleccionar temas de investigación originales, entre ellos un 

manual de proyectos de diferentes instituciones educativas para que los analicen, 

algunos estudiantes optan por escoger algún proyecto del manual para mejorarlo, otros 

solo usan el manual como un generador de ideas para diseñar un proyecto nuevo. 

Pregunta 6.- ¿Los profesores de C y T aplican técnicas adecuadas de su sesión de 

aprendizaje, para orientar las dudas e inconveniente de los estudiantes al momento 

del desarrollo de los proyectos de feria de ciencias? 

El 50% de profesores manifiesta que aplican técnicas adecuadas de su sesión de 

aprendizaje para orientar las dudas e inconveniente de los estudiantes al momento del 

desarrollo de los proyectos de feria de ciencias, un 30% dice que no es así, un 10% dice 

que algunos lo hacen y otro 10% que no sabe. 
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TABLA 8 

LOS PROFESORES APLICAN TÉCNICAS ADECUADAS PARA ORIENTAR A 

LOS ESTUDIANTES  

PREGUNTA Nº 6 SI NO ALGUNOS NO SABE 

FRECUENCIA 5 3 1 1 

PORCENTAJE  50% 30% 10% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

En cada sesión de aprendizaje los profesores aplican técnicas adecuadas para orientar 

las dudas e inconveniente de los estudiantes en cada uno de los proyectos para la feria 

de ciencias. Se toman algunos minutos de la sesión para preguntar a los estudiantes 

acerca de las dudas o inconvenientes en el desarrollo de cada proyecto.  

Es importante para los profesores asignar un tiempo determinado en cada sesión para 

brindar diversas orientaciones, consejos, experiencias, etc. otorgando la confianza 

necesaria para expresar sus inquietudes, dudas o inconvenientes, para reforzar nuevas 

propuestas e ideas, factibles de incluir en sus proyectos. 

 

Pregunta 7.- ¿Los profesores de C. y T. siempre están dispuestos a escuchar las 

dudas e inconvenientes de los estudiantes al momento de desarrollar los proyectos 

para la feria de ciencias? 

El 70% de los docentes manifiesta que siempre están dispuestos a escuchar las dudas e 

inconvenientes de los estudiantes al momento de desarrollar los proyectos para la feria 

de ciencias, un 10% manifiesta que no es así, un 10% dice que algunos lo hacen y otro 

10% que no sabe. 
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TABLA 9 

LOS PROFESORES SIEMPRE ESTÁN DISPUESTOS A ESCUCHAR LAS 

DUDAS E INCONVENIENTES DE LOS ESTUDIANTES 

PREGUNTA Nº 7 SI NO ALGUNOS NO SABE 

FRECUENCIA 7 1 1 1 

PORCENTAJE  70% 10% 10% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los profesores atienden las dudas e inconvenientes de los estudiantes y siempre están 

dispuestos a escuchar a los estudiantes al momento de desarrollar los proyectos para la 

feria de ciencias. Los estudiantes requieren atención permanente y para ello existen 

momentos en que se apersonan en horas adicionales a la sesión de clase, por ejemplo, 

durante el receso, solo algunos docentes no los escuchan y eso dificulta el desarrollo del 

trabajo de investigación, el estudiante suele quedarse con las dudas y no vuelve a 

comunicarlo. Entonces no todos los docentes son flexibles en el horario, no muestran el 

interés necesario para asesorar los proyectos. 

 

Pregunta 8.- ¿Cree Ud. que los profesores de C y T logran que el estudiante 

comprenda la importancia de los proyectos de feria de ciencias? 

El 70% de los docentes manifiesta que logran que el estudiante comprenda la 

importancia de los proyectos de feria de ciencias, que los estudiantes se interesan por su 

proyecto porque comprenden que es importante, un 20% manifiesta que no es así, el 

10% dice que algunas veces y que los estudiantes no están motivados y sólo presentan 

los proyectos por obtener una nota. 
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TABLA 10 

EL ESTUDIANTE COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS 

DE FERIA DE CIENCIAS 

PREGUNTA Nº 8 SI NO ALGUNOS NO SABE 

FRECUENCIA 7 2 1 0 

PORCENTAJE  70% 20% 10%  

Fuente: Elaboración propia. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los profesores les recuerdan a los estudiantes en todo momento que su proyecto es de 

importancia porque parte de un problema de interés no solo personal, sino también de 

interés local, regional o nacional y que debe existir necesariamente alguna propuesta de 

solución al problema planteado desde su proyecto. Es importante apoyarlos en la parte 

experimental o trabajo de campo que validará su trabajo final. Los profesores logran que 

el estudiante comprenda la importancia de los proyectos presentados para la feria de 

ciencias. 

Pregunta 9.- Durante el monitoreo de los proyectos para la feria de ciencias, ¿los 

profesores de Ciencia y tecnología realizan un análisis del avance y de los logros 

alcanzados por los estudiantes? 

La mayoría, el 80% de docentes manifiesta que durante el monitoreo de los proyectos 

para la feria de ciencias, los profesores realizan un análisis del avance y de los logros 

alcanzados por los estudiantes, un 10% manifiesta que no es así, que los profesores no 

orientan a todos los estudiantes, solo buscan a los estudiantes que tienen proyectos 

innovadores y finalmente, un 10% dice que no sabe. 
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TABLA 11 

LOS PROFESORES REALIZAN UN ANÁLISIS DEL AVANCE Y DE LOS 

LOGROS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES 

PREGUNTA Nº 9 SI NO ALGUNOS NO SABE 

FRECUENCIA 8 1 1 - 

PORCENTAJE  80% 10% 10%  

Fuente: Elaboración propia. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

En el cronograma de actividades entregado a los estudiantes se le hace conocer las 

fechas de evaluación por etapas como. Durante el monitoreo de los proyectos para la 

feria de ciencias, los profesores realizan un análisis del avance y de los logros 

alcanzados por los estudiantes, por ejemplo, entrega de la estructura inicial del proyecto, 

supervisión del cuaderno de campo en dos fases, presentación del informe final, 

presentación del trabajo terminado y exposición final en el aula, selección de los 

trabajos ganadores por aula, etc. 

Para el monitoreo de estos trabajos se da por etapas haciendo usos de los instrumentos 

de evaluación ya mencionados. 

Pregunta 10.- Cuando los estudiantes presentan su trabajo final, ¿los profesores 

del área de Ciencia y tecnología evidencian que todos los trabajos son creativos y 

aportan al desarrollo de la sociedad?  

El 60% de profesores manifiesta que al momento de que los estudiantes presentan su 

trabajo final, los profesores del área de Ciencia y tecnología evidencian que todos los 

trabajos son creativos y aportan al desarrollo de la sociedad, un 40% dice que no es así, 

que sólo prestan atención a los trabajos que evidencian mayor creatividad. 
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TABLA 12 

LOS TRABAJOS SON CREATIVOS Y APORTAN AL DESARROLLO DE LA 

SOCIEDAD 

PREGUNTA Nº 10 SI NO ALGUNOS NO SABE 

FRECUENCIA 6 4 0 0 

PORCENTAJE  60% 40%   

Fuente: Elaboración propia. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Todo trabajo es útil y parte necesariamente de la creatividad de los estudiantes, por lo 

tanto, si el estudiante o los estudiantes dan a conocer una propuesta de solución 

innovadora a un problema planteado del ámbito local, regional o nacional, plasmados en 

su trabajo final, entonces los profesores del área de ciencia y tecnología evidencian que 

todos los trabajos son creativos y aportan al desarrollo de la sociedad, siendo los 

proyectos ganadores aquellos que cumplan con las características exigidas por el 

concurso. 

Pregunta 11- ¿Los profesores de Ciencia y tecnología mediante los proyectos de 

aprendizaje de feria de ciencias, logran desarrollar el pensamiento creativo de los 

estudiantes, lo que queda demostrado en la resolución de problemas? 

El 60% de profesores manifestó que, mediante los proyectos de aprendizaje de feria de 

ciencias, logran desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes, lo que queda 

demostrado en la resolución de problemas, es decir, se logra desarrollar el pensamiento 

creativo, un 10% de docentes dice que no es así y un 20% manifiesta que algunas veces 

si lo hacen. 
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TABLA 13 

LOGRAN DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CREATIVO DE LOS 

ESTUDIANTES 

PREGUNTA Nº 11 SI NO ALGUNOS NO SABE 

FRECUENCIA 7 1 2 0 

PORCENTAJE  70% 10% 20%  

Fuente: Elaboración propia. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los proyectos elaborados por los estudiantes, contribuyen a resolver un problema de la 

sociedad y los profesores de Ciencia y tecnología mediante los proyectos de aprendizaje 

logran desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes, lo que queda demostrado 

al encontrar la solución a un problema de la realidad. 

Los estudiantes desde el inicio de la idea de proyecto realizan una exploración de la 

realidad o diagnóstico situacional, al cual denominamos inicio del trabajo de campo, 

luego la etapa de organización y ejecución del proyecto con el propósito de difundir las 

propiedades de algún recurso natural de la región o del país, con propuestas e ideas 

innovadoras que incluso pueden ser industrializadas al haber partido de una 

problemática real. Todo ello demuestra haber desarrollo el pensamiento creativo. 

Pregunta 12.- Durante la exposición de los proyectos, los profesores de C y T 

evidencian la importancia y utilidad de los proyectos para la sociedad. 

El 50% de profesores manifestó que, durante la exposición de los proyectos para la feria 

de ciencias, los profesores evidencian la importancia y utilidad de los proyectos para la 

sociedad, un 20% manifiesta que no es así, porque muchos son solamente copia de otros 

trabajos, otro 20% dice que solo algunas veces y un 10% que no sabe. 
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TABLA 14 

EVIDENCIAN LA IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LOS PROYECTOS PARA 

LA SOCIEDAD 

PREGUNTA Nº 12 SI NO ALGUNOS NO SABE 

FRECUENCIA 5 2 2 1 

PORCENTAJE  50% 20% 20% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Durante la supervisión constante y por etapas de los proyectos, los docentes 

evidenciamos que los proyectos se desarrollen convenientemente hasta la exposición de 

los mismos en la feria de ciencias. 

Por lo tanto, durante la exposición de los proyectos y en la etapa final los docentes 

comprueban con os estudiantes la importancia y utilidad de los proyectos para la 

sociedad y en forma personal para cada uno de los participantes. Los proyectos 

seleccionados de cada aula para el concurso interno de la Institución Educativa son 

sometidos a evaluación para una segunda etapa, a través de un jurado calificador y, para 

ello se toma en cuenta la importancia y utilidad del proyecto como un criterio de 

evaluación necesario. 

Los proyectos ganadores reciben el apoyo de la Institución para luego concursar con los 

proyectos de otras Instituciones Educativas. 

 

Pregunta 13.- Los estudiantes demostraron un logro significativo en la resolución 

de problemas dando respuestas divergentes frente a la problemática que se les 

presento durante el desarrollo de su proyecto de aprendizaje de feria de ciencias  
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La mayoría, el 70% de profesores manifestó que los estudiantes demostraron un logro 

significativo en la resolución de problemas dando respuestas divergentes frente a la 

problemática que se les presento durante el desarrollo de su proyecto de aprendizaje de 

feria de ciencias, es decir, se produjo el cambio de pensamiento de muchos estudiantes y 

sobre todo los introdujo a la investigación proponiendo soluciones innovadoras, un 10% 

dice que no es así, otro 10% dice que algunas veces y un 10% final dice que no sabe. 

 

TABLA 15 

LOGRO SIGNIFICATIVO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

PREGUNTA Nº 13 SI NO ALGUNOS NO SABE 

FRECUENCIA 7 1 1 1 

PORCENTAJE  70% 10% 10% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes demostraron un logro significativo evidenciado en el beneficio personal 

de cada estudiante. Todo el proceso de investigación y desarrollo de su proyecto los 

motivó y también los introdujo a la investigación, permitiendo un cambio de 

pensamiento en los estudiantes, así como la capacidad de generar propuestas 

innovadoras. Esto se demuestra en que para un mismo problema cada estudiante 

proponía una solución diferente; por ejemplo, cuando se hablaba del problema de 

contaminación, ellos tenían diversas propuestas de solución en sus proyectos, por lo 

tanto, se demostró un logro significativo de pensamiento creativo en cada estudiante. 

En resumen, el 62,3 % de los profesores del área de ciencia y tecnología han 
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respondido positivamente sobre los indicadores de la variable independiente, es decir, 

los profesores demuestran que existe interés de estudiantes y profesores por la 

investigación científica, que participan activamente detectando problemas de la 

sociedad y su interés por resolverlas, evaluando permanentemente la elaboración y 

desarrollo de los proyectos de indagación científica par la Feria de ciencia y tecnología 

como evento nacional. 

El 62,3 % de los profesores del área de ciencia y tecnología manifiestan que en la 

planificación curricular consideran el desarrollo de proyectos de aprendizaje elaborados 

para la feria de ciencias y contribuyen al desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes, organizan adecuadamente los métodos y técnicas para orientar y monitorear 

los proyectos de feria de ciencias de los estudiantes y resaltan la importancia de un 

problema de interés. 

Asimismo, los profesores aplican técnicas adecuadas y orientan sobre las dudas e 

inconveniente de los estudiantes al momento del desarrollo de los proyectos de feria de 

ciencias, siempre están dispuestos a escuchar las dudas e inconvenientes de los 

estudiantes y les hacen comprender la importancia de los proyectos para la feria de 

ciencias, con un análisis del avance y de los logros alcanzados, evidenciando que todos 

los trabajos sean creativos y aporten al desarrollo de la sociedad. 

Finalmente, están de acuerdo que los proyectos de aprendizaje para la feria de ciencias, 

logra desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes, lo que queda demostrado en 

la resolución de problemas, así como en la importancia y utilidad dada a los proyectos, 

con respuestas divergentes frente a la problemática que se les presento durante el 

desarrollo de su proyecto. 
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2.10.2 ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

Se aplicó el cuestionario de entrevista a los 30 estudiantes con participación efectiva en 

todo el proceso de investigación, desde la indagación, la implementación de los 

proyectos de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología, hasta la exposición, 

evaluación y calificación en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología con el 

propósito de analizar el proceso de planificación y organización de los proyectos de 

indagación científica escolar, así como evaluar los resultados de la participación de los 

estudiantes de la Institución Educativa Alexander Fleming en los proyectos de 

indagación científica, con el propósito de participar en la Feria Escolar Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 

Las opiniones son similares en todos los casos. Los estudiantes seleccionados 

pertenecen al 1°, 2° y 3° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Particular “Alexander Fleming” con los siguientes resultados: 

 

Pregunta 1.- ¿En el proceso de elaboración del proyecto para la feria de ciencias, 

se realizan anotaciones de todas las observaciones y avances del proyecto, en un 

cuaderno de campo? 

Los estudiantes manifestaron que hacen uso del cuaderno de campo para mostrar las 

evidencias del trabajo realizado durante el desarrollo del proyecto, se realizan 

anotaciones de todas las observaciones y avances del proyecto. 

Pregunta 2.- ¿Tu proyecto de feria de ciencias te brindó algún beneficio personal? 

Los estudiantes manifestaron que el beneficio fue la utilidad de su proyecto para ellos 

mismos y para la sociedad. La respuesta es similar en todos. 

Pregunta 3.- Consideras que tu proyecto de feria de ciencias beneficio de alguna 

forma a tu colegio o comunidad? ¿De qué manera? 
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Los estudiantes manifestaron que su proyecto se basó en brindar propuestas de solución 

para un problema de la sociedad y por lo tanto si brindó beneficios a la sociedad, a la 

comunidad. 

Pregunta 4.- ¿Recibiste el apoyo constante de tus profesores del área de CTA   o de 

otras áreas durante el desarrollo de tu proyecto de feria de ciencias? 

Los estudiantes manifestaron que los profesores los apoyaron siempre que lo requerían, 

solo un estudiante mencionó que no todos los docentes estaban predispuestos a 

apoyarlos. 

Pregunta 5.- Durante el desarrollo del proyecto para feria de ciencias, se presentan 

algunas dificultades ¿Buscaste alguna solución para mejorar las dificultades de tu 

proyecto de feria de ciencias? 

Los estudiantes manifestaron que si buscaron soluciones para dichas dificultades y que 

también pidieron el apoyo de los profesores para resolver sus inconvenientes. Solo un 

estudiante señaló que optó por no buscar soluciones debido al poco interés que prestó al 

proyecto. 

Pregunta 6.- ¿Al culminar la presentación tu proyecto de feria de ciencias del área 

de CTA, continuaste con la investigación para mejorar tu proyecto? 

Los estudiantes manifestaron que Sí continuaron con la investigación con la finalidad de 

mejorar su proyecto con el propósito de volver a presentarlo en el próximo concurso. 

Un estudiante manifestó que no continuó con la investigación. 

Pregunta 7.- ¿Crees que un proyecto de feria de ciencias contribuye con el 

desarrollo de tu creatividad? 

Los estudiantes manifestaron que un proyecto de feria de ciencias sí contribuye con el 

desarrollo de la creatividad, los profesores les indicaron que los proyectos proponen 
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ideas innovadoras a la solución de problemas de la realidad. Solo un estudiante dijo que 

no contribuye y no preciso el porqué. 

Pregunta 8.- ¿Usted cree que los profesores del área de ciencia y tecnología al 

momento de realizar la planificación curricular consideran el desarrollo de 

proyectos de aprendizaje elaborados para la feria de ciencias? 

Los estudiantes manifestaron que los profesores del área de ciencia y tecnología al 

momento de realizar la planificación curricular consideran el desarrollo de proyectos de 

aprendizaje elaborados para la feria de ciencias y lo planificaron así porque les hacen 

entrega de un cronograma donde se menciona las fechas de evaluación. 

Pregunta 9.- ¿Cree usted que los profesores de C y T en el desarrollo de los 

proyectos para la feria de ciencias con los estudiantes, contribuyen al desarrollo 

del pensamiento creativo de los mismos? 

Los estudiantes manifestaron que el desarrollo de los proyectos para la feria de ciencias 

con los estudiantes sí contribuyen al desarrollo del pensamiento creativo, orientan en la 

solución de problemas de la sociedad y para ello se debe innovar y crear con ayuda de 

los compañeros de estudio, de la familia, de los profesores y también de internet. 

Pregunta 10.- ¿Considera que el desarrollo del pensamiento creativo se debe 

principalmente a la realización de proyectos de aprendizaje para la feria de 

ciencias en el área de C y T? 

Los estudiantes dieron una respuesta categórica, afirman que el desarrollo del 

pensamiento creativo se debe principalmente a la realización de proyectos de 

aprendizaje para la feria de ciencias, algunos mencionaron que también los proyectos de 

otras áreas curriculares pueden influir en el desarrollo del pensamiento creativo. 
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Pregunta 11.- ¿Considera usted que los profesores organizan adecuadamente los 

métodos y técnicas para orientar y monitorear los proyectos de feria de ciencias de 

los estudiantes? 

Los estudiantes afirmaron que los profesores sí usan métodos y técnicas adecuadas para 

organizar adecuadamente el monitoreo de los proyectos de feria de ciencias, aunque no 

precisaron el tipo de técnicas usadas por el profesor, mencionaron que son utilizados los 

registros auxiliares del docente y la observación. 

Pregunta 12.- Al momento de planificar los proyectos para la feria de ciencias ¿Los 

profesores de C y T resaltan la importancia de un problema de interés de la 

realidad del estudiante? 

Los estudiantes manifestaron que ellos realizan sus proyectos basados en un tema de 

investigación propuestos por ellos mismos y que para ello los profesores resaltan la 

importancia de un problema de interés de la realidad del estudiante y les brindan un 

tiempo determinado para poder investigar sobre un tema específico. 

Pregunta 13.- ¿Los profesores de C. y T. siempre están dispuestos a escuchar las 

dudas e inconvenientes de los estudiantes al momento de desarrollar los proyectos 

para la feria de ciencias? 

Los estudiantes manifestaron que los docentes siempre estaban dispuestos a escuchar las 

dudas e inconvenientes de los estudiantes al momento de desarrollar los proyectos para 

la feria de ciencias, que escucharon sus dudas e inconvenientes, solo un estudiante dijo 

que no siempre son escuchados. 

Pregunta 14.- ¿Cree Ud. que los profesores de C y T logran que el estudiante 

comprenda la importancia de los proyectos de feria de ciencias? 

Los estudiantes manifestaron que siempre se les dijo que sus proyectos deben tener 
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propuestas de solución innovadoras y ser útiles a la sociedad para que adquiera 

importancia, en resumen, que comprendan la importancia de los proyectos presentados a 

la feria de ciencias. 

Pregunta 15.- Durante el monitoreo de los proyectos para la feria de ciencias, ¿los 

profesores de Ciencia y tecnología realizan un análisis del avance y de los logros 

alcanzados por los estudiantes? 

Los estudiantes manifestaron que durante el monitoreo de los proyectos para la feria de 

ciencias, los profesores realizaban un análisis del avance y de los logros alcanzados por 

los estudiantes, evaluando por etapas sus proyectos, con revisiones constantes del 

cuaderno de campo como evidencia. 

Pregunta 16.- Cuando los estudiantes presentan su trabajo final, ¿los profesores 

del área de Ciencia y tecnología evidencian que todos los trabajos son creativos y 

aportan al desarrollo de la sociedad?  

Los estudiantes manifestaron que cuando presentaban su trabajo final, los profesores 

evidenciaban que todos los trabajos sean creativos y aportantes directos al desarrollo de 

la sociedad. 

Pregunta 17.- ¿Los profesores de Ciencia y tecnología mediante los proyectos de 

aprendizaje de feria de ciencias, logran desarrollar el pensamiento creativo de los 

estudiantes, lo que queda demostrado en la resolución de problemas? 

Los estudiantes manifestaron que los profesores de Ciencia y tecnología mediante los 

proyectos de aprendizaje de feria de ciencias, lograron desarrollar el pensamiento 

creativo de los estudiantes, lo que queda demostrado en la resolución de problemas y 

porque dan propuestas innovadoras a diferentes problemas planteados en su proyecto. 

Pregunta 18.- Durante la exposición de los proyectos para la feria de ciencias, los 
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profesores de C y T evidencian la importancia y utilidad de los proyectos para la 

sociedad. 

Los estudiantes manifestaron que, durante la exposición de los proyectos para la feria de 

ciencias, los profesores evidenciaban la importancia y utilidad de los proyectos para la 

sociedad. En el momento de la evaluación los profesores y el jurado evaluador en la 

etapa final evidencian que los proyectos sean útiles.  

Pregunta 19.- Los estudiantes demostraron un logro significativo en la resolución 

de problemas dando respuestas divergentes frente a la problemática que se les 

presento durante el desarrollo de su proyecto de aprendizaje de feria de ciencias.  

Los estudiantes manifestaron que demostraron un logro significativo en la resolución de 

problemas dando respuestas divergentes frente a la problemática que se les presento 

durante el desarrollo de su proyecto de aprendizaje de feria de ciencias, que incluso 

hubo logros significativos donde muchos estudiantes dijeron que les permitió conocer 

más sobre temas que antes no prestaban interés o que los ayudo a introducirse en la 

investigación, que les permitió hallar soluciones a problemas comunes, cambiando 

radicalmente su pensamiento. 

En resumen, los estudiantes han respondido positivamente sobre los indicadores de la 

variable independiente, es decir, los estudiantes se interesan por la investigación 

científica, participan activamente detectando problemas de la sociedad y su interés por 

resolverlas, evalúan permanentemente conjuntamente con los profesores la elaboración 

y desarrollo de los proyectos de indagación científica para la Feria de ciencia y 

tecnología como evento nacional. 

En el proceso de elaboración del proyecto para la feria de ciencias, se realizan 

anotaciones de todas las observaciones y avances del proyecto, en un cuaderno de 
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campo, lo que va en beneficio personal y en beneficio del colegio y la comunidad. 

Los estudiantes afirman que recibieron el apoyo constante de sus profesores en todas las 

dificultades, mejorando su proyecto y contribuyendo al desarrollo de tu creatividad, 

desde el momento de la planificación curricular, consideran el desarrollo de proyectos 

de aprendizaje elaborados para la feria de ciencias. 

También manifiestan que estas actividades contribuyen al desarrollo del pensamiento 

creativo, los profesores organizan adecuadamente los métodos y técnicas para orientar y 

monitorear los proyectos de feria de ciencias resaltando la importancia de un problema 

de interés de la realidad del estudiante, y siempre están dispuestos a escuchar las dudas 

e inconvenientes hasta comprender la importancia de los proyectos, realizando un 

análisis del avance y de los logros alcanzados por los estudiantes, en el que evidencian 

que todos los trabajos son creativos y aportan al desarrollo de la sociedad. 

Están de acuerdo que logran desarrollar el pensamiento creativo lo que queda 

demostrado en la resolución de problemas, dando respuestas divergentes frente a la 

problemática que se les presento durante el desarrollo de su proyecto de aprendizaje 

para la feria de ciencias.  

Finalmente, podemos concluir que tanto profesores como estudiantes de la Institución 

Educativa Alexander Fleming están satisfechos con el proceso de planificación y 

organización de los proyectos de indagación científica escolar, demostrando su interés 

por la investigación científica, participando activamente en la detección de problemas 

de la sociedad y su interés por resolverlas, evalúan permanentemente y junto a sus 

profesores la elaboración y desarrollo de los proyectos de indagación científica para la 

Feria de ciencia y tecnología, por ello el éxito de su participación en el evento regional 

y nacional. 
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2.10.3 TEST DE PENSAMIENTO CREATIVO DE TORRANCE 

 

A. ESTRUCTURA Y BAREMACIÓN DEL TEST DE PENSAMIENTO 

CREATIVO DE TORRANCE 

Su finalidad es evaluar el nivel de creatividad realizando dibujos, valorando los 

componentes de originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. La fluidez es medida 

por el número de respuestas que da el niño mientras que la flexibilidad se obtiene por la 

variedad de respuestas. La originalidad se mide por las respuestas novedosas y no 

convencionales, constituyendo la elaboración de la cantidad de detalles que embellecen 

y mejoran la producción creativa.  

Para una mejor orientación respecto al pensamiento creativo, tomaremos el artículo de 

Oliveira, E. et al (2009), Test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT): Elementos 

para la validez de constructo en adolescentes portugueses.  

El objetivo es estudiar la naturaleza unidimensional o multidimensional de la 

creatividad cuando se evalúa a través de tareas de pensamiento divergente como se 

propone en la batería de Torrance (Torrance Thinking Creative Test, TTCT). En esta 

batería se utilizan diferentes 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 ideas de los individuos.  

En lo que respecta a la validez de este Test (TTCT), la mayoría de los estudios informan 

sobre la validez estructural o factorial de las dimensiones valoradas en los sub test de 

esta prueba (fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración). Algunos autores apuntan 

correlaciones elevadas entre los diferentes sub test (Chase, 1985; Clapham, 1998; 
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Hocevar, 1979a, 1979b), o sugieren un factor general (Chase, 1985; Heausler y 

Thompson, 1988; Runco y Mraz, 1992; Treffinger, 1985). Esta situación, según algunos 

autores, se limita a reflejar el impacto de la fluidez en las otras sub-escalas, señalando 

que la persona que produce muchas ideas y alternativas tiene más probabilidad de lograr 

un mayor número de producciones originales y diversificadas, lo que explica por tanto 

la fuerte correlación entre la sub escala de fluidez y las escalas de flexibilidad y 

originalidad (Hocevar, 1979a; Kim, 2006a, 2006b; Simonton, 1990; Torrance y Safter, 

1999). 

Los estudios psicométricos de la creatividad han sido complejos, principalmente porque 

son muchas y hasta contradictorias, en las investigaciones y los procedimientos 

utilizados para estudiarla. Fue Torrance quien comenzó criticando las deficiencias de los 

tests y la ausencia de su validación. Torrance (1996) propuso el TTCT que se 

fundamenta en la teoría de la estructura de la inteligencia formulada por Guilford (1950, 

1967). Apoyándonos en los resultados de diversos trabajos consideramos que el TTCT 

es un instrumento útil para evaluar la producción creativa, destacando sus satisfactorios 

coeficientes de fiabilidad (Ferrando, 2004; Prieto, López, Ferrándiz, y Bermejo, 2003; 

Torrance, 1966, 1974, 1990; Treffinger, 1985).  

Finalmente, hemos considerado relevante presentar baremos atendiendo tanto a nuestros 

resultados empíricos, como a la estructura de cuatro dimensiones del TTCT, dado que 

éste cuenta con una sólida fundamentación teórica referida a las dimensiones de 

originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. 

Los baremos presentados posibilitan multitud de aplicaciones: 

a) En el ámbito de la investigación centrada en el pensamiento divergente. 

b) En el contexto escolar 
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c) En la identificación y valoración de las características propias de los alumnos con 

altas habilidades (superdotados y talentos) (López, Prieto, Bermejo, Renzulli, y 

Castejón, 2002). 

B. DESCRIPCIÓN DEL TEST 

Está formado por tres juegos. Se le pide al estudiante las actividades siguientes: 

a) Componer un dibujo. 

b) Acabar un dibujo. 

c) Componer diferentes realizaciones utilizando líneas paralelas. 

En el primer juego, componer un dibujo, se le pide al escolar que construya un dibujo a 

partir de una forma dada en papel de color verde, que podría parecerse a un huevo. Es 

decir, el objetivo es dar una finalidad a algo que previamente no la tenía y llegar a 

elaborar el objeto de manera inusual. Se evalúa la originalidad y la elaboración. 

El segundo juego, consiste en acabar un dibujo. El objetivo es que el estudiante 

complete y ponga título a esos dibujos acabados por él. Se evalúa la elaboración, la 

originalidad, la flexibilidad y la fluidez. 

El tercer juego, las líneas paralelas. Consiste en que el niño haga tantos dibujos como 

pueda con treinta pares de líneas paralelas. Mide la aptitud para hacer asociaciones 

múltiples a partir de un estímulo único. Se evalúa la elaboración, la originalidad, la 

flexibilidad y la fluidez. 

C.  NORMAS DE APLICACIÓN DEL TEST 

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

datos de la portada (en los primeros niveles lo hace el evaluador). Luego se le dice al 

escolar que la actividad que va a realizar consiste en utilizar las hojas del cuadernillo 
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para hacer dibujos lo más bonitos y originales que pueda. A continuación, se le entrega 

el trozo de papel verde y se le indica que abra el cuadernillo por la página siguiente a la 

portada y correspondiente al juego 1. 

a) JUEGO 1: COMPONER UN DIBUJO. - El evaluador lee las instrucciones 

verbales que se encuentran en el cuadernillo de aplicación:  

“Mira este trozo de papel verde, de forma redondeada. Vas a imaginar algo que puedas 

dibujar y del que va a formar parte este trozo de papel. Coge el trozo de papel verde y 

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

añade todos los elementos que quieras para hacer tu dibujo. Desarrolla tu primera idea 

con el fin de ilustrar lo mejor posible una historia interesante. Intenta hacer algo original 

en lo que nadie haya pensado hacer antes. Cuando hayas acabado tu dibujo, ponle un 

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

puesto que debe contribuir a explicar tu historia.” 

A continuación, se le comenta al alumno las siguientes cuestiones: 

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

más importante del dibujo que el niño realice y que una vez que se ha finalizado 

el dibujo deberá ponerle un título. Hay que destacar que, si el alumno no pone 

título a su dibujo, éste no se podrá calificar. El objetivo es dar una finalidad a 

algo que previamente no la tenía. 

 El evaluador ha de esforzarse en suscitar en los niños que intenten pensar en 

respuestas originales, pidiéndoles que piensen una idea que nadie haya pensado 

o podido imaginar. 
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 Además, se les anima a elaborar su dibujo, diciéndoles que le añadan todas las 

ideas necesarias para que cuenten una historia completa e interesante, pudiendo 

utilizar lápices de colores, rotuladores, ceras, etc. 

 Un minuto antes de terminar el juego número 1, el evaluador recordará a los 

alumnos que el dibujo realizado debe llevar un título. 

Nunca el examinador debe decir durante la aplicación de la prueba que se trata de un 

huevo o elipse, sino que debe referirse siempre al objeto como “trozo de papel verde”. 

Es muy importante tener en cuenta esta indicación puesto que evitamos que el niño 

utilice tales ideas en la realización de la tarea. 

 TIEMPO DE APLICACIÓN: 10 minutos, a contar después de pegar el papel y 

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

prueba. El examinador no comunicará al alumnado que se le controlará el 

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

la orden de comienzo. 

Las habilidades que se valoran en este juego 1 son: 

 Originalidad, consistente en considerar las respuestas novedosas, no familiares 

e inusuales. 

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

dibujo con el objetivo de embellecerlo. 

b) JUEGO 2: ACABAR UN DIBUJO. - Una vez terminado el juego 1 se le pide al 

estudiante que vaya a la página siguiente donde se encuentra el juego 2. El evaluador lee 

las instrucciones verbales del cuadernillo de aplicación: 
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 “Sobre esta página y la siguiente encontrarás dibujos incompletos, añadiendo 

elementos; puedes representar cosas interesantes: objetos, imágenes, lo que tú quieras. 

Desarrolla tu primera idea con el fin de ilustrar una historia lo más completa e 

interesante posible. Intenta encontrar ideas en las que nadie haya pensado antes. 

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

A continuación, se le comenta al alumno las siguientes cuestiones: 

a. El segundo juego consta de 10 trazos que están inacabados y que el niño deberá 

terminar utilizándolos para realizar 10 dibujos. Tamaño real del trozo de papel 

verde 

b. Es importante que el evaluador destaque que esos trazos inacabados deberán 

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

título; además, se les deberá animar a que intenten pensar en ideas nuevas. 

c. Es importante que el evaluador recalque el hecho de que deben poner un título y 

no usar la expresión “poner un nombre al dibujo” mientras se dan las 

instrucciones. 

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

alumnos que cada dibujo realizado debe llevar un título. 

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

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

permitirá continuar dibujando, pero se le dará más tiempo para poner algún 

título si éste falta, pues un dibujo no podrá ser evaluado más tarde si no va 

acompañado de un título. 

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

colores, rotuladores, ceras, etc. 
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 TIEMPO DE APLICACIÓN: 10 minutos. A contar una vez que el alumnado 

tenga claras las instrucciones de la elaboración de la prueba. El examinador no 

comunicará al alumnado que se le controlará el tiempo de elaboración de la 

prueba. Se iniciará la prueba cuando el evaluador dé la orden de comienzo.  

Se valorarán las siguientes habilidades: 

 Fluidez, en menor grado (número de dibujos con título realizados) 

 Flexibilidad (variedad de categorías en las respuestas) 

 Originalidad (respuestas inusuales y poco convencionales) 

 Elaboración (número de detalles añadidos al dibujo). 

c) JUEGO 3: LAS LÍNEAS PARALELAS. - Una vez terminado el juego 2 se le pide 

al alumno que vaya a la página donde se encuentra el juego 3. El evaluador lee las 

instrucciones verbales del cuadernillo de aplicación: 

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

cuántos dibujos puedes hacer en 10 minutos a partir de esas líneas. Puedes añadir todos 

los detalles que quieras: en el interior, en el exterior, arriba, debajo, pero es preciso que 

esas dos líneas paralelas sean la parte más importante de tu dibujo. Haz dibujos lo más 

ricos y diferentes posibles e intenta que ilustren una historia. Esfuérzate una vez más 

por encontrar ideas originales. Después escribe debajo de cada dibujo el título que le 

hayas dado”. 

A continuación, se le comenta al alumno las siguientes cuestiones: 

a. El objetivo es hacer tantos dibujos como se pueda utilizando los 30 pares de 

líneas. Es necesario incidir en que esas líneas conformarán la parte más 

importante de sus dibujos. 
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b. Si algún niño está interesado en combinar algunas de las líneas paralelas para 

realizar sus dibujos, se le permitirá, pero indicándole que debe utilizar esas 

líneas para realizarlos. Además, se les anima a elaborar sus dibujos mediante la 

utilización de lápices de colores, rotuladores, ceras, etc. 

c. Un minuto antes de terminar el juego número 3, el evaluador recordará a los 

alumnos que cada dibujo realizado debe llevar un título. 

 TIEMPO DE APLICACIÓN: 10 minutos. A contar una vez que el alumnado 

tenga claras las instrucciones de la elaboración de la prueba. El examinador no 

comunicará al alumnado que se le controlará el tiempo de elaboración de la 

prueba. Se iniciará la prueba cuando el evaluador dé la orden de comienzo. En 

este último juego se valorarán: 

 La fluidez 

 La flexibilidad 

 La originalidad 

 La elaboración. 

 

D. NORMAS GENERALES PARA TODOS LOS JUEGOS 

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

dibujando, pero si algunos de ellos han realizado el dibujo y no les ha dado tiempo a 

ponerle un título se les permitirá que lo hagan, pues un dibujo no podrá ser evaluado 

más tarde si no va acompañado de un título. 

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

advertir que no miren a los compañeros porque de esta forma podrían perder la 

concentración y por lo tanto perder posibles ideas originales. 
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A continuación, los resultados de la aplicación del test de pensamiento creativo de 

Torrance: 

2.10.3.1 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE PENSAMIENTO CREATIVO 

- ETAPA DE INICIO DE LA FERIA DE CIENCIAS 

Para la evaluación de los factores de pensamiento creativo, etapa de inicio de la feria de 

ciencias se aplicó el test de Torrance con los siguientes resultados: 

TABLA 16 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE PENSAMIENTO CREATIVO - 

ETAPA DE INICIO DE LA FERIA DE CIENCIAS 

ESTUDI

ANTES 

 

FACTORES DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

FLUIDEZ 

FLEXIBILID

AD 

ORIGINALID

AD 

ELABORACI

ÓN 

CREATIVIDAD 

GLOBAL 

Ptje. D Ptje. D Ptje. D Ptje. D Ptje. D 

1 6 M 11 CS 16 M 11 M B 44 M 

2 6 M 22 CS 16 M 9 MB 53 M 

3 8 M 10 M 24 M 19 M 61 M 

4 6 M 24 CS 18 M 22 M 72 M 

5 6 M 8 MB 22 M 18 M 54 M 

6 6 M 11 CS 21 M 18 M 56 M 

7 6 M 9 M 13 MB 15 M 43 MB 

8 13 CS 23 CS 22 M 22 MA 80 MA 

9 7 MA 24 CS 26 MA 22 MA 79 MA 

10 7 MA 24 CS 27 MA 22 MA 80 MA 

11 6 M 21 CS 19 M 15 M 61 M 

12 15 CS 15 CS 19 M 16 M 65 M 

13 6 M 12 CS 17 M 18 M 53 M 
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14 6 M 10 M 15 M 12 MB 43 MB 

15 7 M 10 M 15 M 16 M 48 M 

16 12 MA 16 CS 22 M 18 M 68 M 

17 10 M 11 M 19 M 21 MA 61 M 

18 10 M 11 CS 22 M 20 M 63 M 

19 12 MA 9 M 19 M 18 M 58 M 

20 5 MB 10 M 14 M 12 MB 41 MB 

21 13 CS 10 M 20 M 17 M 60 M 

22 13 CS 20 CS 21 M 18 M 72 M 

23 8 M 10 M 19 M 16 M 53 M 

24 6 M 21 M 19 M 15 M 61 M 

25 10 M 10 M 20 M 18 M 58 M 

26 6 M 18 M 18 M 19 M 61 M 

27 13 M 17 M 20 M 15 M 65 M 

28 6 M 9 M 15 M 12 MB 42 MB 

29 10 MA 17 CS 22 M 18 M 67 M 

30 13 MA 12 M 21 M 16 M 62 M 

Suma 258 0 435 0 581 0 508 0 1784   

Promedio 8.6   14.5   19.4   16.9   59.5   

Min 5   8   13   9   41   

máx. 15   24   27   22   80   

Fuente: Elaboración propia. 

Abreviaturas:     

Puntaje: Ptje.:  

D: Diagnóstico; 

CS: Creativamente superdotado 

MA: Medio Alto 

M: Medio 

MB: Medio Bajo. 
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A continuación, presentamos el análisis de los Factores del pensamiento creativo con la 

información recopilada factor por factor, con el propósito de conocer los niveles de cada 

factor y comparar con los demás factores, tanto al inicio como al final de la Feria 

Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología. 

TABLA 17 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE PENSAMIENTO 

CREATIVO 

DIAGNÓSTICO 
FLUID

EZ 

FLEXIBILI

DAD 

ORIGINALI

DAD 

ELABORAC

IÓN 

CREATIVIDAD 

GLOBAL 

CS: Creativamente 

superdotado 4 14 0 0 0 

MA: Medio Alto 6 0 2 4 3 

M: Medio 19 15 27 21 23 

MB: Medio bajo 1 1 1 5 4 

 Totales:  30 30 30 30 30 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 1 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Veamos los resúmenes de cada factor en la tabla y figura siguientes: 

TABLA 18 

RESUMEN PORCENTUAL DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE 

PENSAMIENTO CREATIVO 

  FLUIDEZ 

FLEXIBI

LIDAD 

ORIGINA

LIDAD 

ELABORA

CIÓN 

CREATIVIDA

D GLOBAL 

CS: Creativamente 

superdotado 
13.30% 46.70% 0% 0% 0% 

MA: Medio Alto 20% 0% 6.70% 13.30% 10% 

M: Medio 63.30% 50% 90% 70% 76.70% 

MB: Medio bajo 3.30% 3.30% 3.30% 16.70% 13.30% 

  99.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 2 

EVALUACIÓN PORCENTUAL DE LOS FACTORES DE PENSAMIENTO 

CREATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN. - Se observa que en los factores de pensamiento creativo en la 

etapa de inicio de la feria de ciencias destacan indistintamente, por ejemplo: 

a. En el factor de fluidez, el diagnóstico medio alcanza el 63,3%, medio alto 20%, 

creativamente superdotado el 13,3% y medio bajo solo el 3,3 % 

b. En el factor de flexibilidad, el diagnostico medio alcanza el 50%, creativamente 

superdotado el 46,7% y medio bajo solo el 3,3% 

c. En el factor de originalidad, el diagnostico medio alcanza el 90%, medio alto el 

6,7% y medio bajo solo el 3,3% 

d. En el factor de elaboración, el diagnostico medio alcanza el 70%, medio bajo 

16,7% y medio alto solo el 13,3% 

e. En el factor de creatividad global, el diagnóstico medio alcanza el 76,7%, medio 

bajo 13,3% y medio alto 10% 

A continuación, analizaremos los resultados independientemente por cada factor, sobre 

la base del test d Torrance. 

 

A. FACTORES DEL PENSAMIENTO CREATIVO - ETAPA DE INICIO 

A continuación, analizaremos los resultados del test de Torrance respecto a los Factores 

del pensamiento creativo por cada factor, de acuerdo a la calificación como diagnóstico 

en los niveles CS: Creativamente superdotado, MA: Medio Alto, M: Medio y MB: 

Medio Bajo, al inicio de las actividades para la Feria Escolar Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 
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1. FACTOR DE FLUIDEZ - ETAPA DE INICIO 

TABLA 19 

FACTORES DEL PENSAMIENTO CREATIVO - FLUIDEZ 

ESTUDIANTES 

FACTOR DE FLUIDEZ - ETAPA DE INICIO 

Puntos Diagnóstico 

1 6 M 

2 6 M 

3 8 M 

4 6 M 

5 6 M 

6 6 M 

7 6 M 

8 13 CS 

9 7 MA 

10 7 MA 

11 6 M 

12 15 CS 

13 6 M 

14 6 M 

15 7 M 

16 12 MA 

17 10 M 

18 10 M 

19 12 MA 

20 5 MB 

21 13 CS 

22 13 CS 

23 8 M 

24 6 M 

25 10 M 

26 6 M 

27 13 M 

28 6 M 

29 10 MA 

30 13 MA 

Suma 258 0 

Promedio 8.6   

Min 5   

máx. 15   

Fuente: Elaboración propia. 
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En resumen, sobre el factor de fluidez en la etapa de inicio, tenemos los siguientes 

resultados: 

TABLA 20 

FACTOR DE FLUIDEZ - ETAPA DE INICIO 

NIVEL DE FLUIDEZ 

  

GRUPO DE CONTROL 

F % 

Creatividad superdotado 4 13.3 

Creatividad Medio-Alto 6 20.0 

Creatividad Medio 19 63.3 

Creatividad Medio-Bajo 1 3.3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 3 

FACTOR DE FLUIDEZ - ETAPA DE INICIO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN. - Se observa que los niveles de creatividad en el factor de 

fluidez, la mayor cantidad de estudiantes destacaron con un porcentaje de 63.3% en los 

niveles de creatividad Medio durante la etapa de inicio de la ejecución de los proyectos 

para feria de ciencias, esto en el mes de mayo. 

Asimismo, el Promedio de calificación es de 8,6 puntos, siendo la mínima puntación de 

5 puntos y la máxima de 15 puntos, de acuerdo a las valoraciones del test de Torrance. 

 

2. FACTOR DE FLEXIBILIDAD - ETAPA DE INICIO 

 

TABLA 21 

FACTOR DE FLEXIBILIDAD - ETAPA DE INICIO 

ESTUDIANTES FACTOR DE FLEXIBILIDAD - ETAPA DE INICIO 

Puntos Diagnóstico 

1 11 CS 

2 22 CS 

3 10 M 

4 24 CS 

5 8 MB 

6 11 CS 

7 9 M 

8 23 CS 

9 24 CS 

10 24 CS 

11 21 CS 

12 15 CS 

13 12 CS 

14 10 M 

15 10 M 

16 16 CS 

17 11 M 

18 11 CS 

19 9 M 
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20 10 M 

21 10 M 

22 20 CS 

23 10 M 

24 21 M 

25 10 M 

26 18 M 

27 17 M 

28 9 M 

29 17 CS 

30 12 M 

Suma 435 0 

Promedio 14.5   

Min 8   

máx. 24   

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, sobre el factor de flexibilidad en la etapa de inicio, tenemos los siguientes 

resultados: 

 

TABLA 22 

FACTOR DE FLEXIBILIDAD - ETAPA DE INICIO 

NIVEL DE FLEXIBILIDAD 

  

GRUPO DE CONTROL 

F % 

Creatividad superdotado 14 46.7 

Creatividad Medio-Alto 0 0.0 

Creatividad Medio 15 50.0 

Creatividad Medio-Bajo 1 3.3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 4 

FACTOR DE FLEXIBILIDAD - ETAPA DE INICIO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN. - Se observa que los niveles de creatividad en el factor de 

flexibilidad, la mayor cantidad de estudiantes destacaron con un porcentaje de 46.7% en 

los niveles de creatividad Superdotado y con un porcentaje de 50% en los niveles de 

creatividad Medio, durante la etapa de inicio de la ejecución de los proyectos para feria 

de ciencias, esto en el mes de mayo. 

Asimismo, el Promedio de calificación es de 14,5 puntos, siendo la mínima puntación 

de 8 puntos y la máxima de 24 puntos, de acuerdo a las valoraciones del test de 

Torrance. 
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3. FACTOR DE ORIGINALIDAD - ETAPA DE INICIO 

TABLA 23 

FACTOR DE ORIGINALIDAD - ETAPA DE INICIO 

 

ESTUDIANTES 

FACTOR DE ORIGINALIDAD - ETAPA DE INICIO 
 

Puntos Diagnóstico 

1 16 M 

2 16 M 

3 24 M 

4 18 M 

5 22 M 

6 21 M 

7 13 MB 

8 22 M 

9 26 MA 

10 27 MA 

11 19 M 

12 19 M 

13 17 M 

14 15 M 

15 15 M 

16 22 M 

17 19 M 

18 22 M 

19 19 M 

20 14 M 

21 20 M 

22 21 M 

23 19 M 

24 19 M 

25 20 M 

26 18 M 

27 20 M 

28 15 M 

29 22 M 

30 21 M 

Suma 581 0 

Promedio 19.4   

Min 13   

máx. 27   

Fuente: Elaboración propia. 
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En resumen, sobre el factor de originalidad en la etapa de inicio, tenemos los siguientes 

resultados: 

TABLA 24 

FACTOR DE ORIGINALIDAD - ETAPA DE INICIO 

NIVEL DE 

ORIGINALIDAD 

  

GRUPO DE 

CONTROL 

F % 

Creatividad superdotado 0 0.0 

Creatividad Medio-Alto 2 6.7 

Creatividad Medio 27 90.0 

Creatividad Medio-Bajo 1 3.3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 5 

FACTOR DE ORIGINALIDAD - ETAPA DE INICIO 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN. - Se observa que los niveles de creatividad en el factor de 

originalidad, la mayor cantidad de estudiantes destacaron con un porcentaje de 90% en 

los niveles de creatividad   Medio durante la etapa de inicio de la ejecución de los 

proyectos para feria de ciencias, esto en el mes de mayo. 

Asimismo, el Promedio de calificación es de 19,4 puntos, siendo la mínima puntación 

de 13 puntos y la máxima de 27 puntos, de acuerdo a las valoraciones del test de 

Torrance. 

 

4. FACTOR DE ELABORACIÓN - ETAPA DE INICIO 

TABLA 25 

FACTOR DE ELABORACIÓN - ETAPA DE INICIO 

ESTUDIANTES 

FACTOR DE ELABORACIÓN - ETAPA DE INICIO 

 

Puntos Diagnóstico 

1 11 M B 

2 9 MB 

3 19 M 

4 22 M 

5 18 M 

6 18 M 

7 15 M 

8 22 MA 

9 22 MA 

10 22 MA 

11 15 M 

12 16 M 

13 18 M 

14 12 MB 

15 16 M 

16 18 M 

17 21 MA 
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18 20 M 

19 18 M 

20 12 MB 

21 17 M 

22 18 M 

23 16 M 

24 15 M 

25 18 M 

26 19 M 

27 15 M 

28 12 MB 

29 18 M 

30 16 M 

Promedio 16.9   

Min 9   

máx. 22   

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, sobre el factor de elaboración en la etapa de inicio, tenemos los siguientes 

resultados: 

TABLA 26 

FACTOR DE ELABORACIÓN - ETAPA DE INICIO 

NIVEL DE 

ELABORACIÓN 

  

GRUPO DE 

CONTROL 

F % 

Creatividad superdotado 0 0.0 

Creatividad Medio-Alto 4 13.3 

Creatividad Medio 21 70.0 

Creatividad Medio-Bajo 5 16.7 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 6 

FACTOR DE ELABORACIÓN - ETAPA DE INICIO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN. - Se observa que los niveles de creatividad en el factor de 

elaboración, la mayor cantidad de estudiantes destacaron con un porcentaje de 70% en 

los niveles de creatividad   Medio durante la etapa de inicio de la ejecución de los 

proyectos para feria de ciencias, esto en el mes de mayo. 

Asimismo, el Promedio de calificación es de 16,9 puntos, siendo la mínima puntación 

de 9 puntos y la máxima de 22 puntos, de acuerdo a las valoraciones del test de 

Torrance. 
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5. FACTOR DE CREATIVIDAD GLOBAL - ETAPA DE INICIO 

TABLA 27 

FACTOR DE CREATIVIDAD GLOBAL - ETAPA DE INICIO 

ESTUDIANTES 

FACTOR DE CREATIVIDAD GLOBAL 

ETAPA DE INICIO 

Puntos Diagnóstico 

1 44 M 

2 53 M 

3 61 M 

4 72 M 

5 54 M 

6 56 M 

7 43 MB 

8 80 MA 

9 79 MA 

10 80 MA 

11 61 M 

12 65 M 

13 53 M 

14 43 MB 

15 48 M 

16 68 M 

17 61 M 

18 63 M 

19 58 M 

20 41 MB 

21 60 M 

22 72 M 

23 53 M 

24 61 M 

25 58 M 

26 61 M 

27 65 M 

28 42 MB 

29 67 M 

30 62 M 

Suma 1784   

Promedio 59.5   

Min 41   

máx. 80   

Fuente: Elaboración propia. 
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En resumen, sobre el factor de creatividad global en la etapa de inicio, tenemos los 

siguientes resultados: 

TABLA 28 

FACTOR DE CREATIVIDAD GLOBAL - ETAPA DE INICIO 

NIVEL DE CREATIVIDAD 

GLOBAL 

  

GRUPO DE 

CONTROL 

F % 

Creatividad superdotado 0 0.0 

Creatividad Medio-Alto 3 10.0 

Creatividad Medio 23 76.7 

Creatividad Medio-Bajo 4 13.3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 7 

FACTOR DE CREATIVIDAD GLOBAL - ETAPA DE INICIO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN. - Como resultado de los cuatro factores de creatividad, 

finalmente se observa que los resultados de creatividad global del grupo de estudiantes 

destacaron con un porcentaje de 76.7% en los niveles de creatividad   Medio y 13.3% en 

los niveles de creatividad Medio Bajo, siendo los porcentajes más altos durante la etapa 

de inicio de la ejecución de los proyectos para feria de ciencias, esto en el mes de mayo. 

Asimismo, el Promedio de calificación es de 59,5 puntos, siendo la mínima puntación 

de 41 puntos y la máxima de 80 puntos, de acuerdo a las valoraciones del test de 

Torrance. 

 

2.10.3.2 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE PENSAMIENTO CREATIVO 

- ETAPA DE FINAL DE LA FERIA DE CIENCIAS 

Para la evaluación de los factores de pensamiento creativo, etapa de final de la feria de 

ciencias se aplicó el test de Torrance al culminar el evento con los siguientes resultados: 

TABLA 29 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE PENSAMIENTO CREATIVO - 

ETAPA FINAL DE LA FERIA DE CIENCIAS 

ESTUD

IANTE

S  

 

FACTORES DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

FLUIDEZ 

FLEXIBILI

DAD 

ORIGINAL

IDAD 

ELABORACI

ÓN 

CREATIVIDAD 

GLOBAL 

Ptje. D Ptje. D Ptje. D Ptje. D Ptje. D 

1 13 CS 13 CS 23 MA 14 M 63 M 

2 13 CS 13 CS 16 M 11 MB 53 M 

3 13 CS 10 CS 22 M 16 M 61 M 

4 13 CS 13 CS 21 M 17 M 64 M 

5 13 CS 10 CS 20 M 17 M 60 M 

6 13 CS 11 CS 20 M 15 M 59 M 
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7 13 CS 16 CS 27 CS 24 CS 80 MA 

8 13 CS 20 CS 28 CS 25 CS 86 CS 

9 13 CS 15 CS 17 M 20 MA 65 M 

10 13 CS 10 CS 20 MA 18 M 61 M 

11 12 CS 17 CS 26 MA 17 M 72 M 

12 13 CS 24 CS 21 M 24 CS 82 CS 

13 10 CS 15 CS 26 MA 15 M 66 M 

14 12 CS 18 CS 22 M 17 M 69 M 

15 12 CS 16 CS 16 M 21 MA 65 M 

16 10 CS 15 CS 22 M 14 M 61 M 

17 12 CS 20 CS 24 MA 20 MA 76 MA 

18 13 CS 18 CS 18 M 16 M 64 M 

19 12 CS 18 CS 18 M 17 M 64 M 

20 12 CS 13 CS 24 MA 12 MB 61 M 

21 11 CS 17 CS 18 M 18 M 64 M 

22 11 CS 19 CS 23 MA 25 CS 78 MA 

23 12 CS 18 CS 26 MA 24 CS 80 MA 

24 10 CS 19 CS 18 M 20 CS 67 M 

25 13 CS 18 CS 21 M 18 MA 70 M 

26 12 CS 19 CS 22 M 15 M 68 M 

27 11 CS 24 CS 26 MA 21 MA 82 MA 

28 12 CS 18 CS 18 M 12 MB 60 M 

29 10 CS 18 CS 18 M 14 M 60 M 

30 9 CS 17 CS 22 M 15 M 63 M 

suma 359    492   643   532   2024   

Prom. 11.97    16.4   21.43   17.73   67.47   

Min. 9   10   16   11   53   

Máx. 13   24   28   25   86   

Fuente: Elaboración propia. 

Abreviaturas:     

Puntaje: Ptje.:  

D: Diagnóstico; 

CS: Creativamente superdotado 

MA: Medio Alto 

M: Medio 
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MB: Medio Bajo. 

FIGURA 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Veamos los resúmenes de cada factor en la tabla y figura siguientes: 

TABLA 30 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE PENSAMIENTO 

CREATIVO 

DIAGNÓSTICO 

FLUI

DEZ 

FLEXIBIL

IDAD 

ORIGINAL

IDAD 

ELABORA

CIÓN 

CREATIVIDAD 

GLOBAL 

CS: Creativamente 

superdotado 30 30 2 6 2 

MA: Medio Alto 0 0 9 5 5 

M: Medio 0 0 19 16 23 

MB: Medio bajo 0 0 0 3 0 

 Totales:  30 30 30 30 30 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, veamos el resumen porcentual de cada factor en la tabla y figura siguientes: 

TABLA 31 

RESUMEN PORCENTUAL DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE 

PENSAMIENTO CREATIVO 

DIAGNÓSTICO 
FLUIDE

Z 

FLEXIBIL

IDAD 

ORIGINA

LIDAD 

ELABORAC

IÓN 

CREATIVID

AD 

GLOBAL 

CS: Creativamente 

superdotado 
100% 100% 7% 20% 

7% 

MA: Medio Alto 0% 0% 30% 17% 16% 

M: Medio 0% 0% 63% 53% 77% 

MB: Medio bajo 0% 0% 0% 10% 0% 

 Totales:  100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 9 

RESUMEN PORCENTUAL DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE 

PENSAMIENTO CREATIVO 
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Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN. – Se observa que en los factores de pensamiento creativo en la 

etapa final de la feria de ciencias destacan indistintamente, por ejemplo: 

a. En el factor de fluidez, el diagnóstico creativamente superdotado alcanza el 

100%  

b. En el factor de flexibilidad, el diagnostico creativamente superdotado alcanza el 

100% 

c. En el factor de originalidad, el diagnostico medio alcanza el 63%, el factor 

medio alto el 30% y creatividad superdotado solo el 7% 

d. En el factor de elaboración, el diagnostico medio alcanza el 53%, creatividad 

superdotado 20%, medio alto 17% y medio bajo solo 10%  

e. En el factor de creatividad global, el diagnóstico medio alcanza el 77%, medio 

alto 16% y creativamente superdotado solo el 7%. 

A continuación, procedemos al análisis de los Factores del pensamiento creativo con la 

información recopilada factor por factor, con el propósito de conocer los niveles de cada 

factor y comparar con los demás factores, tanto al inicio como al final de la Feria 

Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

1. FACTOR DE FLUIDEZ - ETAPA FINAL 

TABLA 32 

FACTOR DE FLUIDEZ - ETAPA FINAL 

 ESTUDIANTES FACTOR DE FLUIDEZ - ETAPA FINAL 

  Puntos Diagnóstico 

1 13 CS 

2 13 CS 
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3 13 CS 

4 13 CS 

5 13 CS 

6 13 CS 

7 13 CS 

8 13 CS 

9 13 CS 

10 13 CS 

11 12 CS 

12 13 CS 

13 10 CS 

14 12 CS 

15 12 CS 

16 10 CS 

17 12 CS 

18 13 CS 

19 12 CS 

20 12 CS 

21 11 CS 

22 11 CS 

23 12 CS 

24 10 CS 

25 13 CS 

26 12 CS 

27 11 CS 

28 12 CS 

29 10 CS 

30 9 CS 

Suma 359  

Promedio 11.97  

Min. 9  

Max. 13  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En resumen, sobre el factor de fluidez en la etapa de final, tenemos los siguientes 

resultados: 
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TABLA 33 

FACTOR DE FLUIDEZ - ETAPA FINAL 

FLUIDEZ 

GRUPO DE ALUMNOS 

 F % 

Creatividad superdotado 30 100 

Creatividad Medio-Alto 0 0 

Creatividad Medio 0 0 

Creatividad Medio-Bajo 0 0 

TOTAL 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN. - Se observa que los niveles de creatividad en el factor de 

fluidez, que todos los estudiantes de la muestra destacaron con un porcentaje de 100% en 

los niveles de creatividad Superdotado durante la etapa final de la ejecución de los 

proyectos para feria de ciencias, esto en el mes de agosto. 

Asimismo, el Promedio de calificación es de 11.97 puntos, siendo la mínima puntación 

de 9 puntos y la máxima de 13 puntos. 

 

2. FACTOR DE FLEXIBILIDAD - ETAPA FINAL 

TABLA 34 

FACTOR DE FLEXIBILIDAD - ETAPA FINAL 

ESTUDIANTES  

FACTOR DE FLEXIBILIDAD - ETAPA FINAL 

Puntos Diagnóstico 
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1 13 CS 

2 13 CS 

3 10 CS 

4 13 CS 

5 10 CS 

6 11 CS 

7 16 CS 

8 20 CS 

9 15 CS 

10 10 CS 

11 17 CS 

12 24 CS 

13 15 CS 

14 18 CS 

15 16 CS 

16 15 CS 

17 20 CS 

18 18 CS 

19 18 CS 

20 13 CS 

21 17 CS 

22 19 CS 

23 18 CS 

24 19 CS 

25 18 CS 

26 19 CS 

27 24 CS 

28 18 CS 

29 18 CS 

30 17 CS 

Suma  492  

Promedio 16,4  

Min.  10  

Max.  24  

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, sobre el factor de flexibilidad en la etapa de final, tenemos los siguientes 

resultados: 
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TABLA 35 

FACTOR DE FLEXIBILIDAD - ETAPA FINAL 

NIVEL DE FLEXIBILIDAD  

GRUPO DE ALUMNOS 

 F % 

Creatividad superdotado 30 100.0 

Creatividad Medio-Alto 0 0.0 

Creatividad Medio 0 0.0 

Creatividad Medio-Bajo 0 0.0 

TOTAL 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN. - Se observa que los niveles de creatividad en el factor de 

flexibilidad, que todos los estudiantes de la muestra destacaron con un porcentaje de 

100% en los niveles de creatividad Superdotado durante la etapa final de la ejecución de 

los proyectos para feria de ciencias, esto en el mes de agosto. 

Asimismo, el Promedio de calificación es de 16.4 puntos, siendo la mínima puntación 

de 10 puntos y la máxima de 24 puntos. 

 

2. FACTOR DE ORIGINALIDAD - ETAPA FINAL 

TABLA 36 

FACTOR DE ORIGINALIDAD - ETAPA FINAL 

ESTUDIANTES  
FACTOR DE ORIGINALIDAD - ETAPA FINAL 

Puntos Diagnóstico 

1 23 MA 
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2 16 M 

3 22 M 

4 21 M 

5 20 M 

6 20 M 

7 27 CS 

8 28 CS 

9 17 M 

10 20 MA 

11 26 MA 

12 21 M 

13 26 MA 

14 22 M 

15 16 M 

16 22 M 

17 24 MA 

18 18 M 

19 18 M 

20 24 MA 

21 18 M 

22 23 MA 

23 26 MA 

24 18 M 

25 21 M 

26 22 M 

27 26 MA 

28 18 M 

29 18 M 

30 22 M 

Suma  643  

Promedio 21,43  

Min.  16  

Max.  28  

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, sobre el factor de originalidad en la etapa de final, tenemos los siguientes 

resultados: 
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TABLA 37 

FACTOR DE ORIGINALIDAD - ETAPA FINAL 

NIVEL DE ORIGINALIDAD 

GRUPO DE ALUMNOS 

 F % 

Creatividad superdotado 2 6.7 

Creatividad Medio-Alto 9 30.0 

Creatividad Medio 19 63.3 

Creatividad Medio-Bajo 0 0 

TOTAL 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 10 

FACTOR DE ORIGINALIDAD - ETAPA FINAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN. - Se observa que los niveles de creatividad en el factor de 

originalidad, que la mayoría de estudiantes destacaron con un porcentaje de 63,3% en los 

niveles de creatividad Medio y con un porcentaje de 30% en los niveles de creatividad 

Medio Alto, durante la etapa final de la ejecución de los proyectos para feria de 

ciencias, esto en el mes de agosto. 

Asimismo, el Promedio de calificación es de 21.43 puntos, siendo la mínima puntación 

de 16 puntos y la máxima de 28 puntos. 

 

4. FACTOR DE ELABORACIÓN - ETAPA FINAL 

TABLA 38 

FACTOR DE ELABORACIÓN - ETAPA FINAL 

 ESTUDIANTES 
FACTOR DE ELABORACIÓN - ETAPA FINAL 

 
Puntos Diagnóstico 

1 14 M 

2 11 MB 

3 16 M 

4 17 M 

5 17 M 

6 15 M 

7 24 CS 

8 25 CS 

9 20 MA 

10 18 M 

11 17 M 

12 24 CS 

13 15 M 

14 17 M 

15 21 MA 

16 14 M 

17 20 MA 

18 16 M 
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19 17 M 

20 12 MB 

21 18 M 

22 25 CS 

23 24 CS 

24 20 CS 

25 18 MA 

26 15 M 

27 21 MA 

28 12 MB 

29 14 M 

30 15 M 

Suma  532  

Promedio 17,7  

Min.  11  

Max.  25  

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, sobre el factor de elaboración en la etapa de final, tenemos los siguientes 

resultados: 

TABLA 39 

FACTOR DE ELABORACIÓN - ETAPA FINAL 

NIVEL DE ELABORACIÓN 

GRUPO DE ALUMNOS 

 F % 

Creatividad superdotado 6 20.0 

Creatividad Medio-Alto 5 16.7 

Creatividad Medio 16 53.3 

Creatividad Medio-Bajo 3 10.0 

TOTAL 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 11 

FACTOR DE ELABORACIÓN - ETAPA FINAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN. - Se observa que los niveles de creatividad en el factor de 

elaboración, que la mayoría de estudiantes de la muestra destacaron con un porcentaje 

de 53.3% en los niveles de creatividad Medio y un 20% en el nivel de creatividad 

Superdotado, durante la etapa final de la ejecución de los proyectos para feria de 

ciencias, esto en el mes de agosto. 

Asimismo, el Promedio de calificación es de 17.7 puntos, siendo la mínima puntación 

de 11 puntos y la máxima de 25 puntos. 
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6. FACTOR DE CREATIVIDAD GLOBAL - ETAPA FINAL 

TABLA 40 

FACTOR DE CREATIVIDAD GLOBAL - ETAPA FINAL 

  FACTOR DE CREATIVIDAD GLOBAL - ETAPA FINAL 

ESTUDIANTES  Puntos Diagnóstico 

1 63 M 

2 53 M 

3 61 M 

4 64 M 

5 60 M 

6 59 M 

7 80 MA 

8 86 CS 

9 65 M 

10 61 M 

11 72 M 

12 82 CS 

13 66 M 

14 69 M 

15 65 M 

16 61 M 

17 76 MA 

18 64 M 

19 64 M 

20 61 M 

21 64 M 

22 78 MA 

23 80 MA 

24 67 M 

25 70 M 

26 68 M 

27 82 MA 

28 60 M 

29 60 M 

30 63 M 

Promedio 67,47  

Min.  53  

Max.  86  

Fuente: Elaboración propia. 
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En resumen, sobre el factor de creatividad global en la etapa de final, tenemos los 

siguientes resultados: 

TABLA 41 

FACTOR DE CREATIVIDAD GLOBAL - ETAPA FINAL 

CREATIVIDAD GLOBAL 

GRUPO DE ALUMNOS 

 F % 

Creatividad superdotado 2 6.7 

Creatividad Medio-Alto 5 16.7 

Creatividad Medio 23 76.7 

Creatividad Medio-Bajo 0 0.0 

TOTAL 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 12 

FACTOR DE CREATIVIDAD GLOBAL - ETAPA FINAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN. - Como resultado de los cuatro factores de creatividad, 

finalmente se observa que los resultados de creatividad global del grupo de estudiantes 

destacaron con un porcentaje de 76.7% en los niveles de creatividad   Medio y 16.7% en 

niveles de creatividad Medio alto, siendo los niveles de creatividad de mayor puntaje 

durante la etapa final de la ejecución de los proyectos para feria de ciencias, esto en el 

mes de agosto. 

Asimismo, el Promedio de calificación es de 67.47 puntos, siendo la mínima puntación 

de 53 puntos y la máxima de 86 puntos. 

 

2.11 TABLAS COMPARATIVAS DE LA PRUEBA DE PENSAMIENTO 

CREATIVO DE TORRANCE 

Como se observa, los niveles de creatividad global son muy distintos en la etapa de 

inicio (mayo) y en la etapa de finalización (agosto) de la ejecución de los proyectos de 

feria de ciencias del mismo grupo de estudiantes, cuyos proyectos fueron seleccionados. 

En los resultados obtenidos en la etapa de inicio, los resultados del test aplicado a los 

estudiantes con proyectos seleccionados mostraron un bajo nivel de creatividad global, 

mientras que, en la etapa final, los resultados del test muestran que los estudiantes 

lograron mejores resultados, destacando incluso niveles de creatividad superdotada, tal 

como se muestra en la tabla siguiente. 

 

A. NIVEL DE FLUIDEZ 

Los resultados son los siguientes: 
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TABLA 42 

NIVEL DE FLUIDEZ 

NIVEL DE FLUIDEZ 
F1: ETAPA DE INICIO F2: ETAPA FINAL 

(MAYO) (AGOSTO)  

Creatividad superdotado 4 30 

Creatividad Medio-Alto 6 0 

Creatividad Medio 19 0 

Creatividad Medio-Bajo 1 0 

TOTAL 30 30 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 13 

NIVEL DE FLUIDEZ 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN. - Como se observa los niveles de creatividad en el factor de 

fluidez son muy distintos desde el punto de vista que fueron o no motivados durante el 

desarrollo de los proyectos de investigación para feria de ciencias. 
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B. NIVEL DE FLEXIBILIDAD 

Los resultados son los siguientes: 

La mayor cantidad de estudiantes destacaron con niveles de creatividad Superdotado en 

la etapa final de la ejecución de los proyectos para feria de ciencias, esto en el mes de 

agosto, observándose resultados menores en la etapa de inicio, en el mes de mayo 

donde destaco los niveles de creatividad Medio. 

TABLA N 43 

NIVEL DE FLEXIBILIDAD 

NIVEL DE FLEXIBILIDAD 
F1: ETAPA DE INICIO F2: ETAPA FINAL 

(MAYO) (AGOSTO) 

Creatividad superdotado 14 30 

Creatividad Medio-Alto 0 0 

Creatividad Medio 15 0 

Creatividad Medio-Bajo 1 0 

TOTAL 30 30 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 14 

NIVEL DE FLEXIBILIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN. - Como se observa los niveles de creatividad en el factor de 

flexibilidad son muy distintos desde el punto de vista que fueron o no influenciados o 

motivados durante el desarrollo de los proyectos de investigación para feria de ciencias. 

La mayor cantidad de estudiantes destacaron con niveles de creatividad Superdotado en 

la etapa final de la ejecución de los proyectos para feria de ciencias, esto en el mes de 

agosto, observándose resultados menores en la etapa de inicio, en el mes de mayo. 

 

C. NIVEL DE ORIGINALIDAD 

Los resultados son los siguientes: 

TABLA 44 

NIVEL DE ORIGINALIDAD 

NIVEL DE ORIGINALIDAD 
F1: ETAPA DE INICIO F2: ETAPA FINAL 

(MAYO) (AGOSTO)  

Creatividad superdotado 0 2 

Creatividad Medio-Alto 2 9 

Creatividad Medio 27 19 

Creatividad Medio-Bajo 1 0 

TOTAL 30 30 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 15 

NIVEL DE ORIGINALIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN. - Como se observa los niveles de creatividad en el factor de 

originalidad son muy distintos desde el punto de vista que fueron o no influenciados 

durante el desarrollo de los proyectos de investigación para feria de ciencias. 

La mayor cantidad de estudiantes destacaron con niveles de creatividad Medio - Alto y 

Superdotado en la etapa final de la ejecución de los proyectos para feria de ciencias, 

observándose resultados menores en la etapa de inicio, en el mes de mayo. 

 

D. NIVEL DE ELABORACIÓN 

Los resultados son los siguientes: 

TABLA 45 

NIVEL DE ELABORACIÓN 

NIVEL DE ELABORACIÓN 
F1: ETAPA DE INICIO F2: ETAPA FINAL 

(MAYO) (AGOSTO)  

Creatividad superdotado 0 6 

Creatividad Medio-Alto 4 5 

Creatividad Medio 21 16 

Creatividad Medio-Bajo 5 3 

TOTAL 30 30 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 16 

NIVEL DE ELABORACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN. - Como se observa los niveles de creatividad en el factor de 

elaboración son muy distintos desde el punto de vista que fueron o no influenciados o 

motivados durante el desarrollo de los proyectos de investigación para feria de ciencias. 

La mayor cantidad de estudiantes destacaron con niveles de creatividad Medio y 

Superdotado en la etapa final de la ejecución de los proyectos para feria de ciencias, 

esto en el mes de agosto, observándose resultados menores en el nivel superdotado 

durante la etapa de inicio, en el mes de mayo. 

 

E. NIVEL DE CREATIVIDAD GLOBAL 

Los resultados son los siguientes: 

 

TABLA 46 

NIVEL DE CREATIVIDAD GLOBAL 

NIVEL DE CREATIVIDAD GLOBAL 
F1: ETAPA DE INICIO F2: ETAPA FINAL 

(MAYO) (AGOSTO) 

Creatividad superdotado 0 2 

Creatividad Medio-Alto 3 5 

Creatividad Medio 23 23 

Creatividad Medio-Bajo 4 0 

TOTAL 30 30 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 17 

NIVEL DE CREATIVIDAD GLOBAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN. - Como se observa los niveles de creatividad en el factor de 

creatividad global son muy significativos, desde el punto de vista que fueron o no 

influenciados o motivados durante el desarrollo de los proyectos de investigación para 

feria de ciencias. 

La mayor de cantidad de alumnos influenciados por el desarrollo de los proyectos de 

feria de ciencias tuvo mejores resultados, destacando los niveles de creatividad Medio 

alto y Superdotado. Por otro lado, el mismo grupo de estudiantes que no fueron 

influenciados, esto en la etapa de inicio, durante el mes de mayo, solo destacaron con un 

nivel de creatividad Medio. 
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2.12 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Después del análisis de los resultados de la etapa inicial a la etapa final de ejecución de 

los proyectos de investigación para Feria de Ciencia y Tecnología, la variación de los 

factores del test de Torrance son los siguientes: 

a. Factor Fluidez. - En la etapa de inicio se observó que el 13.3% de los 

estudiantes presentaban niveles de creatividad superdotado, en la etapa final el 

100% lograron alcanzar el nivel de creatividad superdotado. 

b.  Factor Flexibilidad. - En la etapa de inicio se observó que el 46.6% de 

estudiantes presentaban niveles de creatividad superdotado y el 50% estaba en el 

nivel de creatividad Medio, en la etapa final el 100% de estudiantes lograron 

alcanzar el nivel de creatividad Superdotado. 

c.  Factor Originalidad. -  En la etapa de inicio se observó que los porcentajes en 

los niveles de creatividad Medio alcanzó el 90%, en cambio en la etapa final el 

63.3%. los estudiantes con creatividad Medio – Alto representaban el 6.6% en la 

etapa de inicio y que en la etapa final alcanzaron el 30%. 

d. Factor Elaboración. - Se observó elevados porcentajes en los niveles de 

creatividad Medio con el 70 % en la etapa de inicio, los cuales disminuyen 

considerablemente en la etapa final con un porcentaje de 53.3%, sin embargo, se 

incrementó notablemente los niveles de creatividad Superdotado hasta alcanzar 

el 20% en la etapa final. 

e. Factor creatividad global. – Se observó el nivel de creatividad Medio en 

76,7% sin variación entre el inicio y el final, variando los niveles de creatividad 

medio alto y superdotado en 6,7% en ambos casos.   

En los cuadros comparativos de creatividad Global se proporcionaron información sobre 

cómo han ido variando por niveles los distintos factores de creatividad (fluidez, 
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flexibilidad, originalidad, elaboración y creatividad global) en el grupo de 

estudiantes seleccionados. 

Los resultados del test de Torrance, son corroborados por los resultados de la entrevista 

a docentes y estudiantes, reforzados con la observación realizada a los docentes 

acompañantes en los proyectos para la Feria de Ciencia y Tecnología. 

 Como hemos concluido luego de registrar la información de cada instrumento de 

investigación, el 62,3 % de los profesores del área de ciencia y tecnología demuestran 

que existe interés de estudiantes y profesores por la investigación científica, que 

participan activamente detectando problemas de la sociedad y su interés por resolverlas, 

evaluando permanentemente la elaboración y desarrollo de los proyectos de indagación 

científica, asimismo, manifiestan que en la planificación curricular consideran el 

desarrollo de proyectos de aprendizaje y contribuyen al desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes. Los profesores están de acuerdo que los proyectos de 

aprendizaje para la feria de ciencias, logra desarrollar el pensamiento creativo de los 

estudiantes, resuelven problemas con respuestas divergentes durante el desarrollo de su 

proyecto. 

De otro lado y en forma similar, los estudiantes se interesan por la investigación 

científica, participan activamente detectando problemas de la sociedad y su interés por 

resolverlas, reciben el apoyo constante de sus profesores desde el momento de la 

planificación curricular, desarrollan actividades que contribuyen al desarrollo del 

pensamiento creativo, resaltando la importancia de problemas de interés de la realidad, 

realizando un análisis del avance y de los logros de su proyecto, desarrollando el 

pensamiento creativo. 

Finalmente, podemos concluir que tanto profesores como estudiantes de la Institución 
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Educativa Alexander Fleming están satisfechos con el proceso de planificación y 

organización de los proyectos de indagación científica escolar, demostrando su interés 

por la investigación científica, participando activamente en la detección de problemas 

de la sociedad y su interés por resolverlas, evalúan permanentemente y junto a sus 

profesores la elaboración y desarrollo de los proyectos de indagación científica para la 

Feria de ciencia y tecnología, por ello el éxito de su participación en el evento regional 

y nacional. 
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CAPÍTULO III 

MANUAL DE PROYECTOS DE INDAGACIÓN 

CIENTÍFICA PARA LA FERIA ESCOLAR NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESARROLLANDO EL 

PENSAMIENTO CREATIVO 

 

3.1 BASES DE FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

“EUREKA” 2017 EN LA I.E.P. ALEXANDER FLEMING 

3.1.1 ANTECEDENTES 

En América Latina, la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de la UNESCO, con 

sede en Montevideo, publicó en 1971, la “Guía para la realización de Actividades 

Científicas Extraescolares”, documento base para la organización de Ferias Escolares. 

En el Perú, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) y el Ministerio de Educación, convocaron en el mes de junio de 1986 la 

Primera Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología (I FENCYT), la misma que 

contó con la participación de estudiantes de todos los departamentos y de la Provincia 
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Constitucional del Callao. Esta primera actividad se realizó en el colegio “Nuestra 

Señora de Guadalupe”, en la ciudad de Lima en enero de 1987. En los años siguientes, 

el CONCYTEC y el Ministerio de Educación, a través de sus dependencias 

descentralizadas, han organizado la convocatoria de la Feria a nivel nacional en tres 

fases: 1. Centro Educativo; 2. Unidades de Supervisión Educativa; y 3. Direcciones 

Departamentales de Educación. La Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología es 

una actividad institucionalizada y exitosa gracias a la participación de los gobiernos 

regionales, locales, universidades, instituciones educativas, instituciones públicas y 

privadas y comunidad en general. 

 

3.1.2 DEFINICIÓN 

 La XXVII Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, en adelante EUREKA 

2017, es un concurso nacional de trabajos de investigación en el campo de la ciencia y 

la tecnología, realizado por estudiantes de los niveles de Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria de Educación Básica Regular (EBR) de las instituciones educativas públicas 

y privadas del país. Estos trabajos son guiados por un docente asesor, utilizando 

métodos y procedimientos científicos y tecnológicos.  

 

3.1.3 OBJETIVOS  

- Promover el desarrollo de competencias, capacidades y actitudes científicas y 

tecnológicas en los docentes y estudiantes de las instituciones educativas del país, en los 

niveles inicial, primaria y secundaria, teniendo en cuenta el enfoque de indagación y 

alfabetización científica y tecnológica. 
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- Impulsar la práctica permanente de la investigación para fomentar las vocaciones por 

la ciencia y la tecnología, resaltando su importancia en el desarrollo del país. 

-  Propiciar, en los estudiantes y docentes de EBR, el uso adecuado de la metodología 

de la investigación científica y tecnológica para obtener respuestas apropiadas, 

soluciones prácticas a los problemas de su entorno y actualizar su conocimiento.  

-  Fomentar la integración entre los participantes y demás miembros de la comunidad 

educativa, involucrando a la población, gobiernos locales y regionales, instituciones 

públicas y privadas en forma activa y creciente en actividades que refuercen el 

aprendizaje escolar.  

-  Promover el interés por la ciencia y la tecnología en los estudiantes de EBR para 

desarrollar una cultura científica, innovación y un espíritu creativo.  

 

3.1.4 PARTICIPANTES  

Estudiantes de Educación Básica Regular (Inicial, Primaria y Secundaria) de las 

instituciones educativas públicas y privadas del país. Docentes asesores quienes guiarán 

a los estudiantes en la ejecución del trabajo de investigación.  

 

3.1.5 CATEGORÍAS Y ÁREAS DE PARTICIPACIÓN  

Categoría “A”: Estudiantes de Nivel de Educación Inicial.  

Categoría “B”: Estudiantes de Nivel de Educación Primaria.  

Categoría “C” y “D”: Estudiantes de Nivel de Educación Secundaria.  
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A) CATEGORÍAS A y B  

Para participar en EUREKA 2017, los estudiantes de la categoría “A” pueden presentar 

trabajos de demostración de principios o procesos científicos y tecnológicos 

relacionados con las competencias, capacidades y conocimientos, del área de Ciencia y 

Ambiente contemplado en el Diseño Curricular de la Educación Básica Regular 

aprobado por R.M. Nº 440-2008-ED, modificado por R.M. N° 199-2015-MINEDU; 

sobre el cuerpo humano y conservación de la salud, los seres vivos y la conservación 

del ambiente, el mundo físico y la conservación del ambiente; y con la aplicación 

tecnológica de principios científicos en la producción de bienes y servicios con los 

recursos naturales de su comunidad o localidad; y para la categoría “B”, los estudiantes 

pueden concursar presentando trabajos orientados al desarrollo de las competencias, 

capacidades y desempeños del área Ciencia y Tecnología contemplado en el Currículo 

Nacional de la Educación Básica aprobado por R.M. N° 281-2016-MINEDU y en el 

Programa Curricular de Educación Primaria aprobado por R.M. N° 649-2016-

MINEDU. 

Los temas presentados deben ser producto de trabajos realizados por los estudiantes en 

el aula y no de una situación “extra” u ad hoc, utilizando la indagación científica 

escolar, para demostrar los principios y procesos propios de la ciencia y la producción 

tecnológica en hechos de la vida cotidiana. Para su exposición en EUREKA 2017, los 

contenidos de los trabajos deberán guardar relación con la edad de los estudiantes que 

los han desarrollado. En tal sentido, se recomienda lo siguiente:  

a) Los estudiantes deberán observar, indagar, hacer preguntas y explicar a su manera, 

todo aquello que perciben, guiados por la curiosidad y el deseo de conocer el mundo 

que los rodea.  
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b) Los estudiantes deberán poner en práctica sus capacidades, usando diversos 

materiales y herramientas para armar y crear objetos nuevos que respondan a sus 

necesidades, o a la solución de un problema sencillo.  

c) Para el caso de tecnología, los estudiantes también pueden desarrollar un prototipo, 

aparato o experimento que haya sido publicado anteriormente. Para tal efecto, 

diseñarán, elaborarán y evaluarán el prototipo y su funcionamiento.  

d) Tanto para el caso del trabajo de ciencia como de tecnología, el desarrollo de todo el 

proceso estará previsto en un cronograma de tareas y actividades, las mismas que a 

medida que son cumplidas, serán consignadas en un cuaderno de registro o bitácora de 

investigación, donde se describirá en forma detallada, por fechas, todo el proceso. 

 

B) CATEGORÍA C  

Para participar en EUREKA 2017, el estudiante de la categoría “C”, puede concursar 

presentando un trabajo de investigación en las siguientes áreas:  

CIENCIAS BÁSICAS: Trabajos relacionados a las leyes, teorías y principios 

científicos de la Biología, Química, Física y Matemática.  

CIENCIAS AMBIENTALES: Trabajos relacionados al agua, aire y suelo. En estas 

dos áreas de concurso, el trabajo de investigación podrá ser de carácter descriptivo o 

contestando una pregunta (analizando una hipótesis) y debe utilizarse la indagación 

científica.  

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA: Aplicación de técnicas sustentadas en los 

principios científicos que impliquen producir prototipos tecnológicos frente a una 

situación problemática que requiera una solución tecnológica. En esta área de concurso, 
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el trabajo estará orientado a la producción de prototipos tecnológicos. Los proyectos de 

esta área de concurso podrán presentarse también al concurso Nacional de 

Emprendimiento Escolar “Crea y Emprende” organizado por el Ministerio de 

Educación.  

 

C) CATEGORÍA D  

Para participar en EUREKA 2017, el estudiante de la categoría “D” puede concursar 

presentando un trabajo de investigación en las siguientes temáticas: Historia, Geografía, 

Economía y/o Ciudadanía. La investigación podrá realizarse, de acuerdo a la elección 

temática y al acceso a las fuentes (secundarias y primarias).  

a) Investigación basada solo en fuentes secundarias: Implica la consulta de textos 

publicados tanto con fines de divulgación como con fines académicos; podrán incluirse 

páginas web confiables y revistas académicas arbitradas o indexadas. Dichos textos 

podrán ser de carácter general (para la contextualización del tema) y específico (para la 

profundización en el tema de interés).  

b) Investigación basada en fuentes secundarias y primarias: Incluye la consulta no solo 

de las fuentes secundarias descritas en el acápite anterior, sino también de fuentes 

primarias, entre ellas se podrá incluir todo aquel material que brinde información 

directamente proveniente del momento histórico que se está investigando (publicaciones 

periódicas, documentos, caricaturas y arte, encuestas, etc.) o información producida por 

el propio estudiante (entrevistas, encuestas, fichas de observación, etc.).  
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3.1.6 DOCENTE ASESOR 

 Orientar y monitorear constantemente los trabajos de los estudiantes durante su   

desarrollo. 

 Estimular a sus estudiantes para su participación y asegurar la correcta participación 

de los estudiantes: 

 Garantizar que cuenten con todos los materiales necesarios para su presentación. 

 Velar por que tengan los ambientes ordenados y limpios durante todo el desarrollo 

de la Feria.  

INFORME PARA LA CATEGORÍA C: 

Cada trabajo deberá estar acompañado de un informe científico o tecnológico y un 

cuaderno de campo. El informe debe contener: 

a) Carátula: Deberá contener los siguientes datos: 

- Título del trabajo. 

- Nombres y apellidos completos del equipo de trabajo, grado de estudios, teléfono y 

correo electrónico; nombres y apellido del docente, teléfono, correo electrónico y 

especialidad; nombre de la Institución Educativa, dirección, teléfono, fax, página web y 

correo electrónico. 

b) Contenido: 

- Resumen: Escrito en 200 palabras como máximo, a un solo espacio. Es una 

representación breve de todo el contenido del informe. 

- Introducción: Importancia del trabajo en concordancia con prioridades y planes de 

desarrollo locales, regionales y nacionales. En lo que respecta a los trabajos de 

investigación científica, estos deben presentar los antecedentes del problema de 
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investigación, la definición de términos básicos (en forma narrativa), observaciones 

preliminares del hecho o fenómeno en estudio. En tanto en los trabajos de tecnología e 

ingeniería, estos deben presentar antecedentes del problema, definición de términos 

básicos y los conocimientos empíricos y científicos en que se basa o hace uso el 

prototipo tecnológico. 

- Planteamiento del problema científico o tecnológico a investigar: 

Descripción concisa de: a) Problema de la investigación. En caso de ser una 

investigación descriptiva no se formulará una hipótesis, ésta solo será necesaria en 

aquellos casos en los que haya una pregunta de investigación; b) Justificación de la 

investigación; c) Objetivos de la investigación. 

- Materiales y métodos: Definición de variables. Tanto para los trabajos de 

investigación científica y para los trabajos de tecnología e ingeniería, estos deben tener 

una descripción de los materiales, los instrumentos de medición y los métodos de 

investigación utilizados. En lo que se refiere a los trabajos de tecnología e ingeniería, 

estas deben presentar la representación gráfica (dibujo, croquis o plano) y el 

procedimiento seguido en la implementación del prototipo tecnológico. 

- Resultados y discusión: Procesamiento de datos (modelos y/o gráficos). Análisis de 

datos (interpretación). Contrastación de hipótesis (en caso de la investigación con 

hipótesis). Verificación y comparación de resultados con estudios similares previos 

(discusión). Conclusiones del trabajo de investigación. 

- Referencias bibliográficas: Incluir todas las referencias utilizadas en el trabajo en 

orden alfabético (formato APA). 

- Apéndice o anexos: Incluir anexo de fotos del proceso de información en las que 

figure el autor(es) y si fuera necesario alguna otra información adicional. 
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3.1.7 CUADERNO DE CAMPO (DIARIO DEL TRABAJO): 

Contiene la evidencia del proceso de la investigación: registro de observaciones, toma 

de datos, registro de hechos, de los procesos, de los hallazgos, de las nuevas 

indagaciones, de las fechas y localidades de las investigaciones, de los ensayos y 

resultados, de las entrevistas, fotos, etc. 

 

3.1.8 EVALUACIÓN 

- Evaluación de Proceso: El docente asesor o del área de Ciencia y Tecnología deberá 

orientar y monitorear constantemente el proyecto de investigación de los estudiantes 

resolviendo sus dudas e inconvenientes dentro y fuera del aula. Para ello se hará uso de 

fichas de rúbricas de evaluación manejadas por el docente y que serán entregadas al 

estudiante para su conocimiento y así asegurar el cumplimiento de los objetivos 

trazados en las bases. 

 

- Evaluación final del proyecto: Para la evaluación final habrá un jurado calificador 

que estará conformado por un grupo de docentes que harán uso de una ficha de 

evaluación diseñado por los docentes asesores tomando en cuenta algunos de los 

criterios propuestos en el formulario de evaluación de las bases de feria de ciencias 

(FENCYT) propuestas por el MINEDU. 
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3.2 EJEMPLOS DE PROYECTOS DESTACADOS EN EL CONCURSO 

EDUCATIVO FENCYT – EUREKA 2017 

A continuación, se muestran algunos de los proyectos de investigación de diferentes 

instituciones educativas que fueron considerados como proyectos ganadores y que 

servirán de ejemplo para los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Alexander Fleming, en el proceso de planificación de sus proyectos. 

PROYECTOS  FENCYT 2017 OBJETIVO GENERAL 

a) Sembrando bentos para la 

purificación de agua 

 

El objetivo general del presente trabajo ha sido evaluar el 

impacto del comportamiento de los Bentos que son 

consumidores de materia orgánica, purificando el agua en 

los cuerpos de agua en un embalse.  

b) Plástico biodegradable a base 

de almidón de papa 

 

El objetivo general del presente trabajo es determinar la 

mejor receta produciendo un producto biodegradable que 

contribuya con disminuir los efectos devastadores  y 

contaminantes del plástico. 

c) Energías libres: 

interconexiones y beneficios 

 

El objetivo general del presente trabajo es construir un 

modelo físico casero multifuncional a escala menor para 

poder conocer su verdadero funcionamiento y por 

consiguiente obtener un resultado teórico de la captación 

de agua suspendida en el aire, a través del uso de energías 

libres como el viento y el sol, convirtiéndose en una 

trilogía de elementos naturales para el beneficio de la 

humanidad. 

d) Helado de hígado de pollo 

 

El objetivo general del presente trabajo es elaborar un 

helado a base de hígado de pollo, para complementar la 

ingesta de hierro y aprovechar sus otros beneficios. 

 

e) Elaboración de alimentos a 

base de espina de pescado: 

 

El objetivo general del presente trabajo es elaborar los 

productos a base de la espina de pescado para ayudar a la 

población de Arequipa a solidificar su sistema digestivo, 

cardiaco y cerebral de manera económica a través de 

simples residuos. 

f) Monitorio de la temperatura 

de aguas residuales 

 

El objetivo general del presente trabajo es Monitorear la 

temperatura del agua de los humedales por ejemplo de las 

lagunas de mejía, obteniendo la información en el tiempo 

real, siendo una herramienta importante para los 

investigadores y personas a cargo de la conservación de 

los humedales. 

 El objetivo general del presente trabajo es el estudio y 

aprovechamiento de las propiedades medicinales de la 
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g) Las tres plantas más 

poderosas 

 

chía, cúrcuma y moringa para prevenir enfermedades 

como anemia, ansiedad, artritis, asma, beriberi y 

bronquitis. 

h) solución limpiadora del sillar 

 

Conservar el patrimonio cultural arquitectónico de la 

ciudad de Arequipa haciendo uso de una solución 

limpiadora de sillar que evita el desgaste del mismo. 

i) La planta lámpara (proyecto 

ganador) 

 

Dar a conocer la importancia de cuidar nuestro planeta 

tierra, utilizando las bondades que las plantas nos brindan 

para así propiciar un mejor futuro, pues  las plantas no 

solo nos brindaran aire sino que nos darán energía limpia 

para cuidar nuestro medio ambiente.  

j) Fitorremediación con diversas 

especies para la purificación del 

agua en Arequipa 

 

El objetivo general del presente trabajo es purificar el 

agua contaminada a través de la fitorremediación 

utilizando plantas acuáticas como el Jacinto de agua, 

lenteja de agua y lechuga de agua. 

k) Biohuerto transportable 

 

Diseñar un biohuerto transportable como solución 

tecnológica para el problema de escasez de alimentos 

generada por la disminución de terrenos agrícolas en 

nuestra región. 

l) Obtención de energía 

mareomotriz 

 

El objetivo general del presente trabajo es encontrar una 

alternativa para convertir la energía acumulada en las 

mareas construyendo un prototipo que pueda probar la 

conversión de dicha energía. 

m) Diseño y construcción de un 

sistema DOMO 

INVERNADERO automatizado 

mediante el uso de 

microcontroladores. 

Proponer el diseño y construcción de un Domo Geodésico 

para control motorizado y automatizado que permita 

albergar un huerto con cultivos agrícolas que 

contrarresten las inclemencias climáticas extremas. 

n) Química natural es la solución 

industrial 

 

Aprovechar las propiedades del camote para la 

elaboración de productos como cremas industriales a base 

de un componente natural, el camote. 

o) El ichu salvación del 

Coropuna 

 

Contribuir con la reducción del deshielo de nuestro 

nevado Coropuna reforestando sus cercanías con el pasto 

andino denominado Ichu. 

p) Beauveria el mejor amigo de 

los vegetales 

 

El objetivo general del presente trabajo es eliminar los 

insectos que actúan como plaga de cultivos utilizando 

insecticidas biológicos a base de Beauveria bassiana. 

q) Tesoro de los incas  

 

El objetivo general del presente trabajo es elaborar 

diversos productos como papel cartón, mates y harina, 

utilizando la panca, marlo y barbas del cholo para 

contribuir con la reducción de la deforestación 
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r) Shampoo ecológico a base de 

gladiolos 

 

El objetivo general del presente trabajo es elaboración de 

un shampoo ecológico a base de saponinas del galdiolo. 

s) El huerto del futuro, cultivo de 

interiores 

 

Realizar un sistema de hidroponía de raíz flotante 

utilizando las soluciones hidropónicas más adecuadas 

como medida de prevención frente a la reducción de 

espacios para la agricultura y así obtener plantas en los 

interiores del hogar que sirvan de alimento saludable y 

fresco. 

t) Las maravillosas semillas del 

zapallo 

 

Elaborar harina a base de las semillas de zapallo como 

fuente de proteína vegetal que favorezca al buen 

funcionamiento de nuestro sistema circulatorio para la 

conservación de la salud. 

 

3.3 FORMATO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PARA FERIA DE CIENCIAS DEL ESTUDIANTE FLEMING: 

Los estudiantes deberán presentar en la etapa inicial de planificación del proyecto el 

siguiente formato completamente lleno para la correspondiente supervisión y 

orientación del estudiante: 

 

3.3.1 FORMATO DE PLANIFICACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN PARA FERIA DE CIENCIAS DEL ESTUDIANTE 

FLEMING: 

Los estudiantes deberán presentar en la etapa inicial de planificación del proyecto el 

siguiente formato completamente lleno para la correspondiente supervisión y 

orientación del estudiante: 
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3.3.2 ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE FERIA DE CIENCIAS 

1. INTERROGANTES: 

1.1. Interrogante Principal o Problema Principal: 

El aumento de colesterol en la sangre 

1.2. Interrogantes Secundarias: 

Como se podría ayudar a prevenir los altos niveles de colesterol en la sangre 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: (HIPÓTESIS) 

Elaborar harina usando semillas de kañiwa junto a ingredientes naturales para preparar 

mazamorras de kañiwa que contribuyan a prevenir los niveles altos de colesterol en la 

sangre. 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL (sobre el problema) 

Elaborar harina de kañiwa, para reducir los altos niveles de colesterol en la sangre de las 

personas. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Hacer una investigación sobre la Kañiwa en relación a sus beneficios para la salud. 

- Propiciar el consumo de Kañiwa para aprovechar sus propiedades nutricionales. 

4. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

4.1. A NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL O LOCAL: 

Actualmente, el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), así como la 

Asociación de Agricultores Ecológicos de Ayaviri en Puno mantienen una colección 

variedades de esta especie con los que se han podido establecer pequeños semilleros. 
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5. MARCO CONCEPTUAL: 

La kañiwa no solo es el súper alimento del presente, sino también del futuro Conocida 

por su nombre científico Chenopodium pallidicaule, esta semilla de origen 

sudamericano es muy rica en proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. 

 

3.4 CONTENIDO DE LOS TRIFOLIADOS PRESENTADOS POR 

DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL CONCURSO DE 

LA FERIA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

TRIFOLIADO 1 

PLANTA LÁMPARA 

INTRODUCCIÓN                       

La creación de este proyecto responde al ímpetu de demostrar una vez más que a través 

de la ingeniería se pueden resolver problemas de la sociedad. Esta nueva iniciativa 

conjuga la creatividad, investigación, innovación y desarrollo con una especial mirada 

al entorno y el medioambiente contra la carencia de iluminación nocturna y doméstica, 

que redundaría en la mejor calidad de vida y aumento de productividad al ampliar horas 

de trabajo y de educación. 

MARCO TEÓRICO 

La energía eléctrica que proviene de las plantas es por interacción de sus raíces con las 

bacterias del suelo, el funcionamiento que tiene para llevar a cabo el aprovechamiento 

de electricidad es mediante el 70% del material, orgánico nos referimos al tercio de 

carbono y oxigeno producido a través de la fotosíntesis que no es utilizado por la planta 

y es eliminado por ella estos desechos que elimina (a planta interactúan con los residuos 
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orgánicos lo que produce la liberación de electrones generando la electricidad. Este es 

un proceso de generación de luz muy fértil y a la vez muy sustentable por lo cual es un 

gran descubrimiento para tener un medio ambiente más limpio con un impacto 

ambiental muy bajo y al producirse la energía de forma natural sin utilización de 

agentes contaminantes este no contaminará el medio ambiente. 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad existen muchos problemas que afectan el avance de un país, estos 

problemas pueden ser la contaminación y la falta de recursos que existen en varios 

lugares del mundo. Es por esta razón que se incrementa la necesidad de crear sistemas 

innovadores, los cuales produzcan un cambio favorable para la humanidad y permita 

que muchas personas tengan una mejor calidad de vida. Por ello, les mostramos un 

proceso innovador, el cual permite crear un recurso importante, en este caso la luz, y 

ayudar a la conservación y cuidado del medio ambiente. La PLANTA LÁMPARA, es 

un proceso eficiente el cual ayudara al reciclaje de residuos sólidos que se producen en 

plantas, ayudando al cuidado del ambiente, y creando un recurso que en muchos lugares 

no hay, el cual es la luz, que es una herramienta que todos necesitamos en nuestra vida 

OBJETIVOS GENERALES 

Dar a conocer la importancia de cuidar nuestro planeta Tierra, utilizando las bondades 

que ésta nos brinda para así propiciar un mejor futuro. Las plantas además de brindarnos 

un aire más limpio nos dan energía limpia para cuidar nuestro 

HIPÓTESIS 

Este proyecto otorgara iluminación con energía limpia sin contaminar el medio 

ambiente, esto conlleva a que hoy en día la energía es un recurso que todos necesitamos 

para realizar muchas actividades, esto crea la necesidad de desarrollar un proceso en el 
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cual se utilice energía 100% limpia y renovable, y que no cause un impacto ambiental o 

un cambio es favorable en nuestro entorno como lo hacen las centrales hidroeléctricas, 

este proyecto también podrá tener otras funciones. 

CONCLUSIONES 

Nuestro proyecto nos permitirá mantener un ambiente mas limpio y puro, gracias a este 

podremos obtener energía sin contaminar el planeta. 

MATERIALES 

-Planta 

-Tierra abonada -Botella o macetero -luminaria led 

-Alimentadores de energía (malla, cable, cobre o lata) 

-voltímetro 

PROCEDIMIENTO 

1) Cortamos la botella por la mitad y perforamos en la parte baja. 

2) Perforar un orificio a un lado de la botella para que salga el polo positivo, el 

negativo saldrá por un orificio de la parte baja de la botella. 

3) Soldamos a la malla un cable q será el polo negativo, lo mismo haremos con el 

cobre y un cable que será el polo positivo. 

4) Colocaremos la malla en el fondo de la botella y le pondremos encima tierra. 

5) Encima de la tierra se colocará el cobre cuidando que no se junte con la malla. 

6) Probamos con el voltímetro si hay energía 

7) Luego agregaremos más tierra y pondremos la planta. 
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TRIFOLIADO 2 

 

PLÁSTICO BIODEGRADABLE A PARTIR DE ALMIDÓN DE PAPA 

I. RESUMEN 

Producción de plástico biodegradable a partir de almidón de papa que remplace al 

plástico común para disminuir la contaminación. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Problema de investigación 

Los efectos devastadores de la contaminación marina, producida por el plástico. 

2.2 Formulación de hipótesis 

Es posible obtener plástico biodegradable a partir de almidón. 

2.3 Justificación 

Trascendencia del plástico en la vida cotidiana. 

2.3.1 Alcances y Limitaciones 

El alcance de este proyecto es la innovación tecnológica que protege el medio ambiente. 

La limitación es el pre factibilidad. 

2.4 OBJETIVOS  

Objetivo General 

* Determinar la mejor receta 

* Producir un producto biodegradable  

Objetivos Específicos 
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* Establecer el mejor procedimiento 

* Verificar su biodegradabilidad 

III. MARCO TEÓRICO 

Plástico 

Conjunto de materiales sintéticos obtenidos mediante fenómenos de polimerización o 

multiplicación semi-natural de los átomos de carbono en las largas cadenas moleculares 

de compuestos orgánicos derivados del petróleo y otras sustancias naturales. 

Papa 

Especie de planta herbácea del género Solanum originaria de Sudamérica Ha sido 

domesticada en el altiplano desde hace 8000 años y expandida a todo el mundo gracias 

a la conquista española. Presenta 78% de agua y un 18% de almidón y calcio, potasio, 

fósforo y magnesio en gran cantidad. Sus usos industriales de productos r<o ali-

menticios incluyen el embalaje, la cola de pegar para papeles pintados, el detergente 

para lavar ropa y los cosméticos, pasta dentífrica, cremas, polvos faciales, champú y 

pastillas. 

Almidón 

Es un carbohidrato de reserva de los vegetales. 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

 Agua destilada 

 Glicerina vegetal 

 Tintes vegetales 
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 Ácido acético 

 Ácido vegetal 

 Enzima vegetal 

 Enzima atnilasa (para comprobar la degradación) 

5.2 Material Experimental 

 Probeta 

 Beakers 

 Cocinilla eléctrica 

 Bandeja de vidrio 

 Vasos de precipitado de 100 mL 

 Vaso de precipitado de 250 mL 

 Desecador  

 Placas Petri  

 Varilla de vidrio  

 Estufa 

 Balanza digital 

 Guantes de nítrilo  

 Moldes de plástico 

V. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 Hidratación del almidón 

 Sedimentación 
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 Secado de la masa almidón a 50°C 

 Hidratación del producto, calentamiento a 70 °C e incorporación de glicerina y 

ácido acético. 

 Secado (3-4 días). 

 Obtención 

 Evaluación de la biodegradación 

VI. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se obtuvo plástico biodegradable, durante el proceso se aumentó la cantidad de 

glicerina (elasticidad). En conclusión, la cantidad de los materiales tiene efecto en las 

propiedades físicas del producto. 

VIl. RECOMENDACIONES 

Si se desea hacer cantidades grandes de plástico es necesaria el desecador si es poca se 

pude usar el microondas, además si se desea se puede usar glucosa o puré de papa en 

vez de almidón, el vinagre reemplaza al ácido acético. El uso de colorante es opcional. 

 

TRIFOLIADO 3 

BIOHUERTO TRANSPORTABLE 

I. PROBLEMA  

En los últimos 20 años se calcula que han desaparecido 10 mil hectáreas de nuestra 

campiña Arequipeña debido principalmente al crecimiento desordenado de la población 

urbana de la Ciudad Blanca, agravándose este problema ya que estos terrenos son 

considerados zonas de amortiguamiento ecológico. 
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Hoy tenemos menos terrenos agrícolas, lo que reduce la producción de alimentos de 

primera necesidad para nuestra población, esto conlleva al desabastecimiento de 

algunos productos alimenticios, generando su escasez o el aumento sustancial de los 

precios, siendo nuestra población la más perjudicada económicamente. 

Por ello dando una alternativa de solución a este problema es que proponemos el 

siguiente proyecto denominado “Biohuerto transportable” 

Nuestro biohuerto transportable está fabricado con materiales económicos y de fácil 

acceso, presenta pequeñas bolsas donde se cultivarán nuestras hortalizas y hiervas 

Nuestro Biohuerto presenta algunas características propias, como la incorporación de un 

tubo donde se colocará la materia orgánica y lombrices para la producción de humos, 

además de la instalación de ruedas para su mejor desplazamiento y ubicación. 

Con nuestro Biohuerto Transportable tendremos a disposición los productos vegetales 

(hortalizas y hierbas) sembrados de manera ecológica y los que serán usados para 

nuestra dieta alimenticia. 

II. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL. - 

•  Diseñar un biohuerto transportable como solución tecnológica para el problema de 

escasez de alimentos generada por la disminución de terrenos agrícolas en nuestra 

región. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. - 

• Construir un prototipo de biohuerto transportable con materiales de desecho y de 

fácil acceso. 

• Promover el uso del biohuerto transportable como fuente de alimento para nuestra 
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población. 

• Aprovechar la producción del biohuerto transportable como ingreso económico para 

las familias de nuestra región. 

III. HIPÓTESIS 

“Si utilizamos nuestro biohuerto transportable entonces estaríamos solucionando el 

problema de escasez de alimentos generado por la disminución de terrenos agrícolas en 

nuestra Región”. 

IV. MATERIALES 

 Bidón de Plástico 

 Silicona. 

 Temperas. 

 Plumones. 

 Calentador o Soplete 

 Tubo de gasfitería 

 Sierra. 

 Regla. 

 Madera. 

 Clavos. 

 Triplay. 

 Cola sintética. 

 Barniz. 
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 Ruedas. 

 Taladro 

 Botellas de Vidrio Tierra 

 Lombrices 

 Humus 

 Hortalizas 

V. CONCLUSIONES 

 El biohuerto transportable es una alternativa de solución para el problema de escasez 

de alimentos generado por la disminución de terrenos agrícolas en nuestra región. 

 Los alimentos vegetales que produce el biohuerto transportable (hortalizas y 

hierbas) son naturales y de alta calidad (por el humus de su tierra) siendo muy 

nutritivos para las personas que lo consuman. 

 Para su mejor desplazamiento y ubicación se le ha incorporado ruedas que facilita su 

ubicación en cualquier espacio del hogar como azotea, patio, pasadizo, etc. 

 El biohuerto transportable es económico y fácil de construir utilizando para, ello 

materiales de desecho y de fácil acceso. 

 El biohuerto tiene incorporado un tubo especial donde se colocará la materia 

orgánica y lombrices para la producción de humos, por lo que no necesitará de 

insecticidas ni fertilizantes artificiales. 

 Al consumir los productos alimenticios que produce el biohuerto transportable se 

colaborará con la economía de las familias de nuestra región. 
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TRIFOLIADO 4 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DOMO INVERNADERO 

AUTOMATIZADO MEDIANTE EL USO DE MICROCONTROLADORES 

AREQUIPA 2017 

1. PRESENTACIÓN: 

Nuestra Institución Educativa presenta el Proyecto Denominado: 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DOMO INVERNADERO 

AUTOMATIZADO MEDIANTE EL USO DE MICROCONTROLADORES 

AREQUIPA 2017” 

Que viene a ser ¡a construcción de un Prototipo de Domo ó Cúpula Geodésica a modo 

de Invernadero que incluye Control Mecánico y a ia vez Automatización de sus 

compuertas, orientados a obtener la mayor productividad, que tenga la capacidad de 

generar condiciones de temperatura y humedad ideales para cultivar plantas durante 

todo el año. 

Las Investigadoras 

2. FUNDAMENTACIÓN: 

A medida que el clima mundial continúa cambiando, se acrecientan los costos y los 

daños derivados del aumento de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados 

con el calentamiento del planeta. En algunas zonas las altas temperaturas se acrecientan 

y en muchas otras las bajas temperaturas también son muy adversas, Los daños por frío 

heladas V congelación merman los cultivos y el ganado, que representan el sustento de i 

muchas familias 

3. OBJETIVOS: 
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3 1. Objetivo General 

- Proponer el diseño y construcción de un Domo Geodésico para control motorizado y 

automatizado, que permita albergar un huerto con cultivos agrícolas que se contrarresten 

las inclemencias climáticas extremas. 

3.2. Objetivos Específicos 

* Diagnosticar Los cultivos agrícolas en zonas alto andinas y su problemática Política, 

Económica y social 

* Diseñar y construir un prototipo de Domo Geodésico motorizado y automatizado. -

Identificar las propuestas existentes respecto a huertos e invernaderos y el manejo de 

cultivos en climas adversos. 

4. HIPÓTESIS: 

Si diseñamos y construimos un Domo Geodésico de Control motorizado y automatizado 

para uso agrícola, es probable que los daños y pérdidas de cultivos agrícolas 

ocasionados por las inclemencias climáticas se reduzcan y se solucione el problema de 

las zonas alto andinas. 

5. PROTOTIPO DEL “DOMO INVERNADERO AUTOMATIZADO”: 

Domo Geodésico para control motorizado y automatizado, a modo de Invernadero que 

permita albergar un huerto con cultivos agrícolas que contrarresten las inclemencias 

climáticas extremas. 

6. SISTEMA DE VARIABLES: 

1. Variable independiente 

- Los cultivos agrícolas en zonas alto andinas y su problemática Política, Económica 

y social 
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- Diseño y construcción de un Domo Geodésico de control Motorizado y 

automatizado. 

-  Manejo de Huertos e invernaderos 

2. Variable dependiente 

- Daños y pérdidas de Cultivos agrícolas. 

7. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: 

Frente al problema detectado, nuestro trabajo se orienta a proponer el diseño v 

construcción de un prototipo de Domo Cieodesico Controlado y Automatizado que 

permita mejorar \ superar los problemas de I temperatura adversos de nuestra región, 

pues Arequipa necesita dar el paso con un nuevo esquema de desarrollo agrícola que no 

solo apueste por cultivos menores, sino abrir las fronteras a la modernidad. 

8. IMPORTANCIA: 

La alternativa de solución en base a nuestras indagaciones y verificación es 

principalmente poner en funcionamiento en nuestro Prototipo de Domo Geodésico | la 

Instalación de un Sistema de Automatización por lo cual, al término de las pruebas 

podemos decir que, si es factible solucionar el problema planteado en un 90%, por eso 

el presente proyecto si puede ser ejecutado sin ningún | temor, ayudaremos a muchos 

pobladores de zonas alto andinas en sus cultivos de calidad 

9. CONCLUSIONES: 

Luego de haber diseñado y analizado el modelo estructural del Domo Geodésico se ha 

podido concluir. Primera - Nuestras autoridades deben destinar apoyo a los pobladores 

de las zonas alto andinas en épocas críticas de bajas temperaturas, pues se ha verificado 

la escasa presencia de los gobiernos locales y regionales. 
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Segunda - Para ejecutar y diseñar la estructura de un Domo Geodésico es importante 

tomar en cuenta los distintos modelos propuestos en Internet que pueden incidir 

directamente sobre la estructura. 

Tercera - Debido a su facilidad constructiva, permite un ensamblado rápido y sin la 

necesidad de personal ni equipos especializados, por lo que se ejecuta en un tiempo 

menor que el de las estructuras convencionales ó Invernaderos Tradicionales. 

Cuarta - Al diseñar y construir un Domo Invernadero Automatizado para uso agrícola se 

comprobó que los daños y pérdidas de cultivos agrícolas ocasionados por las 

inclemencias climáticas se reducen y se soluciona el problema de las zonas alto andinas. 

Quinta. - Este sistema es la base para aplicaciones en una prótesis inteligente, sin 

embargo, su utilidad se podría extender a otros usos tales como exoesqueletos robóticos. 

simulaciones en 3D para una interface de usuario tele operado, automatización, entre 

otras. 

 

TRIFOLIADO 5 

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A BASE DE ESPINAS DE PESCADO 

PRESENTACIÓN 

En el mundo se está desarrollando investigaciones para prevenir diversas enfermedades 

y cómo ayudar a combatirlas, entre ellas: cáncer al hígado, cáncer al estómago, diabetes, 

paro al miocardio, entre muchas otras. De las cuales se obtuvo como resultado que la 

espina de pescado es una fuente rica en diversos nutrientes y vitaminas para combatir 

estas enfermedades, por ello se recomendó su consumo, si bien es cierto las espinas de 

pescado no son consumibles, pero existe una manera práctica para que sea fácil su 
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digestión. Estas espinas deben consumirse en una cantidad recomendada a lo largo de la 

semana para obtener sus beneficios en nuestra salud y arrojar como resultado una vida 

sana y saludable. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Se observa que en la actualidad una gran cantidad de personas no tiene una dieta 

balanceada o equilibrada por falta de alimentos y nutrientes que el cuerpo necesita pero 

que no son consumidos a causa del sabor que estos mismos generan, dado a ello se crea 

un sistema inmunológico débil contra enfermedades comunes del día de hoy. 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar los productos a base de espina de pescado para ayudar a la población de 

Arequipa a solidificar su sistema digestivo, cardiaco y cerebral, de manera económica a 

través de simples residuos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Integrar a las espinas de pescado en nuestra alimentación convirtiéndolo en un 

producto consumible 

 Crear alimentos con propiedades calcificadoras para la protección de enfermedades 

cardiovasculares e intestinales. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realiza porque se observa el desperdicio de las 

espinas de pescado y su sin uso que motivo a buscar información sobre como reciclar de 

ellas para el bienestar de la población, así mismo mostrar que existe una solución muy 

económica para combatir enfermedades comunes en el Perú a base de simples 

desperdicios. 
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HIPÓTESIS: 

Si se utiliza las espinas de pescado en nuestra alimentación entonces podremos prevenir 

enfermedades intestinales, cardiovasculares y cerebrales. 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Las espinas de pescado 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Prevenir enfermedades intestinales, cardiovasculares y cerebrales. 

PROCEDIMIENTO MATERIALES Y MÉTODOS 

ELABORACIÓN DE FIDEOS A BASE DE ESPINA DE PESCADO: 

MATERIALES: 

- 3 tazas de harina sin preparar -sal 

- 1 cuchara de espinas de pescado en polvo. 

- 1 mantequilla -3 huevos 

- media mantequilla a granel 

PARA OBTENER LOS FIDEOS: 

Primero para obtener la harina de pescado necesitamos recolectar pescado y obtenemos 

de ellas las espinas de pescado luego las remojamos seguidamente las horneamos y la 

molemos y esta la combinamos con la masa y la colocamos al homo. 

ELABORACIÓN DE TORTA DE ESPINAS DE PESCADO: 

Materiales: 

-    4 huevos 
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- 2 tazas de azúcar 

- 1/2 taza de leche 

- 2 tazas de harina 

- 2 cucharaditas de polvo de hornear 

- 1 pizca de sal 

- 2 cucharita de polvo de espina de pescado 

PROCEDIMIENTO: 

Al obtener de la misma manera la harina de pescado la usamos en la torta preparamos la 

torta con el huevo con la azúcar, la leche seguidamente podemos usar un saborizante 

para que tenga un mejor sabor. 

ELABORACIÓN DE GALLETAS A BASE DE ESPINAS DE PESCADO: 

Materiales: 

- 4 huevos - 

- 2 tazas de azúcar 

- 1/2 taza de leche 

- 2 tazas de harina 

- 2 cucharaditas de polvo de hornear 

- 1 pizca de sal 

- 3 cucharitas de polvo de espina de pescado 
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PARA OBTENER LAS GALLETAS: 

Necesitamos juntar la mantequilla con la azúcar luego echarle la harina de pescado con 

huevos y entre materiales que se hacen torta seguidamente tenemos que tener una masa 

al terminar debemos hornearla. 

CONCLUSIONES 

• Ayudar a la población de Arequipa a través de los productos a base de la espina de 

pescado a prevenir enfermedades intestinales, cardiovasculares y cerebrales. 

• Crear un completo multivitamínico rico en proteínas B (B1,B2,B3) para la 

prevención del cáncer a través de las espinas de pescado. 

• Generar un sistema inmunológico sólido a base de la fibra que contienen las espinas 

de pescado para con el organismo. 

• Informar los beneficiosos de la espina de pescado para así considerarlos en nuestra 

alimentación. 

 

TRIFOLIADO 6 

UN HOGAR CÁLIDO EN TIEMPOS HELADOS 

OBJETIVO GENERAL 

Que las viviendas puedan almacenar calor para todo el año especialmente durante las 

heladas, que las viviendas puedan dar calor a las personas de la sierra por un bajo costo 

y disminuir en su mayoría las muertes de las personas y animales si es posible en su 

totalidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proponer la creación de una vivienda que almacene calor durante todo el año 

• Conocer los beneficios de estas viviendas basándose en información científica 

• Promover la transformación de sus viviendas para evitar la muerte de personas y 

animales 

• Concientizar a ¡os pobladores que la construcción de estas viviendas va a ser 

beneficiosos para la salud y la economía de las personas. 

MATERIALES 

•       Aluminio 

• Madera 

• Pintura negra 

• Rafia 

PROCEDIMIENTO 

Exterior: 

Los rayos solares llegan hacia las paredes y el techo del establo (el techo está totalmente 

lleno de botellas vacías al igual que las demás paredes) 

Interior: 

Construiremos 2 de las paredes con láminas de aluminio. Las otras dos paredes serán 

elaboradas con botellas vacías. A las botellas las uniremos con rafia para que se sujeten 

y no se muevan. En la puerta también pondremos botellas vacías. No será necesario usar 

tierra en las botellas pues el suelo es tierra. 

HIPÓTESIS 
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Las viviendas de las zonas más vulnerables no son adecuadas para soportar las heladas. 

Los escasos recursos hacen imposible la instalación y construcción de casas más 

adecuadas para estos casos. 

Al no contar con los medios adecuados, personas (niños, mujeres y ancianos) están 

muriendo. 

Los animales que son sustento de muchas de estas familias mueren cada año a 

consecuencia de las heladas. 

No podemos permitir que personas como nosotros mueran o se vean afectadas sin que 

nosotros no hagamos nada. 

CONCLUSIONES: 

Con este proyecto podríamos disminuir las perdidas (económicas o sociales) que se dan 

por este fenómeno llamado helada. 

El sol es una gran fuente de energía que muchas veces es desperdiciada por todos, pero 

en realidad tiene mucha más utilidad de la que se cree. 

Utilizar botellas de plástico contribuye al cuidado del medio ambiente y a la 

reutilización de este desecho que contamina. 

La tierra es un material del que todos podemos disponer. 

Los animales dentro del establo tendrán más probabilidades de sobrevivir ante el frió 

que se presenta en esta época. 

¿Cómo VIVEN LAS PERSONAS DELAS ZONAS ALTAS DEL PERÚ? 

¿QUÉ PROBLEMAS ENFRENTAN EN LA TEMPORADA DE INVIERNO? 
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La vida de las personas que viven en las zonas es humilde, son personas vulnerables y 

esto aumenta en las temporadas de invierno, ellos enfrentan las heladas que afecta su 

modo de vivir. 

HELADAS: Las heladas se caracterizan por la disminución abrupta de las temperaturas 

en las zonas alto andinas principalmente en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, 

Moquegua y Tacna. 

FRIAJES: El friaje consiste en el ingreso de masas de aire frío superficial desde el sur 

del continente hacia la selva durante el segundo y tercer trimestre del año. Afectan 

principalmente a las localidades ubicadas en la selva baja de Loreto, Ucayali y Madre 

de Dios. 

Nosotras primero planteamos la palabra familia, al pensar en familia pensamos en 

hogar, un hogar físico o material, que sea cálido y acogedor especialmente cuando más 

lo necesites, es por eso que literalmente nos propusimos hacer un hogar cálido con cosas 

que podemos conseguir y que no sean tan costosas pues no todos contamos con tantos 

recursos materiales. Además, también pensamos en los animales, los animales son seres 

como nosotros por lo tanto ellos también sienten y merecen un lugar cálido y acogedor 

en el cual puedan al menos refugiarse. 

¿QUE PODEMOS HACER PARA QUE EL SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN 

ESTE PRESENTE PARA TODAS ESTAS PERSONAS, Y ANIMALES SIN 

RESTRICCIÓN ALGUNA? 

Nosotras podemos crear un prototipo de casa para las personas y establos para los 

animales, que puedan ser cálidos durante estas épocas, utilizando materiales que estén al 

alcance de todos y así crear el sentimiento de protección que todo hogar debe brindar 

sin restricción alguna. 
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TRIFOLIADO 7 

HELADO DE HÍGADO DE POLLO 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto dará a conocer los beneficios del hígado de pollo, ya que por sus 

excelentes propiedades nutritivas como un gran aportador de hierro, es un buen 

complemento en la dieta. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Importancia del consumo de hígado de pollo, por sus aportes de hierro en la dieta para 

la prevención de la anemia ferropenia 

Objetivo Especifico 

Elaborar un helado con de hígado de pollo, para complementar la ingesta de hierro y 

aprovechar sus otros beneficios 

Justificación de la Investigación 

La presente investigación posibilita conocer la importancia del consumo y los aportes 

nutricionales con la ingesta del hígado de pollo transformado en un helado que 

favorezcan la biodisponibilidad del hierro como micronutriente para disminuir los 

problemas de anemia. 

IMPORTANCIA 

El presente proyecto, tiene el interés de dar a conocer otra forma de consumir el hígado 

de pollo, ya que debido a su sabor y características físicas no es muy agradable para 
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consumirlo, es que transformándolo en helado será del agrado sobretodo de los niños y 

ayudaremos a incrementar los niveles de hierro en sangre, que disminuirán los 

problemas de anemia en la población más vulnerable. 

MATERIALES 

1 litro de agua 10Ogr de chocolate 300gr crema de leche 60 gr. de azúcar 10gr de sal 

200 gr. de yema de huevo 800 gr. de hígado de pollo 

MÉTODOS 

Para la preparación de este helado se procede de la siguiente manera: 

Deberemos poner a hervir el agua, la dextrosa y la nata. Añadiremos el azúcar y el 

estabilizante, manteniendo el fuego hasta alcanzar el hervor. 

En este momento añadiremos la yema de huevo y removeremos enérgicamente el mix 

logrando una crema inglesa base. Dejamos enfriar el helado luego añadimos el azúcar 

invertido y el hígado de pollo tamizado. 

Reposar la mezcla durante 24 horas. 

 

TRIFOLIADO 8 

SOLUCIÓN LIMPIADORA DEL SILLAR 

PRESENTACIÓN 

Con nuestro proyecto (SLS) buscamos solucionar la problemática presente en el 

patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad de Arequipa provocada por la abundante 

presencia de palomas su excremento daña el sillar de la arquitectura, con la creación de 

nuestro producto, buscamos solucionar este problema tomando en cuenta que la 
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solución debe limpiar y proteger el sillar del excremento de las palomas. Por ello cuenta 

con los componentes más idóneos como son el. hipoclorito de sodio, el agua oxigenada, 

amoniaco y jabón de ph neutro. al limpiar y proteger el sillar con la “solución 

limpiadora de sillar” podremos asegurar que el patrimonio arquitectónico de la ciudad 

prevalezca en el tiempo. 

PROBLEMA 

En los últimos años el deterioro de la arquitectura tanto de iglesias y casonas coloniales, 

se ha ido incrementando por la falta de una cultura conservacionista. en centro histórico 

se ve afectado por cientos de palomas que depositan sus heces fecales, manchando 

nuestros monumentos, declarados por la UNESCO como patrimonio cultural de la 

humanidad. 

HIPÓTESIS 

“Es probable que aplicando la solución limpiadora de sillar, se reduzca el desgaste de 

sillar de los monumentos históricos del centro de Arequipa" . 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

1 Conservar el patrimonio cultural, arquitectónico de la ciudad de Arequipa objetivos 

específicos reducir el desgaste del sillar de los monumentos históricos de la ciudad de 

Arequipa. 

2. Proponer el empleo de la solución limpiadora de sillar en la limpieza de los 

monumentos históricos. 

3. reducir los riesgos de contraer enfermedades producidas por las aves en los 

trabajadores de limpieza. 
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4. Proteger a las aves papa descartar el levantamiento de la protesta de grupos 

ambientalistas. 

JUSTIFICACIÓN 

el presente proyecto tiene por finalidad contrarrestar el daño al que es expuesto, cuando 

se realiza la limpieza de los mimos, que es a través del lijado, empleando cepillos de 

metal. esta acción origina que el sillar se vaya desgastando, produciendo su deterioro 

paulatino e irreversible. 

MATERIALES 

Hipoclorito de sodio. 

Amoniaco 

Jabón de ph neutro 

Agua oxigenada. 

APLICACIÓN 

Las personas encargadas de hacer la limpieza de la fachada de la catedral, 

primeramente, deberán primeramente limpiar el sillar con agua, a continuación, se 

deberá aplicar nuestra solución dilectamente en el sillar empleando palos. 

Una vez realizada la aplicación se notará inmediatamente el efecto del producto en el 

sillar. 

CONCLUSIONES 

1. El producto “solución limpiadora/ de sillar” ayuda a evitar el deterioro y desgaste de 

nuestro patrimonio cultural, con dicha solución se logró la limpieza del sillar, provocada 

por las heces fecales de las palomas. 
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2. Con la aplicación de la “solución limpiadora de sillar” se evita con traer 

enfermedades producidas: por las heces fecales en las personas que realizan el lijado de 

sillar, ya que las bacterias son más activas en estado de polvo. 

3. La solución limpiadora de sillar busca evitar enfrentamientos con las organizaciones 

protectoras d animales, cuyo papel es el de proteger a las aves de posibles muertes 

masivas por envenenamiento. 

 

TRIFOLIADO 9 

IMPLEMENTAR UNA INDUSTRIA AUTOSUSTENTABLE DE QUESO CON 

ENERGÍA SOLAR EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL PERÚ-AREQUIPA 

 

1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El uso de energía eléctrica producida por las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas 

para el funcionamiento de la industria, producen grandes cantidades de metano (CH4) y 

dióxido de carbono (CO2) dañando y alterando el medio ambiente, gases que provocan 

el efecto invernadero y el calentamiento global del planeta. 

Uno de los principales problemas en las zonas alto andinas es la falta de aplicación de 

tecnología en la transformación de la leche en queso y otros productos derivados, 

evitando que lleguen a un mejor mercado, volviéndolos menos competitivos. La 

industrialización se ve impedida debido a la falta de servicios básicos o su excesivo 

costo.  
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2.-JUSTIFICACIÓN  

 Justificación ambiental, porque permitirá reducir los niveles de contaminación 

producidos por las industrias, esto se logrará a través de una industria procesadora de 

queso autosustentable con energía solar. 

La justificación social, se da porque permitirá crear una asociación de los pobladores en 

cada distrito, con el fin de lograr un desarrollo colectivo mediante una industria de 

queso autosustentable con energía solar, rescatando sus productos y generando valor 

agregado a la leche, además de generar fuentes de trabajo estables y desde el punto de 

vista del consumidor le permitirá adquirir un producto de calidad. 

3.1.-OBJETIVO GENERAL- 

Implementar una industria autosustentable productora de queso con energía solar en la 

zona alto andina del Perú. 

3.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Instalar una fábrica industrial autosustentable de quesos amigable con el medio 

ambiente. 

Llevar al mercado para el consumidor un producto con los más altos estándares de 

calidad (sano y saludable 

Queso con valor agregado(arandanos y ajonjoli )         

4. ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN 

válvula check 

Soldadura para Inox 

Pasteurizadora 
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Cortadora 

Prensa 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: En promedio el 62,3 % de los profesores del área de ciencia y tecnología 

de la Institución Educativa Alexander Fleming, y la totalidad de los estudiantes 

participantes en el Feria de Ciencia y Tecnología, están de acuerdo con que los procesos 

de planificación, organización y ejecución de los proyectos de indagación científica 

escolar, demuestran el interés de estudiantes y profesores por la investigación científica. 

SEGUNDA: En promedio el 62,3 % de los profesores y la totalidad de los estudiantes 

participantes en el Feria de Ciencia y Tecnología, están de acuerdo que en el proceso de 

elaboración del proyecto, se realizan anotaciones de todas las observaciones y avances 

del proyecto en un cuaderno de campo, con apoyo constante de los profesores, 

contribuyendo al desarrollo del pensamiento creativo, lo que queda demostrado en las 

respuestas divergentes para la resolución de problemas. 

TERCERA: El 60% de profesores y la totalidad de estudiantes están de acuerdo que, 

mediante los proyectos de aprendizaje de feria de ciencia y tecnología, logran 

desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes, lo que queda demostrado en la 

resolución de problemas, es decir, se logra desarrollar el pensamiento creativo. 

CUARTA: La variación de los factores del test de Torrance durante el desarrollo de los 

proyectos de investigación para la Feria de Ciencia y Tecnología, en el Factor Fluidez 

al inicio fue de 13.3% de estudiantes con niveles de creatividad superdotado, elevándose 

en la etapa final al 100% en el nivel de creatividad superdotado. 

QUINTA: La variación de los factores del test de Torrance en el Factor Flexibilidad 

en la etapa de inicio fue de 46.6% de estudiantes con niveles de creatividad superdotado 

y el 50% en el nivel de creatividad Medio, elevándose en la etapa final al 100% en el 

nivel de creatividad Superdotado. 
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SEXTA: La variación de los factores del test de Torrance en el Factor Originalidad en 

la etapa de inicio destacó el 90% de estudiantes con creatividad Medio y en la etapa 

final el 30% de estudiantes destacaron en el nivel de creatividad Medio –Alto. 

SÉPTIMA: La variación de los factores del test de Torrance en el Factor Elaboración 

en la etapa de inicio destacaron 70 % de estudiantes con creatividad Medio y en la etapa 

final se incrementó el nivel de creatividad Superdotado hasta 20%. 

OCTAVA: La variación de los factores del test de Torrance en el Factor Creatividad 

global, no fue significativa, en el nivel de creatividad Medio fue de 76,7% sin variación 

entre el inicio y la final, solo varia los niveles de creatividad medio alto y superdotado 

en 6,7% en ambos casos. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Las Instituciones Educativas deben brindar mayor atención e interés en la 

evaluación de los proyectos de investigación para la Feria Escolar de Ciencia y 

Tecnología, asignando un horario exclusivo para asesorar adecuadamente y garantizar 

un adecuado acompañamiento. 

SEGUNDA: Es recomendable en cada Institución Educativa el control y la supervisión 

permanentemente, garantizando que los docentes asesores cumplan con su función de 

acompañamiento efectivo en los proyectos de investigación para la Feria Escolar de 

Ciencia y Tecnología, 

TERCERA: Capacitar a los docentes de toda la Institución Educativa y en especial a 

los docentes del área curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente sobre temas 

referidos a la necesidad de realizar proyectos de investigación para lograr desarrollar la 

creatividad de nuestros estudiantes. 

CUARTA: Para un mejor desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes, se 

debe realizar un diagnóstico o análisis de contexto para que los estudiantes identifiquen 

problemas de la sociedad que faltan resolver, como insumo para sus proyectos de 

indagación científica. 

QUINTA: Capacitar a los docentes del área curricular de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente sobre temas referidos al desarrollo de proyectos de investigación para mejorar 

los niveles de creatividad de los estudiantes. 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Baptista P. (2007), Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. 2º Edición. México 

De Bono E. (1994), El pensamiento creativo, El poder del pensamiento lateral para la 

creación de nuevas ideas. Espasa Libros, S.L.U. 

Fischman, David, El Camino Del Líder, Perú 2000-Upc El Comercio 

Flores Velazco, Marco Hernán, Creatividad Y Educación, Lima 1998. Editorial San 

Marcos. 

Hernández Sampieri, Roberto (2007); Fernández Collado, Carlos;  

Huidobro Salas T. Tesis: “Una definición de la creatividad a través del estudio de 24 

autores seleccionados”, consultado el 19 de junio del 2017. 

MINEDU. Rutas de aprendizaje. Versión 2015. ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes? Del  

Área curricular de Ciencia Tecnología y  Ambiente  para 3°, 4° y 5° de secundaria. 

MINEDU, Rutas De Aprendizaje 2017 

Oliveira, E., Almeida, L., Ferrándiz, C., Ferrando, M., Sainz, M., & Prieto, M. D. (2009). Tests de 

pensamiento creativo de Torrance (TTCT): elementos para la validez de constructo en 

adolescentes portugueses. Psicothema, 21(4). 

Pacheco V. (2003), La Inteligencia y el Pensamiento Creativo: Aportes Históricos En 

La Educación, Revista Educación 27(1): 17-26, 2003. 

Rodríguez Estrada, Mauro, Creatividad En La Educación Escolar, México 1996, 

Editorial Trillas 

Rodríguez, Mauro. Psicología de la creatividad. Ed. Pax-México. México. 1985. 134 pp.  



V 

 

 

 

 

UNESCO (2011), La Unesco y la Educación, “Toda persona tiene derecho a la educación. 

UNESCO (2015), en Educación 2030, Declaración de Incheon, Hacia una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

  



VI 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



VII 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A DOCENTES 

 

1. ¿Usted cree que los profesores del área de ciencia y tecnología al momento de realizar la 

planificación curricular consideran el desarrollo de proyectos de aprendizaje elaborados para 

la feria de ciencias? 

2. ¿Cree usted que los profesores de C y T en el desarrollo de los proyectos para la feria de 

ciencias con los estudiantes, contribuyen al desarrollo del pensamiento creativo de los 

mismos? 

3. ¿Considera que el desarrollo del pensamiento creativo se debe principalmente a la 

realización de proyectos de aprendizaje para la feria de ciencias en el área de c y t? 

4. ¿Considera usted que los profesores organizan adecuadamente los métodos y técnicas para 

orientar y monitorear los proyectos de feria de ciencias de los estudiantes? 

5. Al momento de planificar los proyectos para la feria de ciencias ¿Los profesores de C y T 

resaltan la importancia de un problema de interés de la realidad del estudiante? 

6. ¿Los profesores de C y T aplican técnicas adecuadas de su sesión de aprendizaje, para 

orientar las dudas e inconveniente de los estudiantes al momento del desarrollo de los 

proyectos de feria de ciencias? 

7. ¿Los profesores de C. y T. siempre están dispuestos a escuchar las dudas e inconvenientes de 

los estudiantes al momento de desarrollar los proyectos para la feria de ciencias? 

8. ¿Cree Ud. que los profesores de C y T logran que el estudiante comprenda la importancia de 

los proyectos de feria de ciencias? 

9. Durante el monitoreo de los proyectos para la feria de ciencias, ¿los profesores de Ciencia y 

tecnología realizan un análisis del avance y de los logros alcanzados por los estudiantes? 

10. Cuando los estudiantes presentan su trabajo final, ¿los profesores del área de Ciencia y 

tecnología evidencian que todos los trabajos son creativos y aportan al desarrollo de la 

sociedad?  

11. ¿Los profesores de Ciencia y tecnología mediante los proyectos de aprendizaje de feria de 

ciencias, logran desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes, lo que queda 

demostrado en la resolución de problemas? 

12. Durante la exposición de los proyectos para la feria de ciencias, los profesores de C y T 

evidencian la importancia y utilidad de los proyectos para la sociedad 

13. Los estudiantes demostraron un logro significativo en la resolución de problemas dando 

respuestas divergentes frente a la problemática que se les presento durante el desarrollo de su 

proyecto de aprendizaje de feria de ciencias  



VIII 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

1. ¿En el proceso de elaboración del proyecto para la feria de ciencias, se realizan anotaciones 

de todas las observaciones y avances del proyecto, en un cuaderno de campo?  

2. ¿Tu proyecto de feria de ciencias te brindó algún beneficio personal? 

3. ¿Consideras que tu proyecto de feria de ciencias beneficio de alguna forma a tu colegio o 

comunidad? ¿De qué manera? 

4. ¿Recibiste el apoyo constante de tus profesores del área de CTA   o de otras áreas durante 

el desarrollo de tu proyecto de feria de ciencias? 

5. Durante el desarrollo del proyecto para feria de ciencias, se presentan algunas dificultades 

¿Buscaste alguna solución para mejorar las dificultades de tu proyecto de feria de ciencias? 

6. ¿Al culminar la presentación tu proyecto de feria de ciencias del área de CTA, continuaste 

con la investigación para mejorar tu proyecto? 

7. ¿Crees que un proyecto de feria de ciencias contribuye con el desarrollo de tu creatividad? 

8. ¿Usted cree que los profesores del área de ciencia y tecnología al momento de realizar la 

planificación curricular consideran el desarrollo de proyectos de aprendizaje elaborados 

para la feria de ciencias? 

9. ¿Cree usted que los profesores de C y T en el desarrollo de los proyectos para la feria de 

ciencias con los estudiantes, contribuyen al desarrollo del pensamiento creativo de los 

mismos? 

10. ¿Considera que el desarrollo del pensamiento creativo se debe principalmente a la 

realización de proyectos de aprendizaje para la feria de ciencias en el área de c y t? 

11. ¿Considera usted que los profesores organizan adecuadamente los métodos y técnicas para 

orientar y monitorear los proyectos de feria de ciencias de los estudiantes? 

12. Al momento de planificar los proyectos para la feria de ciencias ¿Los profesores de C y T 

resaltan la importancia de un problema de interés de la realidad del estudiante? 

13. ¿Los profesores de C. y T. siempre están dispuestos a escuchar las dudas e inconvenientes 

de los estudiantes al momento de desarrollar los proyectos para la feria de ciencias? 

14. ¿Cree Ud. que los profesores de C y T logran que el estudiante comprenda la importancia 

de los proyectos de feria de ciencias? 

15. Durante el monitoreo de los proyectos para la feria de ciencias, ¿los profesores de Ciencia 

y tecnología realizan un análisis del avance y de los logros alcanzados por los estudiantes? 
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16. Cuando los estudiantes presentan su trabajo final, ¿los profesores del área de Ciencia y 

tecnología evidencian que todos los trabajos son creativos y aportan al desarrollo de la 

sociedad?  

17. ¿Los profesores de Ciencia y tecnología mediante los proyectos de aprendizaje de feria de 

ciencias, logran desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes, lo que queda 

demostrado en la resolución de problemas? 

18. Durante la exposición de los proyectos para la feria de ciencias, los profesores de C y T 

evidencian la importancia y utilidad de los proyectos para la sociedad 

19. Los estudiantes demostraron un logro significativo en la resolución de problemas dando 

respuestas divergentes frente a la problemática que se les presento durante el desarrollo de 

su proyecto de aprendizaje de feria de ciencias  
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ANEXO 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL PENSAMIENTO CREATIVO 

LISTA DE COTEJO PARA EL ESTUDIANTE 

NOMBRE: ………………...……………………………………………………………………… 

GRADO: ………………………….......………………………………………………………….. 

N° Factores del 

Pensamiento 

creativo 

INDICADORES SI NO 

1  

Fluidez 

Genera cómodamente ideas útiles en relación a su 

proyecto de investigación. 
  

2 Comunica con facilidad las ideas en relación a su 

proyecto de investigación. 
  

3  

 

Flexibilidad 

Se acomoda con facilidad a situaciones diversas en su 

proyecto de investigación. 
  

4 Usa con provecho los errores presentados durante el 

desarrollo del proyecto de investigación. 
  

5  

 

Originalidad 

Diseña propuestas de solución innovadoras para el 

problema planteado en su proyecto de investigación. 
  

6 Elabora su proyecto de forma novedosa   

7  

Elaboración 

Construye su proyecto de investigación con 

considerable atención en los detalles 
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ANEXO 4 

TEST PSICOMÉTRICO SOBRE PENSAMIENTO CREATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

 

 

 

G

 



XVI 

 

 

 

 

 

 


