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RESUMEN 

 

La presente investigación  es un estudio sustancial que nos permitirá 

diagnosticar los niveles de desarrollo de la autoestima y la creatividad en 

estudiantes de primero a quinto de secundaria de la I.E. Hortencia Pardo 

Mancebo en el distrito de Chala – provincia de Caraveli; cuya población total de 

estudiantes matriculadas en el año académico 2018 es de 662.  

 

Mediante el muestro aleatorio simple se seleccionó el tamaño de la muestra con 

un margen de error del 5% y con un nivel de confianza de 95% la cual quedó 

constituida por 238 estudiantes a los que se les aplico el Inventario de 

Autoestima (Coopersmith) y el test de creatividad (Frank Williams). 

 

El objetivo de la investigación fue determinar independientemente los niveles de 

autoestima global y en cada sub escala y los niveles de creatividad global y cada 

uno de sus 5 factores cognitivos; para luego proponer un programa educativo 

que permita desarrollar la autoestima y la creatividad. 

 

La tabulación de los resultados se realizó a través de frecuencias y porcentajes; 

llegándose a concluir de acuerdo con nuestros resultados, que tanto en el 

desarrollo de autoestima y de la creatividad la población se encuentra en niveles 

promedios y con una tendencia de disminuir en la creatividad y a aumentar en 

cuanto a la autoestima por tanto se acepta la hipótesis de investigación. 

 

Al analizar las sub-escalas de autoestima, encontramos que los estudiantes 

tienen niveles promedios con cierta tendencia a disminuir, sin embargo en la 

escala hogar  la tendencia a disminuir de 1ero a 5to es evidente; estableciéndose 

de ese modo que las relaciones en el hogar son determinantes para la mejora 

de la autoestima de los estudiantes; cabe destacar que los más altos niveles 

promedios de autoestima los encontramos en los grados de segundo, tercero y 

primero; los niveles bajos de autoestima los encontramos en cuarto y quinto 

respectivamente; todos con una evidente tendencia a aumentar. 

 



iv 

 

Al analizar los factores creativos, encontramos que los estudiantes son más 

fluidos y flexibles pero regularmente originales, en cuanto a los factores de  

elaboración y título existe necesidad de diseñar estrategias que les permitan 

alcanzar mejores niveles de desarrollo; cabe destacar que los niveles medios 

más  altos de creatividad los encontramos en los grados en tercero, primero y 

segundo y los niveles medio bajos los encontramos en cuarto y quinto 

respectivamente; todos con una evidente tendencia a disminuir. 

 

Palabras claves: Autoestima y creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

ABSTRACT 

 

This research is a substantial study that will allow us to diagnose the levels of 

development of self-esteem and creativity in students from first to fifth grade of 

secondary school of the I.E. Hortencia Pardo Mancebo in the district of Chala - 

province of Caraveli; whose total population of students enrolled in the 2018 

academic year is 662. 

 

By means of the simple random sample, the sample size was selected with a 

margin of error of 5% and with a confidence level of 95%, which was constituted 

by 238 students to whom the Self-esteem Inventory (Coopersmith) was applied. 

the creativity test (Frank Williams). 

 

The objective of the research was to independently determine the levels of global 

self-esteem and in each sub-scale and levels of global creativity and each of its 

5 cognitive factors; to then propose an educational program that allows to develop 

self-esteem and creativity. 

 

The tabulation of the results was done through frequencies and percentages; 

coming to conclude according to our results, that both in the development of self-

esteem and creativity the population is at average levels and with a tendency to 

decrease in creativity and increase in terms of self-esteem, therefore the 

hypothesis of investigation. 

 

When analyzing the sub-scales of self-esteem, we found that students have 

average levels with a tendency to decrease, however in the home scale the 

tendency to decrease from 1st to 5th is evident; establishing in this way that 

relationships in the home are determinant for the improvement of students' self-

esteem; It should be noted that the highest average levels of self-esteem are 

found in the second, third and first grades; the low levels of self-esteem are found 

in fourth and fifth respectively; all with an obvious tendency to increase. 

 

When analyzing the creative factors, we find that students are more fluid and 

flexible but regularly original, in terms of the factors of development and title there 
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is a need to design strategies that allow them to achieve better levels of 

development; It is worth noting that the highest average levels of creativity are 

found in the third, first and second grades and the medium low levels are in fourth 

and fifth respectively; all with an evident tendency to diminish. 

 

Keywords: Self-esteem and creativity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al encontrarnos en plena reforma educativa la principal labor de nuestro sistema 

educativo está centrada en la responsabilidad de plasmar en la vida cotidiana el 

enfoque por competencias; que busca desarrollar en los estudiantes la facultad 

de resolver problemas y tomar decisiones combinando recursos como lo son: los 

conocimientos, las habilidades o talentos y las actitudes; de modo tal que sean 

capaces de autorregularse y aprender para toda la vida; tal logro requiere 

centrarnos en el rol activo del estudiante, es decir, que sea él quien construya 

sus propios aprendizajes; para los docentes el reto es lograrlo afianzando en 

ellos sus capacidades de autonomía, amor propio o autoestima y su creatividad. 

 

La autoestima es la valoración y el conocimiento que cada persona tiene de sí 

misma, y que expresa en una actitud la aprobación o desaprobación del mismo; 

es decir, nos revela el grado en que una persona se siente y se sabe capaz, 

exitosa, digna y por ende actúe como tal; entendida así podemos afirmar que es 

un constructo transversal en la vida de todas las personas y abarca varios 

componentes como lo son: la aceptación de uno mismo, la autonomía, la 

expresión afectiva y la consideración por los demás; ya que permite aceptarse 

uno mismo y sentirse aceptado en el hogar, la escuela, grupo de pares y/o 

socialmente; por ello es vital que desde la escuela esta se fortalezca al brindarles 

adecuadas condiciones para su desarrollo. 

 

Asimismo la creatividad entendida como: “la habilidad para producir muchas 

maneras diferentes de responder a los problemas con base en los factores de: 

fluidez, flexibilidad, originalidad, detallismo y capacidad de síntesis y análisis” 

como menciona Stemberg (1998); es necesaria para que sean los estudiantes 

capaces de: razonar, comparar, plantear hipótesis, elaborar conclusiones  y 

alternativas de solución a problemas de su vida cotidiana creando productos y/o 

ideas nuevas en el campo del conocimiento, las artes y la cultura.  

 

Por todo lo anteriormente mencionado es importante crear oportunidades para 

potenciar el desarrollo de la autoestima y la creatividad, sin embargo no se puede 

realizar dicha acción mientras no exista una línea de base que nos permita 
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diagnosticar ambas variables de estudio como insumo para el establecimiento 

de causas y el posterior planteamiento de un programa educativo basado en la 

estrategia de talleres que fomenten el desarrollo personal y la mejora de su 

capacidad para resolver problemas de manera creativa y que de manera 

indirecta mejore sus resultados de aprendizaje; la presente investigación 

permitirá elaborar la propuesta para dicho diagnóstico; por ello la presente 

investigación está estructurada en tres capítulos; en el primer capítulo 

encontramos el marco teórico de referencia en cuanto a las variables de 

autoestima y creatividad, en el segundo capítulo se desarrolla el marco 

metodológico de la investigación con sus resultados y finalmente en el tercer 

capítulo encontramos la propuesta de solución. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

AUTOESTIMA Y CREATIVIDAD  

 

AUTOESTIMA  

 

1.1. TEORÍAS DE AUTOESTIMA 

 

1.1.1. TEORÍA DE LOS SEIS PILARES DE LA AUTOESTIMA DE NATHANIEL 

BRANDEN 

 

Nathaniel Branden sustenta en su investigación, que la autoestima es producto 

de las prácticas que se generan al combinar dos factores: internos y externos. 

Los factores internos están creados por el individuo (ideas o creencias, prácticas 

o conductas); y los factores externos referidos al entorno (los mensajes 

transmitidos verbal o no verbalmente, o las experiencias suscitadas por los 

padres, los educadores, las personas significativas para nosotros, las 

organizaciones y la cultura).  

 

Para efectivizar su desarrollo él propone la práctica de los denominados: “Seis 

pilares de la autoestima”; los cuales tienen que promoverse en nosotros mismos, 

en la escuela y en los puestos de trabajo.  
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Los seis pilares de la autoestima son:  

 La práctica de vivir conscientemente. 

 La práctica de aceptarse a sí mismo. 

 La práctica de asumir la responsabilidad de sí mismo. 

 La práctica de la autoafirmación. 

 La práctica de vivir con propósito. 

 La práctica de la integridad personal. 

 

Por ello nos recomienda que: 

 

- La autoestima es producto de procesos volitivos  de los cuales cada 

persona es la responsable. 

- Debemos de vivir conscientemente es decir: de manera racional, honesta 

e integra.  

- La autoaceptación es la base del desarrollo de la autoestima y 

fundamentalmente la palanca para fomentar el cambio. 

- La mejor manera de proteger la autoestima es juzgándonos a partir de 

nuestro propios valores y considerando el entorno y las variables de 

actuación que nos ofrece; si se cumple con ambas variables entonces el 

sentimiento de culpa que pudiera surgir se puede eliminar o reducir. 

- Es indispensable que se reconozca las virtudes y defectos para poder 

integrarlas.  

- La productividad y el trabajo son rasgos fundamentales para ser 

autorresponsables. 

- Vivir autoafirmativamente es decir manifestando lo que pensamos, 

sentíamos y valoramos. 

- para desarrollar nuestra autoestima hemos de ser capaces de alimentar 

la autoestima de los demás. 

 

Para desarrollar la autoestima es indispensable la puesta en práctica de los seis 

pilares, como menciona Branden (1998): “Viviendo conscientemente, 
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aceptándonos a nosotros mismos, con responsabilidad, autenticidad,  

benevolencia e integridad”. 

 

Entonces lograremos una mejor disposición y voluntad de vivir en armonía con 

nosotros mismos y el entorno que no rodea, siempre conscientes de que 

necesitamos voluntad, perseverancia y valor para afirmar el amor a nuestra vida, 

que sintetiza nuestra autorrealización personal y por ende la de los demás. 

 

Cuando estas seis prácticas se hallan ausentes, la autoestima se ve perjudicada 

necesariamente. 

 

 

1.1.2. TEORÍA DE COOPERSMITH 

 

Para el autor la autoestima es: “el juicio personal de valía, que es expresado en 

las actitudes que el individuo toma hacia sí mismo. Es una experiencia subjetiva 

que se transmite a los demás por reportes verbales o conducta manifiesta”. 

 

 Es decir, es definida como la evaluación que el individuo hace y generalmente 

mantiene con respecto, asimismo; ésta expresa una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica la medida en la que el sujeto es capaz, importante, 

exitoso y valioso".  

 

Debemos de tener presente que la autoestima es el resultado de la relación o 

combinación entre el temperamento del ser humano (interno) y el ambiente en el 

que éste se desarrolla (externo). La autoestima es un elemento básico en la 

formación personal de los seres humanos, por ello cabe resaltar que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida, es decir, es modificable. De eso dependerá 

que en su vida se desarrolle adecuadamente y bajo estándares aceptables su: 

aprendizaje, las buenas relaciones, las actividades de toda índole, y porque no 

afirmarlo, en la construcción de la felicidad ligada a la solución de problemas de 

manera diversa o creativa.  
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Como se menciona en el instrumento: Inventario de autoestima original de forma 

escolar  Coopersmith (1967) se concluyó que las personas basan la imagen de 

sí mismas en cuatro criterios: 

 

Significación: El grado en que se sienten que son amados y aceptados por 

aquellos que son importantes para ellos.  

 

Competencia: Capacidad para desempeñar tareas que consideran importantes. 

 

Virtud: Consecución de niveles morales y éticos. 

 

Poder: grado en que pueden influir en su vida y en la de los demás. 

  

A. Componentes de la autoestima 

 

Como afirma Céspedes y Escudero (1996), la autoestima tiene 4 componentes, 

los cuales son: 

 

Aceptación de sí mismo:  

 

Afianza la identidad del ser humano y lo ayuda a percibirse como una persona 

con derechos; a valorar los rasgos físicos que lo caracterizan, a sentirse 

satisfecho con el nombre que lleva, con orgullo de ser hombre o mujer; no 

sentirse inferior por pertenecer a determinado grupo racial o cultural como parte 

de la historia personal, familiar, barrial y familiar. 

  

Autonomía:  

 

Saberse, sentirse y actuar con seguridad solo es posible si vamos logrando 

aprendizajes que nos permitan actuar independientemente; proceso que se 

encuentra ligado a la evolución del pensamiento, los afectos y que se expresan 

en las conductas. 
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Expresión afectiva:  

 

Para ejercitar al niño en dar y recibir afecto desarrollando su moral y sensibilidad 

como energizadores de su vida. Esto le permita asumirse como un ser individual 

y social con capacidad de comunicación y decisión exitosa. 

 

Consideración por el otro:  

 

Se promueve la aceptación el estimar a otros, participar con ellos, descubrir el 

sentido de la reciprocidad, superar dificultades; para finalmente, comprometerse 

comunitariamente a construir una vida digna para todos. 

 

B. Niveles de autoestima 

 

Coopersmith establece en su inventario que la autoestima se puede connotar en 

3 niveles, los cuales son: 

  

Autoestima alta: 

 

Una persona con autoestima alta, vive, comparte e invita a la integridad, 

honestidad responsabilidad, comprensión y amor, siente que es importante, tiene 

confianza, tiene fe en sus decisiones y se acepta a sí mismo totalmente como 

ser humano. 

 

Autoestima promedio: 

 

En tiempos normales mantiene una actitud positiva hacia sí mismos, un aprecio 

genuino de sí mismo, aceptación tolerante y esperanzada de sus propias 

limitaciones, debilidades, errores y fracasos; asimismo, atención y cuidado de 

sus necesidades reales tanto físicas como psíquicas e intelectuales. 

 

Sin embargo, en tiempos de crisis, mantendrá actitudes de la connotación de la 

baja autoestima y le costará esfuerzo recuperarse. 
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De ser este su nivel entonces el individuo está llamado a pasar la vida en nivel 

más bien bajo; este puede influir negativamente en sus habilidades, en la salud 

física y psíquica. 

 

Autoestima baja: 

 

Una persona con autoestima baja, la mayor parte de su vida piensa que vale 

poco o no vale nada. Estas personas esperan ser engañadas, menospreciadas 

por los demás y como se anticipa a lo peor, como defensa se ocultan tras un 

muro de desconfianza y se hunden en la soledad y el aislamiento. Cuando una 

persona ha perdido la confianza en sí misma y en sus propias posibilidades, 

suele deberse a experiencias que así se lo han hecho sentir. Por ello es vital 

para padres, educadores o jefes, saber alentar o corregir, premiar o censurar, 

oportunamente. No llegan a comprender que todas las personas son diferentes, 

únicas e irrepetibles, por lo que se tienen por ser menos que los demás y, peor 

todavía, menos de lo que son. Algunos de los aspectos mencionados son 

incorporados a la familia por medio del "modelo" que la sociedad nos presenta, 

modelo que es asimilado por todos los grupos sociales.  

 

Pero la personalidad de cada individuo no sólo se forma a través de la familia, 

sino también mediante las relaciones externas que establece paulatinamente y 

lo que cree que los demás piensan de él así como, sin duda, mediante las ideas 

que elabora acerca de sí mismo durante dicho proceso de relaciones 

progresivas. 

 

1.2. CONFORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA 

 

Como afirma Trujillo (1996), la autoestima resulta de la interrelación entre el 

temperamento del niño (genéticamente determinado) y el ambiente en el que 

éste se desenvuelve. Se construye a través de un proceso de asimilación e 

interiorización desde el nacimiento, que puede modificarse a lo largo de la vida. 

Viene dada por la imagen que los otros nos ofrecen de nosotros mismos y de la 

autovaloración que nosotros tengamos (estos dos aspectos se relacionan entre 

sí).  
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La etapa desde el nacimiento a la pubertad es la que generalmente marca la 

autoestima global que tendremos, porque es en este periodo cuando somos más 

vulnerables y maleables. 

 

En la conformación de la autoestima, influyen factores de diversos tipos según 

Trujillo (1996): 

 

1.2.1. Personales (imagen corporal, habilidades físicas e intelectuales...) 

Personas significativas (padres, hermanos, profesorado, amigos, otras figuras 

de apego...). 

 

1.2.2. Factores sociales (valores, cultura, creencias...). Por lo tanto, su 

desarrollo estará estrechamente ligado a los valores de la sociedad en la que 

nacemos y vivimos. Si la honestidad, riqueza, delgadez o habilidades en el fútbol 

son valores sociales admitidos y el niño los tiene, se le facilitará una buena 

autoestima. Además, es importantísima la consideración y crítica recibida por 

parte de los adultos, sobre todo de aquellos más significativos para el niño: 

mientras más importante sea una persona para él, mayor valor tendrá su opinión 

y mayor será la influencia en la percepción que el niño se va formando de sí 

mismo. 

 

Calero (1996) afirma que para desarrollar la autoestima hemos de trabajar 

técnicas y estrategias que promuevan la construcción sana del autoconcepto 

(factor afectivo); para que en un futuro previsible las personas puedan ser 

capaces de suscitar: respeto, afecto y simpatía en cualquier entorno donde se 

desarrolle. 

 

1.3. AUTOESTIMA Y EDUCACION PERUANA  

 

En el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB, 2018); se establecen que 

para el logro del perfil de egreso se ha de poner en práctica los enfoques 

transversales entendidos como: formas específicas de actuar, que constituyen 

valores y actitudes que tantos estudiantes, maestros y autoridades, deben 
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esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Estas formas de 

actuar –empatía, solidaridad, respeto, honestidad, entre otros- se traducen 

siempre en actitudes y en comportamientos observables. 

 

Asimismo para el MINEDU (2015) la autoestima es: la valoración que uno tiene 

de sí mismo. Se refiere a cómo la persona se ve a sí misma, lo que piensa acerca 

de ella, cómo reacciona ante sí. Esta valoración puede ser positiva o negativa. 

 

Así en el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad se establece como un 

valor: La confianza en la persona que es: la disposición a depositar expectativas 

en una persona, creyendo sinceramente en su capacidad de superación y 

crecimiento por sobre cualquier circunstancia; y que busca que: 

 

- Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la 

autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes que a 

cuestionarlos o sancionarlos. 

 

- Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, 

autoconfianza y autoestima. 

 

Asimismo la competencia N° 2: Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad, implica que el estudiante comprende y toma conciencia de sí 

mismo en interacción con el espacio y las personas de su entorno, lo que 

contribuye a construir su identidad y autoestima; por ende es capaz de expresar 

y comunicar: ideas, emociones y sentimientos con gestos, posturas; entre otros.  

 

Es decir, el MINEDU busca que desde la escuela se fomente el desarrollo y la 

práctica de la autoestima desde un enfoque de competencias, para aprender 

durante toda la vida; a través del lazo indisoluble que ha de fortalecerse entre la 

escuela y la familia; de tal forma que los estudiantes sean capaces de 

enfrentarse a los retos que supongan su diario vivir de manera competente. 
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1.4. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

 

Como afirma Trujillo (1996), una buena autoestima puede considerarse la clave 

para la formación personal, el aprendizaje, las relaciones satisfactorias, la 

autorrealización (desarrollo del propio potencial) y la felicidad de los individuos. 

Cuando un niño tiene una buena autoestima, se sabe valioso y competente. 

Entiende que aprender es importante, con lo cual no se siente disminuido cuando 

necesita ayuda. Es responsable, se comunica bien y es capaz de relacionarse 

adecuadamente con otros. Un niño con baja autoestima no confía en sí mismo y 

por lo tanto tampoco en los demás. Suele ser tímido, hipercrítico, poco creativo 

y en ocasiones puede desarrollar conductas agresivas, de riesgo y desafiantes. 

Esto provoca rechazo en los demás, lo que a su vez repercute en su 

autovaloración. 

 

CREATIVIDAD  

 

1.4. TEORIAS DE LA CREATIVIDAD 

 

1.4.1. TEORIA DE GUILFORD  

 

Como afirman Maldonado y Oviedo (2016) y según este modelo, la creatividad 

es: la habilidad para producir muchas diferentes maneras de responder a las 

preguntas o problemas planteados, no solo por los conocimientos sino dar 

productos diferentes a los a los clásicos esperados y que suelen estar asociados 

al pensamiento creativo. 

 

Así Guilford (1950; citado por Heward, 2003), describe las dimensiones de la 

conducta creativa: 

 

Fluidez: Se produce una gran cantidad de ideas por unidad de tiempo. 

 

Flexibilidad: Se produce una  numerosa  variedad  de  ideas,  muchas  de  ellas 

originales o alternativas. 
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Originalidad/novedad: Se suelen proporcionar respuestas que son inusuales y 

novedosas. 

 

Detallismo: Presentan una gran cantidad de detalles, a veces desapercibidos 

para los demás. 

 

Capacidad de síntesis: Poseen talento para dar unificación a ideas 

aparentemente disímiles. 

 

Capacidad de análisis: Poseen capacidad para desmenuzar y ordenar las ideas 

en nuevos modelos  

 

Amplitud y complejidad: Pueden con frecuencia romper las estructuras 

simbólicas clásicas antes que reformularlas. Pueden transformar un objeto o idea 

existente en otro u otra con un nuevo diseño, nueva función y nueva aplicación.  

 

Complejidad: Muestran capacidad para trabajar, manipular al mismo tiempo 

muchas y diversas ideas que tiene alguna relación.   

 

Según Ricante (1998) refiere que el modelo teórico de Guilford, en lo cognitivo  

está constituido por tres categorías:  

 

A. Categoría de contenidos: Factores mentales que configuran 

operaciones intelectuales y que existen de modo natural, estos implican los 

procesos cognitivos.  

 

B. Categoría de operaciones: Fomentar en la escuela un tipo de 

pensamiento divergente dará como resultados estudiantes con pensamiento 

creativo y con cualidades que les permiten: fluidez, flexibilidad, elaboración y 

originalidad. 

 

C. Categorías productivas: El producto es la forma en que se expresa la 

información, por ello el pensamiento creativo es productivo y lateral. 
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Por ello es de suma importancia para cualquier sistema educativo enmarado en 

un enfoque por competencias promover el pensamiento divergente que es más 

irracional, inconsciente, con ausencia de juicios, procesos subjetivos, procesos 

analógicos, ausencia de sentido inmediato, discurso asociativo, y relaciones de 

orden lejano.  

 

Según Solso, citado por Maldonado y Oviedo (2016) la creatividad es una 

actividad cognoscitiva que da por resultado una forma novedosa de considerar 

o resolver un problema.   

 

Como afirma Baron (1996) citado por Maldonado y Oviedo (2016) refiere que la 

creatividad consta de varias actividades específicas:   

 

- La creatividad exige de una preparación considerable (pasar largos 

periodos inmersos en el problema)  

 

- Las soluciones creativas aparecen después de un largo periodo de 

incubación, que incluso se puede presentar durante el sueño  

 
- La creatividad a veces involucra una iluminación repentina o insight 

 
- La iluminación no es el final del proceso, la idea posteriormente debe ser 

arduamente trabajada. 

 

1.4.2. MODELO DE WILLIAMS  

 

Este modelo incluye los factores del pensamiento y sentimiento del proceso 

creativo. Como afirma Mldonado y Oviedo (2016) la creatividad esta vincualda a 

dos factores: 

 

Factores afectivos: la curiosidad, la imaginación, la complejidad y la toma de 

riesgos. (Williams, 1972)  
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Factores cognitivos: fueron denominados como transformaciones figurativas 

divergentes en la estructura del intelecto, las habilidades verbales fueron 

denominadas como transformaciones semánticas divergentes.  

 

Por ende el pensamiento divergente abarca tanto producciones sincrónicas del 

hemisferio cerebral izquierdo, como del derecho (Guilford, 1959, citado por 

Williams, 1972).   

 

Basado en los aportes de Guilford, Williams sintetiza sus ideas presentando 

cinco factores que le sirven de base para elaborar su instrumento de evaluación 

de la creatividad:  

 

A. Fluidez: Generación de una cantidad, flujo de pensamiento, número de 

respuestas relevantes.  

 

B. Flexibilidad: Variedad y tipos de ideas, habilidad para cambiar 

categorías, desvíos en la dirección del pensamiento.  

 

C. Originalidad: Respuestas inusuales, ideas inteligentes, producción fuera 

de lo obvio.  

 

D. Elaboración: Embellecer a partir de una idea, entrelazar a partir de una 

idea simple respuesta para hacerla más elegante, extenderse o expandirse a 

partir de cosas o ideas.  

 

E. Título: Síntesis de la creación del sujeto a través del lenguaje de manera 

ingeniosa e imaginativa.  

 

Es necesario que en el aula se fomente la creatividad mediante la integración de 

comportamientos cognitivos y afectivos. El descubrimiento de que existe un 

potencial creativo se ha convertido en objetivo o finalidad de la educación 

(Williams, 1972).  
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Cabe destacar que para Miranda (2007) la creatividad es un conjunto de 

actitudes ante la vida que involucra cualidades de carácter: cognitivo, afectivo y 

volitivas.  

 

A. Características cognitivas: El primer conjunto de rasgos, conformados 

por los procesos de pensamiento de orden superior, para ello hemos de tener en 

cuenta la percepción, la intuición, imaginación, capacidad crítica y la curiosidad 

intelectual, en suma los procesos mentales, tales como síntesis, inventar, asociar 

transformar, o la combinación. 

 

B. Características afectivas: Esta constituidos por las actitudes, valores, 

disposiciones y motivaciones de los alumnos para querer hacer algo con la 

información, datos y conocimientos que se reciben, lo que implica la práctica de 

la audacia y la profundidad.  

 

C. Características Volitivas: Como la tenacidad, la tolerancia a la frustración y 

la capacidad para tomar decisiones.  

 

Por ello Maldonado y Oviedo concluyen que: tales procesos incluyen sensación 

de apertura hacia el interior de un alumno a sus propias corazonadas, conjeturas, 

las emociones y sentimientos intuitivos sobre hechos que se ha convertido en 

sensibles y por los cuales se siente curiosidad. Tales factores motivacionales 

personales pueden ser más cruciales y marcar la diferencia real para el alumno 

como estar dispuesto a apreciar tanto el propio como el de otras producciones 

creativas. Estos son procesos que causan al alumno operar tanto por la 

sensación de que por la lógica, él es capaz y está dispuesto a tratar con la 

fantasía, la imaginación y la emoción en términos de cosas que podrían ser 

heurística. Esta es la persona perspicaz que tiene el valor de tomar riesgos y 

salir de lo habitual, que tenga curiosidad acerca de otras posibilidades y 

alternativas en lugar de tratar con absolutos y que utiliza su imaginación para 

llegar más allá de las fronteras artificiales o limitadas, según el modelo de  

Williams (1972).  
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Todos los comportamientos cognitivos tienen un componente afectivo Uno de 

ellos implica el otro, y no pueden estar separados. Es posible alcanzar los 

objetivos de sentimientos por medios cognitivos y también para alcanzar las 

metas de pensamiento por comportamientos afectivos. Estrechamente 

relacionado con el conocimiento y la información está el conjunto interno de 

valores y disposiciones de personalidad, que comprenden el dominio afectivo. 

Es decir, una combinación de ambos dominios, cognitivo y afectivo es lo que 

hace efectiva para el desarrollo humano y el individuo creativo en pleno 

funcionamiento (Williams, 1972).  

 

1.5. DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO Y LA CREATIVIDAD  

 

Como anota Maldonado y Oviedo (2016) para:  

 

Papalia (2010), la niñez media abarca desde los 6 hasta los 11 años de edad, 

etapa en la que los estudiantes pasan de las operaciones concretas a realizar 

operaciones mentales, como el razonamiento, sin embargo, su pensamiento está 

limitado a las situaciones reales.   

 

Madi (2012) refiere que el desarrollo evolutivo creativo del niño se mueve sobre 

su desarrollo evolutivo, es decir, que los programas que desarrollen la creatividad 

deben estar organizados de acuerdo a la edad, si el niño aún no está preparado 

es negativo forzarlo.  

 

Krumm y Lemos (2012) hallaron que las actividades artísticas influyen en la 

creatividad, los niños que realizan actividades artísticas obtuvieron puntuaciones 

más elevadas en la creatividad.   

 

1.6 CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN PERUANA  

 

El MINEDU en el marco de los ocho principios que provienen de la Ley General 

de Educación (art 8) y los siete enfoques transversales establecidos en el 

Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), tiene como propósito 

efectivizar el enfoque por competencias, este propósito se ha de expresar en el 
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perfil de egreso (los 11 aprendizajes fundamentales que han de poseer los 

estudiantes al culminar su la Educación Básica Regular); lo mencionado solo se 

hará realidad si en aula (entendida como cualquier espacio donde interactúan 

docentes y estudiantes para promover aprendizajes)  se proponen estrategias o 

alternativas que les permitan a los estudiantes combinar sus capacidades: 

conocimientos, habilidades y actitudes; para dar soluciones a los situaciones 

desafiantes o retadoras de su entorno. 

 

Es por ello que se establecen en el CNEB (2018), un cúmulo de competencias 

para lograr tales propósitos;  así en la competencia N° 22: Diseña y construye 

soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, se establece 

que el estudiante ha de ser 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. 

 

Asimismo define como espacio educativo a los entornos que promueven el 

desarrollo de aprendizajes de los estudiantes. Estos espacios facilitan las 

interrelaciones del estudiante con personas, objetos, realidades o contextos, que 

le proporcionan experiencias e información valiosa para lograr propósitos 

específicos o resolver problemas con pertinencia y creatividad. 

 

Para lograr tal cometido es indispensable que la comunidad educativa tenga 

presente como base teórica y como punto de partida el enfoque constructivista, 

las teorías cognitivistas y sus principales exponentes como son: Piaget, Vygotsky 

y Ausubel; asimismo deben de comprender que como se afirma en el CNEB 

(2018) el aprendizaje es un proceso por el cual se logran aprendizajes en 

interacción  con los demás y el contexto que los desafía para poder dar 

alternativas; por otro lado como base practica ha de tener conocimiento pleno 

del enfoque por competencias y ha de lograr desarrollar en los estudiantes 

habilidades de pensamiento superior como lo son: el razonamiento, la 

creatividad y el pensamiento crítico. 
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En la separata de habilidades de pensamiento superior del MINEDU (2017) se 

afirma que la creatividad: es la capacidad para elaborar un producto o solucionar 

un problema de forma original (Woolfolk, 2010) 

 

Por original nos estamos refiriendo al grado de novedad que tiene la solución o 

producto. 

 

Las características de la creatividad según la National Advisory Committee on 

Creative and Cultural Education (NACCCE, 2009) son: utiliza la imaginación, 

persigue un propósito específico, es original, juzga el valor de la producción o 

solución. 

 

Por ello el MINEDU y en base a los resultados y sugerencias de Woolfolk (2010) 

y Cadiergue (2015); recomienda: 

 

- Aceptar y fomentar el pensamiento divergente en el aula. 

- Estimular una actitud de apertura a la experiencia de los estudiantes. 

- Modelar la resolución creativa de problemas. 

- Comunicar las expectativas a sus estudiantes sobre su capacidad de ser 

creativos. 

- Genere un clima de aula propicio para la actividad creativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

    

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

El distrito de Chala está situado en la provincia de Caraveli en el departamento 

de Arequipa cuenta con una institución educativa estatal y tres privadas que 

imparten educación en el nivel secundario que albergan una población de 

aproximadamente 662 estudiantes de ambos sexos. 

 

Dichos estudiantes en su mayoría son migrantes dado que en la zona se 

distinguen 3 actividades económicas a las que se dedica la población: la pesca, 

el comercio y la minería, siendo esta ultima la que suscita los fenómenos 

migratorios y culturales;  marcados por la presencia de hogares desintegrados 

cuyos hijos están expuestos a problemas sociales como son: la violencia 

intrafamiliar y social, drogadicción, alcoholismo, prostitución y la discriminación; 

situaciones que se extrapolan al aula en la conducta de los estudiantes quienes 

imbuidos en actividades de este tipo restan importancia a su vida y valía 
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personal, es decir, los estudiantes podrían estar presentando en problemas de 

autoestima; otro aspecto fundamental que requieren cultivar los seres humanos 

es la creatividad; pues de ese modo se desarrolla o pone en práctica habilidades 

para la solución original de sus problemas en la vida cotidiana.   

 

La autoestima es considerada como un constructo básico para la formación de 

la personalidad por las altas dosis de confianza y valía personal que inyecta en 

los seres humanos; ha de suponerse entonces que tiene incidencia en el correcto 

desarrollo integral del ser humano. Es lógico desprender, entonces la gran 

importancia del desarrollo positivo que debe darse de nuestra autoestima, para 

nuestro buen desenvolvimiento en los diferentes ámbitos: familiar, escolar y/o 

social de la vida; debido a que se ha determinado que todo proceso de 

socialización para la formación de la autoestima se inicia en la familia que 

imparte una educación no formal, en segundo lugar, este proceso es continuado 

por la escuela cuya educación formal enfatiza y obliga a desarrollar las 

habilidades más complejas y específicas. En tercer lugar y no menos merecedor 

se encuentran la formación que se recibe del grupo de pares, y que tampoco es 

formal. 

 

Como diría Guilford «…de todas las cualidades asociadas con la creatividad, la 

originalidad es probablemente la más comúnmente reconocida» (Guilford, 

1956:1971). Entonces entendemos por creatividad: al estado de conciencia que 

establece una red de relaciones para la creación, identificación, planteamiento y 

solución relevante y divergente y original de un problema.  

 

Guillford (1978) formula una teoría de la creatividad relacionada con la 

inteligencia y la determina como un proceso que se desarrolla en las siguientes 

fases: fluidez, originalidad, elaboración y flexibilidad; y como resultado de su 

estudio impulso el concepto de pensamiento divergente, es decir, la resolución 

de problemas de manera original. 

      

Como afirma López (2000) el desarrollo del pensamiento creativo es una variable 

que cubre un amplio espectro de las habilidades intelectuales humanas como lo 

es el pensamiento flexible e integrador; de forma que dote el estudiante de una 
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mayor capacidad de respuestas, al tiempo que le otorga una mayor apertura 

hacia lo nuevo incrementado su capacidad de respuesta, y por lo tanto, de 

dominio de la realidad. 

 

Y anotaremos que la única forma de conseguir un adecuado nivel de desarrollo 

de la autoestima y de las habilidades creativas es menester principal de la 

escuela y de la educación formal que imparte; siendo el objetivo fundamental de 

cualquier sistema educativo, el de propiciar una formación integral a sus 

educandos; y que muchas veces es supeditado por la crisis económica, política, 

social y cultural. 

 

La investigación planteada contribuirá a crear un modelo que responda a las 

demandas en relación a estas dos variables trascendentales en la vida de los 

jóvenes adolescentes de nuestro distrito. 

 

Asimismo, los resultados del estudio ayudarán a crear una mayor conciencia 

entre los mentores de nivel secundario sobre estos aspectos, de modo tal que 

pueden brindar una formación integral en sus educandos; que pretenda elevar 

su valía personal y le permita solucionar problemas de la vida cotidiana de 

manera creativa.     

 

Por otro lado, la investigación y dada la naturaleza de las variables de estudio 

para el contexto del distrito de Chala; permitirán que se puede aplicar a otros 

contextos de la provincia de Caraveli; y dado que la investigadora es docente 

nombrada en dicha localidad se cuenta con los recursos indispensables para la 

realización del presente estudio.     

 

Finalmente, el presente estudio sentara bases para futuras investigaciones de 

tipo cuantitativo y de diseño experimental; en base a la formulación, creación y 

aplicación de talleres que fortalezcan dichas variables. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Como podemos observar, la Educación peruana cada día está en un constante 

cambio, y frente a esta realidad es menester de la escuela despertar en los 

alumnos su sentido crítico, su capacidad creativa, y mejorar su autoestima para 

que se puedan desenvolver a cabalidad en una sociedad determinada. Frente a 

lo expuesto y teniendo en cuenta la importancia de la educación integral de la 

autoestima y la creatividad, nuestra investigación tiene por finalidad determinar:  

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la autoestima y la creatividad en los estudiantes 

de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo del distrito de Chala, Caraveli? 

 

Por ello responderemos a las siguientes preguntas de investigación: 

 

¿Cuál es el nivel de autoestima en las 4 sub-escalas de los estudiantes por cada 

grado de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo del distrito de Chala, Caraveli? 

 

¿Cuál es el nivel de creatividad en sus 5 factores cognitivos de los estudiantes 

por cada grado de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo del distrito de Chala, 

Caraveli? 

 

¿Qué debemos hacer para mejorar los niveles de autoestima en los estudiantes 

de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo del distrito de Chala, Caraveli? 

 

¿Qué debemos hacer para mejorar los niveles de creatividad en los estudiantes 

de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo del distrito de Chala, Caraveli? 

 

2.3. VARIABLES  
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2.4. OBJETIVOS 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL   
INDICADORES  SUBINDICADORES 

VARIABLE A: 

AUTOESTIMA  

 

 

 

 

Valoración   

positiva  o 

negativa que el 

sujeto hace de 

su 

autoconcepto, 

incluyendo las 

emociones que 

asocia a ellas y 

las actitudes que 

tiene respecto 

de sí mismo. Es 

decir, que el 

autoconcepto 

vendría a ser el 

referente de la 

autoestima de 

un sujeto. 

 

Sub.-escalas       

o áreas de: 

 

 

 

 

Escuela 

ALTA: 

• Afronta              las 

principales tareas 

de la escuela. • 

Buena     

capacidad para 

aprender • 

Rendimiento 

académico mayor • 

No       se       rinden 

fácilmente. • 

Autoevaluación 

realista. 

PROMEDIO: 

En  tiempos  

normales 

mantienen 

características  

de  los niveles    

altos    y    en 

tiempos     de     

crisis poseen 

actitudes de los 

niveles bajos 

BAJO: 

• Falta   de   interés a 

las            tareas 

escolares. • No        

obedecen normas 

escrupulosamente 

• Rendimientos muy   

por  debajo de lo 

esperado. • Se      dan      

por vencidos 

fácilmente. 

 

 

 

Hogar 

• Buenas   

cualidades para   

las   relacione 

familiares. • 

Independientes. • 

Concepciones 

propias del bien y 

del mal. 

Mantienen 

características 

de los niveles 

altos y bajos 

• Habilidades 

negativas   a   las 

relaciones familiares. 

• Dependientes. • 

Rebeldes. 

Si Mismo 

• Valoración   de   

sí mismo. • 

Mayores 

aspiraciones. • 

Estabilidad. • 

Confianza, • 

Actitudes 

positivas. 

Posibilidad de 

mantener un 

autovaloración 

de sí mismo alta, 

pero en una 

situación de sí 

mismo podría ser 

realmente baja. 

• Sentimientos 

adversos hacia sí 

mismos. • Se 

comparan. • Se            

sienten interiores. • 

Inestables. 

 

 

 

 

Social 

• Habilidades         

en relaciones  con   

los demás. • 

Aceptación 

persona! y social. • 

Se   perciben   

como populares. • 

Establecen 

expectativas 

sociales               de 

aprobación            y 

receptividad. • 

Seguridad y mérito 

personal. 

Posibilidad de 

lograr una 

adaptación 

normal. 

• Propenso a tener 

preferencia     por 

alguien    que    lo 

acepte. • Espera             

la convalidación 

social. 

VARIABLE B:   

CREATIVIDAD  

 

 

Es un constructo 

que se encuentra 

dentro del 

pensamiento 

Fluidez  La gente más creativa, es más rápida y productiva  

Flexibilidad La gente creativa a menudo cambiara en vez de optar 

rígidamente por una forma o una categoría. No es rígida 

sino flexible   
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2.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Diagnosticar los niveles de autoestima y creatividad y proponer dos programas 

educativos para mejorar los niveles de autoestima y creatividad en los 

estudiantes de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo del distrito de Chala, Caraveli. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Determinar el nivel de autoestima en las 4 sub-escalas de los estudiantes 

por cada grado de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo del distrito de Chala, 

Caraveli. 

 

b. Determinar el nivel de creatividad en sus 5 factores cognitivos de los 

estudiantes por cada grado de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo del distrito de 

Chala, Caraveli 

 

c. Elaborar un programa educativo para mejorar los niveles de autoestima 

en los estudiantes de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo del distrito de Chala, 

Caraveli 

 

d. Elaborar un programa educativo para mejorar los niveles de creatividad 

en los estudiantes de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo del distrito de Chala, 

Caraveli 

divergente y esta 

sostenido por los 

mismos procesos 

normales, como 

codificación, 

comparación, 

procesos de 

análisis y síntesis 

entre otros. 

Originalidad  

 

Las personas menos creativas se bloquean por la porción 

cerrada, las más creativas trabajan dentro de la parte 

cerrada y serán estructuradas desde el exterior. Las 

personas altamente creativas crearan una síntesis y no 

serán estructuradas ni bloqueadas por cualquier porción 

cerrada.  

Elaboración  Las personas menos creativas dibujaran simétricamente; 

las más creativas de manera asimétrica dentro de la parte 

cerrada y las altamente creativas de manera asimétrica por 

todo lado con detalles dentro y fuera de la parte cerrada.    

Titulación  Extensión y complejidad del vocabulario usado. Las 

personas menos creativas usan título sin modificador; las 

creativas con modificador descriptivo y las altamente 

creativas algo que expresa un nombre que va más allá de lo 

que se muestra en el trabajo.    
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2.5. HIPÓTESIS 

 

Es probable que los niveles de autoestima y creatividad sean promedio en los 

estudiantes de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo del distrito de Chala, Caraveli. 

 

 

2.6. ANTECEDENTES   

 

A nivel local: 

 

 Chahuayo y Díaz (1995), realizaron la Adaptación y Estandarización del 

Inventario de Autoestima Original, forma escolar, S. Coopersmith de 1967, 

en una muestra de 5852 estudiantes de Educación Secundaria de la 

provincia de Arequipa, donde se concluyó  que  al comparar los baremos 

en  relación  al sexo  no se  ha encontrado  diferencia significativa en las 

puntuaciones totales en hombres y mujeres, asimismo los puntajes totales 

y sub-escalas de los estudiantes de la provincia de Arequipa. Asimismo, 

en los porcentajes obtenidos no se ha encontrado diferencias 

significativas por las edades en los niveles de autoestima de los 

estudiantes de 11 a 16 años, encontrándose niveles menores de 

autoestima en las edades de 17 a 18 años. Y en los estudiantes de 19 a 

20 años sólo se alcanzaron niveles promedios, moderadamente bajos y 

muy bajos de autoestima. 

 

 Romero (2006) realizo un estudio explicativo-causal. En esta perspectiva 

se diseñó un cuasi-experimento cuya variable dependiente (la creatividad 

docente), se realizó a través de la aplicación de test (TAEC Y TTC), que 

midieron las habilidades de fluidez, flexibilidad y originalidad. La variable 

independiente son los Talleres de Formación en Creatividad. Titulado: 

“TALLERES DE FORMACIÓN EN CREATIVIDAD PARA PROFESORES” 

Concluyendo: Se cumplió completamente el primer aspecto de la creación 

y como consecuencia de ello se generó un producto que son los talleres, 
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con una metodología activo-participativa y de reflexión, que es posible de 

replicar con otros grupos. 

 

 Valdivia (2005), en su tesis de maestría de la UNSA, titulada “Creatividad 

en estudiantes del nivel primario (estudio realizado en el sector educativo 

estatal del medio urbano y del medio rural del departamento de 

Arequipa)”, Es un estudio correlacional y de diferencia de grupos con el 

cual se buscó comprobar que los estudiantes del nivel primario estatal del 

medio urbano son más creativos que los estudiantes del nivel primario 

estatal del medio rural. Concluyó: “considerando los resultados de la 

prueba de distribución Z y la comparación de varianzas con ANOVA, en 

las que la diferencia de medias entre los grupos de estudiantes del nivel 

primario estatal del medio urbano y del medio rural no es significativa, se 

ha rechazado la hipótesis de investigación”. 

 

 Maldonado y Oviedo (2016) en sus tesis profesional titulada “Factores de 

la creatividad en las metodologías de Waldorf y Montessori en la infancia 

media” de la UCSM, concluyeron: “La metodología Waldorf y la 

metodología Montessori tienen un desempeño homogéneo, en cuanto a 

la influencia sobre el desarrollo de los factores de la creatividad en 

estudiantes de 09 a 12 años”. 

 

A nivel nacional, podemos mencionar trabajos que merecen una mención 

especial en este estudio: 

 Woolcott y Mendez (2005), realizaron un estudio descriptivo comparativo, 

titulado "Niveles de creatividad en alumnos de 5to y 6to grado de primaria 

de los colegios particulares del seminario del San Carlos, San Marcelo y 

la Inmaculada en la ciudad de Trujillo", cuya muestra está conformada por 

192 alumnos, evaluando a 177; utilizo la observación y las pruebas 

psicológicas como la EIBC para evaluar indicadores de creatividad de 

Hugo Sánchez Casrlesi y Carlos Reyes Romero. Estableciéndose las 

siguientes conclusiones: en su mayoría los estudiantes se ubican en un 
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nivel medio de los indicadores para la creatividad como son: la fluidez 

verbal, organización y originalidad; fluctuando en un 56% y un 71% del 

total del alumnado. 

 

 Rivadeneyra (2013) en su tesis titulada “Niveles de creatividad en niños 

de 5to grado de primaria”, de la UCV, el 80 % de los niños de la I.E Juan 

Velazco Alvarado, Comas; se concluyó que muestran un nivel alto, sin 

embargo existe un porcentaje de niños (46%) que se encuentran en el 

nivel muy bajo de originalidad. Por lo tanto se concluye que los niños 

presenta un nivel alto de fluidez y en un nivel bajo en originalidad.  

 

2.7. TIPO DE ESTUDIO: Cuantitativo  

 

2.7.1. NIVEL: Diagnostico  

 

2.7.2. DISEÑO: Descriptivo – comparativo – explicativo  

 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

2.8.1. Técnica: Test psicológicos  

 

2.8.2. Instrumentos:  

 

2.8.2.1. Para la medición de la variable autoestima se utilizara Inventario de 

autoestima:  

 

a) AUTOR: Stanley Coopersmith 

b) AÑO DE EDICIÓN: 1997 

c) TRADUCCIÓN: Panizo M.I. 

d) ADAPTACIÓN: Chahuayo, Aydee y Diaz Betty 

e) ÁMBITO DE APLICACIÓN: Adolescentes de 12 a 17 años 

f) FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Individual y colectiva 
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g) ÁREAS QUE EXPLORA: El inventario esta sub dividido en 4 sub- escales 

y una sub-escala de mentira, ellas son: 

 

A. SUB ESCALA M (MENTIRA): Está compuesta por 08 ítems (06, 13, 

20,27, 34, 41, 48, 55). Si la prueba tiene un valor igual o mayor a 5 en la escala 

de mentiras,esta se invalida. Por lo tanto, este sub test indica falta de 

consistencia en los resultados obtenidos. 

 

B. SUB TEST S (SI MISMO): En este sub test los alumnos que presentan 

niveles altos de autoestima, poseen valoración de sí mismo, mayores 

aspiraciones, estabilidad, cuando se enfrentan a desafíos y problemas 

responden con confianza y normalmente alcanzan un alto grado de éxito, 

reconocen sus habilidades, así como las habilidades especiales de otros, se 

sienten seguros de sí mismo y se responsabilizan de sus propias acciones. Los 

estudiantes que poseen niveles bajos de autoestima reflejan sentimientos 

adversos hacia sí mismos, se comparan y no se sienten importantes, tienen 

inestabilidad y contradicciones, mantienen constantemente actitudes negativas 

hacia sí mismos, se preocupan de lo que los demás piensan de ellos y de sus 

actos. 

 

C. SUB TEST S (SOCIAL): Los niveles altos de autoestima en este test 

indican que el alumno posee mayores dotes y habilidades sociales, puesto que 

sus relaciones con amigos y colaboradores es positiva, expresando en todo 

momento su empatía y asertividad, evidencian un sentido de pertenencia y 

vínculo con los demás. 

 

D. SUB TEST H (HOGAR): En este test los alumnos que se encuentran en 

niveles altos de autoestima presentan las siguientes características: buenas 

cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se sienten 

respetados y considerados, poseen independencia, comparten ciertas pautas de 

valores y sistema de valores con la familia, tiene concepciones propias acerca 

de lo que está mal o bien dentro del marco familiar. Los niveles bajos reflejan 

cualidades y habilidades negativas en las relaciones íntimas con la familia, se 

consideran incomprendidos y existe mayor dependencia. Se tornan irritables, 
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fríos, sarcásticos, impacientes, indiferentes al grupo familiar. Expresan una 

actitud de auto desprecio y resentimiento. 

 

E. SUB TEST E (ESCOLAR): Los estudiantes que poseen un nivel alto de 

autoestima en este sub test poseen buena capacidad para aprender, afronta 

adecuadamente las principales tareas académicas, alcanzan un rendimiento 

mayor de lo esperado. Son más realistas en la evaluación de sus propios 

resultados de logros y no se dan por vencidos fácilmente si algo les sale mal, 

son competitivos, se trazan metas superiores, les gusta sentirse desafiados por 

los obstáculos. Trabaja a satisfacción tanto a nivel individual como grupal. Los 

alumnos que se encuentran en el nivel bajo de autoestima en este sub test, 

presentan bajo interés por las tareas, alcanzan un rendimiento académico muy 

por debajo de lo esperado, se dan por vencidos fácilmente cuando algo les sale 

mal, son temerosos y no se arriesgan por temor al fracaso, no son capaces de 

enfrentar las demandas que les ponen. No son competitivos, no trabajan a gusto 

tanto a nivel individual como grupal. 

 

h) DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA: El inventario de la prueba de Coopersmith 

está constituido por 58 ítems, con respuestas dicotómicas (si–no), que brindan 

información acerca de las características de la autoestima a través de la 

evaluación de los 4 sub test. 

 

i) NORMAS DE CORRECCIÓN: El puntaje máximo es de 100 puntos, el puntaje 

se obtiene sumando el número de ítems respondidos de forma correcta y 

multiplicando éste por 2, sin incluir el puntaje de mentiras. 

 

2.8.2.2. Para la medición de la variable creatividad se utilizará el CAP o 

Paquete de Valoración de la Creatividad:  

 

a) AUTOR: Frank Williams  

 

b) AÑO DE EDICIÓN: 1969 

 

c) ÁMBITO DE APLICACIÓN: niños y adolescentes de los 6 a los 17 años. 
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d) FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Individual y colectiva 

 

e) ÁREAS QUE EXPLORA: el CAP mediante 2 pruebas evalúa:   

 

Prueba de pensamiento divergente: Mide una combinación de habilidades 

verbales del hemisferio izquierdo junto con las habilidades perceptivas visuales 

no verbales del hemisferio derecho. Produciéndose así puntuaciones en cuatro 

factores: fluencia, flexibilidad, originalidad y elaboración; derivados del SOI o 

Estructura del Intelecto Humano de Guilford (incluyen procesos de naturaleza 

cognitiva y sincronizan el hemisferio izquierdo con el derecho y las producciones 

cognitivas-afectivas). 

               

f) DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA: El CAP o Paquete de Valoración de la 

Creatividad está constituido por 2 pruebas, la de pensamiento divergente 

integrada por 12 imágenes incompletas a partir de las cuales cada sujeto de la 

muestra completara según su propio criterio; y la prueba de sentimiento 

divergente que contiene 50 items en un Lickert con 4 niveles de respuesta: si, tal 

vez, no y no sé; para la presente investigación solo se aplicara la prueba de 

pensamiento divergente. 

 

g) NORMAS DE CORRECCIÓN: El puntaje máximo para la prueba de 

pensamiento divergente es de 131 puntos, el puntaje se obtiene sumando los 

sub-puntajes de cada una de las doce imágenes en los siguientes criterios: 

fluidez (12), flexibilidad (11), originalidad (36), elaboración (36) y títulos (36).  

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población está conformada por estudiantes del nivel secundario de la I.E. 

Hortencia Pardo Mancebo - Chala. (Caraveli-Arequipa); de 1ero a 5to que en su 

totalidad hacen una población de estudiantes matriculados para el año 

académico 2018.  

 

La muestra estará conformada por estudiantes de 2 salones de 1ero a 5to grado. 
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TABLA N° 01: POBLACIÓN 

 

I.E. Hortencia Pardo Mancebo-Estatal:  2018 

Grado  Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  Quinto  Total  

Cantidad total 

de 

estudiantes 

 

150 

 

128 

 

128 

 

114 

 

102 

 

622 

FUENTE: DATA DE LA I.E 

 

2.9.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 

- Estar matriculados en el nivel secundario de la I.E. Hortencia Pardo 

Mancebo - Chala. (Caraveli-Arequipa).  

 

- Ser varones o mujeres con un rango de edad entre los 12 y 17 años. 

 

- No haber sobrepasado el límite permitido en la escala de mentiras del test 

de Coopersmith. 

 
2.9.2. TÉCNICA DE MUESTREO:  

 

Probabilístico-aleatorio con un error del 5% y un nivel de confianza del 95%; se 

determinó la siguiente muestra:           

 

TABLA N° 02: MUESTRA 

I.E. Hortencia Pardo Mancebo-Estatal:  2018 

Grado  Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  Quinto  Total  

Cantidad total 

de 

estudiantes 

 

57 

 

49 

 

49 

 

44 

 

39 

 

238 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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2.10. ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS Y 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para alcanzar los objetivos del estudio planteado se realizaron el siguiente 

procedimiento:  

 

El investigador solicito por escrito los permisos correspondientes ante la 

dirección de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo. 

 

En el día fijado y hora programada para la aplicación, se aplicó primero el 

Inventario de Autoestima original, forma escolar, S. Coopersmith adaptado y 

estandarizado en Arequipa; para determinar el nivel de autoestima (alto, 

promedio y bajo) en las sub-escalas o áreas de: escuela, hogar, si mismo y 

social; y en seguida el CAP o Paquete de Valoración de la Creatividad de  Frank 

Williams para la identificación y valoración de las conductas creativas en base a 

las habilidades cognitivas en la prueba de pensamiento divergente, de forma 

grupal, las pruebas fueron aplicadas y calificadas por el psicólogo Edwin Prado 

Arhuiri quien se desempeñaba como psicólogo en la institución educativa de 

modalidad JEC y con la investigadora como apoyo; asimismo para la . 

 

De los resultados obtenidos se tabularán para efectos de frecuencia y 

porcentajes con el software estadístico SPSS 15V. 

 

2.11. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

AUTOESTIMA  

 

2.11.1. NIVELES DE AUTOESTIMA   
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TABLA N° 03 – NIVELES DE LOGRO DE AUTOESTIMA 

Niveles de  

autoestima 

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Muy baja 2 3,5 4 8,2 4 8,2 6 13,6 1 2,6 17 7,1 

Moderada 

baja  

8 14,0 11 22,4 2 4,1 4 9,1 5 12,8 30 12,6 

Promedio 32 56,1 31 63,3 30 61,2 20 45,5 15 38,5 128 53,8 

Moderada alta 14 24,6 1 2,0 9 18,4 12 27,3 13 33,3 49 20,6 

Muy alta 1 1,8 2 4,1 4 8,2 2 4,5 5 12,8 14 5,9 

TOTAL 57 100,0 49 100,0 49 100,0 44 100,0 39 100,0 238 100,0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
En el primer año con relación a los niveles de autoestima el 56,1% se encuentra 

en el promedio; el 24,6% en moderada alta; el 14% en moderada baja y con el 

3,5% en muy baja y el 1,8 en muy alta. 

Al analizar los datos podemos decir que la mayoría de estudiantes del primer 

grado de secundaria tiene una autoestima promedio con cierta tendencia a 

moderada alta. 

 

En el segundo año con relación a los niveles de autoestima el 63,3% se 

encuentra en el promedio; el 22,4% en moderada baja; el 8,2% en muy baja, el 

4,1% en muy alta y el 2,0 en moderada alta. 

Al analizar los datos se observa que la mayoría de estudiantes del segundo 

grado de secundaria tiene una autoestima promedio con cierta tendencia a 

moderada baja.  

En el tercer año con relación a los niveles de autoestima el 61,2% se encuentra 

en el promedio; el 18,4% en moderada alta; el 8,2% en muy baja y con el 4,1% 

en moderada baja y 8,2 en muy alta. 

Al analizar los datos podemos decir que la mayoría de estudiantes del tercer 

grado de secundaria tiene una autoestima promedio. 

 

En el cuarto año con relación a los niveles de autoestima el 45,5% se encuentra 

en el promedio; el 27,3% en moderada alta; el 13,6% en muy baja; un 9,1% en 

moderada baja y solo el 4,5% en muy alta. 
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Al analizar los datos podemos observar que la mayoría de estudiantes del cuarto 

grado de secundaria tiene una autoestima promedio con tendencia a moderada 

alta. 

 

En el quinto año con relación a los niveles de autoestima el 38,5% se encuentra 

en el promedio; el 33,3% en moderada alta; con el 12,8 en moderada baja y muy 

alta. 

 

Al analizar los datos podemos observar que la mayoría de estudiantes del primer 

grado de secundaria tiene una autoestima promedio con tendencia a moderada 

alta. 

 

En síntesis, podemos decir que el 53,8% de la población tiene una autoestima 

promedio con una tendencia a moderada alta y muy alta en los grados: tercero, 

primero, cuarto y quinto, asimismo una tendencia a moderada baja y muy baja 

en segundo grado; por lo tanto, se deben de realizar actividades con tendencia 

a priorizar en segundo y primero.     

 

2.11.1.1. NIVELES DE LOGRO DE LAS SUB-ESCALAS DE AUTOESTIMA 
 

TABLA N° 04 – NIVELES DE LOGRO DE LA SUB-ESCALA DE SI MISMO 

Niveles de  

autoestima 

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Muy baja 3 5,3 7 14,3 4 8,2 4 9,1 3 7,7 21 8.8 

Moderada baja  14 24,6 12 24,5 8 16,3 11 25,0 7 17,9 52 21.8 

Promedio 34 59,6 28 57,1 30 61,2 20 45,5 16 41,0 128 53.8 

Moderada alta 5 8,8 2 4,1 6 12,2 5 11,4 11 28,2 29 12.2 

Muy alta 1 1,8 0 0 1 2,0 4 9,1 2 5,1 8 3.4 

TOTAL 57 100,0 49 100,0 49 100,0 44 100,0 39 100,0 238 100.00 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el primer grado encontramos que en relación a la sub escala de sí mismo el 

59,6% se encuentra en el nivel promedio; el 24,6% en moderada baja; el 8,8% 

en moderada alta; y el 5,3% en muy baja y solo el 1,8 en muy alta. 
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Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

primer grado de secundaria se aceptan a sí mismos; con cierta tendencia al nivel 

de baja autoestima en situaciones de crisis. 

 

En el segundo grado encontramos que en relación a la sub escala de sí mismo 

el 57,1% se encuentra en el nivel promedio; el 24,5% en moderada baja; el 

14,3% en muy baja; y el 4,1% en moderada alta. Al analizar los resultados 

podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del segundo grado de 

secundaria se aceptan a sí mismos; pero cabe resaltar que con cierta tendencia 

a mantenerse en los niveles bajos de autoestima en situaciones de crisis. 

 

En el tercer grado encontramos que en relación a la sub escala de sí mismo el 

61,2% se encuentra en el nivel promedio; el 16,3% en moderada baja; el 12,2% 

en moderada alta; el 8,2% en muy baja y solo el 2,0% en muy alta.  

Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

tercer grado de secundaria se aceptan a sí mismos. 

 

En el cuarto grado encontramos que en relación a la sub escala de sí mismo el 

45,5% se encuentra en el nivel promedio; el 25,0% en moderada baja; y con un 

11,4% en moderada alta y un 9,1% en muy baja y muy alta. Al analizar los 

resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del cuarto grado de 

secundaria se aceptan a sí mismos; pero cabe resaltar que con cierta tendencia 

a mantenerse en los niveles bajos de autoestima en situaciones de crisis. 

 

En el quinto grado encontramos que en relación a la sub escala de sí mismo el 

41,0% se encuentra en el nivel promedio; el 28,2% en moderada alta; el 17,9% 

en moderada baja; el 7,7% en muy baja y solo el 5,1% en muy alta. Al analizar 

los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del quinto grado 

de secundaria se aceptan a sí mismos, sin embargo, hay cierta tendencia a la 

autoestima moderada baja. 

 

Haciendo una síntesis el 53,8% de la población tiene una autoestima promedio 

en la sub escala sí mismo, con una tendencia a moderada baja y muy baja de 

primero a cuarto y con tendencia a incrementarse a moderada alta y muy alta en 
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quinto grado; por ende deben de priorizarse actividades que les permitan elevar 

los niveles de autoestima en la sub escala sí mismo priorizando los grados: 

segundo, cuarto, primero y tercero, según prioridad. 

 

TABLA N° 05 – NIVELES DE LOGRO DE LA SUB-ESCALA DE ESCUELA 

Niveles de  

autoestima 

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Muy baja 9 15,8 5 10,2 3 6,1 10 22,7 4 10,3 31 13.0 

Moderada 

baja  

8 14,0 10 20,4 11 22,4 5 11,4 4 10,3 38 16.0 

Promedio 20 35,1 23 46,9 26 53,1 22 50,0 19 48,7 110 46.1 

Moderada 

alta 

14 24,6 11 22,4 3 6,1 6 13,6 11 28,2 45 19.0 

Muy alta 6 10,5 0 0 6 12,2 1 2,3 1 2,6 14 5.9 

TOTAL 57 100,0 49 100,0 49 100,0 44 100,0 39 100,0 238 100.0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

INTERPRETACIÓN: 

 

En el primer grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima en 

la sub escala de la escuela el 35,1% se encuentra en el nivel promedio; el 24,6% 

en moderada alta; el 15,8% en muy baja; el 14,0% en moderada baja y solo el 

10,5% en muy alta.  

Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

primer grado de secundaria se sienten capaces para el logro de competencias 

en la escuela; dada la tendencia a moderada alta y muy alta. 

 

En el segundo grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima 

en la sub escala de la escuela el 46,5% se encuentra en el nivel promedio; el 

22,2% en moderada alta; el 20,4% en moderada baja y el 10,2% en muy baja. 

 Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

segundo grado de secundaria se sienten capaces para el logro de competencias 

en la escuela; dada la tendencia a moderada alta y muy alta. 

 

En el tercer grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima en 

la sub escala de la escuela el 53,1% se encuentra en el nivel promedio; el 22,4% 
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en moderada baja; y un 6,1% en muy baja y moderada alta y un 12,2% en muy 

alta.  

Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

tercero grado de secundaria se sienten capaces para el logro de competencias 

en la escuela; dada la tendencia a moderada alta y muy alta. 

 

En el cuarto grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima en 

la sub escala de la escuela el 50,0% se encuentra en el nivel promedio; el 22,7% 

en muy baja; y un 13,6% en moderada alta, el 11,4% en moderada baja y solo el 

2,3% en muy alta.  

Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

cuarto grado de secundaria no se sienten capaces para el logro de competencias 

en la escuela; dada la tendencia a moderada baja y muy alta. 

 

En el quinto grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima en 

la sub escala de la escuela el 48,7% se encuentra en el nivel promedio; el 28,2% 

en moderada alta; y un 10,3% en moderada baja y muy baja, y solo el 2,6% en 

muy alta.  

Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

quinto grado de secundaria se sienten capaces para el logro de competencias 

en la escuela; dada la tendencia a moderada alta y muy alta. 

 

En síntesis, podemos afirmar que acuerdo a los resultados el 46,1% de la 

población tiene una autoestima promedio en la sub escala escuela, con una 

tendencia a moderada baja y muy baja de segundo a cuarto grado y una 

tendencia a incrementarse a moderada alta y muy alta en primero y quinto grado; 

por ende deben de priorizarse actividades que les permitan elevar los niveles de 

autoestima en la sub escala escuela priorizando los grados de: cuarto, segundo 

y tercero, según prioridad. 
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TABLA N° 06 – NIVELES DE LOGRO DE LA SUB-ESCALA DE HOGAR 

Niveles de  

autoestima 

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Muy baja 10 17,5 18 36,7 8 16,3 11 25,0 4 10,3 51 21.4 

Moderada 

baja 

6 10,5 5 10,2 2 4,1 6 13,6 4 10,3 23 9.7 

Promedio 37 64,9 24 49,0 31 63,3 24 54,5 30 76,9 146 61.3 

Moderada alta 4 7,0 2 4,1 8 16,3 3 6,8 1 2,6 18 7.6 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 57 100,0 49 100,0 49 100,0 44 100,0 39 100,0 238 100.0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

INTERPRETACIÓN: 

 

En el primer grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima en 

la sub escala de hogar el 64,9% se encuentra en el nivel promedio; el 17,5% en 

muy baja; un 10,5% en moderada baja, y solo un 7,0% en moderada alta.  

 

Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

primer grado de secundaria no se sienten capaces para entablar relaciones 

afectivas estables y seguras al interior de la familia; esto dada la tendencia a 

moderada baja y muy alta. 

 

En el segundo grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima 

en la sub escala de hogar el 49,0% se encuentra en el nivel promedio; el 36,5% 

en muy baja; un 10,2% en moderada baja, y solo un 4,1% en moderada alta.  

 

Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

segundo grado de secundaria no se sienten capaces para entablar relaciones 

afectivas estables y seguras al interior de la familia; esto dada la tendencia a 

moderada baja y muy baja. 

 

En el tercer grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima en 

la sub escala de hogar el 63,3% se encuentra en el nivel promedio; el 16,3% en 

muy baja; un 16,3% en moderada alta, y un 4.1% en moderada baja. 
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Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

tercer grado de secundaria no se sienten capaces para entablar relaciones 

afectivas estables y seguras al interior de la familia; esto dada la tendencia a 

moderada baja y muy baja. 

 

En el cuarto grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima en 

la sub escala de hogar el 54,5% se encuentra en el nivel promedio; el 25,0% en 

muy baja; un 13,6% en moderada baja, y solo un 6,8% en moderada alta.  

 

Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

cuarto grado de secundaria no se sienten capaces para entablar relaciones 

afectivas estables y seguras al interior de la familia; esto dada la tendencia a 

moderada baja y muy baja. 

 

En el quinto grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima en 

la sub escala de hogar el 76,9% se encuentra en el nivel promedio; el 10,3% en 

moderada baja y muy baja; y solo un 2,6% en moderada alta.  

 

Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

quinto grado de secundaria se sienten capaces para entablar relaciones 

afectivas estables y seguras al interior de la familia. 

 

Haciendo una síntesis de los resultados el 61,3% de la población tiene una 

autoestima promedio en la sub escala de hogar, con una tendencia a moderada 

baja y muy baja de primero a quinto grado y una tendencia a incrementarse a 

moderada alta solo en tercer grado; por ende deben de priorizarse actividades 

que les permitan elevar los niveles de autoestima en la sub escala hogar 

priorizando los grados: cuarto, segundo, primero, quinto y tercero, según 

prioridad. 
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TABLA N° 07 – NIVELES DE LOGRO DE LA SUB-ESCALA SOCIAL 

Niveles de  

autoestima 

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Muy baja 1 1,8 3 6,1 4 8,2 2 4,5 1 2,6 11 4.6 

Moderada baja 12 21,1 12 24,5 16 32,7 7 15,9 9 23,1 56 23.5 

Promedio 40 70,2 30 61,2 23 46,9 27 61,4 22 56,4 142 59.7 

Moderada alta 4 7,0 4 8,2 6 12,2 8 18,2 7 17,9 29 12.2 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 57 100,0 49 100,0 49 100,0 44 100,0 39 100,0 238 100.0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

INTERPRETACIÓN: 

 

En el primer grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima en 

la sub escala de social el 70,2% se encuentra en el nivel promedio; el 21,1% en 

moderada baja; el 7,0 % en moderada alta y 1,8% en muy baja.  

 

Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

primer grado de secundaria se sienten capaces para entablar relaciones 

afectivas estables y seguras en su entorno. 

 

En el segundo grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima 

en la sub escala de social el 61,2% se encuentra en el nivel promedio; el 24,5% 

en moderada baja, con un 8,2% en moderada alta y el 6,1% en muy baja.  

 

Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

segundo grado de secundaria no se sienten capaces para entablar relaciones 

afectivas estables y seguras en su entorno; dada la tendencia a moderada baja 

y muy baja. 

 

En el tercer grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima en 

la sub escala de social el 46,9% se encuentra en el nivel promedio; el 32,7% en 

moderada baja y con un 12,2% en moderada alta y un 8,2% en muy baja. 

 

Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

tercer grado de secundaria no se sienten capaces para entablar relaciones 
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afectivas estables y seguras en su entorno; dada la tendencia a moderada baja 

y muy baja. 

 

En el cuarto grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima en 

la sub escala de social el 61,4% se encuentra en el nivel promedio; el 18,2 se 

encuentra en moderada alta, el 15,9% en moderada baja y con el 4,5% en muy 

baja.  

 

Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

cuarto grado de secundaria no se sienten capaces para entablar relaciones 

afectivas estables y seguras en su entorno; dada la tendencia a moderada baja 

y muy baja. 

 

En el quinto grado encontramos que en relación a los niveles de autoestima en 

la sub escala de social el 56,4% se encuentra en el nivel promedio; el 23,1% en 

moderada baja, con un 17,9% en moderada alta y el 2,6% en muy baja.  

 

Al analizar los resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del 

quinto grado de secundaria no se sienten capaces para entablar relaciones 

afectivas estables y seguras en su entorno; dada la tendencia a moderada baja 

y muy baja. 

 

En síntesis, podemos afirmar de acuerdo a los resultados que el 59,7% de la 

población tiene una autoestima promedio en la sub escala social, con una 

tendencia a moderada baja y muy baja de primero a tercero y quinto grado; con 

tendencia a incrementarse a moderada alta solo en cuarto grado; por ende, 

deben de priorizarse actividades que les permitan elevar los niveles de 

autoestima en la sub escala social priorizando los grados: tercero, segundo, 

quinto y primero, según prioridad. 
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2.11.2. NIVELES DE CREATIVIDAD  

 

TABLA N° 08 – NIVELES DE LOGRO DE LA CREATIVIDAD 

Niveles de  

creatividad  

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Medio bajo 23 40,4 19 38,8 13 26,5 21 47,7 15 38,5 91 38,2 

Medio 28 49,1 24 49,0 30 61,2 19 43,2 16 41,0 117 49,2 

Medio alto 6 10,5 6 12,2 5 10,2 4 9,1 8 20,5 29 12,2 

superdotados 0 0 0 0 1 2,0 0 0 0 0 1 ,4 

TOTAL 57 100,0 49 100,0 49 100,0 44 100,0 39 100,0 238 100,0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

INTERPRETACIÓN: 

 

En el primer año con relación a los niveles de creatividad el 49,1 % se encuentra 

en nivel medio; el 40,4% en nivel medio bajo; el 10,5% en media alta. 

 

Al analizar los datos podemos decir que la mayoría de estudiantes del primer 

grado de secundaria tiene una creatividad en el nivel medio con tendencia a nivel 

medio bajo. 

 

En el segundo año con relación a los niveles de creatividad el 49,0 % se 

encuentra en nivel medio; el 38,8% en nivel medio bajo; el 12,2% en media alta. 

 

Al analizar los datos podemos decir que la mayoría de estudiantes del segundo 

grado de secundaria tiene una creatividad en el nivel medio con tendencia a nivel 

medio bajo. 

 

En el tercer año con relación a los niveles de creatividad el 61,2 % se encuentra 

en nivel medio; el 26,5% en nivel medio bajo; el 10,2% en media alta y solo el 

2,0% en el nivel superdotado. 

 

Al analizar los datos podemos decir que la mayoría de estudiantes del tercer 

grado de secundaria tiene una creatividad en el nivel medio con cierta tendencia 

a nivel medio bajo. 
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En el cuarto año con relación a los niveles de creatividad el 43,2 % se encuentra 

en nivel medio bajo; el 47,7% en el nivel medio y el 9,1% en nivel medio alto. 

 

Al analizar los datos podemos decir que la mayoría de estudiantes del cuarto 

grado de secundaria tiene una creatividad en el nivel medio bajo con tendencia 

a nivel medio. 

 

En el quinto año con relación a los niveles de creatividad un 41,0 % se encuentra 

con niveles medios y medios bajos y el 38,5% en nivel medio bajo y un 20,5% 

en medio alto. 

 

Al analizar los datos podemos decir que la gran mayoría de estudiantes del 

quinto grado de secundaria tiene una creatividad en el nivel medio y medio bajo. 

 

Haciendo una síntesis de los resultados el 59,7% de la población tiene una 

creatividad media, con una tendencia a moderada baja y muy baja de primero a 

quinto grado; por ende, deben de priorizarse actividades que les permitan elevar 

los niveles de creatividad priorizando los grados: quinto, cuarto, segundo, 

primero y tercero, según prioridad. 

 

2.11.2.1. NIVELES DEL LOGRO EN LOS FACTORES COGNITIVOS DE LA 

CREATIVIDAD  

TABLA N° 9 – NIVELES DE LOGRO EN EL FACTOR COGNITIVO DE 

FLUIDEZ 

 

Niveles de  

autoestima 

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Medio bajo 7 12,3 1 2,0 0 0 5 11,4 5 12,8 18 7.6 

Medio 2 3,5 1 2,0 6 12,2 0 0 1 2,6 10 4.2 

Medio alto 2 3,5 1 2,0 2 4,1 4 9,1 3 7,7 12 5.0 

Superdotado  46 80,7 46 93,9 41 83,7 35 79,5 30 76,9 198 83.2 

TOTAL 57 100,0 49 100,0 49 100,0 44 100,0 39 100,0 238 100.0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el primer año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la fluidez el 80,7% se encuentra en el nivel superdotado; el 12,3% en medio 

bajo; y un 3,5% en medio y medio alto. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la gran mayoría de estudiantes del 

primer grado de secundaria tienen en el factor cognitivo de la fluidez un nivel 

superdotado; por lo que presentan buen flujo de pensamiento y generan una 

gran cantidad de ideas por trabajan con rapidez o producen. 

 

En el segundo año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la fluidez el 93,9% se encuentra en el nivel superdotado; y con un 2,0% en 

medio bajo, medio y medio alto. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la gran mayoría de estudiantes del 

segundo grado de secundaria tienen en el factor cognitivo de la fluidez un nivel 

superdotado; por lo que presentan buen flujo de pensamiento y generan una 

gran cantidad de ideas por trabajan con rapidez o producen. 

 

En el tercer año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo de 

la fluidez el 83,7% se encuentra en el nivel superdotado; el 12,2% en medio; y el 

4,1% en medio alto. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la gran mayoría de estudiantes del 

tercer grado de secundaria tienen en el factor cognitivo de la fluidez un nivel 

superdotado; por lo que presentan buen flujo de pensamiento y generan una 

gran cantidad de ideas por trabajan con rapidez o producen. 

 

En el cuarto año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la fluidez el 79,5% se encuentra en el nivel superdotado; el 11,4% en medio 

bajo; y un 9,1% en medio alto. 

 



43 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la gran mayoría de estudiantes del 

cuarto grado de secundaria tienen en el factor cognitivo de la fluidez un nivel 

superdotado; por lo que presentan buen flujo de pensamiento y generan una 

gran cantidad de ideas por trabajan con rapidez o producen. 

 

En el quinto año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la fluidez el 76,9% se encuentra en el nivel superdotado; el 12,8% en medio 

bajo; un 2,6% en medio y el 7,7% en medio alto. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la gran mayoría de estudiantes del 

quinto grado de secundaria tienen en el factor cognitivo de la fluidez un nivel 

superdotado; por lo que presentan buen flujo de pensamiento y generan una 

gran cantidad de ideas por trabajan con rapidez o producen. 

 

De acuerdo a los resultados el 83,3% de la población tiene un nivel del logro de 

la creatividad en el factor fluidez; con tendencia a disminuir a medio alto y medio 

en tercer grado; por ende, deben de priorizarse actividades que les permitan 

elevar los niveles de creatividad en el factor de la fluidez priorizando los grados: 

quinto, cuarto, primero y tercero, según prioridad. 

 

TABLA N° 10 – NIVELES DE LOGRO EN EL FACTOR COGNITIVO DE 

FLEXIBILIDAD  

Niveles de  

autoestima 

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Medio bajo 7 12,3 4 8,2 5 10,2 0 0 6 15,4 22 9.2 

Medio 16 28,1 9 18,4 6 12,2 10 22,7 10 25,6 51 21.4 

Medio alto 27 47,4 26 53,1 10 20,4 17 38,6 15 38,5 95 40.0 

Superdotado  7 12,3 10 20,4 28 57,1 17 38,6 8 20,5 70 29.4 

TOTAL 57 100,0 49 100,0 49 100,0 44 100,0 39 100,0 238 100.0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

INTERPRETACIÓN: 

En el primer año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la flexibilidad el 47,4% se encuentra en el nivel medio alto; el 28,1% en medio; 

un 12,3% en medio bajo y creativamente superdotado. 
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Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del primer 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la flexibilidad alcanzaron un nivel 

medio alto con fuerte tendencia a medio por lo que se afirma que la mayoría tiene 

cierta tendencia a tomar diferentes enfoques lo que refleja la variedad y tipos de 

ideas, habilidad para cambiar de categorías y crear desvíos en la dirección de 

su pensamiento.  

 

En el segundo año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la flexibilidad el 53,1% se encuentra en el nivel medio alto; un 18,4% en los 

niveles medio; el 20,4% en nivel superdotado; y un 8,2% en medio bajo. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del segundo 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la flexibilidad alcanzaron un nivel 

medio alto con fuerte tendencia a superdotado y medio; por lo que se afirma que 

la mayoría tiene cierta tendencia a tomar diferentes enfoques lo que refleja la 

variedad y tipos de ideas, habilidad para cambiar de categorías y crear desvíos 

en la dirección de su pensamiento. 

 

En el tercer año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo de 

la flexibilidad el 57,1% se encuentra en el nivel superdotado; un 20,4% en medio 

alto, un 12,2% en medio y un 10,5% en medio bajo. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del tercer 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la flexibilidad alcanzaron un nivel 

superdotado con cierta tendencia a medio alto; por lo que se afirma que la 

mayoría tiene cierta tendencia a tomar diferentes enfoques lo que refleja la 

variedad y tipos de ideas, habilidad para cambiar de categorías y crear desvíos 

en la dirección de su pensamiento. 

 

En el cuarto año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la flexibilidad el 38,6% se encuentra en el nivel medio alto y creativamente 

superdotado y un 22,7% en nivel medio. 
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Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del tercer 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la flexibilidad alcanzaron un nivel 

medio alto con una gran tendencia a superdotado; por lo que se afirma que la 

mayoría tiene cierta tendencia a tomar diferentes enfoques lo que refleja la 

variedad y tipos de ideas, habilidad para cambiar de categorías y crear desvíos 

en la dirección de su pensamiento. 

 

En el quinto año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la flexibilidad el 38,5% se encuentra en el nivel medio alto; un 25,6% en nivel 

medio, el 20,5% en superdotado y un 15,4 en medio bajo. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del tercer 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la flexibilidad alcanzaron un nivel 

medio alto con tendencia a nivel medio y superdotado; por lo que se afirma que 

la mayoría tiene cierta tendencia a tomar diferentes enfoques lo que refleja la 

variedad y tipos de ideas, habilidad para cambiar de categorías y crear desvíos 

en la dirección de su pensamiento. 

 

En síntesis y de acuerdo a los resultados el 40,0% de la población tiene un nivel 

del logro de la creatividad en el factor flexibilidad en medio alto; con tendencia a 

disminuir a medio alto y medio en cuarto grado; de medio alto a medio bajo de 

primero a tercero y quinto grado; por ende, deben de priorizarse actividades que 

les permitan elevar los niveles de creatividad en el factor flexibilidad priorizando 

los grados: quinto, primero, segundo y tercero, según prioridad. 

 

TABLA N° 11 – NIVELES DE LOGRO EN EL FACTOR COGNITIVO DE 

ORIGINALIDAD 

Niveles de  

autoestima 

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Medio bajo 12 21,1 9 18,4 2 4,1 11 25,0 6 15,4 40 16.8 

Medio 15 26,3 20 40,8 36 73,5 12 27,3 5 12,8 88 37.0 

Medio alto 23 40,4 11 22,4 8 16,3 17 38,6 16 41,0 75 31.5 

Superdotado  7 12,3 9 18,4 3 6,1 4 9,1 12 30,8 35 14.7 

TOTAL 57 100,0 49 100,0 49 100,0 44 100,0 39 100,0 238 100.0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el primer año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la originalidad el 40,8% se encuentra en el nivel medio alto; un 22,4% en nivel 

medio, el 21,1% en nivel medio bajo y solo el 12,3% en superdotado. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del primer 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la originalidad alcanzaron un nivel 

medio alto con una gran tendencia a medio; por lo que se afirma que su 

pensamiento en cuanto a formas originales o únicas dio respuestas no tan 

inusuales o su producción se ubica fuera de lo obvio. 

 

En el segundo año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la originalidad el 40,8% se encuentra en el nivel medio; con un 22,4% se 

encuentran en el nivel medio alto, el 18,4% en nivel medio bajo y superdotado. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del segundo 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la originalidad alcanzaron un nivel 

medio con cierta tendencia a medio alto y superdotado; por lo que se afirma que 

su pensamiento en cuanto a formas originales o únicas dio respuestas algo 

inusuales y su producción en la mayoría se ubica fuera de lo obvio. 

 

En el tercer año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo de 

la originalidad el 73,5% se encuentra en el nivel medio; el 16,3% se encuentran 

en el nivel medio alto; el 6,1% en superdotado, y el 4,1% en nivel medio bajo. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del tercer 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la originalidad alcanzaron un nivel 

medio; por lo que se afirma que su pensamiento en cuanto a formas originales o 

únicas dio algunas respuestas inusuales y su producción en la mayoría se ubica 

dentro de lo obvio. 

 

En el cuarto año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la originalidad el 38,6% se encuentra en el nivel medio alto; con un 27,3% se 
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encuentran en el nivel medio y medio, el 25,0% en medio najo y solo el 9,1% en 

nivel superdotado. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del cuarto 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la originalidad alcanzaron un nivel 

medio alto con tendencia a medio alto y bajo; por lo que se afirma que su 

pensamiento en cuanto a formas originales o únicas dio respuestas algo 

inusuales y su producción en la mayoría se ubica fuera de lo obvio. 

 

En el quinto año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la originalidad el 41,0% se encuentra en el nivel medio alto; con un 30,8% se 

encuentran en el superdotado, el 15,4% medio bajo y con un 12,8% con nivel. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del cuarto 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la originalidad alcanzaron un nivel 

medio alto con fuerte tendencia superdotado; por lo que se afirma que su 

pensamiento en cuanto a formas originales o únicas dio respuestas inusuales y 

su producción en la mayoría se ubica fuera de lo obvio. 

 

Haciendo una síntesis de los resultados afirmaremos que el 37.0% de la 

población tiene un nivel medio del logro de la creatividad en el factor originalidad; 

con tendencia a disminuir a medio bajo en: primer y cuarto grado; y a 

incrementarse a medio alta y superdotado en quinto, segundo y tercer grado; por 

ende, deben de priorizarse actividades que les permitan elevar los niveles de 

creatividad en el factor originalidad priorizando los grados: cuarto y primero, 

según prioridad. 
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TABLA N° 12 – NIVELES DE LOGRO EN EL FACTOR COGNITIVO DE 

ELABORACIÓN   

Niveles de  

autoestima 

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Medio bajo 55 96,5 31 63,3 32 65,3 38 86,4 28 71,8 184 77.3 

Medio 2 3,5 9 18,4 14 28,6 5 11,4 7 17,9 37 15.6 

Medio alto 0 0 9 18,4 3 6,1 1 2,3 4 10,3 17 7.1 

Superdotado  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 57 100,0 49 100,0 49 100,0 44 100,0 39 100,0 238 100.0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

INTERPRETACIÓN: 

 

En el primer año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la elaboración el 96,5% se encuentra en el nivel medio bajo; y el 3,5% en un 

nivel medio. 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del primer 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la elaboración alcanzaron un nivel 

medio bajo; por lo que se afirma que su pensamiento no puede embellecer o 

entrelazar a partir de una idea simple una respuesta para hacerla más elegante 

o expandirse de ellas. 

En el segundo año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la elaboración el 63,3% se encuentra en el nivel medio bajo; y con un 18,4% 

en un nivel medio y medio alto. 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del segundo 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la elaboración alcanzaron un nivel 

medio bajo; por lo que se afirma que su pensamiento no puede embellecer o 

entrelazar a partir de una idea simple una respuesta para hacerla más elegante 

o expandirse de ellas.     

 

En el tercer año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo de 

la elaboración el 65,3% se encuentra en el nivel medio bajo; un 28,6% en un 

nivel medio y un 6,1% con medio alto. 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del tercer 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la elaboración alcanzaron un nivel 
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medio bajo; por lo que se afirma que su pensamiento no puede embellecer o 

entrelazar a partir de una idea simple una respuesta para hacerla más elegante 

o expandirse de ellas. 

     

En el cuarto año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la elaboración el 86,4% se encuentra en el nivel medio bajo; con un 11,4% en 

un nivel medio y con un 2,3% en nivel medio alto. 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del cuarto 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la elaboración alcanzaron un nivel 

medio bajo; por lo que se afirma que su pensamiento no puede embellecer o 

entrelazar a partir de una idea simple una respuesta para hacerla más elegante 

o expandirse de ellas.     

 

En el quinto año con relación a los niveles de creatividad en el factor cognitivo 

de la elaboración el 71,8% se encuentra en el nivel medio bajo; y con un 17,9% 

en un nivel medio y con un 10,3% en un nivel medio alto. 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del quinto 

grado de secundaria en el factor cognitivo de la elaboración alcanzaron un nivel 

medio bajo; por lo que se afirma que su pensamiento no puede embellecer o 

entrelazar a partir de una idea simple una respuesta para hacerla más elegante 

o expandirse de ellas.     

 

En síntesis y de acuerdo a los resultados el 77.3% de la población tiene un nivel 

medio bajo del logro de la creatividad en el factor elaboración; con una tendencia 

marcada de media baja a media en primer y quinto grado; por ende, deben de 

priorizarse actividades que les permitan elevar los niveles de creatividad en el 

factor de originalidad priorizando los grados: cuarto, segundo y tercero, según 

prioridad. 
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TABLA N° 13 – NIVELES DE LOGRO EN TITULO  

Niveles de  

Autoestima 

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Medio bajo 45 78,9 43 87,8 43 87,8 39 88,6 35 89,7 205 86.1 

Medio 10 17,5 2 4,1 2 4,1 4 9,1 1 2,6 19 8.0 

Medio alto 2 3,5 3 6,1 3 6,1 1 2,3 3 7,7 12 5.0 

Superdotado  0 0 1 2,0 1 2,0 0 0 0 0 2 0.9 

TOTAL 57 100,0 49 100,0 49 100,0 44 100,0 39 100,0 238 100.0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

INTERPRETACIÓN: 

 

En el primer año con relación a los niveles de creatividad en el aspecto de 

titulación el 78,9% se encuentra en el nivel medio bajo; el 17,5% en un nivel 

medio y el 3,5% en medio alto. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del primer 

grado de secundaria en el aspecto de titulación alcanzaron un nivel medio bajo; 

por lo que se afirma que los estudiantes en cuanto a la extensión y complejidad 

del vocabulario usado no usaron un lenguaje ni vocabulario inteligente, 

humorístico e ingenioso.     

 

En el segundo año con relación a los niveles de creatividad en el aspecto de 

titulación el 87,8% se encuentra en el nivel medio bajo; el 6,1% en un nivel medio 

alto; el 4,1% en un nivel medio y el 2,0% en un nivel superdotado. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del segundo 

grado de secundaria en el aspecto de titulación alcanzaron un nivel medio bajo; 

por lo que se afirma que los estudiantes en cuanto a la extensión y complejidad 

del vocabulario usado no usaron un lenguaje ni vocabulario inteligente, 

humorístico e ingenioso.     

En el tercer año con relación a los niveles de creatividad en el aspecto de 

titulación el 87,8% se encuentra en el nivel medio bajo; el 6,1% en un nivel medio 

alto; el 4,1% en un nivel medio y con un 2,0% en un nivel medio alto y 

creativamente superdotado. 
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Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del tercer 

grado de secundaria en el aspecto de titulación alcanzaron un nivel medio bajo; 

por lo que se afirma que los estudiantes en cuanto a la extensión y complejidad 

del vocabulario usado no usaron un lenguaje ni vocabulario inteligente, 

humorístico e ingenioso.     

 

En el cuarto año con relación a los niveles de creatividad en el aspecto de 

titulación el 88,6% se encuentra en el nivel medio bajo; el 9,1% en un nivel medio 

y con un 2,3% en un nivel medio alto. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del cuarto 

grado de secundaria en el aspecto de titulación alcanzaron un nivel medio bajo; 

por lo que se afirma que los estudiantes en cuanto a la extensión y complejidad 

del vocabulario usado no usaron un lenguaje ni vocabulario inteligente, 

humorístico e ingenioso.    

 

En el quinto año con relación a los niveles de creatividad en el aspecto de 

titulación el 89,7% se encuentra en el nivel medio bajo; el 7,7% en un nivel medio 

alto y con el 2,6% en un nivel medio. 

 

Al analizar los datos podemos afirmar que la mayoría de estudiantes del quinto 

grado de secundaria en el aspecto de titulación alcanzaron un nivel medio bajo; 

por lo que se afirma que los estudiantes en cuanto a la extensión y complejidad 

del vocabulario usado no usaron un lenguaje ni vocabulario inteligente, 

humorístico e ingenioso.     

 

Haciendo un análisis de los resultados podemos afirmar que el 86.1% de la 

población tiene un nivel medio bajo del logro de la creatividad en el factor título; 

con una tendencia a subir a medio en primer y cuarto grado; por ende, deben 

priorizarse actividades que permitan elevar los niveles de creatividad en el factor 

originalidad priorizando los grados: quinto, segundo, tercero, cuarto y primero. 
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2.12 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Con respecto a la variable autoestima los resultados nos demuestran que la 

mayoría de estudiantes de primero a quinto tienen un nivel promedio con una 

tendencia a aumentar a niveles moderados altos en primer, tercer, cuarto y 

quinto grado; y a disminuir a moderada baja en segundo; en relación a 

creatividad los resultados nos demuestran que los estudiantes tienen niveles 

medios con tendencia a disminuir de primer a quinto grado 
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CAPÍTULO III  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1 TÍTULO DEL PROYECTO: 

  

“PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

AUTOESTIMA”. 

 

3.1.1. Área responsable  

 

La dirección de la Institución Educativa, junto con los docentes tutores y 

psicólogo/a.  

 

3.1.2. Fundamentación: 

 

El presente proyecto se realizará debido a los resultados obtenidos en el 

Inventario de Autoestima de Coopersmith que se aplicó a los estudiantes de la 

Institución Educativa Hortencia Pardo Mancebo, ya que se diagnosticaron los 

niveles de autoestima en sus 4 sub escalas: escuela, hogar, si mismo y social y 

dado los resultados en los cuales se confirma la presencia en su mayoría de 

niveles promedio con tendencia a niveles moderados; y con evidentes 

necesidades de atención en las sub-escala hogar y escuela; en los grados de 

segundo y tercero . 
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Siendo necesario el fortalecimiento de la autoestima para la formación integral 

de los estudiantes y su competente desenvolvimiento en la sociedad.  

 

3.1.3. Justificación  

 

Es indispensable que los estudiantes de hoy vean fortalecidos sus niveles de 

autoestima para confiar en sí mismos y desenvolverse socialmente de una 

manera correcta en los diferentes ámbitos de interacción humana como lo son: 

el hogar, la familia y la escuela en relación a su amor propio. 

 

 

3.1.4. Objetivos  

 

3.1.4.1. Objetivo general  

 

Mejorar significativamente los niveles de la autoestima de los estudiantes y sus 

respectivas sub escalas.   

 

3.1.4.2. Objetivos específicos  

 

Aplicar un pre test para diagnosticar los niveles de autoestima en sus 4 sub-

escalas (Inventario Coopersmith). 

Seleccionar estrategias y actividades que permitan elevar los niveles de 

autoestima. 

 

Fortalecer en los estudiantes la confianza en sí mismos, sus capacidades y 

opiniones actuando de acuerdo a lo que piensa y siente y en relación a sus 

habilidades sociales. 

 

Aplicar un post test para evaluar las diferencias significativas de los niveles de 

autoestima para cada uno de sub-escalas.    
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3.1.4. Recursos  

 

3.1.4.1. Recursos humanos  

 

 Estudiantes.  

 Docentes.  

 Psicóloga/o. 

 

3.1.4.2. Recursos materiales  

 

 Aulas de la Institución Educativa  

 Plumones 

 Lapiceros  

 Hojas Bond  

 Pizarra  

 Computadora  

 Proyector multimedia  

 Copias  

 

3.1.4.3. Recursos financieros  

 

Los gastos generados en la realización de estos talleres deberán ser financiados 

por la APAFA en coordinación con la dirección de la Institución Educativa. 

 

3.1.5. Secuencia y cronograma 

 

N° de taller  Módulo Respons

ables  

Medios y 

materiales  

Horarios 

Fecha  Horario  

Taller: “Dime 

como soy te 

diré como 

eres” 

Conocimiento 

objetivo de sí 

mismos 

(terceros).  

 

Tutor  Cartillas de 

cartulina  

Plumones  

Lapiceros  

Caja  

Semana 

del 20 al 

24 de 

agosto  

Hora de 

tutoría   

(bloque 

de 90 

minutos) 
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Estrategia: 

Redactando 

mensajes  

Taller: “Me 

vendo tú me 

compras” 

Estrategia: 

Spot 

publicitarios  

Percepción 

de sí mismos. 

 

Psicóloga  Papel 

periódico 

Plumones  

Colores 

Imágenes  

Micrófono 

Laptop 

Internet  

Parlantes  

Semana 

del 27 al 

31 de 

agosto  

Hora de 

tutoría   

(bloque 

de 90 

minutos) 

Taller: “El 

juicio 

informal”. 

Estrategia: 

Inoculación  

Autoconcepto  

 

Psicóloga  

Tutor  

Cartillas de 

cartulina  

Plumones  

Lapiceros 

Caja  

Mural  

 

Semana 

del 03 al 

07 de 

setiembr

e 

Hora de 

tutoría   

(bloque 

de 90 

minutos) 

Taller: 

“Puedo ser lo 

que yo quiera 

ser”. 

Estrategia: 

Juego de 

roles  

Autoimagen  

 

Psicóloga 

Tutora  

Docente 

de PFRH 

Docente 

de 

Comunica

ción   

 

Guiones 

Tarjetas 

con 

personalid

ades  

Fichas 

descriptiva

s  

Filmadora  

Fichas de 

observació

n   

  

Semana 

del 10 al 

14 de 

setiembr

es  

2 horas 

diarias 

(tutoría 

2h, 

comunic

ación 

4h, 

psicolog

ía 2h, 

PFRH 

2h)  
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Taller:  

“Tú eres un 

ejemplo a 

seguir”  

Estrategia: 

presentación 

simbólica de 

personajes  

Autoestima  

Feedback 

positivo. 

 

Docentes, 

tutor,   

psicóloga 

e invitados 

de la 

comunida

d y/o 

estudiante

s 

destacado

s de la I:E.  

Micrófono 

Parlantes 

Laptop 

Proyector  

 

 

Semana

s del 17 

al 28 de 

setiembr

e  

4 horas 

a la 

semana  

(1 

bloque 

de 

tutoría 

por 

semana

) 

 

 

3.1.6. Desarrollo de talleres  

 

Para la organización de los talleres se tomó en cuenta Alcántara, J. (1995) y 

Branden N. (1965).  

 

3.1.6.1.  Taller Nº 1: “Dime como soy te diré como eres” 

 

A.- Módulo 1.- Conocimiento objetivo de sí mismos (terceros). 

 

B.- Descripción.  

 

En este módulo se realizarán actividades dirigidas a los estudiantes con el fin de 

concientizar sobre la importancia de conocerse a uno mismo.  

 

C.- Procedimiento didáctico. 

 

Actividad: Redactando Mensajes  
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Objetivo  

 

Ofrecer elementos para que los estudiantes reflexionen sobre sus cualidades 

positivas personales en relación a lo que opinan los demás de ellos. 

 

Procedimiento 

 

1.- Repartimos a cada estudiante una cuartilla de cartulina y un pedazo de hoja 

bond, en la hoja bond colocaran sus nombres. 

 

2.- Se recogen todos los papeles bond en una bolsa. 

 

3.- Luego los estudiantes retiran un papel de la bolsa. 

 

4.- Una vez leído el nombre deberán de redactar un mensaje en la cuartilla en 

relación a los comportamientos valiosos que han observado en ese compañero; 

la cual lleva el nombre del destinario y el nombre del autor. 

 

5.- Se recogen las cartas y se entrega a cada uno la que le pertenece para que 

la revisen con calma; luego de un tiempo se les pide que al reverso escriban una 

respuesta sobre la carta recibida y sus agradecimientos. 

 

6.- Se recogen y se devuelve a los autores para que las lean. 

 

7.- Luego se recogen nuevamente y se entregan a su destinatario y se les indica 

lo guarden pues son un pequeño tesoro que les servirá más adelante. 

 

3.1.6.2.  Taller Nº 2: “Me vendo tú me compras” 

 

A.- Módulo 2.- Percepción de sí mismos  
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B.- Descripción.  

 

En este módulo se realizarán actividades dirigidas a los estudiantes con el fin de 

profundizar en el autoconocimiento como valor agregado para las relaciones 

auto-personales; en una dinámica que requiere de la creatividad en sus 4 

factores.  

 

C. Procedimiento didáctico. 

 

Actividad: Spot publicitarios 

 

Objetivo  

 

Identificar cualidades positivas y únicas que los diferencias de los demás y que 

los hagan valiosos expresándolo de manera creativa. 

 

 

Procedimiento 

 

1.- Los estudiantes deben de revisar su cuartilla (el tesoro de la anterior sesión); 

y deberán de agregar 5 cualidades respondiendo a las preguntas: ¿Qué 

características crees que te hacen único, diferente y valioso ante los demás? 

¿Por qué razones los demás deberían de conocerte? 

 

2.- Una vez terminada la lista; se les indica que deberán de elaborar el texto de 

un spot publicitario y preparar sus presentación en vivo para la televisión 

teniendo en cuenta esa lista sin dejar la oportunidad de mejorarla o reducirla; no 

deben de darse mayores indicaciones de lo contrario no se estaría fomentando 

el pensamiento divergente. 

 

3.- Una vez concluidos los spot voluntariamente los integrantes del grupo 

deberán de dar a conocer en público su spot; luego de la participación del 

psicólogo/a y/o algún tutor que se haya preparado para ello. 
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4.- En plenaria y de manera conjunta todos los estudiantes deben de responder 

a las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron en el taller? ¿Qué fue lo más 

difícil de elaborar tu propio spot? ¿Cómo te sentiste al hacer en público tu spot? 

¿Cómo te sentiste al ver que otro compañero hacia su spot? ¿Crees que 

después de escuchar tu spot mucha gente querría conocerte?  

 

5.- Finalmente se pide que guarden sus spot por es otro tesoro que más adelante 

necesitaran. 

 

3.1.6.3.  Taller Nº 3: Taller: “El juicio informal”. 

 

A.- Módulo 3.- Autoconcepto  

 

B.- Descripción.  

 

En este módulo se realizarán actividades dirigidas a los estudiantes con el fin de 

profundizar en el autoconocimiento como valor agregado para las relaciones 

auto-personales. 

 

C.- Procedimiento didáctico. 

 

Actividad: Estrategia: Inoculación 

 

Objetivo  

 

Fortalecer el auto-concepto en base a la elaboración de argumentos para la 

autodefensa real en relación a ciertos defectos. 

 

Procedimiento 

 

1.- Les repartimos a cada alumno una cuartilla. 

 

2.- Deben escribir el inicio de una carta brevísima, dirigida a un compañero/a en 

general sin nombre en particular. 
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3.- Luego deben de escribir en dos o 3 frases cortas dos defectos sin 

explicaciones; no se darán mayores o explicaciones fomentando la creatividad 

de los participantes. 

 

4. Luego deberán de firmar con claridad. 

 

5.- Luego las cartas son repartidas entre los participantes, y deberán de 

responder en defensa a lo encontrado en la carta; eso incluye no hacer 

acusaciones al remitente. 

 

6.- En círculo un estudiante lee la acusación y retorna el papelito para que el lea 

su defensa y luego pedida la cuartilla del estudiante de su costado derecho  y se 

hará el mismo ejercicio; hasta culminar; (se recomienda ser incisivos con las 

defensas de los estudiantes con mayores problemas de autoestima). 

 

3.1.6.4.  Taller Nº 4: “Puedo ser lo que yo quiera ser”. 

 

A.- Módulo 4.- Autoimagen  

 

B.- Descripción.  

 

En este módulo se realizarán actividades dirigidas a los estudiantes con el fin 

mejorar su autoimagen.  

 

C.- Procedimiento didáctico. 

 

Actividad: Estrategia: juego de roles  

 

Objetivo:  

 

Fortalecer la autoimagen; para fomentar un cambio de actitud hacia sí mismo 

con base en la persuasión y la elaboración de argumentos a manera de guion 

para una representación criminal. 

 



62 

 

Procedimiento 

 

1.- A cada estudiante se asigna un rol (caritativo, servicial, bondadoso, 

cuidadoso, estudioso, sincero, humorista, animador, obediente, admirador, 

puntual, amable, sonriente, comunicativo, atento, responsable, agradecido, 

generoso, creativo, pacificador y observador).  

 

2. Se les indica que durante el día deberán de poner en práctica ese rol; 

buscando no desaprovechar cualquier oportunidad de la vida real.  

 

3.- Al día siguiente en una asamblea se dialoga sobre las oportunidades o 

avances en la interpretación de su rol; luego en equipos deben de crear un 

argumento para su personaje, para una representación teatral de mínimo 5 

minutos y máximo 10. 

 

4.- En el tercer día tendrán espacio y tiempo para representar su obra e 

internalizar sus papeles.   

 

5.- En el cuarto y quinto día cada equipo realizara su representación en público 

(se recomienda grabar para luego mostrar los resultados a los estudiantes y 

repetir aquellas participaciones de estudiantes con más problemas de 

autoestima) 

 

3.1.6.5.  Taller Nº 5: “Tú eres un ejemplo a seguir”  

 

A.- Módulo 5.- Autoestima: Feedback positivo 

 

B.- Descripción.  

 

En este módulo se realizarán actividades dirigidas a que los estudiantes 

identifiquen modelos a seguir de su entrono con el fin de mejorar su autoestima 

a través del feedback positivo. 
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C.- Procedimiento didáctico. 

 

Actividad: Presentación simbólica de personajes 

 

Objetivo:  

 

Identificar modelos a seguir de su entorno con el fin de mejorar su autoestima a 

través del feedback positivo. 

 

Procedimiento 

 

1.- El equipo de trabajo busca e invita a la escuela personas de la comunidad 

que sean un referente positivo para la construcción de la autoestima de los 

estudiantes, pueden ser profesionales, oficios, comerciantes, sacerdotes; etc. 

personas que sean valiosas para la comunidad; asimismo parao tras fechas se 

puede elegir a estudiantes de grados superiores o ex alumnos ingresantes al 

COAR o jóvenes que pos su habilidades y talentos hayan dejado el nombre de 

la I.E. en alto. 

  

2.- Luego en la fecha señalada el protocolo sugerido es el siguiente: 

Saludo y presentación a cargo de un estudiante del invitado. 

Saludo del invitado a todo el grupo 

Preguntas de los estudiantes en relación a su actividad y/o aporte valiosos para 

la comunidad. 

 

3.- Intervención del docente quien resalta los logros y/o méritos alcanzados.  

 

4.- Finalmente voluntariamente los estudiantes son invitados a narrar alguna 

experiencia en relación a lo contado por el invitado y que expresen si les 

gustaría imitarle ahora y en el futuro. 
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3.2 TÍTULO DEL PROYECTO:  

 

“PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO LA 

CREATIVIDAD”. 

 

3.2.1. Área responsable  

La dirección de la Institución Educativa, junto con los docentes tutores y 

psicólogo/a.  

 

3.2.2 Fundamentación: 

 

El presente proyecto se realizará debido a los resultados obtenidos en el paquete 

de Valoración de la Creatividad de Frank Willians que se aplicó a los estudiantes 

de primero a quinto que conforman la muestra de la Institución Educativa 

Hortencia Pardo Mancebo para la presente investigación, ya que se 

diagnosticaron niveles medios de creatividad con una clara tendencia a disminuir 

a medio bajo; en relación a los 5 factores cognitivos podemos afirmar que los 

estudiantes presentan niveles altos de fluidez y flexibilidad; son regularmente  

originalidad, y con niveles medio bajos en la elaboración y título. 

Siendo necesario el fortalecimiento de esta variable para la formación integral de 

los estudiantes ya que les permitirá solucionar problemas de su vida cotidiana.  

 

3.2.3 Justificación  

 

Es indispensable que los estudiantes desarrollen su creatividad para no limitar 

su capacidad en aportar soluciones originales y útiles a sus necesidades, gracias 

a la generación de ideas innovadoras.  

 

La importancia de potenciar la creatividad se ha venido defendiendo desde hace 

años, y por ello cada vez hay más proyectos que buscan incrementar el 

pensamiento divergente a edades tempranas; sin lugar a dudas debe de 

desarrollarse desde la escuela, el presente programa se basa en la teoría de la 

creatividad de Frank Willians. 
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3.2.4 Objetivos  

 

3.2.4.1. Objetivo general  

 

Mejorar significativamente los niveles de la creatividad en sus 5 factores 

cognitivos.   

 

3.2.4.2. Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar los niveles de creatividad aplicando como pre test el paquete 

de valoración de la creatividad de Frank Willians CAP. 

 

 Seleccionar estrategias y actividades que permitan elevar los niveles de 

la creatividad de medio a medios altos y superdotación. 

 

 Fomentar que el estudiante genere soluciones originales a los problemas, 

es decir desarrolle su pensamiento divergente.  

 

 Aplicar un post test para evaluar las diferencias significativas de los 

niveles de creatividad.    

 

3.2.5. Recursos  

 

3.2.5.1 Recursos humanos  

 

 Docentes.  

 Psicóloga/o. 

 Estudiantes.  

 

3.2.5.2 Recursos materiales  

 

 Aulas de la Institución Educativa  

 Plumones 
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 Lapiceros  

 Hojas Bond de colores 

 Pizarra  

 Computadora  

 Proyector multimedia  

 Copias  

 

3.2.6. Recursos financieros  

 

Los gastos generados en la realización de estos talleres deberán ser financiados 

por la Asociación de Padres de Familia APAFA en coordinación con la dirección 

de la Institución Educativa. 

 

3.2.7 ESQUEMA GENERAL Y CRONOGRAMA 

 

N° de taller  Módulo Responsables  Medios y 

materiales  

Tiempo 

Taller N° 1: 

Mejoro mi 

pensamiento 

original  

Estrategias: 

 Respuestas 

inusuales  

 Ideas 

inteligentes  

 Producción 

fuera de lo 

obvio  

 Resolviendo 

paradojas.  

 Elaborando 

atributos (ser, 

estar, parecer) 

 Elaboración de 

analogías. 

 

Tutor  

Docente de 

comunicación  

 

Fichas de 

trabajo  

Videos  

Cartulinas 

Cartillas de 

colores  

Plumones  

Lapiceros  

Cinta  

 

 

 

8 

horas 

Taller N° 2: 

Mejoro mi 

pensamiento 

elaborado  

 Búsqueda 

aleatoria  

organizada. 

Tutor  

Docente de 

comunicación  

 

 12 

horas 
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Estrategia: 

 Entrelazar a 

partir de una 

idea simple 

una 

respuesta 

para hacerla 

más 

elegante. 

 Extenderse o 

expandirse a 

partir de 

cosas o 

ideas.    

 Evaluación de 

situaciones y 

solución de 

discrepancias 

Taller N° 3: 

Leo, escucho y 

escribo 

creativamente  

Estrategia:  

Estrategias: 

Aplicando 

procesos 

didácticos del 

área de 

comunicación: 

Oralidad, 

comprensión y 

producción 

partiendo de 

una situación 

comunicativa.    

 Habilidades para 

leer 

creativamente. 

 Habilidades para 

escuchar  

creativamente. 

 Habilidades para 

escribir 

creativamente. 

Tutor  

Docente de 

comunicación  

 

 12 

horas 
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3.2.8. DESARROLLO DE TALLERES  

 

La organización de los talleres se basa en la teoría de la creatividad de Frank 

Willians en relación a la conducta que deben de asumir los maestros en cuanto 

a estrategias o modos de enseñar para fomentar altos niveles de creatividad. 

 

3.2.8.1. Taller Nº 1: “Mejoro mi pensamiento original” 

 

A.- Módulo 1.-  

 

 Resolviendo paradojas.  

 Elaborando atributos (ser, estar, parecer) 

 Elaboración de analogías. 

 

B.- Descripción.  

 

En este módulo se realizarán actividades dirigidas a los estudiantes con el fin de 

que mejoren su comportamiento creativo en cuanto a su pensamiento original 

para que desarrollen su capacidad para pensar en formas originales o únicas. 

 

C.- Procedimiento didáctico. 

 

Estrategia:  

 Respuestas inusuales  

 Ideas inteligentes  

 Producción fuera de obvio 

 

Actividad: Resolviendo paradojas.  

 

Objetivo  

 Proponer alternativas de solución a paradojas de manera fundamentada. 
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Procedimiento 

 

1.- Formar equipos y plantear para cada uno una paradoja (el huevo y la 

gallina, el cuadrado perdido, el teorema de los infinitos monos, paradoja 

de las tres puertas, la paradoja de los gemelos) 

 

2.- A cada equipo se le entrega la paradoja correspondiente con la única 

indicación de que planteen una solución fundamentada en un papelógrafo. 

 

3.- Luego entre equipos intercambian su paradoja y la solución planteada 

para que sus compañeros del otro equipo les hagan una pregunta ante su 

posible solución y de ese modo puedan obtener otro punto de vista; luego 

se devuelven los trabajos a sus grupos originales.  

 

4.- Los equipos deciden si mejoran o no su propuesta anterior.  

 

5.- Un miembro por equipo explica la posible solución a su paradoja. 

 

Actividad: Elaborando atributos (ser, estar, parecer) 

 

Objetivo  

 

Identificar cualidades en relación al ser, estar o parecer de objetos, 

personas y/o situaciones.  

 

Procedimiento 

 

1.- De manera individual el docente entrega una lista de palabras a la que 

los estudiantes les deben asignar una cualidad o característica principal 

(las palabras propuestas deben ser significativas a los estudiantes 

teniendo en cuenta su grado y características socio emocionales; se 

recomienda que no sean solo objetos concretos sino más bien situaciones 

o frases). 
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2.- Luego se forman en equipos de trabajo y en base a la misma lista de 

palabras o frases deben de completar las siguientes frases, debiendo 

utilizar el insumo de la actividad anterior: 

 

Palabra seleccionada, es:……….. 

Palabra seleccionada, esta:…………………. 

Palabra seleccionada, parece que:…………………………. 

 

3.- Luego  cada equipo de trabajo elige una palabra o frase de la lista y la 

socializa en plenaria. 

 

4.- Luego se colocan todos los estudiantes en un círculo y el docente 

comienza preguntando a un estudiante: tú eres… y el estudiante debe de 

contestar; una vez contestada la pregunta, ese estudiante deberá de 

preguntar a otro: una de las siguientes preguntas: tú eres, tú estás o tú 

pareces…. y así sucesivamente hasta terminar.  

 

Actividad: Elaborando analogías  

 

Objetivo  

  

Elaborar analogías para la vida, identificando su relación. 

  

Procedimiento 

 

1.- La docente forma equipos de trabajo; luego les da 6 a más ejemplos 

de analogías como las siguientes: 

 Cántaro es al agua, como odre es a vino 

 La paloma es a la paz, como el cuervo es al mal agüero 

 Jabón es a limpio, como polvo es a sucio 

 El brasileño es a la samba, como el argentino es al tango  

 Imagen es a cámara, como sonido es a micrófono 

 Pintura es a pincel, como música a instrumento 
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 Medico es a medicina, como abogado es a leyes 

 Triunfo es a éxito, como derrota es a fracaso 

 Pájaro es a parvada, como león a manada 

 

2.- Luego deberán de analizar qué tipo de relación encuentran en cada 

analogía; para ello cada equipo contara con un diccionario. 

 

3.- Luego cada equipo deberá de crear otras analogías teniendo en cuenta 

su comunidad o contexto; no se recomienda dar mayores indicaciones; 

para no limitar su capacidad creadora y su originalidad. 

 

4.- Luego cada equipo deberá de socializar sus resultados. 

 

5.- Finalmente cada equipo deberá de crear una analogía relacionada a 

su futuro y/o a al éxito. 

 

6.- Cada analogía será pegada en un lugar visible del salón y serán leídos 

en voz alta por todos. 

  

3.2.8.2. Taller Nº 2: Taller N° 2: “Mejoro mi pensamiento elaborado”  

 

A.- Módulo 2.-  

 

 Búsqueda aleatoria organizada. 

 Evaluación de situaciones y solución de discrepancias  

 

B.- Descripción.  

 

En este módulo se realizarán actividades dirigidas a los estudiantes con el fin de 

mejorar sus habilidades de búsqueda en base a la organización para el análisis 

de situaciones conflictivas o de ambigüedad para proponer alternativas de 

solución y elevar los niveles de creatividad en sus factores de elaboración y título. 
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C.- Procedimiento didáctico. 

 

Actividad: Búsqueda aleatoria organizada. 

 

Objetivo  

 

Identificar ideas dominantes en textos, jerarquizarlas y vincularlas o extenderlas 

a otros espacios. 

 

Procedimiento 

 

1.- Entregar un caso o situación problemática de la vida cotidiana a cada equipo 

de trabajo con la intención de que lo lean e identifiquen al menos 5 ideas 

dominantes. 

 

2.- Luego deberán de jerarquizar las ideas, teniendo en cuenta que va primero 

la más importante y así sucesivamente; para ello se debe responder a la 

pregunta: ¿Por qué analizamos esta cuestión siempre del mismo modo? 

 

3.- Luego deben de identificar cual es el factor vinculante o factor crucial, 

presente en todas todos los puntos de vista y sobre los que ejerce una influencia 

inmovilizadora, debe de responder a la pregunta: ¿Qué es lo que limita nuestras 

soluciones? ¿Qué nos logra vincula al mismo enfoque? 

 

4.- Una vez socializados estos resultados, la docente plantea un tema y dos 

jóvenes con posturas diferentes deben de fundamentar sus ideas; así los demás 

deben identificar en este breve debate las ideas dominantes y los factores 

vinculantes.    

 

Actividad: Evaluación de situaciones y solución de discrepancias 
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Objetivo  

 

Fomentar el auto-cuestionamiento como base para la propuesta de alternativas 

de solución 

 

Procedimiento 

 

1.- El docente pide voluntarios en el grupo de estudiantes.  

 

2.- Luego en una bolsa hay papales que contienen “supuestos”, y el docente 

extrae uno. 

 

3.- El docente leerá el “supuesto” y luego el estudiante preguntará ¿Por qué?, el 

docente responderá y el estudiante deberá preguntar un ¿Por qué?, es 

importante recordar que los jóvenes deben de plantear sus porque en base a la 

respuesta dada. 

 

4.- Luego el estudiante que menciono el ¿Por qué? Deberá extraer un 

“supuesto”, lo leerá y otro le preguntará ¿Por qué?; y así sucesivamente. 

 

5.- Los supuestos deben de hacerse de acuerdo al desarrollo bio-psico-social de 

los estudiantes, podrían considerarse supuestos: 

¿Por qué las sillas tienen cuatro patas? 

¿Por qué la mayoría de habitaciones son cuadradas o rectángulas? 

¿Por qué el ser humano tiene dos piernas? 

¿Por qué las ruedas son redondas? 

 

3.2.8.3. Taller Nº 3:  

 

A.- Módulo 3.- “Leo, escucho y escribo creativamente” 
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B.- Descripción.  

 

En este módulo se realizarán actividades dirigidas a los estudiantes con el fin de 

que sean capaces de escuchar, leer y escribir creativamente; para mejorar sus 

niveles de creatividad en sus 5 factores.  

 

C.- Procedimiento didáctico. 

 

Actividad: Estrategia: Habilidades para leer creativamente. 

 

Objetivo  

 

Fomentar en los estudiantes la lectura creativa en base al entretenimiento, la 

vivencia y el perfeccionamiento espiritual y cultural. 

 

Procedimiento 

 

1.- El docente entregara: cuentos cortos, leyendas, mitos, etc; los cuales se 

caracterizan porque tiene solo texto. 

 

2.- Los jóvenes revisaran los textos a “vuelo de pájaro” y seleccionaran alguno 

que sea de su interés.  

 

3.- Una vez seleccionada la obra de su interés; los jóvenes deberán de leerlo en 

algún lugar de la I.E. el que más les agrade, durante aproximadamente 10 a 15 

minutos, con la consigna de identificar los personajes y los escenarios donde 

transcurre la obra. 

 

4.- Una vez concluida la lectura cada estudiante recibirá una ¼ cartulina blanca 

y un lápiz con la consigna de que dibuje al personaje principal, a un secundario 

y los ubique en el lugar que más les haya gustado de la obra. 

 

5.- Luego todos los dibujos por obra serán pegados en un lugar del salón y 

podrán observarlos a modo de museo. 
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Actividad: Estrategia: Habilidades para escuchar creativamente. 

 

Objetivo  

 

Fomentar en los estudiantes la escucha creativa en base al antes, durante y 

después la lectura 

 

Procedimiento 

 

1.- La docente les indica que el día de hoy escucharan una historia juvenil. 

 

2.- Luego pregunta (antes): 

 

 ¿De qué creen que tratará la obra? 

 ¿Creen que eso siempre les sucede a los jóvenes? 

 ¿Dónde te gustaría que se de la historia? 

 ¿En qué época te gustaría que se ambiente la historia? 

  

3.- Luego da inicio a la lectura de la historia y en un punto interesante suspende 

la lectura y les pregunta: 

 

 ¿Qué creen que pasará? 

 ¿Qué le aconsejarías al personaje principal? 

 ¿Qué harían ustedes si estuvieran en esa situación? 

 ¿Cómo debe de acabar la historia? 

 

4.- Luego reanuda la lectura y la concluye y pregunta: 

 

¿Qué les pareció la lectura? 

¿Si tu fueras el autor como hubieras terminado la historia? 

 

5.- La última pregunta se recomienda que sea por escrito. 
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Actividad: Estrategia: Habilidades para escribir creativamente. 

 

Objetivo  

 

Fomentar en los estudiantes la escritura creativa en base a las habilidades de 

observación 

 

Procedimiento 

 

1.- Cada estudiante debe hacer una lista de actividades que realizan en su fin de 

semana. 

 

2.- Luego deberán identificar cuáles son rutinarias y cuáles no. 

 

3.- luego deberán de seleccionar una que sea rutinaria y proponer un cambio, es 

decir una actividad alternativa que haga de su fin de semana algo más agradable 

y placentero. 

 

4.- Finalmente deberán la tarea se entra en que los estudiantes redacten con 

detalles como se llevaría a cabo esa actividad propuesta; deben de tener en 

cuenta los lugares, las personas, el tiempo, el por qué, para qué y que sentirá 

cuando lo pueda hacer realidad. 

 

5.- Voluntariamente uno o dos estudiantes leerán sus resultados. 

 

3.3. EVALUACIÓN DE LOS TALLERES  

 

Los resultados de la aplicación de esta propuesta de taller deberán ser evaluados 

al final de cada semana y debe caracterizarse por ser permanente y supervisada 

por el tutor y psicóloga/o responsable, asimismo debe realizarse una evaluación 

final y global en forma conjunta con la dirección.  

 

De esta manera se podrá hacer los reajustes necesarios para que así se logre 

alcanzar eficientemente los objetivos planteados. Posteriormente se efectuará 
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un informe escrito de los aspectos positivos y negativos que serán tomados en 

cuenta para la realización de futuros talleres.  

 

La evaluación tendrá un carácter formativo, no requiere de notas. Se examinarán 

los avances de los estudiantes hacia los logros que buscamos alcanzar 

examinando las potencialidades y las limitaciones de los estudiantes en relación 

con las áreas trabajadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En cuanto a la variable autoestima el 53,8% de la población tiene 

una autoestima promedio con una tendencia a moderada alta y muy alta en los 

grados de tercero, primero, cuarto y quinto y una tendencia a moderada baja y 

muy baja en segundo grado; asimismo en las sub-escalas de hogar y escuela 

los estudiantes presentan menores niveles de desarrollo con presencia marcada 

en segundo, primero y tercero. 

 

SEGUNDA: En relación a la autoestima en las sub-escalas sí mismo y social 

podemos afirmar que más del 50% se encuentra en niveles promedios; asimismo 

existe una tendencia a disminuir a modera baja y muy baja en primer grado para 

ambos factores; cabe destacar que para el factor si mismo existe la tendencia a 

incrementar a moderada alta en quinto grado; en cuanto a la sub escala social 

existe una tendencia a subir a moderada alta solo en cuarto grado. 

 

TERCERA:  En relación a la autoestima en las sub-escalas escuela y hogar 

podemos afirmar que más del 50% de estudiantes se encuentra en niveles 

promedios; existe la tendencia a disminuir a moderada baja y muy baja en 

segundo, tercer y cuarto grado para la sub escala escuela; asimismo disminuye 

de primer a quinto grado en la sub escala hogar; y existe una tendencia a subir 

a moderada alta en la sub-escala escuela solo en primer grado.  

 

CUARTA: En cuanto a la variable creatividad el 59,7% de la población tiene una 

creatividad media; asimismo existe una tendencia a disminuir a moderada baja 

y muy baja de primer a quinto grado; para especificar en el factor originalidad 

primer y cuarto grado presentan niveles de medio alto con tendencia a medio 

bajo y en cuanto a los factores elaboración y titulación se encuentran niveles 

medios bajos de primer a quinto grado. 

 

 

 

 



 

QUINTA: En relación a creatividad en los factores fluidez y flexibilidad podemos 

afirmar que más del 80% de estudiantes presenta niveles creativos de 

superdotación en el factor fluidez y el 40% en flexibilidad; asimismo en el factor 

flexibilidad existe una marcada tendencia de mejorar a medio alto en tercer y 

cuarto grado; y en el factor fluidez los mejores niveles se encuentran en segundo 

grado.   

 

SEXTA: En relación a los resultados en el factor originalidad el 37.0% de la 

población tiene un nivel medio; y existe la tendencia a disminuir a medio bajo en: 

primer y cuarto grado; y a incrementar a medio alta y superdotado en quinto, 

segundo y tercer grado. 

 

SÉPTIMA: En relación al factor elaboración y título más del 75% de estudiantes 

se encuentran en el nivel medio bajo de primero a quinto; asimismo existe una 

tendencia a subir al nivel medio en primer y cuarto grado en relación al factor 

elaboración; asimismo existe la tendencia a mejorar en primer y cuarto grado en 

el factor título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

 

 

 

PRIMERA: Se recomienda que los resultados de la presente investigación sean 

difundidos a la comunidad educativa y sean sus máximas autoridades las 

encargadas de velar por la mejora de los estudiantes en relación a la autoestima 

y la creatividad.  

 

SEGUNDA:  En la presente investigación se ha propuesto talleres para ser 

aplicados en estudiantes; sin embargo, consideramos indispensable que todos 

los docentes de la institución sean preparados para abordar estrategias que 

permitan la mejora tanto de la autoestima como de la creatividad, y aborden 

estrategias para la resolución de problemas con insumos se adapten al contexto 

de la Institución Educativa.  

 

TERCERA: En concordancia con los resultados de la presente investigación y 

para seguir investigando sobre ambas variables se recomienda incluir la variable 

sexo. 
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ANEXOS 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

INVENTARIO COOPERSMITH 
  

LEE CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES. 
 
A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase 
describe cómo te sientes generalmente, responde “verdadero”. Si la frase 
no describe cómo te sientes generalmente, responde “falso”. No hay 
respuesta “correcta” o “incorrecta”. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


