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Resumen 

El siguiente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar la influencia de 

estrategia NEUROPROTEC en el logro de la elaboración del diseño y producción de 

prototipos tecnológicos, en los estudiantes de educación secundaria de la I. E. Cmdt. Leoncio 

Martínez Vereau de Cajabamba, en el año 2017.  

Se empleó una muestra de 54 estudiantes. Se dividió aleatoriamente en grupo 

experimental y grupo control, se aplicó un pre test y un post test. El grupo experimental 

recibió la estrategia NEUROPROTEC, y mejoró significativamente en la elaboración del 

diseño y producción de prototipos tecnológicos. Antes de la aplicación de la estrategia se 

tuvo 18 estudiantes en nivel deficiente, 9 estudiantes en el nivel regular y cero estudiantes 

en el nivel bueno y excelente respectivamente.  

Después de la aplicación de la estrategia, se tuvo cero estudiantes en el nivel deficiente, 

12 estudiantes en el nivel regular, 11 estudiantes en el nivel bueno y cuatro estudiantes en el 

nivel excelente. 

En conclusión, la estrategia NEUROPROTEC permite promover la creatividad 

mediante la estimulación del sistema Dopamina – Adrenalina – Serotonina (DAS), 

neurotransmisores que son muy importante en el estado emocional y creativo del ser 

humano, haciendo posible que los estudiantes logren la elaboración del diseño y producción 

de prototipos tecnológicos. 

Palabras Clave: Educación, Neuroprotectores, neurotransmisores, Creatividad, Prototipos 

tecnológicos. 
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Abstract 

This research work has the purpose to determine NEUROPROTEC strategy the 

influence on the achievement of the design and production of technological prototypes, in 

High School students’ children of the "Cmdt. Leoncio Martínez Vereau " Educational 

Institution of Cajabamba, in the year 2017. 

It was worked with a sample of 54 students. They were randomly divided into an 

experimental group and a control group; and it was applied a pre-test and a post-test.  The 

experimental group received the NEUROPROTEC strategy, and improved significantly the 

design and production of technological prototypes. Before the application of the strategy, 

there were 18 students in a deficient level, 9 students in the regular level and no one in the 

good and excellent level, respectively.  

After the application of the strategy, there were zero students in the deficient level, 12 

students in the regular level, 11 students in the good level and four students in the excellent 

level. 

In conclusion, the NEUROPROTEC strategy allows to promote creativity through the 

stimulation of the Dopamine - Adrenaline - Serotonin (DAS) system, neurotransmitters that 

are very important in the emotional and creative state of the human being, making possible 

that students achieve the design and production of technological prototypes. 

Keyword: Education, Neuroprotectors, neurotransmitters, Creativity, Technological 

prototypes. 
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Introducción  

Los deseos para aprender que mueven a cada estudiante pueden ser internos o externos. Entre 

los internos encontramos, la curiosidad, la preferencia por el reto, el deseo de saber o el mero 

interés por aprender; en tanto que entre los deseos externos podemos encontrar la obtención 

de notas, las recompensas, los juicios positivos, la aprobación de padres y profesores, o la 

evitación de las valoraciones negativas. Estas dos orientaciones se identifican con dos tipos 

distintos de motivación: intrínseca y extrínseca. 

Sin embargo, en las instituciones educativas de educación secundaria, poco o nada se hace 

para estimular la participación de los estudiantes en este tipo de eventos y se ha llegado a la 

conclusión que la causa es el desconocimiento de estrategias, por parte de los docentes, que 

permitan promover la creatividad de diseños de prototipos tecnológicos en el área de ciencias 

básicas, ciencias ambientales e ingeniería, promovidas por la FENCYT. 

Por tal motivo, se pretende determinar la influencia de estrategia NEUROPROTEC en el 

logro de la elaboración del diseño y producción de prototipos tecnológicos. Caso: 

Estudiantes de educación secundaria de la I. E. Comandante Leoncio Martínez Vereau de 

Cajabamba. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática 

En nuestro país, desde el año 1986, a través del Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el Ministerio de Educación 

(MINEDU), se viene llevando a cabo la feria escolar nacional de ciencia y tecnología 

EUREKA, que promueve el uso de la metodología científica en las Ciencias Naturales 

y ciencias sociales. Asimismo, impulsa la investigación científica fomentando la 

pasión por la ciencia y la tecnología; y promoviendo las capacidades y habilidades 

científicas y tecnológicas tanto en docentes como en estudiantes de Educación Básica 

Regular.  

Sin embargo, en las instituciones educativas de educación secundaria, poco o nada se 

hace para estimular la participación de los estudiantes en este tipo de eventos y se ha 

llegado a la conclusión que la causa es el desconocimiento de estrategias, por parte de 

los docentes, que permitan promover la creatividad de diseños de prototipos 

tecnológicos en el área de ciencias básicas, ciencias ambientales e ingeniería, 

promovidas por la FENCYT. Esto dificulta la participación de los estudiantes a nivel 

nacional, especialmente de los estudiantes de educación secundaria de la I. E. Cmdt. 

Leoncio Martínez Vereau de Cajabamba, quienes presentan una serie de dificultades 

en los que se refiere a innovación y creatividad, diseño y uso de escalas, motivación y 

promoción de la creatividad. 

Se conjetura que sus causas más importantes son: la poca importancia que se da al 

logro de las capacidades que tienen que ver con diseño y producción de prototipos 

tecnológicos para resolver problemas de su entorno y las escasas estrategias que usan 

los docentes para despertar el interés y la creatividad en los estudiantes. Por lo que se 

ha creído conveniente aplicar la estrategia NEUROPROTEC como una posible 

solución a este problema que afecta a mayor parte de la población estudiantil. 
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1.2. Formulación del problema 

¿En qué medida la estrategia NEUROPROTEC influye en el logro de la elaboración 

del diseño y producción de prototipos tecnológicos? Caso: ¿Estudiantes de educación 

secundaria de la I. E. Comandante Leoncio Martínez Vereau de Cajabamba? 

1.2.1. Problemas específicos. 

a) ¿Cuál es el nivel de logro de la elaboración del diseño y producción de 

prototipos tecnológicos? Caso: ¿Estudiantes de educación secundaria de 

la I. E. Comandante Leoncio Martínez Vereau de Cajabamba? 

b) ¿Cómo influye la estrategia NEUROPROTEC en el logro de la 

elaboración del diseño y producción de prototipos tecnológicos? Caso: 

¿Estudiantes de educación secundaria de la I. E. Comandante Leoncio 

Martínez Vereau de Cajabamba? 

c) ¿Cuánto mejora la estrategia NEUROPROTEC la elaboración del diseño 

y producción de prototipos tecnológicos? Caso: Estudiantes de educación 

secundaria de la I. E.  Comandante Leoncio Martínez Vereau de 

Cajabamba 

1.3.  Hipótesis 

La estrategia NEUROPROTEC influye significativamente en el logro de la 

elaboración del diseño y producción de prototipos tecnológicos. Caso: Estudiantes de 

educación secundaria de la I. E. “Comandante Leoncio Martínez Vereau” de 

Cajabamba. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de estrategia NEUROPROTEC en el logro de la 

elaboración del diseño y producción de prototipos tecnológicos. Caso: 

Estudiantes de educación secundaria de la I. E. Comandante Leoncio Martínez 

Vereau de Cajabamba. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de logro de la elaboración del diseño y producción de 

prototipos tecnológicos, antes de la aplicación de la estrategia 

NEUROPROTEC. Caso: Estudiantes de educación secundaria de la I. E. 

Comandante Leoncio Martínez Vereau de Cajabamba. 

b) Aplicar la estrategia NEUROPROTEC para mejorar la elaboración del 

diseño y producción de prototipos tecnológicos. Caso: Estudiantes de 

educación secundaria de la I. E. “Comandante Leoncio Martínez Vereau” 

de Cajabamba. 

c) Evaluar el nivel de logro de la elaboración del diseño y producción de 

prototipos tecnológicos, después de la aplicación de la estrategia 

NEUROPROTEC. Caso: Estudiantes de educación secundaria de la I. E. 

Comandante Leoncio Martínez Vereau de Cajabamba. 

1.5. Justificación 

Uno de los grandes problemas que atraviesa la educación en el Perú, es la falta de 

motivación, en lo se refiere a la promoción de la creatividad para la elaboración del 

diseño y producción de prototipos tecnológicos que solucionen problemas de orden 

ambiental, energía eléctrica, agricultura, ganadería, medicina entre otros.  

Quizá en los primeros tres años de la escuela primaria todavía se recibe algún tipo de 

estimulación para desarrollar la creatividad, pero a partir de ese momento va 

desapareciendo hasta la universidad, exceptuando aquellas carreras relacionadas con 

actividades artísticas. Sólo aquellos estudiantes que por "naturaleza" son creativos, 

esto es, que han desarrollado esta capacidad a pesar de la escuela, tienen el recurso 

para aplicarlo a nivel profesional. 

En las instituciones educativas de educación secundaria, poco o nada se hace para 

estimular la creatividad, a pesar que una de las competencias del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente, así lo establece. El motivo se cree que es el desconocimiento 

de estrategias, por parte de los docentes, que permitan promover la creatividad en los 

estudiantes. Todo esto crea problemas a nivel motivacional, en el sentido que el 

docente no sabe que es lo que pretende lograr en los estudiantes ni cómo alcanzarlo; 

por otra parte, desconoce cómo estimular la creatividad y cómo medirla, ya que carece 
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de información que facilite su trabajo pedagógico. Por lo que, con la presente 

investigación, se pretende brindar una estrategia enfocada desde tres puntos de vista: 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión y discusión tanto 

sobre el conocimiento existente del área investigada, como dentro del ámbito del área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, ya que, de alguna manera u otra, se confrontan 

teorías que tienen que ver con la motivación y promoción de la creatividad, lo cual 

necesariamente conlleva hacer epistemología del conocimiento existente. 

Desde el punto de vista práctico, esta investigación permitirá resolver las dificultades 

que tienen los docentes en lo que se refiere a la motivación desde el punto de vista de 

la neurodidáctica y la promoción de la creatividad para la elaboración del diseño y 

producción de prototipos tecnológicos, por parte de los estudiantes de educación 

secundaria. 

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación está generando la aplicación 

de una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable dentro del área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

1.6. Limitaciones 

- Bibliográficas, en lo que se refiere a información referente a estrategias relacionadas 

con NEUROPROTEC. 

- Estudios experimentales relacionados con la presente investigación. 

1.7.  Antecedentes 

No se encontraron antecedentes para la presente investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Motivación desde el punto de vista de la neurodidáctica 

2.1.1. Circuito neurobiológico de la motivación 

La motivación es un proceso complicado y existen varias teorías que pretenden 

dar una definición de la misma; sin embargo, no se ponen de acuerdo los 

expertos en lo que se refiere a la motivación, aunque sí existe cierto consenso 

para definirla como un conjunto de procesos implicados en la activación, la 

dirección y la persistencia de la conducta (Beltrán, 1993; Bueno, 1995). 

Etimológicamente la motivación significa “motivo para la acción” y es desde 

este punto de vista, que se alcanzará  el éxito, en la medida que logremos 

descubrir cuáles son esos motivos para despertarla y ponernos en marcha, pues 

solo desde la acción se produce el cambio, y en consecuencia, el logro de las 

metas.  

Los deseos para aprender que mueven a cada estudiante pueden ser internos o 

externos. Entre los internos encontramos, la curiosidad, la preferencia por el 

reto, el deseo de saber o el mero interés por aprender; en tanto que entre los 

deseos externos podemos encontrar la obtención de notas, las recompensas, los 

juicios positivos, la aprobación de padres y profesores, o la evitación de las 

valoraciones negativas. Estas dos orientaciones se identifican con dos tipos 

distintos de motivación: intrínseca y extrínseca. 

La motivación intrínseca, identificada como el interés por parte del sujeto en 

desarrollar y mejorar su capacidad, generando con ello un patrón motivacional 

denominado de dominio que le lleva a aceptar y plantearse retos y desafíos para 

aumentar sus conocimientos y habilidades. En consecuencia, trabajar 

intrínsecamente motivado posibilita incrementar, capacidades, competencias y 

el disfrute de uno en la tarea, y por lo tranto, su rendimiento académico (Dweck 

y Elliot, 1883; Deci y Ryan, 1985; Tapia, 1997), logrando superar aburrimiento 

y ansiedad (Csikszentmihalyi, 1975), y buscando soluciones y ayuda por uno 

mismo (Jagacinsky, 1992).  
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Desde el punto de vista neurológico, la motivación se produce, cuando a nivel 

cerebral se produce la percepción de un estímulo que es interpretado por el 

sistema activador reticular ascendente (SARA) que actúa como un primer filtro 

analizando si el estímulo es importante para nuestra la supervivencia. Si la 

información pasa el filtro del SARA (lo que no ocurre para el 95 % de los 

estímulos que evalúa como intrascendentes para la supervivencia), ésta llega al 

área tegmental ventral y al sistema amigdalino, donde es de nuevo evaluada en 

términos de dolor - placer de modo que, si el estímulo resulta peligroso para la 

supervivencia es rechazado y guardado en la memoria emocional para ser 

reconocido y actuar en el futuro, mientras que si el estímulo es percibido como 

una posible recompensa o fuente de placer, la información seguirá su camino 

hasta llegar al núcleo accumbens, en donde se producirá la liberación del 

neurotransmisor conocido como dopamina. 

La dopamina es la responsable de crear esa tensión que se siente antes de un 

acontecimiento importante o de conseguir una recompensa, es la tensión que 

mueve a la acción desde las áreas motoras, provocando con ello la liberación 

de adrenalina y noradrenalina, neurotransmisores que actúan como 

combustible y permiten al cerebro mantener una atención sostenida una vez la 

información ha llegado a los lóbulos prefrontales, en donde será analizada 

racionalmente y nos permitirán mantener la acción hasta la consecución de la 

recompensa buscada. 

Finalmente, una vez obtenida la recompensa, sea esta porque se ha alcanzado 

un objetivo, satisfecho una necesidad o aprendido algo nuevo, tiene lugar la 

liberación de otro neurotransmisor llamado serotonina, cuya misión es la de 

producir un estado mental de calma, paciencia, serenidad, control de uno 

mismo, adaptabilidad y un humor estable, favoreciendo el predominio de la 

razón sobre la emoción. 

La motivación, por tanto, es un proceso interno en el que la dopamina juega un 

papel fundamental para mantener el foco de atención sostenido en el tiempo, 

es decir, es un excelente potenciador de la atención y la memoria al colaborar 

en la fijación de los conocimientos en la memoria a largo plazo, y por lo tanto 

desarrolla un papel preponderante en el aprendizaje. 
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2.2.  Creatividad 

Hay una diversidad de opiniones sobre la creatividad; sin embargo, existe la 

concepción de que su definición se compone de tres aspectos relevantes (Kaufman y 

Sternberg, 2007). El primer aspecto considera que las ideas para ser consideradas 

creativas deben representar un elemento diferente, nuevo o innovador. Segundo, las 

ideas creativas deben ser de gran calidad. Por último, éstas deben ser apropiadas a la 

tarea en cuestión o ser una redefinición de esta. En suma, una respuesta creativa se 

configura como algo nuevo, bueno y también relevante (Kaufman y Sternberg, 2010).   

Otra definición que es ampliamente empleada concibe la creatividad como aquella 

capacidad de generar tanto ideas como soluciones a problemas de manera original, 

novedosa y potencialmente útil, así como también adaptativa (Amabile, 1996; Feist y 

Barron, 2003; Sternberg y Lubart, 1999). Este tipo de definiciones tienen como 

sustento base al pensamiento divergente. 

2.2.1. La creatividad como proceso 

Las teorías que conciben la creatividad como proceso, se enfocan en 

comprender la naturaleza de los mecanismos mentales que se producen cuando 

un sujeto está involucrado ya sea en un pensamiento o en una actividad creativa 

(Kozbelt, Beghetto y Runco, 2010). De esta manera, tales teorías suelen 

identificar escenarios específicos destinados al procesamiento o mecanismos 

definidos como componentes del pensamiento creativo (Kozbelt, 2011). 

2.2.2. Creatividad como producto 

En este aspecto, la creatividad es vista como un estado de fugacidad y 

dependiente de la situación en la que esta se dé (Hennessey y Amabile, 2010). 

Podemos encontrar dentro de los productos creativos, por ejemplo: libros, 

obras de arte pictóricas, inventos, entre otros. 

Podemos decir que esta perspectiva es ampliamente utilizada y constantemente 

está presente en la investigación de la creatividad (Kaufman, Lee, J., Baer y 

Lee, S., 2007). Una de sus ventajas es que un producto puede estar disponible 

la mayor parte del tiempo para poder juzgarlo, así como también pueden estar 

sujetos a conteos, situación que brinda una mayor objetividad. Asimismo, a 
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este enfoque se le critica que los productos suelen revelar poco acerca de quién 

los creó o del proceso creativo que los generó (Kozbelt, 2011). 

2.2.3. Creatividad y persona 

En este enfoque se busca identificar y comprender las divergencias particulares 

y rasgos personales que se asocian a la creatividad, tales como: la autonomía, 

la motivación intrínseca, la apertura a la experiencia, entre otros (Barron, 

1995). Además, ciertos rasgos aparecen más generalizados como se pueden 

observar en áreas como las artes o la ciencia (Kozbelt, 2011). 

Tal perspectiva, se utiliza comúnmente en estudios experimentales y de casos 

o en investigaciones que operan a través de cuestionarios que se centran en 

operacionalizar la creatividad como un rasgo de la personalidad (perdurable y 

estable) (Hennessey y Amabile, 2010). 

Así también, la personalidad es considerada fundamentalmente como un 

elemento que ejerce influencia en la creatividad y no es concebida como una 

explicación por sí misma de esta (Feist y Barron, 2003). 

2.2.4. Creatividad y lugar 

Desde esta perspectiva, se afirma que para que aflore la creatividad, depende 

muchas veces del sitio donde se esté, así como también del clima en el que se 

esté situado. Hay variados estudios que aluden a los efectos que pueden ejercer, 

por ejemplo, el realizar tareas bajo presión, en términos de la interacción que 

media entre el individuo y el ambiente. Así también, hay entornos que las 

personas prefieren más que otros. Y dentro de este marco se asevera que existe 

una tendencia: que la creatividad se despliega de mejor manera cuando en los 

ambientes existen posibilidades de exploración, trabajo independiente y 

cuando la originalidad es apoyada y también valorada (Amabile, 1990). 

2.2.5. Creatividad y potencial 

La creatividad desde el potencial, alude hacia quienes lo tienen, pero que no 

poseen las habilidades para expresarlo (Runco, 2007). Esta mirada fue 

propuesta por Runco (2003) quien tuvo como objetivo reorientar la 
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investigación y sobretodo los apoyos educativos para aquellas personas que 

más lo requieren, como por ejemplo sujetos con alguna discapacidad, que 

demandan educación o que carecen de oportunidades y apoyos (Kozbelt, 

2011). 

2.2.6. Creatividad y humor 

La creatividad ha sido constantemente relacionada con el humor (Murdock & 

Ganim, 1993; O'Quin & Derks, 1997). Arthur Koestler (1964) fue quien por 

primera vez se refirió a este vínculo. Para este autor, el humor, la producción 

artística y los descubrimientos científicos son formas de creatividad, debido a 

que todos ellos implican un cambio repentino en el ángulo de visión de la 

realidad. 

Se afirma, además, que ambos fenómenos comparten elementos comunes, 

destacándose como el más significativo, el concepto de resolución, entendido 

como la respuesta a la “cuestión” que plantea la incongruencia. Esto porque, 

en la creatividad, se considera que algo (idea, acto o producto) para ser creativo 

necesita ser adecuado, ya sea para resolver un problema o para adaptarse a las 

exigencias de una situación. Análogamente, en el humor, tanto en la 

producción de este como en su apreciación, lo simplemente bizarro a menudo 

no resulta chistoso, sino más bien raro o extraño. En vez de esto, debe existir 

una especie de equilibrio gobernado por la salida de una idea con la 

introducción de otra idea diferente, pero de algún modo relacionada y 

apropiada, lo que se denomina incongruencia relevante (O'Quin y Derks, 

2011). 

Asimismo, se dice que en creatividad y humor operan procesos cognitivos 

similares (Por ejemplo, los dos requieren la habilidad de vincular disparidades), 

sin embargo, las aplicaciones específicas resultan diferentes. Un ejemplo es 

que la creatividad necesita un examen flexible de las conexiones entre ideas y 

el humor en tanto, depende de la selección y evaluación de las distintas 

asociaciones en diferentes niveles de análisis (O'Quin y Derks, 2011). 

Como se aprecia, ambos fenómenos presentan elementos comunes, sin 

embargo, la manera en que se vincularían y de cómo interactúan permanece 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



23 

 

incierta. Por ejemplo, para Martin (2007), frente a la cuestión si el presentar 

humor puede vincularse a que las personas piensen de forma más creativa 

propone dos caminos. El primero, es que los procesos de pensamiento más 

flexibles, así como la activación de múltiples esquemas que participan en el 

procesamiento de incongruencias en el humor, podrían facilitar el pensamiento 

divergente y flexible para ser creativo (Belanger, Kirkpatrick y Derks, 1998). 

Mientras el segundo es que la emoción positiva, vale decir el sentir alegría, por 

ejemplo, asociada con humor puede ayudar a reducir la tensión y la ansiedad, 

lo que conduciría a obtener una menor rigidez del pensamiento y también 

mayor capacidad tanto para relacionar como para integrar el material 

divergente (Isen, Daubman y Nowicki, 1987). 

Por otra parte, tradicionalmente se ha concebido el humor como un rasgo 

esencial de las personas creativas (Torrance, 1970; Cayirdag y Acar, 2010). La 

relación está presente en gran número de investigaciones en donde muchas de 

las características de los sujetos creativos se han relacionado con el buen humor 

(Davis, 1999). 

2.2.7. Creatividad y Flexibilidad Cognitiva 

Se sostiene que la creatividad sería el epítome de la flexibilidad cognitiva 

(Dietrich, 2004). En otras palabras, se menciona que la flexibilidad cognitiva 

corresponde al núcleo mental de la creatividad (Beghetto y Kaufman, 2007). 

En esta relación, además se considera que una de las características 

primordiales de las personas creativas lo conforma la flexibilidad cognitiva, 

pues sería crítica para el comportamiento creativo en la vida real (Torrance, 

1975; Amabile, 1993; Simonton, 1999; Hennessey y Amabile, 2010). 

La flexibilidad cognitiva es definida como la capacidad para cambiar a un 

pensamiento o una acción diferente de acuerdo a los cambios en una situación 

determinada (Hill, 2004). Respecto de esta, se argumenta que podría facilitar 

un cambio de pensamiento para afrontar los cambios ambientales, llevando a 

la generación de ideas innovadoras y a la promoción de nuevos 

descubrimientos (Barbey, Colom y Grafman, 2013). De igual forma, 

investigaciones actuales han descrito que las personas con altos logros en 
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materia creativa, exhibirían un control cognitivo más flexible (De Dreu, Nijstad 

y Baas, 2011; Zabelina y Robinson, 2010). 

2.3. Bases neurológicas de la creatividad 

El avance tecnológico ha favorecido una virtual explosión de información acerca del 

cerebro creativo (Hennessey y Amabile, 2010). Como consecuencia, ha surgido una 

serie de estudios que han provocado el cambio de algunas ideas. Sin duda, una de las 

más importantes ha sido derribar la creencia de que la creatividad corresponde a un 

síndrome del hemisferio derecho (Vartanian, 2011; Jung et al., 2010). Se afirma, 

además, que la creatividad no pareciera depender de un solo proceso cognitivo ni 

tampoco de una sola región cerebral (Arden, Chavez, Grazioplene y Jung, 2010). Sino 

más bien, depende de una red neuronal distribuida en donde operan múltiples procesos 

cognitivos. (Jung, 2013). 

Así también, existe un enfoque neurocientífico llamado Modelo Jerárquico de la 

Creatividad que propone que la arquitectura neural de la creatividad obedecería a un 

orden diferenciado. En este se concibe a la creatividad como una actividad mental 

compleja de orden superior, al igual que la planificación o el razonamiento. Por tanto, 

al igual que éstos, se sugiere que no existiría un módulo unitario para la creatividad, 

sino más bien, ésta operaría en redes distribuidas, construidas sobre sistemas 

neuronales componentes, los que son reconfigurados dinámicamente en relación a las 

demandas de la tarea. Asimismo, se señala que un aspecto importante de un sistema 

jerárquico complejo es que no pueden ser descompuestos en partes constituyentes. 

(Vartanian, 2011). 

De igual forma, existe evidencia de que una de las zonas del cerebro más cruciales 

para la creatividad es el córtex prefontal, ya que cumple un rol importante en los 

procesos cognitivos implicados en esta actividad (Gonen-Yaacovi et al., 2013). Esto 

debido a que en tal área operan funciones prefrontales involucradas en el 

comportamiento creativo, tales como la planificación, la flexibilidad, la memoria de 

trabajo, entre otras. Todas ellas consideradas fundamentales para la creatividad. 

(Ward, (2007). 
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No obstante, lo anterior, dichas sub-regiones exactas involucradas y sus roles 

específicos están aún por ser aclaradas (Dietrich y Kanso, 2010). Las investigaciones 

que se han enfocado en el tema, recién están dando luces al respecto. 

Estudios basados en neuroimagen destacan algunas áreas cerebrales cruciales para la 

creatividad. Como, por ejemplo, Gonen-Yaacovi y colaboradores (2013) en su meta-

análisis acerca de cómo contribuyen las regiones frontales rostral y caudal a la 

creatividad. Por medio de la integración de datos de imagen funcional existentes, 

hallaron que tales regiones, además de áreas temporales posteriores y parietal inferior 

son significativas en aspectos cognitivos de la creatividad. Asimismo, variados autores 

han encontrado correlaciones positivas entre estructuras cerebrales y la creatividad, 

tales como: la corteza prefrontal dorso-lateral derecha, gyrus cingulado posterior 

derecho, caudado bilateral y regiones del cerebro medio derecho. (Jung, 2010) 

Un gran número de investigaciones actuales se han dedicado a estudiar los cerebros de 

personas que poseen patologías o anomalías, como por ejemplo la demencia o la afasia. 

En un estudio realizado por Miller y colaboradores (2004) se halló que en pacientes 

con demencia emergían nuevas habilidades artísticas, luego de perder alguna función 

cerebral, como por ejemplo pintar cuadros con gran maestría, sin haber mostrado antes 

una inclinación hacia el área artística. 

2.4. Indicadores para evaluar la creatividad 

Guilford en 1964, plantea que el pensamiento de las personas creativas combina el 

proceso primario con el proceso secundario. Los Factores comunes de medición de la 

creatividad surgieron de la propuesta teórica planteada por Guilford (1967) quién 

desarrolló medidas del Pensamiento Divergente en contraposición con el Pensamiento 

Convergente. 

Guilford (1967 citado en Prieto & Castejón, 2000) afirma que la creatividad es la 

combinación de dos tipos de pensamiento: el Convergente y el Divergente. El primero 

está relacionado con lo que se denomina conocimiento base: la reproducción y 

memorización de los aprendizajes y hechos. El Pensamiento Divergente implica 

utilizar el conocimiento previo con mucha pericia. Para Guilford esta es la base de la 

creatividad, pues sin el conocimiento previo no es posible crear.  
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Entre los factores que investigó Guilford (1967 citado en Oester, 1975) se enuncian: 

2.4.1. Fluidez de ideas 

Las personas creadoras tienen la capacidad de generar un número elevado de 

ideas frente a un problema, al contrario de las no creadoras, que piensan 

rígidamente; es decir, el no creador se aferra a lo que acaba de pensar y se siente 

satisfecho de no tener que seguir pensando. 

Según Guilford (1950) existen distintos tipos de fluidez: Fluidez ideacional 

(producción cuantitativa de ideas), fluidez de asociación (referida al 

establecimiento de relaciones) y fluidez de expresión (facilidad en la 

construcción de frases. Ejemplo: A un niño se le entregan cierta cantidad de 

legos, con los cuales él deberá ser capaz de construir una serie de figuras. Si al 

finalizar la tarea el niño logró formar varias figuras, se puede afirmar que posee 

esta habilidad. 

2.4.2. Flexibilidad 

Los hombres creadores tienen la capacidad de cambiar de perspectiva, 

adaptarse a nuevas reglas, ver distintos ángulos de un problema, es decir, 

pueden hacer que sus ideas pasen de un campo a otro con mayor rapidez y 

frecuencia. Tienen siempre a la vista la solución del problema, con la facultad 

además de seguir simultáneamente varios posibles planteamientos. No se 

aferran prematuramente a ninguno de ellos. 

La flexibilidad puede ser de dos tipos: espontánea (sí el sujeto es capaz de 

variar la clase de respuesta que da) y adaptación (cuando el sujeto realiza 

ciertos cambios: de estrategia de solución de planteamiento para tener éxito). 

Ejemplo: Después de leer una historia los alumnos deben ser capaz de cambiar 

el final. 

2.4.3. Originalidad 

El hombre creativo tiene la aptitud o disposición para producir de forma poco 

usual respuestas raras, remotas, ingeniosas o novedosas. En tal sentido ve al 

mundo como algo no acabado, que hay muchas cosas por crear.  En cierto 
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modo, comienza a reflexionar en el punto en que los demás dejan de hacerlo. 

Las observaciones empíricas identifican esta cualidad como esencial a todos 

los productos que han tenido origen en procesos creativos. Ejemplo: Dar a los 

alumnos una cantidad variada de materiales para que diseñen una ropa de 

extraterrestre. 

2.4.4. Capacidad de nuevas definiciones 

Los hombres creadores reflexionan con mayor rapidez y facilidad y son 

capaces de reestructurar percepciones, conceptos o cosas. La persona creadora 

tiene la habilidad para transformar algo en otra cosa.  

2.4.5. Sensibilidad para los problemas 

Los creadores ven los problemas como oportunidades y son capaces de 

descubrir diferencias, dificultades, fallos o imperfecciones, dándose cuenta de 

lo que debe hacerse. Ejemplo: Se les presentan a los niños dos imágenes 

similares y se le pide que encuentre las diferencias. Si el niño es capaz de 

encontrar todas las diferencias en un determinado tiempo, esto quiere decir que 

el niño posee sensibilidad a los problemas. 

2.4.6. Ámbito de lo personal 

La actividad creadora no es sólo el resultado de un determinado modo de 

pensar. Es también, y según las últimas investigaciones en mayor medida, 

expresión de la personalidad. Las peculiaridades emocionales tienen mayor 

importancia que las intelectuales. 

2.5. Estrategias para promover la creatividad en los estudiantes 

La mayoría de los psicólogos está a favor de que la creatividad pueda ser mejorada 

con el aprendizaje, por lo tanto, hay que ejercitarla. Al respecto, Amabile argumenta 

que cualquier individuo que posee unas cualidades cognitivas normales puede producir 

de manera razonable algún trabajo creativo, de acuerdo con la eficacia con la que 

domina el campo o área en el que trabaje. (Amabile, 1993). 
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Guilford y Tenopyr, escépticos de que las personas con una inteligencia verbal baja 

sean muy creativas, admiten la posibilidad de que se puedan mejorar estas 

capacidades, siempre que se le enseñe estrategias y tácticas referidas al pensamiento 

original. (Guilford y Tenopyr, 1968). 

Esta confianza de los psicólogos en la mejora de la creatividad se apoya en los 

principios que expuso Nickerson (1999) y que parten de tres ideas básicas: 

a) Ser creativo depende fundamentalmente de dos fuentes o raíces: la naturaleza 

del sujeto y, el ambiente en el que se ha desarrollado y vive. 

b) Todo individuo que tenga una inteligencia normal tiene capacidad o potencial 

para ser creativo en un grado que no se puede precisar ni es igual en todos los 

sujetos. 

c) El problema de desarrollo de la creatividad parece modificable: las dos fuentes 

o raíces de desarrollo de la creatividad admiten ser influidas, lo cual supone la 

posibilidad de influir sobre el potencial creativo y modificarlo. 

Creatividad no es una conducta que se pueda manipular directamente, ni por parte del 

sujeto ni por parte de otros que puedan influir sobre ella: es el resultado de la 

interacción entre muchos factores y aparece por ello no como una conducta simple 

sino como un resultado complejo (Monreal, 2000). 

2.5.1. Motivación  

La motivación de los alumnos tiende a aumentar en la medida en que los 

alumnos reduzcan sus emociones de aburrimiento y ansiedad 

(Csikszentmihalyi, 1990). Cuando la habilidad de un alumno es mayor que la 

dificultad de una tarea, el alumno encuentra que ésta es aburrida. Cuando la 

habilidad del alumno es menor que la dificultad de la tarea, el alumno se siente 

ansioso o angustiado. Los docentes deben evitar a estos dos enemigos de la 

motivación, el aburrimiento y la ansiedad, mediante el diseño de actividades 

de aprendizaje que guarden un equilibrio adecuado entre la dificultad la tarea 

y las habilidades de los alumnos para realizarlas. 

La motivación intrínseca de los alumnos tiende a aumentar en la medida en que 

los alumnos reciben retroalimentación positiva y se promueve su poder de 
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autodeterminación (Deci y Ryan, 1985). Los docentes deben evitar los efectos 

negativos que generan ciertos sistemas de evaluación, ya que con frecuencia se 

recurre a incentivos externos o a la autoridad 43 absoluta del profesor para 

calificar, provocando con todo esto que el alumno se preocupe más por la 

acreditación de la materia que por el aprendizaje de la misma. 

Según neurodidáctica se puede emplear los siguientes pasos para mantener la 

motivación de nuestros estudiantes durante las clases: 

a) Generación de la emoción 

Cualquier niño es capaz de mostrar la motivación necesaria para realizar 

aquello que les despierta el interés; no obstante, los docentes nos 

encontramos muchas veces que en clase suele costarles. Los estudios 

realizados en nuerodidáctica nos dicen que el primer paso que debemos 

dar es estimular la amígdala de los alumnos. La amígdala forma parte del 

sistema límbico, y su papel principal es el procesamiento y 

almacenamiento de reacciones emocionales. 

Para ello podemos presentarles al inicio de las unidades o sesiones, 

recursos como un tráiler, un debate, una pregunta, una imagen… algo que 

suscite la sorpresa o emoción en nuestros alumnos. Es importante que 

sepamos que cuando el estímulo presentado capta la atención del alumno 

o suponen un reto, el cerebro consigue prolongar su rendimiento, y además 

se activan diferentes regiones del cerebro directamente relacionadas con la 

motivación. 

b) Despertar el interés 

Para que los alumnos puedan mantener su motivación deben darse dos 

factores: por un lado, es necesario que entiendan la tarea; por otro lado, 

que encuentren el significado de lo que están haciendo. Para ello debemos 

asegurarnos de que la tarea conecta con sus conocimientos previos, y 

además ha sido perfectamente comprendida. También nos aseguraremos 

de que para ellos el fin de realizarla tiene un sentido. 
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c) Proponer un reto 

A nuestro cerebro le apasionan los retos. Las tareas rutinarias le aburren y 

disipan nuestro interés y motivación. Por este motivo debemos plantearle 

pequeños retos que despierten nuestra atención e implicación.  Es esencial 

que el reto entrañe cierta dificultad, pero que no diste demasiado de sus 

conocimientos, ya que se frustrarían con facilidad y no se verían 

motivados. 

Una posible estrategia podría ser lanzar preguntas abiertas del tipo ¿Pesan 

las cosas que flotan en el agua? ¿Pueden hablar los animales? ¿Pensáis que 

podría haber vida en un planeta sin atmósfera? De este modo el cerebro 

comenzará a lanza hipótesis y reformula causas para resolver ese 

problema. 

También podemos plantear un reto que será el objetivo final a conseguir 

en esa unidad. Pero a la vez le iremos planteando retos más pequeños para 

que puedan apreciar su avance y puedan mantener su motivación. 

Por ejemplo, el reto final de la unidad podría ser que fuesen capaces de 

realizar una clasificación de los animales entre todos los subgrupos de 

vertebrados o invertebrados. Pero en un inicio plantearemos otros más 

asequibles, y conforme avancemos iremos aumentando la dificultad. 

d) Propiciar la participación 

En las clases magistrales, los alumnos no solo aprenden menos, sino que 

también aprenden peor. Esto ocurre porque las conexiones neuronales que 

se establecen mediante este proceso, tienen menos consistencia que 

cuando aprenden de una forma activa. 

Se considera que un aprendizaje adquirido en una clase magistral y que 

nos parece poco relevante, tiende a perderse entre 48 y 72 horas. Por otro 

lado, cuando el alumno se involucra de forma activa en la tarea o el proceso 

realizado, estos aprendizajes suelen afianzarse con mayor facilidad, y 

además potenciaremos su creatividad y perseverancia. 
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El alumno debe ser el centro del aprendizaje. La profesora Joan Freeman 

(2014) hizo un metaanálisis de 225 casos, y pudo comprobar que alumnos 

que estaban participando en metodologías activas, aprendían mucho más 

y mejor, e inferían esos contenidos que aprendían con otros diferentes. 

e) De corto a largo plazo 

Para conseguir que nuestros alumnos sean persistentes deben ir sintiendo 

que van integrando los contenidos que trabajan. El cerebro aprende a través 

de asociaciones. La información novedosa entra en nuestro cerebro y éste 

la vincula con la información que reside en el hipocampo. Eso puede 

consolidar las memorias. 

Los profesores deberíamos reforzar a los alumnos no por sus capacidades, 

sino por el esfuerzo que emplean, su implicación y su progreso. 

Para llevar a cabo este paso ya introduciremos metodologías más 

convencionales y mecánicas como la lectura o la profundización de 

contenidos. 

f) El feedback 

Para que la motivación siga vigente debemos utilizar la evaluación como 

un método de feedback (retroalimentación). Éste debe ser conciso, con la 

información muy clara y muchas veces inmediato. 

Esto es muy importante para la metacognición, que es el proceso de 

autorregulación del aprendizaje. Ésta nos permite ser conscientes de la 

manera en que aprendemos, manejando los conocimientos adquiridos y 

sabiendo qué nos falta por aprender. Un alumno es metacognitivo cuando 

regula su propio aprendizaje mediante la planificación de estrategias. Es 

importante generar estrategias de autoevaluación entre compañeros. Así 

todos se pueden evaluar durante todo el proceso. 

g) El sentido 

Nuestro cerebro aprende a través de la imitación y la interacción con los 

demás. Aquí entran en juego las neuronas espejo, las cuales se alojan en el 
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córtex prefrontal, muy importantes para la empatía y de la intencionalidad 

de las acciones. 

Con sujetos estudiados en laboratorio se ha podido comprobar a través de 

resonancias magnético funcionales que cuando están en tareas de 

cooperación, hay una activación de los circuitos de recompensa. Esto 

conecta nuestro cerebro emocional con el funcional. 

El permitirle a nuestro alumno trabajar en grupo y realizar aportaciones, le 

hará sentirse útil y será más fácil que encuentre un sentido a las tareas y 

procesos que deberá realizar. 

2.5.2. Humor positivo 

Se argumenta que el humor corresponde a una forma ubicua de interacción que 

se produce en todo tipo de contextos sociales y puede tomar multiplicidad de 

formas distintas (Martin, 2007). Desde este ámbito, y en el marco de la 

perspectiva anteriormente descrita, donde el humor es comprendido dentro de 

una significación más amplia, se da cabida a numerosas formas de humor (Ej. 

dibujos animados, caricaturas, comentarios humorísticos de televisión; en las 

interacciones diarias con las otras personas: bromas, anécdotas, en la 

conversación espontánea, burlas, ironía, sarcasmo, entre otras) (Martin, 2007).   

En esta caracterización, existen tipos de humor que también pueden ser de corte 

agresivo u hostil (Ruch, 1996). Por tanto, de acuerdo a esta visión, el humor 

queda situado en un rango neutral, vale decir no se hace la distinción entre tipos 

de humor positivo ni negativo (Ruch, 1998). 

En consonancia con lo anterior y para fines de este estudio, solo se empleará el 

tipo de humor que da como respuesta elementos positivos en las personas 

(sensaciones de bienestar, diversión, entre otros). De acuerdo a esto, se 

empleará el constructo “Humor Positivo” definiéndose como la capacidad para 

experimentar una reacción de risa y alegría (Emoción Positiva). En esta 

configuración, la risa provoca un reflejo externo de una emoción positiva que 

puede variar en emociones tales como la diversión o la felicidad, entre otras.  

Situándose con esto, en el análisis de la respuesta frente a una situación 
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humorística y no así de contenido del estímulo humorístico. Asimismo, el 

elemento Humor Positivo es empleado como variable de la investigación. 

Se sostiene que tanto el humor como la flexibilidad cognitiva dependen de 

funciones cognitivas de orden superior (Lezak, 1995). En el ámbito del humor 

y sus procesos cognitivos subyacentes, estudios han evidenciado correlaciones 

significativas en tareas que miden memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, 

razonamiento verbal y visual-espacial (Shammi y Stuss, 1999). Por su parte, 

frente a la apreciación del humor, estudios señalan que para estimar algo como 

humorístico se precisa del accionar integral de procesos cognitivos de alto nivel 

(Esterhuyse, Nortje, Pienaar y Beukes, 2013), como por ejemplo la flexibilidad 

cognitiva. 

En la literatura científica, se puede apreciar que la relación entre ambos 

fenómenos ha sido principalmente estudiada en cuanto al papel que cumple la 

flexibilidad cognitiva en la comprensión del humor. Los estudios se han 

enfocado fundamentalmente en personas que presentan lesiones cerebrales y 

han indicado que la FC se relaciona con el rendimiento en pruebas que implican 

comprender humor (Baldwin, 2007). Frente a esto, Emerich y colaboradores 

(2003) afirman que los déficits al momento de procesar estímulos humorísticos 

surgen debido a las alteraciones en la flexibilidad cognitiva, habilidad 

considerada necesaria para poder reinterpretar el significado de las partes de 

una broma. 

Por otra parte, existen estudios que han emparentado ambos fenómenos de 

manera indirecta, vale decir, cuando han circunscrito el humor a un estado de 

ánimo positivo. 

2.5.3. Flexibilidad cognitiva 

En concreto, la flexibilidad cognitiva corresponde a la capacidad de cambiar a 

un pensamiento o actividad diferente en respuesta a los cambios de la situación 

(Robinson, Goddard, Dritschel, Wisley y Howlin, 2009). Asimismo, se señala 

que promueve la generación fluida de ideas (Costafreda et al., 2006). Puede ser 

de utilidad al momento de afrontar tareas complejas, como, por ejemplo, 

realizar actividades multitarea (que exigen cambiar de una tarea a otra) o al 
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buscar una nueva solución a un problema, ya que puede ayudar a brindar 

respuestas adaptables a las demandas cambiantes (Ionescu, 2012). 

A su vez, la flexibilidad cognitiva se circunscribe al ámbito de las funciones 

ejecutivas, las que corresponden a un conjunto de operaciones cognitivas que 

tienen su desarrollo desde la infancia y entre las que se encuentran entre otras 

funciones, la memoria de trabajo, la planificación y el control de impulsos 

(Hill, 2004). 

2.5.4. Actitud del docente 

Según Horacio Díaz Pendas, el alma de la escuela es el maestro y hay que 

fortalecerlo en su cultura general. El maestro creador es aquel que puede asumir 

todos los métodos y a la vez ninguno para descubrir el potencial infinito de 

conocimiento que hay en cada estudiante. 

Marta Martínez Llantada sugiere la relación que debe haber entre calidad 

educacional y creatividad. Un maestro que no es creador no es un buen maestro. 

Sugiere además que el maestro debe estar capacitado para detectar los talentos 

de su grupo, de qué manera el maestro puede poner en acción las neuronas que 

están inactivas. 

Ramón López Machín La vida impone que cambiemos nuestra concepción 

sobre la enseñanza, que logremos mayor calidad de aprendizaje, unido a los 

valores. El individuo debe estar preparado culturalmente para adaptarse a los 

cambios, para buscar, interpretar y crear. 

Gloria Fariñas La creatividad como un valor que tiene mucha relación con lo 

biológico y lo social. Los padres de familia desean ver buenas calificaciones 

antes que una mención de buena creatividad. 

Felipe Chibás Ortiz hace referencia a lo que Vigotski dijo: La cultura tiene una 

doble función: una reproductiva y otra generadora o creativa". La creatividad 

es una potencialidad y cualidad del ser humano que, funciona exclusivamente 

en él. El individuo creativo es un ser que está aprendiendo no solamente de 

otras personas, sino que también de él mismo. 
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Gerardo Borroto expone que para que un maestro sea creativo debe tener ciertas 

cualidades: flexibilidad, originalidad, de reconceptualización, mantener una 

postura activa, crear la atmósfera adecuada y ser modelo en su asignatura. La 

creatividad se educa y hay que dar el espacio para cultivarla. 

Horacio Díaz afirma que educar es conversar con otro y aceptarlo como 

distinto, es actitud de respeto hacia el pensamiento de los demás, cualquier 

persona inteligente es capaz de producir una idea. 

Wildo Barro expone que, si por el momento no se tiene acceso a tecnología 

avanzada, se debe desarrollar el potencial creativo de cada individuo. 

2.5.5. Ambiente creativo 

El ambiente juega un papel muy importante en el aprendizaje de los 

estudiantes, por lo que se debe considerar para generar un clima que favorezca 

la creatividad. 

Desde la perspectiva ambiental (González, 2001) plantea tres dimensiones a 

fortalecer: 

Un ambiente psicosocial, que ofrezca identidad, seguridad, libertad y 

autonomía, propicie la confianza y la cohesión, genere la alegría y la emoción 

de crear, mediante la acción comunicativa y a través de múltiples medios, 

configurados por diferentes lenguajes, lógicas y entendimientos.  Un ambiente 

Psicosocial que provoque la capacidad de asombro, genere el interés, la 

atención y la motivación como propulsores de la creación. Un ambiente 

propicio que supere el miedo a equivocarse o hacer el ridículo, que promueva 

la divergencia, que encuentre armonía a partir de las propias experiencias del 

conflicto, en el cual se pueda convertir la dificultad en oportunidad y la 

restricción en recurso y en posibilidad de acción. 

Un ambiente didáctico aportativo en métodos y procedimientos divergentes, 

donde se promueva la indagación, la formulación y reformulación de 

problemas, no tanto la certeza del acierto como si la posibilidad de acierto, 

donde se generen más preguntas que respuestas y se construyan diversos 

caminos de posibilidad y logro. Por otra parte, un ambiente didáctico que 
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promueva la organización y la participación activa, caracterizada por la 

espontaneidad, la apertura, la flexibilidad, la interacción, la autogestión y la 

autorregulación, con la misión de trasformación personal, organizativa y visión 

de futuro.  

Un ambiente físico visto como cobijo del desarrollo psicosocial y didáctico en 

sus aspectos simbólicos, funcionales, técnicos y ecológicos. Un espacio físico 

rico en significados, que propicie pertenencia, identidad y disfrute, con 

múltiples posibilidades de organización y adaptación funcional, con un pleno 

aprovechamiento de los recursos técnicos e infraestructurales y con las 

condiciones medioambientales amables y apropiadas a los sentidos, que 

permitan, la recreación y construcción del conocimiento. Un espacio 

multifuncional y multitemporal que traspase la concepción de oficina o planta 

y propicie el encuentro de emociones, en el que se posibilita la comunicación, 

la confrontación del saber y la expresión de la cultura traducida en procesos y 

productos innovadores, un espacio ensalzado donde se forje la imaginación y 

se materialice en realidades. 

2.6. Etapas del proceso creativo 

Las tres etapas de las etapas que debemos considerar durante el proceso creativo son: 

2.6.1. Definir lo más claramente posible el perfil del problema 

Es el momento de la recolección de información, el análisis de los puntos de 

vista, el análisis de las causas, la clasificación de la información, tener una 

visión clara de la situación del problema y una definición de lo más completa 

posible de los objetivos a satisfacer. 

2.6.2. Breve distanciamiento del proyecto 

El objetivo de esta etapa consiste en "ocupar" la mente en asuntos que no estén 

relacionados con el proyecto, en otras palabras, se trata más bien de desocupar 

la mente para dar paso a nuevas ideas y no caer en soluciones mediocres o bien 

tradicionales. 
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2.6.3. Alejamiento del problema 

Olvido temporal del problema para explorar en diferentes campos en busca de 

nuevos enfoques e ideas. El objetivo primordial de esta etapa es evitar las 

propuestas tradicionales. 

2.6.4. Diseño 

Implica definir acciones para cada uno de los factores claves y organizarías en 

un plan coherente, que le permita a los distintos involucrados en la situación 

visualizar que se va a hacer, quien lo va a hacer, por qué, cómo y cuándo. 

2.7.  Identificación del problema 

Comprensión del problema, la necesidad de descubrir o identificar los problemas, la 

definición clara y precisa del perfil del problema. 

La verdadera innovación no es otra cosa que tener la habilidad de diagnosticar 

oportunamente áreas de mejoramiento y responder antes que los demás, es el primer 

paso para generar innovación y cambio. 

Graciela Aldana de Conde en su libro La travesía creativa (1998) nos presenta algunos 

puntos que es importante mencionar: 

a) Cambio personal: Desapego de aquello que ya no funciona, desaprender. 

b) Relaciones: Mejoramiento de la relación con uno mismo, con nuestros seres 

queridos, nuestros clientes internos y externos. 

c) Mejoramiento e innovación de procedimientos: Evitar caer en la rutina y el 

estancamiento. 

d) Hacer cierres. Necesitamos concluir y cerrar procesos, etapas, fijaciones en 

situaciones del pasado que nos demandan gran cantidad de energía. 

e) Decisiones: Tenemos todo a nuestro alcance, pero no nos atrevemos a dar el paso 

que nos impulse a la acción. Aprender a tomar decisiones constituye una amplia 

zona de mejoramiento y en gran medida, responsabilizarnos de nuestra propia 

vida. 
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2.8. Etapas para el desarrollo de una idea creativa según José L. Espinóla Castro 

(1996) 

2.8.1. Etapa de preparación 

Es el período donde se reúnen conocimientos o recopila información; las 

características que condicionan esta fase son la sensibilidad, la percepción del 

entorno y la manera de interpretar esa percepción. En esta fase también se 

plantean problemas importantes por resolver. 

2.8.2. Etapa de incubación 

En esta fase se da una elaboración inconsciente del problema al que se le busca 

solución. 

Algunos teóricos del proceso creativo le asocian un carácter de inquietud y 

frustración que obliga al inconsciente a trabajar en "silencio". Para que la 

incubación sea más eficaz se recomienda pensar fuertemente en el problema y 

luego olvidarse de él haciendo cosas distintas, por ejemplo, irse a jugar, ver una 

película, etc. 

2.8.3. Etapa de iluminación o visión 

Aquí surgen las soluciones inspiradas, procede de la iluminación súbita que 

nos hace exclamar ¡Eureka!, la solución se presenta rápidamente de una manera 

clara e inesperada, posiblemente durante un sueño, o como a Newton al ver 

caer una manzana. 

2.8.4. Etapa de realización 

Se prueban soluciones y se elaboran. En esta fase se comprueba y configura la 

nueva visión. Aquí se realiza la etapa más difícil, que es la de comunicación, 

consistente en traducir la visión subjetiva a formas simbólicas y objetivas. 

Muchos son descubrimientos que se han realizado de manera súbita, y a veces 

a través de los sueños, además del principio de gravitación de Newton. 
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2.9. Diseño  

Un diseño es el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una solución 

idónea a cierta problemática particular, pero tratando en lo posible de ser práctico y a 

la vez estético en lo que se hace. Para poder llevar a cabo un buen diseño es necesario 

la aplicación de distintos métodos y técnicas de modo tal que pueda quedar plasmado 

bien sea en bosquejos, dibujos, bocetos o esquemas lo que se quiere lograr para así 

poder llegar a su producción y de este modo lograr la apariencia más idónea y 

emblemática posible. 

2.10. Prototipos tecnológicos 

El prototipo de cualquier producto o cosa se corresponde, por definición, con el primer 

ejemplar de ese producto o cosa que se toma como modelo para crear otros de la misma 

clase. 

La elaboración de un prototipo deberá realizarse de acuerdo a un proceso técnico 

determinado, que se compone de las siguientes fases: 

a) Diseño del producto u objeto. Se tratará de una aproximación inicial, a partir de 

un boceto o idea, que posteriormente deberá desarrollare de forma detallada, al 

producto que se pretende obtener. 

b) Planificación. Consistirá en el desarrollo de un programa de trabajo a lo largo del 

tiempo que permita alcanzar el objetivo marcado en los plazos que se determinen. 

2.11. Estrategia NEUROPROTEC  

2.11.1. Definición 

NEUROPROTEC, es una estrategia que tiene por finalidad contribuir a la 

elaboración del diseño y producción de prototipos tecnológicos, para lo cual 

se necesita tener estudiantes motivados y creativos. En este sentido, se 

pretende lograr un aprendizaje a partir de la modificación de las conexiones 

sinápticas capaces de producir cambios en el pensamiento y comportamiento; 

teniendo como recursos a la motivación y la promoción de la creatividad. 
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A la motivación se lo enfoca desde el punto de vista de la neurodidáctica, 

empleando estrategias capaces de desencadenar el sistema: Dopamina-

Adrenalina-Serotonina, puesto que estos neurotransmisores juegan un papel 

fundamental en  la motivación, al mantener el foco de atención sostenido en 

el tiempo, es decir, la dopamina es un excelente potenciador de la atención y 

la memoria al colaborar en la fijación de los conocimientos en la memoria a 

largo plazo, y por lo tanto desarrolla un papel preponderante en el aprendizaje. 

En cuanto a la promoción de la creatividad, vista como un proceso mental en 

la que participan el cerebro, el cuerpo y el medio ambiente  con el que esa 

unidad Cuerpo – Cerebro – Mente interactúa y desde el cual se nutre, se 

generarán espacios que favorezcan la aparición de nuevas ideas que permitan 

crear, innovar, generar conceptos, o inéditas asociaciones entre ideas y 

nociones conocidas, que normalmente llevan a conclusiones que antes no 

existían, resuelven problemas y producen soluciones originales y valiosas. 

Tal como lo sostiene Prado (2003), la Creatividad es el potencial humano 

integrado por componentes cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, 

que a través de una atmósfera creativa se pone de manifiesto, para generar 

productos novedosos y de gran valor social y comunicarlos transcendiendo 

en determinados momentos el contexto histórico social en el que se vive. 

La creatividad se construye a base de lo que recolectamos en el transcurso de 

nuestra experiencia vital. La originalidad reside en el modo en que logramos 

combinar esos fragmentos de conocimiento, habilidad y percepción para 

hacer surgir nuevas maneras de ver la realidad. Esa necesidad de vincular lo 

diverso, justifica la importancia de estimular la curiosidad innata por lo que 

nos rodea por medio de la educación que, además, nos ayuda a incorporar los 

materiales imprescindibles para generar toda creación (Etcheverry, 2012). 

Crear es combinar los fragmentos de percepciones, conocimientos, ideas y 

memorias en visiones novedosas del mundo. Esto se logra vinculando lo que 

aparentemente no está relacionado entre sí, descubriendo correspondencias 

donde los demás sólo ven desorden. Popova M, (2003). 

En lo que se refiere a la generación de espacios que permitan promover la 

creatividad, se deben emplear estrategias como: la motivación, el humor 
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positivo, la flexibilidad cognitiva, un ambiente creativo y la actitud positiva 

del docente. 

2.11.2. Fases  

a) Estimular producción de dopamina  

En esta fase se realizó una serie de actividades encaminadas a despertar 

la hormona de la creatividad, la que bioquímicamente se produce de la 

siguiente manera: Fenilalanina –> Tirosina –> L - dopa –> Dopamina –

> Noradrenalina –> Adrenalina. 

- Los estudiantes realizaron pequeñas listas de tareas, las cuales 

marcaron conforme las iban cumpliendo. 

- Realizaron actividades como pintar, dibujar, trabajos con reciclados, 

etc., poniendo en práctica sus ideas personales. 

- Realizaron ejercicio de forma habitual y moderada 

- Se tuvo en cuenta el consumo regular de alimentos, tales como: 

zumo de manzana, pan integral, huevos, almendras, aguacates, 

plátano, chocolate, sandía. Los que se incluyeron en la alimentación 

normal de cada estudiante. 

- Cada estudiante durmió ocho horas diarias. 

- Los estudiantes realizaron 30 minutos de meditación por día. 

b) Innovación y creatividad 

En esta fase los estudiantes realizaron indagación sobre innovación y 

creatividad, con la finalidad de empoderarse de estos conceptos y 

aplicarlos en la elaboración del diseño y producción de prototipos 

tecnológicos (Anexo) 
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c) Creación del diseño 

En esta fase los estudiantes realizaron indagación sobre escalas y diseño, 

con la finalidad de aplicarlos en la elaboración del diseño de prototipos 

tecnológicos (Anexo) 

d) Selección de materiales 

En esta fase los estudiantes realizaron indagación sobre propiedades de 

los materiales, con la finalidad de aplicarlos en la producción de 

prototipos tecnológicos (Anexo) 

e) Construcción del prototipo  

En esta fase los estudiantes realizaron actividades que tienen que ver con 

diseño y producción prototipos tecnológicos para resolver problemas de 

su entorno, con la finalidad de contar con una base para, que finalmente, 

puedan aplicarlos en la producción de su propio prototipo tecnológico 

(Anexo) 

Todas las fases fueron ejecutadas a través de sesiones de aprendizaje y 

evaluadas empleando las rúbricas correspondientes. 

2.11.3. Evaluación del prototipo tecnológico 

Los prototipos producidos por los estudiantes fueron evaluados teniendo en 

cuenta la rúbrica de evaluación elaborada para tal fin (Anexo). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Población y muestra 

3.1.1. Población 

La población está constituida por 64 estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la I.E. “Cmdt. Leoncio Martínez Vereau” de la ciudad de 

Cajabamba. 

3.1.2. Muestra  

La muestra se seleccionó aleatoriamente, quedando conformada por 54 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. Cmdt. Leoncio 

Martínez Vereau de la ciudad de Cajabamba; la cual se obtuvo empleando la 

siguiente fórmula estadística. 

n = 𝑍2(𝑝∗𝑞)

𝑒2+
𝑍2(𝑝∗𝑞)

𝑁

 

n = tamaño de la muestra 

z = nivel de confianza 

p = proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

q = proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

e = nivel de error dispuesto a cometer. 

N = tamaño de la muestra  

3.2. Diseño de investigación 

El diseño es cuasi experimental porque el investigador no puede controlar todo el 

tiempo los sujetos de la experiencia, puede, no obstante determinar cuándo y desde 

qué punto de vista hará sus observaciones (Ouellet, 2001, p. 238), es por tanto que a 

partir de un instrumento se recogerán datos que darán cuenta del nivel de logro de la 

elaboración del diseño y producción de prototipos tecnológicos , de acuerdo a una 

rúbrica o escala de valoración, antes y después de la aplicación de la estrategia, para 

determinar el grado de avance en las cuatro dimensiones de la estrategia 

NEUROPROTEC. 
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Grupo experimental: O1  X  O2 

Grupo control  O3    O4 

Dónde: 

O1 y O3  evaluación inicial para los dos grupos (Pre test). 

X   estrategia NEUROPROTEC 

O2 y O4  evaluación final (Post test). 

3.3. Técnicas e instrumentos  

Los datos fueron recolectados mediante la aplicación de dos instrumentos: 

- Escala de estimación, con sus dimensiones: uno, dos, tres y cuatro los cuales indican 

un rango: deficiente, regular, bueno y excelente respectivamente, con lo cual se 

puede evidenciar en la escala el nivel de incremento, disminución o estabilidad 

media de una variable. 

- Rúbrica para evaluar la estrategia NEUROPROTEC, teniendo en cuenta sus tres 

dimensiones: diseño de prototipos tecnológicos, elaboración del protocolo para la 

elaboración del prototipo tecnológico, producción de prototipos tecnológicos y 

evaluación del funcionamiento del prototipo tecnológico. 

El instrumento ha sido validado por el Ministerio de Educación de Perú (Oficina de 

Evaluación del Aprendizaje Estudiantil) 27 de abril de 2015 (Rúbrica para evaluar la 

elaboración del diseño y producción de prototipos tecnológicos y modificada por el 

tesista, con la colaboración con el asesor de tesis Mg. Elmer González López docente 

de la Universidad nacional de Trujillo. 

3.4. Métodos de análisis de datos  

Para el análisis de las comparaciones estadísticas se utilizó el Excel y la prueba 

estadística t – Student. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.1. Presentación e interpretación de datos 

4.1.1. Resultados de la evaluación de la estrategia NEUROPROTEC 

Tabla 1:  

Resultados del pre test del grupo experimental, de las dimensiones: diseño de 

prototipos tecnológicos (D1), elaboración del protocolo para la ejecución del 

prototipo tecnológico (D2), producción de prototipos tecnológicos (D3) y evaluación 

del funcion 

Criterios 

Dimensiones Promedio 

D1 % D2 % D3 % D4 % 
N° de 

est. 

% de 

est. 

Deficiente 21 78 14 52 18 67 19 70 18 67 

Regular 6 22 13 48 9 33 8 30 9 33 

Bueno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Excelente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 27 100 27 100 27 100 27 100 27 100 

 

En la tabla 1 se observa los resultados de las cuatro dimensiones que se tuvieron en 

cuenta en el pre test para la evaluación de la estrategia NEUROPROTEC. En la 

dimensión diseña prototipos tecnológicos (D1), el 78 % de estudiantes están en el nivel 

deficiente, 22 % en el nivel regular y cero estudiantes en el nivel bueno y excelente.  

En la dimensión elaboración del protocolo para la ejecución del prototipo tecnológico 

(D2), el 52 % está en nivel deficiente, el 48 % en nivel regular, 4 % en el nivel bueno 

y cero por ciento en el nivel excelente. En la dimensión producción de prototipos 

tecnológicos (D3), el 67 % está en el nivel deficiente, el 33 % en el nivel regular y cero 

estudiantes en el nivel bueno y excelente. Finalmente, en la evaluación del 

funcionamiento del prototipo (D4), el 70 % está en el nivel deficiente, el 30 % en el 

nivel regular y cero estudiantes en el nivel bueno y excelente. 
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Figura 1: Distribución de estudiantes del quinto grado de educación secundaria, 

según el nivel alcanzado según pre test aplicado al grupo experimental. 

Como podemos visualizar en el gráfico 1 el nivel alcanzado por los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria antes de la aplicación de la estrategia 

NEUROPROTEC al grupo experimental, el 67 % de estudiantes están en el nivel 

deficiente, 33 % en el nivel regular, 0 % en el nivel bueno y excelente. 

Tabla 2:  

Resultados del pre test del grupo control, de las dimensiones: diseño de prototipos 

tecnológicos (D1), elaboración del protocolo para la ejecución del prototipo 

tecnológico (D2), producción de prototipos tecnológicos (D3) y evaluación del 

funcionamiento 

Criterios 

Dimensiones Promedio 

D1 % D2 % 
D

3 
% D4 % 

N° 

de 

est. 

% de 

est. 

Deficiente 23 85 13 48 19 70 21 78 19 70 

Regular 4 15 14 52 8 30 6 22 8 30 

Bueno 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Excelente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 27 100 27 100 27 100 27 100 27 100 
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En la tabla 2 se observa los resultados de las cuatro dimensiones que se tuvieron en 

cuenta para el pre test del grupo control. En la dimensión diseña prototipos 

tecnológicos (D1), el 85 % de estudiantes están en el nivel deficiente, 15 % en el nivel 

regular y cero estudiantes en el nivel bueno y excelente.  En la dimensión elaboración 

del protocolo para la ejecución del prototipo tecnológico (D2), el 48 % está en nivel 

deficiente, el 48 % en nivel regular, 4 % en el nivel bueno y cero por ciento en el nivel 

excelente. En la dimensión producción de prototipos tecnológicos (D3), el 70 % está 

en el nivel deficiente, el 30 % en el nivel regular y cero estudiantes en el nivel bueno 

y excelente. Finalmente, en la evaluación del funcionamiento del prototipo (D4), el 78 

% está en el nivel deficiente, el 22 % en el nivel regular y cero estudiantes en el nivel 

bueno y excelente. 

 

Figura 2: Distribución de estudiantes del quinto grado de educación secundaria, 

según el nivel alcanzado según pre test aplicado al grupo control. 

Como podemos visualizar en el gráfico 2 el nivel alcanzado por los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria según el pre test aplicado al grupo control, el 70 

% de estudiantes están en el nivel deficiente, 29 % en el nivel regular y 1 % en el nivel 

bueno. 

Tabla 3:  

Resultados del post test del grupo experimental, de las dimensiones: diseño de 

prototipos tecnológicos (D1), elaboración del protocolo para la ejecución del 

prototipo tecnológico (D2) y producción de prototipos tecnológicos (D3) y 
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evaluación del funcionamiento del prototipo tecnológico (D4). Con sus criterios: 

Deficiente (D), Regular (R), Bueno (B) y Excelente (E). 

 

 

Criterios 

Dimensiones Promedio 

D1 % D2 % D3 % D4 % 
N° 

de 

est. 

% 

de 

est. 

Deficiente 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Regular 20 74 6 22  10 37 12 44 12 44 

Bueno 7 26 14 52  16 59 8 30 11 41 

Excelente 0 0 7 26  1 4 7 26 4 15 

Total 27 100  27 100  27 100 27 100 27 100 

En la tabla 3 se observa los resultados de las cuatro dimensiones que se tuvieron en 

cuenta en el pos test para la evaluación de la estrategia NEUROPROTEC. En la 

dimensión diseña prototipos tecnológicos (D1), el 0 % de estudiantes están en el nivel 

deficiente, 74 % en el nivel regular, 26 % en el nivel bueno y 0 % en el nivel excelente.  

En la dimensión elaboración del protocolo para la ejecución del prototipo tecnológico 

(D2), el 0 % está en nivel deficiente, el 22 % en nivel regular, 52 % en el nivel bueno 

y el 26 % en el nivel excelente. En la dimensión producción de prototipos tecnológicos 

(D3), el 0 % está en el nivel deficiente, el 37 % en el nivel regular y 59 % estudiantes 

en el nivel bueno y 4 % en el nivel excelente. Finalmente, en la evaluación del 

funcionamiento del prototipo (D4), el 0 % está en el nivel deficiente, el 44 % en el 

nivel regular y 30 % estudiantes en el nivel bueno y 26 % excelente. 

 

Figura 3: Distribución de estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

según nivel alcanzado después de la aplicación de la estrategia NEUROPROTEC, al 

grupo experimental. 
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Como podemos visualizar en el gráfico 3 el nivel alcanzado por los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria después de la aplicación de la estrategia 

NEUROPROTEC al grupo experimental, el 0 % de estudiantes están en el nivel 

deficiente, 44 % en el nivel regular, 41 % en el nivel bueno y 15 % en el nivel 

excelente. 

Tabla 4:  

Resultados del post test del grupo control, de las dimensiones: diseño de prototipos 

tecnológicos (D1), elaboración del protocolo para la ejecución del prototipo 

tecnológico (D2), producción de prototipos tecnológicos (D3) y evaluación del 

funcionamiento 

Criterios 

Dimensiones Promedio 

D1 % D2 % D3 % D4 % 
N° de 

est. 

% de 

est. 

Deficiente 21 78 12 44  19 70 18 67 18 67 

Regular 6 22 14 52  8 30 9 33 9 33 

Bueno 0 0  1 4  0 0 0 0 0 0 

Excelente 0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 

Total 27 100  27 100  27 100 27 100 27 100 

 

En la tabla 4 se observa los resultados de las cuatro dimensiones del post test que aplicó 

al grupo control. En la dimensión diseña prototipos tecnológicos (D1), el 78 % de 

estudiantes están en el nivel deficiente, 22 % en el nivel regular y cero estudiantes en 

el nivel bueno y excelente.  En la dimensión elaboración del protocolo para la 

ejecución del prototipo tecnológico (D2), el 44 % está en nivel deficiente, el 52 % en 

nivel regular, 4 % en el nivel bueno y cero por ciento en el nivel excelente. En la 

dimensión producción de prototipos tecnológicos (D3), el 70 % está en el nivel 

deficiente, el 30 % en el nivel regular y cero estudiantes en el nivel bueno y excelente. 

Finalmente, en la evaluación del funcionamiento del prototipo (D4), el 67 % está en el 

nivel deficiente, el 33 % en el nivel regular, 0 % estudiantes en el nivel bueno y 

excelente. 
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Figura 4: Distribución de estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

según nivel alcanzado después de la aplicación del pos test al grupo control. 

 

Como podemos visualizar en el gráfico 4 el nivel alcanzado después de la aplicación 

del pos test al grupo control, el 67 % de estudiantes están en el nivel deficiente, 33 % 

en el nivel regular, 0 % en el nivel bueno y excelente. 

Tabla 5:  

Comparación de los resultados pre test y post test del grupo experimental. 

Criterios 

Pre test Post test 

N° de est. % de est. N° de est. % de est. 

Deficiente 18 67 0 0 

Regular 9 33 12 44 

Bueno 0 0 11 41 

Excelente 0 0 4 15 

Total 27 100 27 100 

 

En la tabla 5 se observa los resultados de la evaluación del grupo experimental, en el 

pre test habían 18 (67 %) estudiantes en el nivel deficiente, 9 (33 %) en el nivel regular 
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y ningún estudiante ocupaba el nivel bueno y excelente. Con la aplicación de la 

estrategia NEUROPROTEC, los 18 estudiantes del nivel deficiente pasaron a un nivel 

superior, quedando finalmente: 12 (44 %) estudiantes en el nivel regular, 11 (41 %) en 

el nivel bueno y 4 (15 %) en el nivel excelente. Esto indica que si existe una mejora 

significativa en el diseño y producción de prototipos tecnológicos después de la 

aplicación de la estrategia NEUROPROTEC.  

 

Figura 5: Comparación de los resultados del pre test y post test del grupo 

experimental. 

 

En el gráfico 5 se observa que del 100 % (27) de estudiantes que participaron en la 

presente investigación, 67 % se encuentran en el nivel deficiente y 33 % en el nivel 

regular, antes de la aplicación de la estrategia NEUROPROTEC; 15 % de estudiantes 

alcanzaron el nivel excelente, 41 % de estudiantes están en el nivel bueno y 44 % 

estudiantes en el nivel regular, después de la aplicación de la estrategia 

NEUROPROTEC, según la escala de estimación empleada. Todo esto demuestra que 

la estrategia NEUROPROTEC mejoró a un 67 % de los estudiantes que participaron 

en la presente investigación, en el logro de la elaboración del diseño y producción de 

prototipos tecnológicos. 

Tabla 6:  

Comparación de los resultados del pre test y post test del grupo control. 

Criterios 
Pre test Post test 

N° de est. % de est. N° de est. % de est. 

Deficiente 19 70 18 67 

Regular 8 30 9 33 

67%

33%

0% 0%0%

44%
41%

15%
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Bueno 0 0 0 0 

Excelente 0 0 0 0 

Total 27 100 27 100 

 

En la tabla 6 se observa los resultados de la evaluación del grupo experimental, en el 

pre test habían 19 (70 %) estudiantes en el nivel deficiente, 8 (30 %) en el nivel regular 

y ningún estudiante ocupaba el nivel bueno y excelente. Después del post test se 

obtuvo los siguientes resultados: 18 (67 %) estudiantes están en el nivel deficiente y 

el 9 (33 %) en el nivel regular y ningún estudiante ocupaba el nivel bueno y excelente. 

 

Figura 6: Comparación de los resultados del pre test y post test del grupo control. 

 

En el gráfico 5 se observa que del 100 % (27) de estudiantes que participaron en la 

presente investigación, 70 % se encuentran en el nivel deficiente y 30 % en el nivel 

regular, en el pre test. Después de la aplicación del post test, el 67 % se encuentra en 

el nivel deficiente, el 33 % en el nivel regular y 0 % en el nivel bueno y excelente.  
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4.1.2. Prueba de hipótesis 

Tabla 7:  

Prueba de hipótesis del grupo experimental y grupo control 

Grupo de 

estudio 

Comparación estadística 

t- Student 

p – value 

Conclusión 
valor 

Significancia 

al 95 % 

 

Problema 

 

-15,11857892 0,0000000000000107 p < 0,05 

La diferencia 

es 

significativa 

 

Control 

 

-1,44222051 0,08058948 p ˃ 0,05 

La diferencia 

no es 

significativa 

 

 

Al realizar la comparación de los resultados del pre test y post test del grupo 

experimental, a través de la prueba t de Student, tomando en cuenta la siguiente base 

de interpretación: t de Student, permite la comparación de resultados pre y post 

tratamiento, teniendo esta aclaración, en el sentido que se tiene un α = 0,05. Se llegó a 

la conclusión que si existe una diferencia significativa en el grupo experimental en el 

sentido que se tiene un p = 0,0000000000000107, menor al 5 %, en comparación con 

el grupo control que tiene un p = 0,08058948, mayor al 5 %, cuya diferencia no es 

significativa. Por lo tanto, la aplicación de la estrategia NEUROPROTEC influye 

significativamente en el logro de la elaboración del diseño y producción de prototipos 

tecnológicos. Caso: Estudiantes de educación secundaria de la I. E. Cmdt. Leoncio 

Martínez Vereau de Cajabamba. 

4.2. Discusión de resultados 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de 

estrategia NEUROPROTEC en el logro de la elaboración del diseño y producción de 

prototipos tecnológicos. Caso: Estudiantes de educación secundaria de la I. E. Cmdt. 

Leoncio Martínez Vereau de Cajabamba.  

Leyenda (1) Si p > 0,05 la diferencia no es significativa 
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Se trabajó con una muestra constituida por 54 estudiantes, a los cuales se los dividió 

aleatoriamente en dos grupos de trabajo: grupo control y grupo experimental. 

El grupo control estuvo conformado por 27 estudiantes, de los cuales el 70 % estaban 

en el nivel deficiente y el 30 % en el nivel regular, al inicio de la investigación; al 

término de la investigación, el 67 % alcanzaron el nivel deficiente, el 33 % en el nivel 

regular y 0 % en el nivel bueno y excelente. 

El grupo experimental estuvo conformado por 27 estudiantes, de los cuales el 67 % se 

encontraban en el nivel deficiente, el 33 % en el nivel regular y cero estudiantes en el 

nivel bueno y excelente, antes de la aplicación dela la estrategia NEUROPROTEC. 

Después de la aplicación de la estrategia NEUROPROTEC, cero estudiantes en el 

nivel deficiente, 44 % el nivel regular, 41 % el nivel bueno y 15 % el nivel excelente, 

según la escala de estimación empleada. Todo esto demuestra que la estrategia 

NEUROPROTEC mejoró a un 67 % de los estudiantes del grupo experimental que 

participaron en la presente investigación, en el logro de la elaboración del diseño y 

producción de prototipos tecnológicos. Esta mejora de resultados se debe a que en esta 

estrategia se consideró dos aspectos muy importantes, la motivación, vista desde el 

punto de la neurodidáctica y la promoción de la creatividad.  

Se consideró a la motivación, por constituir el motor que impulsa toda actividad 

humana; pues gracias a ella, el hombre, ha podido abandonar las cavernas y ha 

conquistado su mundo y el universo. Todo obedece a un motivo, individual o colectivo. 

El ser humano no hace nada si no percibe un estímulo capaz de desencadenar la 

liberación de dopamina, esto implica motivar intrínsecamente, ya que posibilita 

incrementar, capacidades, competencias y el disfrute de uno en la tarea, y, por ende, 

su rendimiento académico (Dweck y Elliot, 1883; Deci y Ryan, 1985; Tapia, 1997), 

logrando superar aburrimiento y ansiedad (Csikszentmihalyi, 1975), y buscando 

soluciones y ayuda por uno mismo (Jagacinsky, 1992). La dopamina es la responsable 

de crear esa tensión que se siente antes de un acontecimiento importante o de conseguir 

una recompensa, es la tensión que mueve a la acción desde las áreas motoras, 

provocando con ello la liberación de adrenalina y noradrenalina, que actúan como 

combustible y permiten al cerebro mantener una atención sostenida y nos permitirán 

mantener la acción hasta la consecución de la recompensa buscada, la cual libera otro 

neurotransmisor, la serotonina, cuya misión es la de producir un estado mental de 
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calma, paciencia, serenidad, control de uno mismo, adaptabilidad y un humor estable, 

favoreciendo el predominio de la razón sobre la emoción. Esto nos indica que en la 

motivación hay un conjunto de procesos implicados en la activación, la dirección y la 

persistencia de la conducta (Beltrán, 1993; Bueno, 1995). En consecuencia, la 

dopamina juega un papel fundamental para mantener el foco de atención sostenido en 

el tiempo, es decir, es un excelente potenciador de la atención y la memoria al 

colaborar en la fijación de los conocimientos en la memoria a largo plazo, y por lo 

tanto desarrolla un papel preponderante en el aprendizaje. 

Para promover la creatividad se mantuvo el cerebro en forma, con la finalidad de 

despertar el neurotransmisor de la creatividad, esto implica un buen plan de 

entrenamiento que no sólo tiene que ver con el entreno físico y mental, sino la 

alimentación y el descanso. Como es sabido el pensamiento forma el cerebro, es tan 

moldeable como la plastilina, es lo que los científicos llaman neuroplasticidad. Por lo 

que al grupo experimental se le sometió a una serie de actividades, tales como: realizar 

pequeñas listas de tareas, dibujar, pintar, trabajos con reciclados, pequeños ejercicios 

físicos entre actividades de aprendizaje, consumo regular de alimentos, tales como: 

zumo de manzana, pan integral, huevos, almendras, aguacates, plátano, chocolate, 

sandía. Cada estudiante durmió 6 horas y realizó meditación de 30 minutos todos los 

días. Se imaginó cosas durante dos minutos y luego contó lo imaginado a sus 

compañeros, pues como decía el premio nobel de física Albert Einstein. La 

imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento está 

limitado.  

El profesor Wolfram Schultz, neurocientífico de la prestigiosa Universidad de 

Cambridge y uno de los principales expertos en dopamina, descubrió, gracias a unas 

pruebas de acondicionamiento con simios, que la mayor segregación de dopamina no 

la producía la recompensa que les daba (en este caso, un plátano) tras haber realizado 

correctamente un ejercicio, sino que se producía inmediatamente antes de que los 

simios recibieran su recompensa. Aplicado al ser humano, esto significa que cuando 

esperamos algo positivo nuestras emociones vienen acompañadas de un aumento de la 

dopamina; es decir, que los pensamientos positivos producen una serie de cambios a 

largo plazo, como, por ejemplo, la capacidad de concentración y memorización. 
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Los resultados de los estudios del profesor Mauricio Herrera de la Universidad de 

Antofagasta, en Chile, nos confirman que la actividad físico - deportiva también 

provoca la liberación de neurotransmisores, como la serotonina, dopamina y 

noradrenalina. Esta molécula se sabe que están implicadas en las emociones y también 

están asociadas al almacenamiento y recuperación de la memoria. Además, estos 

estudios nos confirman la plasticidad del cerebro sugiriendo que el ejercicio habitual 

puede generar cambios estructurales permanentes en el cerebro. 

Al realizar la comparación de los resultados del pre test y post test del grupo 

experimental, existe una diferencia significativa en el sentido que se tiene un p = 

0,0000000000000107 (p < 0,05), en comparación  con  el grupo  control que tiene un 

p = 0,08058948 (p > 0,05), lo que quiere decir que la estrategia NEUROPROTEC 

mejora el logro de la elaboración del diseño y producción de prototipos tecnológicos, 

en los estudiantes de educación secundaria de la I. E. Cmdt. Leoncio Martínez Vereau 

de Cajabamba, según la prueba estadística t - Student con un 95 % (p < 0,05) de 

confiabilidad y un nivel de significancia del 5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



57 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1. Conclusiones  

a) El nivel de logro en la elaboración del diseño y producción de prototipos 

tecnológicos, antes de la aplicación de la estrategia NEUROPROTEC al grupo 

experimental fue de 67 % en el nivel deficiente, 33 % en el nivel regular y 0 % en 

el nivel bueno y excelente.  

b) El nivel de logro en la elaboración del diseño y producción de prototipos 

tecnológicos según los resultados del pre test del grupo control, fue de 70 % en el 

nivel deficiente, 30 % en el nivel regular y 0 % en el nivel bueno y excelente.  

c) El nivel alcanzado después de la aplicación del pos test al grupo control, el 78 % 

de estudiantes están en el nivel deficiente, 22 % en el nivel regular, 0 % en el nivel 

bueno y excelente, respectivamente. 

5.2. Sugerencias 

- Aplicar la estrategia NEUROPROTEC con una muestra más grande, con la 

finalidad de corroborar los resultados de la presente investigación. 

 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



58 

 

Referencias Bibliográficas 

Amabile, T. (1983). The social psychology of creativity. New York: Springer Verlag. 

Araya, V., Alfaro, M., & Andonegui, M. (2007). Constructivismo: orígenes y perspectivas. 

Barquisimeto: Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 

Beltrán, J. (1993). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis. S.A. 

Bueno, J. (1995): Motivación y aprendizaje. En Beltrán y Bueno: Psicología de la educación. 

Barcelona: Marcombo, pp. 227-255. 

Calero, M. (2009). Aprendizaje sin límites constructivismo. México: Alfaomega. 

Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond Boredom and anxiety. Jossey Bass. San Francisco. 

 Cziksentmihalyi, M. (1990). The Psychology of optimal experience. 

De Prado, D. (2003). La creatividad, motor de la renovación esencial de la educación. 

Educrea Universidad de Santiago de Compostela. 

Deci, E., y Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 

behaviour. New York: Plenum. 

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 

behavior. New York: Plenum. 

Dweck, C.S. & Elliot, E.S. (1983). Achievement motivation. En E.M. Hetherington (ed.) 

Socialization, personality and social development. Wiley & sons, N.Y. 

Etcheverry, G. J. (2012). Creativo no se nace, se hace.  

Gonzalez, C. (2003). Creatividad aplicada al lenguaje. En Creatividad aplicada. Una 

apuesta de futuro. Tomo II. Madrid: Editorial Dykinson. 

Gonzalez, C. (1997). Indicadores Creativos. Universidad Nacional de Colombia, Manizales 

1997.Creatividad Visión Pedagógica. Universidad Nacional de Colombia. 

Manizales. 2001. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



59 

 

Guilford, J.P. (1980): La creatividad. Madrid: Narcea. Original: Guilford, J.P. (1950): 

Creativity.  

Guilford, J.P. y Tenopyr, M.L. (1968). Implications of the estructure of Intellect model for 

high school and college students. En W.B. Michael (Ed), Teaching for creative 

endeabor: Bol new aventure. pp. 25-45. Bloomintog: Indiana University Pres. 

Jagacinski, C.M. (1992). The effects of task involvement and ego involvement and 

achievement-related cognition and behaviours. En D.H. Schunk y J.L. Meece 

(Eds.) Student´s perceptions in the classroom. (pp. 307-326) Laurens Erlbaum. 

Hillsdale, NJ. 

Kaufman, J. C., & Sternberg, R. J. (2007). Resource review: Creativity. Change, 39, 55–58. 

Kaufman, J. C., & Sternberg, R. J. (2010). The Cambridge handbook of creativity. 

Cambridge University Press. 

Popova, M. D. (2003). Classroom Activities. Middletown, U.S.A: Macmillan Heinemann. 

Mosterín, J. (1993). Filosofía de la Cultura. Madrid: Alianza Universidad. 

Nikerson, R. S. (1999). Enhancing Creativity. Sternberg, R.J. (ed) (1999). 

Oester, R. (1975). Psicología del Pensamiento. Barcelona: Herder. 

Prieto M, & Castrjón J. (2000). Los Superdotados: Esos Alumnos excepcionales. Madrid: 

Aljibe. 

Solano, J. (2002). Educación y aprendizaje. Costa Rica: Impresora Obando. 

Talízina, N. (1988). Psicología de la enseñanza. Moscú: Editorial Progreso. 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



61 

 

Anexo 1 

Prueba t - Student, pre y post – test 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas – grupo 

experimental  

   

  Variable 1 Variable 2 

Media 1.407407407 2.888888889 

Varianza 0.250712251 0.487179487 

Observaciones 27 27 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 0.684762383  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 26  

Estadístico t -15.11857892  

P(T<=t) una cola 0.0000000000000107  

Valor crítico de t (una cola) 1.70561792  

P(T<=t) dos colas 2.14315E-14  

Valor crítico de t (dos colas) 2.055529439   

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas – 

grupo control  

   

  Variable 1 Variable 2 

Media 1.444444444 1.518518519 

Varianza 0.256410256 0.259259259 

Observaciones 27 27 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.861891607  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 26  

Estadístico t -1.44222051  

P(T<=t) una cola 0.08058948  

Valor crítico de t (una cola) 1.70561792  

P(T<=t) dos colas 0.16117896  

Valor crítico de t (dos colas) 2.055529439   
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Resultados de la investigación 

Tabla 1. Resultados del pre test del grupo experimental, de las dimensiones: diseño de 

prototipos tecnológicos (D1), elaboración del protocolo para la ejecución del prototipo 

tecnológico (D2), producción de prototipos tecnológicos (D3) y evaluación del 

funcionamiento del prototipo tecnológico (D4); con sus criterios: Deficiente (D), Regular 

(R), Bueno (B) y Excelente (E). 

 

ESTUDIANTES  D1    D2    D3    D4   PROM 

  D R B E D R B E D R B E D R B E   

1  2    2    2   1    2 

2 1    1    1    1    1 

3  2    2    2    2   2 

4 1     2    2    2   2 

5 1     2   1    1    1 

6 1     2    2    2   2 

7 1    1    1    1    1 

8 1    1    1    1    1 

9  2   1     2    2   2 

10 1    1    1    1    1 

11  2   1     2   1    2 

12 1    1    1    1    1 

13 1    1    1    1    1 

14 1     2   1     2   2 

15 1    1    1    1    1 

16 1    1    1    1    1 

17 1     2   1     2   2 

18 1     2   1     2   2 

19  2    2    2    2   2 

20 1    1    1    1    1 

21 1     2    2   1    2 

22  2    2    2   1    2 

23 1    1    1    1    1 

24 1    1    1    1    1 

25 1     2   1    1    1 

26 1     2   1    1    1 

27 1    1    1    1    1 
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Tabla 2. Resultados del pre test del grupo control, de las dimensiones: diseño de 

prototipos tecnológicos (D1), elaboración del protocolo para la ejecución del prototipo 

tecnológico (D2), producción de prototipos tecnológicos (D3) y evaluación del 

funcionamiento del prototipo tecnológico (D4); con sus criterios: Deficiente (D), 

Regular (R), Bueno (B) y Excelente (E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES  D1    D2    D3    D4   PROM 

  D R B E D R B E D R B E D R B E   

1 1    1    1    1    1 

2  2    2    2   1    2 

3 1    1    1    1    1 

4 1     2   1    1    1 

5 1    1    1    1    1 

6 1     2    2   1    2 

7 1    1    1    1    1 

8 1    1    1    1    1 

9 1     2    2   1    2 

10 1    1    1    1    1 

11  2    2    2   1    2 

12 1    1    1    1    1 

13 1    1    1    1    1 

14 1    1    1    1    1 

15  2    2   1     2   2 

16 1    1    1    1    1 

17  2    2   1     2   2 

18 1     2   1    1    1 

19 1     2    2   1    2 

20 1    1    1    1    1 

21 1     2    2   1    2 

22 1     2    2    2   2 

23 1     2    2    2   2 

24 1     2   1     2   2 

25 1     2   1     2   2 

26 1    1    1    1    1 

27 1    1    1    1    1 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



64 

 

Tabla 3. Resultados del post test del grupo experimental, de las dimensiones: diseño de 

prototipos tecnológicos (D1), elaboración del protocolo para la ejecución del prototipo 

tecnológico (D2) y producción de prototipos tecnológicos (D3) y evaluación del 

funcionamiento del prototipo tecnológico (D4); con sus criterios: Deficiente (D), 

Regular (R), Bueno (B) y Excelente (E). 

 

ESTUDIANTES  D1    D2    D3    D4   PROM 

  D R B E D R B E D R B E D R B E   

1   3     4    4    4 4 

2  2     3   2    2   2 

3   3     4   3     4 4 

4  2     3   2     3  3 

5  2      4   3     4 3 

6  2      4   3     4 3 

7  2    2     3   2   2 

8  2    2    2    2   2 

9   3    3   2     3  3 

10  2    2    2    2   2 

11   3    3    3   2   3 

12  2    2     3    3  3 

13  2     3   2    2   2 

14  2     3    3    3  3 

15  2     3   2    2   2 

16  2    2     3   2   2 

17   3     4   3     4 4 

18  2     3    3    3  3 

19   3     4   3     4 4 

20  2     3   2     3  3 

21  2     3    3   2   3 

22   3     4   3     4 4 

23  2     3   2    2   2 

24  2     3    3   2   3 

25  2     3   2     3  3 

26  2     3    3   2   3 

27  2    2     3    3  3 
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Tabla 4. Resultados del post test del grupo control, de las dimensiones: diseño de 

prototipos tecnológicos (D1), elaboración del protocolo para la ejecución del prototipo 

tecnológico (D2), producción de prototipos tecnológicos (D3) y evaluación del 

funcionamiento del prototipo tecnológico (D4); con sus criterios: Deficiente (D), 

Regular (R), Bueno (B) y Excelente (E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES  D1    D2    D3    D4   PROM 

 D R B E D R B E D R B E D R B E   

1 1    1    1    1    1 

2  2    2    2   1    2 

3 1    1    1     2   1 

4 1     2   1    1    1 

5  2   1    1     2   2 

6 1     2    2   1    2 

7 1    1    1    1    1 

8 1     2   1     2   2 

9 1     2    2   1    2 

10 1    1    1    1    1 

11  2    2    2   1    2 

12 1    1    1    1    1 

13 1    1    1    1    1 

14 1    1    1    1    1 

15  2    2   1     2   2 

16 1    1    1    1    1 

17  2    2   1     2   2 

18 1     2   1    1    1 

19 1     2    2   1    2 

20 1    1    1    1    1 

21 1     2    2   1    2 

22  2    2    2    2   2 

23 1     2    2    2   2 

24 1     2   1     2   2 

25 1     2   1     2   2 

26 1    1    1    1    1 

27 1    1    1    1    1 
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Estrategia NEUROPROTEC, secuencia de sesiones de aprendizaje. 

Sesión de aprendizaje N° 1 

Grado Unidad Sesión Horas 

Quinto I 1/5 2 

 

Título de la sesión 

Innovación y creatividad 

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Indaga, 

mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas 

por la ciencia. 

 Genera y 

registra datos e 

información. 

 Obtiene y organiza 

información sobre la 

innovación y la creatividad en 

un informe. 

 Analiza datos o 

información. 

 Extrae conclusiones a partir de 

los datos obtenidos como 

producto de su investigación. 

 Evalúa y 

comunica. 

 Sustenta sus conclusiones 

mediante una exposición y 

responde a los comentarios 

críticos y preguntas de otros. 

 

Secuencia didáctica 

Inicio (10 minutos) 

 El docente les recuerda las normas de convivencia y la importancia de ponerla en 

práctica para la interacción durante la sesión. 

 El docente hace referencia a los aspectos más relevantes de la sesión anterior y 

pide que lleven a cabo lo planificado según el procedimiento establecido. Puede 
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darse el caso que los equipos de trabajo modifiquen algunos procedimientos, 

previa justificación del caso, y que registren los datos obtenidos en su cuaderno. 

 Los estudiantes observan el video los diez genios más creativos de la historia. 

 El docente organiza a los estudiantes por equipos y da a conocer que utilizará una 

lista de cotejo para registrar la ausencia o presencia de las habilidades científicas. 

 A continuación, el docente precisa el propósito de esta sesión: se espera que los 

estudiantes obtengan datos de su indagación, los organicen en un informe y que 

sustenten sus conclusiones ante las preguntas de otros. 

Desarrollo (30 minutos) 

Genera y registra datos e información 

 El docente pide a los estudiantes acondicionar el lugar de trabajo, así como 

disponer de los materiales para la ejecución de lo planificado. 

 Los estudiantes registran sus observaciones durante y después de la proyección de 

los videos: innovación, innovación y creatividad, procesos de innovación, técnicas 

para ser creativo. 

 Los estudiantes registran en un cuadro de doble entrada las diferencias y 

semejanzas entre creatividad e innovación. 

 Los estudiantes dan solución a la siguiente interrogante ¿Cómo estimular la 

creatividad e innovación? 

Analiza datos o información 

 El docente pide a los estudiantes verificar sus anotaciones, con ello los estudiantes 

conseguirán confirmar o no la validez de sus respuestas hipotéticas (hipótesis) a 

sus preguntas de investigación.  

 El docente orienta a los estudiantes de cada equipo y pide que presenten sus 

conclusiones. 

Evalúa y comunica 

 El docente pide a los estudiantes que presenten sus conclusiones sobre la base de 

los resultados obtenidos y que sustenten. 

 Lo que se valora en esta parte es la claridad de la comunicación de las conclusiones 

por parte de los estudiantes, como parte de los resultados de su indagación y de las 

preguntas de otros, y la evaluación del proceso llevado a cabo en su indagación 

considerando las limitaciones y sugerencias. A continuación, se muestra, a modo 

de ejemplo, un ejemplo de formato de las conclusiones. 
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 El docente pide que en equipos elaboren su informe completo sobre indagación, 

teniendo en cuenta lo que han desarrollado las sesiones anteriores y lo investigado 

como tarea. El docente evaluará su informe de acuerdo a la rúbrica del Anexo 2 

Cierre (15 minutos) 

 El docente pide a los estudiantes que mencionen la actividad que les ha permitido 

obtener datos y sacar conclusiones en la actividad realizada. 

 Los estudiantes, de manera grupal o personal, presentan por escrito sus 

conclusiones. 

 El docente entrega a los estudiantes una ficha de metacognición, donde se pregunta 

a los estudiantes: ¿qué aprendiste hoy? ¿La actividad realizada te ha parecido 

significativa para la verificación de tu hipótesis? ¿Los procedimientos que llevaste 

a cabo te permitieron resolverlas interrogantes? ¿Qué dificultades has tenido 

mientras realizabas las actividades? 

Tarea a trabajar en casa 

 Hace un listado de ideas creativas 

Materiales o recursos a utilizar 

 Videos  

 Cuaderno de experiencia 

 Diccionario 

 Plumones 

 Papelógrafo 

 Internet 

Evaluación 

 Evaluación formativa, se utiliza la ficha de metacognición. 

 Evaluación sumativa, se utiliza la rúbrica para evaluar el informe de 

indagación. 
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Anexo 2 

Sesión de aprendizaje N° 2 

Grado Unidad Sesión Horas 

Quinto I 2/5 2 

 

Título de la sesión 

Diseño 

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Indaga, mediante 

métodos científicos, 

situaciones que pueden 

ser investigadas por la 

ciencia. 

 Genera y registra 

datos e 

información. 

 Obtiene y organiza información sobre 

diseño. 

 Analiza datos o 

información. 

 Extrae conclusiones a partir de los 

datos obtenidos como producto de su 

investigación. 

 Evalúa y comunica.  Sustenta sus conclusiones mediante 

una exposición y responde a los 

comentarios críticos y preguntas de 

otros. 

Secuencia didáctica 

Inicio (10 minutos) 

 El docente pide a los estudiantes que presenten sus conclusiones sobre la base de los 

resultados obtenidos y que sustentan.  

 El docente hace referencia a los aspectos más relevantes de la sesión anterior, luego 

realiza las siguientes preguntas: ¿Qué entienden por diseño? 

 Los estudiantes contestan la pregunta a través de lluvia de ideas y el docente anota sus 

respuestas en la pizarra. 

 Los estudiantes observan el video: secretos de la gran pirámide. 
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 Los estudiantes realizan un breve comentario guiados por el docente. 

 El docente organiza a los estudiantes por equipos y da a conocer que utilizará una lista 

de cotejo para registrar la ausencia o presencia de las habilidades científicas. 

 A continuación, el docente precisa el propósito de esta sesión: se espera que los 

estudiantes obtengan datos de su indagación, los organicen en un informe y que 

sustenten sus conclusiones ante las preguntas de otros. 

Desarrollo (30 minutos) 

Genera y registra datos e información 

 El docente pide a los estudiantes acondicionar el lugar de trabajo, así como disponer 

de los materiales para la ejecución de lo planificado. 

 Los estudiantes registran sus observaciones durante y después de la proyección de los 

videos: Diseño, elementos del diseño. 

 Los estudiantes dan solución a la a la siguiente interrogante ¿Qué entiendes por diseño? 

¿Cuáles son los elementos del diseño? ¿Cuáles son las fases del diseño? 

Analiza datos o información 

 El docente pide a los estudiantes verificar sus anotaciones, con ello los estudiantes 

conseguirán confirmar o no la validez de sus respuestas hipotéticas (hipótesis) a sus 

preguntas de investigación.  

 El docente orienta a los estudiantes de cada equipo y pide que sustenten sus 

conclusiones. 

Evalúa y comunica 

 El docente pide a los estudiantes que presenten sus conclusiones sobre la base de los 

resultados obtenidos y que sustenten.  

Lo que se valora en esta parte es la claridad de la comunicación de las conclusiones 

por parte de los estudiantes, como parte de los resultados de su indagación y de las 

preguntas de otros, y la evaluación del proceso llevado a cabo en su indagación 

considerando las limitaciones y sugerencias. A continuación, se muestra, a modo de 

ejemplo, un ejemplo de formato de las conclusiones. 

 El docente pide que en equipos elaboren su informe completo sobre diseño, teniendo 

en cuenta lo que han desarrollado las sesiones anteriores y lo investigado como tarea. 

El docente evaluará su informe de acuerdo a la rúbrica del Anexo 2 

Cierre (15 minutos) 
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 El docente pide a los estudiantes que mencionen la actividad que les ha permitido 

obtener datos y sacar conclusiones en la actividad realizada. 

 Los estudiantes, de manera grupal o personal, presentan por escrito sus conclusiones. 

 El docente entrega a los estudiantes una ficha de metacognición, donde se pregunta a 

los estudiantes: ¿qué aprendiste hoy? ¿La actividad realizada te ha parecido 

significativa para la verificación de tu hipótesis? ¿Los procedimientos que llevaste a 

cabo te permitieron medir las magnitudes consideradas? ¿Has aumentado o quitado 

algún paso del procedimiento planteado? ¿Qué dificultades has tenido mientras 

realizabas las actividades de experimentación? 

Tarea a trabajar en casa 

 Realizan un diseño 

Materiales o recursos a utilizar 

 Videos  

 Cuaderno de experiencia 

 Diccionario 

 Plumones 

 Papelógrafo 

 Internet 
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Anexo 3 

Sesión de aprendizaje N° 3 

Grado Unidad Sesión Horas 

QUINTO I 3/5 2 

 

Título de la sesión 

Propiedades de los materiales 

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Indaga, mediante 

métodos científicos, 

situaciones que pueden 

ser investigadas por la 

ciencia. 

 Genera y registra 

datos e 

información. 

 Obtiene y organiza información 

sobre las propiedades de los 

materiales. 

 Analiza datos o 

información. 

 Extrae conclusiones a partir de los 

datos obtenidos como producto de su 

investigación. 

 Evalúa y comunica. 

 

 

 Sustenta sus conclusiones mediante 

una exposición y responde a los 

comentarios críticos y preguntas de 

otros. 

Secuencia didáctica 

Inicio (10 minutos) 

 El docente les recuerda las normas de convivencia y la importancia de ponerla en 

práctica para la interacción durante la sesión. 

 El docente hace referencia a los aspectos más relevantes de la sesión anterior, luego 

realiza las siguientes preguntas: ¿Qué propiedades tienen los materiales? 

 Los estudiantes contestan la pregunta a través de lluvia de ideas y el docente anota 

sus respuestas en la pizarra. 

 El estudiante observa el video: reducir, reutilizar y reciclar, para mejorar el mundo.  
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https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

 Los estudiantes realizan un breve comentario guiados por el docente. 

 El docente organiza a los estudiantes por equipos y da a conocer que utilizará una lista 

de cotejo para registrar la ausencia o presencia de las habilidades científicas. 

 A continuación, el docente precisa el propósito de esta sesión: se espera que los 

estudiantes obtengan datos de su indagación, los organicen en un informe y que 

sustenten sus conclusiones ante las preguntas de otros. 

Desarrollo (30 minutos) 

Genera y registra datos e información 

 El docente pide a los estudiantes acondicionar el lugar de trabajo, así como disponer 

de los materiales para la ejecución de lo planificado. 

 Los estudiantes registran sus observaciones durante y después de la proyección de los 

videos y la información proporcionada por el docente. Propiedades físicas y químicas 

de los materiales. 

https://www.youtube.com/watch?v=-8yzN8OXwR0 

https://www.youtube.com/watch?v=uaeYzoAMPK8 

 Los estudiantes dan solución a la a la siguiente interrogante ¿Qué son las propiedades 

de los materiales? ¿Cómo clasificarías a los materiales según sus propiedades? 

Analiza datos o información 

 El docente pide a los estudiantes verificar sus anotaciones, con ello los estudiantes 

conseguirán confirmar o no la validez de sus respuestas hipotéticas (hipótesis) a sus 

preguntas de investigación.  

 El docente orienta a los estudiantes de cada equipo y pide que sustenten sus 

conclusiones. 

Evalúa y comunica 

 El docente pide a los estudiantes que presenten sus conclusiones sobre la base de los 

resultados obtenidos y que sustenten.  

Lo que se valora en esta parte es la claridad de la comunicación de las conclusiones 

por parte de los estudiantes, como parte de los resultados de su indagación y de las 

preguntas de otros, y la evaluación del proceso llevado a cabo en su indagación 

considerando las limitaciones y sugerencias. A continuación, se muestra, a modo de 

ejemplo, un ejemplo de formato de las conclusiones. 
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 El docente pide que en equipos elaboren su informe completo sobre las propiedades 

de los materiales, teniendo en cuenta lo investigado como tarea. El docente evaluará 

su informe de acuerdo a la rúbrica del Anexo 2 

Cierre (15 minutos) 

 El docente pide a los estudiantes que mencionen la actividad que les ha permitido 

obtener datos y sacar conclusiones en la actividad realizada. 

 Los estudiantes, de manera grupal o personal, presentan por escrito sus conclusiones. 

 El docente entrega a los estudiantes una ficha de metacognición, donde se pregunta a 

los estudiantes: ¿qué aprendiste hoy? ¿La actividad realizada te ha parecido 

significativa para la verificación de tu hipótesis? ¿Los procedimientos que llevaste a 

cabo te permitieron medir las magnitudes consideradas? ¿Has aumentado o quitado 

algún paso del procedimiento planteado? ¿Qué dificultades has tenido mientras 

realizabas las actividades de experimentación? 

Tarea a trabajar en casa 

 Hacen un listado de materiales según sus propiedades. 

Materiales o recursos a utilizar 

 Videos  

 Cuaderno de experiencia 

 Diccionario 

 Plumones 

 Papelógrafo 

 Internet 
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Anexo 4 

Sesión de Aprendizaje N° 4 

Grado Unidad Sesión Horas 

Quinto I 4/5 2 

 

Título de la sesión 

Escalas  

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Indaga, mediante 

métodos científicos, 

situaciones que pueden 

ser investigadas por la 

ciencia. 

 Genera y registra 

datos e 

información. 

 Obtiene y organiza información 

sobre escalas. 

 Analiza datos o 

información. 

 Extrae conclusiones a partir de los 

datos obtenidos como producto de 

su investigación. 

 Evalúa y comunica. 

 

 Sustenta sus conclusiones mediante 

una exposición y responde a los 

comentarios críticos y preguntas de 

otros. 

Secuencia didáctica 

Inicio (10 minutos) 

 El docente les recuerda las normas de convivencia y la importancia de ponerla en 

práctica para la interacción durante la sesión. 

 El docente hace referencia a los aspectos más relevantes de la sesión anterior, luego 

realiza las siguientes preguntas: ¿Qué entiendes por escalas? 

 Los estudiantes contestan la pregunta a través de lluvia de ideas y el docente anota 

sus respuestas en la pizarra. 

 Los estudiantes realizan un breve comentario guiados por el docente. 
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 El docente organiza a los estudiantes por equipos y da a conocer que utilizará una 

lista de cotejo para registrar la ausencia o presencia de las habilidades científicas. 

 A continuación, el docente precisa el propósito de esta sesión: se espera que los 

estudiantes obtengan datos de su indagación, los organicen en un informe y que 

sustenten sus conclusiones ante las preguntas de otros. 

Desarrollo (30 minutos) 

Genera y registra datos e información 

 El docente pide a los estudiantes acondicionar el lugar de trabajo, así como disponer 

de los materiales para la ejecución de lo planificado. 

 Los estudiantes registran sus observaciones durante y después de la proyección de 

los videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=o0DL20Os34k 

 Los estudiantes dan solución a la a la siguiente interrogante ¿Qué entiendes escalas? 

¿Cuáles son los tipos de escalas? ¿Cómo hacer una escala? ¿Cómo saber a qué 

escala está un objeto? ¿Qué es el escalímetro? 

Analiza datos o información 

 El docente pide a los estudiantes verificar sus anotaciones, con ello los estudiantes 

conseguirán confirmar o no la validez de sus respuestas hipotéticas (hipótesis) a sus 

preguntas de investigación.  

 El docente orienta a los estudiantes de cada equipo y pide que muestren sus 

conclusiones. 

Evalúa y comunica 

 El docente pide a los estudiantes que presenten sus conclusiones sobre la base de los 

resultados obtenidos y que consideren una evaluación del proceso llevado a cabo. 

Lo que se valora en esta parte es la claridad de la comunicación de las conclusiones 

por parte de los estudiantes, como parte de los resultados de su indagación y de las 

preguntas de otros, y la evaluación del proceso llevado a cabo en su indagación 

considerando las limitaciones y sugerencias. A continuación, se muestra, a modo de 

ejemplo, un ejemplo de formato de las conclusiones. 

 El docente pide que en equipos elaboren su informe completo sobre diseño, teniendo 

en cuenta lo que han desarrollado las sesiones anteriores y lo investigado como tarea. 

El docente evaluará su informe de acuerdo a la rúbrica del Anexo 2 
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Cierre (15 minutos) 

 El docente pide a los estudiantes que mencionen la actividad que les ha permitido 

obtener datos y sacar conclusiones en la actividad realizada. 

 Los estudiantes, de manera grupal o personal, presentan por escrito sus 

conclusiones. 

 El docente entrega a los estudiantes una ficha de metacognición, donde se pregunta 

a los estudiantes: ¿qué aprendiste hoy? ¿La actividad realizada te ha parecido 

significativa para la verificación de tu hipótesis? ¿Los procedimientos que llevaste 

a cabo te permitieron medir las magnitudes consideradas? ¿Has aumentado o quitado 

algún paso del procedimiento planteado? ¿Qué dificultades has tenido mientras 

realizabas las actividades de experimentación? 

Tarea a trabajar en casa 

 Hace un diseño a escala. 

Materiales o recursos a utilizar 

 Videos  

 Cuaderno de experiencia 

 Diccionario 

 Plumones 

 Papelógrafo 

 Escalímetro  

 Internet 
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Anexo 5 

Sesión de Aprendizaje N° 5 

Grado Unidad Sesión Horas 

Quinto I 5/5 2 

 

Título de la sesión 

Cuerpos que viajan hacia el centro de la Tierra 

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Diseña y produce 

prototipos 

tecnológicos para 

resolver problemas 

de su entorno. 

 Plantea problemas que 

requieren soluciones 

tecnológicas y 

selecciona alternativas 

de solución. 

 Selecciona y analiza información 

de fuentes confiables para formular 

ideas y preguntas que permitan 

caracterizar el problema. 

 Diseña alternativas de 

solución al problema. 

 

 Representa gráficamente su 

alternativa de solución incluyendo 

vistas y perspectivas a escala donde 

muestra la organización, e incluye 

descripciones de sus partes o fases. 

 Implementa y valida 

alternativa de solución. 

 

 Ejecuta el procedimiento de 

implementación y verifica el 

funcionamiento de cada parte o 

fase del prototipo. 

 Evalúa y comunica la 

eficiencia, la 

confiabilidad y los 

posibles impactos de su 

prototipo. 

 Realiza pruebas repetitivas para 

verificar el rango de 

funcionamiento del prototipo y 

estima la confiabilidad de sus 

resultados. 

Secuencia didáctica 
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Inicio (15 minutos) 

 El docente pide a los estudiantes que observen el siguiente video, el cual trata de como 

nuestros antepasados construyeron obras de ingeniería hidráulica: Los acueductos de 

Nazca.  

 

Ver: Video Spot Aguita: Los acueductos de Nazca 

https://youtu.be/Wz5OHRAdP98?t=5 (duración 00:30 minutos) 

También pueden recurrir al Anexo 3 

 A continuación, el docente precisa el propósito de esta sesión: se espera que los 

estudiantes diseñen un prototipo que sirva para obtener la pendiente de los terrenos, 

que muestren el planteamiento del problema y seleccionen alternativas de solución, 

que diseñen alternativas de solución, que implementen y validen estas alternativas y 

evalúen y comuniquen la eficiencia y confiabilidad de su prototipo. 

Desarrollo (105 minutos) 

Plantea problemas que requieren soluciones tecnológicas y selecciona alternativas 

de solución. 

 El docente organiza a los estudiantes por equipos para comentarles sobre el problema 

que se presenta en la construcción de canales de regadío, la construcción de 

viviendas, en la construcción de curvas de nivel de los terrenos, y es que 

necesariamente se debe saber el nivel del terreno y plantea la siguiente la pregunta: 

¿Qué instrumento podrías idear para dar a conocer la horizontalidad o desnivel 

valiéndote de la gravedad?, anota en tu cuaderno de experiencias. 

Se espera que los estudiantes respondan: 

Un nivel de burbuja (esto se puede visualizar en las reglas de los albañiles), un nivel 

construido con una manguera y agua, una plomada a la que se le traza una 

perpendicular, un teodolito, etc. 
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 El docente orienta a los estudiantes para que seleccionen y analicen información de 

fuentes confiables para formular ideas y preguntas que permitan caracterizar el 

problema.  

 El docente a manera de un ejemplo pide que observen la siguiente fotografía. 

 

Los estudiantes observan la imagen y reflexionan sobre el instrumento tan simple y 

rudimentario pero que tiene cierto grado de precisión. 

El docente comenta que esta herramienta de control de horizontalidad o inclinación 

de la superficie se usó en la ingeniería hidráulica y agrícola pre inca, para la 

construcción de acueductos, construcción de edificaciones pre incas como Caral. En 
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el antiguo Perú se denominó YaKu Apana. Este es el prototipo que se desarrollará en 

la presente sesión. 

 

 

Diseña alternativas de solución al problema. 

 Los estudiantes representan gráficamente su alternativa de solución incluyendo vistas 

y perspectivas a escala donde muestra la organización, e incluye descripciones de sus 

partes o fases. Por ejemplo, así: 

 

 

 

Material necesario para construirlas. 

1. 2 palos rectos de 1,60 metros de largo por 5 centímetros de ancho. 

2. 1 palo recto de 1, 10 metros de largo por 5 centímetros de ancho. 

3. 3 clavos grandes, que atraviesen los palos. 

4. Una plomada de albañil o bien una botella de plástico con tapa rosca. 

5. Un cordón de 2 metros de largo. 

6. 2 trompos de madera de 20 cm de largo con punta (se clavarán en el suelo). 
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7. Lápiz o marcador y nivel 

8. Martillo, machete en caso se requieras, serrucho y cinta métrica. 

 

 

  
Los estudiantes ejecutan el procedimiento de implementación y verifican el 

funcionamiento de cada parte o fase del prototipo. 

Construcción. 

 Emparejar los palos para que queden los dos a 1.60 cada uno. 

 Se marcan los dos palos a 1,50 m, este será el punto de unión. 

 Los dos palos se unen con un clavo. El clavo no se debe enterrar de forma 

completa, pues de él se colgará la plomada o la botella. 

 A partir del clavo, se marca a la mitad cada una de los palos, es decir a 75 cms. 

 El travesaño se clava en el punto marcado de uno de los palos, se abren las patas 

hasta que dé una distancia de 2 metros, y entonces se clava el otro extremo del 

travesaño con el otro palo en el punto marcado. 

 Se amarra la plomada, en la parte saliente del clavo, si no hay plomada, usamos la 

botella llena con arena, y hacemos una perforación en el centro de la tapa para 

que se sostenga el cordón. 
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Evalúa y comunica la eficiencia, la confiabilidad y los posibles impactos de su 

prototipo. 

 Los estudiantes realizan pruebas repetitivas para verificar el rango de funcionamiento 

del prototipo y estima la confiabilidad de sus resultados. En el caso de este prototipo 

se requiere:  

Nivelación. 

Para nivelar el aparato tipo A, se utilizan los trompos y se hace lo siguiente: 

- Se entierran los troncos a la distancia que tienen las patas del aparato. 

- Se monta el aparato encima de los troncos y se hace una marca en donde se 

asientan. 

- Se deja que el hilo con la plomada cuelgue 5 cm por debajo del travesaño. 

- Se sujeta con firmeza el aparato y se empuja suavemente la plomada hacia el 

travesaño. 

- Se marca el punto donde pego el hilo en el travesaño. 

- Se cambian las patas del aparato de un trompo a otro, se debe buscar que se 

asienten en las marcas. 

- Se sujeta con firmeza nuevamente el aparato y se empuja la plomada. 

- Se vuelve a marcar en el travesaño el punto donde golpee más veces el hilo de la 

plomada. 

- Si las marcas coinciden esta será la línea la marca de nivel, si no coinciden, se 

toman las dos líneas y se traza una línea al centro y esa será nuestra marca. 

- Se sostiene nuevamente el aparato y el hilo debe coincidir con la marcada o 

realizada al centro. Si no coincide, se va bajando el trompo hasta que el hilo de 

la plomada coincida con la línea marcada al centro del travesaño. 
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- Cuando la línea central coincida con el hilo de la plomada ya tenemos el aparato 

nivelado y listo para usarse. 

 

 

 El docente muestra una forma de utilizar el instrumento diseñado. 

Para trazar curvas a nivel, se realiza el siguiente procedimiento: 

1. Se toma el aparato tipo “A” y se fija una de sus patas en el suelo. 

2. Se levanta la otra pata en dirección a la pendiente hasta que el plomo o nivel 

quede al centro. 

3. Con la cinta métrica se mide la altura que queda entre el suelo y la pata del 

aparato. 

4. Se anota la medida y se divide entre dos. No olvidemos que el aparato tiene dos 

metros de abertura. 

5. Se toma varias veces la medida y se anotan en una hoja de registro de la siguiente 

manera: 

Ubicación del terreno: …………… 

Nombre del propietario: ………………. 

Pendiente: ………. 

Fecha de elaboración: …………. 

Numero de mediciones: ………. 

Ejemplo: 

Número de 

mediciones 

Mediciones: Altura en 

cms. 

Dividido 

entre 2 

1 50 25 

2 45 22,5 

3 60 30 
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4 12 6 

5 40 20 

6 54 27 

 Total 130,5 

6. Después de tomar todas las medidas se calculan el promedio o porcentaje de la 

pendiente: 130,5/ 6 = 21,75 

7. Esto quiere decir que la pendiente de este terreno es de: 21,75 %, es decir, que 

por cada 100 metros longitudinales se baja 21,75 metros o hay una diferencia de 

21.75 metros con respecto a un plano horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Una vez que se obtiene la pendiente que tiene el terreno, se consulta la siguiente 

tabla para saber a qué distancia se deben hacer las curvas a nivel: 

 En el terreno que usamos como ejemplo, con una pendiente de 21.75%, se 

tendrán que hacer las curvas de nivel a una distancia de 14 metros una de otra. 

El docente menciona que se puede aplicar o utilizar el instrumento en el 

campo. Para el trazado de las curvas de nivel es necesario tener en cuenta lo 

siguiente:  

 Trazado de curvas de nivel 

Porcentaje de 

pendiente del 

terreno 

Distancia entre 

Curvas de nivel 

2 30 m 

5 28 m 

8 24 m 

10 20 m 

14 18 m 

16 16 m 

20 14 m 

25 12 m 

30 10 m 

40 6 m 

45 4 m 
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 Para establecer los puntos de partida para las diferentes curvas se traza 

primero una línea madre (línea guía), se toma un tramo de la ladera, se ubica 

la primera estaca en la parte más alta del tramo escogido y se coloca una línea 

de estacas pendiente abajo, utilizando el mismo nivel tipo “A”, las estacas 

deberán formar una línea recta. 

 Para trazar nuestra primera línea, se coloca una pata del lado de “arriba” de 

una estaca de la línea madre, moviendo la otra pata, se busca la posición donde 

la plomada coincida con la línea del centro del travesaño, se clava una estaca 

del lado de abajo de la pata 

 Se da media vuelta al aparato girando sobre la segunda pata, nuevamente 

buscamos el punto de nivel de la primera pata y clavamos una estaca en el 

lado de abajo. 

 Siempre dando una media vuelta al aparato, se siguen colocando más estacas 

hasta completar la línea. Dar medias vueltas garantiza que el trazo quede 

completamente a nivel. 

Así quedaría la gráfica del terreno con curvas de nivel 

 

Los datos y esquemas se extrajeron de la siguiente dirección electrónica: 

http://www.centeotl.org.mx/web/?p=2906 

Para una atención diferenciada, donde los estudiantes tienen mayor interés por la 

agricultura pueden consultar la siguiente dirección electrónica. 

Slideplayer.es/slide/8499640/ 

También pueden observar el siguiente video sobre herramientas etnocientíficas 

andinas, Tambomachay y Qenqo Cusco  

https://youtu.be/rPGrI03sN-M?t=131 (duración 05:58 minutos) 

Cierre (15 minutos) 
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 Para finalizar la sesión, el docente entrega una ficha de metacognición donde se 

pregunta a los estudiantes: ¿Qué aprendiste hoy?, ¿Qué dificultades has tenido al 

diseñar tu prototipo?, ¿consideras que este prototipo es útil? 

Tarea a trabajar en casa 

Los estudiantes responden las preguntas 1, 2 y 3 de la página 53 del libro de CTA de 

5.ºde Secundaria. 

Materiales o recursos a utilizar 

 Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 5.º grado de 

Educación Secundaria. 2012. Lima. Santillana. 

 Diccionario 

 Plumones 

 Papelógrafo 

 Internet 

Evaluación 

 Evaluación sumativa, se utiliza la rúbrica para la verificación de la competencia. 

 Evaluación formativa, se utiliza la ficha de metacognición. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



88 

 

Anexo 6 

Rubrica para evaluar el logro de la competencia diseña prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno 

Competencia Capacidades Indicadores En inicio En proceso Avanzado Excelente 

Diseña y 

produce 

prototipos 

tecnológicos 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

 Plantea 

problemas 

que 

requieren 

soluciones 

tecnológicas 

y selecciona 

alternativas 

de solución. 

Selecciona y analiza 

información de fuentes 

confiables para 

formular ideas y 

preguntas que permitan 

caracterizar el 

problema 

No selecciona 

información  No 

relaciona sus 

ideas con la 

posible solución 

al problema. 

Selecciona 

información para 

formular ideas y 

preguntas. No 

relaciona con la 

solución al 

problema. 

Selecciona 

información para 

formular ideas y 

preguntas para 

presentar las 

características del 

problema 

Selecciona 

información y 

analiza la 

misma para 

formular ideas 

y preguntas 

que le 

permiten 

presentar las 

características 

del problema. 

 Diseña 

alternativas 

de solución 

al problema. 

 

Representa 

gráficamente su 

alternativa de solución 

incluyendo vistas y 

perspectivas a escala 

donde muestra la 

organización, e incluye 

No presenta 

ningún gráfico 

como 

alternativas de 

solución. 

No representa 

gráficamente su 

alternativa de 

solución, no 

incluye vistas ni 

perspectivas, no 

incluye 

Representa 

gráficamente su 

alternativa de 

solución, no 

incluye vistas ni 

perspectivas, no 

incluye 

Representa 

gráficamente 

su alternativa 

de solución 

incluye vistas 

y perspectivas 

a escala donde 
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descripciones de sus 

partes o fases. 

descripciones de 

sus partes y fases. 

descripciones de 

sus partes y fases. 

incluye 

descripciones 

de sus partes y 

fases. 

 Implementa 

y valida 

alternativa 

de solución. 

 

Ejecuta el 

procedimiento de 

implementación y 

verifica el 

funcionamiento de 

cada parte o fase del 

prototipo. 

No ejecuta 

ningún 

procedimiento 

de 

implementación 

del prototipo. 

No ejecuta el 

procedimiento de 

implementación y 

no verifica el 

funcionamiento de 

las partes del 

prototipo 

Ejecuta el 

procedimiento de 

implementación y 

no verifica el 

funcionamiento de 

las partes del 

prototipo. 

Ejecuta el 

procedimiento 

de 

implementaci

ón y verifica 

el 

funcionamient

o de cada 

parte y fase 

del prototipo. 

Evalúa y 

comunica la 

eficiencia, la 

confiabilidad 

y los posibles 

impactos de 

su prototipo 

Realiza pruebas 

repetitivas para 

verificar el rango de 

funcionamiento del 

prototipo y estima la 

confiabilidad de sus 

resultados. 

No realiza 

pruebas para 

verificar el 

funcionamiento 

del prototipo. 

No realiza pruebas 

repetitivas para 

verificar el rango 

de funcionamiento 

del prototipo y no 

estima la 

Realiza pruebas 

repetitivas para 

verificar el rango 

de funcionamiento 

del prototipo y no 

estima la 

Realiza 

pruebas 

repetitivas 

para verificar 

el rango de 

funcionamient

o del prototipo 

y estima la 

confiabilidad 

de sus 

resultados 
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confiabilidad de 

sus resultados 

confiabilidad de 

sus resultados 
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Acueductos de Cantalloc 

 

 
Esta extensa red de canales subterráneos y reservorios hechos de piedra, en forma de espiral 

y escalonada, construidos por los nazca y se encuentra en los predios de la Cooperativa 

Cantay. Se ubica a 5 km de Nazca. 

Cantalloc forma un total de 46 acueductos, de los cuales, 32 aún se encuentran en buenas 

condiciones, pero solo algunos son utilizados hasta la actualidad. Llama la atención en cada 

trecho presencia de unas aberturas circulares y escalonadas, llamadas “ojos”, que eran 

utilizados para el mantenimiento de la red. 

Los acueductos pertenecen a la cultura Nazca y se ubican en los valles de Nazca, Taruga y 

las Trancas. Son verdaderas galerías filtrantes construidas con paredes de canto rodado y 

techos de laja de piedra o troncos de guarango, que, en algunos casos, recorren varios 

Kilómetros debajo de la superficie a profundidades de hasta 12 metros. 

Altitud: 600 msnm. Distancia a 114 Km al Este de Nazca. 
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Anexo 7 

Rúbrica para la evaluación de la estrategia NEUROPROTEC 

Dimensión 

 

Nivel 

 

Excelente 

 

4 

 

Bueno 

 

3 

 

Regular 

 

2 

 

Deficiente 

 

1 

Diseño de 

prototipos 

tecnológicos. 

En el diseño propuesto, 

se observan los tres 

elementos a evaluar: 

originalidad, inventiva 

e imaginación creativa. 

 En el diseño propuesto, se 

observan dos de los 

elementos a evaluar 

(originalidad, inventiva e 

imaginación creativa). 

 

 En el diseño propuesto, se 

observa uno de los 

elementos a evaluar 

(originalidad, inventiva e 

imaginación creativa). 

 

 En el diseño 

propuesto, no se 

observan ninguno  de 

los elementos a 

evaluar (originalidad, 

inventiva e 

imaginación creativa). 

 

Elaboración del 

protocolo para 

la ejecución del 

prototipo 

tecnológico 

Selecciona material en 

función de sus 

propiedades físicas y 

químicas y 

compatibilidad 

ambiental. 

 Selecciona material en 

función de dos de los 

elementos a evaluar  

(propiedades físicas o 

químicas y/o 

compatibilidad 

ambiental). 

 Selecciona material en 

función de uno de los 

elementos a evaluar  

(propiedades físicas o 

químicas  o 

compatibilidad 

ambiental). 

 Utiliza material sin 

tener en cuenta sus 

propiedades físicas y 

químicas y 

compatibilidad 

ambiental. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



93 

 

Producción de 

prototipos 

tecnológicos. 

El prototipo 

tecnológico construido 

está de acuerdo a la 

similitud, estética y 

ergonometría en 

relación a la proyección 

del diseño. 

 En el prototipo 

tecnológico construido se 

observa dos de los 

elementos a evaluar 

(similitud o estética y/o 

ergonometría), en relación 

a la proyección del diseño. 

 En el prototipo 

tecnológico construido se 

observa uno de los 

elementos a evaluar 

(similitud o estética o 

ergonometría), en relación 

a la proyección del diseño. 

 En el prototipo 

tecnológico 

construido  no tiene 

que ver con ningún 

diseño elaborado por 

el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

funcionamiento 

del prototipo 

tecnológico. 

El prototipo 

tecnológico construido 

funciona muy bien. 

 El prototipo tecnológico 

construido funciona bien. 

 El prototipo tecnológico 

construido funciona de 

manera regular. 

 El prototipo 

tecnológico 

construido no 

funciona. 
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Aplicación de la estrategia NEUROPROTEC al grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

Prototipos tecnológicos elaborados por el grupo experimental como producto de la 

estrategia NEUROPROTEC 
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Ganadores de la FENCYT - 2018 
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