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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad nos vemos en la necesidad de formar a los educadores 

con nuevas técnicas y estrategias, es indispensable que la educación 

tome nuevamente su rumbo deje de ser memorística y repetidora por ello 

las contribuciones de la creatividad sobre todo en la formación de 

docentes pueden ser tan sustanciales como los procesos de 

investigación, es decir, que el perfil creativo puede ser tan importante 

como el perfil del profesor que es investigador o es un profesional 

reflexivo. La inclusión de la creatividad tiene mucho que aportar, tanto 

como la investigación - acción, la tecnología, la didáctica crítica y otras 

corrientes que han imperado en los procesos de formación docente. 

Aunque ha iniciado ya un nuevo milenio, persiste en la escuela y la 

Universidad un conjunto de fuerzas que inhiben el desarrollo de la 

creatividad y dificultan su expresión. En la escuela es común el 

predominio de una educación volcada excesivamente para el pasado, con 

un énfasis en la reproducción del conocimiento y en la memorización de 

contenidos, muchas veces, obsoletos. 
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Podríamos aventurarnos a definir el término creatividad como una 

conducta espontánea con acento personal, original y no meramente 

repetitiva. Pero no deja de ser un intento rudimentario de definición para 

tratar de explicar un fenómeno sumamente complejo, que puede abarcar 

o hacerse evidente en todas las áreas de nuestra existencia y que, 

básicamente, es la característica que nos diferencia del resto de las 

especies. 

Necesitaríamos ampliar nuestra definición, acercándonos con mayor 

precisión al concepto de nuestro estudio, añadiendo que la mente 

creadora se encuentra en permanente búsqueda de nuevos caminos, 

sabiendo combinar los elementos de tal forma que la capacita a generar 

un producto nuevo a partir de nociones ya conocidas, o a descubrir 

nuevas relaciones entre ellos. Sin embargo, a pesar de ello, la definición 

sigue siendo insuficiente y necesita integrar nuevos conceptos para que 

sea realmente eficaz: ingenio, imaginación, iniciativa, capacidad 

intelectual, síntesis, dinamismo realizador, inconformismo, etc. 

En el mundo de hoy, responder ante lo imprevisible en corto tiempo se ha 

convertido en algo esencial, por ello la figura del creador se valora de una 

manera especial. Ya no es tan importante el especialista concreto, sino 

más bien la persona capaz de prepararse y adaptarse rápidamente a 
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cuestiones para las que no ha sido formada con anterioridad, así como 

saber incorporarse a un proyecto en pleno movimiento. 

¿Pero que características debe tener una persona creativa?. A nuestro 

parecer, las personas creativos presentan una serie de características 

comunes en todos ellos, y otras que se muestran en diferentes grados de 

intensidad en función de su perfil básico. 

Cuando hablamos de creatividad conviene matizar que hay muchos tipos 

y maneras de entender la creatividad. Nos interesa resaltar, en este 

apartado, la que se denomina Inteligencia Creativa. Con el fin de entender 

mejor el significado de la misma, desarrollaremos a continuación algunos 

conceptos previos. 

En primer lugar, debemos reseñar que los psicólogos tienden a distinguir 

entre Inteligencia Simbólica, Inteligencia Conceptual e Inteligencia 

Figurativa. Pero también postulan una cuarta categoría, la llamada 

Inteligencia Social. Y, dentro de esta división, podemos distinguir varios 

factores primarios: comprensión verbal, numérica, espacial, razonamiento, 

rapidez perceptiva, fluidez verbal, memoria 

Y entre los factores intelectuales se señalan como más relevantes: 

complejidad, plasticidad, globalización, fluidez. Además, en todo "acto de 

inteligencia" hay que tomar en consideración la influencia de algunos 
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factores propios de la personalidad, como pueden ser la motivación, la 

afectividad, la ansiedad, algunos aspectos físicos, etc. 

Y, a partir de todos estos elementos, queremos llegar a la definición de 

Inteligencia Creativa como aquel tipo de Inteligencia que está en 

condiciones de superar dificultades en situaciones nuevas, o de combinar 

los elementos de tal forma que puedan conseguir un producto diferente. 

Es, por otro lado, un tipo de Inteligencia que no sólo se basa en la 

adquisición de conocimientos sino, sobre todo, en la capacidad dinámica 

para el aprendizaje. 

De esta forma, si entendemos la creatividad como una aptitud y una 

actitud ante la vida que nos sirve para ver los problemas desde diferentes 

puntos de vista y, cuando es necesario, profundizar en el terreno de lo 

desconocido, podemos afirmar que el concepto de inteligencia está unido, 

de manera inequívoca, al de creatividad. Hay que ser inteligente para 

tener ideas propias y partir de la propia experiencia, sin dejarse influir por 

lo ya trillado, lo conocido, lo comúnmente aceptado. También hay que ser 

inteligente para no caer en lo fácil, y avanzar por caminos novedosos, aún 

a costa de arriesgarse a sufrir la incomprensión y el rechazo ajenos. 

Otra característica es la intuición. Al considerar la intuición como una 

forma de conocimiento de carácter directo y súbito, deberíamos pensar 

que el creativo es capaz de desarrollar un sexto sentido que le permite 
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adelantarse a su tiempo. Y no es que en él predomine el pensamiento 

mágico, sino que está abierto a cualquier experiencia novedosa, por más 

extraña o insólita que parezca. Por eso puede captar aquello que le 

resultaría imposible aceptar a una mente rígida, cerrada a todo lo que 

previamente no tenga verificado, estructurado y consolidado como verdad 

inamovible. La percepción externa espontánea, o la compresión analítica 

rápida, hace que la persona creativa vaya un paso por delante en la 

concepción del presente y su proyección del futuro. 

Por otra parte es necesario señalar el significado de la fluidez en el 

pensamiento. El pensamiento fluido es aquel en el que las ideas se 

encadenan una detrás de otra, a veces de manera desconcertante, pero 

que, finalmente, confluyen en la solución a problemas en principio 

presentados como irresoluble. Para el creativo todas las ideas merecen 

un respeto, pues sabe que, combinándolas adecuadamente, se puede 

producir el milagro de lo realmente sorprendente. 

No hay que confundir el pensamiento fluido con el pensamiento caótico de 

quien agolpa en su mente las ideas de una manera inconexa y dispersa. 

En este caso el sujeto se ve imposibilitado para canalizarlas de una 

manera coherente o creativa. 

En realidad, el buen creador siempre está dispuesto a aprovechar 

cualquier elemento que surja en su camino. Por ello, el creativo no sería 
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aquel que trabaja en una línea determinada, rechazando otras corrientes 

que no comulgan con ésta; bien al contrario, será la persona que sepa 

incorporar todos los elementos enriquecedores, que aportan las diversas 

escuelas, a los suyos propios. Además, su actitud ante las posibles 

críticas a su línea de actuación no será la de un paranoico, sino que las 

estudiará detenidamente, buscando la parte constructiva de las mismas y 

el enriquecimiento de su sistema de trabajo. 

Finalmente debemos decir que el proceso creador implica una fase de 

tensión, que en algunos casos puede prolongarse excesivamente, sin que 

por ello deba decaer el espíritu de lucha y la constancia necesaria para 

lograr un objetivo. Y allí donde la persona no creativa tiende a claudicar, 

cuando la incertidumbre de lo desconocido le resulta abrumadora, el 

creativo continúa su labor de forma incansable, sabiendo que la 

incertidumbre forma parte esencial del riesgo que debe asumir; además, 

encuentra en esta paradoja la carga de adrenalina necesaria para que su 

mente alcance "la velocidad punta" necesaria para lograr la idea brillante 

que buscaba. 

Debido a que la creatividad ha de implicar una dosis de riesgo, la 

inmersión en el mundo de lo desconocido casi siempre conlleva un grado 

de tensión interior y una reacción de recelo por parte del receptor. 
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Evidentemente, el mayor riesgo lo van a poder asumir con menor 

desgaste aquellos que ya gozan de un estatus de reconocimiento social. 

En consecuencia, existe una predisposición a aceptar las muestras de 

atrevimiento o trasgresión, incluso se les demanda precisamente esa 

ruptura de las normas establecidas. 

El presente trabajo se organiza en cuatro capítulos, los mismos que están 

divididos de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación y las bases teóricas, las que a su vez hacen referencia al 

Diseño lnstruccional, Concepciones Teóricas sobre la Creatividad, 

características del pensamiento creativo, el Rendimiento Académico y la 

Definición de Términos Básicos. 

En el segundo capítulo se expone el planteamiento del problema, los 

problemas secundarios, la importancia alcances y las limitaciones de la 

investigación. En el tercer capítulo se expone la metodología, los 

objetivos, las hipótesis, las variables, el diseño de investigación, la 

población y la muestra. 

En el cuarto capítulo se presentan los instrumentos de recopilación de 

datos, el tratamiento estadístico de los datos, los resultados, la discusión 

de los mismos, las conclusiones y las recomendaciones. 
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Los resultados obtenidos en nuestro trabajo de investigación, es una 

modesta contribución al estudio de esta importante función psicológica 

llamada creatividad y que como hemos señalado anteriormente, es 

fundamental para la educación de hoy. Es importante resaltar la 

necesidad de continuar desarrollando investigaciones sobre este aspecto 

que nos permitan contar con mayor evidencia empírica que nos permita 

tomar decisiones de mayor envergadura respecto a lo que se debe hacer 

para formar estudiantes que este capacitados para enfrentar con éxito las 

demandas que plantea el mundo actual. 

El tema investigado es resultado del esfuerzo y dedicación no solo del 

autor de la presente tesis, sino también del aporte y colaboración de otras 

personas, en particular de mi asesor que de una u otra forma han 

contribuido con desprendimiento y generosidad a lo largo del proceso 

investigativo, dando de este modo a la solución del problema identificado 

en la presente tesis. 

Por otro lado las recomendaciones que nos hemos permitido plantear, 

están destinadas a contribuir al mejoramiento en el tratamiento de este 

importante aspecto del alumno, en la perspectiva de formar alumnos de 

alto nivel académico y profesional y por ende lograr lo que hoy es una 

importante meta de todo el proceso educativo: la calidad y la excelencia 

de la educación. 
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Finalmente, es necesario precisar que, la presente tesis como todo 

trabajo hecho por el hombre, no está ajeno a errores, deficiencias y 

limitaciones de orden personal, por eso, se solicita la comprensión, 

aliento y sugerencias, tanto de profesores como de los estudiantes, que 

permitirán perfeccionar futuras investigaciones. 

El autor. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS TEORICOS 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En España encontramos un estudio de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia - Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación, realizado por Fernández Vela M. Socorro, cuyo título 

es LA CREATIVIDAD EN LA DOCENCIA, en donde se arribó a 

las siguientes conclusiones: 

• Existe correlación entre la creatividad y la docencia eficaz es 

de 0.61 con una significación de 0.001. El análisis de . 
frecuencias nos indica que el 84% de los alumnos están de 

acuerdo y aceptan la motivación, y el 91% están aprobados, se 

concluye que la creatividad y la docencia eficaz están bien 

asociados, la motivación es aceptable y los rendimientos son 

buenos. 
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En nuestro país Rosa Guzmán y Norma Núñez realizaron para la 

UNIVERSIDAD CATÓLICA la Tesis "INFLUENCIA DE LAS ACTITUDES 

DEL DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS 

EDUCANDOS" (1990), en donde se arribaron a las siguientes 

conclusiones: 

1. Las actitudes favorables o desfavorables de los maestros 

influyen decisivamente en el mayor o menor nivel de creatividad 

de los educandos. 

2. Existe una alta correlación entre la ausencia de autoritarismo de 

los profesores hacia los educandos y el nivel de creatividad de 

estos últimos; es decir, a menor autoritarismo de los profesores 

mayor creatividad en los alumnos. 

3. Existen estrechas relaciones entre las actitudes manifestadas 

por el docente de tipo "amistoso" y el alto nivel de creatividad 

obtenido por los educandos. Y, las manifestadas, por el docente 

de tipo "autoritario", y el bajo nivel de creatividad en sus 

educandos. 

Asimismo, se encontró un trabajo realizado en el Perú por Barriga 

Hernández, Carlos y Vidalón, Nelly y se denominó: "INFLUENCIA DEL 

DOCENTE EN EL RENDIMIENTO DEL ALUMNO", Lima INIDE, 1975. 
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En este estudio, los autores, en base a una muestra de noventa docentes 

identificados a nivel nacional, encontraron que: 

1. El conjunto de los factores docentes estudiados explican en el 

51.16% de la varianza del rendimiento de los alumnos en la línea 

de matemática. 

Este porcentaje es el índice de la participación de los factores 

docentes en el rendimiento de los educandos en la línea de 

matemática. De tales factores se ha determinado que 

contribuyen en mayor medida la forma la democrática y 

afectuosa de conducción y organización pedagógica por parte 

del docente (26%), la capacidad numérica (15%), la ascendencia 

como rango de la personalidad docente (2% ). Es importante 

señalar que la contribución de todos estos factores se da en el 

sentido positivo con excepción del rango de ascendencia. 

2. En el caso de la línea de lenguaje, los factores docente 

evaluados, en su conjunto, explican el 56.08% de la varianza 

del rendimiento de los alumnos. Las variables más significativas 

para determinar esta proporción son: el tipo de organización y 

conducción pedagógica (33%) y la actitud del docente hacia el 

cambio (33%). En ambos casos la distribución de tales variables 

se da en sentido positivo. 
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3. Con respecto a la actitud de los alumnos, los factores docentes 

en conjunto, explican el 54.57% de la varianza del rendimiento 

escolar, siendo las variables que mas contribuyen: La 

conducción y la organización pedagógica (40.85%) y la actitud 

del docente hacia el cambio (2% ). 

4. La contribución que tiene cada una de las variables docentes en 

la determinación del rendimiento escolar depende de la línea o 

tipo de rendimiento. La variable conducción y organización 

pedagógica tiene una incidencia significativa y predominante. 

En otro estudio Liliana del Rosario Galván Oré realizo para la 

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA la Tesis para optar el 

grado de Bachiller en Ciencias con mención en Psicología (1983) 

"ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD A TRAVÉS DEL DRAMA 

CREATIVO Y PINTURA PARA NIÑOS DE 6 A 10 AÑOS", donde 

arribaron a las siguientes conclusiones: 

1. Se puede afirmar que se da un aumento en el nivel de creatividad 

de la muestra a través de dicho programa diseñado en jerarquías 

de aprendizaje que van facilitando una serie de recursos que el 

niño pueda crear. Es así como, tras un proceso de sensibilización, 
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reproducción, llega a la producción descubriendo el proceso 

creativo y siendo consiente de él. 

Con este programa han desarrollado habilidades tales observación 

sensibilidad, expresividad, originalidad, fluidez, flexibilidad, 

generándose una actitud creadora. ( demostrando productos 

creativos, cuentos improvisaciones coreografías, etc ) y una actitud 

creadora (proceso de crear). 

2. Se comprueba la hipótesis: 

a) Existe un incremento significativo entre nivel de creatividad 

que alcanzan los niños en la "Prueba de Capacidad Creativa 

en Artes Plásticas" después de haber recibido el programa. 

b) Existe un incremento significativo entre nivel de creatividad 

que alcanzan los niños en la "Prueba de Drama Creativo" 

después de haber recibido el programa. 

3.- Dadas las conclusiones anteriores se comprueba la eficacia del 

programa con la cual se ha trabajado. Sin embargo quedaría 

pendiente realizar un seguimiento y reevaluación posterior para 

validar con rigurosidad dicho programa 

1.2 BASE LEGAL 

+ CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERU 

CAPITULO II .- DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOS 
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Artículo 18° "La educación universitaria tiene como fines la formación 

profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la 

investigación científica y tecnológica ...... " 

+ LEY UNIVERSITARIA 23733 

Articulo 2°- Son fines de las Universidades: 

a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido 

crítico y creativo afirmando preferentemente los valores 

nacionales. 

e) Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad 

académica, de acuerdo con las necesidades del país ...... . 

Articulo 3 - Las Universidades se rigen en su actividad por los 

siguientes principios: ... 

e) El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de 

expresión y de cátedra con lealtad a los principios constitucionales 

y a los fines de la correspondiente universidad ....... " 

+ LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 28044 

TÍTULO 1 FUNDAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 8°. Principios de la educación 

La educación peruana tiene a la persona como centro y 

agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta 

en los siguientes principios: ... 
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h) La creatividad y la innovación, que promueven la 

producción de nuevos conocimientos en todos los 

campos del saber, el arte y la cultura. 

Artículo 9°.- Fines de la educación peruana 

Son fines de la educación peruana: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización 

ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, 

espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su 

integración adecuada y crítica a la sociedad para el 

ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, 

así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del 

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la 

sociedad y el conocimiento. 

+ LEY 28303, LEY MARCO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

1.3 BASES TEÓRICAS 

La presente investigación se apoyara teóricamente en las propuestas 

de Corbalán, Martínez y Donolo (2003), sistematizadas en relación a 

la construcción de su prueba CREA (una medida cognitiva de la 

creatividad), convertida en la única prueba en español que existe 

actualmente y que utilizaremos en el desarrollo de la presente 

investigación. 
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Corbalán, Martínez y Donolo (2003), piensan que la definición de la 

creatividad es una tarea harto complicada en tanto es difícil ubicarla 

si en la personalidad o en la inteligencia. Indican que es delicado 

distinguir creatividad de otros conceptos como "genialidad", 

"superdotación" o "arte" y que se debe tener paciencia para llegar a 

un consenso respecto a la definición de este complejo constructo. 

Las orientaciones que enmarcan la creatividad, la definen 

principalmente en tres líneas de trabajo. Primero, como un proceso, 

luego como un producto, enfatizando en la persona creativa, y 

tercero, como una combinación de factores. La expresión "proceso 

creativo" podría ser una secuencia de pasos o etapas utilizados para 

resolver un problema, o que puede representar un cambio 

perceptual rápido o la transformación que se dispone, cuando se 

produce una nueva idea o solución a un problema. Sin embargo, 

también puede referirse a las técnicas o estrategias que utilizan las 

personas creativas, ya sea consciente o inconscientemente, para 

producir una nueva idea o combinación, relación, significado, 

percepción o transformación. Así, un producto creativo es un trabajo 

que es aceptado en cuanto a su utilidad por un grupo en algún 

momento. Esta aceptación se ubica en el pro?ucto y no sobre el 

proceso; un ejemplo de esto se presenta con las producciones 

artísticas que tuvieron un proceso dentro del individuo; pero que se 
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consideran valiosas por el producto mismo hasta mucho tiempo 

después de su primera presentación. 

Para Corbalán, Martínez y Donolo (2003, pp. 13 -14 ), la creatividad 

es una integración de algunas dimensiones, según ciertas 

condiciones e interrelaciones. Estas dimensiones pueden ubicarse, 

por ejemplo, desde un plano cognitivo, socio-emocional, educativo o 

de dominio de destrezas, entre otros aspectos. 

Con respecto a las teorías sobre la creatividad, se han encontrado 
-' 

diferentes enfoques. Las teorías, han sido desarrolladas, en su 

mayoría, por investigadores interesados en este tema. Según 

Corbalán y otros (2003, p. 15), "existe una confluencia importante 

entre las teorías actuales de la creatividad que, aún desde 

paradigmas y métodos diversos, están haciendo propuestas 

perfectamente compatibles e integradoras". 

El CREA tiene por eje fundamental la capacidad de cuestionamiento 

del individuo para valorar su creatividad. Tal como lo menciona 

Corbalán, citando entre otros investigadores a Torrance, Getzel, y 

Csikzentmihalyi, han enfatizado en la pregunta como elemento 

determinante para generar acción creativa. Bajo esta visión la 

pregunta es considerada como un producto del sistema cognitivo del 

individuo que lo impulsa a generar respuestas y descubrimiento. La 
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propia investigación científica se sustenta en preguntas sobre las 

que se formulan las hipótesis de trabajo. 

Señala Corbalán (2003, p.45)." . .. preguntar es /a formula que acelera 

y dispara el crecimiento exponencial de /os niños permitiendo una 

vertiginosa recopilación comprensiva de información tal que en unos 

pocos años consigue un sistema de representación de conocimiento 

compacto y sólido capaz de desenvolverse con soltura en una 

sofisticadísima red de información como la que suponen /as culturas 

hiper- desarrolladas" 

Corbalán y otros (2003, p. 64 ), presentan en el Manual CREA una 

serie de criterios interpretativos generales sobre las características 

creativas de sujetos, basados en los percentiles y agrupados según 

la puntuación obtenida en la prueba respectiva como creatividad 

alta, media y baja. Por ejemplo, en la posición alta se indica que los 

sujetos tienen excelentes posibilidades para desarrollar tareas de 

innovación y producción creativa. 

Esta capacidad creativa debe ser vivenciada por el docente, el cual 

debe buscar los medios para utilizar esta importante herramienta, 

tanto en su vida personal como profesional. Corbalán y otros (2003, 

p. 16) indican que la aplicación de la creatividad en la práctica 

educativa, se puede brindar en dos áreas, para identificar al niño 
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creativo, y en la docencia, como método de trabajo para el profesor 

o como propuesta de objetivo del currículo 

También Corbalán y otros (2003, p. 31) presentan cinco criterios 

educativos de la creatividad que incluyen la supresión de 

procedimientos de inhibición; la creación de un clima que facilite la 

libre producción; el fomento de la motivación para la creatividad; el 

uso de técnicas educativas que no marginen el pensamiento 

divergente y el uso de técnicas creativas en grupo que ayudan a 

estimular a los menos motivados. 

1.4 MARCO TEORICO 

1.4.1 LA CREATIVIDAD 

El vocablo creatividad no aparece sino hasta un periodo 

reciente y únicamente en el siglo XX se configura un concepto 

pleno de significado. El diccionario de la Real Academia no 

trae en su 198 edición la palabra creatividad, aunque si trae 

crear y creativo hubo que esperar a la edición 208
. (1984) 

para encontrar por primera vez este término. A pesar que para 

que el hombre evolucione y desarrolle tubo que tener como 

base la creatividad 
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El estudio de la creatividad de los problemas de su definición, 

naturaleza enfoque metodológico y concepciones 

psicopedagógicas adquiere relevancia alrededor de la década 

de 1950 por intereses pragmáticos del, desarrollo de las 

empresas y de la tecnología, el movimiento pro creatividad 

que fue tomando consistencia en base a los estudios de J. 

Guilford , de la Universidad Southern California, Alex Osborn, 

fundador en 1954 de la Foundation for Creative Education, en 

Buffalo (hoy Centro de Estudios en Creatividad de State 

University Collage at Buffalo , New York), E Paul Torrance, 

director de un prestigioso centro en Minnesota para el 

desarrollo de la creatividad a través de la Educación tanto 

escolar como familiar. Así como también Un importante grupo 

de autores ha trabajado de forma específica los problemas de 

la educación y el desarrollo de la creatividad (Gordon, 1963; 

Osborn,1963; Parnes,1973; Melhorn, G. y Melhorn, H,1982; 

De Bono, 1986; De la Torre, 1982, Del Prado 1989; 

Rogers, 1991, Goleman 1996, Sternberg y Lubart 1997, De 

Zubiria 1998, Gadner H 1997, Csikszentmihalyi 1999, 

Penagos 2000 de Sanchez Margarita 2000, Maslow 2001, 

Corbalán 2003,entre otros en Cuba este tema adquiere 

singular importancia y estudiado por Albertina Mitjáns 

Martínez, Betancourt América González, Alicia Minujín Zmud, 

Martha Martínez Llantada, Fernando González Rey, Lizardo 
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Felipe Chibás Ortiz, Gerardo Borroto Carmona, Wildo Baró 

Baró para indicar algunos). Los cuales han traído como 

consecuencia que existan diferentes concepciones y puntos 

de vista en muchos casos coincidentes sobre este tema. 

La creatividad puede considerarse como la manifestación 

cúspide de la inteligencia, concebida como la expresión de 

equilibrio de la estructura cognoscitiva del ser humano con el 

medio (Piaget, 1976), como la capacidad de desarrollar el 

pensamiento abstracto, o como la capacidad de análisis y 

construcción mental de relaciones de pensamiento, o la 

capacidad de adaptación, equilibrio y empleo eficaz del 

pensamiento creativo cuando es un acto autónomo, original y 

significativo . 

Se le ha asociado con descubrimiento o con acto de creación, 

con revelación o inspiración; con el progreso científico es la 

investigación o el desarrollo tecnológico basada en una 

concepción más elaborada construida sobre una referencia 

económica y relacionada con la capacidad personal de 

generar productos de utilidad social. 

Por lo que, definir creatividad desde ya es una acción muy 

delicada diferenciarla de conceptos como genialidad, 

superdotación o arte; comprende situarla en un marco 
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neurofisiológico; inviable discernir si ubicarla en la 

personalidad o en la inteligencia. E independientemente de la 

acción a realizar como proceso, producto o ambas cosas, en 

la cual debemos llegar a un consenso respecto a esta muy 

compleja definición 

En principio, como dice Boden (1994 ), tenemos definiciones 

operativas de la creatividad, pero no una definición 

conceptual. Es decir, estamos en una situación similar a la del 

descubrimiento de la electricidad: nadie sabía qué era aquello, 

pero se tenía una clara experiencia de su descarga. Por lo 

que hemos de tener mucha paciencia con el problema de la 

definición conceptual de la creatividad. 

Probablemente nos imposibilita la definición conceptual la 

enorme complejidad del concepto. Como afirman Runco y 

Sakamoto (1999): "La creatividad se encuentra entre las más 

complejas conductas humanas. Parece estar influida por una 

amplia serie de experiencias evolutivas, sociales y educativas, 

y se manifiesta de maneras diferentes en una diversidad de 

campos". 

Es, por tanto, necesario romper con la idea de que la 

creatividad es un rasgo simple e interior del sujeto (aunque 
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esto nos facilitaría una definición de la creatividad 

relativamente sencilla). No es un rasgo simple porque, por un 

lado tiene que ver con muchos rasgos del sujeto: el estudio 

del individuo creador supone el estudio de su mente y su 

personalidad, los procesos cognitivos que en él se realizan, su 

mundo afectivo y motivacional. De manera que considerada la 

creatividad como rasgo es necesariamente un rasgo muy 

complejo, lo que técnicamente consideraríamos como un 

factor de orden superior. 

Pero además, es cierto que no podemos comprender al sujeto 

si nos limitamos al estudio aislado de su interior: los individuos 

humanos no existen como islas en el espacio, sino en una 

esencial interacción de sistema abierto con los demás 

sistemas, en transacción imprescindible con el contexto. 

No se puede hoy día comprender la conducta del individuo sin 

el análisis de la interacción con su entorno (ambiente general, 

grupo social e influencias sociales y culturales que recibe y 

con las que interacciona). 

El resultado es que lo que llamamos "creatividad" es un 

fenómeno de tal manera complejo que algunos optan por 

describirla no como un rasgo sino como un síndrome (es 
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decir, un conjunto de síntomas), o esencialmente un conjunto. 

Algunos le atribuyen tal complejidad que piensan en la 

necesidad de una nueva disciplina (la "creatología") para 

poder comprenderla. 

Para los psicólogos es bastante evidente hoy día que la 

creatividad debe ser considerada como un constructo 

multidimensional, que representa la interacción o confluencia 

entre múltiples dimensiones. Por aquí van las aportaciones 

actuales más fecundas. 

Para Feldman (1999) las dimensiones implicadas en la 

creatividad serían básicamente los procesos cognitivos, los 

procesos socio emocionales, los aspectos familiares 

evolutivos y actuales, la educación y preparación, las 

características del dominio (el contenido teórico) y el campo 

(el grupo social), los aspectos contextuales socioculturales, 

las influencias históricas (sucesos y tendencias). 

Amabile (1983) elaboró un modelo de la creatividad formado 

por tres componentes: las destrezas importantes para el 

campo (pintura, matemáticas ... ), las destrezas importantes 

para la creatividad y la motivación intrínseca. Csikszentmihalyi 

(1996) propone un modelo de sistemas en el que se da 

esencialmente la interacción del individuo, el dominio y el 
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campo. Stemberg y Lubart (1997) hablan de la confluencia de 

seis recursos interrelacionados: las capacidades intelectuales, 

el conocimiento, los estilos de pensamiento, la personalidad, 

la motivación y el ambiente. 

La hipótesis sobre la manera como se conectan estas 

diferentes dimensiones y sobre la que trabajan los diferentes 

investigadores es también compleja y contempla diferentes 

planos y aspectos. 

La creatividad no es igual a una simple yuxtaposición, ni 

siquiera a una suma de la potencialidad de las diversas 

dimensiones, sino más bien es una integración de las mismas 

según ciertas condiciones e interrelaciones. Puede ocurrir, por 

ejemplo, que sea necesario un umbral mínimo de alguna 

dimensión (como la inteligencia), de manera que si no se 

sobrepasa este umbral la creatividad es imposible aunque el 

sujeto posea las demás dimensiones en grado excepcional. 

La debilidad de algunos otros componentes (por ejemplo una 

habilidad técnica no excepcional) puede ser contrarrestada 

por la excelencia de otras (como puede ser la altísima 

motivación). Se dan necesariamente interrelaciones entre 

todas las dimensiones: pero algunas de estas interrelaciones 
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pueden tener un efecto multiplicador importante de la 

creatividad (como puede ocurrir en una alta interrelación entre 

motivación, inteligencia y conocimientos). 

Todas estas complejidades contribuyen también a que la 

definición conceptual de la creatividad resulte una tarea como 

ya lo expusimos muy complicada. Lo cual no ha impedido 

que haya innumerables intentos de definición: unos con 

intención conceptual, otras operativas y otros con una 

ambiciosa mezcla de las dos intenciones. 

El problema está en que han caído muchos en la fácil tenta

ción, cuando no se tienen comprobaciones empíricas 

suficientes, de adelantar en las definiciones las teorías aún no 

comprobadas, o de no arriesgarse a plantear presupuestos 

básicos. Quizá por esto, Taylor (1975) decía: "Las 

definiciones de creatividad son frecuentemente engañosas: 

dicen demasiado o excesivamente poco. Pueden, con todo, 

proporcionar un punto de arranque para una investigación 

más extensa y sistemática". Parten de diferentes teorías y 

paradigmas y necesariamente se diferencian entre sí. 

Es bueno subrayar que en general estas definiciones no se 

enfrentan contradictoriamente: tendremos ocasión de notar 
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cómo existe una confluencia importante entre las diferentes 

teorías actuales de la creatividad que, aun desde paradigmas 

y métodos diversos, están haciendo propuestas 

perfectamente compatibles e integradoras. Mientras tanto, 

dada nuestra imposibilidad de definición conceptual, 

podríamos utilizar operativamente las siguientes definiciones 

para responder a la siguiente pregunta: ¿Qué es una persona 

creativa?" Los psicólogos generalmente están de acuerdo en 

que para ser creativo se necesita generar ideas que sean 

relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad". 

(Sternberg y Lubart, 1997). Por su parte, Garner (2001) 

considera que: "e/ individuo creativo es una persona que 

resuelve problemas con regularidad, elabora productos o 

define cuestiones nuevas en un campo de modo, que al 

principio es considerado nuevo pero al final llega a ser 

aceptado en un contexto cultural concreto". 

Por supuesto, no está encerrado aquí todo lo que se encierra 

en la actividad creadora. Pero sí unos elementos básicos de 

discernimiento que nos permiten acercamos sin ambigüedad 

al fenómeno de la creatividad 

1.4.2 EL INDIVIDUO CREATIVO 

Nuestra intención es permitir, de alguna manera, contemplar 
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cómo se construye el individuo creativo en los dos contextos 

teóricos de los rasgos y de los procesos. Como ya sabemos, y 

aquí comprobaremos una vez más, rasgos y procesos son 

realidades distintas, pero no antagónicas. 

1.4.2.1 El individuo creativo en el contexto de la 

Psicología de los rasgos 

En el contexto de los rasgos se ha investigado la 

creatividad fundamentalmente en relación con dos 

aspectos básicos: la personalidad (sistema afectivo

motivacional) y la inteligencia (sistema cognitivo). 

Utilizando la denominación clásica, agrupamos los 

principales planteamientos de la teoría de los rasgos 

en tomo a los términos personalidad e inteligencia. 

La Psicología científica se encontró con una 

aportación cuantitativamente muy importante sobre 

personalidad y creatividad hecha por el 

Psicoanálisis. Desde · Freud mismo, los 

psicoanalistas han estado muy interesados por el 

hecho de la creatividad fundamentalmente artística 

y, como no podía ser de otra manera, de los 

aspectos motivacionales y psicológicamente conflic

tivos como interés fundamental. Esta información 

pesó de manera importante en muchas de las 
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investigaciones sobre la creatividad surgidas en la 

Psicología de los rasgos. 

Constantemente tuvo importancia la idea de las 

motivaciones para la creatividad y que algo 

relacionado con la salud mental iba y venía entre 

rasgos y creatividad. Las hipótesis fueron muy 

diversas. Es Posible que globalmente la postura de 

Cattell Drevdahl (1958) sea la que más 

acertadamente ha expresado una teoría de relación 

de la personalidad con la creatividad. Según ella, 

determinadas diferencias de personalidad entre 

individuos, son necesarias para la creatividad o de 

alguna manera están implicadas en ella, aunque 

puede ser de forma transitoria por deberse a 

situaciones ambientales que pueden cambiar. 

La Psicología de los rasgos tuvo que intentar 

resolver una cuestión fundamental que, de alguna 

manera, se enfrentaba a la corriente más vieja del 

pensamiento mágico que estimaba que la 

creatividad era cosa de pocos y privilegiados. No fue 

fácil que la idea de que ra creatividad es una 

característica universal de todos los individuos se 
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abriera camino, y puede decirse que ha sido 

relativamente lento llegar a una convicción definida 

sobre el tema. 

La universalidad de la creatividad fue una 

adquisición creciente. Entre los que expresamente 

han planteado el tema, podemos recordar a 

Steinberg (1964 ), quien dice que la creatividad es 

una aptitud con la que el individuo nace, un rasgo 

universal: pero, a la vez, esta característica universal 

de la naturaleza humana puede inhibirse por 

aculturación; a Martín (1950, 1952) que no cree en la 

diferencia entre creativos y no creativos: son los 

conflictos íntimos los que inhiben la creatividad; a 

Maddi (1965), para quien lo que realmente hace que 

se produzca el acto creativo es la motivación, que 

como opinan Murray (1938) y McCielland (1951) 

debe ser pluralística. Lo que nadie dice es que este 

rasgo sea del mismo nivel en todos los individuos. 

Presenta formas y potencias distintas en cada uno 

de los individuos. 

Aquí surge un nuevo interrogante para la Psicología 

de los rasgos. Si admitimos la universalidad del 

rasgo, parece que deberíamos rechazar que los 
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orígenes de la creatividad se deban a las diferencias 

de personalidad. Y efectivamente es así en cuanto a 

la existencia de la capacidad básica creativa. Lo que 

la creatividad va a deber a las diferencias de 

personalidad va a ser la historia personal y el perfil 

concreto de creatividad de cada sujeto: el distinto 

nivel o forma o estilo de creatividad, así como el 

hecho de la inhibición de la creatividad a partir de 

determinados rasgos. 

Desde esta plataforma, la Psicología de los rasgos 

se planteó una nueva cuestión: ¿las diferencias de 

personalidad son predictivas de la creatividad? Hay 

matizaciones importantes en la manera de 

responder a esta interrogante. Unos opinan, como 

Guilford (1967), que las cualidades temperamentales 

y de motivación pueden ayudar a identificar a los 

creativos, pero no son indicio independiente cada 

una de ellas, ni globalmente todas juntas, de la 

creatividad ni del proceso creativo. 

La abundante investigación ha encontrado 

correlaciones entre personalidad y creatividad. Esto 

parece hablar a favor de una posible predictibilidad, 

37 



por lo menos en la línea de Guilford: es decir, como 

ayuda y como parte el complejo multidimensional de 

componentes de conducta que producen los actos 

creativos. En definitiva, el sistema afectivo

motivacional acompaña al acto creativo, pero no lo 

produce. Se hace, pues, necesaria una amplia 

investigación, y no sólo de la predicción de la 

capacidad básica de la creatividad, sino sobre todo 

de la predicción de las distintas formas y estilos de 

creatividad, que es donde más oportunidad 

predictiva parecen tener las características de perso

nalidad. 

1.4.2.2 Inteligencia y Creatividad 

Las relaciones entre creatividad e inteligencia 

plantean dos interrogantes básicos. ¿Es lo mismo 

ser creativo que ser inteligente? ¿A una inteligencia 

alta o baja corresponde siempre una creatividad alta 

o baja, y viceversa? Veamos cuáles han sido las 

respuestas de los investigadores. 

Durante mucho tiempo se identificó al individuo 

creativo con el individuo inteligente, de manera que 

38 



no se diferenciaba entre creatividad e inteligencia. O 

en su defecto una implicaba la otra. 

Piaget afirma que la inteligencia es un sistema de 

operaciones viva y actuante y que no constituye una 

categoría aislada y discontinua de los procesos 

consgnocitivos. Su mecanismo de adaptación 

presupone procesos de asimilación y acomodación. 

Así se puede decir que hay creatividad cada vez que 

el individuo construye un esquema de adaptación y 

así, de esa forma, la inteligencia como fuente posible 

de creatividad estaría implícita. 

La inteligencia se relaciona con el pensamiento 

reproductivo capaz de dominar procesos de 

asimilación acomodación y control de las reglas y 

principios para lograr el equilibrio. El pensamiento 

reproductivo es un pensamiento regular de 

participación es imitativo y de extensión. La 

creatividad está relacionada con el pensamiento 

productivo es un pensamiento original y nuevo, 

capaz de crear nuevos principios para llegar a la 

solución de problemas y lograr el equilibrio del 

organismo y el medio ambiente. 
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Teniendo en cuenta que según Guilford la 

creatividad se caracteriza primordialmente como 

pensamiento divergente en la cual son posibles 

diversas soluciones para responder a un problema, 

mientras que la inteligencia como pensamiento 

convergente requiere respuestas más o menos 

unificadas y convencionales 

Guilford: según su teoría había determinados 

factores de la inteligencia que eran característicos 

de la conducta creativa. Dentro de su modelo estos 

factores están en el eje "operaciones del pensamien

to" y confirman la hipótesis de Barran de que los 

creativos tienen una estructura intelectual más 

compleja que los no creativos. Estos factores son los 

siguientes: 

a) Los conocimientos (cogniciones), que presentan 

la capacidad de comprender datos. Tienen 

menor relación con la creatividad. 

b) La memoria que es, en general, necesaria para 

el saber, para los conocimientos también tienen 

menor relación con la creatividad. 
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e) La producción divergente o pensamiento 

divergente que conduce a diversas posibilidades 

de solución de un problema, o, según otros, que 

se diversifica de la norma social. 

Ambas acepciones se encuentran en la 

literatura psicológica como sinónimos de "pen

samiento creador" o "pensamiento creativo". 

Guilford destaca tres grupos de factores: Fluidez 

(figurativa, verbal, de ideas, de asociación, de 

expresión), flexibilidad (espontánea, que 

permite al individuo reestructurar por sí mismo 

los datos de que dispone; de adaptación, cuando 

hay indicaciones adicionales), elaboración 

(producción cuantitativa y cualitativa). Guilford 

califica a la flexibilidad adaptativa de 

"originalidad" y cree que es la condición más 

excepcional del individuo creador. 

d) La producción convergente. Aunque parezca un 

factor de difícil correlación con la creatividad, 

Guilford estima imprescindibles para la misma 

dos grupos de factores convergentes: la 
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capacidad de establecer un orden entre datos 

muy diversos y proceder a su transformación. 

e) La evaluación. Según Guilford es necesaria a lo 

largo de todo el proceso creativo tanto para 

hacerse cargo del problema inicial como para la 

comprobación de los pasos lógicos y de la 

solución definitiva. 

Otra línea de trabajo que ha resaltado la 

independencia de la inteligencia respecto a la 

creatividad es la de Getzels y Jackson con las 

controversias que ha originado. 

El punto de partida fue un estudio (Creativity and 

lntel/igence, 1962) con adolescentes, del que 

dedujo la diferencia entre alta creatividad y alta 

inteligencia, aunque ambas eran factores 

predictivos del éxito escolar. A partir del estudio de 

Getzels y Jackson surgió una intensa polémica. 

Otros estudios Fletscher, (1963), llegaron a una 

conclusión contraria: cuando el Cl es más 

semejante a la población general (más cercano, por 

tanto, a la media) hay menos relación entre 
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creatividad y éxito académico que entre inteligencia 

y éxito académico. 

En otro estudio, Torrance llega a la conclusión de 

que los niños con creatividad alta aparecen en las 

aulas separados del grupo restante: si son 

aceptados es porque han renunciado a su 

originalidad. 

En un estudio posterior, Getzels y Jackson 

encuentran que los profesores suelen preferir a los 

alumnos de Cl elevado más que a los de 

creatividad elevada, de los que rechazan su humor 

exasperante. Los de capacidad creadora más ele

vada son más libres, imaginativos, humoristas, 

agresivos. Se considera hoy día que estos 

resultados se aceptan generalmente como 

comprobados. Puede afirmarse que no son lo 

mismo la creatividad y la inteligencia. Parece que 

para que exista un buen nivel de creatividad es 

necesario un cierto nivel de inteligencia. 

Inteligencia y creatividad interactúan entre sí y dan 

origen a cuatro grupos básicos de sujetos: 
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1. Individuos con inteligencia alta y creatividad alta: 

dan pruebas de control de sí mismos y de 

libertad, tanto en conducta adulta como infantil, 

2. Individuos con inteligencia baja y creatividad alta: 

entran en conflicto con ello mismo y con el medio 

generalmente son individuos con fracaso escolar 

y personal. Pueden ser favorecidos por un 

ambiente permisivo. 

3. Individuos con inteligencia alta y creatividad baja: 

centrados en el su desempeño escolar: sienten 

como una tragedia el fracaso escolar. 

4. Individuos con inteligencia baja y creatividad 

baja: individuos profundamente perturbados, con 

grandes problemas de orientación, desarrollan 

una serie de medidas defensivas para 

compensarse con una actividad social intensa 

En resumen. Al final de la polémica dentro de la 

Psicología de los rasgos, la conclusión más 

importante puede establecerse en el hecho de que 
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inteligencia y creatividad tienen estructura propia y 

distinta y que existen profundas interacciones entre 

una y otra. 

La capacidad creadora se manifestaría pues, sólo 

una vez que se alcancen unos determinados 

mínimos inteligentes, aunque a partir de éstos se 

abre nuevamente una extensa gama de posibi

lidades de mayor o menor creatividad, lo que 

convierte a esta variable en un constructo 

nítidamente independiente del Cl, una vez 

superados ciertos mínimos. 

Así pues, sin ser lo mismo, creatividad e 

inteligencia en algún momento se tocan 

profundamente. 

1.4.3 CARACTERISTICAS DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

La importancia incuestionable que ofrece la creatividad, por 

favorecer procesos de pensamiento flexibles e integradores, 

otorgando mayor apertura y audacia hacia lo nuevo, 

incrementando la capacidad de respuesta, y por tanto, de 

dominio de la realidad. El desarrollo del pensamiento creativo 
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es una variable que cubre un amplio espectro de las 

habilidades intelectuales humanas, principalmente debido a 

que todas las personas nacemos con distintos grados de 

creatividad y es posible, con estrategias adecuadas, 

potenciarla significativamente. 

Por lo que: desarrollar la creatividad implica incidir sobre 

varios aspectos del pensamiento; donde las cuatro 

características o factores más importantes del pensamiento 

creativo son: 

FLUIDEZ: 

•La fluidez 

•La flexibilidad 

•La originalidad 

•La elaboración 

Riqueza en el lenguaje gestual o verbal tanto por la cantidad 

como cualidad, indicando que es la capacidad para producir 

ideas en cantidad y calidad de una manera permanente y 

espontánea a planteamientos establecidos. Es el proceso de 

generación de descubrimientos que no se interrumpen. Es la 

productividad del pensamiento técnico en la búsqueda de 

contradicciones y la solución de problemas por lo que se 

busca que el alumno pueda utilizar el pensamiento divergente, 

con la intención de que tenga más de una opción a su 

problema, no siempre la primera respuesta es la mejor y 
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nosotros estamos acostumbrados a quedarnos con la primera 

idea que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si realmente 

será la mejor. 

Lineamientos 

• Variedad y agilidad de pensamiento funcional, 

estableciendo relaciones sinápticas. 

• Rapidez para responder situaciones imprevistas. 

• Creación libre de requisitos. 

• capacidad de percibir el mundo y expresarlo. 

La búsqueda de alternativas y la variedad de soluciones a un 

reto permite comparar, analizar puntos de vista diferentes, 

avizorar posibilidades, aporta mayor objetividad en la 

selección y elección. Su importancia se centra en la 

disponibilidad y amplitud de recursos para la solución de 

problemas. 

Limitaciones 

• El afán desmedido de ser prácticos, aferramiento a 

ideas base y la dificultad de percibir relaciones remotas 

o de investigar lo obvio. 

• La constante inhibición al que nos vemos obligados 

desde nuestra infancia la imperativa adaptación a las 
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rutinas diarias, el hábito incontrolado, la ansiedad y 

mediatez de las soluciones. Los que impiden 

desarrollar la fluidez en los individuos. 

FLEXIBILIDAD.-

Es la versatilidad movilidad y capacidad de combinación de 

ideas que se puede analizar o manejar alternativas en 

diferentes campos o categorías de respuesta hay dos tipos de 

flexibilidad la espontánea y adaptativa. La flexibilidad 

espontánea definida como la habilidad de producir gran 

variedad de ideas con la libertad de persistir. La flexibilidad 

adaptativa se da cuando hay un tipo de problemas que 

requiere soluciones más inusuales si se tiene en cuenta que 

una de las características del individuo creativo es que no se 

satisface con la primera idea sino que va más allá de la 

recompensa inmediata que puede recibir al aplicar esa misma 

idea, espectando por una mejor solución. Relacionando dicha 

referencia Guilford observa que la flexibilidad espontánea se 

da cuando un estímulo sugiere una serie de respuestas 

inmediatas logrando una mayor cantidad de respuestas .Con 

la flexibilidad adaptativa el estímulo sugiere la creación de una 

nueva forma de solución totalmente especial e inusual 

logrando una respuesta de mayor calidad 
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Por ejemplo: pensar en cinco diferentes formas de combatir la 

contaminación sin requerir dinero, es posible que todas las 

anteriores respuestas sean soluciones que tengan como eje 

compra de equipo o insumas para combatir la contaminación 

y cuando se les hace esta pregunta los invitamos a ir a otra 

categoría de respuesta que nos da alternativas diferentes 

para seleccionar la más atractiva. 

Lineamientos: 

• Reflexión (volver a examinar). 

• Argumentación (apertura y confrontación de ideas, 

globalización y pluralismo). 

• Versatilidad (amplitud de criterio y facilidad de 

adaptación). 

+ Proyección (capacidad de delinear y afrontar el 

futuro). 

El individuo gracias a su flexibilidad ha producido 

transformaciones, las grandes invenciones en buena parte se 

han caracterizado por la ruptura de los paradigmas, métodos 

y orientaciones de los planteamientos iniciales, en busca de 

nuevos caminos y fronteras no satisfechos con las fronteras 

existentes. 

Los momentos de desarrollo tecnológico han implicado esta 

flexibilidad para pasar de soluciones y hechos consagrados, a 
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la posibilidad de nuevas formas y maneras de conocimiento 

profesional. 

La flexibilidad es importante por la objetividad de apreciación 

para la toma de decisiones. Una respuesta producto del 

análisis de diferentes alternativas, enfoques y perspectivas, 

tiene la posibilidad de ser más acertada que una respuesta 

vista desde un solo ángulo. 

Una respuesta es más objetiva por la oportunidad de la 

confrontación y el examen de la argumentación. La flexibilidad 

provee distintas perspectivas y caminos, es una fuente de 

recursos y pilar creativo. 

Limitaciones 

• Los estereotipos predominantes en nuestro medio, los 

hábitos no fijados y el enfatizado conductismo a lo largo de 

los procesos de desarrollo y de educación. 

• La ausencia de convivencia, afecto, comprensión y 

solidaridad, la paralización del pensamiento, el sectarismo, 

la prevención y la hostilidad. 

El desarrollo de la flexibilidad del pensamiento puede pasar a 

constituir en el objetivo de la actividad docente con lo cual la 
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búsqueda de alternativas de planeación ejecución y control deja 

de ser el resultadote la inconformidad con la solución. 

ORIGINALIDAD: 

Es el aspecto más característico de la creatividad y que implica 

pensar en ideas que nunca a nadie se le han ocurrido o 

visualizar los problemas de manera diferente, generar ideas y/o 

productos cuya característica es única, de gran interés y 

aportación comunitaria o social; lo que trae como consecuencia 

poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas, por 

ejemplo: encontrar la forma de resolver el problema de 

matemáticas como a nadie se le ha ocurrido. 

Lineamientos 

• Novedad (apartarse de lo habitual). 

• Manifestación inédita (descubrir algo no conocido). 

• Singularidad (lo único apropiado y genuino). 

• Imaginación (creación mental de nuevas realidades). 

La técnica y la tecnología por naturaleza contemplan la 

originalidad y requieren por esencia para su manifestación de 

expresiones novedosas genuinas en sus concepciones. La 

originalidad requiere de especialidad y desprevención; es 

necesario un conocimiento para generar otro y amplitud de 

rango en el pensamiento técnico para la creación profesional. 
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En la medida que se den acciones y resultados originales el 

mundo cambia, se transforma, se renueva. La importancia de 

la originalidad radica en ser fuente de recurso para el hombre. 

La originalidad está íntimamente relacionada con el concepto 

de evolución; un nuevo descubrimiento, una nueva creación, 

un nuevo significado, es un nuevo paso en el trayecto 

evolutivo de la especie humana, cada descubrimiento, 

creación o significado, serán la base para nuevas realidades y 

éstas para otras nuevas. 

Limitaciones 

• Los adultos no asimilan la producción original y expresión 

divergente de las manifestaciones infantiles, desalentando 

a los menores. 

• La burla, el descrédito y la represión a las "locuras", a lo 

informal, a lo nuevo. 

• El apego a las costumbres, a la normalidad y al 

convencionalismo. 

Una característica importante en el pensamiento creativo es la 

ELABORACIÓN, ya que a partir de su utilización es como ha 

avanzado más la industria, la ciencia y las artes. Consiste en 

añadir elementos o detalles a ideas que ya existen, 

modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: el concepto 

inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas que se 

elaboran actualmente distan mucho del concepto original, 
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aunque mantienen características esenciales que les permiten 

ser sillas. 

1.4.4 ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO 

El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, 

encontramos que los nombres y el número de las etapas 

pueden variar entre ellos, pero hacen referencia a la misma 

categorización del fenómeno. En este apartado tomaremos 

las etapas más comunes, aquellas que hemos identificado 

plenamente: 

Preparación. Se identifica como el momento en que se están 

revisando y explorando las características de los problemas 

existentes en su entorno, se emplea la atención para pensar 

sobre lo que quiere intervenir. Sensibilidad frente a los 

problemas del entorno e interés por su identificación. Algunos 

autores llaman a esta etapa de cognición, en la cual los 

pensadores creativos sondean los problemas. Según el 

proceso: 

o Interés por interactuar con la realidad y aportar a su 

comprensión y mejoramiento. 
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o Habilidad para apreciar la realidad como objeto de 

estudio y de transformación, utilizando la mayoría de 

sus sentidos. 

o Espíritu reflexivo y crítico frente a las posibilidades que 

le ofrecen los nuevos saberes para captar los mensajes 

del medio. 

o Habilidad para la identificación creativa de problemas. 

o Modo de actuación problémico y creativo: flexible, 

autentico, imaginativo, soñador, audaz, curioso, 

original, activo, singular, dinámico, critico, osado, en fin, 

problémico en sus modos de actuación. 

o Habilidades para la apropiada exploración, 

organización y síntesis de la Información disponible y 

de la que le suministra directamente el medio. 

• Incubación. Se genera todo un movimiento cognoscitivo 

en donde se establecen relaciones de todo tipo entre los 

problemas seleccionados y las posibles vías y estrategias 

de solución, se juega con las ideas desde el momento en 

que la solución convencional no cubre con las expectativas 

del pensador creativo. Por lo que es una Motivación y 

habilidad especial para la búsqueda, formulación de Ideas 

y soluciones creativas. Existe una aparente inactividad, 

pero en realidad es una de las etapas más laboriosas ya 

que se visualiza la solución desde puntos alternos a los 

convencionales. La dinámica existente en esta etapa nos 

lleva a alcanzar un porcentaje elevado en la consecución 

del producto creativo y a ejercitar el pensamiento creativo, 
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ya que se utilizan analogías, metáforas, la misma 

imaginería, el empleo de imágenes y símbolos para 

encontrar la idea deseada. 

Algunos autores denominan a esta etapa como de 

combustión de las ideas. Perkins (1981 ), citado en Gellatly 

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

abierta la posibilidad de considerar un tipo especial de 

pensamiento inconsciente en esta etapa de la creatividad, 

que genera ideas nuevas a partir de procesos 

cognoscitivos comunes como el olvido fructífero, el refresco 

físico y psíquico, la observación de nuevas pistas en 

experiencias no relacionadas, el reconocimiento contrario, 

entre otros. El objetivo fundamental de la combustión es 

aumentar las alternativas de solución que se tiene y las 

personas creativas se caracterizan por la habilidad que 

tienen de generar fácilmente ideas alternativas. Según el 

proceso: 

• Motivación para relacionar los conceptos técnicos 

aprendidos con problemas reales de la vida profesional. 

• Espíritu critico y de indagación para descubrir 

contradicciones en la Información que analiza y para 

identificar diversas variantes y posibilidades de solución 

a problemas que se le presentan. 

• Habilidad en el manejo adecuado de distintos métodos 

para identificar alternativas de solución creativas 
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(problemas lnvestigativos, problemas profesionales, 

problemas de diseño). 

• Fluidez y motivación. 

• Pensamiento científico y técnico fundamentado en 

sólidos conocimientos. 

• Capacidad para interrelacionar los conocimientos 

adquiridos con situaciones diversas y en variados 

contextos. 

• Espíritu de búsqueda de soluciones que respondan 

creativamente al mejoramiento de los problemas, con 

parámetros de responsabilidad social. 

•Iluminación. Es el momento crucial de la creatividad, es lo 

que algunos autores denominan la concepción, es el eureka 

de Arquímedes, en donde repentinamente se contempla la 

solución creativa más clara que el agua, es lo que mucha 

gente cree que es la creatividad: ese momento idea que 

sorprende incluso al propio pensador al tiempo de aparecer 

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

es cuando se "acomodan" las diferentes partes del 

rompecabezas y resulta una idea nueva y comprensible. 

Según el proceso: 

• Capacidad para el manejo y aplicación de herramientas y 

procedimientos que permitan la selección de ideas y 

productos creativos. 

• Seguridad y confianza para expresar sus ideas de manera 

libre y espontánea. 
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• Autoconfianza, autoaceptación, una valoración adecuada 

de las ideas propias y un pensamiento independiente, 

divergente y seguro. 

• Motivación y disciplina para indagar y profundizar por 

cuenta propia los temas de los cursos y aquellos que 

despierten su mayor interés. 

• Hábitos de responsabilidad para realizar las diversas 

actividades de manera sistemática y con alta calidad, 

imprimiéndoles un sello personal e innovador. 

• Interés para participar en actividades extracurriculares de 

diversa naturaleza y referidas a temas variados que 

amplíen su visión y motiven la generación de ideas 

creativas. 

• Verificación. Es la estructuración final del proceso en donde 

se pretende poner en acción la idea para ver si realmente 

cumple con el objetivo para el cual fue concebida, es el 

parámetro para confirmar si realmente la idea creativa es 

efectiva o sólo fue un ejercicio mental. 

Según el proceso: 

• Habilidades en el manejo y aplicación de herramientas y 

procedimientos reconocidos como de alto nivel para la 

selección, desarrollo e implementaci6n de ideas y 

productos creativos. 

• Habilidades y manejo de herramientas para la recopilación 

y procesamiento de la información obtenida. 
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• Confianza para emitir juicios objetivos y responsables 

acerca de los resultados logrados en la elaboración de una 

idea o producto. 

• Destrezas para la apropiada manipulación de las 

herramientas o equipos que le son de utilidad en la 

ejecución de la idea. 

• Persistencia, claridad científica y tecnológica y 

organización para llevar sus ideas hasta lograr un 

resultado final satisfactorio. 

Comunicación: Proceso de comunicar resultados es través 

de la palabra escrita u oral, gestos y de acción, es una 

etapa crucial ya que con ella obtenemos el conocimiento o 

acción deseada a la solución del problema o creación de 

producto. 

• Habilidades para el manejo de equipos y elaboración de 

ayudas didácticas que facilitan la transmisión de sus ideas. 

• Habilidades comunicativas para la redacción y la 

expresión oral que le faciliten comunicar en lenguaje 

apropiado de sus ideas 

• Manejo de técnicas y herramientas para presentación y 

sustentación oral y escrita de los trabajos científicos

tecnológicos. 

• Capacidad de síntesis y de argumentación fundamentada 

en principios científico-tecnológicos. 

Es importante mencionar que este proceso ayuda a visualizar 

las fases de producción de las ideas creativas, pero también 

nos permite pensar en las etapas que podemos trabajar en el 
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aula para identificar si se está gestando alguna idea que 

pueda llegar a ser creativa, saber en qué momento del 

proceso se encuentra cada uno de nuestros alumnos, 

reconocer las necesidades de apoyo requerido para 

enriquecer el proceso y lograr que el pensamiento creativo en 

el aula sea cada vez más cotidiano y efectivo. 

1.4.5 PENSAMIENTO Y CREATIVIDAD 

Existen versiones que colocan a la creatividad como un tipo 

de pensamiento versus otro tipo de pensamiento. Nuestra 

visión acerca de esta relación es más dialógica. En la 

generación de ideas creativas intervienen muchos tipos de 

pensamientos en algún momento del proceso, mismos que 

permiten hacer a la creatividad más efectiva; por ejemplo, 

posteriormente a la generación de muchas alternativas de 

solución (fluidez) tenemos que hacer una revisión 

concienzuda de cuál de ellas representa la mejor opción, aquí 

requerimos habilidades del pensamiento crítico. 

El pensamiento divergente es considerado como uno de los 

pilares de la creatividad, se asocia cercanamente a esta 

última porque permite abrir las posibilidades existentes en una 

situación determinada, que de otra suerte estaría limitada a 
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sólo una o pocas ideas encerradas en una lógica 

convencional. Guilford le dio un peso enorme al pensamiento 

divergente dentro de su modelo de la estructura del intelecto. 

El pensamiento lateral es un aporte de Edward De Bono 

( 1994) que lo define como "tratar de resolver problemas por 

medio de métodos no ortodoxos o aparentemente ilógicos". 

Consiste en desplazarse hacia los lados para probar 

diferentes caminos; los descubrimientos que permiten el 

avance de la ciencia se generan por que alguien probó una 

manera diferente de hacer las cosas con resultados 

favorables. La originalidad tiene gran influencia de este tipo de 

pensamiento; pensar en las soluciones poco comunes permite 

visualizar las situaciones desde perspectivas laterales. 

El pensamiento productivo es la denominación que hace 

Taylor para hablar de un tipo de pensamiento que genera 

muchas ideas diferentes, originales y elaboradas; forma parte 

de los talentos que propone para llevarlos a las aulas. La 

propuesta de este autor es una de las formas más sencillas y 

efectivas de propiciar el desarrollo de la creatividad con este 

talento que llama del pensamiento productivo. 
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El pensamiento convergente. Aunque parezca contradictorio, 

existe ayuda de este pensamiento para el desarrollo serio y 

efectivo de la creatividad, ya que aporta elementos necesarios 

para cerrar, posterior a su apertura, las opciones generadas. 

El pensamiento crítico de igual manera ayuda en la toma de 

decisiones y en la implementación de las ideas. Es importante 

decir que estos dos últimos tipos de pensamiento son útiles 

después de que se han abierto todas las alternativas y llega el 

momento del análisis, ayudan a realizar lo que en creatividad 

se llama el juicio diferido. 

Se debe considerar que estos tipos de pensamiento son los 

que más se involucran en la producción creativa dándole un 

toque más realista, quitándole ese velo de misterio que 

algunas personas han querido darle, haciéndola accesible a 

todos a partir del esfuerzo y del trabajo constante. 

1.4.6 CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN 

La educación de la creatividad es una tarea compleja. Supone 

contribuir a desarrollar en el sujeto desde las edades más 

tempranas, y todos los recursos necesarios para su expresión 

creativa, supone también modificar las presentaciones 

sociales dominantes sobre la creatividad asociados al 
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desarrollo de la inteligencia y el talento, para pasar a 

comprenderla como un elemento esencial de la calidad de 

vida de la persona y educar para relaciones de comunicación 

estimulantes del potencial individual de cada quien a través de 

la creación de climas favorecedores de la expresión creativa. 

La actitud creativa frente a la educación significa 

descubrimiento liberación y fomento de las potencialidades 

del hombre que enseña y del que aprende el maestro es 

quien anima y estimula y que no considera al alumno como 

alguien que aprende sino como alguien que piensa se 

fomenta, que pregunta, y no sólo da respuestas, aportar un 

pensamiento interdisciplinar y no al encajonamiento y 

disciplinario, posibilitando una orientación de futuro y no del 

pasado, estimula lo lúdico y no los métodos rígidos de 

trabajo. 

La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso 

educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una 

mejor utilización de los recursos individuales y grupales 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje con una atmósfera 

creativa que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón 

de clase. La concepción acerca de una educación creativa 

parte del planteamiento de que la creatividad está ligada a 

62 



todos los ámbitos de la actividad humana y es el producto de 

un devenir histórico social determinado "Una educación 

creativa es una educación desarrolladora y autorealizadora, 

en la cual no solamente resulta valioso el aprendizaje de 

nuevas habilidades y estrategias de trabajo, sino también el 

desaprendizaje de una serie de actitudes que en 

determinados momentos nos llenan de candidatos 

psicológicos para ser creativos o para permitir que otros lo 

sean " (Betancourt 1995) 

El maestro, preocupado por integrar en sus metas curriculares 

el desarrollo de la creatividad, debe tener claro que para 

hacerlo es necesario modificar el contexto educativo 

preocupándose por: 

• Que los jóvenes generen mayor cantidad de ideas acerca 

de cualquier situación planteada. 

• Que exista mayor libertad para expresar todas las ideas, 

por muy descabelladas que suenen. 

• Invitarlos a que piensen ideas diferentes a las 

acostumbradas. 

• Que busquen ideas poco comunes para resolver los 

requerimientos que les hace el propio maestro. 
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• Que se esfuercen por complementar sus ideas pensando 

en que sean más eficaces y añadan elementos para 

fortalecerlas. 

• Que escuchen las opiniones de otros, ya que el diálogo 

puede enriquecer las visiones que se tienen de los 

problemas. 

• Que analicen sus propuestas, las experimenten y 

comuniquen sus observaciones. 

• Que estas recomendaciones se realicen de manera 

cotidiana, independientemente del contenido que se está 

revisando, para así acostumbrarlos a que la creatividad no 

es un espacio para relajarse e informalmente jugar con las 

ideas; por el contrario, considerar que es un camino que 

amplía nuestra panorámica de solución de problemas 

reales. 

La creatividad es necesaria en todas las actividades 

educativas, porque permite el desarrollo de aspectos 

cognoscitivos y afectivos importantes para el desempeño 

productivo. Ante este panorama su incorporación a las aulas 

representa la posibilidad de tener en el recurso humano el 

agente de cambio capaz de enfrentar los retos de una manera 

diferente y audaz; esta meta es un reclamo de la sociedad a 

la escuela como institución formadora de individuos. Ante este 
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importante cuestionamiento de qué aporta la creatividad a la 

educación el doctor Taylor ha dicho desde hace tres décadas: 

Queremos estudiantes que sean pensadores, investigadores 

e innovadores; no sólo aprendices, memorizadores e 

imitadores; no repetidores del pasado, sino productores de 

nuevos conocimientos; no sólo versados en lo que se ha 

escrito, sino alertas a encontrar lo que aún no se ha escrito; 

que no sean capaces únicamente de ajustarse al medio, que 

lo ajusten a ellos; no sólo productores de escritos de 

imitación, sino de artículos creativos; no sólo ejecutantes de 

alta calidad, también compositores y creadores de nuevos 

patrones. 

En base a ello el pensamiento creativo tiene que trabajarse 

desde la edad temprana hasta los niveles superiores, tiene 

que estar presente en todas las estrategias metodológicas 

que diseñe y ejecute el docente, tiene que estar directamente 

relacionado con las metas y objetivos de la educación, es 

importante que se considere como un hábito de la forma en 

que operamos nuestro pensamiento; sólo de esa manera 

comprenderemos que es importante que la creatividad ocupe 

un mejor lugar en nuestra práctica profesional. 
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Los especialistas consideran que deben existir ciertas 

condiciones para lograr el desarrollo de la creatividad, en la 

mayoría de los casos se les conoce como atmósferas 

creativas que son todas aquellas condiciones que propician y 

cultivan el funcionamiento cognitivo - motivacional afectivo y 

autorregulador. Además se conoce también como un 

ambiente rico en oportunidades donde se propiciara la 

participación del estudiante en las tareas investigativas, para 

lo cual el docente debe crear un ambiente flexible y abierto, 

imaginativo favoreciendo la interrelación docente alumno. 

Al mismo tiempo logrando una mayor satisfacción y 

permitiendo la libertad de expresión con actividades 

planificadas que han de ser dinámicas de tal forma que los 

estudiantes se encuentren motivados para buscar y dar 

soluciones a los problemas planteados 

1.4.7 EL PAPEL DEL DOCENTE ESTIMULANDO LA 

CREATIVIDAD 

El docente no puede guiarse sólo por la iniciativa y la 

experiencia propia aunque sean muy ricas, la demanda social 

de su actividad se manifiesta a través del resultado de sus 

investigaciones pedagógicas, Ya que esto no es solo es una 

actividad e la ciencia es también un modo de vivir y actuar del 
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maestro tendiente a evitar el ritualismo pedagógico en la 

formación y modificación de sus sistemas inmersos en su 

actividad de transformación. 

El docente que labora creativamente no es simple consumidor 

del pensamiento científico sino que es participe activo de las 

labores creativas y del desarrollo de conocimiento de sus 

alumnos. 

Por lo que el maestro creador debe tener ciertos rasgos que 

se pueda fomentar a través de su formación como por 

ejemplo: 

+ Conozca y ame su profesión 

+ Perfeccione constantemente su trabajo docente 

metodológico. 

+ Este permanente actualizado en su materia o especialidad 

+ Se inquieta y practica las experiencias pedagógicas de 

avanzada. 

+ Propicie y sea generador de experiencias pedagógicas 

para el aprendizaje. 

+ Trate con respeto al alumnos entablando una 

comunicación horizontal 

+ Reconoce el valor de las ideas de los alumnos 

+ Alienta el aprendizaje por descubrimiento y problémico 

+ Promueve la búsqueda de problemas y soluciones 
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• Da libertad de acción a los estudiantes 

+ Da las condiciones para trabajar en un ambiente creativo. 

• Crea las condiciones necesarias para lograr la calidad de 

la educación. 

1.4.8 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Definimos al Rendimiento académico como "el producto que 

da el alumnado en los centros de enseñanza y que 

habitualmente se expresa a través de las calificaciones" 

(Martínez - Otero 2000), el echo de considerar las 

calificaciones como expresión del rendimiento académico, 

resulta relativo y, en verdad, así es, pues no hay un criterio 

único para todos los centros, cursos asignaturas ni 

profesores. En muchas ocasiones las calificaciones que 

ponen los docentes no parecen que responden a un patrón 

común, lo que determina amplias discrepancias en las 

"costumbres evaluadoras" de los docentes. A menudo las 

calificaciones son el resultado de pruebas periódicas que se 

realizan a los alumnos durante un curso y constituye el criterio 

social y legal de rendimiento de los estudiantes. 

Por lo que el rendimiento académico es el nivel de 

conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación que mide el producto del proceso enseñanza-
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aprendizaje en el que interviene, además del nivel intelectual, 

variables de personalidad (extroversión, introversión, 

ansiedad ... ) y motivacionales, cuya relación con el 

rendimiento académico no siempre es lineal, sino que esta 

modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, 

aptitud y las condiciones materiales donde se desarrolla el 

proceso educativo, es decir, la infraestructura y los medios 

educativos. 

El rendimiento académico constituye una de las etapas de 

culminación del aprendizaje, constante en la verificación de 

sus resultados. Cuando el docente ha guiado a sus alumnos 

en todo el proceso del aprendizaje, estimulándolos, 

orientándolos, diagnosticando sus dificultades, corriendo 

oportunamente equivocaciones y ayudándonos a fijar lo 

aprendido, "las pruebas de verificación sirven solamente para 

confirmar sus apreciaciones efectuadas durante la dirección 

de aprendizaje. 

El rendimiento académico lo consideramos como el conjunto 

de transformaciones operadas en el educando, a través del 

proceso enseñanza- aprendizaje, que se manifiesta mediante 

el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 

formación. 
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El rendimiento académico sintetiza la acción del proceso 

educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el 

educando, sino también en el conjunto de habilidades, 

destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis 

están los esfuerzos de la sociedad, del docente y del 

rendimiento enseñanza - aprendizaje, donde el docente es el 

responsable en gran parte de su rendimiento. 

Consideramos que en el rendimiento académico intervienen 

una serie de factores entre ellos la metodología del profesor, 

el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del 

proceso educativo, solo tienen afecto positivo cuando el 

profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los 

objetivos previstos, aquí la voluntad del educando traducida 

en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de 

rendimiento. 

Estos cambio conductuales se objetivizan a través de las 

transformaciones, formas de pensar y obrar así como en la 

toma de conciencia de las situaciones problemáticas. 

En el pensamiento de Luís Alves de Mattos, el verdadero 

rendimiento escolar "consiste en la suma de transformaciones 

que se operan: a) en el pensamiento, b) en el lenguaje 
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técnico, e) en la manera de obrar y d) en las bases 

actitudinales del comportamiento de los alumnos con relación 

a las situaciones y problemas de la materia que enseñamos". 

No se trata de unas cuantas ideas o conceptos que ha 

memorizado el alumno, sino de los contenidos que ha 

incorporado efectivamente a su conducta "manifestándose en 

su manera de sentir, de resolver los problemas y de hacer o 

utilizar las cosas aprendidas en el curso (asignatura, materia, 

disciplina científica o contenido modular establecido). 

1.4.8.1 CONDICIONANTES DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Hay que tener en cuenta que el rendimiento 

académico depende en mayor en menor grado de 

numerosas variables que configuran una enmarañada 

red en la que es muy compleja calibrar la incidencia 

específica de cada una. Teniendo en cuenta que para 

Matilde Maddaleno (1992), los jóvenes estudiantes 

condicionan sus rendimiento académico a dificultades 

en la concentración por fatiga y tensiones derivadas 

de conflictos no resueltos, por irrupción de fantasías y 

ensueños asociados a los nuevos roles y 

experiencias. La dificultad en la concentración puede 

ser un síntoma de una enfermedad depresiva o de un 

síndrome de déficit atencional. En los jóvenes 
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universitarios, el descenso de estímulos sensoriales 

disminuye la concentración y aumenta la posibilidad 

de fantasear. Por ello, la música correctamente 

graduada facilita el estado de alerta de los jóvenes, lo 

mismo que estudiar caminando o haciendo 

movimientos rítmicos del pie o la pierna que le 

permiten descargar la tensión y hacer que el 

aprendizaje que están obteniendo sea de manera 

placentera y agradable de tal manera que desarrollen 

el estimulo deseado. 

Podemos distinguir algunos factores que están 

directamente relacionados al rendimiento académico, 

teniendo en cuenta que son de múltiple naturaleza. 

Así tenemos: 

.., Factores socio-culturales como: discriminación 

ética, discriminación social, deprivación cultural, 

valores culturales sobre educación y temor al 

aislamiento del grupo de pertenencia por el éxito 

académico . 

.., Factores económicos como: falta de recursos 

para las adquisiciones básicas de estudiante, 

trabajo del mismo, vivienda y condicionantes 

inadecuados para el estudio. 
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" Factores individuales como :problemas de salud, 

enfermedades agudas crónicas, déficit 

sensoriales, nutrición, diversos trastornos de 

salud y emocionales. 

" Factores pedagógicos como: metodologías 

didácticas y de aprendizaje inadecuadas, mal 

aprovechamiento del tiempo hábitos de estudio 

poco desarrollados falta de motivación, 

experiencias previas de aprendizajes deficientes 

y o muy limitadas, contexto (infraestructura, 

iluminación , materiales) no acondicionado para el 

aprendizaje 

Por otro lado algunas variables de manera individual 

influyen fundamentalmente en el rendimiento como: 

Inteligencia.- La mayor parte de investigaciones 

encuentran que hay correlaciones positivas entre 

factores intelectuales y rendimiento. Sin embargo hay 

que matizar que los resultados en los tests de 

inteligencia y aptitudes no explican por si mismos el 

éxito o fracaso académico, sino en mayor o menor 

medida las diferentes posibilidades de aprendizaje 

que tienen los alumnos. 

Entre las variables intelectuales, la que tiene mayor 

capacidad predictiva del rendimiento es la aptitud 

verbal, La competencia lingüística influye 

considerablemente ven los resultados académicos 
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dada que este componente desempeña una función 

importante en el aprendizaje 

Personalidad.- Durante la adolescencia acontecen 

notables transformaciones físicas y psicológicas que 

pueden influir e incluso afectar el rendimiento, los 

docentes deben estar preparados para canalizar o 

enrumbar positivamente estos cambios y así 

fortalecer resultados. 

Hábitos de Estudio.- Es necesario que los alumnos 

estén motivados y que renten el esfuerzo que 

conlleven al estudio, estos tiene un gran poder 

predictivo del rendimiento académico, donde las 

dimensiones con más capacidad de pronosticar los 

resultados son la planificación del estudio y las 

condiciones ambientales, en el primero de ellos refiere 

a la organización y estructuración de horarios tiempos 

importancia y dificultad. 

Intereses profesionales.- Resulta evidente que la toma 

de decisión sobre la elección de la profesión es una 

de las más trascendentes de la vida, y por ente la 

motivación intrínseca de indica ello. 

Clima académico.-EI ambiente no se reduce al marco 

físico, también hay que considerar la dimensión 

humana. El clima institucional depende de la 

cohesión, la comunicación, la autonomía, la 

organización y como no el estilo de dirección 

docente. 

Ambiente familiar.-EI clima familiar constituye un 

subsistema muy importante del sistema en que vive el 
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alumno muy relacionado con el trabajo escolar y 

sobre todo como base social y psicológica 

fundamental de la personalidad del alumno. 

1.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

AUTOESTIMA: Es la valoración de sí mismo, la confianza de la 

persona en su ser, basado en el conocimiento real de sus 

posibilidades y potencialidades, fortalezas y debilidades, en el poder 

de sus convicciones y su energía, vigor y fortaleza espiritual. 

INICIATIVA: Es la actitud humana para idear y emprender 

actividades, para dirigir acciones, es la disposición personal para 

protagonizar, promover y desarrollar ideas en primer término. 

INNOVACIÓN: Es la habilidad para el uso óptimo de los recursos, la 

capacidad mental para redefinir funciones y usos. Es la cualidad para 

convertir algo en otra cosa, de lograr nuevos roles. 

MOTIVACIÓN: Es la relación que existe entre lo cognitivo y lo afectivo 

en función de solucionar el problema profesional que el alumno debe 

resolver. Predisposición de la persona hacia una acción 
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ORIGINALIDAD: Es la aptitud o disposición para producir de forma 

poco usual, respuestas remotas, raras y, en definitiva, novedosas. Así 

como generar ideas y/o productos cuya característica es única, de 

gran interés y aportación comunitaria o social. 

PENSAR TÉCNICO: Es la forma de pensar y razonar del estudiante 

de especialidades técnicas, en función de diseñar proyectos y 

solucionar problemas profesionales. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En el mundo contemporáneo se impone cada vez con más 

urgencia que las personas se adapten al ritmo vertiginoso con la 

cual avanza el progreso científico técnico. Sin embargo no se trata 

de una adaptación pasiva, lo que esta época exige es un sujeto 

ávido de conocimientos dispuesto a asumir retos cada vez más 

elevados y sobre todo comprometido con la tarea que asume para 

producir cambios en su persona así como la sociedad en que vive, 

·e aquí que la Universidad asume un reto importante para su 

formación y concepción de un hombre nuevo emprendedor y sobre 

todo creativo para afrontar estos retos que el futuro depara. 

Los alumnos del Área de Metal Mecánica de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, realizan la aplicación práctica de sus cursos de 

especialidad en los talleres laboratorios, mediante el desarrollo y 

aplicación de proyectos que son el complemento del aspecto 

teórico donde desarrollan habilidades y destrezas motrices e 
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intelectuales que van a ser fundamentales en su formación 

especialmente en la resolución de problemas. 

Donde denotamos que en la mayoría de los casos las actitudes de 

los estudiantes son dependientes de las acciones del maestro es 

decir, el estudiante realiza acciones repetitivas, mecánicas, sin dar 

mayores aportes, tanto en ideas como en acciones esto es como 

consecuencia de una metodología tradicional basada 

principalmente en el memorismo y reproducción del conocimiento 

lo cual nos da un individuo parco con una mínima iniciativa 

dependiente de las acciones del maestro, no crítico que no da 

solución a los problemas planteados y por ente con poca o nula 

creatividad . 

Por otro lado también se ha notado que dichos alumnos al 

egresar, desarrollan los mismos proyectos aprendidos en la 

universidad es decir repite los mismos esquemas, desarrollos, 

planos y proyectos donde no hay un mayor aporte al desarrollo ni 

menos creativo. 

Por otro lado, la curricula de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, en su Facultad de Tecnología, no aborda 

ni incentiva a la solución de este problema en forma explícita, ni en 

las asignaturas que estén encaminados al logro de una formación 

efectiva en los docentes. 
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Esto trae como consecuencia, que algunos profesores, al 

desconocer las formas de diseñar, dirigir, realizar y evaluar la 

efectividad de sus estrategias metodológicas y carecer de un 

sistema de indicadores y técnicas para evaluar, el desarrollo de la 

creatividad en sus estudiantes. desarrollan acciones didácticas que 

no corresponden con la verdadera complejidad de la creatividad y 

del proceso de su desarrollo, las cuales no aportan los resultados 

esperados. 

Esta crisis se expresa también en el rendimiento académico de los 

alumnos que no satisface los requisitos de los estándares fijados 

por los programas de estudios. Posiblemente esto sea el resultado 

de la· relación con diversos factores tanto externos como los 

inherentes al alumno: maestros abúlicos, metodología de 

aprendizajes obsoletas, ambientes inadecuados; además de otras 

presiones situacionales, por ejemplo: situaciones que le hacen 

sentirse incompetente, inhibición de sus capacidades, 

subestimación de su potencial y talento, dificultades para el 

aprendizaje, regaños, etc, que lo único que consiguen en el sujeto 

es cierta rebeldía natural que imposibilita el desarrollo intelectual, 

creativo y el progreso académico. 

Tratando de encontrar una posible explicación a este fenómeno 

podríamos argumentar que el proceso enseñanza-aprendizaje, no 

se está llevando adecuadamente, se requiere de docentes eficaces 
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que promuevan modelos de enseñanza orientada a formar 

hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, de promover 

un clima de libre producción, de motivar la creatividad, que use 

técnicas que no marginan el pensamiento divergente y finalmente 

que utilice técnicas que desarrollen la creatividad. 

Por lo que de continuar con esta problemática de falta de 

creatividad en los alumnos de la facultad, se seguirá teniendo una 

muy acentuada dificultad e generar nuevos productos, en resolver 

problemas de orden tecnológico no habrá originalidad en las ideas 

procesos y productos, se seguirá dependiendo una tecnología 

especifica, en otro aspecto el futuro docente será abúlico, no 

critico, no generador de ideas no líder en su campo por lo tanto no 

generará desarrollo. 

Para evitar que continúe con esta problemática se propone en la 

presente investigación la de establecer las relaciones que pueden 

existir entre la creatividad y el rendimiento académico en 

estudiantes universitarios en un intento de disponer de evidencia 

empírica que nos permita diseñar las alternativas correspondientes 

a fin mejorar significativamente la calidad académica en nuestra 

universidad. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA PRINCIPAL 

• ¿Qué relación existe entre la creatividad y rendimiento 

académico de los alumnos del Área de Metal Mecánica de la 

Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle? 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

¿Cuál es el nivel de Inteligencia creativa qué existe entre los 

alumnos del Área de Metal Mecánica en este aspecto? 

Qué diferencias existen entre los alumnos varones y mujeres 

del Área de Metal Mecánica, respecto de sus niveles de 

Inteligencia creativa? 

¿Qué diferencias existen entre los alumnos varones y mujeres 

del Área de Metal Mecánica, respecto de sus niveles de 

rendimiento académico? 
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2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existe ausencia de investigaciones educativas sobre la 

caracterización de estudiantes creativos en la formación técnica 

profesional. Resulta oportuno encaminar este estudio a la 

determinación de peculiaridades en la estimulación y desarrollo de la 

formación en la creatividad profesional, asunto poco estudiado, en 

nuestro medio. 

Así también es importante porque permitirá en primera instancia 

saber el nivel de creatividad que tienen los alumnos del Área de 

Metal Mecánica, de tal manera que conociendo el nivel podremos 

más adelante proponer metodología y técnicas que ayuden a 

desarrollar la creatividad elemento fundamental en todo avance 

tecnológico y en el aspecto académico elevar su rendimiento. 

El propósito de la presente investigación es establecer las relaciones 

que pueden existir entre la creatividad y el rendimiento académico 

en estudiantes universitarios en un intento de disponer de evidencia 

empírica que nos permita diseñar las alternativas correspondientes a 

fin mejorar significativamente la calidad académica en nuestra 

universidad. 
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ALCANCES 

En primera instancia se limita a los alumnos de la Familia 

ocupacional de Metal Mecánica en sus especialidades de 

Mecánica de Producción, Construcciones Metálicas y Metalurgia 

para luego extrapolar a todos los alumnos de la Facultad de 

Tecnología de la UNE, así como también para otras instituciones 

que tienen semejantes características, caso Universidad de 

Huacho en su área de tecnología entre otros del mismo nivel. 

La investigación se justifica porque. contribuirá explorando, 

estudiando, analizando y presentando alternativas viables, para 

diagnosticar, planificar y tomar decisiones por parte de las 

autoridades universitarias, así como suprimir de las aulas las 

actitudes estudiantiles de pasividad, de simples receptores, poco 

creativos, memorísticos, carentes de criticidad y únicamente 

dependientes del discurso del docente. Los estudiantes que nunca 

sugieren soluciones a las dificultades, que solamente reciben 

contenidos elaborados, son entes pasivos producto de modelos 

instruccionales, que se centran solo el nivel repetido-mecanicista, 

descuidando muchas veces el desarrollo de potencialidades y 

valores; con una actitud que no permite. el "ser", sino simplemente 

el "hacer". El trabajo, además, servirá de base, para nuevos 

estudios y proyectos sobre la influencia de la creatividad en la 

formación del futuro docentes en el área tecnológica. 
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2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Al abordar el estudio de la creatividad en la formación de futuros 

docentes en el área de tecnología, como es el caso de la 

investigación, se encuentra poca información sobre creatividad 

tecnológica en el país. Si bien es cierto, que muchas de las 

universidades públicas y privadas e instituciones superiores, tienen 

una historia rica en iniciativas, experiencias y logros que han ido 

definiendo su correspondiente perfil académico, sin embargo, hay 

pocos testimonios e informes de investigaciones, estudios 

sistemáticos y propuestas realizadas al respecto; entre otras 

limitaciones tenemos: 

TIEMPO, Para investigar se necesita una disposición a tiempo 

completo, pero en la actualidad estoy desempeñando un cargo 

académico administrativo en la UNE el cual no me permite 

dedicarme a un 100% a este trabajo pero cabe destacar que pongo 

todo el esfuerzo necesario para realizar esta investigación 

ECONOMICO Teniendo el cuenta que nuestra remuneración 

económica es relativamente bajo, y que una investigación requiere 

de un esfuerzo económico bastante fuerte, tanto para conseguir 

fuentes de primera mano así como el pago de remuneraciones del 
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aspecto administrativo de ejecución y asesoramiento, por lo tanto 

esta seria una de las limitaciones preponderantes en una 

investigación. 

ASESORAMIENTO El echo de no contar con un asesor permanente 

acerca del tema, hace que el trabajo se realice de forma más lenta 

que si contásemos con uno 

IDIOMA mucha información de importancia se encuentra en un 

idioma que no domino, esto, trae inconvenientes tanto en el aspecto 

de comprensión textual de tiempo y el económico dificultando el 

progreso en el tiempo previsto 

ESPECIALISTA.- En la universidad no se cuenta con un especialista 

en el área de estudio que es creatividad en tecnología, hay algunas 

personas que son especialistas en otras áreas (artes, lectura, inicial) 

más no en este campo, esto limita bastante el trabajo 

2.5 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

La comunidad académica peruana en general recoge y escribe poco 

de lo que hace, y publica mucho menos; en el caso de la formación 

profesional de la creatividad en el área tecnológica universitaria, 

también hay buenas experiencias se han guardado en silencio y han 

pasado al olvido. 
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ESPACIAL: 

El trabajo abarca el ámbito de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle., en el 

Área de Metal mecánica que comprende las siguientes 

especialidades Mecánica de Producción, Metalurgia y 

Construcciones Metálicas 

TEMPORAL: 

Año lectivo 2005 

SOCIAL: 

Estudiantes universitarios de la Facultad de Tecnología de la UNE. 

en el área de Metal mecánica cuya composición socioeconómica 

corresponde a hogares de extracción media y popular. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

• Establecer la relación que existe entre la creatividad y 

rendimiento académico de los alumnos del Área de Metal 

Mecánica de la Facultad de Tecnología en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir y analizar los niveles de inteligencia creativa que 

presentan los alumnos del Área de Metal mecánica. 

Describir las diferencias que existen entre los alumnos 

varones y mujeres del Área de Metal mecánica, respecto de 

sus niveles de Inteligencia creativa. 
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Establecer las diferencias que existen entre los alumnos 

varones y mujeres del Área de Metal mecánica, respecto de 

sus niveles de rendimiento académico. 

3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1 HIPÓTESIS PRINCIPAL: 

• Existe una relación significativa entre la creatividad y 

rendimiento académico en los alumnos del Área de Metal 

Mecánica de la Facultad de Tecnología en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

3.2.2 HIPÓTESIS SECUNDARIAS: 

Existe un bajo nivel respecto a Inteligencia creativa en los 

alumnos del Área de Metal Mecánica 

Existen diferencias significativas entre los alumnos varones y 

mujeres del Área de Metal mecánica, respecto de sus niveles 

de Inteligencia creativa. 
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Existen diferencias significativas entre los alumnos varones y 

mujeres del Área de Metal mecánica, respecto de sus niveles 

de rendimiento académico. 

3.3 VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 
.. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE INTELIGENCIA CREATIVA 

Creatividad PENSAMIENTO CREATIVO 

VARIABLE PROMEDIO PONDERADO DEPENDIENTE 

Rendimiento 
NOTAS Académico 

3.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de un ENFOQUE CUANTITATIVO, la cual utiliza 

la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente con base 

en la medición numérica, y el análisis estadístico para establecer con 

exactitud los patrones de comportamiento de la población. 
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El alcance de la investigación es de TIPO CORRELACIONAL, estos 

estudios tienen como propósito evaluar la relación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables 

Según Hernandez Sampieri (2003) "Los estudios cuantitativos 

correlaciona/es miden el grado de relación entre sus dos o más 

variables (cuantifican relaciones).Es decir, miden cada variable 

presuntamente relacionada y después también miden y analizan 

correlación" 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como 

base el libro de Hernandez Sampieri (2003) titulado "Metodología de 

la Investigación" Según los autores el diseño adecuado para este 

estudio es de una investigación NO EXPERIMENTAL en tanto no es 

posible la manipulación de las variables independientes, por lo que 

tenemos que observar los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos. Es decir, a diferencia de 

los estudios experimentales no hay condiciones o estímulos a los 

cuales se expongan los sujetos del estudio. 

En los estudios no experimentales las variables independientes ya 

han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene 
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control directo sobre dichas variables. Esta es exactamente las 

condiciones en que se plantea y desarrolla nuestra investigación. 

Clasificándolo como de un tipo TRANSECCIONAL o 

TRANSVERSAL, "recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado" . 

Diseños transeccionales correlacionales - causales,"Estos 

diseños describen relaciones entre dos o más variables en un 

momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no 

de variables individuales sino de sus relaciones, sean estas 

puramente correlacionales o relaciones causales. En estos diseños 

lo que se mide-analiza (enfoque cuantitativo) ... es la asociación entre 

categorías, conceptos, objetos o variables en un tiempo 

determinado ... Por lo tanto los diseños correlaciona/es/causales 

pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar 

sentido de causalidad ni pretender analizar relaciones de 

causalidad. Cuando se limitan a relaciones no causales, se 

fundamentan en hipótesis correlacionales y cuando buscan evaluar 

relaciones causales, se basan en hipótesis causales". 
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DISEÑO 

Ox 

~ 
M 
~ 

r 

O y 

Donde: 

M = Muestra. 

o = Observación 

X = Variable dependiente. 

y = Variable independiente. 

r = Relación de variables. 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

UNIVERSO: 

Alumnos del Área de Metal mecánica de la Facultad de Tecnología 

en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Régimen Regular, comprendiendo las especialidades de 

Metalurgia, Mecánica de Producción y Construcciones Metálicas 

que suman un total de 182. 
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MUESTRA: 

Para esta investigación categorizamos la muestra como de TIPO 

PROBABILISTICA, donde todos los elementos de la población 

tienen la misma probabilidad de ser elegidas 

El tamaño de la muestra se tomará aplicando la siguiente fórmula 

estadística 

n'=---

Con la finalidad de establecer el tamaño provicional de la muestra 

Donde: 

n' --
= 

Tamaño provisional de la muestra. 

Varianza de la muestra determina en términos 

de probabilidad 

Varianza de la población respecto a 

determinadas variables. 

Lo cual se ajusta, si se conoce el tamaño de la población N, según 

el estadístico: 

Donde: 

n' = 
N = 

n' 
n= 

1 + n' /N 

Tamaño provisional de la muestra. 
Población total. 
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APLICACIÓN DE LA FÓRMULA: 

N = Población: 182 alumnos del Área de Metal mecánica de la 

Facultad de Tecnología en la UNE. 

Y = Valor probable de una variable = 1 

Se = Error estándar, 0.015, lo determinamos, es aceptable pues 

es muy pequeño 

V2 = Varianza de la población. Su definición (Se)2 el cuadrado del 

error estándar= (0.03)2 =0.0009 

S2 = Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de 

la frecuencia de Y. 

SUSTITUYENDO: 

82 
n' - ------

8 2 = p (1 - p) = 0.9 5(1 - 0.95) = 0.0475 

V2 = (0.03)2 = o.ooo9 

82 0.0475 
n' = = ---------------------- = 52.77 

y2 0.0009 

Y ajustando tenemos que: 

n' 
n = ----------------

1 + n' 1 N 

52.77 

n = ------------------------
1 + 52.77 1 182 

n = 42.9 
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Muestra de la Investigación: 

La nuestra de investigación es de 43 alumnos de la Universidad 

Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" de la Facultad de 

Tecnología en el Área de Metal Mecánica que comprende las 

siguientes especialidades Construcciones Metálicas, Mecánica de 

Producción y Metalurgia, matriculados en periodo lectivo 

correspondiente al año 2005. 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 

Cuadro No. 1 

Composición de la muestra por Sexo 

Sexo Frecuencia · Porcentaje 

Masculino 33 76.7 

Femenino 10 23.3 

Total 43 100.0 

Gráfico N° 1 

Sexo 

• FEMENINO, 

Interpretación N° 1 

\ 
1 
j 

Como se puede apreciar en la Cuadro N° 1, el número de varones es 

mayor que el de las mujeres en el 76.7% y 23.3% respectivamente. 
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Cuadro No. 2 · 

Composición de la muestra por Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

16 1 2.3 
17 3 7.0 
18 6 14.0 
19 5 11.6 
20 13 30.2 
21 6 14.0 
22 5 11.6 
24 3 7.0 
26 1 2.3 

Total 43 100.00 

Gráfico N° 2 

100 

90 016 

80 •17 

70 018 

60 o 19 

50 •20 

40 021 

30 [] 22 

20 024 

1 o •26 
o oTo ta 1 

Free u en e ia Po re en taje 

Interpretación N° 2 

Los resultados observados en la Cuadro N° 2, nos indican que las edades 

de los sujetos de la muestra fluctúan entre 16 y 26 años, siendo las de 

mayor porcentaje las edades de 20 (30.2%), 18 (14.0%), 21 (14.0%), 19 

( 11.6 %) 22 y ( 11.6 %) . 
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Cuadro No. 3 

Composición de la muestra por Especialidad 

Especialidad Frecuencia Porcentaje 

Construcciones 13 30.2 
metálicas 
Metalurgia 9 20.9 

Mecánica de 21 48.8 
producción 

Total 43 100.0 

Gráfico N° 3 

MUESTRA POR ESPECIALIDAD 

Mecánica de 
producción, c--J 

48.80% .__, 

Construccion 
es metalicas, 

..---- 30.20% 

Metalurgia, 
20.90% 

Interpretación N° 3 

Como se puede apreciar en la Cuadro N° 3, el número de alumnos de la 

especialidad de Mecánica de producción es mayoritaria con el 48.8% 

seguida de Construcciones metálicas 30.2% y Metalurgia 20. 9%. 
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CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se emplearon en la investigación fueron: 

PRUEBA DE INTELIGENCIA CREATIVA- CREA 

Nombre 

Autor 

Procedencia 

Aplicación 

Duración 

Ficha Técnica 

: CREA. Inteligencia Creativa. Una medida 

cognitiva de la creatividad 

F.J. Corbalán, F. Martínez, C. Alonso, D. Donolo 

TEA - Eqiciones, 2003 

: Individual o Colectiva 

: Aproximadamente 1 O minutos. 

Ámbito de Aplicación: Niños, adolescentes y adultos. 

Finalidad : Apreciación de la inteligencia creativa a través· 

de una evaluación cognitiva de la creatividad 

individual según el indicador de generación de 

cuestiones, en el contexto teórico de búsqueda y 

solución de problemas. 
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Validez y Confiabilidad de la prueba: Esta prueba ha sido sometida a 

todos los análisis disponibles para garantizar su validez y confiabilidad, 

incluidas las comparaciones transculturales realizadas entre España y 

Argentina lo que permite su utilización en los países de América latina. 

La confiabilidad se realizó a través del método de las formas paralelas, 

en tanto se dispone de versiones A y B, los análisis arrojan un nivel de 

confiabilidad de 0.87. Ello indica que el instrumento se ajusta a los 

estándares usuales y da cuenta de que la prueba mide con estabilidad 

y confianza algún tipo de constructo. Las puntuaciones de los sujetos 

no son azarosas, sino que responden a una entidad psicológica que es 

permanente en ellos y se pone de manifiesto con características 

semejantes ante diferentes aplicaciones de la prueba. 

La validez de la prueba fue realizado a través de la validez concurrente. 

Se habla de validez concurrente cuando el test y el criterio se miden al 

mismo tiempo, concurrentemente. Se procedió a la medición de las 

facetas de la Batería de Creatividad de Guilford (fluidez, flexibilidad, 

originalidad y producción divergente) y las puntuaciones en el CREA. 

Los coeficientes de correlación obtenidos muestran que tienen una 

validez concurrente satisfactoria, tal como podemos apreciar en el 

cuadro siguiente: 
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R (Guilford) 

CREA-A 0.792 

CREA- B 0.642 

CREA-C 0.811 

4.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se realizará con asistencia del programa 

computacional SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

Para el análisis de datos se usará estadística descriptiva como 

estadística inferencia!, donde las operaciones son: 

Media aritmética: 

Es medida de tendencia central y a la vez de medida descriptiva, se 

simboliza como X. Es la suma de todos los valores de una muestra 

dividida por el número de casos. 

Desviación estándar: 

Es una medida de dispersión y se simboliza como Sx. Se define 

como la raíz cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las 

desviaciones elevadas al cuadrado de cada uno de los puntajes 

respecto a la media aritmética. Es la raíz cuadrada de la varianza. 
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Coeficiente Alfa de Cronbach: 

Es una medida de la homogeneidad de los ítems y se define como 

el grado en que los reactivos de la prueba se correlacionan entre 

sí. Este coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las 

pruebas incluyéndose en el análisis de respuestas individuales de 

cada ítem. Anastasi (1968), Brown (1980), Magnusson (1976). 

Prueba de Kolmogorov - Smirnov de bondad de ajuste a la 

curva normal (K- S): 

Es una prueba estadística que valida la hipótesis, a partir de una 

muestra de n observaciones, la variable estudiada sigue una ley 

normal en la población origen de dicha muestra (Doménech y 

Massons 1980) 

Pruebas de comparación de medias de muestras 

independientes. T de Student: 

La prueba "t" se basa en una distribución muestra! o población de 

diferencia de medias conocida como la distribución "t" de student 

(Hernández, 1999) Esta distribución es identificada por los grados 

de libertad, los cuales constituyen el número de maneras como los 

datos pueden variar libremente. Son determinantes ya que nos 

indican que valor debemos esperar de "t" dependiendo del tamaño 

del grupo que se compara. 
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4.3 RESULTADOS 

ANALISIS CORRELACIONAL 

Cuadro No. 4 

Correlaciones entre la Inteligencia Creativa 

y el Rendimiento Académico 

Rendimiento Académico 

informática 

Matemática 1 

Lenguaje y Comunicación 1 

Psicología general 

Actividades 1 ( Ed. Física) 

Metodología del trabajo univ. 

Dibujo Técnico 

Sociedad Cultura y Educ. 

Lengua y Comunicación 11 

Matemática 11 

Psicología del Desarrollo 

Actividades 11 ( Música y Danza) 

Promedio Total 

** p < .01 *p < .05 

N=43 

Inteligencia Creativa 

0.36** 

0.23* 

0.25* 

-0.02 

-0.09 

0.31** 

0.08 

0.27* 

0.18* 

0.19* 

-0.03 

0.22* 

0.20* 

El análisis de las correlaciones entre la inteligencia creativa y el 

Rendimiento Académico (Ver Cuadro No. 4) permite apreciar que existen 

correlaciones estadísticas significativas entre: 

La inteligencia creativa e Informática (r = 0.36 p < .01) Matemática 1 (r = 
0.23 p < .05), Lenguaje y comunicación 1 (r = 0.25 p < .05) Metodología 

del Trab. Uni. (r = 0.31 p < .01) Sociedad (r = 0.27 p < .05) Lengua y 

Comunicación 11 (r = 0.18 p < .05) Matemática 11 (r = 0.19 p < .05), 

Actividades 11 (r = 0.22 p < .05) y el Promedio Total (r = 0.20 p < .05). 
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Cuadro No. 5 

Correlaciones entre la Inteligencia Creativa y el Sexo 

Variable 

Inteligencia Creativa 

** p < .01 *p < .05 

N=43 

Sexo 

0.13* 

El análisis de las correlaciones entre la inteligencia creativa y el Sexo 

(Ver Cuadro No. 5) permite apreciar que existen correlaciones 

estadísticas significativas entre la Inteligencia creativa y el sexo (r = 

0.13 p < .05) 

Cuadro No. 6 

Correlaciones entre la Inteligencia Creativa y la Edad 

Variable 

Inteligencia Creativa 

** p < .01 *p < .05 

N =43 

Edad 

0.04 

El análisis de las correlaciones entre la inteligencia creativa y la 

edad (Ver Cuadro No. 6) permite apreciar que no existen correlaciones 

estadísticas significativas. 
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Cuadro No. 7 

Correlaciones entre el Rendimiento Académico y el Sexo 

Rendimiento Académico 

informática 

Matemática 1 

Lenguaje y Comunicación 1 

Psicología general 

Actividades 1 (Ed. Física) 

Metodología Trabajo Univ. 

Dibujo Técnico 

Sociedad Cultura y educ. 

Lengua y Comunicación 11 

Matemática 11 

Psicología del Desarrollo 

Actividades 11 (Mú$ica y Danza) 

Promedio Total 

** p < .01 *p < .05 

N =43 

Sexo 

0.29* 

0.42*** 

0.66*** 

0.33** 

-0.03 

0.04 

0.32** 

0.22* 

0.54*** 

0.28* 

0.55*** 

0.18* 

0.68*** 

El análisis de las correlaciones entre el Rendimiento Académico y el sexo 

(Ver Cuadro No. 7) permite apreciar que existen correlaciones 

estadísticas significativas entre: 

El Sexo e Informática (r = 0.29 p < .05) Matemática 1 (r = 0.42 p < .01 ), 

Lengua (r = 0.66 p < .001 ), Psicología general (r = 0.33 p < .01) Dibujo (r 

= 0.32 p < .01) Sociedad Cultura y educ. (r = 0.22 p < .05) Lengua y 

Comunicación 11 (r = 0.54 p < .001) Matemática 11 (r = 0.28 p < .05), 

Psicología del Desarrollo (r = 0.55 p < .001) Actividades 11 (r = 0.18 p < 

.05) y el Promedio Total (r = 0.68 p < .001). 
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Cuadro No. 8 

Correlaciones entre el Rendimiento Académico y la Edad 

Rendimiento Académico 

informática 

Matemática 1 

Lenguaje y Comunicación 1 

Psicología del general 

Actividades 1 (Ed. Fisica) 

Metodología Trabajo Univ. 

Dibujo Técnico 

Sociedad Cultura y educ. 

Lengua y Comunicación 11 

Matemática 11 

Psicología del Desarrollo 

Actividades 11 

Promedio Total 

** p < .01 *p < .05 

N=43 

Edad 

0.05 

-0.33** 

0.06 

0.16* 

-0.13* 

-0.17* 

0.10 

0.11 

0.07 

-0.08 

0.29* 

-0.04 

0.04 

El análisis de las correlaciones entre el Rendimiento Académico y la edad 

(Ver Cuadro No. 8) permite apreciar que existen correlaciones 

estadísticas significativas entre: 

La Edad y Matemática 1 (r = -0.33 p < .01), Psicología general (r = 0.16 p 

< .05), Actividades 1 (r = 0.13 p < .05), Metodología Trabajo Univ. (r = 

0.17 p < .05) y Psicología del Desarrollo (r = 0.29 p < .05). 
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ANALISIS COMPARATIVOS 

Cuadro No. 9 

Prueba Z de comparación de medias de los puntajes de la Escala de 

Inteligencia Creativa por Sexo 

Variables 

Varón 

N= 33 

M D.E. 

Inteligencia Creativa 13.12 7.34 

* p < .05 

N=43 

Mujer 

N= 10 

M D.E 

15.30 6.33 

z 

0.85 

El análisis comparativo de la Inteligencia creativa por Sexo (ver Cuadro 

No. 9), indica que no existen diferencias estadísticas significativas sin 

embargo se puede apreciar que las alumnas mujeres (M = 15.30) 

presentan valores superiores a los alumnos varones (M = 13.12). 
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Cuadro No. 10 

Prueba Z de comparación de medias de los puntajes del Rendimiento 

Académico por Sexo 

Varón Mujer 

Variables N =33 N= 10 z 
M D.E. M D. E 

informática 13.45 2.08 14.80 1.32 -1.93 

Matemática 1 12.42 1.64 14.10 1.20 -2.99* 

Lenguaje y 
11.18 0.92 13.00 0.82 -5.62* 

Comunicación 1 

Psicología Gral. 12.42 1.46 13.60 1.35 -2.27* 

Actividades 1 15.58 1.28 15.50 0.85 0.18 

MTU 13.61 1.12 13.70 1.16 -0.23 

Dibujo 13.30 1.51 14.50 1.51 -2.20* 

Sociedad 14.94 1.52 15.80 1.93 -1.15 

Lenguaje y 
-4.13* 

Comunicación 11 
10.30 3.43 15.00 1.83 

Matemática 11 10.12 4.22 12.70 2.00 -1.86 

Psic. Desarrollo 13.15 1.87 15.90 1.60 -4.20* 

Actividades 11 14.00 1.48 14.60 1.07 -1.19 

Promedio Total 12.87 0.80 14.43 0.38 -5.93* 

* p < .05 

N=43 

El análisis comparativo del Rendimiento académico por sexo (ver 

Cuadro No. 10), indica que existen diferencias estadísticas significativas 

en los cursos de: Matemática (Z = -2.99 p < .05), Lenguaje y C 1 (Z = -

5.62 p < .05), Psicología gral. (Z = -2.27 p < .05), Dibujo (Z = -2.20 p < 

.05), Lenguaje y Comunicación 11 (Z = -4.13 p < .05), Psic. del Desarrollo 

(Z = -4.20 p < .05) y el Promedio Total (Z = -5.93 p < .05). 
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Cuadro No. 11 

Análisis de Varianza de un Factor de la Inteligencia Creativa por 

Especialidad 

TCM MT MP 
F 

Variable N= 13 N=9 N= 21 

M M M 

Inteligencia 
11.54 18.00 13.05 2.50* 

Creativa 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

Diferencias significativas por pares de medias a través del test de 

Scheffe:a,b,c 

El análisis comparativo de la Inteligencia Creativa por Facultad realizado a 

través del análisis de Varianza de un factor, permite observar que existen 

diferencias estadísticas significativas (F = 2.50 p < .05), notándose que en 

el análisis de las comparaciones por pares a posteriori efectuada a través 

del test de Scheffé que los alumnos de Metalurgia (M = 18.00) superan a 

los de Mecánica de producción (M = 13.05) y a los de - Construcciones 

metálicas (N= 11.54). 
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Cuadro No. 12 

Análisis de Varianza de un Factor del Rendimiento Académico por 

Especialidad 

TCM MT MP 
F 

Variable N= 13 N=9 N= 21 

M M M 

informática 13.54 12.78 14.33 2.14 

Matemática 1 12.39 13.00 13.00 0.59 

Lenguaje y 11.33 11.57 0.51 
11.85 

comunicación 1 

Psicología 
12.77 12.44 12.76 0.16 

general 

Actividades 1 14.85 15.22 16.14 6.75** 

Metodología 
12.38 14.33 14.10 25.48*** 

Trabajo Univ. 

Dibujo técnico 15.00 13.11 12.90 11.33*** 

Sociedad Cultura 15.22 14.05 25.09*** 
16.85 

y Educ. 

Lengua y 11.78 10.29 2.22 
12.92 

Comunicación 11 

Matemática 11 11.31 8.44 11.33 1.97 

Psicología del 13.78 12.67 11.33*** 
15.62 

Desarrollo 

Actividades 11 14.85 15.11 13.29 11.46*** 

Promedio Total 164.31 156.56 156.43 2.12 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

Diferencias significativas por pares de medias a través del test de 

Scheffe:a,b,c 
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El análisis comparativo del Rendimiento académico por Facultad, 

realizado a través del análisis de Varianza de un factor, permite 

observar que existen diferencias estadísticas significativas en los 

cursos de: 

• Actividades 1 (F = 6.75 p < .01), notándose que en el análisis 

de las comparaciones por pares a posteriori efectuada a 

través del test de Scheffé que los alumnos de Mecánica de 

producción (M = 16.14) superan a los de la Metalurgia (M = 

15.22) y a los de Construcciones metálicas (M= 14.85). 

• Metodología Trabajo Universitario (F = 25.48 p < .001), 

notándose que en el análisis de las comparaciones por 

pares a posteriori efectuada a través del test de Scheffé que 

los alumnos Metalurgia (M = 14.33) superan a los de la 

Mecánica de producción (M = 14.10) y a los de 

Construcciones metálicas (M= 12.38). 

• Dibujo Técnico (F = 11.33 p < .001), notándose que .en el 

análisis de las comparaciones por pares a posteriori 

efectuada a través del test de Scheffé que los alumnos de 

Construcciones metálicas (M = 15.00) superan a los de 

Metalurgia (M = 13.11) y a los de Mecánica de producción 

(M= 12.90). 
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• Sociedad Cultura y Educación (F = 25.09 p < .001), 

notándose que en el análisis de las comparaciones por 

pares a posteriori efectuada a través del test de Scheffé que 

los alumnos de Construcciones metálicas (M = 16.85) 

superan a los de la Metalurgia (M = 15.22) y a los Mecánica 

de producción (M= 14.05). 

• Psicología del Desarrollo (F = 11.33 p < .001 ), notándose 

que en el análisis de las comparaciones por pares a 

posteriori efectuada a través del test de Scheffé que los 

alumnos de Construcciones metálicas (M = 15.62) superan a 

los de la Metalurgia (M = 13. 78) y a los de Mecánica de 

producción (M = 12.67). 

• Actividades 11 (F = 11.46 p < .001 ), notándose que en el 

análisis de las comparaciones por pares a posteriori 

efectuada a través del test de Scheffé que los alumnos de la 

Metalurgia (M = 15.11) superan a los de Construcciones 

metálicas (M= 14.85) y a los de Mecánica de producción (M 

= 13.29). 
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4.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al analizar los resultados obtenidos podemos afirmar que la 

hipótesis general de investigación "Existe una relación significativa 

entre la creatividad y el rendimiento académico en los alumnos del 

Área de Metal mecánica en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle." ha sido aceptada, es decir se ha 

comprobado que existen correlaciones significativas entre la 

inteligencia creativa y el rendimiento académico. 

Estos resultados nos permite comprobar un aspecto importante del 

desarrollo del proceso educativo: la necesidad de elaborar con 

urgencia planes y programas que consideren el desarrollo de 

procesos mentales complejos, como la creatividad, para alcanzar el 

éxito académico que todos deseamos. 

En general debemos entender que la creatividad ha sido un 

elemento fundamental en la evolución de las civilizaciones, pero 

también un aspecto sumamente desatendido por los modelos 

educativos, y es que propiciar el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad únicamente puede conducir a sociedades no sólo más 

productivas, sino más tolerantes que propongan nuevos paradigmas 

a sus formas de convivencia. 
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Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas 

ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, 

amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y 

problemas que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana, 

además de ofrecerles herramientas para la innovación. 

La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso 

educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor 

utilización de los recursos individuales y grupales dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una educación 

creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera creativa que 

propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase. 

La concepción acerca de una educación creativa parte del 

planteamiento de que la creatividad está ligada a todos los ámbitos 

de la actividad humana y es el producto de un devenir histórico 

social determinado. 

Siguiendo con esta manera de pensar tendríamos un concepto de 

creatividad acorde con los planteamientos anteriores, que bien 

puede ser el siguiente. 
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Creatividad es el potencial humano integrado por componentes 

cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una 

atmósfera creativa se pone de manifiesto, para generar productos 

novedosos y de gran valor social y comunicarlos transcendiendo en 

determinados momentos el contexto histórico social en el que se 

vive. 

Este concepto, integracionista o conjuncionista, plantea una 

interrelación dialéctica de las dimensiones básicas con que 

frecuentemente se ha definido la creatividad de manera unilateral: 

persona, proceso, producto, medio. 

Por otro lado, este educar en la creatividad implica el amor por el 

cambio. Es necesario propiciar a través de una atmósfera de libertad 

psicológica y profundo humanismo que se manifieste la creatividad 

de los alumnos, al menos en el sentido de ser capaces de 

enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. Además, enseñarles a 

no temer el cambio, sino más bien a poder sentirse a gusto y 

disfrutar con éste. 

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que una educación 

creativa es una educación desarrolladora y autorrealizadora, en la 

cual no solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas 

Habilidades y estrategias de trabajo, sino también el desaprendizaje 
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de una serie de actitudes que en determinados momentos nos llenan 

de candados psicológicos para ser creativos o para permitir que 

otros lo sean. 

En lo que se refiere a los análisis comparativos de la inteligencia 

creativa de acuerdo al genero, nos permite observar que no existen 

diferencias estadísticas significativas sin embargo se puede apreciar 

que las alumnas mujeres (M = 15.30) presentan valores superiores a 

los alumnos varones (M = 13.12), este es un dato interesante a 

considerar para futuras investigaciones que pongan el acento 

principal en este aspecto. 

En lo que se refiere al análisis comparativo del rendimiento 

académico de acuerdo al genero, tenemos que existen diferencias 

estadísticas en el promedio de varios cursos y en el promedio 

general. Es importante señalar que en todos los casos las mujeres 

superan a los varones. Pareciera ser que las mujeres tienen una 

mejor disposición para el aprendizaje, seguramente porque se 

sienten en la obligación de mostrar que son tan o mas capaces que 

los hombres y porque ademas han entendido que insertarse en el 

mundo laboral implica una sólida preparación profesional. 
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CONCLUSIONES 

1. La Creatividad de los alumnos de la Facultad de Tecnología en el Área 

de Metal mecánica de la UNE, se correlaciona significativamente con 

su Rendimiento Académico. 

2. La Inteligencia creativa se correlaciona significativamente con el sexo 

en los alumnos del Área de Metal mecánica de la Facultad de 

Tecnología en la UNE. 

3. La Inteligencia creativa no se correlaciona con la edad de los alumnos 

del Área de Metal mecánica la Facultad de Tecnología en la UNE. 

4. El Rendimiento académico se correlaciona significativamente con el 

sexo en los alumnos del Área de Metal mecánica la Facultad de 

Tecnología en la UNE. 

5. El Rendimiento académico de los cursos de Matemática, Psicología, 

Actividades 1 y Desarrollo se correlaciona significativamente con La 

Edad en los alumnos del Área de Metal mecánica de la Facultad de 

Tecnología en la UNE. 
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6. El análisis comparativo de la Inteligencia Creativa por sexo, efectuado 

a través de la prueba Z de diferencia de medias independientes, 

permite notar que no existen diferencias estadísticas significativas, sin 

embargo se puede apreciar que las alumnas mujeres presentan 

valores superiores a los alumnos varones. 

7. El análisis comparativo del Rendimiento académico por sexo indica 

que existen diferencias estadísticas significativas en los cursos de: 

Matemática, Lengua, Psicología, Dibujo, Lengua y Comunicación 11, 

Desarrollo y el Promedio Total, notándose que en todos los casos las 

mujeres superan a los varones. 

8. El análisis comparativo de la Inteligencia Creativa por Especialidad 

realizado a través del análisis de Varianza de un factor, permite 

observar que existen diferencias estadísticas significativas, notándose 

que los alumnos de la especialidad de Metalurgia (M = 18.00) superan 

a los de la especialidad de Mecánica de Producción (M = 13.05) y a 

los de la especialidad de Construcciones Metálicas (N= 11.54). 
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RECOMENDACIONES 

1. En esta época de acelerados cambios en el conocimiento y la 

tecnología, es necesario y urgente que podamos desarrollar en 

los alumnos un conjunto de habilidades que puedan permitirle 

regular adecuadamente su aprendizaje, por lo que recomendamos 

que las Universidades implementen programas de capacitación a 

los alumnos y docentes a fin de desarrollar su creatividad, de tal 

manera que se facilite su actividad académica y pueda cumplir 

eficientemente su proceso de formación profesional. 

2. Las Facultades de la Universidad deben considerar en cada uno 

de sus planes de desarrollo, la evaluación de la inteligencia 

creativa de sus alumnos de tal manera que pueda ayudar a 

mejorar progresivamente su calidad académica personal y con 

ella la de la propia universidad. 

3. Desarrollar nuevas investigaciones en diferentes muestras de 

alumnos y de Universidades, tanto públicas como privadas con el 

propósito de obtener mayores datos que muestren la importancia 

práctica de las variables estudiadas en el proceso de aprendizaje 
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de los alumnos de todos los niveles académicos de tal manera 

que podamos diseñar programas de estimulación de la 

Inteligencia creativa. 

4. A nivel general los Organismos Educativos, deben diseñar 

programas educativos destinados a generar y estimular la 

Inteligencia creativa en los alumnos, necesarias para un 

adecuado desarrollo educativo del mismo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE "i'OIVELES DE CREATIVIDAD Y RENDIMIENTO ACADÉMICO E:-.1 LOS ALUMNOS DEL AREA DE METAL MECAi\'ICA DE LA UNIVERSIDAD :\'ACIONAL DE EDUCACIÓN 
"ENRIQUE GUZMÁi\' Y VALLE DURANTE EL AÑO 2005" 

FORMULACION 
DEL PROBLEMA 
PROBLEMA 
PRINCIPAL 
¿Qué relación 
existe entre la 
creatividad y 
rendimiento aca
démico de los 
alumnos del Área 
de Metal Mecánica 
de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Na
cional de Educa
ción Enrique 
Guzmán y Valle? 

PROBLEMAS 
SECUNDARIOS 

¿Cuál es el nivel 
de Inteligencia 
creativa qué 
existe entre los 
alumnos del Área 
de Metal Mecánica 
en este aspecto? 

OBJETIVO 1 I:IIPOTESIS 

Establecer la 1 Existe una rela-
relación que 
existe entre la 
creatividad y 
rendimiento aca
démico de los 
alumnos del Área 
de Metal Mecáni
ca de la Facultad 
de T ecnolog ia en 
la Universidad 
Nacional de Edu
cación Enrique 
Guzmán y Valle. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

Describir y anali
zar los niveles de 
inteligencia 
creativa que 
presentan los 
alumnos del Área· 
de Metal mecáni
ca. 

ción significativa 
entre la creativi
dad y rendimien
to académico en 
los alumnos del 
Área de Me!al 
Mecánica de la 
Facultad .1e 
Tecnología en la 
Universidad 
Nacional de 
Educación Erri
que Guzmán y 
Valle. 

HIPÓTESIS 
SECUNDARIAS 

Existe un bajo 
nivel respecto a 
Inteligencia 
creativa en los 
alumnos del 
Área de Metal 
Mecánica 

Qué diferencias Describir las Existen diferen-
existen entre los diferencias que cías significativas 
alumnos varones y existen entre los entre los alum-
mujeres del Área alumnos varones nos varones y 
de Metal Mecáni- y mujeres del mujeres del Área 
ca, respecto de Área de Metal de Metal mecá
sus niveles de mecánica, respec- nica, respecto de 
Inteligencia crea- to de sus niveles sus niveles de 
tiva? de Inteligencia Inteligencia 

¿Qué diferencias 
existen entre los 
alumnos varones y 
mujeres del Área 
de Metal Mecáni
ca, respecto de 
sus niveles de 
rendimiento 
académico? 

creativa. creativa. 

Establecer las 1 Existen diferen-
diferencias que cías significativas 
existen entre los entre los alu'll
alumnos varones nos varones y 
y mujeres del mujeres del Área 
Área de Metal de Metal met:á
mecánica, respec- nica, respecto de 
lo de sus niveles sus niveles de 
de rendimiento rendimiento 
académico. académico 

VARIABLES INDICADORES 1 

VARIABLE 1· INTELIGENCIA 1 fluidez, · 
INDEPENDIENTE CREATIVA flexibilidad , 

originalidad, 
expandir ideas 

Creatividad 1 asociación 

- PENSAMIENTO fluidez, 
CREATIVO flexibilidad, 

VARIABLE 
1 

originalidad, 

DEPENDIENTE 
.. elaboración 

Rendimiento Académico • NOTAS 

• PROMEDIOS 

METODOLOGIA 

ENFOQUE CUANTITATIVO 

ALCANCE TIPO 
CORRELACIONAL 

DISEÑO: 
NO EXPERIMENTAL 

TIPO TRANSSECCIONAL O 
TRANSVERSAL. 

ESQUEMA 

Ox 

/r 
·~o, 

M= Muestra. 

O = Observación 

X= Variable dependiente. 

Y= Variable independiente. 

r = Relación de variables. 

POBLACION Y 
MUESTRA 

Población.
Aiumnos del Área 
de Metal Mecánica 
que comprenden 
las especialidades 
de: 
Mecánica de Pro
ducción, Construc
ciones Metálicas 
Metalurgia, de la 
Facultad de Tecno
logía de la Univer
sidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle, del 
Régimen Regular, 
que suman un total 
de 182, 

MUESTRA: 

Tipo probabilística 
Con un resultado de 
43 alumnos de las 
diferentes especia
lidades, promoción 
2005 del 1' año de 
estudios 

DELIMITACION IMPORTANCIA Y 
ALCANCES 

ESPACIAL El traba- 1 IMPORTANCIA Existe ausen
jo abarca el ambito 
de la Facultad de 
Tecnología de la 
Universidad Nacio
nal de Educación 
Enrique Guzmán y 
Valle., en el Área de 
Metal mecanica 
comprendiendo las 
siguientes especia
lidades Mecánica de 
Producción, Meta
lurgia y Construc
ciones Metalicas 

TEMPORAL: 

Año lectivo 2005, 
CICLO REGULAR 

cia de investigaciones educa
tivas sobre la caracterización 
de estudiantes creativos en la 
formación técnica y profesio
nal. Resulta oportuno encami
nar este estudio a la determi
nación de peculiaridades en la 
estimulación y desarrollo de la 
formación en la creatividad 
profesional, asunto poco 
estudiado, en nuestro medio. 

Así también es importante 
porque permitirá en primera 
instancia saber el nivel de 
creatividad que tienen los 
alumnos del Área de Metal 
Mecánica, de tal manera que 
conociendo el nivel podremos 
más adelante proponer meto
dología y técnicas que ayuden 

SOCIAL Estudiantes a desarrollar la creatividad 
universitarios de la elemento fundamental en todo 
Facultad de Tecno- avance tecnológico y en el 
logia - UNE, cuya aspecto académico elevar su 
composición so- 1 rendimiento. 
cioeconómica co
rresponde a hoga
res de extracción 
media y popular. 

El propósito de la presente 
investigación es establecer las 
relaciones que pueden existir 
entre la creatividad y el rendi-
miento académico en estu
diantes universitarios en un 
intento de disponer de eviden
cia empírica que nos permita 
diseñar las alternativas co
rrespondientes a fin mejorar 
significativamente la calidad 
académica en nuestra univer
sidad. 

ALCANCES 
En primera instancia se limita 
a los alumnos de la Familia 
ocupacional de Metal Mecáni
ca en sus especialidades de 
Mecánica de Producción, 
Construcciones Metálicas y 
Metalurgia para luego extrapo
lar a todos los alumnos de la 
Facultad de Tecnología de la 
UNE, así como también para 
otras instituciones que tienen 
semejantes características, 
caso m Universidad de Hua
cho en su área de tecnología 
entre otros del mismo nivel. 

LIMITACIONES 

TIEMPO: Cabe indicar que para inves
tigar se necesita una disposición a 
tiempo completo, pero en la actualidad 
desempeño cargo académico adminis
trativo en la UNE el cual no me permite 
dedicarme a un 100% a este trabajo 
sin embargo realizo todo ~1 esfuerzo 
necesario para l~g rar el objetivo de 
culminar esta investigación. 

ECONOMICO: Teniendo el cuenta que 
nuestro aprecibimiento económico es 
relativamente baj:J, y que una investi
gación requiere da un esfuerzo econó
mico bastante fuerte, tanto para conse
guir fuentes de primera mano así como 
el pago de remuneraciones del aspecto 
administrativo de ejecución y asesora
miento, por lo que da en este aspecto 
una de las limitaci3nes preponderantes 
en una investigación. 

ASESORAMIENTO: El hecho de no 
contar con un asesor permanente 
acerca del tema, hace que el trabajo se 
realice de forma más lenta que si con
tásemos con uno 

IDIOMA: Mucha información de impor
tancia se encuentra en un idioma que 
no domino; este echo, trae inconve
nientes tanto en el aspecto de com
prensión textual de tiempo y el econó
mico 

ESPECIALISTA: En la universidad no 
se cuenta con un especialista en el 
área de estudio que es creatividad en 
tecnología, hay algunas personas que 
son especialistas en otras áreas (artes, 
lectura, inicial) más no en este campo, 
esto trae como consecuencia un estu
dio de innovación 

POCA INFORMACIÓN Al abordar el 
estudio de la creatividad en la forma
ción de futuros docentes en el área de 
tecnología, como es el caso de la 
investigación, se encuentra poca infor
mación sobre cr< atividad •ecnológica 
en el país. Si bien es cierto, que mu
chas de las universidades públicas y 
privadas e instituciones superiores, 
tienen una historia rica en iniciativas, 
experiencias y logros que han ido 
definiendo su correspondiente perfil 
académico, sin embargo, hay pocos 
testimonios e informes de investigacio
nes, estudios sistemáticos y propuestas 
realizadas al respecto. 1 



CICLOS ACADÉMICOS 

FORMACIÓN GENERAL 

FORMACIÓN 
PEDAGÓGICA 

ACTIVIDADES 

PRACTICA PRE 
PROFESIONALES 

ESPECIALIDAD 

TOTAL 

PLAN DE ESTUDIOS- CUADRO OE CREDITAJE 
PROMOCION 2001 

1 11 111 IV V VI VIl VIII 

08 06 06 06 05 05 02 --

05 04 06 06 04 07 05 

07 

01 01 01 01 01 -- -- --

- -- - -- o2 03 04 05 

08 11 09 09 07 10 09 12 

·22 22 22 22 22 22 22 22 

IX X TOTAL 

- -- 38 

03 -- 47 

- -- 05 

02 04 20 

12 13 100 

·-

17 17 210 



CICLO CODIGO REQ. 

FG2101 
FG2102 

1 FG2103 

11 FG2204 
FG2205 

FG2306 
111 FG2307 

FG2408 
IV FG2409 

FG2510 
V FG2511 

FG2612 
VI FG2613 

VIl FG2714 

VIII 

IX 

X 

.. . . 

TOTAL 

PLAN DE ESTUDIOS 
(FORMACIÓN GENERAq 

ASIGNATURA 

Lenguaje y Comunicación 1 
Informática 

Matemática 1 

Lenguaje y Comunicación 11 
Matemática 11 

Lenguaje y Comunicación 
111 

Conocimiento Científico del 
Universo 

Lenguaje y Comunicación 
IV 

Introducción a la 
Estadística 

Ecología y Medio Ambiente 
Geografía del Perú y del 

Mundo 

Proceso Histórico Mundial 
Nutrición Humana 

Corrientes Filosóficas 
Contemporáneas 

• J .. ~ 

HORAS TOTAL 
HORAS HORAS CREO 
T p 

02 02 04 03 
01 02 03 02 
02 02. 04 03 

02 02 04 03 
02 02 04 03 

02 02 04 03 
02 02 04 03 

02 02 04 03 
02 02 04 03 

02 02 04 03 
01 02 03 02 

01 02 03 02 
02 02 04 03 

01 02 03 02 

·" .el 38 



CICLO CODIGO 

FP2101 
FP2102 

1 

11 FP2203 
FP2204 

111 FP23C5 
FP2306 

IV FP2407 
FP2408 

V FP2509 
FP2510 

VI FP2611 

VIl FP2712 
FP2713 

VIII FP2814 

FP2815 

IX 
FP2916 

X 

TOTAL 

PRE 

PLAN DE ESTUDIOS 
(FORiMACiiÓN !PEDAGÓGICA} 

ASIGNATURA 
REQUISITO 

Metodología del Trabajo 
lnt.Univers. 

Psicología General 

Psicología del Desarrollo 
Sociedad, Cultura y 

Educación 

Teoría de la Educación 
Psicología del Aprendizaje 

Didáctica General 
Diseño Curriculares 

Medios y Materiales 
Educativos 1 

Investigación 1: 
Epistemología 

Investigación 11: 
Formulación de Proyectos 

Evaluación Pedagógica 
Investigación 111: 

Desarrollo de Proyectos 

Planeamiento y Proyectos 
Educacionales 

Gerencia Aplicada a la 
Educación 

Proyectos Productivos 

HORAS TOTAL 
HORAS· HORAS CREO. 

T p 

01 02 03 02 
02 02 04 03 

01 02 03 02 
01 02 03 02 

02 02 04 ~3 
02 Ó2 04 03 

02 02 04 03 
02 02 04 03 

02 02 04 03 
03 02 05 04 

02 04 06 03 

. 02 02 04 03 
02 04 06 04 

02 02 04 03 

02 00 02 02 

02 02 04 03 

47 



CICLO CODIGO 

1 AFA101 

11 AFA201 

111 AFA301 

IV AFA401 

V AFA501 

TOTAL 

PRE 
REQUISITO 

PLAN oe: ESTUDIOS 
(AC'tlVIOAD'ES) 

ASIGNATURA 

Actividad 1: Fisica y 
Deporte 

Actividad 11: Danzas 

Actividad 111: Apreciación 
Musical 

Actividad. IV: Apreciación 
de Artes P 

Actividad V: Apreciación 
Teatral y Cine 

HORAS TOTAL 
HORAS HORAS CREO. 

T p 

00 02 02 01 

00 02 02 01 

00 02 02 01 

00 02 02 01 

00 02 02 01 

05 



PLAN DE ESTUDIOS· MECÁNICA OE PRODUCCIÓN 

CICLO CODIGO PRE ASIGNATURA HORAS TOTAL CREO 
REQUISITO T p HORAS 

EEM101 Dibujo Técnico 01 02 03 02 

1 EEM102 Seguridad Industrial 01 02 03 .02 

EEM103 Mecánica de Banco 02 04 06 04 

EEM204 Tecnología de los Materiales 01 02 03 02 

11 EEM205 Dibujo Mecánico 01 02 03 02 

EEM206 Máquinas Herramientas 1 02 09 1~ 07 

EEM307 Máquinas Herramientas 11 02 06 08 05 

111 EEM308 Soldadora 02 04 06 04 

EEM409 Técnica de Producción 1 02 08 10 06 

IV EEM410 Matemática Aplicada 02 02 04 03 

EEM511 Técnicas de Producción 11 02 06 08 05 

V EEM512 Didáctica de la Especialidad 01 02 03 02 

EEM613 Electrotecnia 02 04 06 04 

VI EEM614 Neumática e Hidráulica 02 02 04 03 

EEM615 Ensayo de los Materiales 02 02 04 03 

EEM716 Matricería 1 02 08 10 06 

VIl EEM717 Diseño Mecánico 02 02 04 03 

EEM818 Matricería 11 02 08 10 06 

VIII EEM819 Diseño Asistido por Computadora 02 04 06 04 

EEM820 Control de Calidad 01 02 03 02 

EEM921 Mantenimiento Industrial 02 08 10 06 

IX EEM922 Máquinas Herramientas 02 08 10 06 

Rectificadoras 

EEM023 Proyectos Tecnológicos 02 08 10 06 

X EEMC~4 

1 

Máquinas Herramientas CNC 02 06 08 05 

EEM025 Gestión Empresarial 01 02 03 02 

43 113 156 
TOTAL HORAS TEORIA Y PRACTICA 

TOTAL CREDITOS DE ESPECIALIDAD 100 



PLAN DE ESTUDIOS -METALURGIA 

PRE ASIGNATURA HORAS TOTAL 
CICLO CODIGO REQUISITO T p HORAS CREO 

CCG101 Dibujo Técnico 1 2 3 2 

1 CCG102 Seguridad Industrial 1 2 3 2 

CCG103 Introducción a la Fundición 2 4 6 4 

CCG204 Dibujo y Sistemas CAD 1 2 3 2 

11 CCG205 Modelos para Fundición 1 6 7 4 

CCG206 Ciencia de los Materiales 1 ~ 2 3 2 

CCG207 !Ialler Electromecánico 2 2 4 3 

CCG308 Fundición de Aleaciones de Aluminio o 8 8 4 

CCG309 Ciencias de los Materiales 11 1 2 3 2 

111 CCG310 Diseño de Modelos 1 4 5 3 

CCG411 Modelos Especiales 2 8 10 6 

IV CCG412 Matemática Aplicada 1 2 2 4 3 

CCG513 Metalurgia Física 2 2 4 3. 

V CCG5·í4 Física Aplicada í 2 3 2 

CCG515 IQglés Técnico 1 2 3 2 

CCG616 Fundición de Aleaciones de Cobre 2 6 8 5 

VI CCG617 IOuímica Aplicada 1 2 3 2 

CCG618 Didáctica de la Especialidad 2 2 4 3 

CCG719 Modelos Especiales 1 6 7 4 

VIl CCG720 Físico- Química 1 2 3 2 

CCG721 Resistencia de Materiales 2 2 4 3 

VIII CCG822 Fundición del Hierro y sus aleaciones 1 6 7 4 

CCG823 Recubrimientos Metálicos 2 4 6 4 
!Computación e Informática Aplicada a la 

CCG824 E~ecialidad 2 3 5 4 

IX CCG925 Mecanización de Piezas Fundidas ~ 4 5 3 

CCG926 !Soldadura 1 4 5 3 

CCG927 Gestión Empresarial 1 2 3 2 

CCG928 !ratamiento Térmico 2 4 6 4 

CCG029 Ensayo de materiales y control de calidad 2 2 4 3 

X CCG030 Metalurgia extractiva 2 2 4 3 

CCG031 Seminario de la Especialidad 2 2 4 3 

CCG032 Práctica en la Industria o 8 8 4 

TOTAL HORAS TE ORlA Y PRACTICA 44 111 155 

TOTAL CREDITOS DE ESPECIALIDAD 100 



PLAN DE ESTUDIOS -SOLDADURA INDUSTRIAL 

CICLO CODIGO PRE ASIGNATURA HORAS TOTAL CREO. 
REQUISITO T p HORAS 

CCM101 Seguridad Industrial 01 02 03 02 

1 CCM102 Dibujo Técnico 01 02 03 02 

CCM103 Tecnología Mecánica 02 05 07 04 

CCM204 Tecnología de la Soldadura 1 02 04 
06 ___ . 

04 

CCM205 Ciencias de los Materiales 01 02 03 02 

11 CCM206 Dibujo de Estructuras Met. 01 03 04 02 

CCM207 Electricidad Industrial 02 02 04 03 
CCM308 Tecnología de la Soldadura 11 02 06 08 05 

111 CCM309 Máquinas· Básicas 02 04 06 04 
CCM310 Dibujo y Sistemas CAD 01 04 05 03 

IV CCM311 Carpintería Metálica 02 08 10 06 
CCM512 Tecnolog. de 1 a Soldad. a gas 01 06 07 04 

V CCM513 Didáctica de la Es~ecialidad 02 02 04 03 
CCM614 Tratamiento Térmico 02 04 06 04 

CCM615 Inglés Técnico 02 02 04 03 

VI CCM616 Geometría Descriptiva 02 02 04 03 
CCM717 Corrosión y Tec. de Protec. 02" 02 04 03 

CCM718 Mecánica Aplicada 02 03 05 03 

VIl CCM719 Metalurgia y Control de Calidad de Sol 02 02 03 03 
CCM829 Trazado de Calderería 02 06 08 04 

CCM830 Resistencia de Materiales 02 02 04 03 

VIII CCM831 Téc. de la Soldadura con gas 02 06 08 05 

Protector (MIG-MAG) 
CCM932 Carpintería de Aluminio 02 04 06 04 

CCMq33 Comp. e lnform. Aplic. a Esp. 01 03 04 02 

CCM934 Soldadura de Mantenimiento 02. 04 06 04 

IX CCM935 Análisis de estructuras Sold. 01 03 04 02 

CCM036 Práctica en la Industria 02 04 06 04 

CCM037 Seminario de la Especialidad 01 03 04 02 

CCM038 Gestión Empresarial 02 02 04 03 

X CCM039 Proc. deCorte con Máq. y P. 02 04 06 04 

TOTAL HORAS TEORIA Y PRACTICA 51 106 156 

TOTAL CREDITOS DE ESPECIALIDAD 

100 



Ministerio de Educación 
Unidad de Formación Profesional 

CATÁLOGO DE TÍTULOS PROFESIONALES 

MECANICA Y METALES 

·------- ---- ·-------~--~.----
ELEMENTAL · MEDIO SUPERIOR -- ~~ 

Construcciones Perfil Mecánica de Perfil 
Metálicas profesional y Producción profesional y 

módulos módulos 
Matricería Perfil Operación de Perfil 

profesional y Máquinas, profesional y 
módulos Herramientas y módulos 

Control 
Numérico 

Mecánica de Perfil Mantenimiento Perfil 
Planta profesional y ·de Maquinaria profesional y 

módulos módulos 

AREA METAL MECANICA: 

Se puede definir como el conjunto de especialidades manufactureras 
dedicadas a la fabricación , ensamblaje y transformación del metal. 



RECORD DE MECANICA DE PRODUCIÓN 

Datos Generales 

Codigo del Alumno : 20055166 

Nombre del Alumno: :AGOSTA RAMIREZ, JORGE ANTONIO 

Promo :2005 Sede :PRINCIPAL 

Regimen :REGULAR Facultad : TECNOLOGIA 

Especialidad : MECANICA DE PRODUCCION 

Codigo Nombre del Curso : Nota Cr Nota.Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-1 
ACFG0102 INFORMATICA 16 02 o 
ACFG0103 MATEMATICA 1 11 03 o 
ACFG0101 LENGUAJE Y COMUNICACION 1 11 03 o 
ACFP0104 PSICOLOGIA GENERAL 14 03 o 
ACAC0105 ACTIVIDAD 1 (EDUCACION FISICA) 16 01 o 
ACIN0106 METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 14 02 o 
TCMP0107 DIBUJO TECNICO 12 02 o 
TCMP0108 MECANICA DE BANCO 15 06 o 

Creditos : 22 Credltos Aprobados: 22 Promedio Ponderado : 13,55 

Codigo Nombre del Curso 

ACFG0210 MATEMATICA 11 

TCMP0216 DIBUJO MECANICO 

1 Nota Cr Nota.Sub. 
1 

Periodo - 2005-11 
8 03 

15 02 

o 
o 

Cod. Conv. 

Creditos:5 Credltos Aprobados: 2 Promedio Ponderado: 10,8 
--·- . . ---- --·-

Total Creditos:27 Total Creditos aprobados: 24 Promedio Ponderado Acumulado: 12,18 

Record Académico 
Datos Generales 

Codigo del Alumno : 20055167 

Nombre del Alumno: : ALVAREZ VILLANUEVA, PETHER ISAEL 

Promo :2005 Sede : PRINCIPAL 

Regimen :REGULAR Facultad : TECNOLOGIA 

Especialidad : MECANICA DE PRODUCCION 

Codigo Nombre del Curso ' Nota Cr Nota.Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-1 
ACFG0102 INFORMATICA 15 02 o 
ACFG0103 MATEMATICA 1 18 03 o 
ACFG0101 LENGUAJE Y COMUNICACION 1 11 03 o 
ACFP0104 PSICOLOGIA GENERAL 13 03 o 

Fech 
Reg. 

30/09/2005 

01/01/1997 

07/01/1996 

30/09/2005 

30/09/2005 

28/09/2005 

03/10/2005 

12/10/2005 

Fech 
Reg. 

10/01/2006 

11/01/2006 

Fech 
Reg. 

30/09/2005 

01/01/1997 

07/01/1996 

30/09/2005 



ACAC0105 ACTIVIDAD 1 (EDUCACION FISICA) 16 01 o 
ACIN0106 METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 14 02 o 
TCMP0107 DIBUJO TECNICO 14 02 o 
TCMP0108 MECANICA DE BANCO 15 06 o 

Creditos : 22 Creditos Aprobados: 22 Promedio Ponderado : 14,45 

, .. 
Codlgo Nombre del Curso : Nota Cr Nota.Sub. Cod. Conv. 

ACFG0210 MATEMATICA 11 

TCMP0216 DIBUJO MECANICO 

Periodo - 2005-11 
16 03 

16 02 

o 
o 

Creditos:5 Creditos Aprobados: 5 Promedio Ponderado: 16 

Total Creditos:27 Total Credltos aprobados: 27 Promedio Ponderado Acumulado: 15,22 

Record Académico 

Datos Generales 

Código del Alumno : 20055169 

Nombre del Alumno: : CLEMENTE TOVAR , LUiZ FERNANDO 

Promo :2005 Sede : PRINCIPAL 

Regimen :REGULAR Facultad : TECNOLOGIA 

Especialidad : MECANICA DE PRODUCCION 

Codigo Nombre del Curso 
-------T ---- ·~ . 

· Nota Cr Nota.Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-1 
ACFG0102 INFORMATICA 12 02 o 
ACFG0103 MATEMATICA 1 13 03 o 
ACFG0101 LENGUAJE Y COMUNICACION 1 13 03 o 
ACFP0104 PSICOLOGIA GENERAL 13 03 o 
ACAC0105 ACTIVIDAD 1 (EDUCACION FISICA) 17 01 o 
ACIN0106 METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 13 02 o 
TCMP0107 DIBUJO TECNICO 15 02 o 
TCMP0108 MECANICA DE BANCO 15 06 o 

Creditos : 22 Creditos Aprobados: 22 Promedio Ponderado : 13,82 

Codlgo Nombre del Curso Nota Cr Nota. Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-11 
ACFG0210 MATEMATICA 11 11 03 o 
TCMP0216 DIBUJO MECANICO 15 02 o 

Creditos:5 Creditos Aprobados: 5 Promedio Ponderado: 12,6 

Total Creditos:27 Total Creditos aprobados: 27 Promedio Ponderado Acumulado: 13,21 

30/09/2005 

28/09/2005 

03/10/2005 

12/10/2005 

Fech 
Reg. 

10/0112006 

11/01/2006 

Fech 
Reg. 

30/09/2005 

01/01/1997 

07/01/1996 

30/09/2005 

30/09/2005 

28/09/2005 

03/10/2005 

12/10/2005 

Fe eh 
Reg. 

10/01/2006 

11/0112006 



Record Académico 

Datos Generales 

Codlgo del Alumno : 20055170 

Nombre del Alumno: : DORIA LANDA , SANTIAGO JUAN 

Promo :2005 Sede :PRINCIPAL 

Reglmen :REGULAR Facultad : TECNOLOGIA 

Especialidad : MECANICA DE PRODUCCION 

Codlgo Nombre del Curso i Nota Cr Nota.Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-1 
ACFG0102 INFORMATICA 13 02 o 
ACFG0103 MATEMATICA 1 11 03 o 
ACFG0101 LENGUAJE Y COMUNICACION 1 11 03 o 
ACFP0104 PSICOLOGIA GENERAL 11 03 o 
ACAC0105 ACTIVIDAD 1 (EDUCACION FISICA) 14 01 o 
ACIN0106 METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 13 02 o 
TCMP0107 DIBUJO TECNICO 13 02 o 
TCMP0108 MECANICA DE BANCO 16 06 o 

Creditos : 22 Credltos Aprobados: 22 Promedio Ponderado: 13,05 

Codlgo Nombre del Curso 

ACFG0210 MATEMATICA 11 

TCMP0216 DIBUJO MECANICO 

· Nota Cr Nota.Sub. 

Periodo - 2005-11 
11 03 

14 02 

o 
o 

Cod. Conv. 

Creditos:5 Creditos Aprobados: 5 Promedio Ponderado: 12,2 
...... ·---·. 

Total Creditos:27 Total Creditos aprobados: 27 Promedio Ponderado Acumulado: 12,62 

Datos Generales 

Código del Alumno : 20055171 

Nombre del Alumno: :JACA Y ZACARIAS, JOSE LUIS 

Promo 

Regimen 

Especialidad 

Codlgo 

ACFG0102 

ACFG0103 

ACFG0101 

ACFP0104 

ACAC0105 

ACIN0106 

:2005 

:REGULAR 

: MECANICA DE PRODUCCION 

Nombre del Curso 

Sede : PRINCIPAL 

Facultad : TECNOLOGIA 

[ ~~~ Cr Nota.Sub. 
i 

Periodo - 2005-1 
INFORMATICA 13 02 o 
MATEMATICA 1 14 03 o 
LENGUAJE Y COMUNICACION 1 11 03 o 
PSICOLOGIA GENERAL 12 03 o 
ACTIVIDAD 1 (EDUCACION FISICA) 17 01 o 
METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 13 02 o 

Cod. Conv. 

Fech 
Reg. 

30/09/2005 

01/01/1997 

07/01/1996 

30/09/2005 

30/09/2005 

28/09/2005 

03/10/2005 

12/10/2005 

Fech 
Reg. 

10/01/2006 

11/01/2006 

Fech 
Reg. 

30/09/2005 

01/01/1997 

07/01/1996 

30/09/2005 

30/09/2005 

28/09/2005 



TCMP0107 DIBUJO TECNICO 

TCMP0108 MECANICA DE BANCO 

14 02 

15 06 

o 
o 

Creditos : 22 Creditos Aprobados: 22 Promedio Ponderado : 13,55 

Codlgo Nombre del Curso 1Nota Cr Nota.Sub. Cod.Conv. 

Periodo - 2005-11 
ACFG0210 MATEMATICA 11 11 03 o 
TCMP0216 DIBUJO MECANICO 16 02 o 

Creditos:5 Creditos Aprobados: 5 Promedio Ponderado: 13 

Total Creditos:27 Total Credltos aprobados: 27 Promedio Ponderado Acumulado: 13,28 

Record Académico 

Datos Generales 

Código del Alumno : 20055172 

Nombre del Alumno: : JIMENEZ YUMPIRI, LORD KELVIN 

Pro m o :2005 Sede :PRINCIPAL 

Regimen :REGULAR Facultad : TECNOLOGIA 

Especialidad : MECANICA DE PRODUCCION 

Codlgo Nombre del Curso ' Nota Cr Nota.Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-1 
ACFG0102 INFORMATICA 12 02 o 
ACFG0103 MATEMATICA 1 12 03 o 
ACFG0101 LENGUAJE Y COMUNICACION 1 11 03 o 
ACFP0104 PSICOLOGIA GENERAL 14 03 o 
ACAC0105 ACTIVIDAD 1 (EDUCACION FISICA) 16 01 o 
ACIN0106 METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 14 02 o 
TCMP0107 DIBUJO TECNICO 12 02 o 
TCMP0108 MECANICA DE BANCO 16 06 o 

Creditos: 22 Credltos Aprobados: 22 Promedio Ponderado: 13,59 

Codigo Nombre del Curso , Nota Cr Nota.Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-11 
ACFG0210 MATEMATICA 11 11 03 o 
TCMP0216 DIBUJO MECANICO 15 02 o 

Credltos:5 Credltos Aprobados: 5 Promedio Ponderado: 12,6 

Total Credltos:27 Total Credltos aprobados: 27 Promedio Ponderado Acumulado: 13,1 

03/10/2005 

12/10/2005 

Fech 
Reg. 

10/01/2006 

11/01/2006 

·· Fech. 
Reg. 

30/09/2005 

01/01/1997 

07/01/1996 

30/09/2005 

30/09/2005 

28/09/2005 

03/10/2005 

12/10/2005 

Fech 
Reg. 

10/01/2006 

11/01/2006 



RECORD DE METALURGIA 

Datos Generales 

Código del Alumno : 20055188 

Nombre del Alumno: :AL VARADO SOTO, OLGA MABEL 

Promo :2005 Sede :PRINCIPAL 

Regimen :REGULAR Facultad : TECNOLOGIA 

Especialidad : METALURGIA 

- ··-- ------·--· --- ·---·- ·-··¡·· 

Codlgo Nombre del Curso ' Nota Cr Nota.Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-1 
ACFG0102 INFORMATICA 14 02 o 
ACFG0103 MATEMATICA 1 14 03 o 
ACFG0101 LENGUAJE Y COMUNICACION 1 13 03 o 
ACFP0104 PSICOLOGIA GENERAL 12 03 o 
ACAC0105 ACTIVIDAD 1 (EDUCACION FISICA) 16 01 o 
ACIN0106 METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 14 02 o 
TCMT0107 DIBUJO TECNICO 1 13 02 o 
TCMT0108 INTRODUCCION A LA FUNDICION 13 04 o 
TCMT0109 SEGURIDAD INDUSTRIAL 13 02 o 

Credltos : 22 Creditos Aprobados: 22 Promedio Ponderado : 13,32 

r~ 

Codigo Nombre del Curso : Nota Cr Nota.Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-11 
ACAC0213 ACTIVIDAD 11 (MUSICA Y DANZAS) 15 01 o 

Creditos:1 Creditos Aprobados: 1 Promedio Ponderado: 15 
. ····-· -. 

Total Creditos:23 Total Creditos aprobados: 23 Promedio Ponderado Acumulado: 14,16 

Record Académico 
Datos Generales 

Código del Alumno : 20055189 

Nombre del Alumno: :CASTRO DOLORIER, ANTOINE BRYAN 

Promo :2005 Sede :PRINCIPAL 

Regimen :REGULAR Facultad : TECNOLOGIA 

Especialidad : METALURGIA 

Codlgo Nombre del Curso Nota Cr Nota.Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-1 
ACFG0102 INFORMATICA 15 02 o 
ACFG0103 MATEMATICA 1 14 03 o 
ACFG0101 LENGUAJE Y COMUNICACION 1 12 03 o 
ACFP0104 PSICOLOGIA GENERAL 13 03 o 
ACAC0105 ACTIVIDAD 1 (EDUCACION FISICA) 15 01 o 

Fech 
Reg. 

05/10/2005 

04/10/2005 

07/01/1996 

04/10/2005 

19/10/2005 

28/09/2005 

29/09/2005 

29/09/2005 

29/09/2005 

Fech 
Reg. 

11/01/2006 

Fech 
Reg. 

05/10/2005 

04/10/2005 

07/01/1996 

04/10/2005 

19/10/2005 



ACIN0106 METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 14 02 o 
TCMT0107 DIBUJO TECNICO 1 13 02 o 
TCMT0108 INTRODUCCION A LA FUNDICION 13 04 o 
TCMT0109 SEGURIDAD INDUSTRIAL 14 02 o 

Creditos : 22 Creditos Aprobados: 22 Promedio Ponderado: 13,45 

Codlgo Nombre del Curso Nota Cr Nota.Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-11 
ACAC0213 ACTIVIDAD 11 (MUSICA Y DANZAS) 16 01 o 

Creditos:1 Creditos Aprobados: 1 Promedio Ponderado: 16 

Record Académico 
Datos Generales 

Código del Alumno : 20055190 

Nombre del Alumno: : GOMEZ FLORES • SANDRO 

Promo :2005 Sede : PRINCIPAL 

Regimen :REGULAR Facultad : TECNOLOGIA 

Especialidad :METALURGIA 

Especialidad : METALURGIA 

Codigo Nombre del Curso ¡ Nota · Cr Nota.Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-1 
ACFG0102 INFORMATICA 13 02 o 
ACFG0103 MATEMATICA 1 13 03 o 
ACFG0101 LENGUAJE Y COMUNICACION 1 8 03 o 
ACFP0104 PSICOLOGIA GENERAL 14 03 o 
ACAC0105 ACTIVIDAD 1 (EDUCACION FISICA) 15 01 o 
ACIN0106 METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 15 02 o 
TCMT0107 DIBUJO TECNICO 1 13 02 o 
TCMT0108 INTRODUCCION A LA FUNDICION 14 04 o 
TCMT0109 SEGURIDAD INDUSTRIAL 13 02 o 

Creditos : 22 Creditos Aprobados: 19 Promedio Ponderado : 12,91 

Codigo Nombre del Curso • Nota Cr Nota.Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-11 
ACAC0213 ACTIVIDAD 11 (MUSICA Y DANZAS) 15 01 o 

Creditos:1 Creditos Aprobados: 1 Promedio Ponderado: 15 

28/09/2005 

29/09/2005 

29/09/2005 

29/09/2005 

Fech 
Reg. 

11/01/2006 

Fech 
Reg. 

05/10/2005 

04/10/2005 

07/01/1996 

04/10/2005 

19/10/2005 

28/09/2005 

29/09/2005 

29/09/2005 

29/09/2005 

Fech 
Reg. 

11/01/2006 



Record Académico 
Datos Generales 

Código del Alumno : 20055191 

Nombre del Alumno: : HUARACA SANCHEZ, RUTH ROSAL VA 

Promo :2005 Sede :PRINCIPAL 

Regimen :REGULAR Facultad : TECNOLOGIA 

Especialidad : METALURGIA 

Codigo Nombre del Curso Nota ! Cr • Nota.Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-1 
ACFG0102 INFORMATICA o 02 o 
ACFG0103 MATEMATICA 1 o 03 o 
ACFG0101 LENGUAJE Y COMUNICACION 1 o 03 o 
ACFP0104 PSICOLOGIA GENERAL o 03 o 
ACAC0105 ACTIVIDAD 1 (EDUCACION FISICA) o 01 o 
ACIN0106 METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO o 02 o 
TCMT0107 DIBUJO TECNICO 1 o 02 o 
TCMT0108 INTRODUCCION A LA FUNDICION o 04 o 
TCMT0109 SEGURIDAD INDUSTRIAL o 02 o 

Total Credltos:O Total Credltos 

Record Académico 

Código del Alumno 
: 20055192 

Nombre del Alumno: : LEZANO FERNANDEZ , CESAR AUGUSTO 

Promo :2005 Sede :PRINCIPAL 

Regimen :REGULAR Facultad : TECNOLOGIA 

Especialidad : METALURGIA 

Codigo Nombre del Curso :Nota Cr • Nota.Sub. Cod. Conv. 

Periodo - 2005-1 
ACFG0102 INFORMATICA 13 02 o 
ACFG0103 MATEMATICA 1 11 03 o 
ACFG0101 LENGUAJE Y COMUNICACION 1 11 03 o 
ACFP0104 PSICOLOGIA GENERAL 13 03 o 
ACAC0105 ACTIVIDAD 1 (EDUCACION FISICA) 15 01 o 
ACIN0106 METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 15 02 o 
TCMT0107 DIBUJO TECNICO 1 14 02 o 
TCMT0108 INTRODUCCION A LA FUNDICION 14 04 o 
TCMT0109 SEGURIDAD INDUSTRIAL 14 02 o 

Creditos : 22 Creditos Aprobados: 22 Promedio Ponderado: 13,09 

Fech 
Reg. 

05/10/2005 

04/10/2005 

07/01/1995 

04/10/2005 

19/10/2005 

28/09/2005 

29/09/2005 

29/09/2005 

29/09/2005 

F'ech 
Reg. 

05/10/2005 

04/10/2005 

07/01/1996 

04/10/2005 

19/10/2005 

28/09/2005 

29/09/2005 

29/09/2005 

29/09/2005 



UIUVERSIOAD NACIONAL DE EOUCACIÓt~ 
Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ALUMNOS MATRICULADOS POR FACULTADES Y ESPECIALIDADES 
SE!:>ÚN REGÍMENES 

-~\,~'--

N" FACULTADES Y ESPECIALIDADES RÉGIMEN REGIMEN TOTAL 
U:MIPRUI!NCIAl. REGULAR GENERAL 

1 EDUCACIÓN INICIAL 286 625 891 
Educación Inicial 260 622 882 
Educación Inicial Especial. o o o 
Jardln de la Infancia o o o 
Malricula Especial 6 o 6 
Complemenlación-Especiai-Aulofinanciado o 3 3 

2 PEOAGOGIA Y CULTURA FISICA 710 1248 1968 
Educación Primaria 615 826 1441 
Educación Física 82 398 480 
Eduacación Física - Oeoortes o o o 
Complementación- Especial- Autofinanciado 13 24 37 

J CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 318 2006 2323 
Historia. Ciencias Sociales 75 252 327 
Geografía - Ciencias Sociales o 87 87 
Psicoloqia -Ciencias Sociales 19 212 231 
Filosofía - Ciencias Sociales o 81 81 
Lengua Espal'lola - Lileratura 41 167 208 
Lengua Espal\ola y Lileratura 79 202 281 
Lileralura -Lengua Espal\ola o 130 130 
Educ. lnterc. Bilingüe - Lengua Espal\ola o 76 -- 76 
Educ. lnterc. Silingúe - Lileralura o 26 26 
Inglés - /!allano 31 175 206 
lnalés -Francés 42 266 308 
lnolés o o o 
Frances o o o 
llaliano o o o 
llaliano - lnqlés o 33 33 
Francés - Inglés o 74 74 
Educación Ar1ística o 42 42 
Educación Artislica: Artes Plásl. - Teatro- Música o 67 67 
Educación Artística: Música -Teatro- Art. Plásticas o 54 54 
Educación Artística: T ealro -Artes Pláslicas - Musica o '35 35 
Complemenlación- Especial- Auloflnanciado 31 26 57 

4 CIENCIAS 240 1213 145.1 
Matemálica - lnformálica 169 234 403 
Malemálica e lnformalica o 350 350 
Fisica - Ciencias Na!urales o 111 111 
Química -Ciencias Nalurales o 102 102 
Biologia • Ciencias Nalurales 44 177 221 
Biología - EdlJcacióh Am bienlal 16 125 141 
Química- Física o 52 52 
Biolecnologia o 15 15 
Informática o 33 33 

---

Compfomontación.Espoc!ni-Autollnoncllldo 11 14 
----------:¡-5--

5 AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 1.02 490 692 

Agropecuaria 12 137 149 
Agropecuaria- Tec. Apropiada oara el Des. Sostenible o 10 10 
Industria Alimentaria y Nutrición 86 227 313 

Desarrollo Ambiental -Agropecuaria o 28 28 

Desarrollo Industrial o 82 82 
Complementación- Especial- Autofinanciado 4 6 10 

6 TECNOLOGIA 676 1313 1889 
Electrónica 40 194 234 
Telecomunicaciones 43 52 95 
Eleclricidad 11 157 168 
Controles Eléctricos Industriales o 9 9 

' Fuerza Motriz 31 107 138 
Mecánica de Producción o 81 8.1 
Construcciones Melalicas o 50 (i0 

Diseno Araulteclonlco o 60 so 
Conslrucción Civil o 40 40-

Metalurgia o 42 42 

Ebanistería y Decoración 16 61 77 
Ebanistería y Decoración- Construcciones Metálicas 16 14 30 

Artes Industriales 27 67 94 

Tecnología Textif o 56 56 
TecnoloQia del Vestido 87 131 218 

Fuerza Motriz - Mecánica de Producción 21 51 72 

Mecánica de Producción - Fuerza Motriz 25 25 50 
Telecomunicaciones e Informática 106 o 106 

Tecnología del Vestido- Artes Industriales 117 42 159 
Construcciones Metálicas - Ebanistería y Decoración o 11 11 

TecnoloQia del Veslido-Tecnología Texlil 23 37 60 
Complementación - Especial - Autofinanciado 13 17 30 

.• 



UNIVERSIDÁD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

Alma .Máter del Magisterio Nacional 

ALUMNOS MATRICULADOS,'l>O:Ri,I1'A:_C'YJUTADES Y ESPECIALIDADES 
SEG~~GÍMENES 

. . ~!::- .' .. ,-:~ 

.· ·--:··· 

N• ' FACULTADes v esPECIALIOAoe's RÉGIMEN .Rf;,GIMEN TOTAL 
aeMf¡.o"!'aÍ!NCJAL REGULAR GENERAL 

.7 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO" o '•468 468 

Administración·ae Empresas o 223 223 
Turismo'y Hoteferia ' o ' 227 227 
Complementación - Especial - Autofinanciado o 8 8 

TOTAL GENER.AL 2212 7362 9664 

NOTA : lnlormacJ(>n corrcs~ndlente.a/.1 Semestro.R 2004 

FUENTE · O'fi~in•. C:"~trilr~tt1tt.RoOialro<_y.Servl~l"b~ AeadftmicoA. 

Elab. : Oficlná de Planeamienlo, Desarrollo y Estadlslica 

•, ,. :-.a .... 

.. :: ~ ,, '1 ~ t 


