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RESUMEN
La presente investigación pretende determinar la relación entre inteligencia,
creatividad y rendimiento escolar en estudiantes de educación secundaria de
Jornada escolar completa en el distrito de Chala – provincia de Caravelí.
Nuestra investigación corresponde al enfoque cuantitativo y es de tipo descriptiva
correlacional, nuestro diseño es no experimental transeccional, tuvo una
población de 559 estudiantes (19 secciones) de primero a quinto de secundaria,
con una muestra de 228 estudiantes, con un margen de error del 5%, con nivel de
confianza al 95% y con intervalo de confianza al 4.99%
Para obtener los datos se empleó los siguientes instrumentos de evaluación; test
de creatividad (Frank Williams), test de inteligencia (California serie intermedia),
los mismos que se complementó con la información sobre los promedios de notas
anuales del 2017 recabada en la dirección de la institución educativa Hortencia
Pardo Mancebo.
El análisis estadístico de los datos se realizó a través del coeficiente de
correlación de Pearson, es una prueba estadística, para analizar la relación entre
variables medibles en un nivel por intervalos o razón.
En nuestra investigación, de acuerdo a nuestros resultados, se encontró una
relación positiva significativa entre inteligencia y creatividad, y su correlación con
el rendimiento escolar en estudiantes de educación secundaria, por lo tanto,
aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la hipótesis nula.
Al analizar el factor verbal y no verbal de los estudiantes, encontramos mejores
factores verbales que no verbales, ya que sus resultados son mejores en la
escala normal superior, superior y muy superior, en dicho factor.
Al analizar los factores creativos, encontramos que los estudiantes son más
fluidos y flexibles, pero regularmente originales, por el contrario, en los grados de
segundo y quinto de secundaria presentan un mejor rendimiento escolar.

Palabras clave: Creatividad, inteligencia, rendimiento escolar.
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ABSTRACT

This research aims to determine the relationship between intelligence, creativity
and school performance in high school students of full school day in the district of
Chala - Caravelí province.
Our research corresponds to the quantitative approach and is descriptive
correlational type, our design is non-experimental transectional, had a population
of 559 students (19 sections) from first to fifth year of high school, with a sample of
228 students, with a margin of error of 5%, with a confidence level of 95% and a
confidence interval of 4.99%
To obtain the data, the following evaluation instruments were used; creativity test
(Frank Williams), intelligence test (California intermediate series), which was
supplemented with information on the averages of the 2017 annual marks
obtained from the address of the Hortencia Pardo Mancebo educational institution.
The statistical analysis of the data was done through the Pearson correlation
coefficient, it is a statistical test, to analyze the relationship between measurable
variables in a level by intervals or ratio.
In our research, according to our results, we found a significant positive
relationship between intelligence and creativity, and its correlation with school
performance in high school students, therefore we accept the research hypothesis
and reject the null hypothesis.
When analyzing the verbal and non-verbal factor of the students, we find better
verbal than non-verbal factors, since their results are better in the higher, superior
and very superior normal scale, in said factor.
When analyzing the creative factors, we find that students are more fluent and
flexible but regularly original, while in the second and fifth grades of secondary
school they show a better school performance.

Keywords: Creativity, intelligence, school performance.
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INTRODUCCIÓN
Hoy más que nunca nuestro país necesita formar estudiantes que sepan resolver
problemas, tomar decisiones, demostrando su talento o habilidad en la escuela,
no importa cuáles sean, tan solo interesa que les guste lo que hacen. Para extraer
de los estudiantes sus mejores cualidades creativas tenemos que ayudarles a
descubrir lo que más les interesa, ya que la gente creativa es feliz, haciendo lo
que hace (Sternberg, 1998). Así el educando resuelve problemas de manera
creativa.
La inteligencia es la capacidad para resolver problemas en distintos contextos, ya
que nos ayuda a potenciar en nuestros estudiantes sus talentos, creando
productos de manera original, resolviendo preguntas de manera diferente
(Gardner, 2012).
Es importante crear oportunidades o situaciones de aprendizaje para potenciar el
desarrollo del talento, a través del desarrollo de la creatividad y su inteligencia,
dicha relación positiva o negativa nos permitirá establecer talleres de desarrollo
personal con estrategias y mecanismos para mejorar su capacidad para resolver
problemas de manera creativa, mejorando así el desempeño escolar de nuestros
estudiantes.
La presente investigación se realizó en la I.E. Hortencia Pardo Mancebo del
distrito de Chala, provincia de Caravelí, del departamento de Arequipa, de
Jornada Escolar Completa (JEC), este modelo educativo propone una jornada de
9 horas pedagógicas, de 8:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. El objetivo
de la JEC, es mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando
las oportunidades de aprendizaje de los y las estudiantes de instituciones
educativas públicas del nivel secundario, promoviendo el cierre de brechas y la
equidad educativa en el país.
La presente investigación que ponemos a su disposición pretende demostrar la
relación entre la creatividad, inteligencia y el rendimiento escolar de nuestros
estudiantes.
En el primer capítulo presentamos el problema de estudio, en el segundo capítulo
desarrollamos el marco teórico de nuestra investigación, en el tercer capítulo la
metodología, en el cuarto capítulo los resultados de nuestra investigación, en el

x

quinto

capítulo

la

discusión

de

nuestros

resultados,

conclusiones

y

recomendaciones.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE ESTUDIO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Vivimos en un distrito de provincia, dedicado a la pesca y a la minería, a siete horas
de la ciudad de Arequipa y a ocho de Lima, tenemos un instituto superior con una
única carrera que es Contabilidad, donde el estudiante de bajos recursos
económicos con vocación para otras carreras que no sea contabilidad, simplemente
no estudia, y prefiere trabajar para tener dinero, y un día tal vez irse. El sistema
social, cultural y personal de nuestros estudiantes, es bajo, prefieren no enfrentar
retos, evitar problemas, por lo que muchos estudiantes talentos nunca llegan a
sobresalir, por el contexto en el que viven.
En nuestro entorno educativo del distrito de Chala, tenemos un grave problema de
nunca acabar, que es la deserción escolar, debido al bajo rendimiento escolar de
algunos de nuestros estudiantes, ello corroborado por las actas anuales de notas de
los estudiantes de secundaria, podemos suponer que los estudiantes de educación
secundaria, no pueden resolver sus problemas familiares, sociales, personales y
escolares de su entorno en el que viven, o simplemente por la falta de interés hacia
la escuela.

En nuestro sistema educativo actual, basado en productos de aprendizaje a través
del logro de competencias, los estudiantes deben desarrollar sus capacidades para
resolver problemas que le permitan alcanzar su proyecto de vida. El Ministerio de
Educación (MINEDU) con el fin de mejorar la calidad educativa propone
constantemente cambios; desde el 2015 promueve la Jornada Escolar Completa
(JEC); que propone más horas de estudio, mejor calidad y mayores oportunidades
de aprendizaje.
Sternberg (2014), sostiene que la creatividad ha sido eliminada por los sistemas de
educación, estimulando el conformismo intelectual”, nuestras escuelas siguen un
marco curricular que no está adaptado a nuestro sistema social, cultural, no
responde a los intereses, necesidades reales, ni a las demandas académicas ni
laborales de nuestro país, dejan de lado la originalidad y el pensamiento crítico.
Nuestro problema a estudiar es investigar la relación entre la inteligencia, creatividad
y la correlación con el rendimiento escolar en estudiantes de educación secundaria
de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo de Jornada escolar completa.
Papalia, D. & Otros (2009); han encontrado cierta relación entre la creatividad,
proceso de descubrimiento y/o producción de algo nuevo, y la inteligencia,
capacidad para resolver problemas, y como estas se correlacionan con el
rendimiento escolar. Han sido numerosos los investigadores que han estudiado la
relación existente entre la creatividad, la inteligencia y el rendimiento escolar, siendo
diversos los resultados encontrados, por lo que se puede concluir que; la gente
creativa suele ser relativamente inteligente.
La institución educativa Hortencia Pardo Mancebo de modalidad secundaria, del
distrito de Chala, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, alberga 558
estudiantes, donde se desarrolla el modelo educativo JEC; dicha institución
educativa es la seleccionada para nuestra investigación, ya que es la más grande la
provincia de Caravelí, y por ser un lugar estratégico por su ubicación, entre la ciudad
de Lima y Arequipa.
En otros países ya se ha implementado dicho modelo educativo con buenos
resultados,

como

modelo

tiene

resultados

positivos

y problemas

en

su

implementación, si bien es cierto se ha reducido los problemas sociales como el
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bullying, el pandillaje y otros problemas sociales, pero han surgido otros, como la
alimentación (Univ. de Chile, 2013).
Se hace necesario crear planes, estrategias para enfrentar posibles factores de
riesgo que puedan afectar el rendimiento escolar de nuestros estudiantes.
En nuestro entorno educativo, distrito de Chala, provincia de Caravelí, no se han
llevado a cabo investigaciones similares, por lo que los resultados de nuestra
investigación serán muy significativos para mejorar el rendimiento escolar.
Nuestra investigación cuenta con todo el apoyo de nuestra comunidad educativa I.E.
Hortencia Pardo Mancebo, dirección, administración, padres de familia y estudiantes.
1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA
Por lo expuesto, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué relación existe entre inteligencia, creatividad y el rendimiento escolar en
estudiantes de educación secundaria del distrito de Chala – provincia de Caravelí?
2. OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación entre inteligencia, creatividad y el rendimiento escolar en
estudiantes de educación secundaria.
2.2.


OBJETIVOS ESPECIFICOS
Precisar las categorías intelectuales en su factor verbal y no verbal, en los
estudiantes de educación secundaria.



Identificar el nivel de pensamiento creativo con sus factores; flexibilidad,
fluidez, originalidad, elaboración y título, en los estudiantes de educación
secundaria.



Determinar el rendimiento escolar a través de su promedio de notas anuales,
de los estudiantes de educación secundaria.
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3. HIPOTESIS
Hi “Existe una relación positiva significativa entre inteligencia, creatividad y el
rendimiento escolar en estudiantes de educación”.
Ho ““No existe una relación positiva significativa entre inteligencia, creatividad
y el rendimiento escolar en estudiantes de educación”.
4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
La presente investigación pretende encontrar la relación entre inteligencia,
creatividad y el rendimiento escolar, dichos resultados nos permitirán conocer; “si
la creatividad relacionada a la inteligencia puede o no mejorar el rendimiento
escolar en nuestros estudiantes, resolviendo sus problemas de manera creativa”.
Este estudio nos ayudará a que los padres de familia, docentes, los mismos
estudiantes y la misma comunidad, puedan ver las cosas bajo una nueva
perspectiva, que todo estudiante puede mejorar el rendimiento escolar, si se le
enseña a resolver problemas de manera creativa.
En nuestro contexto nacional e internacional se han reportado investigaciones que
relacionan las variables creatividad, inteligencia y rendimiento académico, pero no
se han presentado investigaciones que relacionen las tres variables, creatividad,
inteligencia y rendimiento escolar en nuestra región, viéndose ahí un vacío teórico
que esta investigación pretende llenar. La presente investigación servirá para
resaltar la importancia que tiene; desarrollar los factores del pensamiento creativo
como la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración, en la inteligencia, es decir
en la resolución de problemas, en su factor verbal y no verbal, y cómo influyen
estas variables en su rendimiento escolar a través del promedio de notas en
nuestra población a estudiar.
Los resultados de esta investigación ofrecerán información importante a la
dirección de nuestra institución, quien podrá implementar talleres de desarrollo
personal, dirigidos a los estudiantes para potenciar su inteligencia y que logren
desarrollar su creatividad, estimulando su capacidad para resolver creativamente
sus problemas, para el logro de sus aprendizajes.
El Modelo de Jornada Escolar Completa (JEC), tiene como objetivo directo dar un
mejor servicio educativo. La finalidad es que los estudiantes logren mejores
aprendizajes, que se refleje en mejores notas y mejor rendimiento escolar.
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También tiene un efecto de reducir la exposición de los adolescentes a
situaciones de riesgo: pandillaje, drogadicción y embarazo adolescente.
Desde el 2015 los estudiantes de secundaria de mil colegios en todas las
regiones del Perú estudian más horas: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. que inicialmente
benefició a 345.300 estudiantes, se irá implementando progresivamente hacia el
2021 en todos los colegios del país.
Los resultados de Perú en PISA, de los años 2000 y 2012 (Evaluación
internacional realizada por la OCDE, cada tres años a estudiantes de 15 años de
edad), muestran un bajo nivel del desarrollo de las competencias de comprensión
de textos, alfabetización matemática y alfabetización científica, ubicándonos en
los últimos lugares de los países participantes. La JEC promete mejorar estos
resultados en la próxima evaluación de la OCDE.
Conocer la relación de la inteligencia y creatividad es de suma importancia, ya
que nos permitirá mejorar su desempeño en todas las áreas curriculares de
nuestro sistema curricular y por ende mejorar su rendimiento escolar.
La presente investigación representará uno de los primeros trabajos realizados en
una institución de jornada escolar completa en nuestra región, para enfrentar los
factores de riesgo presentados en sus primeros años de su implementación, como
el fracaso escolar.
5. ANTECEDENTES
Muchas investigaciones han tratado de correlacionar la creatividad, inteligencia
y rendimiento escolar con diversos resultados en niños, adolescentes y adultos,
a nivel internacional, nacional y local se ha buscado bibliografía relacionada a
nuestra investigación, en nuestra querida ciudad de Arequipa hemos encontrado
las siguientes, entre las más importantes tenemos:


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.

5

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 su 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 e internacional, podemos mencionar trabajos que merecen una
mención especial en este estudio:


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, 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 presentan un nivel alto de fluidez y en un
nivel bajo en originalidad.

 Velásquez (2012) en su tesis doctoral titulada: “inteligencia y creatividad en el
estudiante de diversificado (estudio realizado en el instituto diversificado del
municipio de Tacaná, departamento de San Marcos)” - Guatemala, concluye
diciendo: “Se demostró con la investigación que los estudiantes del Instituto
diversificado del municipio de Tacaná, del departamento de San Marcos; son
inteligentes y creativos, comprobándose la hipótesis de investigación”.

Hay muchas otras investigaciones sobre inteligencia creatividad y rendimiento
escolar en instituciones educativas de jornada escolar completa, pero en otros
países, no se han encontrado muchos trabajos referentes a este modelo en el
Perú, por lo que estos resultados serán de mucho interés para este modelo
educativo que el ministerio de educación está implementando en todo el país.
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6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
La relación entre inteligencia y creatividad es un tópico que, a pesar de haber sido
estudiado desde sus inicios, sigue sin estar claro. No obstante, podemos concluir
que las personas creativas son también personas inteligentes. Sin embargo, hay
autores que no tienen tan claro que se trate de la misma realidad. Guilford (1950),
quien argumenta que, si bien no se encuentra esta relación (inteligencia y
creatividad), o se da en un grado bajo, esto es debido a que las pruebas de
inteligencia no miden todas las aptitudes de la inteligencia, entre las que se
encuentran las directamente implicadas en la creatividad. Torrance (1962) quien,
partiendo también del criterio de que la creatividad y la inteligencia eran
constructos distintos, pero tenían cierta relación entre ellas. La investigación de
Renzulli (1977) nos da a conocer que la creatividad y la inteligencia son
realidades distintas, que en determinadas circunstancias se superponen,
pudiéndose hallar juntas. Siendo esta nuestra primera limitación, nuestros
antecedentes científicos.
Otra limitación en el presente trabajo de investigación es la poca bibliografía
encontrada sobre la relación de las variables de estudio, no se encontró trabajos
realizados en instituciones educativas de jornada escolar completa en el Perú.
La presente investigación sólo tomó el nivel secundario del distrito de Chala, por
ser la única institución educativa con jornada escolar completa en el distrito, a
nivel de la provincia de Caravelí son 7 instituciones con jornada escolar completa.
Más que una limitación es también un aporte los diferentes niveles
socioeconómicos del lugar, algunos estudiantes son hijos de dueños de minas y
otros de hijos de pescadores, muchos de nuestros estudiantes son personas que
han migrado de diferentes provincias, departamentos del país, por lo que muchas
de nuestras autoridades, docentes, personal de salud, personas de la localidad lo
llaman “un pueblo de todas las sangres”, por su diversidad. Ya lo decía José
María Arguedas, escritor peruano, en su obra todas las sangres, soy un cholo
entre blancos y un blanco entre cholos.
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7. DEFINICION DE TERMINOS


Adolescente: Transición del desarrollo que implica cambios físicos,
cognitivos, emocionales y sociales, y que asume diversas formas en
diferentes entornos sociales, culturales y económicos (Larson y Wilson,
2004).



Rendimiento Escolar: El ministerio de educación propone la siguiente
definición:

el rendimiento

escolar

es el grado

de

conocimientos

demostrados en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel
académico (Jimenez, 2000).


Inteligencia: Sullivan (citado por Reynoso, 1999), define: “El término
inteligencia es sinónimo de madurez mental, dado su carácter factorizado
se halla reunido en dos grupos: verbales y no verbales, por lo tanto, la
inteligencia es la habilidad para percibir y entender relaciones tales como
lógicas,

espaciales,

verbales,

numéricas

y

recordar

y

asociar

significaciones”.


Creatividad: Guilford (citado por Miranda, 2013) nos habla de estilos de
pensamiento y distingue dos tipos de actividades cognitivas: divergentes y
convergentes. En su modelo de la estructura del intelecto plantea que la
producción divergente y/o pensamiento creativo es la operación que está
más claramente relacionada con la creatividad y la divide en fluidez o
capacidad para generar ideas; flexibilidad o habilidad para seleccionar
soluciones de problemas, entre muchas categorías y posibilidades,
originalidad, relacionada con la generación de soluciones únicas y nuevas
de los problemas que se plantean, y elaboración, ligada a la habilidad de
percibir deficiencias, generar ideas y refinarlas para obtener nuevas
versiones mejoradas.
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8. VARIABLES E INDICADORES
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADOR

“X”

NIVEL DE
MEDICION



Relaciones

Intervalo

espaciales.
FACTOR
VERBAL



Razonamiento

Intervalo

lógico


INTELIGENCIA
FACTOR NO
VERBAL

Razonamiento
numérico



Conceptos
verbales

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADOR

“Y”

CREATIVIDAD

Intervalo
NIVEL DE
MEDICIÓN

 Fluidez

Intervalo

FACTORES

 Flexibilidad

Intervalo

DEL

 Originalidad

Intervalo

 Elaboración

Intervalo

 Título

Intervalo

PENSAMIENTO
CREATIVO

VARIABLE

Intervalo

DIMENSIONES

INDICADOR

“Z”

NIVEL DE
MEDICIÓN

 Logro

Intervalo

destacado
RENDIMIENTO

PROMEDIO DE

ESCOLAR

NOTAS

 Logro previsto

Intervalo

 En proceso

Intervalo

 En inicio

Intervalo
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CAPITULO II
INTELIGENCIA, CREATIVIDAD Y RENDIMIENTO ESCOLAR
1. LA INTELIGENCIA
1.1.

DEFINICIÓN DE LA INTELIGENCIA

Satler (2010), sostiene que la definición de inteligencia continúa siendo un
problema. Gardner (1983, citado por Sattler, 2010), define la inteligencia como: la
competencia intelectual, que debe incluir un conjunto de habilidades que lleven a
la solución de problemas, lo que posibilitará al individuo la resolución de
problemas o dificultades genuinas que encuentra y, cuando es apropiado, la
creación de un producto efectivo, y debe incluir también el potencial para hallar o
crear problemas, con lo que se determinan los cimientos para la adquisición de un
nuevo conocimiento.
Lewis Terman (1921, citado por Papalia, 2009), uno de los primeros
investigadores psicológicos de la inteligencia, desarrollo la escala de la
inteligencia de Stanford Binet, definió la inteligencia como la capacidad para
pensar de manera abstracta.
Papalia, Wendkos y Dustkin, (2009), nos dice que no existe ninguna definición de
inteligencia universalmente aceptada, pero se puede definir la inteligencia como
una constante interacción activa entre las capacidades heredadas y las
experiencias ambientales, cuyo

resultado capacita al individuo para adquirir,

recordar y utilizar conocimientos, entender tanto conceptos concretos como
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abstractos, comprender las relaciones entre los objetos, los hechos y las ideas y
aplicar y utilizar todo ello con el propósito concreto de resolver los problemas de la
vida cotidiana. Al hablar sobre la diferencia de sexos sostuvo que, no existe
ninguna diferencia entre los sexos en el C.I. global. Sin embargo, las mujeres
suelen sobresalir en la habilidad verbal y los hombres en la espacial.
Posiblemente las razones de estas diferencias entre los sexos son debidas a
diferencias en el cerebro y en experiencias de socialización de los dos sexos”. A
pesar del acuerdo entre científicos y profanos sobre diferentes atributos que
constituyen la inteligencia, no existe ninguna definición de inteligencia
universalmente aceptada.
Sternberg en su obra la inteligencia exitosa (2003) sostiene que: la inteligencia es
definida en términos de habilidad para alcanzar el éxito en términos de los
estándares individuales, dentro de un contexto sociocultural. Identifica tres formas
de inteligencia: la inteligencia analítica, que nos permite comparar, contrastar,
juzgar, evaluar y analizar. La inteligencia creativa que está en el proceso de
descubrir, inventar, imaginar, suponer. La inteligencia práctica, que es equivalente
a usar, aprovechar, aplicar.
Sullivan (citado por Reynoso, 1999), menciona que el termino inteligencia se usa
como sinónimo de madurez mental, por lo tanto, para el autor, la inteligencia es la
habilidad para percibir y entender relaciones tales como lógicas, espaciales,
verbales, numéricas y recordar y asociar significaciones. La prueba de madurez
mental de California, instrumento de evaluación seleccionado para la presente
investigación, dado su carácter factorizado, ofrece una amplia información
analítica de diversos componentes de la inteligencia, los cuales se hallan reunidos
en dos grandes grupos: verbales y no verbales.
Jean Piaget (1952), psicólogo suizo que aplicó su amplio conocimiento de la
biología, la filosofía y la lógica a observaciones meticulosas sobre los niños y
construyó una compleja teoría sobre la manera como los niños adquieren
conocimiento, definió la inteligencia como: la capacidad para adaptarse al
ambiente.
Y David Wechsler (1944) desarrolló el test de inteligencia para todas las edades,
formula una definición práctica: la capacidad para actuar con un propósito
concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente.
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1.2.

INTELIGENCIA CREATIVA

Término usado por primera vez por Sternberg (2003), la define como un tipo de
inteligencia para potenciar nuestra capacidad para resolver problemas de manera
creativa, en palabras de Sternberg: la inteligencia creativa es la habilidad de
adaptarse creativamente a las nuevas situaciones y de usar el insigh, se divide en
la novedad y la automatización.
Ya Sternberg encontró la correlación entre estas variables; la inteligencia y la
creatividad, y de cómo se podía llegar a potenciar la inteligencia estimulando
nuestras formas de resolver problemas de manera creativa.
Renzulli (1986, en su modelo de los tres anillos), al realizar la correlación de la
inteligencia (Capacidad intelectual superior a la media) con la creatividad
(capacidad para crear nuevas Ideas para ir más allá de lo convencional), añade
una variable más, que es la perseverancia (Motivación o compromiso con la
tarea), para hablar de superdotación. En consecuencia; el estudiante para ser
considerado superdotado debe manifestar algún modo de talento
Nuestra intención no es estudiar la superdotación, pero los autores que han
estudiado esta correlación entre la inteligencia y la creatividad, casi siempre la
han correlacionado con el potencial humano.
Mednick (1963, citado por Goñi, 2003), es otro autor que defiende la estrecha
relación entre creatividad e inteligencia. Según él, la creatividad consiste en
asociaciones que, cuanto más lejanas, más creativas. Ahora bien, la causa de la
habilidad para hacer estas combinaciones y llegar a soluciones creativas
depende, necesariamente, de la existencia de una especie de almacén de
conocimientos que permite hacer combinaciones y lograr una cierta velocidad
para llegar a una solución creativa, que está influenciada por la organización de
las asociaciones de las personas. La teoría de Mednick sugiere que creatividad e
inteligencia están muy relacionadas. Sus estudios sobre correlación entre
medidas psicométricas y medidas de la creatividad evaluadas por su test (RAT,
Remote Asociation Test) han establecido una correlación de 0.55 entre el WISC
(Weschler Intelligence Scale) y el RAT, siendo la correlación entre el SAT (School
Aptitude Test) y el RAT de 0.43; sin embargo, las correlaciones entre el RAT y
otras medidas de creatividad son más variables.
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1.3.

PERIODOS DEL DESARROLLO INTELECTUAL DE PIAGET

Satler (2010), Afirma que este modelo es de tipo jerárquico y en él, el desarrollo
intelectual se divide en cuatro periodos principales, cada uno de los cuales se
caracteriza por etapas y subetapas. Piaget, psicólogo suizo de orientación
biológica o genética considera que la adaptación psicológica del hombre con un
medio se lleva a través de los siguientes mecanismos:
- Asimilación: Consiste en tomar información de nuevos objetos o
experiencias e incorporarlos a esquemas de conductas que ya están
presentes.
- Acomodación: Cuando los esquemas o formas de conductas son alteradas
o modificadas por esquemas de conductas nuevos y exitosos.

A. PERIODO SENSORIO-MOTOR (DEL NACIMIENTO A LOS 2 AÑOS):
El niño atraviesa seis etapas que comienzan con el ejercicio de los reflejos
simples y terminan con los primeros signos de representaciones internas o
simbólicas de acciones.


Reflejos de ejercitación, del nacimiento a 1 mes; se exhibe actividad
refleja simple; se ejercitan los esquemas sensoriomotores que se
poseen.



Reacciones circulares primarias, de 1 a 4 meses; las actividades
incluyen solo el propio cuerpo del recién nacido y se repiten sin cesar.
Primero se adquieren adaptaciones, como la integración y coordinación
de actividades (por ejemplo, chupeteo del dedo u observación de las
propias manos).



Reacciones circulares secundarias, de 4 a 8 meses; se desarrollan
procedimientos para hacer que duren las observaciones interesantes;
las reacciones también incluyen eventos u objetos en el mundo exterior
(es decir, hacer sonar una sonaja para escuchar el ruido).



Coordinación de esquemas secundarios, de 8 a 12 meses; se combinan
dos o más esquemas adquiridos de manera previa para obtener una
meta; los actos se vuelven claramente intencionales (por ejemplo,
buscar una pelota detrás de un cojín).
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Reacciones circulares terciarias, de 12 a 18 meses; se diseña conducta
de ensayo y error y actividad de búsqueda de metas para producir
resultados novedosos; los movimientos se varían de manera propositiva
y se observan los resultados (por ejemplo, jalar una almohada más
cerca a fin de obtener el juguete que se encuentra sobre ella).



Invención de nuevos medios a través de combinaciones mentales, de 18
a 24 meses; aparecen las combinaciones mentales, comienza el
pensamiento representacional (por ejemplo, utilizar un palo para
alcanzar el objeto deseado).

B. PERIODO PRE OPERACIONAL (2 A 7 AÑOS):
El niño adquiere el lenguaje y las funciones simbólicas (es decir, la capacidad
para buscar un objeto escondido, realizar imitación demorada, participar en
juego simbólico y utilizar el lenguaje).
Se inicia el aprendizaje del lenguaje, los símbolos se derivan de la imitación
mental en esta etapa aparecen:
- Las representaciones simbólicas: Es la capacidad para formar y usar
símbolos como las palabras imágenes. Por ejemplo, dibujo de figuras.
- Uso intencional de palabras: El niño necesita el intercambio de
comunicación permanente.
- Egocentrismo: Es la percepción de su medio ambiente tomando en cuenta:
 El Animismo
 El finalismo
 Artificialismo

C. PERIODO OPERACIONAL CONCRETO (7 A 11 AÑOS):
El niño desarrolla habilidades de conservación; se aplican las operaciones
mentales a los objetos o eventos reales (concretos).
En este periodo son capaces de invertir mentalmente las acciones, pero su
pensamiento operacional está limitado a objetos que están presentes en él;
puede dominar la conservación de; cantidad, números, etc.
- Usa la lógica y el razonamiento elemental para sus conclusiones.
- Capacidad de operar con objetos completos y con símbolos.
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- Utiliza y comprende principios, conceptos abstractos al interpretar
experiencias de acciones concretas.
- Es capaz de efectuar operaciones matemáticas.

D. PERIODO OPERACIONAL FORMAL O ABSTRACTO (A PARTIR DE
LOS 11 AÑOS EN ADELANTE):
El niño puede pensar de manera abstracta, formular hipótesis, emplear
razonamientos deductivos y verificar soluciones.
A partir de esta edad son capaces de manejar abstracciones, formar
hipótesis, resolver problemas sistemáticamente (ensayo, error).
Esta etapa marca la finalización de una tendencia de desarrollo a una mayor
dominación intelectual y al final de la misma el adolescente deberá pensar
como un adulto inteligente. Aumenta su movilidad en el pensar (mundo de las
ideas) en el hablar su vocabulario sigue las reglas de la gramática.
Independiza en gran medida su pensamiento, reflexiona su propia actividad
pensante, formula hipótesis, clasificaciones, teoriza, critica…
Su pensamiento se acomoda más a los procesos lógicos en base a principios
y símbolos.

1.4.

VISION HISTORICA DE LA MEDIDA DE LA INTELIGENCIA

Los test de inteligencia se han convertido en un tema político, tan polémico
durante los últimos años que resulta difícil recordar que surgieron a mediados del
siglo XIX por un interés en el tratamiento humanitario de personas con retraso y
trastorno mental que estaban ingresadas en instituciones de Estados Unidos y
Europa.
Las primeras pruebas de inteligencia fueron preparadas por médicos franceses,
uno de los cuales hizo hincapié en la capacidad verbal y otro subrayo más la
importancia de ciertas tareas, como insertar fichas de distintas formas en un
tablero con huecos de formas similares. Más tarde aun en el siglo XIX Sir Francis
Galton (1883), biólogo inglés, firmemente convencido de que la inteligencia se
hereda, traslado su convicción de que un alto grado de discriminación sensorial
era la clave para la inteligencia a varias medidas basadas en la barra de Galton
(para estimar visualmente una longitud) el silbato de Galton (para juzgar el tono
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más alto que se puede oír), y una serie de pesas la medir la discriminación
cinestèsica.
Papalia y Wendkos (2009) se pregunta: ¿que miden los test de inteligencia?, ¿la
aptitud o el rendimiento?, se han hecho muchos esfuerzos, para evaluar la
inteligencia “pura”, lo no aprendido, pero hasta ahora no ha sido posible separar lo
que uno sería capaz de aprender de lo que ha aprendido. Para medir la
inteligencia los psicólogos han planteado un conjunto de pruebas psicológicas
llamadas “Test. Mentales” y “Aparatos Experimentales”.

A. TEST MENTALES: Son pruebas que evalúan el rendimiento de aptitudes,
capacidades o habilidades diversas.
La primera prueba de inteligencia fue elaborada por Alfred Binet (1905) en la
actualidad

constantemente

son

perfeccionados

y se

han

establecido

condiciones mínimas que se deben tener en cuenta para su elaboración.
La fórmula que se emplea para medir la inteligencia es:
C.I. 

EDAD MENTAL
X 100
EDAD CRONOLOGICA

Donde:
C.I.

: Cociente Intelectual.

E.M. : Es el rendimiento del sujeto en la prueba.
E.C. : Los años y meses que tiene la persona

B. ESCALA PARA CALIFICAR LOS COCIENTES DE INTELIGENCIA POR
REYNALDO ALARCON
CATEGORIAS MENTALES

MAGNITUD DEL C.I.

Muy Superior

133 a más

Superior

118 – 132

Normal Superior

110 – 117

Normal

94 -109

Normal Inferior

87 – 93

Inferior

72 – 86

Muy Inferior

71 o menos
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1.5.

FIABILIDAD DE LOS TEST DE INTELIGENCIA

Un test es fiable si es consistente al medir la ejecución de un individuo o grupo. La
manera más corriente es aplicar a la misma persona o grupo más de un test, otro
método consiste en desarrollar formas alternativas o paralelas del test, que son
similares, aunque no idénticas, en formato, contenido y nivel de dificultad. Otro
método se puede calcular la fiabilidad de las dos mitades pasando el test, una
sola vez y comparando los resultados de la primera mitad del mismo, con los de la
segunda mitad.

1.6.

VALIDEZ DE LOS TEST DE INTELIGENCIA

El test es válido si mide lo que pretende medir, comparando en qué medida la
puntuación, se corresponde con otras mediciones, un tipo de validez, es la validez
de contenido, que se refiere a la capacidad del test para comprender dentro de sí
una muestra representativa de las conductas que se quiere medir.
La validez de criterio, mide la relación entre la ejecución en el test y algún otro
criterio, el criterio es una medida completamente independiente del test, el uno no
influye para nada en el otro, los criterios varían en función del tipo de test, de que
se trate y de lo que se pretenda medir, hay dos tipos de validez de criterio,
concurrente y predictiva, la validez concurrente se obtiene al relacionar la
ejecución en el test con una situación en el presente. (Por ejemplo, el CI de un
niño y su rendimiento escolar actual), mientras la validez predictiva considera la
relación entre la ejecución en el test y alguna situación futura (como los test de
aptitud escolar y las calificaciones que se obtendrán durante el primer año de
secundaria).

1.7.

TEORÍAS DE LA INTELIGENCIA

Papalia, Wendkos y Dustkin, (2009), refiere que existen tantas teorías como
definiciones de inteligencia, presentaremos dos enfoques: el primero aparece en
las teorías de Spearman, Thurstone. Guilford, Cattell y Horn, emplea la técnica
estadística del análisis factorial, como herramienta para descubrir la naturaleza de
la inteligencia, el énfasis de estas teorías sobre las diferencias individuales ha
influido considerablemente en el desarrollo de los test de inteligencia utilizados
actualmente, de hecho, este enfoque se denomina a menudo enfoque
psicométrico, porque pone el énfasis en la medida de la inteligencia.

17

El segundo enfoque lo podemos encontrar en el trabajo de Sternberg, en lugar de
identificar los factores específicos que definen la inteligencia. Sternberg intenta
determinar cuáles son los procesos que hacen que una persona utilice la
información que recibe para resolver problemas.

A. TEORÍA DE LOS DOS FACTORES DE SPEARMAN,
Uno de los primeros teóricos Spearman (1904), pensaba que la inteligencia
estaba compuesta por un factor g y varios factores s, el factor g (inteligencia
general), era considerada como la capacidad intelectual heredada que influye en
la ejecución en general, y los factores s (habilidades especificas) son los
responsables de las diferencias entre las puntuaciones en distintas tareas, por
ejemplo, verbales y matemáticas. Spearman justificó esta división haciendo notar
que normalmente una persona que obtiene una puntuación elevada en un tipo de
test normalmente también lo obtiene en otros, pero que, en cambio difieren algo
sus puntuaciones en las distintas habilidades.

B. HABILIDADES MENTALES PRIMARIAS DE THURSTONE
Aplicando el análisis factorial sobre las puntuaciones obtenidas en las pruebas de
inteligencia de un gran número de niños, Thurstone (1938) identificó siete
factores, relativamente diferentes: fluidez verbal (habilidad para recordar palabras
rápidamente), la comprensión verbal (habilidad para definir palabras), aptitud
espacial (habilidad para reconocer una figura cuya posición en el espacio había
cambiado), la rapidez perceptiva (habilidad para detectar semejanzas y
diferencias entre distintos dibujos), razonamiento inductivo (pensamiento lógico),
aptitud numérica y memoria.

C. LA TEORÍA DE LA ESTRUCTURA DEL INTELECTO DE GUILFORD,
Llevó el análisis factorial varios pasos más allá, hasta crear un modelo
tridimensional y de estructura cúbica, formado por unos 120 factores diferentes,
sin ningún factor general de inteligencia, recientemente Guilford, ha ampliado su
modelo a 150 factores independientes, formados por la influencia reciproca de las
operaciones (la manera como pensamos), los contenidos (lo que pensamos), y los
productos (los resultados de la aplicación de una determinada operación a un
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contenido determinado o el pensar de cierta manera sobre un sujeto
determinado).
D. EL CONCEPTO DE INTELIGENCIA “FLUIDA” Y “CRISTALIZADA” DE
CATTELL Y HORN,
Proponen una distinción entre dos tipos de inteligencia, a los que se llama fluida y
cristalizada, el tipo de inteligencia se usa para tareas como descubrir las
relaciones entre dos elementos o conceptos distintos, formar conceptos, razonar o
abstraer, es inteligencia fluida, se considera que este tipo de inteligencia depende
del desarrollo neurológico, y está relativamente libre de influencias educativas y
culturales.
El otro tipo de inteligencia, de acuerdo con esta teoría, la inteligencia cristalizada,
incluye la capacidad de utilizar un cuerpo acumulado de información general, para
emitir juicios y resolver problemas, este tipo de información debe aprenderse de
una manera específica, por tanto, depende de la educación y cultura, este tipo de
inteligencia aumenta a lo largo de toda la vida.

E. EL ENFOQUE DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE
STERNBERG,
En vez de preguntar cuántos tipos de diferentes problemas resuelve la gente bien,
algunos investigadores como Robert Sternberg (1977) preguntan por el modo,
cómo resolvemos los problemas, ya que concibe la resolución de problemas,
como un aspecto de la inteligencia. ¿Qué ocurre con la información desde el
momento en que la percibe hasta el momento que decide utilizarla?, esta teoría
señala la existencia de una serie de pasos en la forma como procesamos la
información.
Se puede observar estos pasos analizando la manera de resolver una analogía
típica, WASHINGTON ES A UNO COMO LINCOLN ES A:
a. DIEZ,
b. CINCO,
c. QUINCE,
d. CINCUENTA.
 Codificación. Identifica los términos de la analogía
 Inferencia. Busca establecer el tipo de relación existente.
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 Configuración de un mapa cognitivo de las relaciones. Busca cual es la
relación entre la situación previa y la presente.
 Aplicación. Busca como se puede aplicar la relación encontrada
 Justificación. Busca justificar su contestación.
 Respuesta. Das la respuesta que consideras mejor. (citado por Papalia,
2009).

1.8. EXTREMOS

DE

LA

INTELIGENCIA:

RETARDO

MENTAL

Y

SOBREDOTADOS
Las pruebas de inteligencia proporcionan uno de los principales criterios para
diagnosticar el retardo mental. Para que a un individuo se le considere retardado
mental, debe tener un coeficiente intelectual bajo que cause déficits serios en las
habilidades necesarias para la vida cotidiana. La línea usual de delimitación es un
CI de 70 o menos, lo cual da por resultado que a alrededor de dos por ciento de la
población estadounidense se le diagnostique retardo. Conjuntamente con el CI, al
hacer un diagnóstico se considera la habilidad del individuo para las actividades
de cuidado personal y para relacionarse con los demás. El grado de retardo
fluctúa de leve a profundo; se dice que los individuos con CI de 50 a 70 tienen
retardo leve; de 35 a 49, retardo moderado; de 20 a 34, retardo severo; y menos
de 20, retardo profundo.
El retardo puede ser resultado de una amplia gama de condiciones. Trastornos
genéticos, trauma del nacimiento, infecciones maternas, consumo materno de
alcohol y privación sensorial o materna al principio de la vida son solo algunas de
las posibles causas del retardo.
Desde la década de los 60, han mejorado los esfuerzos educativos para las
personas con retardo mental. Debido a que alrededor de 90 por ciento de la gente
con retardo cae en el rango de leve, la gran mayoría de las personas con retardo
puede llevar una vida satisfactoria y productiva. Personas con retardo mental han
desempeñado papeles en programas populares de televisión, lo que ha educado
a la población general destacando sus habilidades más que sus discapacidades.
En el otro extremo de la escala, los sistemas escolares públicos proporcionan
programas

de

educación

especial

para

los

niños

“sobredotados”.

Ser

sobredotado, por lo regular se define en términos de puntuaciones elevadas de CI
y altos niveles de creatividad.
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Terman (1925), creador de la escala de inteligencia de Stanford – Binet y experto
en inteligencia elevada. Al principio de la década de 1920, Terman identificó a
más de 1500 niños y niñas de gran inteligencia que Vivian en California. Cuando
fueron identificados sus edades fluctuaban entre los ocho y los 12 años y su CI
promediaba alrededor de los 150. Terman estudio a esos genios apodados los
“Termitas”, cuando niños y más tarde como adultos.
Crosnoe y Elder (2004), realizaron investigaciones a las Termitas de Terman.
Cuando eran niños el grupo de Termitas sobredotados funcionaba muy bien en
cada área evaluada de la vida. En promedio, tuvieron mejores notas en la
escuela, estaban considerados como más honestos y dignos de confianza y eran
más altos y más fuertes que sus pares de CI promedio. A mitad de sus cuarenta,
los Termitas continuaban con un alto éxito. Alrededor de 70 por ciento se graduó
de la universidad; 40 por ciento de los varones graduados obtuvieron posgrados
en derecho, en medicina o doctorados, 85 por ciento trabajaba como
profesionales o como administradores de empresas. Sus ingresos familiares
totales eran más del doble que el promedio para las familias del mismo grupo
étnico y posición socioeconómica. Sin embargo, como reflejo de la era en la que
crecieron, el éxito educativo y ocupacional de las mujeres estaba muy por detrás
del de los hombres. En lo físico los Termitas sobredotados eran superiores a sus
pares, ya que eran adultos muy saludables y su tasa de mortalidad un tercio
menor que el promedio nacional (porque la gente más inteligente no fuma y se
cuida mejor, Gottfredson y Deary, 2004). Los Termitas no experimentaban menos
problemas emocionales que el promedio, pero mostraron tasas más bajas de
alcoholismo y condenas delictivas. Al final de la vida, a los Termitas altamente
inteligentes todavía les va mejor que al promedio en muchos sentidos. Esos
resultados sugieren claramente que por lo general la inteligencia es una cualidad
que conviene poseer (citado por Papalia, 2009).

2. LA CREATIVIDAD
2.1.

DEFINICION:

Desde Guilford, Torrance, Williams hasta Stenberg y Gardner sostienen que la
creatividad sigue siendo el ingrediente mágico para el desarrollo de las
potencialidades del ser humano. Howard Gardner (2015) uno de los fundadores
del proyecto cero de Harvard, sostiene que: la gente puede ser creativa en
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cualquier ámbito de la vida, ya que la creatividad se expresa en las diferentes
inteligencias, propone además a siete pensadores creativos, que forjaron criterios
nuevos de acción que han sido perfectamente desarrollados, en su obra “Mentes
creativas” (2000), donde concluye que; los avances creativos en un dominio no
pueden meterse acríticamente en el mismo saco, con avances en otros dominios,
ya que un tipo único de creatividad es un mito.
Miranda (2013), refiere que la creatividad es la capacidad de producir cosas
nuevas y valiosas. La palabra cosas se toma en el sentido más amplio, que
incluye prácticamente todo. Un método, un estilo, una relación, una actitud, una
idea pueden ser objeto de la creatividad, es decir, cabe considerar las creaciones
no solo por su fondo o contenido, sino también por la forma.
La creatividad, en cuanto cualidad humana, es un hecho psicológico y por lo
tanto, debe estudiarse desde el punto de vista de los sujetos implicados. Es nuevo
lo que se le ha ocurrido a un individuo y lo que él ha descubierto, y no importa que
en otro lugar del mundo otra persona haya llegado a lo mismo.
La novedad puede ser grande y trascendente, como de la quien invento el
transistor o la televisión a colores; o puede ser más modesta, como de la quien
escribe un sencillo cuento para entretener a sus alumnos, o de la quien diseña un
pequeño aditamento para el automóvil Ford Topaz o pone un bonito adorno en su
vestido.
Guilford (1967, citado por Miranda, 2013) nos habla de estilos de pensamiento y
distingue dos tipos de actividades cognitivas: divergentes y convergentes. En su
modelo de la estructura del intelecto plantea que la producción divergente es la
operación que está más claramente relacionada con la creatividad y la divide en
fluidez o capacidad para generar ideas; flexibilidad o habilidad para seleccionar
soluciones de problemas, entre muchas categorías y posibilidades, originalidad,
relacionada con la generación de soluciones únicas y nuevas de los problemas
que se plantean y la elaboración ligada a la habilidad de percibir deficiencias,
generar ideas y refinarlas para obtener nuevas versiones mejoradas.
Asimismo, afirma que el desempeño creativo es el factor que más contribuye a la
solución de problemas, especialmente cuando intervienen aspectos cognoscitivos
y se considera la estructura del problema como un modelo de búsqueda, que
exige el uso del ambiente inmediato y de la exploración de la memoria. Además,
destaca que la creatividad no puede considerarse como elemento aislado,
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independiente de factores motivacionales y ambientales que le afectan y bloquean
su manifestación en caso de no tomar en cuenta los aspectos psicológicos de
estos factores o estimulan la producción si ocurre lo contrario.
Woolfolk (2010), define la creatividad como la capacidad para elaborar un
producto o solucionar problemas de forma original, es importante destacar que se
entiende por original, al grado de novedad que tiene la solución o producto. En la
actualidad, los sistemas educativos asumen como uno de sus propósitos formar
personas capaces de generar soluciones o elaborar productos creativos, en tanto
las sociedades, y los retos que enfrenten, han adquirido mayor complejidad.
Asimismo, se considera que los ciudadanos no solo deben desarrollar su
capacidad inventiva, sino también de evaluar la calidad y la pertinencia de sus
creaciones e innovaciones, es decir, se considera que la creatividad tiene un
componente generativo, pero también uno evaluativo.
Papalia, Wendkos y Duskin (2009), refieren que la creatividad consiste en la
habilidad de ver las cosas bajo una nueva perspectiva. O, dicho de otra forma, de
ver problemas de cuya existencia nadie se había percatado antes e inventar luego
soluciones nuevas, originales y eficaces.
Mitjans (1990), nos dice que podemos caracterizar la creatividad como un proceso
de descubrimiento o producción de algo nuevo, valioso, original y adecuado, que
cumpla con las exigencias de una determinada situación social, en la cual se
expresa el vínculo de los aspectos cognoscitivos y afectivos de la personalidad.
Una de las cualidades que se toma como punto de partida a la hora de definirla es
la de lo novedoso. Así pues, la misma implica el surgimiento de un producto o
idea nueva. El grado máximo de novedad lo representan aquellas ideas o
productos que resultan nuevas no solo para el que la genera, sino toda la
humanidad. A esta noción es necesario integrar otra decisiva que es la
adecuación, una idea, una acción del individuo, pueden ser espontaneas y
nuevas, pero no aptas, esta se asocia a las exigencias de una determinada
situación social.
Torrance (1974, citado por Jimenez, 2007), definió la creatividad como el proceso
de descubrir problemas o lagunas de información, formar ideas o hipótesis,
probarlas, modificarlas y comunicar los resultados. Ello a través de sus factores;
la fluidez, la flexibilidad, originalidad y la elaboración.

23

Betancourt (1995), nos explica que: Para Vigostki, el hombre realiza dos
actividades básicas: la reproductora y la creadora. La primera guarda estrecha
relación con la memoria y consiste en repetir y reproducir las ideas ya formadas
con anterioridad. La base orgánica de esta actividad según este autor, está en la
plasticidad de nuestro cerebro, esto se entiende como la propiedad que tiene
cualquier sustancia de transformarse y conservar las huellas de estas
transformaciones. Gracias a está el hombre puede adaptarse a las condiciones
estables y acostumbradas de la sociedad que no han sido conocidas en la
experiencia anterior. Para él la creatividad es fruto de la disociación (romper la
relación natural de los elementos tal como fueron percibidos inicialmente) y
asociación (combinación de dos diferentes elementos en una estructura o cuadro
complejo que se materializa en producto creativo), en cuya base están los
procesos de imaginación y fantasía. Vigostki considera que la creatividad existe
potencialmente en los seres humanos, y es susceptible de desarrollarla o sea que
no es privativa de los genios, sino que está presente en cualquier ser humano que
imagine, transforme y cree algo, por insignificante que sea, en comparación con
las grandes personalidades creativas de la historia. Además, esta actividad tiene
un carácter eminentemente social, y plantea que, si se toma en cuenta la creación
colectiva de cada uno de los hombres creativos, con frecuencia insignificantes por
si solas, se observara que la enorme parte de la creatividad total de la humanidad
pertenece a la labor colectiva anónima de estos. El considera necesario buscar la
génesis de la creatividad en la infancia, y encontrarla en el juego. En síntesis, las
ideas de Vigostki nos facilitan estudiar la creatividad a partir de las vías para
intervenir en su desarrollo y eficiencia, y nos permiten descubrir algunos de sus
mecanismos de formación y funcionamiento como medio de transformación a la
vez como modelo explicativo. Es más importante descubrir problemas que
resolverlos, una psique que problematiza su realidad se anticipa a las futuras
experiencias, y por tanto puede dar mejores respuestas a los problemas de la vida
cotidiana que se presentan. Además, pensamos que la creatividad esconce en si
misma algo de niño espontaneo, flexible, sincero, y autónomo, que todos llevamos
dentro, aflore y se desarrolle en cada actividad que realizamos. También es
necesario para ser cada día más creativos creer en la creatividad, amar el riesgo,
la incertidumbre, y luchar contra los obstáculos. Ser creativos significa, por sobre
todas las cosas, no sólo una forma de pensar sino una actitud ante la vida.
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Realmente estaremos bien educados cuando nuestra enseñanza nos conduzca a
pensar y crear más excelente, o sea a utilizar estrategias de pensamiento;
abiertas, flexibles, cambiantes, transferibles y metacognitivas, en función de los
escenarios que le tocara vivir al hombre. No quitarles la luz del sol a todas las
personas creativas será una de las virtudes de la ciencia futura: la creatividad.
Getzels J. (1995) nos dice: La tarea crucial de la persona creadora es
precisamente la transformación de lo potencial en un problema verdadero.
Encontrar problemas puede ser tan importante como la solución de problemas
para entender la creatividad, el don del genio no es solamente la posesión de
habilidades técnicas o la facilidad para resolverlos, sino también la sensibilidad e
imaginación para encontrarlos.
Pero ¿Qué es una persona creativa?, Según Sternberg (1997, p. 11), “la
creatividad, al igual que la inteligencia, es algo que cualquiera posee en cierta
medida. Además, no es un calificativo fijo. El nivel de creatividad de una persona
no está grabado en piedra desde que nace y al igual que cualquier otro talento, es
algo que cualquiera puede desarrollar en grados variables”.

2.2. DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD.
Un motivo importante para explorar la creatividad es el deseo de animar a los
individuos a tener más inventiva en todos los aspectos de la vida, tanto en
beneficio de la sociedad como para su propia realización. Para este fin se han
creado muchos programas durante los últimos 50 años, pero generalmente los
resultados han sido frustrantes. Se han puesto grandes esperanzas en técnicas
como la “lluvia de ideas”, una técnica de dinámica de grupos en la que se anima a
los participantes a producir tantas ideas nuevas y originales sobre un tema
determinado, como les sea posible, sin evaluarlas hasta el final de la sesión, en el
llamado pensamiento productivo y en las estrategias para resolver problemas. A
pesar de ello, la mayoría de los estudios demuestran que es posible aprender
estrategias específicas útiles para problemas parecidos a los que se presentan
durante los estudios, sobre todo en campos muy técnicos como las matemáticas,
la ingeniería y el diseño, pero no parece posible enseñar a resolver problemas de
una manera creativa.
Sin embargo, han surgido estrategias específicas para estos estudios que han
resultado útiles para algunas personas. Una manera de volverse más creativo es
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librarse de los bloqueos conceptuales, “muros mentales que bloquean la habilidad
del individuo para percibir un problema o concebir su solución”.
Existen bloqueos, como el emocional, miedo de parecer tonto al decir o sugerir
una idea poco corriente, el cultural, como el tabú que hace que casi nadie piense
en orinar en un tubo, para liberar una pelota de ping pong que esta atorada, y el
intelectual o expresivo, como el uso del lenguaje inadecuado para resolver un
problema, intentar resolverlo matemáticamente, cuando sería mucho más eficaz
imaginárselo o utilizar palabras (Citado por Papalia, Wendkos y Duskin 2009).
Sternberg, sostiene que: La creatividad ha sido eliminada por los sistemas de
educación, estimulando el conformismo intelectual, nuestras escuelas siguen un
marco curricular no está adaptado a nuestro sistema social, cultural, no responde
a los intereses, necesidades reales, ni a las demandas académicas ni laborales
de nuestro país.
Woolfolk (2010), propone las siguientes sugerencias para fomentar la creatividad
en el aula:


Acepte y fomente el pensamiento divergente en el aula

Durante la sesión, pregunte: “¿Alguien sugeriría una forma diferente de contestar
esta pregunta?”
Plantee la resolución de problemas poco definidos, es decir, que no tienen una
única respuesta o camino para ser resueltos.
Anime los intentos de soluciones poco comunes para los problemas, incluso si el
producto final no es el esperado.
Permita a los estudiantes utilizar diversos lenguajes para la expresión de sus
ideas. Por ejemplo, el lenguaje visual y el lenguaje corporal.


Estimule una actitud de apertura a la experiencia en sus estudiantes

Exponga a sus estudiantes a culturas, ambientes lenguajes y experiencias no
familiares para ellos. Por ejemplo, plantee una visita a zonas de la ciudad que no
frecuentan o pídales leer literatura de diversas épocas y partes del mundo.


Modele la resolución creativa de problemas

Cuando posibilite, utilice técnicas para la generación de ideas, tales como la lluvia
de ideas.
Brinde tiempo suficiente a la generación de ideas nuevas y proponga los juicios
de valor sobre las mismas, ya que pueden inhibir la creatividad.
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Sea un ejemplo de creatividad: plantee soluciones creativas a las situaciones que
se dan en el aula.


Comunique altas expectativas a sus estudiantes sobre su capacidad de ser
creativos

Reconozca el esfuerzo que realizan sus estudiantes en tareas creativas, incorpore
la originalidad como parte de los criterios de evaluación.


Genere un clima de aula propicio para la actividad creativa

Muestre apertura ante los errores de los estudiantes, promueva la toma de
riesgos en la solución de problemas y creación de productos, acepte un cierto
nivel de ruido, desorden y autonomía del aula, no interrumpa a los estudiantes
cuando están muy involucrados y motivados desarrollando una actividad.

2.3.

EL PENSAMIENTO CREATIVO

Según Sánchez (2003), el pensamiento creativo, que se manifiesta en el
comportamiento creativo, es una capacidad que se forma y desarrolla a partir de
la integración de los procesos psicológicos cognitivos y afectivos y que
predispone a toda persona a organizar respuestas originales y novedosas frente a
una situación determinada, o problema que debe resolverse, dejando de lado
soluciones conocidas y buscando alternativas de solución que lleven a nuevos
resultados o nuevas producciones. El pensamiento creativo constituye una de las
manifestaciones más originales del comportamiento humano, se presenta cuando
una persona trata de transformar o adaptarse al medio ambiente en que vive.
Todos los seres humanos nacen con la potencialidad para ser creativos. La
creatividad se manifiesta en todos los seres humanos, aunque no siempre en el
mismo nivel o la misma modalidad o forma. Entre los términos más conocidos
asociados al pensamiento creativo tenemos: creatividad, comportamiento
creativo, imaginación creadora, pensamiento lateral, pensamiento productivo,
innovación, talento y genialidad.

2.4.

FORMAS DE MANIFESTARSE EL PENSAMIENTO CREATIVO

Para Sánchez (2003), el pensamiento creativo o creatividad humana se manifiesta
de múltiples formas y en diversas circunstancias. Desde que el niño nace, dado
su carácter activo y asimilador, puede mostrar indicadores de creatividad en su
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actividad diaria, en el juego, en el estudio, en su hobby, etc., los cuales
posteriormente van definiendo tipos específicos de conducta creativa.
En educación preescolar o inicial, por ejemplo, luego en los primeros grados de
Educación Básica, por los objetivos y características del currículo, los estudiantes
son estimulados a desarrollar en especial la creatividad artístico plástica y plástico
corporal, posteriormente en educación secundaria se les estimula para que se les
desarrolle la creatividad científica o técnica; sin embargo, la estimulación de esta
capacidad debe darse en forma integral y en todas las direcciones desde los
primeros grados y continuar inclusive hasta la Educación Superior.
WALLAS (citado por MINEDU, 2007), consideró que el proceso creativo se puede
desarrollar en cuatro etapas:
 ETAPA DE PREPARACION: Es aquella durante la cual la persona
creadora efectúa todo el trabajo preliminar antes de crear algo. colecciona,
busca, escucha sugerencias y deja divagar a su espíritu con toda libertad.
 ETAPA DE INCUBACION: Se refiere al hecho de que cierto periodo, que
puede durar unos minutos o días, meses, inclusive años, el material
recabado queda almacenado, en un estado de pasividad, en formas que se
desconocen o de las que tenemos aún escasa conciencia; el material
almacenado pasa por una organización y elaboración interna.
 TAPA DE ILUMINACION: Se efectúa cuando la persona creadora “ve” o
avizora, por así decirlo de alguna manera la solución al problema. a veces
es una intuición súbita o una clara visión, o una sensación, algo que puede
estar entre la “corazonada” y la “solución”, y en otras ocasiones puede ser
el resultado de un esfuerzo sostenido y sistemático.
 ETAPA DE VERIFICACION: Corresponde al momento final en la que el
producto creado o la solución elegida es definitivamente aceptada o
consentida por la propia persona innovadora, como la respuesta que
estaba buscando a su problema.
Muchos autores han aceptado estas cuatro etapas y han confirmado la
existencia de las mismas.

2.5. TIPOS DE PENSAMIENTO CREATIVO QUE PUEDEN DESARROLLARSE
Sánchez (2003), menciona los siguientes tipos de pensamiento creativo:
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A. ARTÍSTICO-PLÁSTICA
Se manifiesta en el dibujo, la pintura, el modelado o la escultura. Así, por ejemplo,
entre los personajes creativos en la historia de la pintura, podemos mencionar a
Leonardo da Vinci (1442-1519), Rembrandt H. Van Rijn (1606-1669), Francisco
de Goya (1746-1828),Vicent Van Gogh (1853-1890), Pablo Picasso (1881-1973),
Salvador Dalí (1904-1989) entre muchos otros. Entre los grandes escultores se
distinguen las figuras de Donatello (1386-1466), Miguel Angel (1475-1564).

B. PLÁSTICO-MOTORA
Se manifiesta en los movimientos corporales, en el baile, la danza, la gimnasia,
los deportes, etc. Personajes contemporáneos que han destacado en el ballet y la
danza figuran Alicia Alonso (Cuba), Rudolf Nureyev (Rusia, 1938-1993).

C. LITERARIO
Se manifiesta en la poesía, la narración, el cuento, la novela, el ensayo. Grandes
personajes de la literatura castellana son: Miguel de Cervantes Saavedra,
Calderón dela Barca, Félix Samaniego, Ricardo Palma, Abraham Valdelomar
César Vallejo, José Santos Chocano, Ciro Alegría, Miguel de Unamuno, Federico
García Lorca, Gabriel García Márquez, Rubén Darío, Alejo Carpentier, Mario
Vargas Llosa, Pablo Neruda, Amado Nervo, entre otros.

D. MUSICAL
Se manifiesta en el gusto e interés por la música en general, y por la melodía, el
tono, el ritmo y el compás, en particular. Grandes músicos de la historia son:
Johann Sebastián Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahams, Piotr I.
Chaikowski, Claude Debussy, Georg Handel, Franz Listz, Wolfgang Amadeus
Mozart, Nikolaiev Rimski Korsakov, Franz Shubert, Robert Schumann, Johann
Strauss, Igor Stravinski, Giussepi Verdi, Antonio Vivaldi.

E. CIENTÍFICO
Se manifiesta en la producción científica, en el descubrimiento y el interés por el
conocimiento científico. Notables científicos fueron: Galileo Galilei, Nicolás
Copérnico, Johannes Kepler, Robert Boyle, Isaac Newton, Charles de Coulomb,
Antonio de Lavoisier, Luigi Galvani, Pierre Simon Marqués de Laplace, Michael
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Faraday, NJ Lobachevsky, Charles Darwin, J. C. Makwell, Santiago Ramón y
Cajal, Max Planck, Iván P. Pavlov, Albert Einstein, Enrico Fermi, Marshall
Nirenberg.

F. EN LAS RELACIONES SOCIALES
Es la forma de creatividad que está asociada a la inteligencia emocional y que le
permite a la persona organizar respuestas emocionales originales o novedosas
cuando se halla en una situación de interacción social con otras personas, de tal
forma que puede controlar sus propias emociones y las emociones de los demás.

G. TECNOLÓGICO O TÉCNICO
Se manifiesta en la inventiva, y desarrollo de instrumentos y herramientas útiles y
prácticas. Grandes inventores han sido: Blaise Pascal, Gutemberg, Leonardo da
Vinci, Benjamin Franklin, Joseph Cugnot, Louis Braille, Thomas A. Edison, Robert
Bosch, G. Marconi, Eugene Fraysinet, Christian Barnard.

H. PRÁCTICO
Se manifiesta en la vida diaria como aquella capacidad o ingenio para solucionar
problemas cotidianos en los cuales la persona tiene que crear o inventar cosas
completamente nuevas y originales, o cuando tiene que adecuar o contextualizar
algo a una realidad determinada para lograr que funcione en su realidad.

2.6. INDICADORES PRESENTES EN EL PENSAMIENTO CREATIVO
Según miranda (2013) en su texto el desarrollo de la creatividad propone los
siguientes indicadores del pensamiento creativo:

A. LA ORIGINALIDAD: el concepto originalidad conjuga e integra los dos
términos de innovación valiosa, si bien destaca otros matices dignos de ser
tenidos en cuenta. La originalidad suele tener el rasgo inconfundible de lo
único, de lo irrepetible. El mismo hecho de que algo nos parezca original
implica que es diferente, que no tiene precedentes; de pronto ha aparecido
algo distinto, pero no basta, exigimos que, además de sorprendernos
gratamente hagan alumbrar valores que a otros escaparon.
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En el mundo de las artes, las obras ciertamente creativas, innovadoras, son
originales y cuanto más original, más creativa, menos depende de
precedentes, implica un mayor alejamiento de las líneas ya trazadas, pero,
además, explícita o implícitamente, aparece el rasgo de algo muy interesante,
pero que impresiona porque ofrece soluciones ingeniosas y dispara nuestra
fantasía.

B. LA FLEXIBILIDAD: Se opone a la rigidez, a la inmovilidad, a la incapacidad
de modificar comportamientos, actitudes o puntos de mira, a la imposibilidad
de ofrecer otras alternativas o variar en la ruta y en el método emprendido. La
flexibilidad se revela por un rasgo fácil de detectar, se trata de categorizar las
respuestas, los productos, cuanto hace el sujeto y ver si responde a una gran
riqueza de categorías.

C. FLUIDEZ O PRODUCTIVIDAD: Este rasgo puede darse entre los no
creativos, si se aísla de los dos criterios anteriores, se trata de comprobar que
hay una gran cantidad de respuestas, de soluciones, por parte del sujeto. Esto
se comprueba cuando hay un estímulo verbal.
Los grandes creadores suelen producir muchas obras. Los periodistas
creativos publican muchos artículos, el estratega, el político, el militar, el
profesor, el orador, el vendedor, echan mano de dispares recursos,
respuestas ingeniosas, algo que sea capaz de convencer al cliente, de
dominar al enemigo, de imponer su criterio y engendran una cascada de
respuestas, de alternativas.

D. LA ELABORACIÓN: Se percibe más fácilmente en la pintura clásica y quizá
mejor en los grabados. Encontramos centenares y aun miles de figuras
primorosamente diseñadas, acabadas, en donde se ha cuidado hasta el
último detalle; los ojos, los parpados, el cabello, las venas, las manos. No hay
nada improvisado. Se pretende reflejar todo hasta el más mínimo detalle, con
precisión meticulosa.

E. EL ANÁLISIS: Se trata de la capacidad para descomponer mentalmente una
realidad en sus partes. La descomposición de un cuerpo en sus elementos
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químicos ha permitido dar un impulso extraordinario a los productos que
tienen por base la química.
El análisis en profundidad ha hecho florecer nuevas concepciones del
pensamiento y de la ciencia. Una buena capacidad de análisis puede
profundizar en la realidad porque la contempla desde sus interioridades y
desde sus elementos integrantes.

F. LA SÍNTESIS: Se trata de una función mental que está en todos los hombres,
la actividad de sintetizar es algo que se le pide al alumno cuando tiene que
resumir, exponer. Se le dice que esquematice lo que ha leído, y ha de saber
reunir escasos elementos para dar una imagen personal.
Se puede entender que la síntesis es reunir múltiples elementos para que
formen un todo capaz de alcanzar una finalidad valiosa.

G. LA APERTURA MENTAL: Se considera este rasgo emparentado con la
flexibilidad, la apertura significa que siempre se está abierto a superar
cualquier solución, a seguir profundizando sin fin. Se encuentra en aquellos
que procuran concluir rápidamente, enlazar los extremos y dejar la figura
bloqueada, mientras que otros trazan líneas que van más allá y adquieren
nuevas posibilidades.

2.7. EL MODELO WILLIAMS
El Modelo de Williams fue ideado después de muchos estudios de investigación
teórica sobre la creatividad en 1993, incluye los factores del pensamiento y
sentimiento del proceso creativo. Dentro de los factores afectivos son
considerados: la curiosidad, la imaginación, la complejidad y la toma de riesgos
(Williams, 1972, citado por Maldonado, 2016).
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:


Fluidez. Generación de una cantidad, flujo de pensamiento, número de
respuestas relevantes.



Flexibilidad. Variedad y tipos de ideas, habilidad para cambiar categorías,
desvíos en la dirección del pensamiento.
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Originalidad. Respuestas inusuales, ideas inteligentes, producción fuera de lo
obvio.



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.



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 afectivos. El descubrimiento de que existe un
potencial creativo se ha convertido en objetivo o finalidad de la educación
(Williams, 1993).
Las características del proceso creativo se distinguen en cada persona por dos
conjuntos de rasgos fundamentales, uno intelectiva (cognitivo) y la otra de actitud
o motivación.
Hay un estrecho paralelismo entre el desarrollo de la afectividad y la de las
funciones intelectuales, son dos aspectos indisociables de cada acción. Hay una
nueva tendencia para los programas que humanizan la educación, pero la
evaluación sólo utiliza instrumentos cognitivos, pensamiento convergente como el
CI, el logro o pruebas de memoria en la materia (Williams, 1993).
Constituido por los siguientes factores:
 Toma de riesgos. Tener coraje para exponer uno mismo sus fallas o
críticas, defender sus propias ideas.
 Complejidad. Buscar muchas alternativas, poner orden en un caso.
 Curiosidad. Ser inquisitivo y asombrado, estar abierto a situaciones
confusas.
 Imaginación. Ir más allá de los límites reales, visualizar y construir
imágenes mentales.

2.8. EVALUACION DE LA CREATIVIDAD
Guilford (1956, citado por Martinez, 2009), quien pronunciara su conferencia
Creativity, que hubo de trazar puntos teóricos de partida para diferentes
investigaciones, se emplean cuatro características de la creatividad con un criterio
parcial de la personalidad de tipo cognitivo:
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A. LA FLUIDEZ. - Como la producción o generación de muchas ideas ante un
problema.
B. LA FLEXIBILIDAD. - Relacionada con la aceptación de los criterios de los
demás, la selección de ideas a partir de un conjunto de opciones, al cambiar
puntos de vista.
C. LA ORIGINALIDAD. - Que trata del hallazgo de soluciones novedosas y
únicas a los problemas.
D. LA REDEFINICIÓN O ELABORACIÓN. - Como la percepción de deficiencias
y el replanteo de las ideas.
Otros autores como Varela y San Martin (1991, citado por Martínez, 2009),
proponen varias dimensiones de la evaluación de los productos creativos, pero
consideran a dos como los más relevantes:
A. Originalidad: Novedad en relación con otros, poco frecuente o infrecuencia
estadística.
B. Eficacia: Grado en que se resuelva un problema determinado. Grado en que
un diseño supere las dificultades o problemas que suelen tener los diseños
comunes de partida. (más eficaz tanto más inconvenientes resuelva, sin
incorporar otros nuevos).
También identificamos:
A. Parsimonia: Que se haga de la forma más sencilla posible.
B. Germinalidad: Grado en que contiene ideas potencialmente interesantes
para el contexto donde se desarrolla o para otro tipo de ámbito. (puede ocurrir
que una idea no tenga demasiado interés en apariencia, pero si lo tendría tras
un proceso de elaboración y perfeccionamiento).
C. Transformalidad: Grado en que la solución representa un cambio.
D. Elaboración: Grado de complejidad y detalle que manifiesta.
E. Creatividad no definida.
La evaluación ideal de la creatividad debe tener en cuenta todos los elementos
que intervienen en el proceso creativo para facilitar la toma de decisiones
adecuándola cada vez más a las potencialidades reales de los alumnos,
individualizándola.
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3. RENDIMIENTO ESCOLAR
3.1.

DEFINICION

El rendimiento escolar es un tema extensamente investigado, pero con una
complejidad en su conceptualización. Algunos autores lo señalan como “APTITUD
ACADÉMICA”, “DESEMPEÑO ACADÉMICO”, sin embargo, estas diferencias
muchas veces son sutiles y comúnmente la utilizan como equivalentes o muy
relacionadas.
El ministerio de educación MINEDU (2013), propone las siguientes definiciones de
rendimiento escolar; para Jiménez (2000), el rendimiento escolar es el grado de
conocimientos demostrados en un área o materia comparado con la norma de
edad y nivel académico.
Según Gutiérrez y Montañez (2007), el rendimiento escolar es el grado de
conocimientos que posee un estudiante en un determinado nivel educativo a
través de la escuela.
Ferragut y Fierro (2012), consideran que tradicionalmente se ha asociado el
rendimiento a la capacidad intelectual, pero que el equilibrio personal es un factor
clave para lograr un mejor rendimiento, para ello estudiaron las relaciones entre
las variables de bienestar, inteligencia emocional y rendimiento académico, los
resultados mostraron “la existencia de correlaciones significativas entre bienestar
e inteligencia emocional, así como entre rendimiento académico y bienestar.
El PRONABEC (2013), define el rendimiento académico como: La medida de las
capacidades del alumno, que expresa lo que éste, ha aprendido a lo largo del
proceso formativo que lo ubica dentro del percentil superior al promedio al finalizar
la etapa de sus estudios secundarios, es decir es una medida del nivel de
conocimiento que ha adquirido el alumno como consecuencia de la enseñanza
que ha recibido, en este caso, la educación secundaria, en este proceso el
estudiante adquiere la base sobre los cuales se asociaran los nuevos
conocimientos que se adquirirán en la educación superior.

3.2. LA EVALUCIÓN DEL RENDIMIENTO
Según unidad de medición de la calidad de los aprendizajes UMC (2014), La
evaluación es un instrumento sumamente importante dentro del ámbito educativo.
A partir de los años 90 se da un importante cambio en la concepción de la
evaluación, pasando de estar centrada en los exámenes y calificaciones, para
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convertirse en un mecanismo de orientación y formación (Cerda, 2003). En la
actualidad puede considerarse que la evaluación educativa, cumple cuatro
funciones fundamentales (Reátegui, Arakaki y Flores, 2001):
 Toma de decisiones
 Retroalimentación
 Reforzamiento
 Autoeficacia
3.3. ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y LEGALES DE LA EVALUACIÓN DEL
RENDIMIENTO EN EL PERÚ
El bajo rendimiento académico es un problema a nivel mundial, donde influyen
diversos factores como son: el origen familiar (Crisis familiar, disfunción familiar,
nivel socioeconómico, etc.), origen escolar (presión de grupo, relaciones
conflictivas, condiciones físicas del aula, etc.), u origen personal (trastornos del
aprendizaje, problema en el lenguaje, etc.), es en este sentido que numerosas
instituciones nacionales o internacionales realizan esfuerzos en investigaciones
para medir el nivel de rendimiento de los estudiantes con la finalidad de elaborar
políticas de desarrollo académico, que tienda a mejorar la calidad educativa de
nuestro país.
El ministerio de educación MINEDU, considerando los fines y principios de la
educación peruana, estipulados en la Ley N° 28044, ley general de educación, ha
formulado políticas educativas para compensar la inequidad que existe en el Perú.
Asimismo, según el artículo 21°, del reglamento de la ley 28044, aprobado con
decreto supremo N° 011-2012-ED, el MINEDU es el ente encargado de la
elaboración de la política pedagógica nacional, que articula entre otros factores la
definición de los criterios de calidad y evaluación de los estudiantes. En este
sentido la UMC, realiza evaluaciones del rendimiento académico con la finalidad
de monitorear el desempeño de los estudiantes, asimismo ayuda a identificar los
aspectos que deben ser mejorados en el proceso formativo.

3.4. EL SINEACE
Es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa – Sineace, tiene la finalidad de garantizar a la sociedad que
las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad.
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Para ello recomienda acciones para superar las debilidades y carencias
identificadas

en

los

resultados

de

las autoevaluaciones y evaluaciones

externas, con el propósito de optimizar los factores que inciden en los
aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias para
alcanzar mejores niveles de calificación profesional y desempeño laboral.

3.5. EVALUACIÓN

DE

LOS

APRENDIZAJES

SEGÚN

EL

DISEÑO

CURRICULAR NACIONAL 2009.
La evaluación del aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. Los criterios
constituyen las unidades de recojo de información y de comunicación de
resultados a los estudiantes y familias. Los criterios de evaluación se originan en
las competencias y actitudes de cada área curricular.

Según DCN (2009), la evaluación en secundaria es numérica y descriptiva
De 00 a 10 - EN INICIO
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o
evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de
aprendizaje.
De 11 – 13 - EN PROCESO
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo
cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.
De 14 – 17 – LOGRO PREVISTO
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo
programado.
De 18 – 20 – LOGRO DESTACADO
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos,
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas
propuestas.

3.6. LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN EL PERÚ (JEC)
En el Perú, nuestros (as) adolescentes, menores de 18 años, representan el 35%
de la población total del país. Cifra importante que representa a la generación que
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se irá integrando al mundo laboral en los próximos años como protagonista del
cambio y desarrollo del país.
Resulta importante, entonces, reconocer y fortalecer la Educación Secundaria
para formar jóvenes capaces de enfrentar y lidiar con las demandas y
oportunidades que encuentren en su camino. Asimismo, se requiere generar
mayores oportunidades para que los (as) adolescentes continúen su formación
profesional o se inserten al mundo laboral.
En este contexto el Ministerio de Educación propone la Jornada Escolar
Completa, un modelo de servicio educativo que busca mejorar la calidad
ampliando las oportunidades de aprendizaje de los (as) estudiantes de
instituciones educativas públicas de Secundaria.
La propuesta se inició en marzo del 2015 en 1,000 escuelas públicas de todas las
regiones. Posteriormente se irá implementando de forma progresiva para lograr la
cobertura total hacia el 2021.
Se incrementará 10 horas pedagógicas semanales, beneficiando a los estudiantes
con más tiempo en áreas como matemática, inglés, educación para el trabajo,
entre otras. Este modelo de atención, además, contempla brindar
acompañamiento al estudiante a través de un sistema tutorial y reforzamiento
pedagógico.
Del mismo modo, se brindará al docente herramientas como unidades y sesiones
de aprendizaje y capacitaciones para integrar el uso de tecnologías al proceso de
enseñanza y aprendizaje.
La Jornada Escolar Completa propone más horas, mejor calidad y mayores
oportunidades.
3.7.

OBJETIVO DE LA JEC

Mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las
oportunidades de aprendizaje de los y las estudiantes de instituciones educativas
públicas del nivel secundario, promoviendo el cierre de brechas y la equidad
educativa en el país.
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3.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Implementar una oferta pedagógica pertinente que responda a las
características, intereses y necesidades de los estudiantes a través de la
implementación de diversas estrategias didácticas con el uso de recursos
tecnológicos y la aplicación de herramientas pedagógicas.
b) Promover una gestión eficiente centrada en los aprendizajes contando con
personal directivo, docente, de apoyo pedagógico y de soporte suficiente y
competente, que promueve espacios de participación al interior de la institución
educativa que generen una convivencia favorable para la formación de los
estudiantes.
c) Contribuir con la mejora del servicio educativo del nivel secundario mediante la
dotación de infraestructura, mobiliario, equipamiento y materiales educativos
suficientes y adecuados para la implementación de la Jornada Escolar Completa.

3.9. COMPONENTES DE LA JEC
La JEC está conformado por 3 componentes:
1. Componente Pedagógico
2. Componente de Gestión
3. Componente de Soporte

A. PEDAGÓGICO


Acompañamiento a estudiantes mediante la atención de tutoría integral y
reforzamiento pedagógico involucrando la participación de los padres de
familia.



Aplicación de metodologías alternativas e integración curricular de las TIC
mediante equipos de uso educativo, softwares y licencias de programas
educativos,

acceso

a

plataformas

y

conectividad

a

internet.


Programa Blended en inglés: incremento de horas, formación docente y
recursos educativos. La tecnología y el docente funcionan en forma integrada
y con roles específicos. Sesiones “uno a uno” de interacción estudiantecomputador/software y sesiones de aula guiadas por el docente en lectura y
escritura.
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Educación para el trabajo: combinación de formación técnica específica con el
desarrollo

de

competencias

para

la

empleabilidad,

habilidades

socioemocionales y énfasis en manejo de TIC.

B. COMPONENTE DE GESTIÓN
La

gestión

escolar

comprende

la

configuración

de

la

organización

y

funcionamiento de la institución educativa para generar condiciones óptimas que
conduzcan al logro de aprendizajes y la calidad del servicio educativo. Se
desagrega en procesos y elementos. Los procesos son el ámbito clave de la
gestión y se definen como el conjunto de actividades o tareas, mutuamente
relacionadas entre sí que admiten elementos de entrada, los cuales se
administran, regulan o autorregulan bajo modelos de gestión particulares para
obtener elementos de salida o resultados esperados (MINEDU 2012). Así, se han
identificado tres procesos básicos de la gestión escolar de las instituciones
educativas: Desarrollo Pedagógico, Dirección y Liderazgo y, Convivencia y
Participación.

C. COMPONENTE DE SOPORTE


Fortalecimiento de capacidades a mediante cursos, talleres y capacitaciones
virtuales al equipo directivo, docentes, personal de apoyo pedagógico.



Acompañamiento permanente al docente en la elaboración de unidades
pedagógicas y sesiones de aprendizaje.



Capacitación en metodologías alternativas.



Acompañamiento a directores en la coordinación y monitoreo entre las DRE,
UGEL y las IIEE.



Plataforma virtual para dar soporte a equipo directivo, docentes y personal de
apoyo pedagógico.



Implementación de infraestructura complementaria para mejorar los servicios:



Equipamiento y dotación de recursos tecnológicos: laptops, proyectores
multimedia con ecran y conectividad a internet.



Mobiliario: reposición de carpetas y sillas para los alumnos, reposición de
escritorios para docentes y estantería para aulas.



Mantenimiento de SSHH



Implementación progresiva de módulos prefabricados:
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Aulas

funcionales:

aulas

implementadas

con

recursos

educativos

especializados para el desarrollo del proceso de enseñanza y


aprendizaje de una determinada área curricular.



Tópico Psicopedagógico, Sala de Profesores y Salas de Usos Múltiples
(SUM).
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CAPITULO III
METODOLOGIA

1.

MÉTODO TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
A. MÉTODO
Se utilizó el método científico, porque es un procedimiento riguroso, de orden
lógico, cuyo propósito es demostrar la relación, el valor de verdad de nuestras
variables de investigación.
B. TIPO
La presente investigación es descriptiva - correlacional (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010), cuyo propósito principal fue determinar la relación entre la
inteligencia, creatividad y el rendimiento escolar.
C. DISEÑO
Se aplicó el diseño no experimental, porque no manipulamos deliberadamente
las variables, en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural
para después analizarlos, transeccional porque indagamos la incidencia de las
modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población, en
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un momento dado, correlacional para describir las relaciones entre dos o más
categorías, conceptos o variables en un momento único. Ya sea en términos
correlacionales, o en función de la relación causa – efecto.
2. SUJETOS
A. POBLACION.
Todos los alumnos de secundaria de la institución educativa “Hortencia Pardo
Mancebo” del distrito de Chala, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa.
559 estudiantes distribuidos en 19 secciones de 1ro a 5to de secundaria. Dicha
institución educativa fue seleccionada para nuestra investigación, porque es la
más grande la provincia de Caravelí, y por ser un lugar estratégico por su
ubicación, entre la ciudad de Lima y Arequipa.

B. MUESTRA.
Para la elección de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple
probabilístico, con un margen de error al 5%, con un nivel de confianza al 95%.
Para la obtención de nuestra muestra se utilizó la formula estadística para
poblaciones finitas:

Nuestra formula sugiere tomar 228 estudiantes del primero al quinto de
secundaria, por lo tanto, se tomaron 12 estudiantes de cada sección, de las 19
que existen en la institución educativa Hortencia Pardo Mancebo.

43

NÚMERO DE
SECCIONES

ESTUDIANTES
SELECCIONADOS POR
GRADO

Primero de secundaria

4

48

Segundo de secundaria

4

48

Tercero de secundaria

4

48

Cuarto de secundaria

4

48

Quinto de secundaria

3

36

TOTAL

19

228

GRADOS

Tabla N° 1
Distribución de la muestra por grado y sexo
1RO

2DO
%

3RO
%

SEXO

F

%

F

VARON
MUJER

16
32

33,3
66,7

21
27

43,8
56,3

20
28

41,7
58,3

27
21

TOTAL

48

100

48

100

48

100

48

F

F

4TO
%

5TO

TOTAL
F
%

F

%

56,3
43,8

16
20

44,4
55,6

100
128

43,9
56,1

100

36

100

228

100

Gráfico Nº 1
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Del 100 % de la muestra, el 56,14 % de estudiantes son de sexo femenino y el
43,86% son de sexo masculino.
3. TÉCNICAS Y INSTRUMENTOS
 Técnica
Para la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas:
 La observación, nos permitió obtener información sobre los desempeños de
los estudiantes tal y como ocurren dentro del salón de clase, y cómo ello se
relaciona con su rendimiento escolar, lo que motivó a investigar las relaciones
entre las variables; inteligencia, creatividad y rendimiento escolar.
 La entrevista, los resultados a lograr en la investigación dependieron en gran
medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la
misma, para la aplicación de los instrumentos seleccionados, según las
variables a investigar.
 Instrumentos
A. PRUEBA DE MADUREZ MENTAL DE CALIFORNIA:
 FICHA TECNICA


NOMBRE: Prueba de madurez mental de california “forma abreviada, serie
intermedia”



AUTORES: E.T. Sullivan, W.W. Willis y E.W. Tiegs, traducida del inglés y
estandarizada por Reynaldo Alarcón, Lima.



APLICACIÓN: Individual y colectiva, en grupos no mayores de 30 personas por
cada aula, cada alumno debe ocupar una carpeta.



TIEMPO DE APLICACIÓN: Cada uno de los 7 sub-test, tienen un tiempo límite:
sub-test 1, tres minutos. sub-test 2, ocho minutos, sub-test 3, cinco minutos, subtest 4, ocho minutos, sub-test 5, 6 y 7, diez minutos respectivamente, lo cual hace
un total de 54 minutos, con las instrucciones, la administración de la prueba dura
aproximadamente de 60 a 70 minutos.



AMBITO DE APLICACIÓN: Se aplica a alumnos desde el primer año hasta el
quinto año de educación secundaria, pudiendo también administrarse a
estudiantes universitarios particularmente a los que cursan los primeros años.

45



CORRECION: Puede ser realizada por cualquier persona experimentada, en
forma automática, mediante la utilización de la plantilla que contiene las
respuestas correctas.



DESCRIPCIÓN: La prueba consta de 7 sub-test que evalúan los siguientes
factores mentales:





Factores verbales: Sub test 4, 6 y 7



Factores no verbales: Sub test 1,2,3 y 5

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: La “Prueba de madurez mental de California” es
de carácter factorial pues se funda en la idea de que la inteligencia está
constituida por la concurrencia de varios factores mentales; verbales y no
verbales:


Relaciones espaciales (Sub-test n° 1 y el sub-test 2)



Razonamiento lógico (Sub-test n° 3 y el sub-test 4)



Razonamiento numérico (Sub-test n° 5 y el sub-test 6)



Conceptos verbales (Sub-test n° 7).

La prueba se respalda en la teoría multifactorial de la inteligencia, pues se basa en la
idea de que la inteligencia está constituida por la concurrencia de varios factores
mentales. La prueba tiene un valor positivo y práctico, particularmente para el
aconsejamiento vocacional de los estudiantes al considerar dos grupos de factores:
verbales (inferencias, problemas y significados de palabras) y los factores no verbales
(sentido derecha-izquierda, manipulación de áreas, analogías y series numéricas, el
test fue estandarizado por Reynaldo Alarcón en Lima.


CALIFICACION: El puntaje total se convierte en edad mental, según las tablas

de normas, luego se obtiene el cociente de inteligencia, considerado el divisor
establecido en 192 meses (16 años) para todos los sujetos mayores de 16 años. El
C.I. se convierte a “categoría mental” según la “tabla de distribuciones “establecida por
Reynaldo Alarcón.
B. TEST DE WILLIAMS; CAP O PAQUETE DE VALORACIÓN DE LA
CREATIVIDAD:
 FICHA TECNICA
 AUTOR: Frank Williams
 ÁMBITO DE APLICACIÓN: niños y adolescentes de los 6 a los 17 años.

46

 FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Individual y colectiva.
 ÁREAS QUE EXPLORA: El pensamiento creativo.


PRUEBA DE PENSAMIENTO CREATIVO: Mide una combinación de
habilidades verbales del hemisferio izquierdo junto con las habilidades
perceptivas visuales no verbales del hemisferio derecho. Produciéndose así
puntuaciones en cinco factores: fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración y
título derivados de la Estructura del Intelecto Humano de Guilford (incluyen
procesos de naturaleza cognitiva y sincronizan el hemisferio izquierdo con el
derecho y las producciones cognitivas-afectivas).



DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA: El CAP o Paquete de Valoración de la
Creatividad está constituido por 2 pruebas forma A y B, la de pensamiento
creativo está integrada por 12 imágenes incompletas a partir de las cuales
cada sujeto de la muestra completará según su propio criterio.



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:
o Fluidez (12),
o Flexibilidad (11),
o Originalidad (36),
o Elaboración (36) y
o Títulos (36).



VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: El CAP basado en el modelo Williams, para
los instrumentos del CAP fueron utilizadas las correlaciones producto –
momento, entre condiciones de test y re-test durante 5 años para muestras
combinadas de estudiantes (N= 1,259) desde 1er, grado hasta 5to de
secundaria (en USA 12 grados). Las correlaciones obtenidas fueron en los
sesenta, hasta la actualidad, todos significativamente diferentes de cero. Esto
representa una confiabilidad moderada para la estimación del paquete.
La validez para las dos pruebas de rendimiento fueron 0.71 y o.76
respectivamente, ambas estadísticamente significativas más allá del 0.05 del
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nivel de confiabilidad. Las correlaciones obtenidas entre las valoraciones de
padres y profesores sobre la prueba de desempeño del estudiante fueron 0.59
y 0.67, ambas significativas más allá de un nivel de confiabilidad del 0.05. los
pares de pruebas y las valoraciones de padres y profesores fueron
significativamente correlacionadas en 0.74, lo que indica que profesores y
padres pueden seleccionar al niño creativo que se desempeña creativamente
en las pruebas que miden la creatividad. En nuestro País, se ha trabajado
adaptaciones

y

estandarizaciones

con

similares

resultados,

dichas

correlaciones son significativas más allá del 0.05 de confiabilidad.
C. PROMEDIO DE NOTAS DE LA MUESTRA SELECCIONADA, Según DCN
(2009), la evaluación en secundaria es numérica y descriptiva:


De 00 a 10 – EN INICIO

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o
evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de
acompañamiento e intervención del docente, de acuerdo con su ritmo y estilo de
aprendizaje.


De 11 – 13 - EN PROCESO

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo
cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.
De 14 – 17 – LOGRO PREVISTO
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo
programado.


De 18 – 20 - LOGRO DESTACADO

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos,
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas
propuestas.

4. PROCEDIMIENTO
PRIMERO: Se presentó el proyecto de investigación a dirección, coordinador de
tutoría y docentes tutores, así como al asesor para su aprobación y aplicación.
Para la elección de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple

probabilístico, nuestra fórmula sugiere tomar 228 estudiantes del primero al
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quinto de secundaria, por lo tanto, se tomaron 12 estudiantes de cada sección, de
las 19 que existen en la institución educativa Hortencia Pardo Mancebo.

SEGUNDO. Se coordinó con dirección, coordinador de tutoría, tutores para aplicar
el test de California, serie intermedia, para evaluar el coeficiente intelectual. La
calificación del test de inteligencia fue manual, con plantillas para precisar las
categorías intelectuales en su factor verbal y no verbal.

TERCERO: Se coordinó con el director, coordinador de tutoría y docentes, la
aplicación del test de Williams, paquete de valoración de la creatividad. El
procedimiento para la calificación del test de Williams fue manual, revisando cada
factor; la fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración y el título, para identificar el
pensamiento creativo.

CUARTO: Se coordinó con dirección para determinar las notas anuales de las
once áreas de cada estudiante, esto mediante las actas finales de notas de fin de
año y luego correlacionarlas con las variables; inteligencia y creatividad.

QUINTO: Se determinó la relación entre las variables de inteligencia, creatividad,
y su correlación con el rendimiento escolar.

5. PRUEBA ESTADISTICA
Utilizamos la prueba estadística denominada el coeficiente de correlación de
Pearson, se utiliza para analizar la relación entre dos variables medibles en un
nivel por intervalos o razón. En el coeficiente de correlación de Pearson se calcula
a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra de dos variables, se
relacionan puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones
obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos.
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El nivel de medición de las variables: intervalos o razón.
Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de – 1.00 a + 1.00, donde:
 - 1.00

Correlación negativa perfecta

 - 0.90

Correlación negativa muy fuerte

 - 0.75

Correlación negativa considerable

 - 0.50

Correlación negativa media

 - 0.25

Correlación negativa débil

 - 0.10

Correlación negativa muy débil



No existe correlación alguna

0.0

 + 0.10

Correlación positiva muy débil

 + 0.25

Correlación positiva débil

 + 0.50

Correlación positiva media

 + 0.75

Correlación positiva considerable

 + 0.90

Correlación positiva muy fuerte

 + 1.00

Correlación positiva perfecta.
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CAPITULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos de acuerdo a
nuestros objetivos de investigación, para lo cual se utilizó la estadística descriptiva
paramétrica.
De las pruebas paramétricas se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson,
que es una prueba estadística para evaluar la relación entre variables. Los
resultados se presentan en tablas y gráficos, así como la correlación entre las
variables se graficará con los diagramas de dispersión.
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Tabla N° 2
Categorías intelectuales de los estudiantes de educación secundaria.
1RO

2DO

3RO

4TO

5TO

TOTAL

CATEGORÍA
INTELECTUAL
F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Inferior
Normal inferior
Normal
Normal superior
Superior
Muy superior

2
7
22
15
1
1

4,2
14,6
45,8
31,3
2,1
2,1

0
6
21
9
8
4

0
12,5
43,8
18,8
16,7
8,3

0
6
23
11
8
0

0
12,5
47,9
22,9
16,7
0

0
1
15
17
6
9

0
2,1
31,3
35,4
12,5
18,8

0
2
14
6
10
4

0
5,6
38,9
16,7
27,8
11,1

2
22
95
58
33
18

0,9
9,6
41,7
25,4
14,5
7,9

TOTAL

48

100

48

100

48

100

48

100

36

100

228

100

Al realizar el análisis de las categorías intelectuales en los estudiantes del primero
al quinto de secundaria de la institución educativa Hortencia Pardo Mancebo, del
distrito de Chala, provincia de Caravelí, encontramos que un gran porcentaje
están en la escala normal o promedio de la categoría intelectual, en todos los
grados de primero a quinto de secundaria. Con un promedio total de 41,7% en el
total en la escala normal.
Con respecto al cuarto de secundaria, observamos un marcado porcentaje en la
categoría normal superior (35,4 %) y en la categoría muy superior (18,8%).
Asimismo, en todos los grados de primero a quinto existe una tendencia hacia las
escalas superiores de las categorías intelectuales (tienen mejores puntajes en la
categoría normal superior que en la categoría normal inferior) Probablemente esto
se deba a que los estudiantes de primero a quinto de secundaria tienen buenas
habilidades cognitivas en el factor verbal y no verbal de sus categorías
intelectuales.
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Tabla N° 3
Categoría intelectual en su FACTOR VERBAL Y NO VERBAL
En los estudiantes de educación secundaria.

FACTOR VERBAL

FACTOR NO VERBAL

CATEGORIA INTELECTUAL

F

%

F

%

INFERIOR

10

4,4

13

5,7

NORMAL INFERIOR

51

22,4

60

26,3

NORMAL

67

29,4

69

30,3

NORMAL SUPERIOR

50

21,9

47

20,6

SUPERIOR

41

18,0

32

14,0

MUY SUPERIOR

9

3,9

7

3,1

TOTAL

228

100

228

100

Al analizar los resultados podemos afirmar que los estudiantes de la institución
presentan mejores factores verbales que no verbales, ya que sus resultados son
mejores en la escala normal superior, superior y muy superior, podemos
interpretar que sus capacidades en la resolución de conceptos verbales son
mejores que las no verbales. Ya sea en relaciones espaciales, razonamiento lógico
y numérico, conceptos verbales y memoria inmediata y duradera.
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TABLA N° 4
Nivel de pensamiento creativo en los estudiantes de educación secundaria.

Niveles del
Pensamiento
Creativo

F

1RO
%

Medio bajo

19

39,6

20

41,7

14

29,2

19

Medio

26

54,2

21

43,8

30

62,5

Medio alto

3

6,3

6

12,5

3

Creativamente
superdotado

0

0

1

2,1

TOTAL

48

100

48

100

F

2DO
%

F

5TO
%

39,6

9

25

81

35,5

24

50

14

38,9

115

50,4

6,3

4

8,3

11

30,6

27

11,8

1

2,1

1

2,1

2

5,6

5

2,2

48

100

48

100

48

100

228

100

F

3RO
%

F

4TO
%

TOTAL
F
%

Al realizar el análisis de los niveles del pensamiento creativo en los estudiantes
del primero al quinto de secundaria, encontramos que un gran porcentaje están
en los niveles medios en todos los grados de primero a quinto de secundaria
(54,2%, 43,8%, 62,5%,50%, 38,9% respectivamente).
Con respecto al primero, segundo, tercero y cuarto de secundaria observamos
porcentajes con tendencia al nivel medio bajo del pensamiento creativo (39,6%,
41,7%, 29,2%, 39,6% respectivamente).
Además, se observa que el quinto de secundaria obtiene el mejor porcentaje con
tendencia al nivel medio alto (30,6%) y al nivel creativamente superdotado (5,6%).
Asimismo, en los grados de segundo y quinto de secundaria presentan mejores
porcentajes en el nivel medio alto (12,5% y 30,6% respectivamente).
Probablemente esto se deba a que los estudiantes de segundo y quinto de
secundaria tienen mejores habilidades en los factores de la creatividad como son
la fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración y título.
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Tabla N° 5
Nivel de pensamiento creativo con sus factores; flexibilidad, fluidez,
originalidad, elaboración y título, en estudiantes de primero de
secundaria.
FACTORES DEL

FLUIDEZ

FLEXIBILIDAD

ORIGINALIDAD

ELABORACION

TITULO

PENSAMIENTO
F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

MEDIO BAJO

4

8,3

6

12,5

11

22,9

40

83,3

41

85,1

MEDIO

2

4,2

4

8,3

21

43,8

7

14,6

6

12,5

MEDIO ALTO

2

4,2

11

22,9

5

10,4

1

2,1

1

2,1

CREATIVAMENTE

40

83,3

27

56,3

11

22,9

0

0

0

0

48

100

48

100

48

100

48

100

48

100

CREATIVO

SUPERDOTADO

TOTAL

Los resultados de nuestra tabla, demuestran que los estudiantes de primero
de secundaria, son creativamente más fluidos (83,3 %) y flexibles (56,3 %),
pero menos originales (22,9 %) y no demuestran elaboración (0 %) para
resolver sus problemas de manera creativa.
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Tabla N° 6
Nivel de pensamiento creativo con sus factores; flexibilidad, fluidez,
originalidad, elaboración y título, en estudiantes de segundo de
secundaria.

FACTORES DEL

FLUIDEZ

FLEXIBILIDAD

ORIGINALIDAD

ELABORACION

TITULO

PENSAMIENTO
F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

MEDIO BAJO

1

2,1

4

8,3

9

18,8

31

64,6

41

84,5

MEDIO

1

2,1

3

6,3

20

41,7

9

18,8

2

4,2

7

14,6

9

18,8

8

16,7

4

8,3

CREATIVO

MEDIO ALTO
CREATIVAMENTE

46

95,8

34

70,8

10

20,8

0

0

1

2,1

48

100

48

100

48

100

48

100

48

100

SUPERDOTADO

TOTAL

Al analizar nuestra tabla de segundo de secundaria, podemos afirmar que los
estudiantes de segundo de secundaria creativamente son más fluidos (95,8 %),
flexibles (70,8 %) y regularmente originales (20,8 %), sin embargo es necesario
desarrollar el factor elaboración (0 %) para que nuestros estudiantes puedan
resolver de manera global problemas de manera original y creativa.
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Tabla N° 7
Nivel de pensamiento creativo con sus factores; flexibilidad, fluidez,
originalidad, elaboración y título, en estudiantes de tercero de
secundaria.

FACTORES DEL

FLUIDEZ

FLEXIBILIDAD

ORIGINALIDAD

ELABORACION

TITULO

PENSAMIENTO
F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

MEDIO BAJO

1

2,1

5

10,4

2

4,2

31

64,6

43

89,6

MEDIO

4

8,3

1

2,1

34

70,8

15

31,3

3

6,3

MEDIO ALTO

1

2,4

7

14,6

7

14,6

2

4,2

1

2,1

CREATIVAMENTE

42

87,5

35

72,9

5

10,4

0

0

1

2,1

48

100

48

100

48

100

48

100

48

100

CREATIVO

SUPERDOTADO

TOTAL

Los resultados de nuestra tabla demuestran que los estudiantes de tercero de
secundaria, son creativamente más fluidos (87,5 %) y flexibles (72,9 %), sin
embargo es necesario desarrollar la originalidad (10,4 %) y la elaboración (0 %)
para que nuestros estudiantes puedan resolver de manera global problemas de
manera original y creativa.

57

Tabla N° 8
Nivel de pensamiento creativo con sus factores; flexibilidad, fluidez,
originalidad, elaboración y título, en estudiantes de cuarto de
secundaria.

FACTORES DEL

FLUIDEZ

FLEXIBILIDAD

ORIGINALIDAD

ELABORACION

TITULO

PENSAMIENTO
F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

MEDIO BAJO

6

12,5

1

2,1

7

14,6

32

66,7

43

89,6

MEDIO

1

2,1

5

10,4

24

50,0

14

29,2

3

6,3

5

10,4

9

18,8

2

4,2

CREATIVO

MEDIO ALTO
CREATIVAMENTE

41

85,4

37

77,1

8

16,7

0

0

2

4,2

48

100

48

100

48

100

48

100

48

100

SUPERDOTADO

TOTAL

Al observar los resultados de nuestra tabla podemos afirmar que los estudiantes
de cuarto de secundaria, son creativamente más fluidos (85,4 %) y flexibles (77,1
% ), sin embargo es necesario desarrollar la originalidad (16,7 %) y la elaboración
(0 %) para que nuestros estudiantes puedan resolver de manera global problemas
de manera original y creativa.
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Tabla N° 9
Nivel de pensamiento creativo con sus factores; flexibilidad, fluidez,
originalidad, elaboración y título, en estudiantes de quinto de
secundaria.

FACTORES DEL
PENSAMIENTO

FLUIDEZ

FLEXIBILIDAD

ORIGINALIDA

ELABORACION

TITULO

D

CREATIVO
F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

MEDIO BAJO

3

8,3

6

16,7

6

16,7

20

55,6

26

72,2

MEDIO

2

5,6

6

16,7

7

19,4

12

33,3

1

2,8

MEDIO ALTO

1

2,8

4

11,1

6

16,7

4

11,1

6

16,7

CREATIVAMENTE

30

83,3

20

55,6

17

47,2

0

0

3

8,3

36

100

36

100

36

100

36

100

36

100

SUPERDOTADO

TOTAL

Los resultados de nuestra tabla demuestran que los estudiantes de quinto de
secundaria, son creativamente más fluidos (83,3 %), flexibles (55,6 %) y originales
(47,2 %) sin embargo es necesario desarrollar el factor elaboración (0 %) para
que nuestros estudiantes puedan resolver de manera global problemas de
manera original y creativa.
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Tabla N° 10
Nivel de pensamiento creativo de los estudiantes de secundaria
con sus factores; flexibilidad, fluidez, originalidad, elaboración y título.

FACTORES DEL

FLUIDEZ

FLEXIBILIDAD

ORIGINALIDAD

ELABORACION

TITULO

PENSAMIENTO
F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

MEDIO BAJO

9

3,9

22

9,6

35

15,4

154

67,5

194

85,1

MEDIO

15

6,6

19

8,3

106

46,5

57

25,0

12

5,3

MEDIO ALTO

5

2,2

34

14,9

36

15,8

17

7,5

15

6,6

199

87,3

153

67,1

51

22,4

0

0

7

3,1

228

100

228

100

228

100

228

100

228

100

CREATIVO

CREATIVAMENTE
SUPERDOTADO

TOTAL

Al analizar nuestra tabla podemos afirmar que los estudiantes de nuestra
institución educativa Hortencia Pardo Mancebo de educación secundaria, son
creativamente más fluidos (87,3 %) y flexibles (67,1 %), regularmente originales
(22,4 %) sin embargo es necesario desarrollar y estimular la capacidad de la
elaboración (0 %) para que nuestros estudiantes puedan resolver problemas de
manera creativa.
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Tabla N° 11
Rendimiento escolar de los estudiantes de educación secundaria de la I.E.
Hortencia Pardo Mancebo.

RENDIMIENTO
ESCOLAR

F

1RO
%

F

2DO
%

EN INICIO
EN PROCESO
LOGRO PREVISTO
LOGRO DESTACADO

2
26
20
0

4,2
54,2
41,7
0

2
21
22
3

4,2
43,8
45,8
6,3

0
27
20
1

0
56,3
41,7
2,1

0
24
22
2

TOTAL

48

100

48

100

48

100

48

F

3RO
%

F

4TO
%

5TO

TOTAL
F
%

F

%

0
50
45,8
4,2

0
6
26
4

0
16,7
72,2
11,1

4
104
110
10

1,8
45,6
48,2
4,4

100

36

100

228

100

Al realizar el análisis del rendimiento escolar en los estudiantes del primero al
quinto de secundaria, se encontró en general que existe un gran porcentaje de
estudiantes del primero, tercero y cuarto de secundaria en el rendimiento escolar
en proceso (54,2%, 56,3% y 50% respectivamente).
Por el contrario, en los grados de segundo y quinto de secundaria existe una
tendencia marcada hacia un rendimiento escolar en el nivel “logro Previsto” y
“logro destacado” (45,8% y 72,2% respectivamente). Esto probablemente se deba
a que los estudiantes de segundo y quinto de secundaria presentan buenas
calificaciones en las áreas de aprendizaje propuestos por el ministerio de
educación, así como: matemática, comunicación, historia y geografía, entre otras.
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Tabla N° 12
Relación entre creatividad, inteligencia en estudiantes de educación
secundaria.

CORRELACIONES
CREATIVIDAD

CREATIVIDAD

INTELIGENCIA

1

,149*

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

INTELIGENCIA

,024

N

228

228

Correlación de Pearson

,149*

1

Sig. (bilateral)

,024

N

228

228

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Grafico N° 2
Diagrama de dispersión de la correlación entre la creatividad con la
inteligencia en estudiantes de educación secundaria.
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Al analizar la relación entre la creatividad y la inteligencia en los estudiantes del
primero al quinto de secundaria, utilizando la prueba estadística de nuestra
investigación, el Coeficiente de correlación de Pearson, con el nivel de
significancia establecido al 0.05, es de 0,149, por lo tanto, podemos concluir que
existe una correlación positiva débil entre la creatividad y la inteligencia.
Por consiguiente, en esta correlación de la creatividad y la inteligencia, se acepta
la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Entonces existe una
correlación positiva débil, pero significativa al 0.05 entre la creatividad y la
inteligencia. Por lo tanto, los estudiantes en el distrito de Chala resuelven
problemas creativamente, de manera fluida y flexible.
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Tabla N° 13
Relación entre la creatividad y el rendimiento escolar en estudiantes de
educación secundaria de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo.

CORRELACIONES
CREATIVIDAD

CREATIVIDAD

REND.ACADEMICO

1

,146*

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

REND.ACADEMICO

,027

N

228

228

Correlación de Pearson

,146*

1

Sig. (bilateral)

,027

N

228

228

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Grafico N° 3
Diagrama de dispersión de la correlación entre la creatividad con el
rendimiento escolar en estudiantes de educación secundaria
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Al analizar la relación entre la creatividad y el rendimiento escolar en los
estudiantes del primero al quinto de secundaria, considerando la prueba
estadística de nuestra investigación, el coeficiente de correlación de Pearson,
utilizando el nivel de significancia establecido al 0.05, es de 0,146, podemos
concluir que existe una correlación positiva débil entre la creatividad y el
rendimiento escolar.
Por lo tanto, aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la hipótesis
nula. Es decir, ambas variables se encuentran levemente relacionadas entre sí,
por consiguiente, existe una correlación positiva significativa al 0.05, entre la
creatividad y el rendimiento escolar en los estudiantes del primero al quinto de
secundaria, lo que demuestra que los estudiantes con buen pensamiento creativo
tienen buen rendimiento escolar.
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Tabla N° 14
Relación entre la inteligencia y el rendimiento escolar en estudiantes de
educación secundaria.

CORRELACIONES
INTELIGENCIA

INTELIGENCIA

REND.ACADEMICO

1

,814**

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

,000

N
REND.ACADEMICO

228
**

Correlación de Pearson

,814

Sig. (bilateral)

,000

N

228

228
1

228

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Grafico N° 4
Diagrama de dispersión de la correlación entre la inteligencia y el
rendimiento escolar en estudiantes de educación secundaria.

DISCUSION
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Al analizar la relación entre la inteligencia y el rendimiento escolar en los
estudiantes del primero al quinto de secundaria, se encontró aplicando la prueba
estadística de nuestra investigación, el coeficiente de correlación de Pearson,
utilizando el nivel de significancia establecido al 0.05, es de 0,814, por lo tanto,
podemos concluir que existe una correlación positiva muy fuerte entre la
inteligencia y el rendimiento escolar.
Por consiguiente, en esta correlación de la inteligencia y el rendimiento escolar,
se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Entonces
existe una correlación positiva muy significativa entre la inteligencia y el
rendimiento escolar. Por lo tanto, un gran porcentaje de los estudiantes en el
distrito de Chala, resuelven problemas verbales y no verbales, lo que se
demuestra en su rendimiento escolar.
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CAPITULO V
DISCUSION
En el presente capítulo procederemos al análisis e interpretación de los resultados
obtenidos en la investigación. Referente a nuestra investigación tomaremos a
Papalia, Wendkos y Duskin, (2009) quienes refieren: Que todos conocemos
personas brillantes, que van bien en los estudios o en el trabajo, pero que
muestran poca capacidad para mejorar su calidad de vida. Estas personas son
inteligentes, pero no creativas, muchos estudios demuestran que estos dos
rasgos no van juntos, cuando se ha investigado este tema en escolares, han
aparecido bajas correlaciones entre la creatividad y la inteligencia.

En la presente investigación se analizó los factores cognitivos de los estudiantes;
como la creatividad, inteligencia, y como esto influye en el rendimiento escolar.

Por lo tanto, nos propusimos conocer el posible grado de relación entre las
variables de la inteligencia, creatividad y su correlación con en el rendimiento
escolar.

Al realizar las correlaciones, podemos concluir que existe una relación positiva
débil entre la inteligencia y la creatividad. Asimismo, existe una correlación
positiva significativa entre la creatividad y el rendimiento escolar.
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Además, existe una correlación positiva muy fuerte entre la inteligencia y el
rendimiento escolar, podemos decir en forma general, que se corrobora nuestra
hipótesis de investigación.

En primer lugar, Al analizar los resultados de los factores de la inteligencia; verbal
y no verbal, podemos afirmar que los estudiantes de la institución, presentan
mejores factores verbales que no verbales, ya que sus resultados son mejores en
la escala normal superior, superior y muy superior, es decir que cuentan con
capacidades verbales para la resolución de conceptos verbales.

En segundo lugar, al realizar el análisis de los niveles del pensamiento creativo en
los estudiantes del primero al quinto de secundaria, encontramos que un gran
porcentaje están en los niveles medios en todos los grados de primero a quinto de
secundaria, con respecto al primero, segundo, tercero y cuarto de secundaria
observamos porcentajes con tendencia al nivel medio bajo del pensamiento
creativo, además, se observa que el quinto de secundaria obtiene el mejor
porcentaje con tendencia al nivel medio alto y al nivel creativamente superdotado,
asimismo, los grados de segundo y quinto de secundaria presentan mejores
porcentajes en el nivel medio alto. Podemos concluir que esto se deba a que los
estudiantes de segundo y quinto de secundaria tienen mejores habilidades en los
factores de la creatividad como son la fluidez y la flexibilidad.

Como asevera Papalia y Wendkos (2009), no existe una línea divisoria clara entre
ser dotado y no serlo y entre ser creativo y no serlo. Por ende, las personas más
creativas son más capaces de ayudar a otros a maximizar su potencial; teniendo
en cuenta la edad y la estimulación del entorno, factores que parecen ser los
responsables del pensamiento creativo.

Al analizar los factores de la creatividad: fluidez, flexibilidad, originalidad,
elaboración y título, podemos afirmar que los estudiantes de educación
secundaria, son más fluidos y flexibles, regularmente originales; sin embargo, es
necesario desarrollar el factor elaboración para que nuestros estudiantes puedan
resolver de manera global problemas de manera original y creativa.
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En tercer lugar, el rendimiento escolar es el resultado de la aplicación del Marco
Curricular para Secundaria (DCN 2009), tomando en cuenta los promedios
anuales de todas áreas (11), y que la evaluación se representa en una escala
numérica descriptiva y vigesimal; cuyos promedios son agrupados por 4 niveles
de logro: inicio, proceso, logro previsto y logro destacado. Al realizar el análisis del
rendimiento escolar en los estudiantes de primero a quinto de secundaria, se
encontró en general que existe un gran porcentaje de estudiantes de primero,
tercero y cuarto de secundaria que se encuentran en el indicador de logro:
PROCESO DE APRENDIZAJE (54,2%, 56,3% y 50% respectivamente).

Por el contrario, en los grados de segundo y quinto de secundaria existe una
tendencia marcada hacia un rendimiento escolar en el nivel: “LOGRO PREVISTO”
y “LOGRO DESTACADO” (45,8% y 72,2% respectivamente). Esto probablemente
se deba a que los estudiantes de segundo y quinto de secundaria han
desarrollado un cúmulo de competencias correspondientes al cierre de ciclo
educativo (VI y VII).

En cuarto lugar; para analizar la correlación entre creatividad e inteligencia en los
estudiantes de primero a quinto de secundaria, se usó la prueba estadística del
coeficiente de correlación de Pearson, cuyo resultado es de 0,149, por lo tanto,
podemos interpretar que existe una correlación positiva débil entre la creatividad y
la inteligencia.

Por consiguiente, al existir una correlación positiva entre la creatividad y la
inteligencia los estudiantes en el distrito de Chala resuelven problemas
creativamente, de manera fluida y flexible.

En quinto lugar; se estudió la relación entre la creatividad y el rendimiento escolar
en los estudiantes de primero a quinto de secundaria, considerando la prueba
estadística de nuestra investigación, la categoría de correlación de Pearson, es de
0,146, podemos interpretar que existe una correlación positiva débil entre la
creatividad y el rendimiento escolar.
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Por lo tanto, ambas variables se encuentran levemente relacionadas entre sí, y
podemos afirmar que existe una correlación positiva significativa entre la
creatividad y el rendimiento escolar en los estudiantes de primero a quinto de
secundaria, por lo que los estudiantes con buen pensamiento creativo tienen buen
rendimiento escolar.

Por último; se analizó la relación entre la inteligencia y el rendimiento escolar en
los estudiantes de primero a quinto de secundaria aplicando la prueba estadística
del coeficiente de correlación de Pearson, cuyo resultado es de 0,814, por lo
tanto, podemos interpretar que existe una correlación positiva muy fuerte entre la
inteligencia y el rendimiento escolar.

Por consiguiente, existe una correlación positiva significativa entre inteligencia y
rendimiento escolar. Por lo tanto, un gran porcentaje de los estudiantes en el
distrito de Chala, resuelven problemas verbales y no verbales, lo que se
demuestra en su rendimiento escolar.

Estamos convencidos que existe una correlación positiva entre la inteligencia y la
creatividad y que influye determinantemente en el rendimiento escolar de nuestros
estudiantes.

Las teorías de Stenberg acerca de la inteligencia exitosa, pone especial énfasis
en el cómo potenciarla a través de tres subtipos de inteligencia, la analítica,
creativa y la práctica, para desarrollar el talento humano a través de la creatividad,
nuestra investigación pretende promover la creación de diversos talleres; donde
cada estudiante se sienta a gusto haciendo lo que hace, desarrollando sus
talentos en diversas actividades escolares. Ponemos también especial énfasis en
las teorías de Howard Gardner, estudioso de las inteligencias múltiples, donde
desarrollaba 9 tipos de inteligencia, describiendo con detalle cada tipo de
inteligencia y el cómo desarrollarla.

Cabe destacar que los trabajos de investigación tomados como antecedentes
refuerzan nuestros resultados, Velásquez (2012) comprobó dicha relación entre
creatividad e inteligencia. Estableció que la relación que existe entre inteligencia y
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creatividad es muy estrecha porque todos los estudiantes son inteligentes y por lo
consiguiente creativos, en mayor o menor medida.

Asimismo, los trabajos presentados por Maldonado y Oviedo (2016) sobre la
creatividad y el rendimiento escolar, nos demuestran que los estudiantes de 9 a
12 años tienen un desempeño homogéneo, en cuanto a la influencia sobre el
desarrollo de los factores de la creatividad.

El ministerio de educación (MINEDU), ha implementado las rúbricas de
desempeño, donde abordan en su rúbrica 2, las habilidades del pensamiento de
orden superior, como es el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico,
para mejorar el rendimiento escolar, los desempeños, aprendizajes dentro del
salón de clases.

Las investigaciones sobre estas variables; inteligencia, creatividad y rendimiento
escolar, han sido, es y seguirán siendo un reto para todos investigadores y
científicos del aprendizaje.
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en nuestra investigación nos permiten llegar a las
siguientes conclusiones:

PRIMERA: Se encontró una relación positiva débil, pero significativa entre la
creatividad, inteligencia y el rendimiento escolar en estudiantes de educación
secundaria de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo de Jornada escolar completa en el
distrito de Chala – provincia de Caravelí, por lo tanto, aceptamos la hipótesis de
investigación y rechazamos la hipótesis nula.
SEGUNDA: En todos los grados de primero a quinto existe una tendencia hacia
las escalas superiores de la inteligencia. Al analizar el factor verbal y no verbal de
los estudiantes encontramos mejores factores verbales que no verbales, ya que
sus resultados son altos en la escala normal superior, superior y muy superior, en
dicho factor.

TERCERA: En el nivel de pensamiento creativo se encontró que los estudiantes
de primero, tercero y cuarto grado de secundaria presentan porcentajes con
tendencia al nivel medio bajo, por el contrario, el segundo y quinto de secundaria
obtuvieron mejores porcentajes con tendencia al nivel medio alto y al nivel
creativamente superdotado. Al analizar los factores creativos, encontramos que
los estudiantes son más fluidos y flexibles, pero regularmente originales, sin
embargo es necesario desarrollar la capacidad del factor elaboración para que
nuestros estudiantes puedan desarrollar la habilidad de percibir deficiencias,
generar ideas y refinarlas para obtener nuevas versiones mejoradas.

CUARTA: En el rendimiento escolar, se encontró que existe un gran porcentaje
de estudiantes de primero, tercero y cuarto de secundaria que se encuentran en
el nivel “en proceso”. Por el contrario en los grados de segundo y quinto de
secundaria presentan un mejor rendimiento escolar en el nivel “logro Previsto” y
“logro destacado”; esto probablemente se deba a que los estudiantes de segundo
y quinto de secundaria han desarrollado un cúmulo de competencias
correspondientes

al

cierre

de

ciclo

educativo

(VI

y

VII).

RECOMENDACIONES

PRIMERA: Nuestros resultados nos obligan a promover la creación de talleres del
desarrollo del talento a través de la estimulación de los factores creativos y
cognitivos, en la búsqueda de que los estudiantes sean capaces de resolver
problemas de manera creativa en distintos contextos.

SEGUNDA: La concepción del término inteligencia ha cambiado constantemente,
en sus inicios era considerada como madurez mental, luego como la capacidad
para resolver problemas y hoy se encuentra fuertemente vinculada a la
potencialidad creativa, es decir; necesitamos desarrollar desde la escuela
estrategias metodológicas que les permitan a los estudiantes resolver problemas
significativos en su vida cotidiana o de su contexto con creatividad.
TERCERA: Necesitamos desarrollar la creatividad, estimulando los factores del
pensamiento creativo; la fluidez o capacidad para generar ideas; flexibilidad o
habilidad para seleccionar soluciones de problemas, originalidad, relacionada con
la generación de soluciones únicas y nuevas de los problemas que se plantean , y
elaboración, ligada a la habilidad de percibir deficiencias, generar ideas y
refinarlas para obtener nuevas versiones mejoradas; especialmente en los
factores de elaboración y originalidad en los que presentan bajos niveles.

CUARTA: En cuanto al rendimiento escolar se sugiere prestar mayor atención a
los estudiantes con problemas de bajo rendimiento escolar y/o problemas de
aprendizaje, para ellos es indispensable planificar módulos de reforzamiento en
aquellos conocimientos, habilidades o talentos en los que los estudiantes
requieren mejorar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS
 Hernández, R. Fernández C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la
Investigación. México: McGRAW - HILL INTERAMERICANA EDITORES S.A.
Quinta edición.
 Fischman, D. (2000). El camino del líder, historias ancestrales y vivencias
personales. Lima: Editorial UPC - El Comercio
 Gardner, H. (1995). Mentes Creativas, una anatomía de la creatividad. Buenos
Aires: Editorial Paidos.
 Gardner, H. (2001). Estructuras de la Mente. Santa Fe de Bogotá: Fondo de
Cultura Económica LTDA.
 Gardner, H. (2005). Inteligencias Múltiples, la teoría en la práctica. Barcelona:
Editorial PAIDOS.
 Goleman, D. (2000). La inteligencia Emocional. Buenos Aires: Ediciones B.
Argentina S.A.
 Goñi, A. (2003). Desarrollo de la Creatividad. Costa Rica: Ediciones CR
EUNED.
 Martinez, M. & Otros. (2009). El desarrollo de la creatividad. Cuba: Editorial
Pueblo y Educación.
 MINEDU (2007). Guía para el Desarrollo de Capacidades. Lima: Corporación
Gráfica Navarrete S.A.
 Miranda, C. (2013). Desarrollo de la Creatividad. Lima: Fondo Editorial de la
UIGV.
 Mitjáns, A. & Otros. (1995). Pensar y Crear, estrategias, métodos y programas.
La Habana: Editorial Academia.
 Mitjáns, A. (1995). Creatividad, Personalidad y Educación. La Habana: Editorial
Pueblo y Educación.
 Papalia, D. Wendkos, S. & Duskin, R. (2009). Psicología del Desarrollo, de la
infancia a la adolescencia, undécima edición. México: Editorial McGRAWHILL/INTERAMERICANA EDITORES.
 Papalia, D. Wendkos, S. & Duskin, R. (2009). Psicología. México: Editorial
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES.

 Piaget, J. (1967) La Psicología de la inteligencia. Barcelona: Editorial Crítica.
 Piaget, J. (1964). Seis estudios de Psicología. Barcelona: Editorial Labor S.A.
 Renzulli, J.S. (2003). Manual Internacional de Superdotados. Manual Para
Profesores y Padres. Chile: Editorial EOS.
 Salas, P. (2013). El Alto Rendimiento Escolar para BECA 18. Lima: Minedu.
 Sattler, J. (2010). Evaluación Infantil, Fundamentos cognitivos, 5ta edición.
México: Editorial Manual Moderno.
 Sternberg, R. (2000). Inteligencia Exitosa. Buenos Aires: Editorial. Paidos.
 Valdivia, H. (2005). Creatividad en estudiantes del nivel primario. Arequipa:
UNSA.
 Williams, F. (1993). Paquete de Valoración de la Creatividad. Texas: PRO-ED.
 Woolfolk, A. (2010). Psicología Educativa, decimoprimera edición. México:
Pearson Educación S.A.

WEBGRAFIA
 Maldonado, M. & Oviedo, M. (2016). Factores de la creatividad en las
metodologías de Waldorf y Montessori en la infancia media. UCSM.
Recuperado de http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/115887.
 Rivadeneira, L. (2013). Niveles de Creatividad en niños de 5to grado de
primaria de la I.E. “Juan Velasco Alvarado”. Comas. 2013. UCV. Recuperado
de http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream /UCV/9410/Rivadeneira_RLD.pdf
 Romero, A. (2013). La jornada escolar completa ¿Una política para la calidad y
equidad

de

la

educación?

Universidad

de

Chile.

Recuperado

de

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2013/romero_a/sources/romero_a.pdf
 Velasquez, E. (2012). Inteligencia y creatividad en el estudiante de diversificado
(Estudio realizado en el instituto diversificado del municipio de Tacaná,
departamento

de

San

Marcos).

Guatemala.

Recuperado

de

http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/05/22/Velasquez-Esbin.pdf
 Jornada escolar completa. (2018). plataforma JEC. Minedu. Recuperado
http://jec.perueduca.pe/

ANEXOS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

