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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación que existe 

entre el Pensamiento Creativo y el aprendizaje autónomo en los estudiantes del cuarto 

grado (ciclo Avanzado) del Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba- Cusco, 2020. Metodológicamente tiene como enfoque cuantitativo, el tipo de 

estudio es descriptivo-correlacional, transversal, la población muestra fueron 81 

estudiantes sétimo ciclo del Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba- Cusco, quienes fueron asumidos también como muestra, se aplicó para el 

análisis estadístico el programa SPSS, v. 23 y todo fue organizado en tablas y gráficos 

estadísticos. Obteniendo los siguientes resultados que existe una relación significativa 

entre el Pensamiento Creativo y el aprendizaje autónomo en los estudiantes del cuarto 

grado (ciclo Avanzado) del Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba- Cusco, 2020, esto se establece del valor de p<0,05, se acepta la hipótesis 

alterna y se concluye que existe asociación entre el Pensamiento Creativo y Aprendizaje 

autónomo, del valor de TB = 0.555; se considera que es significativo. 

Palabras clave:  Pensamiento Creativo, aprendizaje autónomo. 
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Abstract 

The present research aimed to: Determine the relationship between Creative 

Thinking and autonomous learning in fourth grade students (Advanced cycle) of the 

General Ollanta Center for Basic Alternative Education in Urubamba- Cusco, 2020. 

Methodologically, it has a quantitative approach, the type of study is descriptive-

correlational, cross-sectional, the sample population was 81 seventh-cycle students from 

the General Ollanta de Urubamba-Cusco Alternative Basic Education Center, who were 

also assumed as a sample, it was applied for the analysis statistical program SPSS, v. 23 

and everything was organized in statistical tables and graphs. Obtaining the following 

results that there is a significant relationship between Creative Thinking and autonomous 

learning in students of the fourth grade (Advanced cycle) of the Center for General 

Alternative Basic Education Ollanta de Urubamba-Cusco, 2020, this is established from 

the value of p < 0.05, the alternative hypothesis is accepted and it is concluded that there is 

an association between Creative Thinking and Autonomous Learning, with the value of TB 

= 0.555; it is considered to be significant. 

Keywords: Creative Thinking, autonomous learning 
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Introducción  

Un aspecto clave que se viene desarrollando en la actualidad respeto al desarrollo de 

la creatividad, es necesario e importante, así como que el estudiante que trabaja en sus 

diversas labores, desarrolle el aprendizaje autónomo, por ello es importante la realización 

de la presente investigación.  

En ese sentido es necesario determinar la relación que existe entre el Pensamiento 

Creativo y el aprendizaje autónomo en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) 

del Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020., 

para ello se revisó diversa bibliografía, por todo lo expuesto y por qué es importante  

indagar en el tema y conocer específicamente cuales son las situaciones que generan que 

los estudiantes no este satisfechos, se realizó el presente trabajo que consta de los 

siguientes  capítulos: 

Capítulo I: Que comprende el planteamiento del problema, referidos a la situación 

problemática, formulación del problema general y específicos, justificación de la 

investigación, objetivo generales y específicos, limitaciones. 

Capítulo II: Que comprende el marco teórico conceptual, donde está establecido las 

bases teóricas, marco conceptual, los antecedentes de la investigación y definición de 

términos básicos. 

Capítulo III: Que se encuentra contemplado la hipótesis general y específicos, las 

variables y la operacionalización de las variables. 

Capítulo IV: Que comprende la metodología, donde se establece el enfoque de 

investigación, tipo, diseño, población en estudio, tamaño de la muestra, técnicas e 

instrumentos y análisis e interpretación de la información. 



xiii 

Capítulo V: Que comprende los resultados y discusión, donde se considera el 

procesamiento, análisis, interpretación y discusión de resultados, prueba de hipótesis y 

presentación de resultados.  

Finalmente se considera   las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los 

apéndices correspondientes. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

En la sociedad en la que vivimos, denominada sociedad de la información, sin duda 

alguna está inmersa en un proceso de cambio rápido y permanente, tanto en lo social, 

como en lo político y lo cultural. Es, por lo tanto, la explosión de información a la que las 

personas están sometidas, junto a la velocidad con que se desarrolla el conocimiento y la 

tecnología hace que los seres humanos deban aprender a convivir con la diversidad de 

perspectiva, con la relatividad de las teorías, con la existencia de interpretaciones múltiples 

de toda información y aprender a construir su propio juicio o punto de vista a partir de ella. 

Es por eso que en las últimas décadas se ha venido considerando como uno de los 

más graves errores de la educación tradicional el fomentar que los alumnos aprendan los 

productos finales de la investigación científica en vez de propiciar en ellos el proceso de 

creación e innovación, ya que de esta manera no se enseñaría a pensar, sino también a 

crear. Los alumnos reciben como herencia un tipo de educación hábitos de inhibición 

intelectual que los hacen sumamente pasivos, en muchos casos conformistas y en otros 

poco ávida de crear. 

Frente a este modelo de enseñanza tradicional, algunos educadores y pedagogos 

postulan la alternativa de un aprendizaje creativo y significativo que no sólo conduzcan a 

una enseñanza centrada en conocimientos, debido a que ya no es suficiente que los 

estudiantes conozcan leer, escribir y resolver problemas de matemática o que sigan 

memorizando la nueva información, con la única finalidad de aprobar los exámenes para 

luego olvidarla, sin haberla procesado, ni convertido en aprendizajes propios  y autónomos  

que puedan ser aplicados en su vida diaria. 

Es de ahí que surge la necesidad de hablar sobre la creatividad, Menchen (2011) 

afirmó: 
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El cual no se trata de algo estático, sino dinámico, evolutivo, interactivo entre el 

entorno y la motivación de la persona. Somos conscientes que nuestra sociedad 

necesita el talento y la creatividad de sus habitantes que se debe apostar por fomentar 

esta capacidad. Estando en la mitad de la segunda década del siglo XXI, es urgente 

recuperar la creatividad del estudiante en toda su dimensión, pues todos disponen de 

este don de forma innata, en mayor o menor grado, y es precisamente la cultura y la 

educación quienes, en muchas ocasiones se encargan de ahogarla y extinguirla. 

Es necesario e importante recordar que la creatividad está al alcance de todos. Todos 

tenemos algún tipo de talento, algunos lo descubren muy pronto y direccionan su 

pensamiento a eso, a la vez saben que es a lo que quieren dedicar su vida; otros lo 

encuentran en algún evento casual, cuando ya se dedican a otra cosa o son mayores y 

muchas otras por desgracia nunca lo hallan; por esa razón es necesario que los estudiantes 

desde la etapa escolar descubran estas cualidades para que así puedan utilizarlas en su vida 

escolar y posterior en su vida cotidiana. 

A nivel  local,  observando así a los estudiantes del Centro de Educación Básica 

Alternativa General Ollanta, se asume que  existen situaciones de enseñanza donde no se 

ve que se fomente el pensamiento creativo,  los escolares en muchos casos  cumplen  

labores para poder educarse, teniendo poco  tiempo  para poder desarrollar  acciones  

creativas,  también  sólo esperan directivas que envían los docentes,  lo cual  no permite  

un desarrollo del aprendizaje autónomo, que es importante para que los  estudiantes 

respondan a los retos de estos tiempos en nuevas situaciones, donde pueda tener mejores 

criterios para su formación escolar con un constante esfuerzo de actualización, de ser 

perspicaces y críticos, innovadores con la exigencia de comprender y utilizar la variada 

información que imponen los medios de comunicación y los nuevos sistemas de 

transmisión. 
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Frente a esta realidad y la necesidad de adquirir procedimientos para buscar, 

seleccionar y elaborar la información con el fin de transformarla en conocimiento útil, en 

tener estudiantes preparados y sean capaces de manejar estrategias de aprendizaje para ser 

empleado en los momentos más oportunos, surge la necesidad de conocer cuánto han 

desarrollado su aprendizaje autónomo los escolares. 

Por ello es importante realizar un diagnóstico, para ver como aprenden los escolares 

también el desarrollo de su pensamiento creativo, de esta manera en próximas 

investigaciones propondrá alternativas de solución adecuadas al problema presentado 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿Qué relación existe entre el Pensamiento Creativo y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro de Educación Básica 

Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1. ¿Qué relación existe entre el Pensamiento Creativo y las estrategias cognitivas de 

aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro de 

Educación Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020? 

PE2. ¿Qué relación existe entre el Pensamiento Creativo y  el proceso de autorregulación 

(metacognición) en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro de 

Educación Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020? 

PE3. ¿Qué relación existe entre el Pensamiento Creativo y las habilidades de participación 

y trabajo colaborativo en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del 

Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 

2020? 



4 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Determinar la relación que existe entre el Pensamiento Creativo y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro de 

Educación Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Determinar qué relación existe entre el Pensamiento Creativo y las estrategias 

cognitivas de aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del 

Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020. 

OE2. Determinar la relación existe entre el Pensamiento Creativo y  el proceso de 

autorregulación (metacognición) en los estudiantes del cuarto grado (ciclo 

Avanzado) del Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba- Cusco, 2020. 

OE3. Determinar la relación existe entre el Pensamiento Creativo y las habilidades de 

participación y trabajo colaborativo en los estudiantes del cuarto grado (ciclo 

Avanzado) del Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba- Cusco, 2020. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación. 

La presente investigación  es importante porque se cimienta en conocer el desarrollo 

del pensamiento  creativo y  el aprendizaje autónomo de los escolares, quienes  tienen el 

derecho emanado  en la Constitución Política del Perú como un  derecho fundamental que  

tiene todo ser humano  a recibir  una educación de calidad, teniendo en cuenta lo 

estipulado por  la Constitución Política del Perú donde se establece en el Artículo 13°  que 

la  Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana lo que 
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significa que   el Estado debe proveer situaciones  que fomenten  el desarrollo integral del 

estudiante y en el Artículo 14° indica que la educación debe promover el conocimiento, 

aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación 

física y el deporte, preparando al estudiante para la vida y el trabajo, fomentando diversos 

valores, solidaridad, siendo el deber del estado  promover el desarrollo científico y 

tecnológico de todo el país. También se justifica legalmente de acuerdo a la Ley de 

Educación N° 28044, en su artículo 3° donde se manifiesta que el estado garantiza el 

ejercicio de derecho a una educación integral, fomentando diversos programas educativos 

para ello y de calidad para todos, también argumenta que la sociedad tiene la 

responsabilidad de contribuir a la educación, participando plenamente en las acciones que   

contribuyan a su mejora.   

1.4.2. Alcances de la investigación. 

Es importante conocer como se ha desarrollado el pensamiento  creativo, para así  

fomentarlo  posteriormente  y generar así acciones emprendedoras en los escolares,  para 

promover acciones que permitan fortalecerla que son la principal razón para la realización 

de la presente investigación,  al uso de los instrumentos  para  saber cómo  se ha 

desarrollado el aprendizaje autónomo, su finalidad es diagnosticar y está orientado a que 

en próximas investigaciones se promueva un aprendizaje diferenciado, continuo y 

comprometido, que atienda la educación de sus competencias laborales, para lograr, 

posteriormente que  las exigencias de la actividad pedagógica caracterice acciones 

innovativas y creadoras. 

El alcance de la investigación será a los estudiantes del CEBA General Ollanta, 

debido a que sus resultados contribuirán y permitirán generar innovaciones en público 

similares, así como los instrumentos también podrían ser generalizados. 
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1.5. Limitaciones de la Investigación  

Las limitaciones consideradas en la presente investigación están referidas a nivel 

teórico, debido a que la bibliografía especializada sobre el tema de estudio a nivel regional, 

por lo que viene revisando bibliografía a nivel nacional e internacional. 

La muestra considerada que puede pasar por diversos tratamientos, que posiblemente 

varíe en razón al momento de la aplicación. 

A nivel social, por la situación generada a raíz de la pandemia, donde se enfrenta una 

crisis no solo económica sino también de índole social, por ello es importante el desarrollo 

creativo.
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Estudio  

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Curiche (2015) Universidad de Chile “Desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico por medio de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje colaborativo mediado 

por computador en alumnos de tercer año medio en la asignatura de filosofía en el 

internado nacional Barros Arana” para optar el grado académico de Magíster en Educación 

con mención en Informática Educativa, en Chile. La investigación fue de tipo cuantitativa, 

dado que pretende determinar la posible asociación entre la implementación de la 

estrategia de aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo mediado por 

computador sobre el desarrollo de habilidades cognitivas de pensamiento crítico. Se 

enmarca en un modelo cuasi experimental, ya que dispone de un grupo control y otro 

experimental a los cuales se les aplican pretest y post-test para evaluar el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico. El grupo control se caracterizó por tener clases 

regulares de filosofía utilizando tecnología como apoyo; mientras que el grupo 

experimental también dispone del apoyo de tecnología, sin embargo, el trabajo de los 

estudiantes se articula por medio de la estrategia didáctica de aprendizaje basado en 

problemas en complemento con el aprendizaje colaborativo mediado por computador. La 

comparación y análisis de los resultados obtenidos durante el pretest y postest, permiten 

establecer la existentica de una correlación positiva con una diferencia estadísticamente 

significativa entre la estrategia implementada y las habilidades de pensamiento crítico en 

el grupo control. Aunque, si bien una correlación no implica causalidad, es un indicio que 

permite sostener conjeturas en torno al uso de TIC en educación y el uso pedagógicamente 

intencionado de las mismas. 
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García (2015) en la tesis “Creatividad en alumnos de primaria: evaluación e 

intervención”, fue realizada para optar el grado de doctor, cuyo objetivo general fue 

evaluar la creatividad en estudiantes del nivel primario, con enfoque cualitativo, 

concluyendo que es verdaderamente importante es que los resultados indican que todas las 

niñas y niños tienen esa capacidad y todas-os están en disposición de desarrollarla y esta es 

una de las competencias de los educadores. Si hubiera que buscar alguna diferencia 

significativa entre grupos, habría que hacerlo en otros parámetros no menos creativos. En 

este sentido el grupo del taller no es diferente al resto de participantes. Como hipotética 

diferencia afirma que las niñas y niños que han experimentado esta práctica son 

conscientes de su poder creativo, han desarrollado estrategias para trabajar solos y en 

grupo, también han aprendido a que equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje y 

que cuanto más te equivoques más aprendes. Todos son respetuosos con el trabajo de sus 

compañeros a los que admiran. Otra cosa importante es, que disfrutan mientras aprenden.  

Cárdenas (2010) realizó la tesis para optar el grado de maestría en Ciencia de la 

Educación titulada: “Tensiones y distensiones de la Gestión Curricular del Aprendizaje 

Autónomo en un Programa Académico en las Modalidades Presencial y a Distancia”, 

realizado en Colombia. El objetivo general fue identificar las tensiones y distensiones de la 

gestión curricular en un programa académico, en las modalidades presencial y a distancia, 

desde el aprendizaje autónomo, vistas desde los diferentes actores educativos. Así mismo 

se cumplió los objetivos específicos que son describir y analizar las tensiones de la gestión 

curricular del aprendizaje autónomo, a partir de los diferentes actores escolares e 

identificar y describir la planeación, gestión y evaluación curricular del aprendizaje 

autónomo que tienen en cuenta dos programas de filosofía en las modalidades distancia y 

presencial. En conclusión, el trabajo fue construido sobre la identificación de tensiones y 
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distensiones entre los diferentes agentes participantes en el proceso formativo, por lo cual 

las conclusiones serán presentadas desde las dos modalidades analizadas. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Bobadilla (2018) en la tesis “Portafolio digital, herramienta para el aprendizaje 

autónomo en estudiantes universitarios de la asignatura de Filosofía, 2017-I”, para optar el 

grado académico de Maestro en Informática Educativa y Tecnologías de la Información y 

Comunicación, cuya metodología fue de tipo cuantitativo, de diseño cuasi experimental 

con pre prueba y pos prueba aplicada tanto al grupo experimental, conformado por 32 

estudiantes como al grupo control conformado por 32 estudiantes. Los resultados 

relacionados con el grupo experimental en el pretest mostraron que el 72 % de estudiantes 

se encontraban en el nivel medio y el 28 %, en el nivel bajo; y en el postest el 94 % 

demostraron un nivel alto y solo 6 % siguieron en un nivel medio. La implementación del 

programa educativo, utilizando el e-portafolio, permitió a los estudiantes utilizar 

estrategias cognitivas para procesar, organizar información y construir conocimiento, 

realizar procesos de autorregulación, desarrollar habilidades de participación, así como 

trabajo colaborativo para fomentar su aprendizaje autónomo. Finalmente, se concluye que 

el portafolio digital, como herramienta, promueve el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes. 

Colca (2016) en su tesis “Pensamiento creativo y rendimiento académico de los 

estudiantes de Maestría, en la sede Lima Norte de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2011,  realizado en Lima-Perú”,  en el cual propuso establecer la 

relación que existe entre el pensamiento creativo y el rendimiento académico de los 

estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2011, y plantea como hipótesis de trabajo: El pensamiento 

creativo se relaciona con el rendimiento académico. En lo metodológico, se describe y 
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conceptualiza la variable Pensamiento creativo y el Rendimiento académico. La 

investigación es de tipo descriptivo correlacional, el método es inductivo-deductivo y el 

diseño de investigación es descriptivo, correlacional, causal y transversal. Sobre una 

población de 104 maestristas de la mención Docencia Universitaria, se estructuró una 

muestra de 82 estudiantes. Se les aplicó el cuestionario de creatividad. Las conclusiones: 

en la prueba de hipótesis general se rechaza la hipótesis nula, debido a que, en el currículo 

de maestría, de esta mención debe añadirse un nuevo eje transversal, el pensamiento 

creativo como elemento formativo principal de un investigador científico. 

Norabuena (2015) realizó la tesis para optar el grado de Maestría en Ciencias de la 

Educación titulada: “Relación entre el aprendizaje autorregulado y rendimiento académico 

en estudiantes de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez 

de Mayolo" - Huaraz”. (Perú - Lima: Universidad Mayor de San Marcos). El objetivo 

general fue establecer la relación existente entre el aprendizaje autorregulado y el 

rendimiento académico en estudiantes de Enfermería y Obstetricia de la Universidad 

nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”. Los objetivos específicos de la investigación es 

identificar el nivel de aprendizaje autorregulado y rendimiento académico que presentan 

los alumnos de Enfermería y Obstetricia, y poder determinar el grado de relación entre 

nuestras dos variables en la muestra de estudio. En conclusión, podemos decir que existe 

una relación positiva y estadísticamente significativa entre el nivel de aprendizaje 

autorregulado y el nivel de rendimiento académico; en el área: ejecutiva, cognitiva, 

motivación y control de ambiente según la prueba de correlación de Pearson. El nivel en 

cada una de las áreas y en la escala total del aprendizaje autorregulado el nivel es medio y 

el nivel en el rendimiento académico de los alumnos de Enfermería y Obstetricia, es el 

nivel bajo. 
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Arellano (2018) en la tesis “Relación entre Habilidades de Pensamiento, Aprendizaje 

autónomo y rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de 

Paramonga”, cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre las habilidades de 

pensamiento, el Aprendizaje autónomo y el rendimiento académico en una muestra de 

estudiantes de las I.E. públicas del distrito de Paramonga. La investigación se realizó bajo 

un diseño no experimental correlacional con una muestra de 159 estudiantes a quienes se 

les aplicó el Cuestionario, concluyendo que: Los resultados correlacionales alcanzados nos 

indican que existen relaciones significativas entre las habilidades de pensamiento, el 

aprendizaje autónomo y el rendimiento académico en los estudiantes de las instituciones 

educativas públicas del distrito de Paramonga.  Los resultados correlacionales alcanzados 

nos indican que existen relaciones significativas entre las habilidades de pensamiento y el 

rendimiento académico en los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 

distrito de Paramonga. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 

relaciones significativas entre el aprendizaje autónomo y el rendimiento académico en los 

estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Paramonga. Los 

resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones significativas 

entre las habilidades de pensamiento y el aprendizaje autónomo en los estudiantes de las 

instituciones educativas públicas del distrito de Paramonga. Los resultados correlacionales 

alcanzados nos indican que existen relaciones significativas entre las dimensiones de las 

habilidades de pensamiento y el rendimiento académico en los estudiantes de las 

instituciones educativas públicas del distrito de Paramonga. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Pensamiento creativo. 

2.2.1.1. Introducción al pensamiento creativo. 

Según Mondéjar (2005) afirmó:  

Algunos elementos de las investigaciones de carácter educativo que tienden al 

desarrollo del estudiante, como es el caso, por ejemplo, del estímulo a la creatividad, 

se impone determinar las contradicciones que, en el orden epistemológico, pueden 

servir de base para el desarrollo de la misma. 

Las investigaciones respecto a educación para el progreso de los estudiantes 

mencionan que la creatividad puede servir para desarrollar el pensamiento creativo. 

Martínez (1998), al respecto, señalo las siguientes contradicciones:  

El conocimiento del hombre es reflejo de la realidad objetiva y este proceso es 

inseparable de la actividad. En el proceso enseñanza- aprendizaje se debe entender 

que la actividad pedagógica, por naturaleza, es creadora. La dialéctica del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, el movimiento interno del proceso de asimilación de 

los contenidos de enseñanza y el desarrollo intelectual se analiza mediante el estudio 

de un sistema de categorías gnoseológicas tales como el reflejo, la creación, la 

contradicción, el problema y la hipótesis, los que se corresponden con las etapas de 

actuación cognoscitiva de los estudiantes. Por ejemplo, para el desarrollo de las 

distintas formas de actividades docentes en la enseñanza de los contenidos de Física 

en la escuela secundaria básica actual, con la implementación del nuevo modelo, se 

evidencia la interrelación de estas categorías.  Esta dinámica posibilita hacer 

generalizaciones que pudieran ser aplicadas a otros contenidos del área de ciencias, 

al ofrecer una orientación, para que el profesor, a partir de nuevos enfoques dentro 
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del proceso de enseñanza-aprendizaje, impulse el desarrollo de cualidades creativas 

en los estudiantes. 

Entonces, todo el conocimiento que el hombre adquiere es producto de la percepción 

de la realidad. La actividad del aprendizaje o enseñanza viene a ser una creadora de 

conocimientos. El razonamiento del proceso de aprendizaje en los estudiantes, la tendencia 

del proceso de aprovechamiento de los contenidos de aprendizaje y el desarrollo científico 

se analiza mediante la exposición de un conjunto de categorías gnoseológicas como por el 

reflejo, la creación, la contradicción, el problema y la hipótesis, correspondientes a las 

fases de actuación cognoscitiva que se da en los estudiantes. Esto se puede dar en la 

realización de las distintas formas de acciones que realizan los docentes en el proceso de 

enseñanza en los contenidos de Física en la educación secundaria básica actual, con la 

implementación del nuevo modelo mencionado por Martínez, se da a conocer la 

interrelación de dichas categorías.  De esta manera existe la posibilidad de considerar 

generalidades que son aplicables en otras áreas de ciencia mediante nuevos y diferentes 

enfoques que abarca el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto genera que el desarrollo de 

cualidades creativas en los alumnos se vaya mejorando cada vez más. 

Mondéjar (2005), al respecto, señalo las siguientes contradicciones:  

La actividad cognoscitiva se vincula con el surgimiento y el establecimiento del 

hombre en la sociedad, con la satisfacción de sus necesidades y con los modos de 

realización de su existencia social. El fundamento de la actividad cognoscitiva se 

encuentra en la propia práctica transformadora de los hombres, resulta un 

determinado saber, producto de la solución de problemas y tareas que el hombre 

enfrenta en el curso de su actividad social concreta. 
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La actividad cognoscitiva es un proceso en la que las personas estructuran sus 

conocimientos y se llegan a establecerse en la sociedad, estos tienen que buscar la 

satisfacción de sus necesidades. El cognitivismo trabaja con el proceso del aprendizaje y el 

conocimiento de las personas, se sabe que para que un ser humano tenga conocimientos 

previos este tiene que percibir algo, ya sean experiencias o estudios de los docentes. 

Gracias a ello recién podrán desenvolverse y ser capaces de solucionar problemas, ya que 

estarán preparados y tendrán los conocimientos necesarios para defenderse ante cualquier 

situación.  

Mondéjar (2005), también mencionó que: “La dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje, debe basarse en este postulado, para que el estudiante aprenda a aprender, a 

penetrar en la esencia de los fenómenos, ya que surgen contradicciones que es necesario 

resolver y que conducen inevitablemente al desarrollo”. La dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje es base para que las personas tengan una buena actividad 

cognoscitiva y aprendan con más facilidad, pues los encargados de la enseñanza deben de 

buscar métodos y técnicas eficientes para que todos incrementen sus conocimientos, hay 

muchos casos en los que las personas no cuentan con una buena enseñanza, ocasionando 

incapacidad de solución de problemas o conflictos. 

Mondéjar (2005) refirió que:  

La concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera interactiva para que 

el estudiante asimile de forma consciente los contenidos, autocontrole su propio 

aprendizaje, corrija la actividad cognoscitiva propia y adquiera un estilo de 

pensamiento creativo, contribuye a que sea capaz de aprender a conocer y a 

transformar lo que le rodea y a él mismo.  

Los padres de familia y docentes deben de inculcar un autoaprendizaje y auto 

dedicación a los estudiantes para que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 
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efectiva, pues después de cada sesión de clases pueden practicar y repasar el tema 

estudiado. Si un estudiante aplica esa técnica en su vida cotidiana su capacidad 

cognoscitiva mejorará y tendrá la capacidad de solucionar problemas, ya que contará con 

un juicio crítico positivo para el resto de personas.  

2.2.1.2. Definición de creatividad. 

Según Sánchez (2003): 

El pensamiento creativo que se manifiesta en el comportamiento creativo, es una 

capacidad que se forma y desarrolla a partir de la integración de los procesos 

psicológicos cognitivos y afectivos, que predispone a toda persona a organizar 

respuestas originales y novedosas frente a una situación determinada o problema que 

debe resolverse, dejando de lado soluciones conocidas y buscando alternativas que 

lleven a nuevos resultados o nuevas producciones. 

La creatividad es una capacidad para generar nuevas ideas en diferentes campos, e 

innovar nuevos modelos de estudio u otras actividades, el pensamiento creativo se 

manifiesta mediante las ideas que le surgen a una persona, están casi siempre son 

novedosos y aceptados por el público, pues pueden ser técnicas de solución de conflictos o 

problemas que se presentan dentro de una institución o empresa.  

Según Guilera (2011, p. 21, pp.31-32) mencionó que:  

Como primera aproximación a la definición de creatividad, diremos que es un 

proceso complejo, dinámico e integrador, que involucra simultáneamente factores 

perceptivos, cognoscitivos y emocionales. Se manifiesta en cualquier dominio del 

conocimiento: Bellas Artes, Humanidades, Diseño, Ciencias y Tecnologías, etc. Se 

asocia con percibir y pensar de forma original, única, novedosa, pero a la vez útil y 

bien valorada socialmente. Se refiere a la producción de algo nuevo, que amplía o 
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transforma un conocimiento, un producto o un servicio, y que es aplaudido por los 

expertos de dicho dominio. 

La creatividad es un proceso complejo, ya que integra el dinamismo de las personas, 

el cognoscitivismo y la situación emocional de esta, si la persona se encuentra depresiva 

las ideas no se le plasmaran claras o no tendrá creatividad en su labor designada. Pero si su 

situación emocional es positiva, se encuentra alegra y se siente capaz de lograr sus 

objetivos será más sencillos que su creatividad fluya y las nuevas ideas con ello. La 

creatividad puede estar dentro de los siguientes campos: diseño, humanidades, tecnología y 

Bellas Artes; las personas creativas aportan con conocimientos nuevos y novedosos a 

muchas áreas de trabajo. 

Para Feldman (1999, pp. 17-36): 

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). 

Dentro de la creatividad encontramos los siguientes componentes: aspecto cognitivo, 

situación emocional de cada persona y el ámbito en el que se encuentra, aspectos 

familiares, educación que recibió, preparación, aspectos socioculturales, etc. si una de 

estas no es positiva puede repercutir de manera negativa para la creatividad de las 

personas.  

Sternberg y Lubart (1997) hablaron de la confluencia de seis recursos 

interrelacionados: “Las capacidades intelectuales, el conocimiento, los estilos de 

pensamiento, la personalidad, la motivación y el ambiente”. Existen seis recursos 

importantes para que pueda fluir la creatividad en una persona, el conocimiento propio, la 
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forma de pensar, la personalidad, las capacidades intelectuales, la motivación y el 

ambiente en el que se encuentra, estas son base para que las personas puedan concentrarse 

y tener ideas innovadoras ante cualquier situación por la que pasen.  

Csikszentmihalyi (1996) propuso un modelo: “De sistemas en el que se da 

esencialmente la interacción del individuo, el dominio y el campo”. Se llegó a implementar 

un modelo que involucra la creatividad de las personas, esta es la interacción que tiene la 

persona de la idea con sus amigos o gente que le rodean, el conocimiento o dominio que 

tiene en su campo de trabajo, esto facilita la exploración de nuevas ideas. 

2.2.1.3. El proceso creativo. 

Ricarte (1999) aseguró que: 

Que la generación de la idea necesita del actuar del pensamiento, debido a que es una 

actividad intelectual y psicológica que nos relaciona a través del conocimiento 

sensible. Para que esta relación, que habitualmente viene provocada por la realidad o 

el mundo exterior, se produzca, deben superarse una serie de estadios o requisitos 

que a continuación se mencionan.  

El pensamiento se inicia a través de un acto sensorial en el que las cosas se 

manifiestan; es decir, parte de la percepción: 

• “El pensamiento exige un esfuerzo y una decisión; una actitud”. 

• “El pensamiento reclama unas capacidades de representación, de imaginación”.  

• “El pensamiento necesita seguir un camino, es decir, un proceso”.  

Ricarte (1999), también menciono que: 

El cumplimiento de cada uno de estos requisitos conduce al fin último del 

pensamiento creador, a su expresión conceptual: la representación intelectual de una 

idea o un concepto. De forma que, en el pensamiento, el proceso de entendimiento y 
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la percepción sensorial se funden en una misma y única actividad intelectual y 

psicológica. Un único camino que conduce al encuentro con la idea.  

Todo proceso creativo es análogo al proceso de solución de un problema; se trabaja 

con la información que se tiene a mano, se ponen en juego las experiencias 

anteriores, se les combina y traslada a las nuevas estructuras, que en su nueva 

configuración resuelven un problema, el cual satisface alguna necesidad del 

individuo. 

El pensamiento de las personas implica un cansancio mental, pues tienen que 

analizar la situación en la que se encuentren, así como también tenemos que poner en 

práctica nuestras capacidades, la persona que está explorando sus ideas no deben de 

desviarse de sus objetivos. Si se llega a cumplir con todo lo mencionado, estaremos listos 

para que la creatividad fluya con más facilidad, cada persona debe de poner en práctica sus 

experiencias, para crear nuevas ideas, ya que con su vivencia del día se ayudará a analizar 

la situación en la que encuentra y realizar una autoevaluación para ver si su idea es factible 

o no.  

Para Reid (1977): “El proceso creativo se describe como una actividad compleja y 

muy abstracta”. “A esta afirmación se puede añadir que el proceso creativo requiere de 

actividades y comportamientos cognoscitivos para iniciar el proceso de búsqueda de 

soluciones a los problemas” (Klebba & Tierney, 1995; Hayes, 1989). Las cuales son 

encarnadas por las ideas y su proceso de generación. 

Reid menciona que el proceso creativo se le puede atribuir como una actividad con 

características complejas y abstractas. Añadiendo a la afirmación, el proceso creativo 

necesita de actividades y comportamientos cognoscitivos para poder empezar con la 

búsqueda de soluciones frente a los problemas que se llegarán a presentar. 
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Es importante subrayar que estos tipos de pensamientos poseen elementos que son 

recurrentes, por un lado, tenemos la influencia del pensamiento divergente de Guilford, en 

las aportaciones de De Bono en 1974 y Osborn en 1957, la utilización de la libre 

asociación como fórmula de ideación para la generación de alternativas. 

2.2.1.4. Modelos de proceso creativo. 

Durante la primera década del siglo XX, Poincaré (1908) tomó estos tres pasos de la 

creatividad: 1) La saturación, 2) La incubación y, 3) La iluminación. 

A partir de aquí, pasaron unos años más, específicamente en 1926, el sociólogo y 

psicólogo Wallas, concluye que hay cuatro etapas esenciales y comunes a todos los actos 

creativos. Esta sistematización está expuesta en su libro El Arte del Pensamiento (1926), y 

son las siguientes: i) preparación, ii) incubación, iii) iluminación y, iv) verificación 

(Obradors, 2007). 

Para la década del siglo XX se implementaron tres pasos para ayudarnos con la 

creatividad de las personas: la saturación, incubación (generación de ideas) y la 

iluminación (poner en práctica la idea seleccionada).  

En 1926 se implementan más etapas para la creatividad de los seres humanos, que 

son necesarios y muy importantes cumplirlos, estas vienen a ser la preparación de cada 

uno, en cuanto al tema o campo designado; la incubación de las ideas, hacer una pequeña 

prueba piloto; la iluminación, seleccionar la idea que más te llamo la atención; y la 

verificación de la idea, esto implica ponerlo a prueba y cómo reacciona el público ante lo 

implantado 

A continuación, se explican para su conocimiento: 

• Preparación. Supone un período de intenso trabajo consciente. El creador actúa con 

la máxima receptividad ante el contexto físico, cultural y psíquico que le envuelve, 
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para así atraer todos aquellos elementos aprovechables que se le presentan y 

sugieren. 

• Incubación. El trabajo se encuentra anclado en la psique del creador, por lo tanto, el 

problema busca vías de resolución en el plano inconsciente y no en el consciente. 

• Iluminación. Es la comprensión o hallazgo experimentado por el creador que ha 

estado incubando durante un tiempo toda la información relacionada a la solución 

del problema. 

• Verificación. Permite la comprobación de la idea, para constatar si cumple con los 

objetivos inicialmente marcados. 

En 1931 Rossman propone un modelo de siete etapas para la explicación del proceso 

creador. Este modelo fue desarrollado gracias al análisis de su investigación de más 

de 700 inventores famosos de aquel tiempo. La influencia del modelo de Wallas está 

presente y se puede apreciar en los pasos que Rossman propuso. (Hernández, 1999) 

• Observación de una necesidad o dificultad.  

• Formulación del problema. 

• Revisión de la información disponible.  

• Formulación de soluciones. 

• Examen crítico de las soluciones.  

• Formulación de nuevas ideas. 

• Examen y aceptación de las nuevas ideas. 

Según Hernández citando a Rossman (1931) llega a proponer siete etapas necesarias 

para generar el proceso de la creatividad, estas vienen a ser las siguientes: la observación 

de las necesidades o problemas que hay en algún lugar determinado, formular el problema 

y la causa principal de esta, revisar y analizar las fuentes e información con la que 

contamos, formular posibles soluciones que ayuden con el problema, dar una evaluación 
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critica a cada solución planteada, analizar la idea seleccionada y mostrarlo al público para 

verificar si esta funciona o no.  

El filósofo norteamericano Kneller (1965), retoma las aportaciones previas del 

modelo del proceso creativo, mantiene las fases conocidas de preparación, 

incubación, iluminación y verificación; pero además, complementa el modelo con 

una etapa que debe preceder a todas ellas, llamada: primera aprehensión y se refiere 

a esta fase, cuando la persona al tener una idea (primera aprehensión) sobre 

determinado asunto debe, en primer lugar, familiarizarse con otras ideas 

relacionadas, aunque no sean cercanas a aquélla. En otras palabras, la etapa de 

preparación puede llamarse también de documentación. (Filardo, 2002) 

Según lo señalado por el autor Filardo que cita a Kneler, indica que este ha 

considerado un modelo de proceso creativo anteriormente desarrollado, considerando fases 

como la preparación, como fase inicial de todo el proceso creativo, con un posterior 

desarrollo de la fase de incubación, seguido de la iluminación y por último, como fase final 

la verificación; siendo lo propuesto por el filósofo una fase que complementa precediendo 

a las anteriormente señaladas que se le denomina el de la aprehensión, que consiste en que 

la persona al poseer una concepción sobre un asunto especifico, debe encontrarse en un 

acercamiento con ideas relacionadas a esta, aunque en algunas situaciones no resulte 

necesarias; es decir, esta nueva etapa dentro del proceso creativo constituye una parte 

inicial realmente en este denominándose en muchas situaciones como documentación. 

Amabile (1983) elaboró un modelo de la creatividad en el cual se resaltaban tres 

componentes: 

• “Las destrezas relativas al campo en el que se desenvolviera la persona.  

• Las destrezas importantes para la creatividad. 
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• La motivación intrínseca. Su teoría es considerada como ambiental y resalta el factor 

motivacional para la creatividad, así se basa en un contexto social y retoma en cierta 

forma la propuesta de Wallas, apunta cinco como los pasos de este proceso:  

• Presentación del problema. 

• Preparación. 

• Generación de la posible respuesta. 

• Validación de la respuesta. 

• Resultado. Postula que sobre este proceso de solución de problemas repercuten 

los tres componentes de un modelo creativo, las investigaciones actuales de esta 

autora, plantean una línea de investigación sobre los factores socioambientales y 

su influencia sobre la creatividad”. 

Conforme lo señalado líneas arriba existen modelos de creatividad diversos, de los 

que salta en atención el propuesto por Amabile, consiste en tres elementos que la 

constituyen. El primer elemento consiste en las destrezas que posee la persona para 

desenvolverse en el campo elegido. El segundo elemento refiere a las destrezas que se 

encuentran directamente relacionadas, así como siendo importantes para el proceso de 

creatividad. Por último, el tercer elemento consiste en una motivación intrínseca, que 

consta de considerar el contexto social que se encuentra compuesta de pasos, tal como la 

identificación de un problema a querer soluciona, la preparación para generar la solución, 

validar la respuesta obtenida a fin de darle objetividad y los resultados, a fin de solucionar 

el problema en la realidad, considerando todos los puntos anteriormente desarrollados. 

El modelo que estableció Ricarte (1999):  

Acerca del proceso de trabajo creativo, se presenta con un fin útil. La investigación y 

comprensión de las fases de creación son aspectos imprescindibles para todo 

profesional de la creatividad. Su contribución, tiene como finalidad ayudar en el 
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entendimiento de la comunicación comercial. Menciona cuatro fases: i) preparación, 

ii) incubación, iii) iluminación y, iv) verificación. 

En cuanto al proceso de trabajo creativo, su finalidad es útil. La investigación y 

comprensión de la etapa creativa es un aspecto fundamental para todo profesional creativo. 

Su contribución está diseñada para ayudar a comprender la comunicación empresarial. 

Menciona cuatro etapas: i) preparación, ii) incubación, iii) iluminación y iv) verificación. 

Es decir, el modelo de Ricarte se desarrolla en las cuatro fases señaladas, a fin de entender 

esta se desarrolla a partir de estas fases, teniendo una característica de ser útil como si 

mismo. 

Green (2010) cita un modelo específico para su aplicación a esta disciplina, lo llama 

“Las Cinco I’s”: i) información, ii) incubación, iii) iluminación, iv) integración e, v) 

ilustración. El autor basa su trabajo en las aportaciones previas de Wallas (1926), Rossman 

(1931) y Osborn (1953) para desarrollar las cinco etapas de su modelo. 

2.2.1.5. Componentes del pensamiento creativo. 

Según Guilera (2011, pp. 32-36) la Psicología de la Creatividad considera que la 

actitud creativa está formada por los siguientes componentes: 

2.2.1.5.1. Instinto de curiosidad. 

La curiosidad es un instinto antagónico al instinto de conservación, es lo que-nos 

lleva a vivir nuevas experiencias. Es el instinto que ha movido a todos los grandes 

inventores, descubridores y artistas. La curiosidad es el primer motor de la creatividad. Sin 

curiosidad no hay búsqueda; y sin búsqueda, es casi imposible que se produzca el hallazgo. 

Sin curiosidad, no hay aprendizaje. Los profesores saben perfectamente que, si 

quieren obtener la atención de sus alumnos, tienen que despertarles su curiosidad. El reto 

subsiguiente, obviamente, será saberla satisfacer. (Guilera, 2011) 
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En otras palabras, la curiosidad es una especie de oposición al instinto de 

autoprotección, que es lo que nos guía a vivir una nueva vida. Es este instinto el que 

mueve a todos los grandes inventores, descubridores y artistas. La curiosidad es el primer 

motor de la creatividad. Sin curiosidad, no hay búsqueda. Si no busca, es casi imposible de 

encontrar. A falta de curiosidad existirá una carencia de aprendizaje; es decir, los 

profesores saben muy bien que, si quieren llamar la atención de los alumnos, deben 

despertar su curiosidad. Evidentemente, el siguiente desafío será cómo afrontarlo. 

2.2.1.5.2. Inconformismo. 

El creador es inconformista. Tiene actitud transgresora. No se conforma con las 

explicaciones y las soluciones consabidas y aceptadas por la sociedad establecida. Se 

mueve con soltura y libertad a pesar de las posibles presiones y restricciones de su entorno. 

Se plantea sistemáticamente la posibilidad de mejorar lo existente con alternativas nuevas. 

Tiene capacidad para analizar lo opuesto, para visualizar lo diferente, para contrariar el 

juicio de la mayoría, para encontrar caminos diferentes. (Guilera, 2011) 

La mayoría de los creadores son inconformistas, pues no están satisfechos con su 

logro, llegando a pensar que pueden mejorar y lograr aún más de lo que ya consiguieron; la 

actitud de los creadores es más tranquila y soltura, no sienten presión pues estos saben que 

se desenvuelven mejor cuando están calmados. Tienen que seguir mejorando y buscar 

métodos más efectivos para la solución de problemas o dificultades que encuentran en su 

entorno.  

2.2.1.5.3. Motivación. 

“Un creador tiene alta motivación. Posee una fuerza interior constante que le obliga a 

actuar hacia el cumplimiento de sus objetivos. Percibe los problemas o dificultades como 

un desafío y los afronta con pasión”. (Guilera, 2011) 
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La motivación del creador es una pulsión íntima e intrínseca que no depende ni de 

ambientes ni de estímulos externos. Se ha comprobado que cuando la motivación es 

suficientemente fuerte, la mente creativa advierte más fácilmente la diversidad de enfoques 

y la multiplicidad de vías alternativas para acceder al objetivo. En otras palabras: la 

motivación influye positivamente en la fluidez mental. (Guilera, 2011) 

Los creadores no dependen de la motivación exterior, ellos saben cómo motivarse a 

sí mismo y mostrarse capaces de lograr sus metas, se llegó a comprobar que cuando la 

motivación de las personas es positiva tendrán más facilidades y habilidades de 

creatividad, se multiplica de forma positiva la creatividad e ideas de los creadores, pues su 

imaginación esta con un potencial imparable para sobrepasar cualquier obstáculo o 

problema que se presenta.  

2.2.1.5.4. Iniciativa. 

Gracias a su iniciativa, el creador logra que se promuevan ágilmente actuaciones y se 

obtengan los recursos necesarios venciendo los obstáculos. Tener iniciativa es, además, la 

garantía de que la toma de decisiones inherentes al proceso creativo se hará con la rapidez 

necesaria y no se perderán las oportunidades. 

2.2.1.5.5. Profundidad. 

El creador es inconformista, pero esto no puede quedar en una simple actitud de 

rebeldía, debe ir más allá y profundizar en aquello que no le gusta y encontrar los porqués 

de esta situación. Las personas creativas piensan con profundidad. No se conforman con 

las respuestas consabidas y elementales, les sacan punta a las situaciones, buscando 

aspectos y matices no tan aparentes ni tan visibles en primera instancia. (Guilera, 2011) 

Un creador no se conforma muy fácilmente con sus logros, esto no implica una 

actitud de rebeldía, pues ellos sienten que su trabajo pudo ser mejor y va a ser mejor, les 

gusta lograr de como a dé lugar lo que se proponen o lo que el público desea ver. Tratan de 
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sacarle provecho a cualquier situación, así haya más problemas buscaran beneficiarse con 

estos, ya que lo tomaran como un reto personal y se convierte en su objetivo buscar y 

encontrar soluciones innovadoras.  

2.2.1.5.6. Perseverancia. 

La perseverancia suele basarse en la autoestima y en la fe en la propia obra. Es un 

indicador claro de energía y poder de las convicciones, de vigor y fortaleza espiritual. 

Thomas Edison, en su búsqueda del filamento perfecto para su bombilla incandescente, 

ensayó todo lo que se le ocurrió, incluidos los pelos de barba de un amigo. Cuando llevaba 

1.000 intentos fallidos, un periodista le preguntó si se sentía frustrado por la falta de éxito 

y él contesto que “En absoluto, he ganado un montón de conocimientos: ahora conozco mil 

cosas que no funcionan”. Necesitaría llegar hasta casi 1.800 intentos para encontrar lo que 

buscaba. 

La perseverancia es el acto de constancia y firmeza ante tus iniciativas, los creadores 

tienen que ser perseverantes y tener fe en sí mismo, la autoestima se encuentra implicado 

en la conducta de las personas, pues si tienen fe en su capacidad de logro podrán conseguir 

sus objetivos.  

2.2.1.5.7. Autoestima. 

Es característica común de los creadores que valoren de manera positiva sus 

aptitudes y confíen en ellas para lograr el éxito en su empeño creativo. Sin autoestima no 

hay la capacidad para la alegría, el juego y la pasión por la vida que están en la base de 

toda creatividad. 

La autoestima es una característica importante de los creadores, ya que va 

relacionado con su forma de pensar y cuanta confianza tienen en sí mismo, si se sienten 

capaces o no de lograr lo que se proponen, si una buena autoestima no habrá buenos 

resultados para los creadores, pues se sentirán inferiores e incapaces de trabajar.  
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2.2.1.6. Dimensiones de la creatividad. 

Según Barbachán (2006, pp. 45): 

El desarrollo del pensamiento creativo 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: flexibilidad, 

motivación, independencia y tenacidad. 

El desarrollo del pensamiento creativo es un tema de gran relevancia, las personas 

nacen con habilidades de creatividad muy diferentes entre ellos, por tal motivo es 

necesario implementar estrategias y métodos para potenciar la creatividad de las personas, 

depende de cada uno si hace crecer sus conocimientos y habilidades creativas, si una 

persona no practica o implementa métodos de aprendizaje para mejorar sus habilidades no 

estará preparada para encontrar soluciones innovadoras a posibles inconvenientes.  

2.2.1.6.1. 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, esperando por una mejor solución. Guilford (1950) 

observa que la flexibilidad espontánea se da cuando un estímulo sugiere una serie de 
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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”. “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. (Barbachán, 2006) 

La flexibilidad es la capacidad para combinar tus ideas, no es bueno limitarse a una 

sola idea, más al contrario, si mezclamos todas las ideas que tenemos habrá mejores 

resultados, los creadores tienen que ser saber adaptarse a los cambios y ver lo positivo a 

cada situación, existen diferentes personas que se cierran a los cambios y no aprovechan 

las oportunidades que se les da con la flexibilidad. Es necesario dar permisividad a las 

ideas, para que estas fluyan con más naturalidad y se cree algo más novedoso e innovador. 

Existe la flexibilidad adaptiva que se presenta cuando hay problemas dentro del trabajo, ya 

que presentará cambios y los creadores tienen que estar preparados para dichos cambios, 

ser más flexibles y aprender a llevar los obstáculos que haya. Los creadores tienen que 

tener la mente despejada y tranquila para poder implementar nuevas ideas y ser más 

flexibles con sus propias ideas.  

2.2.1.6.2. La motivación. 

Se caracteriza como un estado de alta significación para el individuo, que valora 

altamente la obtención del resultado en la solución de un problema y que se convierte en 

una necesidad para él. El señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un 

determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 

Es el proceso de generación de descubrimientos que no se interrumpen; es la 

productividad del pensamiento creativo en la búsqueda de contradicciones y la solución de 
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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. 

La motivación es un estado interno que lleva a ocasionar las conductas y actividades 

de las personas, si la persona encuentra motivación en el ambiente en el sé que encuentra, 

tendrá más posibilidad que la mente se encuentre concentrada y capaz de generar nuevas 

ideas. 

2.2.1.6.3. Independencia. 

La independencia señala que es la capacidad de desarrollar ideas y actuar de manera 

independiente o con un mínimo de dirección, es capaz de llevar a cabo actividades a pesar 

de la oposición, la persona habitualmente es activa, enérgica y práctica en sus juicios.  

Los creadores suelen ser independientes y desarrollar sus ideas sin depender de los 

demás, estos actúan por cuenta propia y tienen la capacidad de sentirse motivados y con 

energía cuando están con algún trabajo o buscando solución para un problema; tienen que 

ser capaces de direccionar sus actividades e iniciativas, y no esperar a que otro inicie su 

trabajo.  

2.2.1.6.4. Tenacidad. 

La tenacidad, es un comportamiento que exige sacrificio para acometer la solución 

de determinado problema y en general lograr un aprendizaje consciente, es perseguir una 

meta, solución y logro de habilidades que le permitan burlar obstáculos que puedan 

dispersar su fin.  La habilidad de persistir en hacer las cosas, de mejorarlas e innovarlas. 

La tenacidad es un comportamiento de atrevimiento hacia los objetivos que uno 

tiene, si la persona sabe que no domina bien el campo en el que se encuentra puede 

sacrificarse y tener tenacidad para aprender y realizar el trabajo que se le encomendó. El 

creador tiene que tener fuerzas que le impulsen a continuar con su trabajo y lograr sus 

metas sin desistir a los obstáculos que se pueda presentar.  
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2.2.2. Aprendizaje autónomo. 

Young citado por Rue (2009), afirmó que:  

La autonomía es una dirección propia que impone una forma a los principios de 

pensamiento y acción que guían la vida, por lo cual es común ver que el agente 

autónomo se distancia de las influencias sociales y se conduce de acuerdo a sus 

principios los cuales han sido ratificados por él mismo mediante una reflexión 

crítica. Tener una variedad de opciones para elegir, estar dotado de racionalidad y ser 

libre de coacción puede configurar el núcleo de la autonomía personal. 

Entre las connotaciones más comunes del | autónomo se encuentra el resolver, 

estudiar o hacer algo en un lugar o un espacio temporal no regulado, o con ayudas o 

apoyos específicos que el estudiante busca por sí mismo. 

Eso quiere decir que, la autonomía viene a ser una orientación individual que asigna 

una manera al pensamiento y al accionar que gobiernan la vida, es debido a ello ver que un 

sujeto autónomo muestre cierto distanciamiento de todas las influencias sociales y por ello, 

se rige de acuerdo a propios principios establecidos por él mismo a través de una 

autocrítica. Poder disponer de muchas opciones para escoger, poseer racionalidad y ser 

capaz de disfrutar de la libertad ayuda a conformar el núcleo de la autonomía individual. 

Entre las relaciones más frecuentes de lo autónomo se puede citar el resolver, 

estudiar o realizar alguna actividad en un contexto temporal no regularizado, que puede 

disponer de apoyos o soportes específicos que el estudiante busca por su propia cuenta 

Rue (2009) dijo:  

La noción de aprendizaje autónomo, puede ser definida también como un proceso de 

desarrollo, hacia el cual tiende la educación formal, en donde se busca construir 

individuos críticos y que sigan sus propios argumentos y sentimientos, además de 

estar apropiados de su propio desarrollo personal. El aprendizaje autónomo, al 
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apuntar al desarrollo de la persona no puede limitarse al simple elemento intelectual. 

Piaget era consciente de este punto, por lo cual afirma que la educación debe aportar 

a la autonomía intelectual pero también a la moral.  

Rue menciona en su cita que, el concepto de aprendizaje autónomo, puede ser 

precisada también como un conjunto de acciones que conllevan a un desarrollo con el 

propósito de buscar crear sujetos críticos, los cuales, se guíen y defiendan sus propios 

argumentos y sentimientos, por otro lado, están empoderados del desarrollo personal que 

ellos mismos se establecieron. El aprendizaje autónomo no solo se refiere al aspecto 

intelectual, Piaget sabía de esto y es por ello que afirmó que la educación debe contribuir a 

la autonomía intelectual y moral.  

Monereo & Castello (1997), señalaron que;  

El aprendizaje autónomo es la facultad que le permite al estudiante tomar decisiones 

que le conduzcan a regular su propio aprendizaje en función a una determinada meta 

y a un contexto o condiciones específicas de aprendizaje.  

Por tanto, una persona autónoma es “aquella cuyo sistema de autorregulación 

funciona de modo que le permite satisfacer exitosamente tanto las demandas internas 

como externas que se le plantean”. (p. 13) 

En lo que respecta Monereo y Catello mencionan que el aprendizaje autónomo es 

aquella disposición que conlleva a que el estudiante pueda tomar sus propias decisiones 

que permitan adecuar su propio aprendizaje en función a un objetivo y a un panorama con 

características detalladas de aprendizaje.  

Es por ello que se podría considerar a un individuó como autónomo cuando el 

sistema que lo autorregula funciona de tal modo que pueda lograr satisfacer de manera 

adecuada las demandas internas como externas que se le imponen. 
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2.2.2.1. Metacognición y autorregulación del aprendizaje. 

Para tener una base teórica que fundamente el aprendizaje autónomo es de 

primordial relevancia entender el concepto de metacognición, ya que se busca  enseñar a 

un estudiante desarrollar un aprendizaje autónomo se constituyen en estrategias que le 

permitan identificar su propio modo de aprender y aquí es donde se hace importante la 

metacognición, ya que según Flavell (1997) citado por Muñoz (2006), esta se entiende 

como la capacidad para ser conscientes de procesos y productos internos y cognitivos.  

2.2.2.1.1. Metacognición. 

Díaz y Hernández (2010), señalo que: “La ‘metacognición’ consiste en ese ‘saber’ 

que desarrollamos sobre nuestros propios procesos y productos del conocimiento”. 

Entonces, la meta cognición se entiende como el saber que cada uno desarrolla respecto a 

los propios procesos y productos en base al conocimiento adquirido.  

Analizando más detenidamente este importante concepto, los autores señalaron que a 

juicio de A. L. Brown (1987), el uso contemporáneo del concepto desde mediados de los 

setenta hasta mediados de los ochenta en distintas investigaciones realizadas, había 

conjuntado dos líneas claramente discernibles entre sí, la primera es la típicamente 

asociada al concepto de “metacognición” y se refiere al “conocimiento acerca de la 

cognición” (conocimiento y comprensión de los procesos y productos cognitivos). La 

segunda se refiere más bien a la autorregulación (regulación consciente de las actividades 

y procesos cognitivos).  

A partir de los trabajos de Brown de finales de los ochenta, es posible discernir estos 

dos ámbitos, aun cuando otros autores, todavía en la actualidad, prefieren no establecer la 

distinción mencionada englobando ambas ideas dentro del concepto de metacognición.  
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La metacognición, según Brown (1987):  

Es de tipo “estable, constatable y falible”; además, se supone que es de aparición 

relativamente tardía en el curso del desarrollo cognitivo, debido a que implica una 

actividad reflexiva sobre lo que uno sabe. De acuerdo con la autora, la 

metacognición es relativamente estable porque lo que se sabe sobre alguna área de la 

cognición no suele variar de una situación a otra; es constatable o puede verbalizarse 

porque cualquiera puede reflexionar sobre sus procesos cognitivos y discutirlos con 

otros. (p. 68) 

Brown dio mención, respecto a metacognición que, es de tipo “estable, constatable y 

falible”; aparte de ello, hace su aparición un poco retrasado en el proceso del desarrollo 

cognitivo, esto se debe a que es una actividad pensativa sobre lo que uno tiene 

conocimiento. La autora hace mención que la metacognición es relativamente estable 

porque lo que se tiene pleno conocimiento respecto a la cognición no suele sufrir de 

variaciones de un contexto a otro; se puede comprobar debido a que cualquiera puede 

recapacitar sobre sus propios procesos cognitivos y debatirlos con otros. 

También se puede decir que es falible debido a que las personas pueden pensar que 

tienen conocimiento de algunos hechos acerca de su cognición que en si resultan ser falsos. 

2.2.2.1.2. Autorregulación. 

Si la metacognición es un conocimiento esencialmente declarativo, en tanto que 

puede describirse o declararse, la autorregulación es esencialmente un saber procedimental 

que muchas veces no requiere de ser declarado sino solo de ser ejecutado. Por tanto, la 

autorregulación se refiere a todas aquellas estrategias relacionadas con el “control 

ejecutivo” cuando se realiza una actividad cognitiva como son la de planificación, 

monitoreo o supervisión y revisión. Estrategias o habilidades autorreguladoras – como las 
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llamaremos aquí- que un alumno muchas veces realiza de manera inteligente cuando 

quiere aprender o solucionar un problema. (Brown, 1987) 

Brown menciona que la autorregulación es substancialmente un conocimiento el cual 

se basa en procesos que en su mayoría de veces tiene que ser ejecutado. Es por ello que, la 

autorregulación hace referencia a todas aquellas destrezas relacionadas con el llamado 

“control ejecutivo” cuando se lleva a cabo alguna actividad cognitiva como podría ser la 

planificación, monitoreo o supervisión y revisión. 

La estrategia autorreguladora de planificación es aquella que tiene que ver con el 

establecimiento de un plan de acción; incluye la identificación o determinación de la meta 

de aprendizaje (definida interna o externamente), la predicción de los resultados y la 

selección y programación de estrategias. También algunos autores comprenden dentro de 

ella, la autoactivación del conocimiento relevante y la administración del tiempo. (Bruning 

et ál., 2005) 

En cuanto a la estrategia autorreguladora de planificación, está relacionado con la 

determinación de un plan de acción en el cual está incluida la identificación o 

determinación del objetivo de aprendizaje, la predicción en cuanto a los resultados y la 

selección junto con la programación de estrategias. También se mencionan que se puede 

incluir la autoactivación del conocimiento relevante y la administración del tiempo. 

La planificación sirve para tres fines: La ejecución de la tarea, incrementa la 

probabilidad de dar cumplimiento exitoso a la tarea de aprendizaje, y puede generar una 

ejecución y/o un producto de calidad. 

La estrategia autorreguladora de monitoreo o supervisión se efectúa durante la 

ejecución de actividades cognitivas. Involucra la toma de conciencia acerca de lo que se 

está haciendo, la comprensión del momento en el que se está ubicado dentro el proceso de 

aprendizaje y la anticipación de lo que debería o podría hacerse después, partiendo siempre 
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del plan de operaciones secuenciales desarrollado durante la planificación. La supervisión 

también está relacionada con el reconocimiento de los errores y obstáculos en la ejecución 

del plan (en lo general) y de las estrategias de aprendizaje seleccionadas (en lo particular), 

así como en la posible reprogramación de las estrategias cuando se considere necesario. 

Puede decirse que el acto de supervisión consiste en “mirar hacia atrás”, es decir, 

tomar en cuenta las acciones ya realizadas del plan y las condiciones bajo las cuales fueron 

llevadas a cabo, y en “mirar hacia adelante” al considerar los pasos o las acciones que aún 

no se han ejecutado, al tiempo que se atiende lo que se está haciendo en el momento. 

La estrategia de evaluación se lleva a cabo para estimar tanto los resultados de las 

acciones estratégicas como de los procesos empleados. Está en relación con ciertos 

criterios de eficiencia y de efectividad personal, relativa al cumplimiento del plan y de la 

satisfacción de las demandas de las tareas cognitivas. Por lo general, se realizan después de 

la ejecución del proceso de aprendizaje. 

Pintrich (2000) agrega una última estrategia autorreguladora, que denomina 

valoración. Según este autor en ella ocurrirían procesos de reflexión y de establecimiento 

de juicios cognitivos sobre todo el proceso seguido. 

Sin embargo, lo más relevante de la reflexión no son las conclusiones o inferencias 

que elaboramos sobre lo que hacemos o lo que ya hemos hecho, sino lo que tiene que ver 

con futuras situaciones de aprendizaje. A partir de la actividad reflexiva, podemos 

incrementar nuestro conocimiento metacognitivo (en sus distintas variables), refinar las 

distintas y complejas actividades autorreguladoras y para enfrentar con mayor eficacia 

situaciones posteriores de aprendizaje. 

Basándonos en Kluwe, (1987), se puede señalar que estas habilidades 

autorreguladoras pueden resumirse en la típica pregunta que se suelen hacer cuando se 

emprenden tareas cognitivas, a saber: ¿Qué voy a hacer?, ¿cómo lo voy a hacer? 
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(planificación), ¿qué estoy haciendo?, ¿cómo lo estoy haciendo? (monitoreo y 

supervisión), ¿qué tan bien/mal lo estoy haciendo? (evaluación). 

Brown ha comentado que estas actividades de autorregulación son “relativamente 

inestables, no necesariamente constatable y relativamente independiente de la edad”. La 

regulación de la cognición varía en función de las características del sujeto y del tipo de 

tarea de aprendizaje y no es necesariamente verbalizable porque no siempre la realización 

correcta de una acción implica su toma de conciencia (o tematización) y se le considera 

independiente de la edad porque se ha demostrado que pueden aparecer formas de 

conducta autorregulada desde edades muy tempranas (como señalábamos anteriormente, 

dado que esto depende del tipo de tarea, dominio o situación de que se trate). 

No obstante, se considera que, en el caso de la autorregulación consciente, que 

ocurre cuando se realizan aprendizajes académicos de alto nivel de complejidad porque 

involucra la toma de decisiones reflexiva y comienza a presentarse hacia el final de la 

educación básica, esta debería ser considerada como relativamente estable, constatable 

(sobre todo antes de que ocurra una ejecución estratégica demasiado ejercitada que tienda 

a la automatización) y dependiente de la edad. 

Díaz y Hernández (2010), hace mención a Piaget (1976) quien tuvo a bien distinguir 

entre tres tipos de autorregulación: la “autónoma”, que implica ajustar inconscientemente 

acciones motrices como meras compensaciones, lo cual puede realizarse a edades muy 

tempranas; la “activa”, que se relación con situaciones de ensayo y error aplicadas a las 

operaciones cognitivas concretas, pero con dificultades para verbalizarlas; y la 

“consciente”, que se aplica reflexivamente a pensamientos o hipótesis y que empieza a 

aparecer alrededor de los 11 o 12 años. Con seguridad, la autorregulación de las 

actividades académicas puede considerarse por pleno derecho de tipo “consciente” según 

el esquema piagetiano, por lo que nos atrevemos a decir que quizá las formas más 
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sofisticadas de este tipo de autorregulación aparecen hacia el final de la niñez tardía 

(conclusión de la educación básica), y tomen forma durante toda la adolescencia y adultez 

(educación secundaria y posterior) en sus formas más acabadas. 

Los aspectos de toma de conciencia y actividad reflexiva e incluso los de 

autorregulación pueden empezar a desarrollarse desde edades más tempranas en la 

educación básica. Piaget mismo demostró que los procesos de toma de conciencia pueden 

ocurrir antes del pensamiento formal dependiendo de la tarea y dominio de los cuales se 

trate. (Moreno & Martin, 2007) 

En cuanto a la toma de conciencia y actividad reflexiva, además de los de 

autorregulación, se desarrolla desde los primeros años en lo que respecta a la educación 

básica. Cabe resaltar que Piaget manifestó que los procesos al momento de la toma de 

conciencia se realizan anteriormente al pensamiento formal, todo esto en función de la 

actividad y dominio del cual se esté realizando.  

Las actividades metacognitivas y autorreguladoras si bien son diferentes, también 

son complementarias. Se emplean los conocimientos metacognitivos cuando se realizan las 

actividades de autorregulación del aprendizaje y, por otro lado, la regulación que se ejerce 

sobre el aprendizaje puede conducir a adquirir nuevos conocimientos metacognitivos 

(relaciones con las variables de tarea, estrategias y del aprendiz). Así, por ejemplo, las 

actividades de planificación no serían posibles de ejecutar si no activásemos nuestros 

conocimientos metacognitivos de persona, tarea y estrategia para confeccionar un plan 

estratégico de aprendizaje; tampoco sería posible supervisar la ejecución de un plan o de 

ciertas estrategias de aprendizaje si no tuviésemos experiencias metacognitivas que 

informaran sobre qué y cuán bien estamos procediendo en la realización de una tarea 

académica. 
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Por tanto, ambos grupos de procesos, están fuertemente relacionados entre sí y son 

necesarios para el uso activo e inteligente de las estrategias de aprendizaje. A manera de 

resumen presenta a continuación el cuadro que demarca claramente los dos procesos y la 

figura en la que se establecen las relaciones entre las dimensiones de autorregulación, la 

metacognición y las estrategias de aprendizaje. 

2.2.2.2. La enseñanza estratégica. 

Cada alumno tiene sus estrategias para aprender, que deben ser respetadas. Monereo 

(2005) mencionó, respecto a las estrategias de aprendizaje que: 

En efecto, los estudiantes han desarrollado, desde la más tierna infancia, formas de 

aprendizaje propias para enfrentarse a la necesidad de adquirir y gestionar conocimiento. 

Sin embargo, la mayor parte de esas maneras de proceder (copia, repetición, ensayo-error) 

no pueden considerarse “estrategias” en el sentido de que no suelen ser conscientes y, a 

menudo, ni siquiera intencionalmente utilizadas para cumplimentar alguna demanda. (p. 

16) 

Tal como lo menciona Monereo, el estudiantado ha desarrollado, desde sus primeros 

años, métodos de enseñanza que ellos mismos desarrollaron para lograr adquirir y 

gestionar todo el conocimiento. Por otro lado, Monereo también considera que la copia, 

repetición o el ensayo-error; no deben de ser llamadas “estrategias” debido a que no suelen 

ser bien ejecutados y regulares, además de que frecuentemente no son empleadas para 

asistir. 

En otras ocasiones, es posible que el estudiante cuente con estrategias, pero que estas 

sean inadecuadas o demasiado simples. Existen un buen número de problemas para los que 

hay un limitado número de estrategias eficaces, y estas estrategias deben enseñarse. 

Únicamente en aquellos casos en que existan múltiples formas de solucionar un problema 
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complejo y abierto, todas ellas igualmente validas, podemos estimular a los alumnos a 

emplear sus propias estrategias o poner en práctica las que proponen sus compañeros. 

2.2.2.3. Estrategias cognitivas de aprendizaje.  

Beltrán (1996) citado por Lobato (2006): “Estas estrategias se refieren a los procesos 

y conductas que actúan sobre un problema determinado con el objeto de facilitar su 

adquisición por el sistema cognitivo, y están dirigidas a la comprensión, recuerdo y 

construcción y elaboración del conocimiento”. Según Lobato las estrategias cognitivas son 

los procesos y formas de actuar cuando ocurre un problema con la determinación de poder 

solucionar y poder lograr el objetivo la adquisición de esta facultad cognitiva que está 

dirigida a la comprensión, recuerdo y el desarrollo del conocimiento. 

“La autorregulación del aprendizaje se incluyen aquellos procesos por los que los 

aprendices personalmente activan y sostienen cogniciones, afectos y conductas de forma 

sistemática para alcanzar sus metas personales en situaciones académicas como prepararse 

para una prueba o realizar una tarea domiciliaria” (Zimmerman, 2013). Zimmerman 

menciona que la autorregulación del aprendizaje están determinados procesos por los que 

los estudiantes captan y reflexionan, afecto y formas de poder lograr los objetivos 

académicos de una manera sistematizada, para que así se pueda desarrollar de una mejor 

manera, la utilización del auto aprendizaje ayuda para desarrollar y dar un mejor examen o 

la realización de tareas que dan los docentes.  

2.2.2.3.1. Aprendizaje. 

El aprendizaje significativo, básicamente está referido a utilizar los conocimientos 

previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. El personal docente se convierte 

sólo en el mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él que simplemente 

los imparte, sino que los alumnos participan activamente de lo que aprenden, pero para 



40 

lograr la participación del estudiantado se deben crear estrategias que les permitan una 

excelente disposición y motivación para aprender. (Avilés , 2011) 

Según el autor Avilés el aprendizaje tiene un significado tan importante y tan básico, 

que está referido principalmente al aprendizaje nuevo que se va impartir. Ya que el 

profesor o docente es solo un mediador entre lo que el alumno tiene de conocimiento y sus 

capacidades con los nuevos conocimientos que se va impartir en la sesión de clases, con 

esto se quiere decir que el docente no es el único que imparte conocimiento sino que 

también los alumnos interactúan con el docente asiendo que de esta manera tenga un mejor 

dinamismo la enseñanza, pero para lograr este objetivo el docente tiene que tener múltiples 

estrategias para que el alumno se integre a este dinamismo y se sienta motivado para 

aprender.   

2.2.2.4. Estrategias cognitivas autónomas de aprendizaje. 

La estrategia de aprendizaje autónomo se refiere al grado de intervención del 

estudiante en el establecimiento de sus objetivos, procedimientos, recursos, evaluación y 

momentos de aprendizaje, desde el rol activo que deben tener frente a las necesidades 

actuales de formación, en la cual el estudiante puede y debe aportar sus conocimientos y 

experiencias previas, a partir de los cuales se pretende revitalizar el aprendizaje y darle 

significancia. (Ibarra & Rodríguez, 2011) 

Según Ibarra y Rodríguez el aprendizaje autónomo es intensificación o la disposición 

del estudiante por aprender para poder lograr sus objetivos, evaluación, aprendizaje y 

procedimientos para que de una mejor manera tener muchos más mecanismos para 

aprender, con este rol que toma el estudiante frente a los nuevos tipos de enseñanza más 

acordes a la época y acompañados con la tecnología con una fácil acceso para obtener  una 

mejor formación educativa, con tal compromiso por parte del estudiante, este puede y debe 
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aportar, dar a conocer sus conocimientos previos puesto que él ya estaba investigando más 

antes para estar mejor preparado  para revitalizar el aprendizaje. 

Es un proceso que estimula al estudiante para que sea autor de su propio desarrollo y, 

en especial, para que construya por sí mismo el camino que debe seguir para lograr 

el conocimiento que ignora y para que disponga de un método o procedimiento que 

le permita poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido. 

(Argüelles, 2010) 

Según Argüelles el aprendizaje autónomo es un proceso que a los estudiantes 

estimula para tener mayores conocimientos y estar mejor preparados, para que de esta 

manera se sienta con una mayor confianza en sí mismos, con este método de aprendizaje el 

estudiante, construye por el mismo la seda que debe de recorrer para acumular un mayor 

conocimiento para que pueda poner en práctica en su vida de una manera independiente lo 

aprendido.   

Las aportaciones de Boud & Falchikov (1989) para mantener que la competencia 

percibida por los estudiantes se relaciona con la metacognición, en la medida en que 

los estudiantes deberían tener un sentido realista de sus fortalezas y debilidades para 

poder orientar y dirigir su propio aprendizaje. Destacan así mismo que en este campo 

se utilizan toda una serie de conceptos que guardan una gran similitud entre ellos 

tales como expectativas, autoconcepto, autoestima o autoeficacia, conceptos todos 

que son utilizados de forma intercambiable. (Baartman & Ruijs, 2011) 

Las aportaciones de Baartman y Ruijs al concepto realizado por parte de Boud y 

Falchikoy es al sustento de que al mantener este tipo de concepto es para mantener la 

competencia realizada por los estudiantes entre ellos mismos que está relacionada con la 

metacognición, esto se crea de manera innata en los estudiantes para poder exponer sus 

debilidades de conocimiento y más adelante poder fortalecer estas mismas, esto sirve para 
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poder crear en el estudiante formas aparte del colegio su propio aprendizaje fuera de esta, 

para que pueda tener un sentido más amplios los conceptos y autoconceptos que ellos 

mismos puedan crear en su entendimiento, esto crea también en el estudiante una mayor 

autoconfianza y autoestima.  

La autonomía en el aprendizaje hace referencia a la capacidad de aprender por sí 

mismo, exige a la persona un conocimiento acerca de que procesos hacen posible 

esto e igualmente un replanteamiento de estrategias necesarias para llegar al saber, 

mismas que deben ser utilizadas en momentos específicos acorde a las necesidades 

que requiera las tareas que se van a resolver. (Lobato, 2006) 

Según Lobato el aprendizaje autónomo es cuando un estudiante por sus propios 

medios genera conocimiento ya que tiene una mayor predisposición por aprender por su 

propia cuenta, para llegar a este nivel las personas tiene que tener un conocimiento previo 

para poder crear estrategias de aprendizaje para poder llegar a los objetivos que se tenían 

planeados alcanzar, estas mismas que deben ser utilizadas según las circunstancias y a las 

necesidades para poder realizar las tareas que se tiene que resolver y poder desarrollar un 

mejor conocimiento.    

El estudio y trabajo autónomo es una modalidad de aprendizaje en la que el 

estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición de 

las diferentes competencias según su propio ritmo. Implica por parte de quien 

aprende asumir la responsabilidad y el control del proceso personal de aprendizaje, y 

las decisiones sobre la planificación, realización y evaluación de la experiencia de 

aprendizaje. (Lobato, 2006) 

Lobato menciona que el trabajo y estudio autónomo es una estrategia de aprendizaje 

que un estudiante decide realizar, que toma en cuenta el esfuerzo que tiene que hacer para 

poder llegar a obtener resultados y según a sus capacidades y su ritmo. Esto puede implicar 



43 

a la persona a tener una conciencia más responsable y el control de cómo puede llegar a 

alcanzar sus metas para que pueda tomar decisiones sobre sus estrategias para alcanzar un 

conocimiento más amplio.  

“El aprendizaje autónomo se refiere a un proceso, activo, permanente y en 

desarrollo. Con que los estudiantes intentan monitorear y regular distintas áreas, cognición, 

motivación o afecto y su conducta, considerando el contexto y sus características, así como 

sus metas” (Monrroy, 2013). Monrroy menciona en su libro que el aprendizaje autónomo 

es un proceso que se tiene que desarrollar, estar constantemente activo y de una forma 

parmente en el desarrollo del auto conocimiento, de esta manera los estudiantes intentan 

localizar y regularizar distintas áreas, efecto y su conducta, considerando a si sus metas 

planteadas para poder alcanzar.  

En este tipo de aprendizaje se espera que el alumno sea independiente y que 

autogestione su práctica, es decir, que sea capaz de autorregular sus acciones para 

aprender y alcanzar determinadas metas en condiciones específicas. Lo que implica 

que sea más consciente de las decisiones que toma para aprender, de los 

conocimientos que pone en juego, de sus dificultades y del modo en que las supera. 

(Crispín , 2011) 

Crispín en su artículo menciona sobre los tipos de aprendizaje que por parte de los 

estudiantes estos sean independientes y que puedan ellos solos autogestionar sus 

conocimientos adquiridos, es decir de una manera que ellos mismos puedan valerse por si 

mismos para poder adquirir mayor conocimiento y poder lograr sus metas que el mismos 

se propuso antes de comenzar a utilizar estas estrategias de aprendizaje, esto lleva a que el 

estudiante sea más cociente de las decisiones que este tome para conseguir su meta y de 

los conocimientos adquiridos y de las dificultades por las que tiene que pasar para logra 

estas mismas y como va superando cada una de estas.  
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• Planear: establecer metas y actividades que posibiliten el cumplimiento de la tarea.  

•  Monitorear: incluye la comprensión de cómo se está realizando la tarea y la 

redirección de las estrategias que se utilizan, si fuese necesario.  

• Valorar: es la comprensión de la eficacia y la eficiencia con la que se desarrolla la 

actividad de aprendizaje. Permite valorar qué tanto el esfuerzo realizado se 

corresponde con los resultados obtenidos. 

El aprendizaje autónomo como condición para continuar aprendiendo durante toda la 

vida, si bien se plantea dentro de los ideales formativos y dentro de los perfiles de los 

educandos, no parece haber tenido un espacio propio en los currículos. Pareciera ser 

que es un aprendizaje que se da por supuesto o por añadidura, a veces se le traslada a 

escenarios no formales o no escolares, y muchas veces se le reduce a un conjunto de 

técnicas de estudio. (Crispín , 2011) 

Según Crispín se tiene identificar tres formas para poder lograr una estrategia de 

aprendizaje adecuado están son: Planear; para tener una adecuada planificación se necesita 

determinar las metas que se desea alcanzar y pensar de cómo se pueden desarrollar y 

cumplir estas metas. Monitorear; en esta fase se considera la comprensión de cómo se 

desarrollará el objetico y que estrategias se van a tomar de ser necesario. Valorar; es la 

eficiencia y la eficacia con la que se desarrolla el nivel del aprendizaje en las actividades 

que se desea realizar para poder conseguir la meta y el objetivo, el valor también mide el 

nivel de esfuerzo que se hace para conseguir dichas metas.  

En tonto se puede apreciar que el aprendizaje autónomo es un conjunto de faces por 

las cuales tiene que pasar una persona y más uno que está en la etapa educativa, estas faces 

son condiciones para tener un estilo de vida, el aprendizaje autónomo se plantea dentro de 

los ideales de la formación educativa y también dentro de los ideales del educador, pero en 

la actualidad se carece de que se tome en cuenta dentro del espacio curricular. Este tipo de 
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aprendizaje se da más por una facultad propio que por enseñanza, ya que en muchos casos 

este tipo de conocimiento no se dan en habientes que están destinados para este fin sino en 

ambientes no formales o no escolares, ya que muchas veces son solo técnicas hechas por 

los mismos estudiantes  

2.2.2.5. Proceso de autorregulación (metacognición). 

La autorregulación posibilita a las personas funcionar de manera eficaz en su vida 

personal y también adquirir los conocimientos y destrezas que necesitan para tener 

éxito en niveles educativos y en el mundo laboral. Autorregular nuestro aprendizaje 

es, probablemente, la habilidad por excelencia que nos sitúa en el núcleo activo que 

permite controlar un amplio rango de comportamientos en distintas situaciones y 

ámbitos. Sin embargo, explicar cómo el ser humano consigue gestionar su 

aprendizaje implica conocer los procesos internos que forman el sistema de la 

autorregulación, y éste ha sido estudiado desde diversas disciplinas y consta de un 

complejo conjunto de funciones subordinadas, la cognición, la metacognición, la 

función ejecutiva, la resolución de problemas, la toma de decisiones, los cambios 

conceptúales, la motivación y la voluntad. (Sitzmann & Ely, 2011) 

Los autores Sitzmann y Ely consideran que la autorregulación hace que las personas 

sean más eficaces en las cosas que desarrollan en su vida cotidiana, esto lleva a que puedan 

desarrollar mejor sus conocimientos y cualidades que ellos tienen para poder tener un 

mejor éxito en una etapa educativa y en el trabajo. Para poder tener esta cualidad de 

autorregulación se toma como guía el conocimiento y probablemente el aprendizaje. El 

aprendizaje nos sitúa en la esencia que nos puede ayudar a controlar diferentes aspectos de 

la vida, como el comportamiento y nuestro propio desarrollo ya que se sitúa en el ámbito 

del ser humano. De este modo podemos decir que la autorrealización es la gestión del 

conocimiento que implica conocer de forma interna pero la autorrealización de cada 
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persona es distinta, se hicieron múltiples estudios sobre la autorrealización de funciones 

subordinadas. 

En el aprendizaje autorregulado se ven implicados la gestión de tres aspectos 

generales del aprendizaje académico:  

• el comportamiento, que implica el control activo de varios recursos que los 

estudiantes pueden controlar (como el tiempo, el ambiente de estudio o la ayuda de 

iguales o profesores) 

• la motivación y el afecto, que hace referencia al control y cambio de estrategias 

motivacionales, como la eficacia o la orientación a la meta, y adaptarlas a las 

demandas de la situación 

• la cognición, que implica el control de varias estrategias cognitivas para el 

aprendizaje, como el uso de estrategias profundas de procesamiento (Pintrich, 1995) 

(Cardozo, 2008) 

Según Cardozo se ven aplicados tres tipos de aspectos del aprendizaje; El 

comportamiento que es la forma de control de cada una de las personas y control activo de 

cada uno de los activos de los estudiantes que se puedan autorregular. La Motivación y el 

afecto en esta etapa se hace el respectivo control y se toma en cuenta las estrategias que se 

va a tomar, para tener el máximo de eficiencias y metas propuestas adaptándose a las 

circunstancias. La cognición es la que implica agrupación de barias estrategias para lograr 

el mejor aprendizaje con el uso de estrategias de profundo procesamiento.  

Las estrategias son un componente esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Son el sistema de actividades (acciones y operaciones) que permiten la realización de una 

tarea con la calidad requerida debido a la flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones 

existentes. Las estrategias son el sistema de acciones y operaciones, tanto físicas como 

mentales, que facilitan la confrontación (interactividad) del sujeto que aprende con objeto 
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de conocimiento, y la relación de ayuda y cooperación con otros colegas durante el 

proceso de aprendizaje (interacción) para realizar una tarea con la calidad requerida. 

(Orozco , 2016) 

Valorar las estrategias pedagógicas y los contenidos posibles de aprendizaje. En la 

evaluación de un programa académico se debe valorar todas aquellas estrategias que en el 

programa promueven, facilitan y estimulan el aprendizaje y, por supuesto, sus contextos de 

interacción pertinentes.  

Orozco menciona que las estrategias es un proceso esencial en la etapa educativa de 

todo ser. Los sistemas de acciones ya que se toman en cuenta las operaciones que permiten 

la realización de una tarea, con las necesidades requeridas que toma en cuenta cada para 

tener la máxima  flexibilidad y las condiciones con las que se tiene que tomar en cuenta 

poder adaptarse a las estrategias, el autor dice que las estrategias son los sistemas de 

acciones ya que parten de lo innato de las personas de una forma mental que facilitan la 

interacción de personas, en la forma más amplia el conocimiento puede requerir tanto 

física como mentalmente, el conocimiento es la forma de poder ayudar y difundir mayores 

puntos críticos entre colegas o estudiantes para así poder tener un mejor concepto de las 

ideas.  

2.2.2.6. Fases de la autorregulación. 

Planeación: Es una de las faces primordiales en la autorregulación, en esta los 

estudiantes plantean las metas que quieren lograr y objetivos que desean realizar acorde a 

las tareas. Estos son objetivos pueden tener diferentes plazos de tiempo como corto 

mediano y largo plazo. los objetivos propuestos que tiene los estudiantes son de tipos 

diferentes de objetivos plateados.  

Realización: En esta fase el estudiante plantea las estrategias y como se desarrollarán 

para que sea de una forma viable conseguir las metas y la elaboración de los mecanismos 
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para lograr las metas. En esta fase el estudiante tomas las decisiones de lo que debe de 

hacer, para el desarrollo el estudiante tiene que tener en cuenta cuales son los más 

adecuados y posibles de desarrollar, para poder realizar se necesita de tiempo, lo cual la 

persona tiene que disponer de esta para su mejor desenvolvimiento, tenemos que tomar en 

cuenta que para realizarlo de una mejor forma se tiene que tomar en cuenta los contenidos 

de los aprendizajes, estos se pueden clasificar en dos declarativos o procedimentales, de 

los conocimientos adquiridos, de cómo esta las condiciones de la enseñanza que se da y 

finalmente de cómo se da los tipos de resultados en la evaluación que se toman en cuenta.  

Supervisión y control: en esta fase se da una pequeña evaluación si se está logrando 

los objetivos y se tienen los resultados previstos se continua con estas estrategias caso 

contrario se tendría que modificar la estrategia o cambiar estas. El estudiante se auto 

evalúa si se está recibiendo el conocimiento que los docentes imparten o no  

Evaluación: En esta última fase luego de desarrollar la supervisión del conocimiento 

adquirido el estudiante valora los resultados que este pudo obtener con la estrategia 

propuesta por el mismo, esta se puede calificar si se logró las metas u objetivos planteados 

previamente propuesto, se lograron cumplir totalmente y posteríos a esto se puede decir 

que la estrategia planteada fue la más adecuada. 

2.2.2.7. Habilidades de participación y trabajo colaborativo. 

El trabajo colaborativo como estrategia de aprendizaje, se basa en el trabajo en 

grupos de personas heterogéneas, pero con niveles de conocimiento similares para el logro 

de metas comunes y la realización de actividades de forma conjunta, existiendo una 

interdependencia positiva entre ella. (Marín, Negre, & Pérez, 2014)  

Según Marín y sus colegas pudieron determinar que los trabajos colaborativos como 

parte de una estrategia realizada por un docente, es la agrupación de muchos individuos 

que tiene que trabajar conjuntamente estas la pueden integrar personas de ambos sexos, 
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pero con requerimientos de niveles de conocimientos similares, esto se debe a que el grupo 

plantea una meta en común para determinar las estrategias que deben de tomar para 

cumplir dicho objetivo, de este modo se puede decir que todos estar interconectados para 

dicho fin.  

Consideran el trabajo colaborativo como una estrategia didáctica que contribuye al 

desarrollo de habilidades y competencias comunicativas y de interacción social en 

estudiantes; igualmente sostienen que la construcción del conocimiento se amplía en la 

medida en que los estudiantes cuenten con espacios para compartir ideas, experiencias, 

fuentes de información y aprendizajes, mediados por la interacción social y comunicación, 

aspectos fundamentales dentro de la formación integral del educando. (Ramírez & Rojas, 

2014)  

Según Ramírez y Rojas ellos consideran al trabajo grupal o colaborativo como una 

forma de crear una estrategia para que las personas puedan desarrollar las cualidades y 

puedan integran un grupo, esta forma de estrategia crea que las personas involucradas 

exploten su habilidades comunicativas y la integración de estas para un mejor desarrollo, 

una construcción de conocimiento se puede mejorar si recibe el aporte de conocimiento de 

todas las partes involucradas, de esta forma los estudiantes podrán dar sus aportes 

conocimientos y experiencias desarrollándose de una mejor manera y más social. 

2.2.2.8. Diferencias entre el paradigma de aprendizaje cooperativo y aprendizaje 

colaborativo. 

El aprendizaje cooperativo requiere de una división de tareas entre los componentes 

del grupo. Por ejemplo, el educador propone un problema e indica qué debe hacer cada 

miembro del grupo, responsabilizándose cada uno por la solución de una parte del 

problema. (Dillenbourg et ál., 1996) 
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Dillenbourg se platea unha diferenciacion entre aprendizaje colaborativo y 

aprendizaje cooperativo, nos menciona que el aprendizaje cooperativo es una estrategia de 

forma social ya que es la distribucion de tareas en el grupo para poder ganar tiempo y 

desarrollar de una mejor manera, en una de estas nos menciona un ejemplo que se 

desarrolla en un lugar de estudio, que el educador propone un tema y que forma grupos y 

que a cada miembro les desigana determinadas responsabilidades, para que pueda 

desarrrollar el problema. 

Aprendizaje cooperativo es trabajar conjuntamente para concretar distribuida mente 

una meta. En otro texto complementa: el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de 

grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás. (Johnson et ál., 1999) 

Johnson menciona que el aprendisaje cooperativo se desarrolla de una forma 

conjunta para el desarrollo de la ideas conjuntas hechas en grupo y que todos tiene un fin 

comun, tambien nos menciona que el aprendizaje se tien que dar de una manera didactica y 

que mejor forma de una manera de integracion como la cooperativa, los alumnos trabajan 

juntos para tenwer mayores resultados y poder tener un mejor nivel de aprendizaje.   

Reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus 

puntos de vista de tal manera que llegan a generar un proceso de construcción de 

conocimiento. Es un proceso en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería 

por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo. (Guitert & Gimenez, 

2000) 

Guitert y Gimenez consideran que la reciprocidad en un grupo de trabajo que tiene 

diferentes niveles de conocimiento estos tienen que integrarse, para poder comparar puntos 

de vista y que cada uno pueda hacer una aportación. Es el proceso en el cual todos salen 
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ganando ya que captan los conocimientos de todo el grupo de una manera más sencilla y 

pueden adquirir este conocimiento más fácilmente que de otra forma. 

2.2.2.9. Enseñar para la autonomía: la transferencia progresiva del control del 

aprendizaje a los alumnos. 

Pozo & Pérez (2009) señalaron que:  

Si se desea que los alumnos puedan gestionar su propio conocimiento, se debe hacer 

que ellos sean cada vez más autónomos en la toma de decisiones sobre su 

aprendizaje, ya sea ante la lectura de un texto, en la defensa de un argumento o una 

posición teórica, al interpretar una gráfica o al diseñar un experimento o una 

investigación, sean capaces de planificar, supervisar y evaluar el despliegue de sus 

propios conocimientos. En vez de esperar que el profesor fije las metas de las tareas 

y el mejor camino para lograrlas, o que sea también él quien supervise si el camino 

seguido está siendo el correcto, y quien valore si finalmente se ha llegado a la meta 

prevista o buscada, debemos conseguir que sean los propios alumnos los que 

gestionen de forma autónoma y metacognitiva el uso del conocimiento en cada una 

de estas fases. Se trataría de que las actividades de aprendizaje se conviertan 

progresivamente en problemas, de forma que el profesor ayude a los alumnos a 

construir o generar sus propias soluciones, deben ser ellos quienes lo resuelvan de 

forma autónoma nuevas formas de enseñar para un aprendizaje cada vez más 

autónomo. 

Según los autores, se debe de buscar la autonomía de los estudiantes respecto a las 

decisiones que llegaran a tomar acerca de su aprendizaje. Los estudiantes no solo deberían 

de guiarse por los docentes, sino que deberían de ser ellos mismos quienes se gestionen de 

forma autónoma y metacognitiva el uso del conocimiento adquirido. 
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La autonomía no se puede regalar a los alumnos, sino que debe enseñarles a asumirla 

de modo progresivo o paulatino. Por volver a una metáfora clásica (Nisbet y Shuksmith, 

1986; también Pozo, 2008) debemos lograr que los alumnos no solo sean jugadores sino 

entrenadores de sí mismos. Pero esto hace que para lograr la formación de aprendices 

autónomos el papel clásico del profesor/entrenador – aquel que proporciona los 

conocimientos, instruye en su aplicación y toma las decisiones sobre su uso – deba abrir 

paso a un nuevo papel de guía o tutor (Pozo, 2008), consultor (Olson y Brunner, 1996), 

facilitador (Kember y McNaught, 2007) o sherpa (Claxton, 1990) de los aprendizajes de 

los alumnos, según las nuevas figuras o funciones docentes. 

La idea es simple: si queremos que los alumnos tengan autonomía y control sobre su 

propio aprendizaje, nosotros, como profesores, debemos perder buena parte del control. 

Como señalaron Brockbank y McGill (1999, p. 182) citado por Pozo y Mateos (2009):  

Los estudiantes no pueden comenzar a asumir la responsabilidad de su aprendizaje y 

de su desarrollo a menos que el tutor decline parte de lo que tradicionalmente ha sido 

responsabilidad suya. El tutor tiene que hablar menos y escuchar más, ¡aunque lo 

que oiga no esté a la altura de las circunstancias!  

Pero para evitar que esta transferencia del control se convierta en anarquía o 

desorden, que los alumnos se pierdan en busca de metas imposibles o viajando por 

caminos intransitables, en lugar de cederles repentinamente las decisiones sobre la 

planificación, la supervisión y la evaluación de esos viajes en busca del conocimiento, 

tendremos que diseñar una secuencia didáctica que conduzca a una cesión progresiva del 

control del aprendizaje del profesor al alumno, de forma que este se vaya convirtiendo 

poco a poco en entrenador de sí mismo. 

La siguiente figura representa esa tradición hacia la autonomía, que supone una 

transformación coordinada del papel de profesores y alumnos en la actividad cotidiana del 
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aprendizaje. En la situación de mayor control por parte del profesor nos encontramos ante 

actividades de instrucción explicita, dirigidas a grupos de alumnos, incluso a la totalidad 

del grupo, en las que se establecen las instrucciones de la secuencia de pasos a seguir para 

completar una tarea (sea el análisis de un texto, la realización de una entrevista clínica o un 

informe o la construcción de un dispositivo mecánico o un modelo). 

2.2.2.10. Algunas estrategias didácticas para promover el aprendizaje autónomo. 

El proceso que se acaba de ver, basado en una transferencia progresiva del control 

del aprendizaje, en una conciencia que el profesor presta al alumno para que este 

acabe por apropiársela (Pozo, 2008), implicará por tanto no solo disponer de tareas 

instruccionales adecuadas, sino sobre todo de profesores que integren esos recursos y 

estrategias docentes en un plan que permita lograr sus metas, se debe aprender a 

planificar, supervisar y evaluar la actividad docente con autonomía creciente para 

que nuestros alumnos puedan planificar, supervisar y evaluar sus propios 

aprendizajes. No habrá alumnos competentes en su aprendizaje, sin profesores 

competentes en su enseñanza (Monereo et ál.,1994). 

Si los profesores no conciben la labor de enseñar como una tarea compleja y abierta, 

como un problema, ante el que hay que adoptar estrategias diversas según las metas 

concretas, si enseñar es una tarea monótona en vez de una tarea diversa y, a ser posible, 

divertida, difícilmente los alumnos abandonarán la rutina del aprendizaje monótono. La 

actividad reciente requiere hoy en día asumir funciones, papeles, estrategias diferentes para 

lograr metas diferentes. No hay por tanto recetas mágicas genéricas para una enseñanza 

que fomente la autonomía y el uso competente del conocimiento, pero si se pueden ofrecer 

diversas propuestas metodológicas en las que se prime la reflexión sobre el mismo proceso 

de aprendizaje, el uso reflexivo de los conocimientos y esa cesión progresiva de la 

responsabilidad al propio alumno. 
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La siguiente tabla sugiere, a partir de Monereo, Pozo y Castelló (2001) diversas 

actividades y estrategias instruccionales que pueden usarse para este fin. Sin entrar en el 

detalle de cada una de esas metodologías, como puede verse, la lógica se apoya una vez 

más en la transferencia progresiva del control a los propios aprendices (desde las tareas 

gestionadas por el maestro a la práctica guiada y autónoma) y en la importancia de 

promover la cooperación de los aprendices, en diversos formatos y con distintos niveles de 

compromiso o interacción, como una de las estrategias más eficaces para promover la 

metacognición). Ambos principios la transferencia del control y la cooperación – forman 

parte de las condiciones esenciales para promover no solo el uso autónomo del 

conocimiento, sino también otras formas de aprendizaje complejo, como las dirigidas a la 

comprensión o la solución de problemas.  

Veamos brevemente, a partir de Monereo, Pozo y Castelló (2001), la función de 

estas diversas estrategias y como ayudan a construir la autonomía del alumno: 

Las estrategias de instrucción explícita son quizás las menos novedosas, ya que 

implican por parte del profesor “enseñar”, mostrar, explicar, o en general hacer 

explícitas a los alumnos las decisiones más relevantes que hay que tomar para 

resolver una tarea de aprendizaje. Así, por ejemplo, ante la lectura de un texto 

complejo, poner de manifiesto el conjunto de aspectos en los que hay que fijarse para 

decidir qué tipo de lectura va a ser la más adecuada; ante una tarea de escritura que 

suponga convencer o entretener, explicar cómo el análisis de la situación de 

comunicación, sirve para establecer el contenido a incluir, el registro más adecuado, 

la intención del texto, etc. Ante la dificultad de entender un problema de 

matemáticas, mostrar cuales son los aspectos clave que permiten escoger diferentes 

procedimientos de solución y como se puede ir controlando su aplicación. En la 

presentación o explicitación de una estrategia o plan de acción se propondría ayudar 
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al alumno a tomar conciencia o si prefiere a adquirir metaconocimiento sobre la 

planificación, supervisión y la evaluación que debe llevarse a cabo para realizar la 

tarea, favoreciendo un acercamiento más reflexivo o “metacognitivo” en esas tareas. 

No se trata solo de que el profesor instruya y modele sus acciones, sino también sus 

pensamientos, su toma de decisiones on-line, que no debería de implicar un proceso 

lineal o cerrado, sino también la propuesta y revisión de diferentes alternativas al 

afrontar la tarea. Es también importante ir implicando ya a los alumnos en valorar y 

comparar las diferentes alternativas propuestas mediante situaciones de “análisis de 

casos de pensamiento”. 

Para Monereo, Pozo y Castelló, como se mencionó, indicaron que las estrategias de 

instrucción explícita puede que sean las menos innovadoras, ya que involucran por parte 

del educador el “enseñar”, mostrar, explicar, o en general en clarecer a los alumnos las 

decisiones más importantes se debe de realizar para resolver una actividad de aprendizaje. 

Es por ello que, si se tiene una lectura complicada, colocar el conjunto de aspectos en los 

que se tiene que enfocarse para resolver cual es el tipo de lectura será la más adecuada; 

frente a una tarea de escritura en la cual implique convencer o entretener, exponer cómo el 

análisis del contexto de comunicación, es necesario para establecer el contenido a colocar 

lo más adecuado. Al momento de exponer una estrategia o plan de acción se plantearía 

brindar apoyo al estudiante a tomar conciencia o metaconocimiento sobre la planificación, 

supervisión y la evaluación que debe realizarse para efectuar una tarea, de esta manera se 

logra un acercamiento más pensativo o “metacognitivo” en dichas tareas. No solo es que el 

profesor enseñe y forme sus acciones, se tiene que tomar en cuenta, también, su toma de 

decisiones on-line, en donde no debería de involucrar un proceso lineal o cerrado, sino 

también contar con una propuesta y revisión de diferentes opciones al afrontar una 

actividad. Es de suma importancia ir involucrando a los estudiantes hacer comparaciones 
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en las diferentes opciones propuestas a través de situaciones llamados también “análisis de 

casos de pensamiento”. 

2.3. Definiciones de Términos Básicos 

Aprendizaje autónomo. La Autonomía es una dirección propia que impone una 

forma a los principios de pensamiento y acción que guían la vida, por lo cual es común ver 

que el agente autónomo se distancia de las influencias sociales y se conduce de acuerdo a 

sus principios los cuales han sido ratificados por él mismo mediante una reflexión crítica. 

Estrategias cognitivas de aprendizaje. Es la habilidad para seleccionar, organizar, 

profundizar la información, para luego aplicar sus conocimientos. 

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. 

Habilidades de participación y trabajo colaborativo. Se refiere a la habilidad de 

participar en la clase, en el desarrollo de las actividades y luego presentar sus evidencias 

en el desarrollo de las diversas actividades. 

Independencia. La posibilidad de generar nuevas formas de trabajo y hacerlos desde 

un sentido ético. 

Motivación. El señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un 

determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 

Pensamiento creativo. “El pensamiento creativo, que se manifiesta en el 

comportamiento creativo, es una capacidad que se forma y desarrolla a partir de la 

integración de los procesos psicológicos cognitivos y afectivos y que predispone a toda 

persona a organizar respuestas originales y novedosas frente a una situación determinada, 

o problema que debe resolverse, dejando de lado soluciones conocidas y buscando 
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alternativas de solución que lleven a nuevos resultados o nuevas producciones”. 

(MINEDU, 2007) 

Proceso de autorregulación (metacognición). Es cuando elabora un plan realista de 

trabajo, de monitoreo o controla cómo se realiza su aprendizaje, como se evalúa o valora 

su aprendizaje. 

Tenacidad. La habilidad de persistir en hacer las cosas, de mejorarlas e innovarlas y 

poder conseguirlas en adelante. 
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Capítulo III.  Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG. Existe una relación significativa entre el Pensamiento Creativo y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro de 

Educación Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1. El Pensamiento Creativo se relaciona significativamente con las estrategias 

cognitivas de aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del 

Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020. 

HE2. El Pensamiento Creativo se relaciona significativamente con las estrategias 

cognitivas de aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del 

Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020. 

HE3. El Pensamiento Creativo se relaciona con las habilidades de participación y trabajo 

colaborativo en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro de 

Educación Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable I. 

Pensamiento creativo. 

3.2.2. Variable II. 

Aprendizaje autónomo. 
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3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable pensamiento creativo. 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Variable 1: 

Pensamiento 

Creativo 

Se manifiesta en el 

comportamiento creativo, es una 

capacidad que se forma y desarrolla 

a partir de la integración de los 

procesos psicológicos cognitivos y 

afectivos y que predispone a toda 

persona a organizar respuestas 

originales y novedosas frente a una 

situación determinada, o problema 

que debe resolverse, dejando de 

lado soluciones conocidas y 

buscando alternativas de solución 

que lleven a nuevos resultados o 

nuevas producciones 

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 

Motivación  

El señalamiento o énfasis 

que se descubre en una 

persona hacia un 

determinado medio de 

satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con 

ello el impulso necesario 

para que ponga en obra ese 

medio o esa acción, o bien 

para que deje de hacerlo. 

Independencia  

La posibilidad de generar 

nuevas formas de trabajo y 

hacerlos desde un sentido 

ético. 

Tenacidad 

La habilidad de persistir en 

hacer las cosas, de 

mejorarlas e innovarlas. 
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Tabla 2. 

Operacionalización de la variable aprendizaje autónomo. 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Variable 2: 

Aprendizaje 

Autónomo 

La Autonomía es una dirección propia 

que impone una forma a los principios 

de pensamiento y acción que guían la 

vida, por lo cual es común ver que el 

agente autónomo se distancia de las 

influencias sociales y se conduce de 

acuerdo a sus principios los cuales han 

sido ratificados por él mismo mediante 

una reflexión crítica. 

Estrategias 

cognitivas de 

aprendizaje 
● Selecciona de 

información 

● Organiza 

información 

Profundiza sus 

conocimientos 

● Aplica sus 

conocimientos 

Proceso de 

autorregulación 

(metacognición) 
● Elabora de un 

plan realista de 

trabajo 

● Monitorea o 

controla cómo 

está realizando su 

aprendizaje 

● Evalúa o valora 

su aprendizaje 

Habilidades de 

participación y 

trabajo 

colaborativo 

● Participa en clase 

● Desarrolla 

actividades 

● Presenta sus 

evidencias 

● Trabaja en equipo  

● Socializa sus 

conocimientos 

● Tiene buena 

concepción del 

trabajo 

colaborativo 
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Capítulo IV. Metodología   

4.1. Enfoque de Investigación 

La metodología de estudio estuvo basada en una investigación de tipo cuantitativa, 

debido a que la variable Pensamiento Creativo y Aprendizaje Autónomo son objetivas y 

existen en forma independiente del sujeto, de acuerdo a las dimensiones que se investigó y 

luego en función a las variables se concluyó en conjunto. 

4.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación correspondió al tipo de investigación correlacional, esta 

investigación permitió recoger información básica para ver la relación entre las variables 

Pensamiento Creativo y Aprendizaje Autónomo. 

En la presente investigación se describió los resultados entre las variables y 

dimensiones, luego la correlación permitió evaluar las posibles relaciones entre las 

variables “Pensamiento Creativo” y “Aprendizaje Autónomo”. 

4.3. Diseño de Investigación 

Hernández R., Fernández y Baptista (2010) al respecto de la investigación 

cuantitativa considera diferentes diseños. En la presente investigación se optó por el diseño 

no experimental, el cual esquemáticamente corresponde al diseño descriptivo correlacional 

de corte transversal, mediante el siguiente esquema:  

 

Dónde:  

M = Tamaño de la población estudiada.  

01 = Medición del Pensamiento Creativo 
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02= Medición del Aprendizaje Autónomo 

r = Grado de relación entre las variables Pensamiento Creativo y Aprendizaje 

Autónomo 

4.4. Población y Muestra 

Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) al definir sobre la población 

manifiesta que es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población 

poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos del estudio que 

se realizó. 

La población en estudio, estuvo constituida por 81 estudiantes del Centro de 

Educación Básica Alternativa General Ollanta. 

Para la muestra se adoptó el muestreo no probabilístico, censal la muestra estuvo 

constituida por 81 estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa General 

Ollanta.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

Tabla 3. 

Muestra en estudio de estudiantes. 

Muestra % 

Estudiantes  EBA 81 100% 

Total de Alumnos  81 100% 

Fuente: Nómina de matrícula (2020). 

 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1. Técnica. 

Encuesta, porque se recogió la información en base al instrumento planteado. 

4.5.2. Instrumento. 

Uso del Cuestionario: 

• El cual tuvo 25 preguntas de la variable Pensamiento Creativo. 

• Otro cuestionario de la variable Aprendizaje Autónomo con 20 preguntas. 
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4.5.3. Ficha técnica. 

4.5.3.1. Pensamiento creativo. 

Nombre: Guía de Evaluación de la Creatividad.  

Autor: Juan J. Mondéjar R.  

Año: 1995  

Base teórica: Martínez Llantada, Marta (Cuba); Marín Ibáñez, Ricardo (España); 

Mijáns, A. (Cuba); Alcántara García, Pedro (España); Álvarez, Gloria (Cuba); Amestoy de 

Sánchez, Margarita (Cuba); García Ramis, Lisardo (Cuba); Gonzales Valdez, A. (Cuba); 

Hernández Mujica, Jorge L. (Cuba); y, López, Mercedes (Cuba).  

Dimensión: Flexibilidad, motivación, independencia y tenacidad.  

Número de ítems: 25 

Administración: Colectiva  

Duración: 20 minutos  

Aplicación: Estudiantes de nivel EBR-Superior.  

Material: Hoja Impresa  

4.5.3.2. Aprendizaje autónomo. 

Nombre: Guía de Evaluación de la Creatividad.  

Autor: Manuel Torres  

Año :2005  

Procedencia: Universidad Nacional Federico Villarreal   

Dimensión: Estrategias cognitivas de aprendizaje, proceso de autorregulación 

(metacognición) y habilidades de participación y trabajo colaborativo 

Número de ítems: 20 

Administración: Colectiva o Individual 

Duración: Sin tiempo limitado. Aproximadamente 30 minutos 
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Aplicación: Estudiantes de nivel EBR-Superior.  

Material: Hoja Impresa  

4.6. Tratamiento Estadístico 

Los datos recopilados en la presente investigación se organizaron a través de la 

estadística descriptiva, para el cual se utilizó los estadígrafos como son la media 

aritmética, frecuencias, porcentajes. Para probar la hipótesis se usó el siguiente 

estadígrafo: el coeficiente de correlación de Tau b de Kendall para conocer la relación 

entre variables pensamiento creativo y aprendizaje autónomo 

Mediante uso de la Estadística inferencial, se realizó la interpretación de los datos 

basándose en los resultados obtenidos, empleando tablas estadísticas y gráficos. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Validez. 

Para evaluar la variable pensamiento creativo, se aplicó un cuestionario con 25 ítems 

con alternativas de respuesta en la escala de Likert, el cual fue administrado a los 

estudiantes de Educación Básica Alternativa del CEBA General Ollanta, para recoger 

información relacionada a los niveles del pensamiento creativo de los estudiantes motivo 

del presente estudio. 

El cuestionario estuvo organizado en cuatro dimensiones: flexibilidad, motivación, 

independencia y tenacidad. El instrumento previo a la administración en la muestra de 

estudio fue aplicado la prueba de validación y confiabilidad. 

Para evaluar la variable Aprendizaje Autónomo, se aplicó un cuestionario con 20 

ítems con alternativas de respuesta en la escala de Likert, el cual fue administrado a los 

estudiantes de Educación Básica Alternativa del CEBA General Ollanta, para recoger 

información relacionada a los niveles del aprendizaje autónomo de los estudiantes motivo 

del presente estudio. 

El cuestionario estuvo organizado en tres dimensiones: Estrategias cognitivas de 

aprendizaje, proceso de autorregulación (metacognición) y habilidades de participación y 

trabajo colaborativo. El instrumento previo a la administración en la muestra de estudio 

fue aplicado la prueba de validación y confiabilidad. 

5.1.1.1. Validación de los instrumentos. 

5.1.1.1.1. Validez de contenido. 

Los instrumentos fueron validados mediante el juicio de expertos. Como resultado 

global, el puntaje promedio alcanzado fue “excelente” (85%) y por indicador del mismo 
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modo alcanzaron puntajes que fluctúan entre 81% y 100%, en consecuencia, los 

instrumentos son válidos de acuerdo al cuadro adjunto. 

Tabla 4. 

Validación de los instrumentos. 

Jueces Pensamiento 

creativo 

Aprendizaje 

autónomo 

Dra. Irma Reyes Blácido 80% 80% 

Dra. Lida Violeta Asencios Trujillo 83% 80% 

Dra. Flor Quispe Quispe 86% 83% 

Promedio 83% 81% 

De acuerdo a los jueces el instrumento es válido. 

 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 

El instrumento luego de pasar por la prueba de validez de contenido mediante juicio 

de expertos, se aplicó a un grupo piloto conformado por 20 estudiantes, y se determinó la 

confiabilidad mediante el Alfa de Crombach con un nivel de significancia del 0,05.  

Los resultados obtenidos han sido altamente favorables, todos los ítems del 

instrumento correspondiente a la variable estrategias de aprendizaje autónomo son válidos, 

dado que los valores obtenidos por cada ítem son mayores que 0,20. En consecuencia el 

cuestionario presenta una alta confiabilidad, siendo el valor del alfa de Crombach=0,840 

para la variable pensamiento creativo y para la otra variable aprendizaje autónomo es alfa 

de Crombach = 0.870. 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados  

Entre los resultados hallados se tienen, de la aplicación de los cuestionarios: 

Tabla 5. 

Resultados de la variable: Pensamiento creativo. 

Alternativas f(i) % 

Bajo 4 4.9% 

Medio 51 63.0% 

Alto 21 25.9% 

Muy Alto 5 6.2% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración en base al cuestionario aplicado (2020). 
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Figura 1. Resultados de la variable: Pensamiento creativo. 

Fuente: Elaboración en base al cuestionario aplicado (2020) 

 

Análisis e interpretación 

De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio, el 63.0% 

presenta un nivel medio en el manejo de su comportamiento creativo; es decir, los 

estudiantes tienen un manejo regular de desarrollo de la capacidad que se forma y 

desarrolla a partir de la integración de los procesos psicológicos cognitivos y afectivos, el 

25.9%   menciona que es alto de la creatividad y sólo el 6.2% indica que es muy alto. De 

los resultados se asume que regularmente los estudiantes utilizan los recursos propios de la 

creatividad para su desarrollo. 
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Tabla 6. 

Resultados de la dimensión: Flexibilidad. 

Alternativas f(i) % 

Bajo 2 2.5% 

Medio 54 66.7% 

Alto 23 28.4% 

Muy Alto 2 2.5% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración en base al cuestionario aplicado (2020) 

 

 

Figura 2. Resultados de la dimensión: Flexibilidad. 

Fuente: Elaboración en base al cuestionario aplicado (2020). 

 

Análisis e interpretación 

De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio, el 66.7% 

presenta un nivel medio de flexibilidad, es decir maneja   versatilidad, movilidad y 

capacidad de combinación de ideas, que se puede analizar o manejar alternativas, el 28.4% 

menciona que es alto su versatilidad y sólo el 2.5% es muy alto.  De los resultados hallados 

se asume que los estudiantes regularmente usan su versatilidad, movilidad y capacidad de 

combinación de ideas, conduce analizar o manejar alternativas. 
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Tabla 7. 

Resultados de la dimensión: Motivación 

Alternativas f(i) % 

Bajo 4 4.9% 

Medio 61 75.3% 

Alto 15 18.5% 

Muy Alto 1 1.2% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración en base al cuestionario aplicado (2020). 

 

 

Figura 3. Resultados de la dimensión: Motivación. 

Fuente: Elaboración en base al cuestionario aplicado (2020). 

 

Análisis e interpretación 

De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio, el 75.3% 

presenta un nivel medio en la motivación, es decir son capaces de enfatizar que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, el 

18.5% menciona que es alto su manejo de la motivación y sólo el 1.2% es muy alto.  De 

los resultados hallados se asume que el impulso necesario como es la motivación debe 

poner en el medio o esa acción. 
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Tabla 8. 

Resultados de la dimensión: Independencia 

Alternativas f(i) % 

Bajo 2 2.5% 

Medio 54 66.7% 

Alto 23 28.4% 

Muy Alto 2 2.5% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración en base al cuestionario aplicado (2020). 

 

 

Figura 4. Resultados de la dimensión: Independencia. 

Fuente: Elaboración en base al cuestionario aplicado (2020). 

 

Análisis e interpretación 

De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio, el 66.7% 

presenta la posibilidad de generar nuevas formas de trabajo y hacerlos desde un sentido 

ético, el 28.4% menciona que es alto el sentido de generar nuevas formas de trabajo y sólo 

el 2.5% es muy alto.  De los resultados hallados se asume que los estudiantes regularmente 

se generar nuevas formas de trabajo y hacerlos desde un sentido ético. 
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Tabla 9. 

Resultados de la dimensión: Tenacidad. 

Alternativas f(i) % 

Bajo 4 4.9% 

Medio 61 75.3% 

Alto 15 18.5% 

Muy Alto 1 1.2% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración en base al cuestionario aplicado (2020). 

 

 

Figura 5. Resultados de la dimensión Tenacidad. 

Fuente: Elaboración en base al cuestionario aplicado (2020) 

 

Análisis e interpretación 

De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio, el 75.3% 

presenta un nivel medio en la tenacidad, es decir son capaces de desarrollar las habilidades 

de persistir en hacer las cosas, de mejorarlas e innovarlas, el 18.5% menciona que es alto 

su manejo de tenacidad y sólo el 1.2% es muy alto.  De los resultados hallados se asume 

que es medio el nivel de tenacidad, es decir el desarrollo de la habilidad de persistir en 

hacer las cosas, de mejorarlas e innovarlas. 
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Tabla 10. 

Resultados de la variable: Aprendizaje autónomo. 

Alternativas f(i) % 

Bajo 2 2.5% 

Medio 57 70.4% 

Alto 24 29.6% 

Muy Alto 2 2.5% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración en base al cuestionario aplicado (2020). 

 

 

Figura 6. Resultados de la variable: Aprendizaje autónomo. 

Fuente: Elaboración en base al cuestionario aplicado (2020) 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio, el 70.4% 

tiene un aprendizaje autónomo en un nivel medio, lo que significa que aún requiere apoyo 

en el manejo y forma a los principios de pensamiento, el 29.6% el alto su desarrollo 

autónomo y sólo el 2.5% tiene muy alto desarrollo de la autonomía. De los resultados se 

asume los estudiantes están en proceso de desarrollo de su autonomía en el trabajo que 

vienen realizando. 
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Tabla 11. 

Resultados de la dimensión: Estrategias cognitivas de aprendizaje. 

Alternativas f(i) % 

Bajo 2 2.5% 

Medio 42 51.9% 

Alto 37 45.7% 

Muy Alto 0 0.0% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración en base al cuestionario aplicado (2020). 

 

 

Figura 7. Resultados de la dimensión: Estrategias cognitivas de aprendizaje. 

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020). 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio, el 51.9% 

selecciona de manera regular información, organiza información profundiza sus 

conocimientos y además aplica sus conocimientos, el 45.7% organiza información 

profundiza sus conocimientos y además aplica sus conocimientos y ninguno tiene 

altamente desarrollado sus estrategias. De los resultados se asume regularmente los 

estudiantes son capaces de desarrollar sus estrategias cognitivas para generar su 

aprendizaje autónomo. 
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Tabla 12. 

Resultados de la dimensión: Proceso de autorregulación (metacognición). 

Alternativas f(i) % 

Bajo 1 1.2% 

Medio 67 82.7% 

Alto 14 17.3% 

Muy Alto 2 2.5% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020). 

 

 

Figura 8. Resultados de la dimensión: Proceso de autorregulación (metacognición). 

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020). 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio, el 82.9% 

de los estudiantes presentan habilidades para elaborar un plan realista de trabajo, 

monitorear o controla cómo está realizando su aprendizaje, el 17.3% tiene las habilidades 

para realizar planes realizas y monitorea o controla cómo está realizando su aprendizaje y 

el 2.5% lo ha logrado. De los resultados se asume que mayoritariamente los estudiantes 

han desarrollado su proceso de autorregulación.  
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Tabla 13. 

Resultados de la dimensión: Habilidades de participación y trabajo colaborativo. 

Alternativas f(i) % 

Bajo 2 2.5% 

Medio 53 65.4% 

Alto 23 28.4% 

Muy Alto 3 3.7% 

Total 81 100.0% 

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020). 

 

 

Figura 9. Resultados de la dimensión: Habilidades de participación y trabajo colaborativo. 

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020). 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio, el 65.4% 

consideran mayoritariamente la participación de clases, desarrollo actividades y presenta 

evidencias, el 28.4% sabe trabajar en equipo y sólo el 3.7% socializa sus conocimientos. 

De los resultados se asume que mayoritariamente han desarrollado un nivel medio de 

habilidades de participación y trabajo en equipo. 
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5.2.1. Comprobación de hipótesis. 

Tabla 14. 

Asociación entre pensamiento creativo y aprendizaje autónomo. 

 
Valor 

Error típ. 

asint.a 

T aproximada 

b 

Sig. 

aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de 

Kendall 

.555 .107 3.189 .001 

N de casos válidos 81       

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020). 

 

Tabla 15. 

Procedimiento de la prueba de hipótesis general. 

Interpretación   y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe relación significativa entre el Pensamiento Creativo y 

Aprendizaje autónomo. 

Ha: Existe relación significativa entre el Pensamiento Creativo y 

Aprendizaje autónomo. 

Nivel de significación α =0.05 

Valor de p calculado p=0.001 

Valor de tau b Kendall TB = 0.555 

Conclusión 

Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que existe 

asociación entre el Pensamiento Creativo y Aprendizaje autónomo, del 

valor de TB = 0.555; se considera que es significativo. 

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020). 

 

Tabla 16. 

Asociación entre pensamiento creativo y estrategias cognitivas de aprendizaje. 

  Valor Error típ. 

asint. a 

T Aproximada b Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

.555 .107 3.189 .001 

N° de casos válidos 81    

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020). 
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Tabla 17. 

Procedimiento de la prueba de hipótesis específica. 

Interpretación   y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe relación significativa entre Pensamiento Creativo y 

Estrategias cognitivas de aprendizaje. 

Ha: Existe relación significativa entre Pensamiento Creativo y 

Estrategias cognitivas de aprendizaje. 

Nivel de significación α =0.05 

Valor de p calculado p=0.001 

Valor de tau b Kendall TB = 0.531 

Conclusión 

Como p=0.001<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que 

existe asociación entre Pensamiento Creativo y Estrategias cognitivas 

de aprendizaje, del valor de TB = 0.531; se considera que es 

significativo. 

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020). 

 

 

Tabla 18. 

Asociación entre pensamiento creativo y proceso de autorregulación (metacognición). 

  Valor Error típ. 

asint. a 

T 

Aproximada b 

Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
.612 .112 .113 .004 

N° de casos válidos 81    

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020). 
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Tabla 19. 

Procedimiento de la prueba de hipótesis específica. 

Interpretación   y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe relación significativa entre Pensamiento Creativo y 

Proceso de autorregulación (metacognición). 

Ha: Existe relación significativa entre Pensamiento Creativo y Proceso 

de autorregulación (metacognición). 

Nivel de significación α =0.05 

Valor de p calculado p=0.004 

Valor de tau b Kendall TB = 0.612 

Conclusión 

Como p=0.004<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que 

existe asociación entre Pensamiento Creativo y Proceso de 

autorregulación (metacognición), del valor de TB = 0.612; se considera 

que es significativo. 

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020). 

 

 

Tabla 20. 

Asociación entre pensamiento creativo y habilidades de participación y trabajo colaborativo. 

  Valor Error típ. 

asint. a 

T Aproximada b Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

.578 .107 3.189 .003 

N° de casos válidos 81    

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020). 
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Tabla 21. 

Procedimiento de la prueba de hipótesis específica. 

Interpretación   y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe relación significativa entre Pensamiento Creativo y 

Habilidades de participación y trabajo colaborativo. 

Ha: Existe relación significativa entre Pensamiento Creativo y 

Habilidades de participación y trabajo colaborativo. 

Nivel de significación α =0.05 

Valor de p calculado p=0.003 

Valor de tau b Kendall TB = 0.578 

Conclusión 

Como p=0.003<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que 

existe asociación entre el Pensamiento Creativo y Habilidades de 

participación y trabajo colaborativo, del valor de TB = 0.578; se 

considera que es significativo. 

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020). 

 

5.3. Discusión 

Existe una relación significativa entre el Pensamiento Creativo y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro de Educación 

Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020, esto se establece del valor 

de p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que existe asociación entre el 

Pensamiento Creativo y Aprendizaje autónomo, del valor de TB = 0.555; se considera que 

es significativo. 

El nivel de desarrollo del Pensamiento Creativo en los estudiantes del cuarto grado 

(ciclo Avanzado) del Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba- Cusco, 2020, es medianamente adecuado;  esto se establece del 63.0% que 

presenta un nivel medio en el manejo de su comportamiento creativo, es  decir los 

estudiantes  tienen un manejo regular de desarrollo de la capacidad que se forma y 

desarrolla a partir de la integración de los procesos psicológicos cognitivos y afectivos,  el 
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25.9%   menciona que es alto  de la creatividad y sólo el 6.2% indica que es muy  alto. De 

los resultados se asume que regularmente los estudiantes utilizan los recursos propios de la 

creatividad para su desarrollo. 

El nivel el nivel de desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes del cuarto 

grado (ciclo Avanzado) del Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba- Cusco, 2020, es regularmente adecuado,  esto se establece del 63.0% que 

presenta un nivel medio en el manejo de su comportamiento creativo, es  decir los 

estudiantes  tienen un manejo regular de desarrollo de la capacidad que se forma y 

desarrolla a partir de la integración de los procesos psicológicos cognitivos y afectivos,  el 

25.9%   menciona que es  alto  de la creatividad y sólo el 6.2% indica que es muy  alto. De 

los resultados se asume que regularmente los estudiantes utilizan los recursos propios de la 

creatividad para su desarrollo. 

Existe una relación significativa entre el Pensamiento Creativo y las dimensiones del 

aprendizaje autónomo en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro de 

Educación Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020, esto se 

establece de p=0.001<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que  existe 

asociación entre Pensamiento Creativo  y Estrategias cognitivas de aprendizaje, del valor 

de TB = 0.531; se considera que es  significativo, p=0.004<0,05, se acepta la hipótesis 

alterna y se concluye que  existe asociación entre Pensamiento Creativo  y Proceso de 

autorregulación (metacognición), del valor de TB = 0.612; se considera que es  

significativo y p=0.003<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que  existe 

asociación entre el Pensamiento Creativo  y Habilidades de participación y trabajo 

colaborativo, del valor de TB = 0.578; se considera que es  significativo. 
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Conclusiones 

1. Existe una relación significativa entre el Pensamiento Creativo y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro de 

Educación Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020, esto se 

establece del valor de p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que existe 

asociación entre el Pensamiento Creativo y Aprendizaje autónomo, del valor de TB 

= 0.555; se considera que es significativo. 

2. Existe una relación significativa entre el Pensamiento Creativo y las Estrategias 

cognitivas de aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del 

Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020, 

esto se establece de p=0.001<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que 

existe asociación entre Pensamiento Creativo y Estrategias cognitivas de aprendizaje, 

del valor de TB = 0.531; se considera que es significativo. 

3. Existe una relación significativa entre el Pensamiento Creativo y el proceso de 

autorregulación (metacognición), en los estudiantes del cuarto grado (ciclo 

Avanzado) del Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba- Cusco, 2020, esto se establece, p=0.004<0,05, se acepta la hipótesis 

alterna y se concluye que existe asociación entre Pensamiento Creativo y Proceso de 

autorregulación (metacognición), del valor de TB = 0.612; se considera que es 

significativo. 

4. Existe una relación significativa entre el Pensamiento Creativo y el Habilidades de 

participación y trabajo colaborativo en los estudiantes del cuarto grado (ciclo 

Avanzado) del Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba- Cusco, 2020, esto se establece del valor de p<0,05=0.003<0,05, se 

acepta la hipótesis alterna y se concluye que  existe asociación entre el Pensamiento 
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Creativo  y Habilidades de participación y trabajo colaborativo, del valor de TB = 

0.578; por lo que se considera que es  significativo.
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Recomendaciones 

1. Al director de la institución educativa que desarrolle diversos talleres que fomenten 

el pensamiento creativo, GIAs, reuniones colegiadas, para así seguir fortaleciendo el 

pensamiento creativo. 

2. A los docentes que realicen actividades para generar el aprendizaje autónomo, 

mediante talleres vivenciales, como también ejercicios continuos de mejora del 

aprendizaje significativo. 

3. A los estudiantes que busquen espacios donde realicen talleres para incrementar sus 

habilidades creativas, que realicen ejercicios diversos para el fortalecimiento de sus 

capacidades creadoras. 

4. A los docentes que fortalezcan su aprendizaje autónomo, mediante diversas sesiones 

de técnicas de pich elevator y otras técnicas.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Pensamiento Creativo y el aprendizaje autónomo en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro de Educación Básica 

Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020 

Problema Objetivos  Hipótesis  

Problema General 

¿Qué relación existe entre el Pensamiento Creativo y 

el aprendizaje autónomo en los estudiantes del cuarto 

grado (ciclo Avanzado) del Centro de Educación 

Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- 

Cusco, 2020? 

 

Problemas Específicos  

PE1: ¿ Qué relación existe entre el Pensamiento 

Creativo y las estrategias cognitivas de aprendizaje en 

los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del 

Centro de Educación Básica Alternativa General 

Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020? 

PE2: ¿ Qué relación existe entre el Pensamiento 

Creativo y  el proceso de autorregulación 

(metacognición) en los estudiantes del cuarto grado 

(ciclo Avanzado) del Centro de Educación Básica 

Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 

2020? 

 

PE3: ¿Qué relación existe entre el Pensamiento 

Creativo y las habilidades de participación y trabajo 

colaborativo en los estudiantes del cuarto grado (ciclo 

Avanzado) del Centro de Educación Básica 

Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 

2020? 

Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre el Pensamiento 

Creativo y el aprendizaje autónomo en los estudiantes del 

cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro de Educación 

Básica Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 

2020. 

Objetivos Específicos  

OE1: Determinar qué relación existe entre el Pensamiento 

Creativo y las estrategias cognitivas de aprendizaje en los 

estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro 

de Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba- Cusco, 2020. 

OE2: Determinar la relación existe entre el Pensamiento 

Creativo y  el proceso de autorregulación (metacognición) 

en los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del 

Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba- Cusco, 2020. 

 

OE3: Determinar la relación existe entre el Pensamiento 

Creativo y las habilidades de participación y trabajo 

colaborativo en los estudiantes del cuarto grado (ciclo 

Avanzado) del Centro de Educación Básica Alternativa 

General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020. 

 

Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre el Pensamiento 

Creativo y el aprendizaje autónomo en los estudiantes 

del cuarto grado (ciclo Avanzado) del Centro de 

Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba- Cusco, 2020. 

 

Hipótesis Específicas  

HE1: El Pensamiento Creativo se relaciona 

significativamente con las estrategias cognitivas de 

aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado (ciclo 

Avanzado) del Centro de Educación Básica Alternativa 

General Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020. 

HE2: El Pensamiento Creativo se relaciona 

significativamente con  el proceso de autorregulación 

(metacognición) en los estudiantes del cuarto grado 

(ciclo Avanzado) del Centro de Educación Básica 

Alternativa General Ollanta de Urubamba- Cusco, 

2020. 

 

HE3: El Pensamiento Creativo se relaciona con las 

habilidades de participación y trabajo colaborativo en 

los estudiantes del cuarto grado (ciclo Avanzado) del 

Centro de Educación Básica Alternativa General 

Ollanta de Urubamba- Cusco, 2020.  
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Variables e indicadores  Diseño Población y muestra 

 Variable 1: Pensamiento Creativo  

 

Indicadores: 

- Flexibilidad  

- Motivación 

- Independencia 

- Tenacidad 

 

Variable 2: Aprendizaje Autónomo 

Indicadores: 

- Estrategias cognitivas de aprendizaje 

- Proceso de autorregulación (metacognición) 

- Habilidades de participación y trabajo 

colaborativo 

Enfoque de investigación: Cuantitativo 

 

Método:  Hipotético - Deductivo 

 

Tipo de Investigación: Correlacional 

 

Diseño: Descriptivo correlacional 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario sobre ambas variables. 

Población: 81 estudiantes sétimo ciclo del Centro de 

Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba- Cusco. 

  

Muestra: 81 estudiantes sétimo ciclo del Centro de 

Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba- Cusco. 

 

 

Muestra censal  
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Apéndice B. Cuestionario sobre Pensamiento Creativo 

 

CUESTIONARIO: PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Objetivo: Recoger información sobre la percepción del Pensamiento Creativo y 

Aprendizaje Autónomo 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) la alternativa que considere correcta. 

I. Datos Generales 

Nivel de Estudios: ________________   Edad: ______ Genero: ____________ 

Procedencia: _______________________ Fecha: ______________________ 

II. Preguntas específicas:  

Ítems/Reactivos 

Alternativas 

Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 
Nunca 

1.Establece diferentes vías de solución de un problema, 

no asumiendo como único el que el profesor estima, y que 

lo conduzca de manera exitosa al resultado final del 

mismo. 

 

  

 

2 Estima que los profesores deben ser abiertos ante 

diversas soluciones que los estudiantes propongan en la 

solución de un problema, que no corresponda con lo 

planificado por el profesor con anterioridad. 

    

3 Establece nuevas actuaciones como jóvenes, que no 

sean exactamente igual al modelo de sus padres y 

profesores, pero estando dentro de las normas 

establecidas. 

    

4 Selecciona diferentes vías para estudiar, en 

correspondencia con las condiciones y exigencia de la 

tarea, obteniendo resultados satisfactorios. 

    

5 Selecciona varias vías de solución a los problemas que 

se enfrentan en la vida cotidiana. 

    

6 Evidencia respeto a los gustos e inclinaciones de los 

demás que le rodean. 
    

7 Emprende la posible solución de un problema 

experimental permitiendo hacer diferentes diagramas para 

obtener la solución. 

    

8 Identifica otras opiniones, para cambiar sus puntos de 

vista ante criterios disonantes o contrarios a partir de las 

condiciones para la solución de un problema.  

    

9 Emprende acciones que le permiten interactuar con sus 

compañeros ante valoraciones y operaciones relacionados 

con la solución de una tarea o problema de tipo 

experimental. 
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10 Participa con iniciativa y sabe buscar información para 

la solución de un problema. 
    

11 Establece nexos entre sus compañeros, que le permitan 

identificar nuevas bibliografías para la solución de un 

problema orientado por el profesor. 

    

12 Utiliza de manera adecuada las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la solución de las 

tareas asignadas en el aula. 

    

13 Selecciona de manera sistemática información en 

libros, revistas, periódicos y otras fuentes de información 

para intercambiar con los profesores. 

    

14 Evidencia interés por conocer lo que hacen otros 

grupos de estudiantes para ampliar su espectro de 

información sobre un tema científico técnico. 

    

15 Emprende acciones que lo caracterizan como un 

estudiante con una sed de conocer más y mejor. 
    

16 Logra dedicar el tiempo necesario a un problema para 

después descubrir todas sus posibles soluciones. 
    

17 Establece vías que permitan profundizar los contenidos 

de enseñanza a su nivel y en ciertas ocasiones en grados 

superiores. 

    

18 Emprende la solución de las tareas de manera 

individual, y después de obtener el resultado lo confronta 

con el equipo para comprobar la solución. 

    

19 Selecciona un camino distinto a la mayoría, busca 

nuevas vías que permitan obtener un resultado 

satisfactorio. 

    

20 Selecciona forma novedosa y rechaza indicaciones de 

cómo tiene que resolver los problemas y tareas 

planificadas. 

    

21 Evidencia ser esforzado y capaz de buscar soluciones, 

ante los impedimentos que entorpecen la correcta solución 

de una tarea o problema. 

    

22 Logra ser perseverante ante la solución de un 

problema, aunque los demás compañeros han fracasado 

en el trabajo orientado. 

    

23 Logra defender sus criterios ante el grupo de 

compañeros y defender sus puntos de vistas. 
    

24 Tiende a aprender de una manera propia que le 

posibilite aplicar de manera creadora, los conocimientos 

asimilados, a la solución de problemas. 

    

25 Planifica la solución del problema, y una vez 

encontrada su solución, es capaz de intercambiar con los 

demás estudiantes el resultado del problema e interpretar 

su solución 

    

Gracias por su atención. 
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Apéndice C. Cuestionario sobre Aprendizaje Autónomo 

CUESTIONARIO: APRENDIZAJE AUTONOMO 

 

Objetivo: Recoger información sobre la percepción del Aprendizaje Autónomo 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) la alternativa que considere correcta. 

I. Datos Generales 

Nivel de Estudios: ________________   Edad: ______ Género: ____________ 

Procedencia: _______________________ Fecha: ______________________ 

II. Preguntas específicas  

N° Ítems/Reactivos 

Alternativas 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

1 
En clase tiene oportunidad de aprender en 

equipo 
    

2 
En clase le da gusto estudiar porque trabaja en 

equipo 
    

3 
En clase existe un clima de confianza y 

respeto 
    

4 
Le gusta desarrollar trabajos en equipo porque 

demuestra sus habilidades 
    

5 
Le gusta practicar en las horas de clases, así 

aprendo mejor 
    

6 
Tengo confianza y respeto hacia mis 

compañeros en hora de clase. 
    

7 Lo que aprendo me va a servir en el futuro.     

8 
Estoy motivado a estudiar para que en futuro 

sea un profesional 
    

9 
Planifico mis horarios para poder estudiar el 

curso 
    

10 
Tengo un cronograma para hacer mis tareas 

que me dejan semanalmente. 
    

11 
Me agrada buscar información en la red, sobre 

temas que hacemos en las clases para reforzar. 
    

12 
Lo que aprendo me va a servir en mi carrera 

profesional. 
    

13 

Trato de ver las ventajas y las desventajas 

antes de tomar una decisión sobre mis 

estudios 
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14 
Estoy plenamente convencido que solo con el 

estudio, puedo cumplir mis metas a futuro. 
    

15 
Debo usar técnicas de estudios para poder 

aprender mejor los cursos 
    

16 

Creo mis propias preguntas y me respondo 

para poder saber si estoy aprendiendo bien los 

cursos. 

    

17 
Al finalizar el trabajo verifico si he cumplido 

con mis metas planificadas para tal semestre 
    

18 
En el salón de clase, ayudo a los demás, 

probando a mí mismo lo que he aprendido 
    

19 

He tenido dificultades en el momento de mi 

aprendizaje, pero me esforzado para superar 

tales dificultades 

    

20 
Resuelvo problemas con tiempo para medir 

mi aprendizaje 
    

 

Gracias por su atención 
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Apéndice D. Validación de Instrumentos 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

JUICIO DE EXPERTO 

CUESTIONARIO DE PENSAMIENTO CREATIVO (V1) 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

Apellidos y nombre(s) del informante:   Dr.(a): IRMA REYES BLACIDO 

Cargo e institución donde labora DOCENTE EPG- UNE 

Nombre del instrumento: Cuestionario 

Título de la Tesis: 

“Pensamiento Creativo y el Aprendizaje Autónomo en los Estudiantes del Cuarto 

Grado (ciclo avanzado) del Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba – Cusco, 2020.” 

Autor de la Tesis: Sonia Quispe Serrano. 

I. ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 

  
CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy 

Buena 

Excelente 

81-100 

1-20 21-40 41-60 61-80 

1. CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado. 

       X   

2. OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables. 

       X   

3. ACTUALIDAD Está adecuado al avance de 

la ciencia y la tecnología. 

       X   

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización 

lógica entre variables e 

indicadores. 

       X   

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos 

necesarios en cantidad y 

calidad. 

       X   

6. INTENCIONALIDAD Está adecuado para valorar 

el pensamiento creativo. 

       X   
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7. CONSISTENCIA Establece una relación 

pertinente entre la 

formulación del problema, 

los objetivos y la hipótesis. 

       X   

8. COHERENCIA Existe relación entre los 

indicadores y las 

dimensiones. 

       X   

9. METODOLOGÍA Responde al propósito de la 

investigación. 

       X   

10. PERTINENCIA  Responde al propósito de 

la tesis 

       X 
 

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDA: Procede su aplicación. 

IV. PROMEDIO VALORATIVO:80% 

…………………………………… 

Dra.: IRMA REYES BLACIDO 

DNI:06808836 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

JUICIO DE EXPERTO 

CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE AUTONOMO (V2) 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

Apellidos y nombre(s) del informante:   Dr.(a): IRMA REYES BLACIDO 

Cargo e institución donde labora DOCENTE EPG- UNE 

Nombre del instrumento: Cuestionario 

Título de la Tesis: 

“Pensamiento Creativo y el Aprendizaje Autónomo en los Estudiantes del Cuarto 

Grado (ciclo avanzado) del Centro de Educación Básica Alternativa General Ollanta de 

Urubamba – Cusco, 2020.” 

Autor de la Tesis: Sonia Quispe Serrano. 

I. ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 
 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy 

Buena 

Excelente 

81-100 

1-20 21-40 41-60 61-80 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 

apropiado. 

       X   

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 

observables. 

       X   

3. ACTUALIDAD Está adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología. 

       X   

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 

entre variables e indicadores. 

       X   

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos 

necesarios en cantidad y calidad. 

       X   

6. INTENCIONALIDAD Está adecuado para valorar el 

pensamiento creativo. 

       X   
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7. CONSISTENCIA Establece una relación pertinente 

entre la formulación del 

problema, los objetivos y la 

hipótesis. 

       X   

8. COHERENCIA Existe relación entre los 

indicadores y las dimensiones. 

       X   

9. METODOLOGÍA Responde al propósito de la 

investigación. 

       X   

10. PERTINENCIA Responde al propósito de la tesis        X   

 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDA: Procede su aplicación. 
 

III. PROMEDIO VALORATIVO:80% 
 

 

…………………………………… 

Dra.: IRMA REYES BLACIDO 

                                                            DNI:06808836 
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Apéndice E. Documentos 

Carta de Autorización - Director -CEBA-GOU 

“Año de la Universalización de la Salud” 

Cusco, 29 de setiembre 2020 

CARTA S/N – 2020 

SEÑOR:     Mgt. Tomas Quillahuamán Quispe 

 DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CEBA GENERAL 

OLLANTA URUBAMBA” 

 

Presente. – 

ASUNTO. SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN. 

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle que en 

mi condición de alumna de Maestría en Educación de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, vengo 

realizando el trabajo de investigación cuyo título es:  

 

“Pensamiento Creativo y el Aprendizaje Autónomo en los Estudiantes 

del Cuarto Grado (ciclo avanzado) del Centro de Educación Básica Alternativa 

General Ollanta de Urubamba – Cusco, 2020.” 

 

Por tal razón, recurro a Ud. para solicitarle me conceda la AUTORIZACIÓN 

necesaria para aplicar los instrumentos de investigación que permitan recoger información   

pertinente sobre las variables en estudio. 

 

Agradezco por anticipado su aceptación a la presente, quedando de Ud. muy 

reconocida. 

Atentamente. 

Sonia Quispe 

Serrano 
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Constancia de Aplicación de Instrumentos 
 

 “Año de la Universalización de la Salud” 

EL QUE SUSCRIBE DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “CEBA GENERAL OLLANTA URUBAMBA, 

PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO, 

OTORGA LA PRESENTE: 

 

CONSTANCIA 

Que la Lic. Sonia QUISPE SERRANO, identificada con DNI N° 42793118 ha 

aplicado cuestionarios para recoger información sobre Pensamiento Creativo y Aprendizaje 

Autónomo,  a los  estudiantes del Cuarto Grado -  Ciclo Avanzado de la Institución Educativa 

en mención, con la finalidad de obtener información para la Tesis “PENSAMIENTO 

CREATIVO Y APRENDIZAJE AUTONOMO EN LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO (ciclo avanzado) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA 

ALTERNATIVA GENERAL OLLANTA DE URUBAMBA – CUSCO, 2020”. 

 

Se le expide la presente constancia a solicitud de la parte interesada, para los fines que 

estime por conveniente. 

 

                                      Urubamba, setiembre del 2020. 

 

 

 


