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RESUMEN 

 

El propósito de ésta investigación es determinar la medida de la aplicación de los Modelos 

Enactivo e Icónico y su influencia en el nivel de Creatividad de las estudiantes del nivel 

Secundario de la Institución Educativa. “San Nicolás” – Trujillo, 2012. 

La investigación se inició con la elaboración y posterior aplicación de un Test en las 

estudiantes del Tercer año “A”,  la que  fue muestra en esta  investigación. 

Resultados obtenidos: según  el pre test,  de las estudiantes  el  9 % se ubican en  Nivel 

Bajo , 91% en Nivel Medio,  y 0 % tanto  en Nivel Alto. Posteriormente se desarrolló 8 

sesiones de aprendizaje utilizando la teoría de Creatividad y  la de Modelo Enactivo e 

Icónico. Al finalizar  éstas  se aplicó el Pos Test  con estos resultados el 0% en  Nivel Bajo, 

74% en Nivel Medio, 26 % en Nivel Alto. 

Concluyéndose  que  la aplicación delos Modelos Enactivo e Icónico influyen 

significativamente en el nivel de Creatividad en el Área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas de las estudiantes del Tercer año “A” de Educación Secundaria de la I.E. San 

Nicolás- Trujillo, 2012. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the extent of implementation of enactive and Iconic 

Models and their influence on the level of creativity of the Secondary level students of the 

educational institution. "Saint Nicholas" - Trujillo, 2012. 

The investigation began with the development and subsequent implementation of a Test in Third 

year students "A", which was shown in this research. 

Results: According to the pretest, the students 9% are located in Lower Level, 91% at standard 

level, and 0% in both High  Level. Subsequently developed eight learning sessions using the theory 

of Creativity and enactive Model and   Iconic. At the end of these test was applied to these results 

Pos 0% on Lower Level, 74% at standard level, 26% at Level High. 

Concluding that the implementation of enactive and Iconic models significantly influence the level 

of creativity in the area of Individual, Family and Human Relations of Third year students "A" 

Secondary Education EI St. Nicholas-Trujillo, 2012. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.2. Planteamiento  de la realidad problemática. 

1.2.1. El problema de la investigación  

En la actualidad existe, hay un cúmulo de problemas por investigar dentro de nuestra 

realidad educativa; entre ellos tenemos por ejemplo: estrategias de aprendizaje, deserción 

escolar, infraestructura educativa, modelos de aprendizaje, desarrollo de capacidades. Esta 

última lo consideramos de suma importancia porque orienta y apoya en el mejoramiento del 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los estudiantes; pues, sabemos que en las 

instituciones educativas  todavía se practica una enseñanza tradicional: el docente dicta y el 

estudiante copia o el docente deja trabajos y se terminó ahí su labor. Esto nos indica que la 

educación en nuestro  país es deficiente; en ese sentido, debemos estar a la expectativa de 

los nuevos enfoques en los que se sustenta la pedagogía actual y utilizar otras formas de 

enseñar; así mismo  hacer que los estudiantes mantengan  una predisposición para un mejor 

desempeño y actuación en el proceso educativo. Frente a esta problemática nos interesa 

aplicar los modelos de aprendizaje Enactivo e Icónico de BRUNER para lograr el 

desarrollo de la capacidad creativa y motivar de esta manera a que los demás docentes 
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también apliquen teorías de los psicólogos y teóricos y de esta manera se observe un trabajo 

más activo y motivador frente a sus estudiantes. 

1.2.2. Descripción  de la Realidad Problemática 

En algunas  instituciones educativas, actualmente, se puede observar que la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje, que brindan cada uno de los docentes, está mejorando  

progresivamente, debido a que se están tomando en cuenta  los aportes de los psicólogos 

cognitivistas y constructivista. Se busca  que el  alumno ya no sea un ser pasivo sino activo 

constantemente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero debemos precisar, 

también, que no son la mayoría, sino solo algunos que casi por obligación o exigencia 

tienen que realizar estos cambios. 

Pero la realidad nos dice que en la actualidad según los resultados que emite el Ministerio 

de Educación, los estudiantes en nuestro país poseen un nivel académico muy bajo y no 

logran desarrollar mejores capacidades, como en otros países; y señalan que esto se debe a 

los siguientes indicadores: 

-Docentes que persisten en la enseñanza tradicional. 

-Desmotivación por parte del estudiante en clase. 

- Docentes que priorizan su modelo de aprendizaje, el simbólico, no permitiendo que se 

desarrolle otras capacidades. 

- Aplicación de un solo modelo de aprendizaje, el que dificulta la asimilación de 

conocimientos. 

-Falta de aplicación de los modelos de aprendizaje Enactivo e  icónico. 
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Esta realidad  la podemos advertir en la institución educativa “San Nicolás” no utilizan los 

modelos de aprendizaje, sino que, por el contrario, los estudiantes llevan una enseñanza 

tradicional repetitiva; en la mayoría de los casos son receptores de la información que se les 

brinda y pasan a ser personas pasivas y no activas. Pero no solamente éste es un problema, 

sino también, la desmotivación con la que llegan los estudiantes a las institución educativa, 

pues actualmente sabemos que hay muchos factores que influyen en el estudiante y  no 

permite que  esté motivado para realizar, sus actividades escolares; por ejemplo, problemas 

de la casa, baja autoestima, influencias negativas, falta de expresión de amor, y de 

comunicación por parte de los padres hacia sus hijos. Estos casos adicionados al  hecho que 

el profesor dicte sus clases siempre con la misma metodología, entre otros, hace que el 

estudiante se sienta cansado, que no tome interés en su aprendizaje y mucho menos 

desarrolle mejores capacidades. 

De mantenerse este tipo de problemas, el proceso de enseñanza - Aprendizaje hará que el 

estudiante pierda aún más el interés por sus aprendizajes y si los docentes no aplican otro 

tipo de enseñanza, experimentado con teorías de los constructivistas Bruner, Ausubel, 

Piaget, etc. la educación seguirá siendo deficiente. 

Por tal razón; proponemos la utilización de los modelos de aprendizaje Enactivo e Icónico 

para lograr que los estudiantes estén activos, que sean ellos mismos los que generen sus 

propios conocimientos, sus propios conceptos; que generen nuevas ideas, que busquen 

formas creativas de aprender y resolver sus problemas. Todo esto es tarea del docente, pues 

él tiene que estar dispuesto a utilizar distintas metodologías, aplicando nuevas formas de 

aprender. Con el modelo de aprendizaje Enactivo el alumno aprende haciendo, 
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manipulando, actuando  y con el modelo icónico, el aprendizaje se complementa con 

imágenes.  

La importancia del  trabajo radica en que es posible cambiar el ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes convirtiéndoles en personas creativas tal conforme lo señala Alexandra Goñi 

Vindas en su libro “Desarrollo de la Creatividad” donde afirma que la creatividad es 

generar nuevas ideas, conceptos o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos que, habitualmente, producen soluciones originales.  

1.2.3. Enunciado del problema 

¿En qué medida los modelos de aprendizaje Enactivo e Icónico influyen en el nivel de 

creatividad en las estudiantes del 3° año del nivel secundario de la Institución Educativa 

“San Nicolás” de Trujillo en el año 2012? 

1.2.4. Antecedentes De Estudio. 

1.2.4.1. Locales 

Villalaz (2011) En su tesis titulada: “Estrategia basada en el método lúdico para mejorar la 

creatividad en matemática de los estudiantes del tercer grado de la institución educativa 

Javier Heraud” 

 Los educandos del grupo experimental, lograron mejorar significativamente sus 

niveles de creatividad en complejidad, penetración y originalidad. En tanto que los 

educandos del grupo control lograron incrementar ligeramente sus niveles de 

creatividad. 
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 Los educandos del grupo experimental, de acuerdo a los resultados comparados del 

pre y post test, lograron mejorar significativamente sus niveles de creatividad como 

lo demuestra la diferencia de 26.39 %. En tanto que el grupo control no logran 

mejorar sus niveles de creatividad como lo demuestra la diferencia de 2.58%. 

 Abanto (2011) En la tesis titulada “Influencia del uso de materiales reciclables en el 

desarrollo de la creatividad en los niños de 10 años de la institución educativa privada Sol 

Naciente distrito La Esperanza” Para optar el título de Licenciada en Educación Primaria. 

U.N.T concluye en lo siguiente: 

 Los alumnos del grupo experimental según el pre test presentaron un nivel regular 

de creatividad y el grupo control presenta un bajo nivel de creatividad. 

 Los resultados comparativos en el post test del grupo experimental y grupo control 

nos muestra que el grupo experimental obtuvo un alto nivel de creatividad en 

comparación con el grupo control. 

1.1.4.2. Nacionales 

Galván (2011) En la tesis titulada “Elaboración y validación de un programa de 

estimulación de la creatividad a través del drama creativo y la pintura para niños de 9-

11años”, para optar grado de bachiller en ciencias con mención en psicología en la 

universidad  Mayor de San Marcos, Concluye en lo siguiente: 

 Los diferentes medios que se utilizaron (danza, música, drama, pintura, dinámica 

grupal) enriquecieron su expresión creativa logrando aumentar en poco tiempo su 

nivel de creatividad y de improvisación por el entrenamiento constante de estimular 

el proceso de creación. 
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 Se dio un aumento en el nivel de creatividad de la muestra a través de dicho 

programa diseñado en jerarquías de aprendizaje que van facilitando una serie de 

recursos para que el niño pueda crear. Es así como, tras un proceso de 

sensibilización, reproducción, llega a la producción, descubriendo el proceso 

creativo y siendo consciente de él. 

1.1.4.3. Internacionales 

Revisada la bibliografía de nuestro medio, además  las diferentes páginas de  internet  

visitadas no hemos encontrado ningún trabajo de investigación relacionado concretamente 

con nuestra temática de estudio. 

1.1.5 Justificación De La Investigación 

La educación de hoy se caracteriza  mayormente por ser teórica y poseer un menor interés 

en buscar desarrollar capacidades cognitivas en el estudiante y siendo la capacidad de 

creatividad poco estimulada a su desarrollo dentro del proceso enseñanza – aprendizaje de 

cada sesión que realizan  los docentes en sus aulas; teniendo en cuenta este concepto  de 

que la capacidad de creatividad,  “no se contiene el concepto a partir de la nada… sino  de 

tan solo organizar lo informe”   Mario Bunge (p.52). diríamos  que lo que se busca es que el 

estudiante desarrolle esa capacidad de crear, de poder organizar  y dar forma a lo que  se le 

presenta , llevándole a desarrollar  otras capacidades como relacionar, comparar, deducir, 

inducir y demás. 

Se busca promover un aprendizaje completo: la interrelación entre leer, escuchar, ver y 

hacer; de esta manera se puede  lograr un aprendizaje integro en cada uno de los estudiantes 

y conducirlos, a decir de Dewey hacia aulas más activas. Además se desarrollarán, como ya 
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se mencionó; distintas habilidades individuales y sociales que ayudarán al estudiante en su 

aprendizaje. 

Así mismo, la aplicación de los modelos de aprendizaje Enactivo e Icónico de BRUNER, 

responde a la necesidad de apoyar y comprobar su efectividad en el desarrollo de la 

capacidad de creatividad y así contribuir con una nueva experiencia pedagógica, que 

permitirán un mejor desenvolvimiento y desarrollo académico e intelectual, del estudiante. 

Por otro lado esto nos lleva a identificar, dentro del proceso de aplicación, cuales son las 

dificultades que tiene el estudiante para aprendizaje.  

Estos son problemas que se presentan como dificultades se deben  en el camino para lograr 

el desarrollo de capacidades con la aplicación de estos modelos de aprendizaje. 

1.1.6 Limitaciones de la Investigación 

En un primer momento fueron denegados los permisos, en las Instituciones para desarrollar  

el proyecto; escasa bibliografía e información para las variables dependiente e 

independiente. 

En un segundo momento se presentan limitaciones de tipo económico ya que debía cubrir 

algunos gastos inesperados que surgieron. Por último, las limitaciones de tipo personal 

también fueron inconvenientes específicamente con relación al tiempo muchas veces no fue 

bien establecido en su momento pero luego se fue tomando en cuenta para resarcir posibles 

errores en la investigación. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Fundamentación Teórica 

2.1.1 Filosófica 

La filosofía es inseparable de la educación, porque solo en esta se encuentra la realización 

de las preocupaciones sobre el conocimiento y sobre la naturaleza humana. La filosofía 

nace, se desarrolla y tiene sentido únicamente si modifica los acontecimientos pedagógicos 

o gira la interpretación del proceso perfectivo hacia un lado o hacia otro. Teniendo en 

cuenta lo dicho, mencionaremos que a lo largo de la historia, diversos filósofos han ido 

cimentando base para una teoría educativa en la que el hombre adquiere  mejores 

conocimientos y, sobre todo, duraderos, mediante la actividad, la participación activa de sí 

mismo, así  como el aprender   a través del uso de imágenes y diversos instrumentos que el 

profesor hace uso y repercuten y de forma satisfactoria en el logro de aprendizajes por parte 

de los  alumnos. 
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Locke (1999) plantea la hipótesis de que el hombre nace con su "mente en blanco", como 

una tabula rasa la que se va dando forma o grabando con sus experiencias. Aunque Locke 

creía en la existencia de talentos y habilidades naturales, defendió esta postura contra el 

innatismo. Por ello,  alerta a los padres a que estén atentos a esas habilidades o talentos que 

sus hijos pueden mostrar y a que les proporcionen las actividades adecuadas para su mejor 

desarrollo. Locke nos deja ver cómo es que el estudiante adquiere  aprendizajes  

dependiendo de las experiencia que éste llegue a tener, ya que el estudiante, al interaccionar 

con su medio; va a tener un sin números de experiencias y el nivel de aprendizajes va a 

depender de la calidad de éstas y de cómo las realiza. Actualmente  la educación peruana 

está sumida en la utilización de métodos tradicionales; la mayoría de  las clases son 

desarrolladas de forma teórica; se trata pues, de una simple recepción de conocimientos y 

memorización que son llevados a  la práctica.  

Otro filósofo que acentúa también esta tesis es Emanuel Kant, quien  sostiene que la 

educación no debe ser una actividad mecánica, sino descansar en principios; es decir, que 

éstos se conviertan en una segunda naturaleza. Debe orientarse a la autonomía, es decir, a 

que cada uno sea capaz de conducirse a sí mismo. Al  respecto, cuando habla de la 

Ilustración, afirma que es la salida del hombre en su condición de menor edad de la que él 

mismo es culpable. La minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio 

entendimiento sin la dirección de otro. De allí la divisa de la Ilustración: “ten el valor de 

servirte de tu propio entendimiento. Pero son pocos los que han logrado, gracias a un 

esfuerzo de su propio espíritu, salir de la minoría de edad y andar, sin embargo, con paso 

seguro” (Pág. 4). El estudiante alcanzara mejores resultados en sus aprendizajes, en tanto 

éstos lo descubran por sí mismo, actuando él mismo, no de una forma mecánica y 
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costumbrista, propia de la educación tradicionalista, sino de manera activa. Recordemos 

que para los tradicionalistas, los  conocimientos deben imponerse simplemente al niño de 

manera gradual, determinada por la lógica del conjunto abstracto de certezas; pero 

presentado de esta forma, ese material tiene escaso interés y, además, no le instruye sobre 

los métodos de investigación experimental por los que la humanidad ha adquirido ese saber. 

Otro de los filósofos que ha acentuado más esta tesis y ha tenido una gran influencia es 

John Dewey (1899). Este autor afirmaba que los niños no llegan a la escuela como limpias 

pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de la civilización. 

Cuando el niño llega al aula “ya es intensamente activo y el cometido de la educación 

consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla” (pág. 25). Cuando el niño empieza 

su escolaridad, lleva en sí cuatro “impulsos innatos –el de comunicar, el de construir, el de 

indagar y el de expresarse de forma más precisa”– que constituyen “los recursos naturales, 

el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el crecimiento activo del niño” (pág. 

30).Dewey critica duramente los métodos utilizados en la escuela tradicional, más que sus 

contenidos. No admite ningún método de enseñanza que no tenga  en cuenta la experiencia 

directa y las propias necesidades del educando. Rechaza cualquier tipo de imposición 

autoritaria. Si al niño le gusta lo que está haciendo lo aprenderá por el propio placer de 

aprender, la única manera de aprender, según Dewey es hacer. Luego  Dewey  describe la 

actitud propia de un participante, que no se limita a contemplar como un espectador los 

sucesos que ocurren, sino que está unido a lo que ocurre y sus resultados constituye una 

diferencia para el (112). Además  deja claro que lo importante en el proceso educativo es lo 

que haga el alumno, más que lo que haga el profesor. Propone una enseñanza basada en la 

actividad del educando, en la que el alumno aprende haciendo: el activismo. Es una 

enseñanza en la que el saber procede de la acción, de la experiencia. Además incluye 
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también la labor del profesor: “El profesor no está en la escuela para imponer ciertas ideas 

o para formar hábitos en el niño, sino como un mimbro  de la comunidad que habrá de 

seleccionar  la influencia que afectaran al niño y tendrá que ayudarlo a responder 

apropiadamente a esas influencias” (pg.  43). Es decir el profesor no debe imponer sus 

ideas ni ideología alguna, su papel no consiste en dirigir, sino en asesorar. Debe despertar y 

mantener vivo el interés del niño sugiriendo preguntas y puntos de vista distintos puntos de 

vista distintos, fomentando el preguntar el explorar e indagar. En esta perspectiva Dewey 

(1945) escribe “la misión del profesor es prepara aquel genero de experiencias que, no 

repeliendo al alumno, sino más bien incitando su actividad” (pg. 25). Para Dewey, la 

experiencia nunca es definitiva, por lo tanto el hombre se ve obligado continuamente a 

reconstruirlas a la luz de la experiencia futura. 

El poseer  mayores experiencias, lleva al estudiante a mayores  aprendizajes. Esta tesis   se 

ha ido acentuando  a lo largo de la historia filosófica educativa y  que se ha ido aplicando 

hoy en día con excelentes resultados. 

Así mismo diríamos que los modelos Enactivo e  Icónico de Bruner  tienen relación con la 

corriente filosófica del pragmatismo para la cual la base  fundamental  es la acción activa 

del ser humano dentro de su entorno que lo rodea.  

2.1.2 Psicológico 

El ser humano en el transcurso de su vida experimenta diferentes cambios en cada etapa de 

su desarrollo; por lo tanto, en cada una de éstas se observa cambios, tanto en lo psicológico, 

como en lo cognitivo y físico. 
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Dentro del sistema educativo, aunque con muchas limitaciones aún, se evidencia  una gran 

variedad de teorías (psicológicas, filosóficas, sociológicas, epistemológicas) que se 

encuentra  de manera implícita como fundamento en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

y de manera explícita en la práctica, con el único fin de que se forme al estudiante 

íntegramente en todos los aspectos: intelectual, físico y ético. Por ello mismo el sustento 

psicológico se orientará a desarrollar la teoría de BRUNER. 

Con los modelos de aprendizaje Enactivo e Icónico queremos lograr que el estudiante 

desarrolle la capacidad de creatividad, que busque sus propias formas de aprender, puesto 

que el modelo Enactivo está basado en que el estudiante sea el que realice su propio hacer, 

que aprenda haciendo, inventando, que aprenda a solucionar problemas, que busque 

alternativas de solución, que lo lleve a razonar y conjuntamente con ello el modelo de 

aprendizaje icónico, cuya diferencia está en que el estudiante  aprenda con mayor facilidad 

apoyado con la presentación de imágenes, audios videos, ilustraciones, etc. 

La teoría se ve reforzada por el psicólogo y teórico, JEAN PIAGET  con sus etapas  

sensorio motor, pre operacional, operaciones concretas y operaciones formales propone que 

el estudiante aprende haciendo, manipulando, observando y por imitación el aprender. 

Del mismo modo, la teoría psicológica de Bruner, con respecto al desarrollo del 

pensamiento humano, tiene su fundamento en la percepción, entendida como la fuente que 

aporta datos de la realidad a las estructuras mentales. Es decir, que todo proceso de 

pensamiento se origina en actos perceptivos, pero se construyen en las estructuras mentales. 

Percepción: Conocimiento, observación. Bruner sostiene que el conocimiento no se 

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/

 

 



25 
 

construye sólo por la actividad con y sobre los objetos, sino que tiene raíces biológicas y 

sociales. Según Bruner en la mente tienen lugar tres niveles de representación: 

 1) El que corresponde a las acciones habituales del alumno; 

 2) Que representa a la imagen 

 3) Vinculado al simbolismo propio del lenguaje de cualquier otro sistema simbólico 

estructurado. 

 Estos niveles de representación son independientes y parcialmente combinables. En el 

alumno, frente a una situación desconocida, una de esas formas de representación entra en 

conflicto con las otras dos, buscando solución al mismo. Con las estructuras mentales 

"potencian el desarrollo cognitivo a otro nivel más elevado que en el que se dio el conflicto 

inicialmente". 

Con respecto a los aprendizajes que puede alcanzar el alumno, Bruner, toma el concepto de 

Vygotski, de Zona de Desarrollo Próximo para elaborar el concepto de Andamiaje. El 

andamiaje, que se refiere a la acción que puede desarrollar el adulto para llevar al alumno, 

de su nivel actual de conocimiento, a uno potencial más elevado. El adulto sostiene y 

andamia los esfuerzos y logros del niño. El docente debe brindar tareas prácticas para 

aplicar la información, como actividades para recordarlas. Seleccionar contenidos que 

conecten e integren en la estructura de conocimiento previamente alcanzada. Para Bruner, 

el lenguaje es una manera de ordenar nuestros propios pensamientos sobre las cosas. El 

pensamiento es un modo de organizar la percepción y la acción. Considera que los 

diferentes cuerpos teóricos y de destrezas (disciplinas) pueden traducirse o transformarse a 

un modo de presentación tal que le permita al alumno su apropiación en función de sus 
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posibilidades actuales o potenciales. Así se revaloriza el papel del adulto como mostrador, 

mediador. Por consiguiente, los modelos de aprendizaje de Bruner, aplicado en el campo 

educativo, logra cambios en el desarrollo de la capacidad de creatividad del estudiante; es 

así que el niño en la etapa de la infancia (0-2) aprende haciendo, manipulando los objetos, 

con ello queremos lograr que el estudiante sea un ser creativo y cambie su forma de pensar. 

2.2 Teoría Básica 

2.2.1  Bruner y la Educación 

Para Bruner  así como  para Vigostky, el desarrollo  psicológico es un proceso socialmente 

mediado, asistido, guiado en el que, en consecuencia el papel de la educación y de los 

procesos educativos es crucial. Por lo cual sostiene que  la intervención educativa es el 

factor determinante de lo que ha de ser el curso evolutivo, su forma y contenido del 

desarrollo psicológico de la persona por eso se dice  de él que no es  solo un psicólogo del 

desarrollo cognitivo sino que además se ha ocupado de cuestiones educativas, ya que en sus 

planteamientos, desarrollo psicológico y educación están intiman e indisolublemente 

imbricados entre sí. Es así que para Bruner (2001.p.15) “La educación es para él una forma 

de dialogo. Una extensión del dialogo en que el niño aprende a construir conceptualmente 

el mundo con la ayuda, guía (andamiaje) del adulto”. 

Bruner sustenta un paradigma que mantiene preferencia por la investigación focalizada en 

el desarrollo humano, visto éste desde la perspectiva intelectual cognitiva. 

Este paradigma se sintetiza en la mente como el funcionamiento cualitativo del cerebro, la 

cual sirve de medio para la construcción de modelos mentales sobre la base de los datos 

que recibe, del proceso de almacenamiento de los mismos y de las inferencias extraídas por 
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parte de quien aprende. Esta codificación es fundamental para comprender la relación entre 

las cosas del mundo y sus respectivas representaciones dentro del modelo mental-abstracto.  

Su posición sobre el proceso del desarrollo humano es que éste se da en diferentes etapas, 

y cada una de ellas se caracteriza por la construcción de las representaciones mentales por 

parte del sujeto, de sí mismo y del mundo que le rodea (Bruner, 1990). La posibilidad de 

construcción de significado por parte del sujeto está orientada por la selección de la 

información considerada relevante, y, en todo caso ésta es la que guía su construcción de 

significado dentro de un contexto. La representación de sí mismo tiene más de una forma, 

cada una depende del propósito y de las perspectivas de la situación, a la vez, esta 

capacidad de aprehensión demanda la posibilidad de construir el significado a partir de 

interrelaciones con el mundo exterior. (Vielma Vielma - Luz Salas 2000) 

2.2.2 El modelo de aprendizaje Enactivo 

El individuo aprende haciendo cosas: imitando, actuando, jugando y manipulando objetos; 

este el modelo que usan con mayor frecuencia los niños pequeños. A decir verdad, es 

prácticamente la única forma de que un niño poder aprender en  estadio senso-motor de 

Piaget. 

No obstante  también  los adultos suelen usar este modelo cuando intentan aprender tareas 

psicomotoras, complejas u otros procesos complejos. No cabe de que  el arte del ballet, el 

dominio de los procedimientos parlamentarios o la practica en la dirección de  un coro se 

facilitaran su se hace lo mismo que otras personas que se dedican a estas actividades.  Los 

profesores pueden inducir a los estudiantes a usar este modelo de aprendizaje 

proporcionándoles demostraciones y ofreciéndoles materiales pertinentes, así como 

actividades de representación de roles, modelos y ejemplos de conductas Clifford  pág. 

29(1967) 
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La actividad del estudiante dentro del  proceso enseñanza aprendizaje 

Schwaertz, S y Pillishuke, M (1998) afirman que el aprendizaje activo y el lenguaje total 

son esenciales para conseguir una clase centrada en el alumno. Y adquieren su mayor 

significado cuando el maestro parte de las experiencias de los propios alumnos. 

Hasta ahora no se ha hecho bastante hincapié en los aspectos de escuchar y hablar. El 

centro de atención de los programas de lenguaje se ha puesto siempre en leer y escribir. Las 

actividades de escuchar y hablar o componentes orales, solo se incluían de forma 

occidental. Se daba por supuesto que los alumnos escuchan, sobre todo el maestro, se les 

ofrecían pocas oportunidades de hablar, de aclarar sus pensamientos o discutir sus ideas con 

sus compañeros. 

Schwaertz, S Y Pillishuke nos hablan de dos conceptos básicos e importantes acerca del 

aprendizaje activo de los estudiantes: 

Escuchar y hablar 

En la clase de lenguaje total, escuchar y hablar son componente esenciales. Dialogar – la 

integración de escuchar y hablar- permite a los adquirir conocimientos, explorar, aclarar y 

poner a prueba sus ideas: 

- Dialogan sobre sus experiencias y sus pensamientos y sentimientos más íntimos; 

- Dialogan sobre lo que escriben, antes durante y después de redactar; 

- Con frecuencia, escuchan buenos modelos de lectura y hablan sobre sus 

experiencias de lectura y escritura. 
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Dramatizar 

La expresión dramática, que suele considerarse componente esencial de la educación 

artística, se incluye aquí como otra forma importante de comunicación: 

- Los niños se basan en ella y ponen en común sus experiencias representando los 

papeles. Leen historias y les dan vida mediante el relato y la dramatización; 

- Escuchan y observan a los demás cuando representan sus papeles; 

- Escriben sus experiencias y leen lo que escriben. 

Ven, escuchan, hablan, leen y escriben sobre lo que observan. He aquí, de nuevo, un 

proceso cíclico, progresivo, en funcionamiento. 
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La labor del profesor  para una clase activa 

Acerca de ello, Dewey (1945) nos dice que la misión del profesor es preparar aquel género 

de experiencias que, no repeliendo al alumno, sino más bien incitando su actividad, sean sin 

embargo más que agradables y provoquen experiencias futuras deseables. Así como ningún 

hombre vive o muere por sí mismo, así tampoco ninguna experiencia vive o muere por sí. 

Independientemente por completo de todo deseo o propósito, toda experiencia continúa 

viviendo en experiencias ulteriores. De aquí que el problema central de una educación 

basada en  la experiencia es seleccionar aquel genero de experiencias  presentes que vivan 

fructífera y creadoramente en las experiencias subsiguientes (pg. 25) 

2.2.3  El modelo de aprendizaje Icónico 

Este modelo implica el uso de imágenes o dibujos. Adquiere  una importancia creciente a 

medida que el niño crece y se le insta a aprender  Conceptos y principios no demostrables 

fácilmente. Así por ejemplo, los conocimientos sobre países extranjeros, las vidas de 

personajes famosos y la literatura dramática no se aprenden normalmente por medio del 

modelo Enactivo. Los profesores pueden lograr que se adquieran estos contenidos 

educativos proporcionando a los estudiantes dibujos y diagramas relacionados con el tema 

y ayudándoles a crear imágenes adecuadas. La representación icónica especialmente útil 

para los niños en el estadio preoperatorio y en el de las  operaciones concretas. Es así 

mismo de gran utilidad para el adulto que estudia habilidades o conceptos complejos. 

Requiere por lo general menos tiempo que el modelo Enactivo.  

Al tratar de las ayudas a la enseñanza, Bruner (1960) recomienda el uso de diapositivas, 

televisión, películas y otros materiales visuales. Estos medios pueden  aportar  experiencias 
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sustitutivas e imágenes que sirven para enriquecen y complementar  las experiencias del 

estudiante. Al mismo tiempo,  sin embargo, Bruner advierte: “las películas o programas de 

televisión o usadas como truco educativo, un sistema de proyección de películas sin 

contenido o estilo, una representación intensamente pictográfica de lo trivial, nada de esto 

será de ayuda ni para el profesor ni para el estudiante. Los problemas de calidad de plan de 

estudios no pueden soslayarse comprando un proyector de 16milimetros.  Clifford  pág. 

30(1967) 

 Los medios  audiovisuales: 

a) Definición.  

Los medios de comunicación son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan 

la enseñanza, facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. 

La eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través 

de los sentidos. Corrales pág. 83 (2002) 

Los recursos audiovisuales procuran aproximar  la enseñanza a la experiencia directa y 

utilizar, como vía de percepción, el oído y la vista. Son de notable eficiencia, como 

recursos auxiliares del aprendizaje, principalmente en la fase de la presentación de la 

materia o tema. Estos medios tienen aplicación en la enseñanza de todas las materias.  

La UNESCO, en una investigación reciente, demuestra que la memorización se efectúa en  

la proporción del 30% con relación a lo que se oye; 40%  respecto de lo que se ve; 50%  en 

lo que se oye y se ve, y un 70%  en aquello en que se participa directamente. 

Luego, los medios audiovisuales acortan el tiempo de aprendizaje y aumentan el de su 

retención. Ya se decía en la vieja china que “una imagen vale por cinco mil palabras” 
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b)  Características de los  medios audiovisuales. 

Corrales (2002) señalan las siguientes características: 

- Mostrar realidades lejanas en el tiempo y en el espacio. 

- Integrar imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas. 

- Mantener la atención de los estudiantes. 

- Posibilitar procesos de retroalimentación de forma grupal 

- Poderse realizar análisis y comparaciones con la realidad de cada uno, de acuerdo a 

sus propias experiencias. 

- Permitir la interacción en la clase 

- Poder reutilizarse cuantas veces sea necesaria. 

- Alterar el tiempo real. 

- Aumentar o disminuir el tamaño de los objetos 

- Hacer visible lo invisible 

- Integrar otros medios de enseñanza 

- Transmitir  información como explicación, aclaración o refuerzo de determinados 

contenidos que se vayan a impartir. 

- Desarrollar el sentido crítico y la lectura activa de estos medios como 

representaciones de la realidad. 

- Permitir adquirir, organizar y estructurar conocimientos, teniendo en cuenta el 

proceso comunicativo y semántico que utilizan los medios audiovisuales. 

- Fomentar y estimular la imaginación. 

- Permitir efectuar modificaciones de actitudes y comportamientos o germinar otros 

nuevos ante determinados hechos, situaciones o ideas representadas las imágenes 

audiovisuales. 
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c)  Clasificación de los medios audiovisuales 

            Corrales (2002) señala la siguiente clasificación: 

- La televisión: es un medio muy estimulante y muy atractivo al poder conjugar los 

comentarios con imágenes. 

- El video: es un medio muy estimulante y atractivo al poder conjugar los 

comentarios con imágenes. 

- Cámara de video: recurso basado en el almacenaje reproducción de las imágenes y 

sonidos. 

- Casete: recurso didáctico audiovisual que a través de procesos electromagnéticos, 

que los contenidos de carácter auditivo se pueden grabar, reproducir, escuchar y 

borrar. Posibilita trasladar al aula realidades sonoras que de otra manera serian 

inaccesibles. 

- Exposiciones: Reúnen en un solo local muestras y ejemplares de producción 

industrial, artística o natural que se hallan diseminados por vastas zonas y que de 

otra forma serían de difícil presentación para la observación del alumno. 

- Imágenes fijas: Son los grabados, los dibujos o las diapositivas que concretizan  los 

temas estudiados o tratados en clase. Son recursos destinados a visualizar los 

fenómenos de manera estática y que son los más adecuados para trabajos de 

observación y análisis, por parte de los alumnos. 

- Símbolos visuales: Más alejados de la realidad, los símbolos visuales están 

integrados por gráficos, notación musical, organigramas, esquemas, diagramas y 

mapas que exigen también una preparación especial para interpretarlos. 
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- Simbolización auditiva: Tiene su representación en la palabra, la radio, la cinta 

magnética; son los vehículos más comunes para la difusión de la palabra oral. 

2.2.4 LA CREATIVIDAD 

Etimológicamente la palabra creatividad  viene del latín “Creare” que significa engendrar, 

producir, fecundar, sacar algo de la nada. 

La palabra creare mantiene afinidad con otra voz latina “Crescere” que significa crecer. 

Creatividad entonces etimológicamente significa: sacar algo de lo que antes no existía. 

1. DEFINICIÓN  

Al revisar la literatura para esta investigación, se ha encontrado que la creatividad ha sido 

definida por diferentes investigadores. Vervelain postula que la creatividad es el proceso de 

presentar un problema a la mente con claridad (ya sea imaginándolo, suponiéndolo, 

meditando, contemplando, etc.) y luego originara o inventar idea, concepto, noción o 

esquema según líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y reflexión más que 

acción (Verbelain, 1991, p.18).  Por otra parte Jenny M. Healy establece que la creatividad 

es la habilidad de generar o inventar para aproximarse a un problema, en cualquier campo, 

desde nuevas perspectivas (Healy,1995, p. 67 y 71).  Schiffer ha sugerido que la creatividad 

es la habilidad de generar respuestas nuevas para resolver problemas y desafíos (Schiffer, 

1997, p.4) 

Para Carl Rogers (1995.p.303), la creación debe ser un producto observable, como 

simbolizada mediante palabras, expresas en una obra de arte  o concentrados en un invento. 

Deben ser construcciones originales del individuo en sus interacciones  con los materiales 

de su experiencia y aceptables para cierto grupo  en un determinado momento. 
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Alfredo Campos (1984.p46), explica que cuando el individuo es auténticamente establece 

una adecuada relación con los materiales de la experiencia, surge un producto creativo. El 

individuo crea porque eso le satisface y porque con ello, se considera auto realizado. La 

motivación para la creatividad está dentro del individuo, y pero solo se desarrolló si se 

encuentra un ambiente apropiado.  

Es decir, existen condiciones internas y externas para la creatividad constructiva. Las 

condicione internas   a 3: que este abierto a la experiencia, que se evalué el mismo y que 

posea la capacidad para jugar con elementos y conceptos. Las condiciones externas están 

referidas a un ambiente apropiado para fructificar: seguridad y libertad psicológica. 

2. EL PROCESO CREATIVO 

El desarrollo del pensamiento creativo tiene una enorme importancia para las personas. De 

la creatividad depende el cambio de lo que ha sido y es actualmente nuestra forma de vida, 

a lo que puede llegar a ser; y ello, a nivel individual como social  

Podemos decir entonces que la importancia otorgada a la capacidad creadora en la sociedad 

actual se debe a que la creatividad es motor y causa de desarrollo y de evolución.  

Los enfoques usados para analizar los procesos cognoscitivos que están en la base de la 

creatividad son básicamente dos: 

2.1.Enfoque Descriptivo: 

Este enfoque se centra en describir las fases o etapas sucesivas del proceso creativo. 

Algunas de las fases o etapas sucesivas del proceso creativo son: 
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 Fases del pensamiento creativo.  

- Incógnita para resolver: La percepción de la situación como una incógnita, como un 

problema, como un desafío, es la primera etapa del proceso creador que inicia una 

persona o grupo en busca de la solución que dé respuesta a dicha demanda. Percibido 

el problema se procede a su formulación lo más claramente posible, para así orientar 

mejor la tarea que sigue.  

- Formulación del problema: Esta fase consiste darse cuenta de cuál es el verdadero 

problema, para luego definirlo y formularlo de manera precisa. 

- Hallazgo de ideas: Se trata  de buscar ideas para solucionar el problema y de buscar la 

mayor cantidad  de soluciones posibles. Además debemos acopiar, contactar, recoger y 

asimilar una cantidad de importante y variada de información como materia prima, 

para disponer en las etapas que seguirán. Lo principal es producir  ideas, no evaluarlas. 

- Evaluación de las ideas: En esta fase se critican y evalúan todas las ideas  y se escoge 

la que se considera mejor. Para ella primera se elaboran criterios de evaluación y luego 

se consideran las ventajas y desventajas de cada propuesta. En caso que la idea no 

satisfaga dichos criterios, se modificará si es posible. Si no lo es, reiniciar el proceso 

creador a partir de la fase 2 o 3 hasta encontrar una nueva idea. Si la idea cumple 

pasamos a la próxima fase. 

-  Elaboración o realización de las ideas: Hay que plasmar la idea con todo detalle, en 

profundidad, es decir en ella se lleva a la práctica la idea elegida y se prueba su 

efectividad. 
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2.2 Enfoque del funcionamiento del proceso creativo: 

Este enfoque, se centra en el análisis de la adquisición y procesamiento de la información 

que hace el individuo durante el proceso creativo. Existen dos modalidades diferentes de 

pensamiento que dan cuenta del proceso creador. 

 Pensamiento Lateral: Que se caracteriza por “moverse hacia los lados” en busca 

de nuevas formas y alternativas su funcionamiento es modificar las ideas y los 

conceptos, requiriendo de flexibilidad para buscar información. 

 Pensamiento vertical: Que se caracterizas por la utilización del análisis  y de lo 

lógico – secuencial, y su función principal es la de enjuiciamiento y valoración. 

 

Diferencias entre pensamiento vertical y pensamiento  lateral. 

PENSAMIENTO VERTICAL PENSAMIENTO LATERAL 

Es selectivo. Es creador. 

Importa la corrección lógica del 

encadenamiento de ideas. 

Lo esencial es la efectividad en el resultado, no en el 

proceso. 

Se mueve en una dirección determinada. Se mueve para crear una dirección y deambula sin 

rumbo. 

Es analítico, explica e interpreta. Es provocativo. 

Sigue la secuencia de las ideas. Puede efectuar saltos. 

Se desecha toda idea que no tenga una base 

sólida en qué apoyarse. 

Valen todas las ideas. 

Cada paso ha de ser correcto. No es preciso que los pasos sean correctos. 
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Se usa la negación para bloquear 

bifurcaciones y desviaciones. 

No se rechaza ningún camino. 

Se excluye lo que no parece estar 

relacionado con el tema. 

Se explora incluso lo que parece completamente 

ajeno al tema. 

Se crean categorías, clasificaciones y 

etiquetas y son fijas. 

Tienden a no crearse y si se crean son permeables y 

mutables. 

Sigue los caminos más evidentes. Sigue los caminos menos evidentes. 

Es un proceso finito: se piensa para llegar a 

una solución. 

Es un proceso probabilístico; no siempre se llega a 

una solución, pero tiene más probabilidades de llegar 

a una solución óptima. 

Importa la calidad de las ideas. Importa la cantidad. 

Es necesario para enjuiciar ideas y para 

aplicarlas. 

Es necesario para generar ideas. 

3. Niveles de Creatividad 

Taylor propone los siguientes niveles dentro del desarrollo de la creatividad. 

Expresiva:  

Es la forma más básica de la transformación y se caracteriza por ser espontáneo y recurrir a 

la improvisación. El hombre puede descubrir nuevas formas de manifestación que le 

permiten auto identificarse así como comunicarse efectivamente con los demás y su 

ambiente. Estas nuevas formas expresivas permiten la captación e inclusión de la vida 

afectiva, matices varios y relaciones no repetidas. En este nivel los conocimientos, la 

originalidad y la calidad de lo producido, no resultan tan importantes como el hecho de 

crear en sí. Un ejemplo de esto podrían ser los dibujos infantiles. 
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Productiva:  

Su característica principal es la acentuación del carácter técnico. Está orientado hacia la 

productividad lo que permite el incremento en la cantidad del producto y el afinamiento de 

los detalles que lo hacen atractivo al consumidor. La improvisación es dejada de lado para 

dar relevancia a la aplicación de técnicas pertinentes y estrategias adecuadas al resultado 

que se quiere obtener. Con la meta establecida, el resultado será valioso por su originalidad. 

Esta modalidad creativa se caracteriza por la fluidez en cuanto a palabras, ideas y 

expresiones. 

Inventora: Tiene un nivel de originalidad, escapa de lo común. 

Innovadora: Significa aportes nuevos, perfeccionamiento a través de modificaciones que 

implican conocimientos conceptuales. La Creatividad que no se concretiza en proyectos 

innovadores no da fruto. Innovar es hacer algo nuevo… es transformar la realidad existente a 

través de un proyecto… supone llevar a cabo un proceso que desemboca en un nuevo producto 

(De la Torre, 1997: 12) Se trata de un término que abarca un fenómeno tan amplio como 

variado (Damanpour, 1992), susceptible de ser analizado y abordado desde múltiples ópticas, 

niveles y perspectivas. Quizá por eso de la innovación pueden ofrecerse cientos de definiciones, 

sin que resulte tarea fácil encontrar siquiera una lo suficientemente amplia y comprensiva, 

como para que, la comunidad científica, esté de acuerdo en que refleja, en toda su magnitud, la 

complejidad y la extensión de tal fenómeno innovativo (Martín, 1995). En general, las 

investigaciones llevadas a cabo han tendido a pasar por alto tal problemática, haciéndola 

parecer irresoluble. Tanto es así, que algunos investigadores (Anderson y King, 1993), incluso 

han llegado a cuestionar la necesidad, o el sentido, de contar con una única definición 

comúnmente aceptada. En este contexto, y con el objetivo de definir y delimitar el concepto de 
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innovación, las consideraciones que siguen, se articulan en torno a dos de los principales 

problemas que dificultan la definición del término (Anderson y King, 1993):  

Emergente: Supone algo totalmente nuevo, es aportada de todo lo figurativo y corresponde 

a pocas personas. 

4. INDICADORES O FACTORES DE LA CREATIVIDAD 

Una de las vías más exploradas para el abordaje la  creatividad ha sido la definición de los 

factores presentes en ella. 

A continuación se describen algunos de ellos, presentados por Ricardo Marín y Saturnino 

de la Torre  (1991). Los autores señalan una serie de factores como indicadores de la 

creatividad que sirven para obtener información sobre el estilo y el potencial creativo de las 

personas. Estos indicadores básicos suponen una valoración y comprensión del propio 

proceso creador, resumidos de la siguiente manera: 

1. La originalidad: 

Integra el concepto de innovación valiosa, única e irrepetible, sin precedentes, implica 

diferencia, que además de sorprender contenga valores nuevos. En el caso del arte, cuanto 

más original una obra, es más creativa; o cuanto más se aleja de líneas anteriormente 

trazadas, soluciones ingeniosas que estimulan la fantasía. 

La Originalidad aparece como criterio, y frecuentemente en primer lugar, en todos los test 

que miden la creatividad, y también como objetivo educativo. El test de Torrance utiliza 

este criterio por ser estadísticamente no frecuente. Se establece en un grupo o en un 

momento determinado; las respuestas originales para un niño campesino pueden no serlo 

para un niño de la ciudad y viceversa. Por eso las respuestas se deben calificar en un 
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momento y lugar determinado; cuando se trata de valorar las respuestas originales en 

función de criterios cualitativos, los evaluadores se sienten menos seguros. 

2.  La flexibilidad 

Se opone a la rigidez, a la inmovilidad, a la capacidad de modificar comportamientos, 

actitudes o puntos de vista. 

Torrance comprueba que hay sujetos monocordes y lo creativo se manifiesta como un 

rasgo fácil de detectar, si se catalogan las respuestas en relación a cuanto hace el sujeto se 

ve si responde a una gran riqueza de categorías, o respuestas de mundos distintos o 

categorías muy alejadas unas de otras. La persona flexible se caracteriza por una riqueza de 

muchos y variados argumentos de todo tipo, que se coloca en el punto de vista del otro, 

para entenderlo mejor, o buscar coherencia en el argumento del otro, incluso para modificar 

su propia posición; opuesto a la persona rígida que se caracteriza por la repetición de lo 

mismo, sin variación argumental. 

Hay una alta correlación con la originalidad, porque para producir respuestas originales es 

necesario observar las cosas desde muchos ángulos, surgidos desde mundos distintos, 

recuerdos, imágenes, lecturas, sueños y anhelos. 

3. La productividad o fluidez 

Es cuando hay una gran cantidad de respuestas, de soluciones por parte del sujeto, (en los 

tests se cuenta el número de respuestas o imágenes que se han completado). Las personas 

más creativas ofrecen más respuestas, porque tienen multiplicidad y y fluidez. En la técnica 

del brainstorming se pide una producción acrecentada, ilimitada y en aumento en cada 

sesión. La cantidad es la base de la calidad. 
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4. La elaboración 

Es una característica que se observa muy bien en la pintura clásica, donde se ha cuidado 

hasta el más mínimo detalle y nada es improvisado. La elaboración aparece en la literatura, 

por la riqueza de verbos, acciones referidas a situaciones variadísimas. 

En el test de Torrance se mide la elaboración en la parte grafica para medir la capacidad de 

completar la imagen esencial con detalles típicos, significativos o reveladores que aparecen 

en todas las dimensiones de la creatividad. 

5. El análisis 

Es la capacidad de descomponer mentalmente una realidad en sus partes, permite 

profundizar y entenderla mejor a partir de sus aspectos o componentes fundamentales. 

El análisis supone concretarse en la capacidad de distinguir unos conceptos de otros para 

profundizar en su entidad. 

6. La síntesis 

Es la capacidad de resumir esquemáticamente con escasos elementos cuando aparecen 

constructor creativos complejos y es una función mental que está en todas las personas, 

pero que en creatividad está relacionada con la organización de múltiples elementos para 

que formen un todo capaz de alcanzar una finalidad valiosa. 

7. La apertura mental 

Este rasgo está emparentado con la flexibilidad y algunos la incluyen en ella. Significa que 

el sujeto está abierto a esperar cualquier solución, a profundizar sin fin, preguntar si 

descanso “porque” o “para que”. Está relacionada con la insatisfacción con lo logrado, en 

una separación de lo ideal con lo real. 
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8. La comunicación 

Es la capacidad de llevar un mensaje convincente a otros, de transmitirlo y expresarse. El 

proceso suele anticiparse a lo que otros piensan, sienten y no han alcanzado a formular un 

tema. Los creativos generalmente asumen el rol de dar forma al común denominador de los 

sentimientos y las aspiraciones de las personas, traduciendo lo que otros no son capaces de 

formular. 

9. Sensibilidad para los problemas 

La única manera de superar una situación es descubrir sus fallos, no negar la posibilidad del 

error, tener la voluntad de descubrir si hay problemas. El creativo es capaz de verlos, de 

circunscribirlos, y así evitar su exagerado planteamiento, o un desenfoque provocado por 

temores, fobias y oposiciones. 

10.  La redefinición 

Es la capacidad de encontrar usos, funciones, aplicaciones diferentes de las habituales. Por 

ejemplo un periódico puede servir para cubrir ventanas rotas, o proteger el suelo de la 

pintura. Así se amplía el abanico de uso de los objetos para resolver problemas para los 

cuales no están diseñados y así se agiliza el trato con la realidad. 

11. El nivel de inventiva 

Es una conjunción de varios rasgos. Los inventores patentan numerosos objetos que van 

desde productos comerciables que a veces significan grandes aportes a la sociedad, hasta 

cosas triviales, lúdicas, que por costos de producción no llegan la circuito comercial. Los 

criterios son variados y no siempre es fácil distinguir cuando algo es una innovación o una 

leve modificación de algo previo. 
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2.3. Hipótesis y variables 

2.3.1 Hipótesis 

2.3.1.1 Hipótesis Alterna  

H.1 La aplicación de los modelos de aprendizaje Enactivo e Icónico influyen 

significativamente en el nivel de creatividad en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas de las estudiantes de 3° año del nivel secundario de la Institución Educativa “San 

Nicolás” de Trujillo en el año 2012. 

H2 La  predominancia de uno   los modelos Enactivo e Icónico influyen significativamente 

en el nivel de creatividad en  el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas de las 

estudiantes de 3° año del nivel secundario de la Institución Educativa “San Nicolás” de 

Trujillo en el año 2012. 

H3 La aplicación de los modelos Enactivo e Icónico   influyen significativamente en la 

predominancia de uno  los indicadores de creatividad en  el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de las estudiantes de 3° año del nivel secundario de la Institución 

Educativa “San Nicolás” de Trujillo en el año 2012. 

2.3.1.2 Hipótesis Nula 

H.1 La aplicación de los modelos de aprendizaje Enactivo e Icónico no influyen 

significativamente en el nivel de creatividad en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas de las estudiantes de 3° año del nivel secundario de la Institución Educativa “San 

Nicolás” de Trujillo en el año 2012. 
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H2 La  predominancia de uno   los modelos Enactivo e Icónico no influyen 

significativamente en el nivel de creatividad en  el área de persona familia y Relaciones 

Humanas  de las estudiantes de 3° año del nivel secundario de la Institución Educativa “San 

Nicolás” de Trujillo en el año 2012. 

H3 La aplicación de los modelos Enactivo e Icónico no  influyen significativamente en la 

predominancia de uno  los indicadores de creatividad  en  el área de persona familia y 

Relaciones Humanas  de las estudiantes de 3° año del nivel secundario de la Institución 

Educativa “San Nicolás” de Trujillo en el año 2012. 

2.3.2. Variables 

2.3.2.1. Variable  Independiente 

La aplicación de los modelos Enactivo e Icónico 

2.3.2.2. Variable Dependiente 

Influencia en  el nivel de creatividad en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

2.4. Definición de variables. 

 Definición  conceptual. 

La Creatividad  

La creatividad se define como el proceso de presentar un problema a la mente con claridad 

(ya sea imaginándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y luego originara o 

inventar idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales. 

Supone estudio y reflexión más que acción (Verbelain, 1991, p.18). 
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Modelos  Enactivo e Icónico. 

El modelo Enactivo es la representación de la información que se puede hacer mediante un 

conjunto de operaciones motoras o acciones apropiadas para alcanzar cierto resultado 

(representación “Enactiva” o en acto), y el modelo Icónico es la representación de la 

información que se puede hacer mediante una serie de imágenes mentales o gráficas sin 

movimiento, más o menos complejas, basadas en datos percibidos o imaginados que 

representan un concepto sin definirlo cabalmente (representación icónica). 

 Definición operacional. 

La Creatividad  

Es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad para luego originar o 

inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales; en 

las estudiantes del tercer año de educación secundaria de la I.E San Nicolás – Trujillo. 

Modelos  Enactivo e Icónico. 

Los modelos Enactivo e Icónico consisten en la representación de la información a través 

de  operaciones motoras o acciones (Enactivo) y también mediante una serie de imágenes 

mentales o gráficas sin movimiento más o menos complejas, basadas en datos percibidos o 

imaginados que representan un concepto sin definirlo cabalmente (icónico) que influirán en 

el desarrollo de la creatividad de las estudiantes de tercer año de educación secundaria en la 

I.E San Nicolás – Trujillo. Clifford  pág. 29, 30 (1967) 
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 Operacionalización de las variables 

Identificación de 

variables 

Aspectos o 

dimensiones 

Indicadores para cada 

aspecto 

Métodos Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.VI 

APLICACIÓN 

DEL MODELO 

ENACTIVO – 

ICONICO 

 

 

 

1. 1.  

 

REPRESENTACION  

ENACTIVA  

 

1.1.1 Representación  

de la 

información. 

 

1.1.2 Representa 

acontecimientos 

pasados por 

medio de 

respuestas 

motoras 

apropiados. 

 

1. Método. 

2.Tipo de investigación 

Aplicada. 

3.Diseño de contrastación 

Pre y post test. 

GE 0 X 0 

Dónde: 

GE: grupo experimental 

 

00:pruebas aplicarse 

X: módulo a desarrollarse. 

4.PROCEDIMIENTO 

a) Plan a seguir: 

.Acopio de información 

bibliográfica. 

.Elaboración de las sesiones de 

aprendizaje 

.Aplicación de prueba de pre y 

post test. 

.Evaluación y procesamiento de 

datos. 

 

 

1.2 

.REPRESENTACION 

ICONICA. 

1.2.1 Codifica los 

acontecimientos mediante la 

organización selectiva de 

los receptores y las 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  ORIGINALIDAD 

 

 

 

2.1.1 Construye cuerpos 

conceptuales 

2.1.2 mostrar 

predisposición para 

crear ideas 

2.1.3  Realiza 

formulaciones 

propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1   Se opone a la 

rigidez, a la 

inmovilidad, a no 
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2. VD 

DESARROLLO 

DE LA 

CAPACIDAD 

DE 

CREATIVIDAD  

2.2  .FLEXIBILIDAD modificar 

comportamientos 

2.2.2  Genera nuevas 

respuestas frente a 

cambios 

 

B.ESTADÍSTICOS: 

1. Construcción de cuadros 

estadísticos. 

2. Construcción de gráficos 

estadísticos 

 

3. Determinación de 

medidas estadísticas: 

- De posesión x 

- De dispersión: varianza. 

Desviación estándar. 

Pruebas de  

Ha 

Z:muestra> 23 

T:muestra 

< 30 

5.UNIVERSO O POBLACIÓN 

Alumnos de tercer año del nivel 

secundario. 

2.3  ELABORACION 2.3.1  Organización de la 

información 

2. 3.2 Valoración de la 

capacidad de expresarse con 

precisión 

2. 3. 3 Relaciona  los nuevos 

aprendizajes  con los 

antiguos, generando nuevos 

aprendizajes 

 

2.4 FLUIDEZ 2.4.1 Propone  ideas para 

resolver problemas 

2.4.2 Elabora propuestas 

nuevas durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje 

 

2.5    ANALISIS 

2.5.1 Diferencia los  rasgos 

principales y secundarios. 

2.5.2 Infiere ideas 

principales conforme al 

tema a desarrollar. 

 

 

2.6 SINTESIS 

2.6.1 Organiza los 

conceptos más resaltantes. 

2.6.2 Diseña organizadores 

según su importancia. 

 

 

 

 

 

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/

 

 



49 
 

2.5  Objetivos 

2.5.1  General 

Determinar la medida en que la aplicación de los modelos de aprendizaje Enactivo e 

Icónico influyen en el nivel de creatividad de  las estudiantes de tercer año  del nivel  

secundario en  el área de persona familia y Relaciones Humanas. 

2.5.2 Específicos 

-Identificar la predominancia  de uno  los modelos Enactivo e Icónico en cada uno de las 

estudiantes de tercer año del nivel secundario de la Institución Educativa San Nicolás en  el 

área de Persona familia y Relaciones Humanas. 

- Determinar el nivel de creatividad en relación  a la predominancia de los modelos 

Enactivo e Icónico en el área de persona familia y Relaciones Humanas de  las estudiantes 

de tercer año del nivel secundario de la Institución Educativa San Nicolás. 

- Identificar la predominancia de uno de los indicadores de Creatividad  después de la 

aplicación de los modelos Enactivo e Icónico en el área de persona familia y Relaciones 

Humanas de  las estudiantes de tercer año del nivel secundario de la Institución Educativa 

San Nicolás. 

2.6.  Definición de términos 

- Modelo: Un modelo agrupa estructuras  con diversas variables y debe permitir investigar 

las interrelaciones entre las mismas. Ello comporta dos supuestos metodológicos en su 

elaboración: aproximación suficiente a la realidad y objetivación, lo más simplificada 

posible, en las variables. 
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- Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

- Enactivo: Término utilizado para referirse a todo aquello propio de la acción o en 

relación a ella, como el hacer  cosas, actuar, imitar y manipular objetos. 

- Icónico: El término icónico refiere a todo aquello propio del icono o relativo a él. En 

tanto, por ícono se designa a aquel signo, el cual, a través de una relación de semejanza, 

puede representar un cierto objeto. 

- Creatividad: Capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma 

innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta habituales. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Material de estudio 

3.1.1.  Población o universo 

La población de la investigación estará con formada por 50 estudiantes matriculados en  

tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa “San Nicolás”, distribuidos 

en dos turnos: mañana y tarde, los mismos que poseen características homogéneas. 

3.1.2.  Muestra 

Se ha determinado que la muestra para el presente trabajo estaría conformado por 23 

estudiantes sesgada de la población, pertenecientes a la sección de tercer año “A” del turno 

de la mañana, bajo la técnica del aleatorio simple. 

3.2 Tipo De Investigación: 

 Por el fin que persigue          :              Aplicada. 

Por la técnica de contrastación: Experimental. 
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3.3 Diseño de contrastación: 

Utilizaremos el diseño Pre  – experimental (G. E.), con pre   test y post test. 

 

GE  O1 ----------- X -----------O2 

Dónde: 

 GE : Grupo Experimental 

 O1 : Aplicación del pre test. 

X: Aplicación de los Modelos Enactivo e Icónico en relación  al desarrollo 

de la Creatividad 

O2: La Aplicación del Post test 

3.4 Procedimientos de la investigación 

A. Plan a seguir: 

- Recopilación de la información bibliográfica. 

- Elaboración de las sesiones de aprendizaje. 

- Aplicación de la prueba de pre y post test. 

- Evaluación y procesamiento de datos. 

B. Procedimientos de investigación: 

 Se partió con la aplicación del pre test elaborado en base a  los aspectos o 

dimensiones de las variables de nuestra investigación. 
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 Se  aplicó los modelos  Enactivo e Icónico para ello se han diseñado 8 sesiones de 

aprendizaje, incentivando el desarrollo del nivel de creatividad en el área de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas 

 Se aplicaron los instrumentos correspondientes en los momentos previstos, antes, 

durante y después de cada  experiencia de aprendizaje.  

 Se procesó la información recogida interpretando los resultados en función a los 

objetivos e hipótesis de la investigación. 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación. 

3.5.1 Técnicas de procesamiento de la Información  

a) Construcción de cuadros estadísticos. 

b) Construcción de gráficos estadísticos. 

c) Determinación de medidas estadísticas. 

 De posesión: media aritmética 

 De dispersión: varianza 

 Desviación estándar. 

 Prueba de Ha 

3.5.2 Técnicas de Muestreo: La técnica de muestreo utilizada en nuestra investigación es 

la técnica de Muestreo Aleatorio Simple, la cual nos permite seleccionar una muestra a 

partir de una población. Este proceso permite ahorrar recursos y a la vez obtener resultados 

parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio de toda la población. 
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3.5.3 Instrumento para la recolección de datos 

A.  EL PRE Y POS TEST 

 Pre test   

Dentro de nuestra investigación el pre test que se aplicó consta de 20 ítems los cuales 

responden a las dimensiones de la variable Independiente: Representación Enactiva e 

Icónica y a la variable Dependiente: los Principales Indicadores de la Creatividad de los 

cuales se elaboró  05 y 15 preguntas de cada variable respectivamente. Este test tuvo el 

siguiente objetivo dentro de nuestra investigación: 

- Identificar  el nivel de creatividad  general y el predominio de uno de sus 

indicadores, así mismo  identificar  el predominio de uno de los modelos Enactivo e 

Icónico  dentro del proceso de su aprendizaje de las estudiantes con las que se 

realizó la investigación. 

 Post test 

El pos test es  el mismo instrumento utilizado en el pre test, el cual se convirtió en el 

elemento esencial para determinar  el nivel de  influencia de los  Modelos  Enactivo 

e Icónico en el nivel de   creatividad, así como identificar el predominio de uno de 

los indicadores de la Creatividad en las estudiantes. 

B. SESIONES DE APRENDIZAJE 

Se desarrolló 8 sesiones las cuales se desarrollaron en 8 semanas. Cada sesión de 

aprendizaje tuvo una duración de 1 hora pedagógica, tiempo correspondiente al área 

trabajada de Persona, Familia y Relaciones Humanas. A continuación presentamos los 

datos generales de las sesiones desarrolladas: 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

TIEMPO 

 

FECHA 

SESIÓN N° 1 

“Los  Principios Psicopedagógicos de Bruner” 

 

45’ 

 

10/10  /12 

SESIÓN N° 2 

“Principio de Secuenciación” 

 

45´ 

 

17/10 /12 

SESIÓN N° 3 

“ Modelo Enactivo de Aprendizaje de Bruner” 

 

45´ 

 

24/10  /12 

SESIÓN N° 4 

Modelo Icónico de Aprendizaje de Bruner” 

 

45´ 

 

24/10  /12 

SESIÓN N° 5 

“ La Creatividad” 

 

45’ 

 

07/11 /12 

SESIÓN N° 6 

“ Pensamiento Lateral y Pensamiento Vertical” 

 

45´ 

 

14/11  /12 

SESIÓN N° 7 

“ Fases del Proceso Creador” 

 

45´ 

 

21/11 /12 

SESIÓN N° 8 

“Niveles de la  Creatividad” 

 

45´ 

 

28/ 11 /12 
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3.5.4 Validez y confiabilidad de instrumento 

A) Confiabilidad: 

La confiabilidad del instrumento de medición se determinó por el método de división 

por mitades que hace uso de la fórmula de SPERMAN- BROWN, obteniendo un 

valor de 0.91 

B) Validez: 

La validez del instrumento de medición se determinó  por el método de validez 

predictiva, que hace uso del coeficiente de correlación, obteniendo un valor de 0,9 
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CAPÍTULO  IV 

PRESENTACIÓN 

Y DISCUSIÓN  

DE 

 RESULTADOS 
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CAPITULO  IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN  DE RESULTADOS 

4.1.1  CUADROS  Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS: 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES RESPECTO AL PREDOMINIO DE LOS 

MODELOS ENACTIVO E ICONICO  EN PRE TEST Y POST TEST EN LAS 

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO “A”, NIVEL SECUNDARIO. I.E “SAN 

NICOLÁS” – TRUJILLO 2012. 

 

NIVEL 

ESTUDIANTES 

N° % 

MODELO  ENACTIVO 08 35 

MODELO ICONICO 15 65 

Total 23 100 

                             FUENTE: Consolidado  de base de datos  (anexo n° 6) 
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FUENTE: Cuadro n° 1 

Fig. 01 

CUADRO N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES RESPECTO AL NIVEL DE CREATIVIDAD 

GENERAL  EN PRE TEST  Y POST TEST  EN LAS ESTUDIANTES DE TERCER 

AÑO “A”, NIVEL SECUNDARIO. I.E “SAN NICOLÁS” – TRUJILLO 2012. 

NIVEL Pre test Post test 

N° % N° % 

Alto      (12 – 15) 0 0 06 26 

Medio   (7 - 11 ) 21 91 17 74 

Bajo      (1- 6) 02 9 0 0 

Total 23 100 23 100 

FUENTE: Consolidado  de base de datos  (anexo n° 6) 

65% 

35% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

MODELO ICÓNICO MODELO
ENACTIVO

PREDOMINIO DE LOS MODELOS ENACTIVO E 
ICÓNICO 

MODELO ICÓNICO

MODELO ENACTIVO
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FUENTE: Cuadro n° 2 

Fig. 02 

CUADRO N°3 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES RESPECTO AL NIVEL DE CREATIVIDAD 

GENERAL DE ACUERDO A LA PREDOMINANCIA DE LOS MODELOS 

ENACTIVO E ICÓNICO EN PRE TEST Y POST TEST EN LAS ESTUDIANTES 

DE TERCER AÑO “A”, NIVEL SECUNDARIO. I.E “SAN NICOLÁS” – 

TRUJILLO 2012. 

 

MODELOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVELES DE CREATIVIDAD GENERAL 

PRE TEST POS TEST 

BAJO   MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

 N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

ENACTIVO (8) 02 25 06 75 0 0 0 0 05 63 03 37 

ICONICO    (15) 0 0 15 100 0 0 0 0 12 80 03 20 

TOTAL 23 ESTUDIANTES 

FUENTE: Consolidado  de base de datos  (anexo n° 6) 
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              FUENTE: Cuadro n° 3 

Fig. 03 

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN EL PREDOMINIO DE 

CREATIVIDAD ESPECÍFICADA  POR INDICADORES  EN PRE TEST Y POST 

TEST EN LAS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO “A”, NIVEL SECUNDARIO. I.E 

“SAN NICOLÁS” – TRUJILLO 2012. 

 

 INDICADORES DE LA CREATIVIDAD 

 ORIGINALIDAD FLEXIBILIDAD ELABORACIÓN FLUIDEZ ANÁLISIS SÍNTESIS 

PRE TEST 03 08 07 0 08 07 

POST 

TEST 

11 10 08 06 12 08 

FUENTE: Consolidado  de base de datos  (anexo n° 6) 
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FUENTE: Cuadro n°  4                          Fig. 04 

 

CUADRO N° 05 

CONSOLIDACIÓN DE DATOS DE TODAS LAS ESTUDIANTES-  

INTRASUJETORESPECTO A LA CREATIVIDAD EN GENERAL  DE ACUERDO 

AL PREDOMINIO DE LOS MODELOS  ENACTIVO E ICONICO EN PRE TEST 

Y POST TEST EN LAS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO “A”, NIVEL 

SECUNDARIO. I.E “SAN NICOLÁS” – TRUJILLO 2012. 

 

Alumnos 

Modelos 

De aprendizaje 

Pre Test Pos Test  

Resultado 

Enactivo Icónico Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1  X   X   X    M a A 

2  X  X    X   M a M 

3 X     X   X   B a M 

4 X    X    X   M a M 

5  X   X    X   M a M 

6  X   X    X   M a M 

7  X   X    X   M a M 
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8  X   X    X   M  a M 

9  X   X    X   M a M 

10  X   X   X    M a A 

11 X    X    X   M a M 

12 X    X   X    M a A 

13  X   X    X   M a M 

14  X   X    X   M a M 

15  X   X   X    M a A 

16  X   X    X   M a M 

17  X  X    X   M a M 

18 X     X  X    B a A 

19 X    X    X   M a M 

20 X    X    X   M a M 

21  X   X    X   M a M 

22  X   X    X   M a M 

23 X    X   X    M a A 

FUENTE: Consolidado  de base de datos  (anexo n° 6) 

CUADRO N° 06 

MEDIDAD ESTADISTICAS  PARA EL NIVEL DE CREATIVIDAD GENERAL EN 

PRE TEST Y POST TEST DE LAS ESTUDIANTES DEL TERCER   AÑO  DE LA  

I.E “SAN NICOLÁS” – TRUJILLO 2012 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS PRE TEST POST TEST 

Media aritmética 7.9 10.8 

Desviación estándar 1.0 1.2 

Varianza 1.00 1.44 

Coeficiente de variación   (% ) 13 11 

FUENTE: Cuadro N° 3 
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PROMEDIOS EN DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE LA CREATIVIDAD 

 

FUENTE: Cuadro n° 6 

                                                        Figura N° 5 

CUADRO N° 07 

Comparación de resultados de los alumnos en el pre test y post test obtenidos en creatividad 

de la Institución Educativa San Nicolás en el año 2012. 

Comparación  Promedios 

 

 

Valor 

experimental 

To 

 

Decisión 

Para Ho  

 

 

 P 

 

P < 0.05 

 Pre 

test 

 

Post 

Test  

Creatividad  7.9  10.8 18.3761 Se rechaza 0.0000 P< 0. 05 

FUENTE: consolidado de notas  (anexo n° 5) 
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4.2   ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con los datos obtenidos en el pre test  se identificó   en las estudiantes  del tercer año del 

nivel secundario de la Institución Educativa “San Nicolás”  el predominio de uno de los 

Modelos de aprendizaje Enactivo e Icónico, tal es así que en el 65 % de estudiantes ha 

predominado Modelo Icónico y en el 35 % de estudiantes el Modelo Enactivo, con 15 y 8 

estudiantes respectivamente. Acerca de esto Bruner sostiene que  la construcción de 

modelos mentales  depende de la base de los datos que recibe el cerebro,  del proceso de 

almacenamiento de los mismos y de las inferencias extraídas por parte de quien aprende. 

Por lo que se afirma que las estudiantes con las cuales se trabajó han tenido experiencias 

educativas que han hecho  que predomine e ellas  el Modelo de aprendizaje Enactivo.  

Así mismo se puede observar cómo es que el nivel de Creatividad de las estudiantes se ha 

visto influenciado con la aplicación de los Modelos Enactivo e Icónico, tal es así que al 

inicio de nuestra investigación, con datos obtenidos en el pre test respecto al nivel de 

creatividad el 91 %  de las estudiantes posee un nivel medio y el 9% un nivel bajo, no 

habiendo ninguna estudiante en nivel alto. Ya con aplicación de ambos modelos, los 

resultados del post test nos dice que el 26 % de estudiantes posee un nivel alto, 

reduciéndose el porcentaje  de estudiantes del  nivel medio a 74% y  el nivel bajo a 0 %. 

Demostrándose de esta manera la influencia significativa de ambos modelos en el nivel de 

Creatividad. 

Aplicándose las sesiones con  uso de los modelos de aprendizaje Enactivo e Icónico, las 

estudiantes han ido teniendo una reacción diferente, ha ido elevando su nivel de 

Creatividad. Por lo cual se está de acuerdo con lo sostenido por Bruner, de que  el 
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aprendizaje del estudiante es variable frente a los estados cambiantes del medio 

estimulante, así mismo referente a que algunas estudiantes se mantuvieron en el nivel que 

estuvieron al inicio de la investigación , concordamos con Bruner al sostener que el 

aprendizaje depende de la capacidad de asimilar o incorporar como propios, los 

acontecimientos de un sistema de almacenamiento que corresponden al medio, sistema que 

hace posible la creciente capacidad del sujeto para ir más allá de la información que 

encuentra en un momento determinado. (ELMA  Vielma Vielma, 2000) 

Con los datos obtenidos tanto en pre test como en el  pos test nos  permite especificar que 

de las 8 estudiantes que predomino el Modelo Enactivo en el pre test 2 de ellas tuvieron un 

nivel bajo de Creatividad y 6 estudiantes un  nivel medio, ya en el post test  de estas 8 

estudiantes, 5 de ellas han permanecido en el nivel medio, así mismo las 2 estudiantes con 

nivel bajo junto con la otra estudiante restante del nivel medio han migrado al nivel alto. 

Por otro lado de las 15 estudiantes en las cuales predominó el modelo Icónico, en el pre test 

las 15 se ubican en nivel medio y ya en el pos test 12 de ellas  permanecen  en nivel medio 

y 3 de ellas han migrado al nivel alto de Creatividad.  

Como ya lo mencionamos anteriormente, con  los datos presentados se puede ver  la 

influencia  significativa de los Modelos Enactivo e Icónico en el  nivel de Creatividad de 

las estudiantes y habiendo también especificado la Creatividad por indicadores; cabe 

mencionar  que  los indicadores que en el pre test predominaron en las estudiantes fueron la 

Flexibilidad y  el Análisis  predominando ambos indicadores en 8 estudiantes, seguido por 

Elaboración y Síntesis predominando en 7 estudiantes, siendo  además la fluidez la que no 

predomino en ningún estudiante. Por otro lado ya en el pos test el indicador que predomino 

fue la Originalidad, predominando en 11 estudiantes, seguido por la Flexibilidad  
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predominando en  10 estudiantes, así mismo el indicador que menos predomino sigue 

siendo la Fluidez, predominado solo  en 6 estudiantes. 

Con los resultados  obtenidos en el  post test en el que  el nivel de creatividad de las 

estudiantes se ha elevado, especificando que es la Originalidad el indicador que predomino 

en las estudiantes y  teniendo en cuenta lo afirmado por Torrence que la Originalidad 

aparece como criterio, y frecuentemente en primer lugar, en todos los test que miden la 

creatividad; además de que el segundo indicador que predomino fue la Flexibilidad y este 

como lo sostiene Torrence,  tiene  una alta correlación con la originalidad, porque para 

producir respuestas originales es necesario observar las cosas desde muchos ángulos, 

surgidos desde mundos distintos, recuerdos, imágenes, lecturas, sueños y anhelos.  Es así 

que confirmamos la influencia significativa que tuvo a aplicación de los modelos Enactivo 

e Icónico en el desarrollo del nivel de Creatividad. 

 Lo descrito del grupo experimental, se observa cuando se analiza los puntajes obtenidos en 

el pre test y post test, ya que en el pre test las estudiantes obtuvieron  7. 9  y en el post test  

10.8 aplicando la prueba con el test de student con ----grados de libertad y el ---- de nivel 

de significatividad, estableciéndose que existe diferencias significativas en dichos 

promedios o que significa que la aplicación de los Modelos Enactivo e Icónico ha 

influenciado significativamente en el nivel de Creatividad.  

En lo referente al análisis de contrastación de hipótesis estadística, diríamos que para 

validar las  hipótesis  planteadas en nuestra  investigación, encontramos que existen 

diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en el pos test con los obtenidos en el 

pre test, como ya lo mencionamos  que nos permite afirmar que la aplicación de los 

modelos Enactivo  e Icónico  incrementan significativamente el nivel de  creatividad en las 
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estudiantes (p < 0,05) como lo demuestra los resultados obtenidos en pre y pos test, así 

como para la identificación de la predominancia de los modelo Enactivo e Icónico y la 

predominancia de los indicadores del nivel de creatividad en las estudiantes.   

Con los resultados obtenidos  en nuestra investigación, resaltamos el uso de los Modelos  

Enactivo e Icónico  para el desarrollo de capacidades como es la creatividad,  concordando  

Bruner que sostiene que el ser humano aprende haciendo, manipulando, teniendo su propia 

experiencia, así como utilizando los medios audiovisuales que el profesor le facilita durante 

el proceso enseñanza- aprendizaje; es así que para ejemplificar la importancia de las 

ayudas, Bruner propuso el concepto de los andamios, lo cual significa el apoyo que  los 

compañeros de su misma edad, los adultos, los instrumentos, las herramientas y los apoyos 

tecnológicos aportan en una situación específica de enseñanza  (Bruner, 1987).  Es así que  el 

estudiante permanece  en constante actividad; esta actividad que es de interrelación con el 

ambiente, hace que los estudiantes  sean  los constructores y conductores de su propio 

desarrollo, interpretación que ha conducido al desarrollo del concepto del constructivismo, 

tendencia que está integrando  teorías educativas  con la intención de darle un carácter  más 

humanizado a la educación 

No olvidando la misión del educador, la cual  es preparar aquel género de experiencias que, 

no repeliendo al alumno, sino más bien incitando su actividad, sean sin embargo más que 

agradables y provoquen experiencias futuras deseables. (Dewey, pag.25, 1945).  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1. CONCLUSIONES 

1. La aplicación de los modelos de aprendizaje  Enactivo e Icónico influyen 

significativamente en el nivel de la creatividad en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas de las  estudiantes del tercer año  Institución Educativa “San 

Nicolás, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos en pos test con los puntajes obtenidos en el pre test, elevando así el nivel 

de la creatividad. ( Cuadro N°  02) 

2. El modelo de aprendizaje  Icónico  predomino en  el 75%  de las estudiantes  del 

tercer año  del nivel secundario de la Institución Educativa “San Nicolás, así lo 

demuestra  los puntajes obtenidos en pre  test  ( Cuadro N°  01) 

3. Los modelos Enactivo e Icónico tuvieron mayor  influencia significativa  en el nivel 

de Creatividad de las estudiantes  en las que  predomino el Modelo de aprendizaje 

Icónico ( Cuadro N° 3) 

4. Con la aplicación de los Modelos de aprendizaje  Enactivo e Icónico fue la 

Originalidad el  indicador  de la Creatividad  que  predomino en las estudiantes de 
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tercer año del nivel secundario de la Institución Educativa San Nicolás.     (cuadro 

N° 4) 

5.2     SUGERENCIAS 

A. Sugerencias para estudios posteriores: 

 Los ambientes físicos y horarios más propicios para este tipo de investigación sean 

elegidos entre los más faciliten las condiciones  de un clima favorable. 

 Se plantea que los docentes en el desarrollo de las clases sin importar el área 

utilicen los medios y materiales ya que el “andamiaje” mejora el aprendizaje del 

estudiante y a su vez hace que el éste sea significativo. 

 Mostrar interés en este tipo de investigaciones que permitirían determinar  el nivel 

de creatividad en la que se encuentran los estudiantes mediante la aplicación de los 

modelos  de aprendizaje Enactivo e Icónico  permitiendo incrementar el nivel de 

creatividad en los estudiantes. 

B. Sugerencias  para los profesores del área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas. 

1. Los  modelos  de aprendizaje Enactivo e Icónico 

Teniendo en cuenta la aplicación de los modelos de aprendizaje Enactivo e Icónico  de 

Bruner,  y por los resultados obtenidos, es necesario que los docentes en las Instituciones 

Educativas valoren y den  importancia a la utilización de dichos modelos y  puedan lograr 

despertar un mayor interés en los estudiantes, así mismo el desarrollo de todas sus 

capacidades, así como buscar elevar el nivel de  Creatividad de los estudiantes, buscando  

que el alumno desarrolle  su potencial de forma íntegra. 
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Si bien es cierto en algunas materias como Historia, Formación Ciudadana y Persona 

Familia  se evidencia el uso del recurso audiovisual en ciertas ocasiones, lo cual no es 

suficiente, por ello se sugiere  dar el uso frecuente de dicho modelo utilizando imágenes 

fijas, movibles, dibujos, audios ya que las imágenes ayudan a internalizar algún dato teórico 

para así lograr un mejor aprendizaje, así mismo se resalta la importancia del modelo 

Enactivo de que todo estudiante aprende haciendo y manipulando objetos. 

 De esta manera el esfuerzo educativo radicaría  en que los docentes apliquen estos modelos 

de manera consecutiva en las diversas áreas a enseñar, incluyéndolos en  la elaboración de 

sus sesiones de aprendizaje. 
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ANEXO   N° 01 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Título: los modelos de aprendizaje Enactivo - Icónico influyen en el desarrollo 

de la capacidad de creatividad de los estudiantes de la institución educativa 

“San Nicolás” 

Indicar la realidad 

problemática 

Proporcionar datos 

empíricos y teóricos 

Análisis de los 

datos 

Descripción del problema 

*En la institución 

educativa “San 

Nicolás” los 

estudiantes no manejan 

los modelos de 

aprendizaje Enactivo e 

Icónico. 

 

*Los estudiantes 

llevan una enseñanza 

tradicional que impide 

el desarrollo de sus 

capacidades. 

 

*Los estudiantes se 

encuentran 

desmotivados por el 

manejo de un solo 

modelo de aprendizaje: 

el simbólico. 

 

*Los estudiantes no 

tiene  predisposición 

Para crear sus propios 

conocimientos. 

*Los estudiantes no 

generan nuevas ideas, 

nuevos conceptos que 

ayudan a su desarrollo 

personal  académico. 

 

 

 

1.- EMPÍRICOS 

- Docentes con diferentes 

modelos de aprendizaje. 

-Docentes que priorizan su 

modelo de aprendizaje. 

-Poca ganancia de 

conocimientos 

-No propicia el desarrollo 

de diferentes capacidades. 

-Limita el aprendizaje. 

-bajo rendimiento escolar. 

-Desinterés en el curso de 

persona familia y relaciones 

humanas. 

-Aplicación de un solo 

modelo de aprendizaje, 

dificulta la asimilación del 

conocimiento. 

-Falta de aplicación de los 

modelos de aprendizaje 

Enactivo e  Icónico. 

-Desmotivación en el 

estudiante. 

2. TEÓRICOS 

*Margaret clifor 

“Psicología educativa” 

p.302 

*Marco flores Velazco 

“Teorías cognitivas” p.238 

 

1.-TENDENCIAS 

*Las instituciones 

educativas, utilizan un 

solo modelo de 

aprendizaje. 

*Resistencia por parte 

de los docentes a la 

aplicación de los 

modelos de 

aprendizaje. 

 

*Hay estudiantes con 

niveles de 

conocimientos 

diferentes por la forma 

de conceptuar los 

modelos de 

aprendizaje. 

 

*Se confirma la 

carencia de imágenes 

para una mejor 

comprensión de los 

temas. 

2. DE RELACION 

 

*Formación en el 

hogar y el aprendizaje. 

 

*Desarrollo de la 

creatividad y 

habilidades. 

 

1.DEFINICIÓN 

 

*Los modelos de aprendizaje 

Enactivo- Icónico propician el 

desarrollo de capacidades. 

 

*Permite alcanzar o tener 

conocimientos largo plazo. 

 

*Promover un aprendizaje 

completo en el estudiante. 

 

*Por tanto es de suma importancia 

investigar los modelos de 

aprendizaje y su influencia en el 

desarrollo de capacidades. 

 

2. ENUNCIADO DEL TEMA. 

En qué medida la aplicación de 

los modelos de aprendizaje 

Enactivo e Icónico influye en el 

desarrollo de la capacidad de 

creatividad en el área de persona 

familia y relaciones humanas de 

los alumnos de 3° grado “A” del 

nivel secundario de la Institución 

Educativa “San Nicolás” de 

Trujillo en el año 2012? 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 FORMAS DE APERATIVIZAR LA VARIABLE. 

PROBLE

MA 

OBJETIV

OS 

JUSTIFICA

CION 

HIPÓTE

SIS 

VARIA

BLES 

ASPECTOS 

DIMENSIO

NES 

INDICADO

RES 

MÉTODOS 

TÉCNICAS. 

 

¿En qué 

medida la 

aplicación 

de los 

modelos 

de 

aprendizaj

e Enactivo 

- Icónico 

influye en 

el 

desarrollo 

de la 

capacidad 

de 

creatividad 

en el área 

de persona 

familia y 

relaciones 

humanas 

de los 

alumnos 

de 3° año 

del nivel 

secundario 

de la 

institución 

educativa 

“San 

Nicolás” 

de Trujillo 

en el año 

 

1.OBJETI

VO 

GENERA

L 

experiment

ar la 

aplicación 

de los 

modelos de 

aprendizaje 

Enactivo - 

Icónico en 

el 

desarrollo 

de la 

capacidad 

de 

creatividad 

en el área 

de persona 

familia y 

relaciones 

humanas 

 

 

2.OBJETI

VO 

ESPECÍFI

CO 

 

Identificar 

el nivel de 

creatividad 

en el 

estudiante. 

 

 

-aplicación 

de un solo 

modelo de 

aprendizaje, 

el simbólico. 

 

-carencia de 

la aplicación 

de los 

modelos de 

aprendizaje 

Enactivo e 

Icónico 

 

-bajo 

rendimiento 

académico 

 

-carencia de 

desarrollo de 

diferentes 

capacidades. 

 

-la 

investigación 

va dirigida a 

los 

estudiantes 

del nivel 

secundario. 

 

-nuestro 

propósito es 

que el 

estudiante 

logre un 

 

La 

aplicación 

de los 

modelos 

de 

aprendizaj

e 

Enactivo 

e icónico 

influyen 

en el 

desarrollo 

de la 

capacidad 

de 

creativida

d en el 

área de 

persona 

familia y 

relaciones 

humanas 

de los 

estudiante

s de 3° 

año del 

nivel 

secundari

o de la 

institució

n 

educativa 

“Javier 

Heraud” 

de 

Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- VI 

aplicación 

de los 

modelos 

de 

aprendizaj

e 

Enactivo- 

Icónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.REPRES

ENTACION 

DE LA 

INFORMA

CION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

ORGANIZ

ACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. 
Analiza 
Informació
n de Un 
Texto 
 
1.1.2. 
agrupa 
ideas, 
conceptos 
principales 
 
1.1.3. 
determina 
formas de 
ilustrar la 
informació
n 
 
1.2.1. 
ordena 
ideas, 
conceptos 
en 
esquemas 
 
 
1.2.2. 
Deduce 
ideas, 
conceptos 
vía 
imágenes. 
 
1.2.3. 
consolida 
conocimie
ntos 
 
 
 
1.3.1.  
asocia 

1.Método 

 

2.tipo de 

investigación 

Aplicada 

3.diseño de 

contrastación 

Pre y post test 

GE 0 X 0 

Donde: 

GE: grupo 

experimental 

 

00:pruebas 

aplicarse 

 

X:módulo a 

desarrollarse 

 

4.PROCEDI

MIENTO 

a)Plan a 

seguir: 

.Acopio de 

información 

bibliográfica.

Elaboración 

del modulo 

.Aplicación 

de prueba de 

pre y post 

test. 

evaluación y 

procesamient

o de datos. 

 

B.ESTADIST

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/

 

 



83 
 

 

 

 

2012? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar 

el logro de 

un 

aprendizaje 

más 

completo. 

 

destacar la 

aplicación 

de los 

modelos de 

aprendizaje 

Enactivo e 

Icónico en 

el 

desarrollo 

de 

capacidade

s 

 

 

aprendizaje 

más 

completo. 

 

-la naturaleza 

de nuestra 

investigación 

está centrado 

en lo teórico, 

práctico 

puesto que 

basándonos 

en la teoría 

será 

posteriormen

te aplicado. 

 

 

-su 

importancia 

radica en que 

el trabajo que 

realizamos 

sirva de base 

para otras 

investigacion

es. 

 

 

 

en el año 

2011? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.vd 

desarrollo 

de la 

capacidad 

de 

creativida

d en el 

área de 

persona 

familia y 

relaciones 

humanas 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

ELABORA

CION 

 

 

 

 

 

 

2.1FLUIDE

Z 

 

 

 

2.2. 

FLEXIBILI

DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

ORIGINAL

IDAD 

ideas, 
conceptos 
e imágenes 
1.3.2formul
a sus 
propias 
ideas 
 
 
2.1.asocia 
ideas 
pertinentes 
a una 
situación 
 
2.2.plantea 
ideas para 
resolver 
situacione
s 
 
 
2.2.1.Corri
ge ideas 
equivocad
as 
 
2.2.2Propo
ne nuevas 
ideas 
 
 
3.1.muestr
a  
predisposi
ción a 
crear ideas 
 

 

 

 

 

 

ICOS: 

1.Construcció

n de cuadros 

estadísticos. 

2.Construcció

n de gráficos 

estadísticos 

 

3.Determinaci

ón de medidas 

estadísticas: 

-de posesión x 

-de 

dispersión: 

varianza 

Desviación 

estándar 

 

Pruebas de  

Ha 

Z:muestra> 

23 

 

T:muestra 

< 23 

5.UNIVERS

O O 

POBLACIÓN

: 50 
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PASOS PARA ELABORAR EL INSTRUMENTO DE CAMPO EN UNA 

INVESTIGACIÓN 

 

Identificación 

de variables 

Aspectos o 

dimensiones 

Indicadores para cada 

aspecto 

Elaboración del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.VI 

APLICACIÓ

N DEL 

MODELO 

ENACTIVO - 

ICONICO 

 

 

 

2. 1. 

REPRES

ENTACI

ON  

ENACTI

VA  

 

2.1.1 Representación  de 

la información. 

 

1.1.3 Representa 

acontecimientos 

pasados por medio 

de respuestas 

motoras 

apropiados. 

 

1. ¿Realizas escenificaciones de los 

temas tratados durante el 

desarrollo del proceso enseñanza 

– aprendizaje mejor tu 

aprendizaje? 

Si (  )  No ( ) 

2. ¿Observar  las escenificaciones de 

los temas estudiados motivan tu 

participación? 

Si (  )  No ( ) 

 

 

1.2 

.REPRESENTA

CION 

ICONICA. 

1.2.1 Codifica los 

acontecimientos mediante la 

organización selectiva de los 

receptores y las imágenes. 

 

3. ¿Plasmas tus ideas en 

organizadores visuales y lo 

representas según tus criterios? 

Si (  )  No ( ) 

4. ¿Prefieres  leer información de un 

texto acompañados  con 

imágenes,  y videos? 

Si (  )  No ( ) 

5.  ¿Cuándo  graficas información en 

organizadores visuales los 

acompañas con imágenes? 

Si (  )  No ( ) 

 

 

 

 

 

2.1.  

ORIGINALIDA

D 

 

 

2.1.4 Construye cuerpos 

conceptuales 

2.1.5 mostrar predisposición 

para crear ideas 

2.1.6  Realiza formulaciones 

propias 

 

 

 

 

6. ¿Plasmas tus ideas en 

organizadores visuales según tus 

criterios? 

Si (  )  No ( ) 

7. ¿Argumentas usando términos 

definidos? 

Si (  )  No ( ) 

8. ¿Relacionas juicios, conceptos, 

teorías ya conocidos con lo que 

deseas aprender? 

Si (  )  No ( ) 
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2. VD 

DESARROL

LO DE LA 

CAPACIDA

D DE 

CREATIVID

AD  

 

 

 

2.2  

.FLEXIBILIDAD 

2.2.1   Se opone a la rigidez, a 

la inmovilidad, a no modificar 

comportamientos 

2.2.2  Genera nuevas 

respuestas frente a cambios 

9. ¿Corriges tus ideas equivocadas y 

permites q otros aporten con sus 

ideas? 

Si (  )  No ( ) 

10. ¿Propones nuevas ideas , alternativas 

a problemas inusitados? 

     Si (  )  No ( ) 

2.3  

ELABORACION 

2.3.1  Organización de la 

información 

2. 3.2 Valoración de la capacidad 

de expresarse con precisión 

2. 3. 3 Relaciona  los nuevos 

aprendizajes  con los antiguos, 

generando nuevos aprendizajes 

 

11.     ¿Plasmas tus ideas en organizadores 

visuales según tus criterios? 

Si (  )  No ( ) 

 12. ¿Argumentas usando términos definidos? 

Si (  )  No ( ) 

13. ¿Relacionas juicios, conceptos, teorías ya 

conocidos con lo que deseas aprender? 

Si (  )  No ( ) 

2.4 FLUIDEZ 2.4.1 Propone  ideas para 

resolver problemas 

2.4.2 Elabora propuestas nuevas 

durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

14. Participas permanentemente en 

clases buscando soluciones 

Si (  )  No ( ) 

15.  ¿Corroboras nuevas ideas en clase? 

Si (  )  No ( ) 

16. Propones en clase nuevas ideas 

permanentemente 

Si (  )  No ( ) 

 

2.5    ANALISIS 

2.5.1 Diferencia los  rasgos 

principales y secundarios. 

2.5.2 Infiere ideas principales 

conforme al tema a desarrollar. 

 

 

17. ¿Subrayas las palabras o párrafos 

importantes lees? 

Si (  )  No ( ) 

18. ¿Sacas tus propias conclusiones del 

tema principal a tratar? 

 

Si (  )  No ( ) 

 

2.6 SINTESIS 

2.6.1 Organiza los conceptos 

más resaltantes. 

2.6.2 Diseña organizadores 

según su importancia. 

 

19. ¿Elaboras cuadros sinópticos, 

resúmenes, organigramas de lo que 

lees? 

 

Si (  )  No ( ) 

 

20.  ¿Estructuras organizadores visuales 

cuando estudias? 

Si (  )  No ( ) 
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ENCUESTA DE OPINION PRE Y POS TES 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:………………………………………….   FECHA:………… 

 

INSTRUCTIVO: La presente encuesta de opinión se realiza con la finalidad de recabar 

información acerca de la tesis titulada: Los modelos de aprendizaje  Enactivo - Icónico 

para desarrollar la capacidad de creatividad en los estudiantes de tercero de secundaria. 

Se le recomienda marcar con X la respuesta que usted cree conveniente. 

 

CUESTIONARIO 

 

Ítems  

SI 
  

 NO 

1. Realizas escenificaciones de los temas tratados durante el desarrollo del proceso Enseñanza 

– aprendizaje mejor tu aprendizaje? 

  

2. ¿Observar  las escenificaciones de los temas estudiados motivan tu participación?   

3. ¿Plasmas tus ideas en organizadores visuales y lo representas según tus criterios?   

4. ¿Prefieres  leer información de un texto acompañados  con imágenes,  y videos?   

5. ¿Cuándo  graficas información en organizadores visuales los acompañas con imágenes?   

6. ¿Plasmas tus ideas en organizadores visuales según tus criterios? 

 

  

7. ¿Argumentas usando términos definidos?   

8. ¿Relacionas juicios, conceptos, teorías ya conocidos con lo que deseas aprender?   

9. ¿Corriges tus ideas equivocadas y permites q otros aporten con sus ideas? 

 

  

10. ¿Propones nuevas ideas, alternativas a problemas inusitados?   

11. ¿Plasmas tus ideas en organizadores visuales según tus criterios?   

12.  ¿Argumentas usando términos definidos?   

13. ¿Relacionas juicios, conceptos, teorías ya conocidos con lo que deseas aprender?   

14. Participas permanentemente en clases buscando soluciones 

 

  

15. ¿Corroboras nuevas ideas en clase? 

 

  

16. Propones en clase nuevas ideas permanentemente   

17. ¿Subrayas las palabras o párrafos importantes lees? 

 

  

18. ¿Sacas tus propias conclusiones del tema principal a tratar?   

19. ¿Elaboras cuadros sinópticos, resúmenes, organigramas de lo que lees?   

20. ¿Estructuras organizadores visuales cuando estudias?   
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CUESTIONARIO SOBRE CREATIVIDAD 

BASE DE DATOS PARA VALIDACIÓN 

 PREGUNTAS      

Odr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT   SI SP   

1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10 10 5 5   

2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 16 16 8 8   

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 10 10   

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 18 18 9 9   

5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 18 9 9   

6 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 13 13 6 7   

7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 15 7 8   

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 19 9 10   

9 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 8 8 4 4   

10 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 16 16 8 8   

11 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 17 9 8   

12 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13 13 7 6   

13 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 17 8 9   

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 18 18 9 9   

15 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 17 9 8   

16 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15 15 7 8   

17 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 14 14 6 8   

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 10 10   

19 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15 15 7 8   

20 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 16 7 9   

21 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 18 9 9   

22 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 18 8 10   

23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 15 15 7 8   

                      Conf     Val                     0.83 

                      rip= 0.83   rxx= 0.95                     

                      rxx= 0.91                           
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CONSOLIDADO  DE MODELOS  DE APRENDIZAJE  PREDOMINANTE 

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 
 

 

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/

 

 



94 
 

 

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/

 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ANEXO   N° 07 
 

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/

 

 



96 
 

 

 

CONSOLIDADO DE  RESULTADOS DEL PRE  Y POS TEST 

BASE DE DATOS 

CREATIVIDAD 

Ord. PRE TEST POST TEST     P2 P1 D 

1 12 15     15 12 3 

2 10 14     14 10 4 

3 10 13     13 10 3 

4 10 15     15 10 5 

5 10 14     14 10 4 

6 10 13     13 10 3 

7 12 15     15 12 3 

8 10 14     14 10 4 

9 10 13     13 10 3 

10 10 16     16 10 6 

11 10 14     14 10 4 

12 10 15     15 10 5 

13 10 13     13 10 3 

14 13 15     15 13 2 

15 10 14     14 10 4 

16 10 13     13 10 3 

17 10 14     14 10 4 

18 10 16     16 10 6 

19 10 14     14 10 4 

20 10 13     13 10 3 

21 10 14     14 10 4 

22 10 15     15 10 5 

23 10 14     14 10 4 

PR 10.3043478 14.173913     14.17 10.304 3.87 

DE 0.82212489 0.93673388     0.937 0.8221 1.014 

PRO 10.3 14.2           

DE 0.82 0.94           
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

DESARROLLO DEL NIVEL DE CRETIVIDAD. 

 

NIVEL FRECUENCIA 

ALTO 12 – 15 

MEDIO 7 – 11 

BAJO 1 - 6 

 

INDOCADORES DE LA CREATIVIDAD 

I1. ORIGINALIDAD, ELABORACION, FLUIDEZ 

 

NIVEL FRECUENCIA 

ALTO 3 

MEDIO 1 – 2 

BAJO 0 

 

 

I2 FLEXIBILIDAD, ANALISIS, SINTESIS 

 

NIVEL FRECUENCIA 

ALTO 2 

MEDIO 1 

BAJO 0 
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“MODULO REALIZADO” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

1.1 INSTITUCION  EDUCATIVA             : “San Nicolás” 

1.2 AREA CURRICULAR                          : Persona Familia y Relaciones Humanas  

1.3 SECCION  Y GRADO                           : 3° “A” 

1.4 ASESOR DE LA I.E                              : Villacorta Villacorta, Nancy 

1.5  ASESOR DE  LA TESIS U.N.T.         : Dr. Mori Montilla, Miguel 

1.6 RESPONSABLES                                 :  Alfaro Carranza, Margarita 

                                                                   Cerna Gómez Azucena 

II. FUNDAMENTACION. 

 

Los modelos de aprendizaje Encativo – Icónico y su influencia en el desarrollo de la capacidad de 

creatividad en los estudiantes del tercer año del nivel secundario de la institución educativa san Nicolás; 

tiene por finalidad favorecer el desarrollo del proceso cognitivo y el nivel de creatividad en el 

estudiante; dado que la creatividad es una capacidad potencial de todo ser humano. 

Dentro de la educación; en nuestra actualidad se debe priorizar que el estudiante desarrolle su capacidad 

creadora para un aprendizaje significativo, puesto que esta le va permitir a fomentar el desarrollo 

cognitivo y a su vez adaptarse con mayor facilidad a su medio social y elevar su productividad, lo que 

finalmente va conllevar a que su comunidad avance científica y tecnológicamente. 

Por ende estas sesiones en base a la aplicación de los modelos Enactivo – Icónico se orienta a desarrollar 

y elevar el nivel de la capacidad de creatividad  en las estudiantes de tercero A tomando en cuenta los 

factores de creatividad propuestas por Torrance: Flexibilidad, originalidad, Fluidez y Elaboración. Estos 

factores son indesligables de forma tal que cuando se potencia alguna de ellas, las otras también 

modificadas. Como vemos entonces es muy importante integrar estos factores  en las actividades 

propuestas; mediante el desarrollo de las capacidades, conocimientos y actitudes que promueven en el 

estudiante una formación personal, autónoma he incrementar el nivel de desarrollo de creatividad de las 

estudiantes. 
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En este sentido, esta investigación se basa en programas de sesiones que consta de 8 sesiones cada una 

de las cuales realizadas en 8 semanas utilizando, solo los días miércoles durante una hora 

 

MODULO SESION DE 

APRENDIZAJE 

 

TIEMPO FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MODELO 

ENACTIVO- 

ICONICO Y LA 

CREATIVIDAD 

SESION N 01 

 

““Principios 
Psicopedagógicos De 
Bruner” 

(1.hora) 8:30 – 
9:15 a.m. 

10/10/12 

SESION N 02 

 

““Principio de 
secuenciación” 

( 1hora) 8:30 – 
9:15 a.m. 

17/10/12 

SESION N 03 

 

“Modelo de aprendizaje 
Enactivo 

( 1 hora) 8:30 – 
9:15 a.m. 

24/10/12 

SESION N 04 

 
“ Modelo de Aprendizaje 
Icónico”  

(1 hora) 8:30 – 
9:15 a.m. 

31/10/12 

SESION N 05 

“La creatividad” 

 

(1. hora) 8.30: – 

9:15 p.m. 

07/11/12 

SESION N 06 

 

“Pensamiento  Lateral y 

Pensamiento Vertical” 

( 2hora) 8.30: – 

9:15 p.m. 

14/11/12 

SESION N 07 

“Fases Del Proceso Creador” 

 

(1 hora) 8:30 –9 :15 

a.m. 

21/11/12 

SESION N 08 

“ Niveles de Creatividad” 

(1 hora) 8:30 –9 :15 

a.m. 

28/11/12 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:   

1.1. Institución educativa “San Nicolás” 

1.2. Nivel y Modalidad  Educación Secundaria 

1.3. Grado y Sección 3º “A” 

1.4. Área curricular  Persona Familia Y Relaciones Humanas 

1.5. Denominación de la Sesión  “Principios Psicopedagógicos De Bruner” 

1.6. Asesor de Práctica Dr. Mori Montilla, Miguel 

1.7. Practicante              Cerna Gómez, Azucena Bella  

1.8. Fecha 10/10/12 

1.9. Duración (1 hora) 8:30 – 9:15 a.m.  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 
 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

PROCESO MENTAL RESULTADO ESPERADO 

 
CONTENIDOS BÀSICOS: 
Principios 
Psicopedagógicos De 
Bruner  

 La motivación 
 La estructuración   
 La  secuenciación 
 El  reforzamiento 

TEMA TRANSVERSAL: 
Educación para optar 
mejores  estrategias de 
aprendizaje utilizando los 

 
CAPACIDAD DE ÀREA Y 
CAPACIDADES 
ESPECÌFICAS: 
 
 Relaciones 

interpersonales. 
 

 identifica 
 

CAPACIDADES 
FUNDAMENTALES 
 Pensamiento critico 
 Sostiene su punto de vista  
 Asume una actitud de 

valoración de su proceso 
de aprendizaje 

ACTITUDES: 
Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área, como 
parte de su proceso formativo. 

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/

 

 



103 
 

principios de Bruner 
 

APRENDIZAJE ESPERADO 
Identifica  los Principios Psicopedagógicos  de la teoría de Bruner. 
 

 

III. DESARROLLO INSTRUCCIONAL 

 
FASES 

 
ACCIONES ESPECÍFICAS 

 
MATERIALE
S 
AUXILIARES 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
    I 
   N 
    I 
   C 
    I 
   O 

 
 La docente  inicia la clase saludando cordialmente a los 

estudiantes. 
 

 Presenta  un video referente al tema (Aprendizaje Por 
Descubrimiento) (ANEXO N° 01), y pide a los alumnos 
que las observen detenidamente y emitan  sus 
opiniones acerca de ello. 

 Plantea interrogantes al respecto para rescatar los  
saberes previos: 

           ¿Qué significa aprender? 
¿Crees que es importante la motivación antes de iniciar 
una clase?  

        La docente  aclara, precisa ideas  y declara el tema. 

 
 

 
 Video  
 
 
Recurso 
verbal 

 Diálogo 

 
 
 
 
 
10” 

 
 
 
   P 
   R 
   O 
   C 
   E 
   S 
   O 

 
 La docente entrega a las alumnas  un impreso con 

imágenes sobre los 4 principios básicos de la teoría de 
Bruner.( ANEXO 02 ) 

 Las alumnas leen y observan detenidamente el personaje 
que le corresponde. 

 La  docente indica a las alumnas que formen grupos de 5, 
para describir las cualidades principales y elaboren mapas 
mentales. 

 Se realizara un panel fórum  con la participación de todos 
los grupos. 

 La  docente  refuerza y consolida el tema. 
 
 

 
 Impreso 

 
 Recurso 

verbal 
 
 
 Diálogo  

 
 
 Plumone
s 

 
 
 
 
 
70” 
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IV. DISEÑO DE EVALUACION  

A. Evaluación de Aprendizajes 
 

 

Capacidades de 
Área 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

 

 

 Relaciones 
interpersonales 

 

 
 Identifica  los Principios Psicopedagógicos  

de la teoría de Bruner., elaborando un 
círculo concéntrico 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 
   S 
   A 
   L 
   I 
   D 
   A 

 
 Se evaluará las actitudes del alumno ante el área, durante 

toda la sesión de aprendizaje, mediante una guía de 
observación, (Anexo 03) 

 Se aplicará una lista de cotejo para poder constatar el 
desarrollo de las capacidades planteadas, (Anexo 04) 

 Redactar un escrito para una obra teatral con sus 
respectivos guiones de cada uno de los actores. 

 
Guía de  
 
observación 
 
Lista de 
cotejo 
 
-Cuaderno 

 
 
 
 
 
10” 
 
 

 
Valores  

 
                            Actitudes  

 
Instrumentos 

 
 Respeto 
 

 
A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA:  
 Pide la palabra para expresar sus ideas. 
 Respeta las ideas y opiniones de sus compañeros. 
 Participa activamente en las tareas asignadas por la 

docente 
 Muestra interés por el tema que se desarrolla. 

 
 
 

Guía de  
 
 

Observación 
 
 

 
 Cooperación 
 
 
 
 

 
TRABAJO EN EQUIPO 
 Fomenta el trabajo en equipo 
 Participa en la elaboración del trabajo solicitado 
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Anexo Nº 01 

(Video)Aprendizaje Por Descubrimiento 
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Anexo Nº 02 La Motivación  

Las estructura 

Secuenciación  

Reforzamiento 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 Nombre del tema: Persona, Familia y Relaciones humanas 

Grado:   3º                              Sección: A 

Área de Desarrollo: “Principios Psicopedagógicos De Bruner” 

INDICADORES: 

1. Pide la palabra para expresar sus ideas. 
2. Participa activamente en las tareas asignadas por el docente. 
3. Reconoce al otro como un ser único en el mundo 
4. Valora sus ideas y opiniones de sus compañeros en su actuar cotidiano. 

PUNTAJE 

Mucho (M)  =  5             Poco     (P)   = 3                 Nada     (N) = 0 

                                     
Nº 

Orden 

Indicadores 
Alumnos 

1 2 3 4 

M P N M P N M P N M P  N 

01              
02              

03              
04              
05              
06              
07              
08              
09              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
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LISTA DE  COTEJO 

 

 

 

 

N° 

ORD

EN 

APELLIDOS Y NOMBRES  

Reconoce sus propias 

habilidades y destrezas 

acorde a la propuesta de 

(Bruner) 

Reconoce   las 

características  de los 

4 principios 

propuestas por 

Bruner 

 

Expresa sus ideas en 

forma clara y precisa. 

 

  SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 02 

 

V. DATOS INFORMATIVOS:   

1.1. Institución educativa “San Nicolás” 

1.2. Nivel y Modalidad  Educación Secundaria 

1.3. Grado y Sección 3º “A” 

1.4. Área curricular  Persona Familia Y Relaciones Humanas 

1.5. Denominación de la Sesión  “Principio de secuenciación” 

1.6. Asesor de Práctica Dr. Mori Montilla, Miguel 

1.7. Practicante              Cerna Gómez, Azucena Bella  

1.8. Fecha 17/10/12 

1.9. Duración ( 1hora) 8:30 – 9:15 a.m.  

 

VI. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 
 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

PROCESO MENTAL RESULTADO ESPERADO 

 
CONTENIDOS 
BÀSICOS: 
“Principio  de 
secuenciación ” 
. Definición  
.. Modelos de 
aprendizaje 
Enactivo, icónico y 
simbólico. 
 
TEMA TRANSVERSAL: 
Educación para optar 

 
CAPACIDAD DE ÀREA Y 
CAPACIDADES 
ESPECÌFICAS: 
 
 Relaciones 

interpersonales. 
 

 identifica 
 

CAPACIDADES FUNDAMENTALES 
 Pensamiento critico 
 Sostiene su punto de vista  
 Asume una actitud de valoración de 

su proceso de aprendizaje 

ACTITUDES: 
Valora los aprendizajes desarrollados en el 
área, como parte de su proceso formativo. 
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mejores  estrategias de 
aprendizaje utilizando 
los principios de Bruner 
 

APRENDIZAJE ESPERADO 
Identifica  el Principio de secuenciación  de la teoría de Bruner. 
 

 

VII. DESARROLLO INSTRUCCIONAL 

 
FASE

S 

 
ACCIONES ESPECÍFICAS 

 
MATERIAL
ES 
AUXILIARE
S 

 
TIEMP

O 

 
 
 
 
 
 
    I 
   N 
    I 
   C 
    I 
   O 

 
 La docente  inicia la clase saludando cordialmente a los 

estudiantes. 
 Seguidamente presenta una lámina ilustrada en la que se 

puede observar; niños realizando diferentes actividades que 
refleja la diferencia de las etapas enactivo, icónico y simbólico. 
(Anexo  01)    

 Plantea interrogantes al respecto para rescatar los  saberes 
previos: 

           ¿Qué significa aprender? 
¿Crees que todo estudiante aprende haciendo?  

        ¿Crees que, cuando un alumno aprende jugando, imitando, 
haciendo, es más favorable que otro tipo de aprendizaje? 

 La docente  aclara, precisa ideas  y declara el tema. 

 
 

 Video  
 
 
Recurso 
verbal 

 Diálogo 

 
 
 
 
 
10” 
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VIII. DISEÑO DE EVALUACION  

B. Evaluación de Aprendizajes 
 

 

Capacidades 
de Área 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

  

 

Relaciones 
interpersonales 

 

 
 Identifica  los Principios 

Psicopedagógicos  de la teoría de 
Bruner., elaborando un círculo 
concéntrico 

 

 

Lista de cotejo 

 

 
 
 
   P 
   R 
   O 
   C 
   E 
   S 
   O 

 
 La docente entrega a las alumnas  un impreso sobre el principio de 

secuenciación conformada  por los 3 modelos: icónico,enactivo y 
simbólico.( ANEXO 02 ) 
 

 Los alumnos leen el impreso y deben hacer una comparación entre 
los 3 modelos  que contribuyen al principio de secuenciación. 

 
 Enseguida pide a las alumnas que emitan sus respectivas opiniones 

y  realicen su comentario sobre el tema desarrollado. 
 

 La docente realiza una retroalimentación en base a las opiniones 
obtenidas. 
 

 Finalmente la docente valora los productos, felicita a los alumnos, 
corrige errores y resalta aciertos. 
 

 
 Impres
o 

 
 Recurso 

verbal 
 
 
 Diálogo  

 
 
 
 Plumon
es 

 
 
 
 
 
70” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   S 
   A 
   L 
   I 
   D 
   A 

 
 Se evaluará las actitudes del alumno ante el área, durante toda la 

sesión de aprendizaje, mediante una guía de observación, (Anexo 
03) 

 Se aplicará una lista de cotejo para poder constatar el desarrollo de 
las capacidades planteadas, (Anexo 04) 

 Elaborar algún material utilizando tu creatividad. 

 
Guía de  
 
observación 
 
Lista de 
cotejo 
 
-Cuaderno 

 
 
 
 
 
10” 
 
 

 
Valores  

 
                            Actitudes  

 
Instrumentos 
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 Respeto 
 

 
A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA:  
 Pide la palabra para expresar sus ideas. 
 Respeta las ideas y opiniones de sus compañeros. 
 Participa activamente en las tareas asignadas por la 

docente 
 Muestra interés por el tema que se desarrolla. 

 
 
 

Guía de  
 
 

Observación 
 
 

 
 
 
 Responsabilidad   

 
CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS 
 Cumple con la elaboración del material expositivo 
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PRINCIPIO DE SECUENCIACIÓN 

 El  modelo Enactivo de aprendizaje:  

El individuo aprende haciendo cosas, imitando, actuando, jugando y 

manipulando objetos, este tipo de aprendizaje los hacen los más 

pequeños, se podría comparar con el modelo sensorio  motor de 

Piaget.  

 El modelo Icónico de aprendizaje: 

Este modelo implica el uso de imágenes o dibujos. Adquiere  

una importancia creciente a medida que el niño crece y se le 

insta a aprender  Conceptos y principios no demostrables 

fácilmente. Así por ejemplo, los conocimientos sobre países 

extranjeros, las vidas de personajes famosos y la literatura 

dramática no se aprenden normalmente por medio del 

modelo Enactivo.  

 El Modelo Simbólico De Aprendizaje 

es el que hace uso dela palabra escrita y hablada también 

consiste en representar una cosa mediante un símbolo arbitrario 

que en su forma no guarda relación con la cosa representada.El 

lenguaje que es el principal sistema simbólico que utiliza el 

adulto en sus procesos de aprendizaje, aumenta la eficacia con 

que se adquieren y almacenan los conocimientos y con que se 

comunican las ideas. Por tan evidentes razones, es el modelo 

de aprendizaje mas generalizado. Resulta más útil y eficaz a 

medida que el niño pasa del estadio de las operaciones 

concretas al estadio de las operaciones formales. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 Nombre del tema: Persona, Familia y Relaciones humanas 

Grado:   3º                              Sección: A.    

Área de Desarrollo: “Principio de secuenciación” 

INDICADORES: 

1. Pide la palabra para expresar sus ideas. 
2. Participa activamente en las tareas asignadas por el docente. 
3. Reconoce al otro como un ser único en el mundo 
4. Valora sus ideas y opiniones de sus compañeros en su actuar cotidiano. 

PUNTAJE 

Mucho (M)  =  5             Poco     (P)   = 3                 Nada     (N) = 0 

                                     
Nº 

Orden 

Indicadores 
Alumnos 

1 2 3 4 

M P N M P N M P N M P  N 

01              
02              

03              
04              
05              
06              
07              
08              
09              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
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LISTA DE  COTEJO 

 

 

 

 

N° 

ORDEN 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

Reconoce sus propias 

habilidades y destrezas 

acorde a los tres modelos de 

aprendizaje propuesta por 

(Bruner) 

 

Reconoce   las 

características  de los 

modelos enactivo, 

icónico y simbólico  

 

Expresa sus ideas en 

forma clara y precisa. 

 

  SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Institución educativa “ San Nicolás ” 

1.2. Nivel y Modalidad  Educación Secundaria 

1.3. Grado y Sección 3º “A” 

1.4. Área curricular  Persona Familia Y Relaciones Humanas 

1.5. Denominación de la Sesión   “Modelo de Aprendizaje  Enactivo de 
Bruner” 

1.6. Asesor de Práctica Dr. Mori Montilla, Miguel 

1.7. Practicante Cerna Gómez, Azucena Bella. 

1.8. Fecha 24/10/12 

1.9. Duración (1 hora) 8:30 – 9:15 a.m.  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 
 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

PROCESO MENTAL RESULTADO ESPERADO 

 
CONTENIDOS BÀSICOS: 
Modelo Enactivo de 
aprendizaje de Bruner  
 

Desarrollo y 
proceso del modelo 
Enactivo 
 

 
CAPACIDAD DE ÀREA 
Y CAPACIDAD 
ESPECÌFICA: 
 
 
 

 Relaciones 
interpersonales. 

 
CAPACIDADES 
FUNDAMENTALES 
 Pensamiento critico 
 Muestra interés por el 

tema que se desarrolla  
 Asume una actitud de 

valoración de su 
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TEMA TRANSVERSAL: 
 Educación para optar 

mejores  estrategias de 
aprendizaje utilizando 
el modelo de Bruner.      

 

 
 Reconoce   

proceso de aprendizaje 

ACTITUDES: 
Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área, 
como parte de su proceso 
formativo. 

APRENDIZAJE ESPERADO 
 Reconoce  el modelo Enactivo de Bruner   

 
 

 

III. DESARROLLO INSTRUCCIONAL 

 
FAS
ES 

 
ACCIONES ESPECÍFICAS 

 
MATERIALES 
AUXILIARES 

 
TIEMPO 

 
    I 
   N 
    I 
   C 
    I 
   O 

 
 La docente  inicia la clase saludando 

cordialmente a los estudiantes. 

 

 Presenta  imágenes  (de un niño manipulando 

objetos) (ANEXO N° 1), y pide a las alumnas que 

las observen detenidamente y emitan  sus 

opiniones acerca de ello. 

 Plantea interrogantes al respecto para rescatar 

los  saberes previos: 

           ¿Qué entendemos por un aprendizaje  por 

descubrimiento? 

¿Crees que todo estudiante aprende haciendo?  

        La docente  aclara, precisa ideas  y declara el tema. 

 
 

 Video  
 
Lluvia de ideas  
 
Recurso verbal 

 Diálogo 

 
 
5 
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   P 
   R 
   O 
   C 
   E 
   S 
   O 

 
 La docente entrega a los alumnos  un impreso con 

imágenes sobre modelo “Enactivo”.( ANEXO 02 ) 

 Los alumnos leen y observan detenidamente el 

personaje que le corresponde. 

 La  docente indica a los alumnos que formen grupos 

de 5, para describir las cualidades principales y 

elaboren mapas mentales. 

 Se realizara un panel fórum  con la participación de 

todos los grupos. 

 La  docente  refuerza y consolida el tema. 

 
 Impreso 

 
 
 
 Recurso 

verbal 
 
 
 Diálogo  

 
 
 
 Plumones  

 

¨ 
 
30 

 
   S 
   A 
   L 
   I 
   D 
   A 

 
 Se evaluará las actitudes del alumno ante el área, 

durante toda la sesión de aprendizaje, mediante una 
guía de observación, (Anexo 03) 

 Se aplicará una lista de cotejo para poder constatar el 
desarrollo de las capacidades planteadas, (Anexo 04) 

 Elabore un dibujo 

 
Guía de  
 
observación 
Lista de cotejo 
-Cuaderno 

 
10 

 

IV. DISEÑO DE EVALUACION  

 

A. Evaluación de Aprendizajes 
 

 
Capacidades de 
Área 

 
Indicadores 

 
Instrumentos 

Relaciones 
interpersonales 

 
 Reconoce  el 

modelo Enactivo 
de Bruner  
elaborando 
mapas mentales. 

 

 
 
Lista de cotejo 
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Valores  

 

   Actitudes  

 

Instrumentos 

 

 Respeto 
 

 

A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA:  

 Pide la palabra para expresar sus ideas. 
 Respeta las ideas y opiniones de sus compañeros. 
 Participa activamente en las tareas asignadas por la 

docente 
 Muestra interés por el tema que se desarrolla. 

 

 

Guía de  

Observación 

 

 Cooperación 
 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 Fomenta el trabajo en equipo 
 Participa en la elaboración del trabajo solicitado 

 
 
 
 Responsabilidad   

 

CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS 

 Cumple con la elaboración del material expositivo 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 Nombre del tema: Persona, Familia y Relaciones humanas 

Grado:   3º                              Sección: A 

Área de Desarrollo: “Modelo Enactivo de aprendizaje de Bruner”  

 

INDICADORES: 

1. Pide la palabra para expresar sus ideas. 
2. Participa activamente en las tareas asignadas por el docente. 
3. Reconoce al otro como un ser único en el mundo 
4. Valora sus ideas y opiniones de sus compañeros en su actuar cotidiano. 

PUNTAJE 

Mucho (M)  =  5             Poco     (P)   = 3                 Nada     (N) = 0 

                                     
Nº 

Orden 

Indicadores 
Alumnos 

1 2 3 4 

M P N M P N M P N M P  N 

01              
02              

03              
04              
05              
06              
07              
08              
09              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
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LISTA DE  COTEJO 

 

 

N° 

ORDE

N 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

 

Identifica las principales 

características del modelo 

enactivo 

 

Reconoce   la 

importancia del 

modelo enactivo  

 

Expresa sus ideas en 

forma clara y precisa. 

 

  SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución educativa “ San Nicolás ” 

1.2. Nivel y Modalidad  Educación Secundaria 

1.3. Grado y Sección 3º “A” 

1.4. Área curricular  Persona Familia Y Relaciones Humanas 

1.5. Denominación de la Sesión  Modelo De Aprendizaje Iconico de Bruner  

1.6. Asesor de Práctica Dr. Mori Montilla, Miguel 

1.7. Practicante           Cerna Gómez, Azucena Bella  

1.8. Fecha 31/10/12 

1.9. Duración (1 hora) 8:30 – 9:15 a.m.  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 
 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE PROCESO 
MENTAL 

RESULTADO ESPERADO 

 
CONTENIDOS BÀSICOS: 
 

- Definición 
- Clasificación de los recursos 

audiovisuales 
- Eficiencia de los recursos 

audiovisuales 
 
TEMA TRANSVERSAL: 
Educación para mejorar el 
aprendizaje 

 
CAPACIDAD DE 
ÀREA Y 
CAPACIDADES 
ESPECÌFICAS: 
 
Construcción de 
la autonomía: 
 Analiza 

 

CAPACIDADES 
FUNDAMENTALES 
 Pensamiento critico 
 Sostiene su punto de vista  
 Asume una actitud de 

valoración de su proceso 
de aprendizaje 

ACTITUDES: 
Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área, como 
parte de su proceso formativo. 

APRENDIZAJE ESPERADO 
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Reconoce   el modelo icónico de aprendizaje 
 
 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO TECNICA 

 
 
M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
O 
N 

 
- La docente practicante inicia la 
sesión de aprendizaje realizando 
las siguientes preguntas: 
 
- ¿Cuáles son las estilos de 
estudio más recurrentes que usas 
para tu aprendizaje? 
 
-¿Cuál es tu estilo de aprendizaje 
y porque te es el más apropiado? 
 
-¿Por qué el aprendizaje de un 
tema es más integro cuando se 
relaciona a medios audiovisuales? 
 
-Se precisa ideas y se declara el 
tema. 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Cuestionario 
 
 
 
 
 

-Diálogo 
 
 

 

 

 

 
 
 

5’ 
 
 
 
 
 
 

 

 

I 

N 

T 

E 

R 

R 

O 

G 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 
B 
A 
S 
I 
C 
O 
 
 
 
 
 
 
P 
R 
A 
C 
T 
I 
C 

 
-la docente practicante entrega un 
impreso (Anexo nº01)  
 
- Los alumnos leen 
individualmente y subrayan las 
ideas más importantes de la 
información. 
 
-La docente practicante desarrolla 
el tema y aclara las dudas de los 
alumnos. 
 
 
 -Se evaluará las actitudes del 

alumno ante el área, durante 
toda la sesión de aprendizaje, 
mediante una guía de 
observación, (Anexo 03) 

 Se aplicará una lista de cotejo 

 
-Impreso 

 
 
 
 

-Diálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cuaderno 

 
 
 
 
 

30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
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O para poder constatar el 
desarrollo de las capacidades 
planteadas, (Anexo 04) 

  Los alumnos Realizan un 
organizador visual de la 
información. 
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 Implica el uso de imágenes o dibujos. Adquiere una 

importancia creciente a medida que el niño crece y conoce los 

conceptos y principios no demostrables fácilmente. Así por 

ejemplo, los conocimientos sobre países extranjeros, las vidas 

de personajes famosos y la literatura dramática no se 

aprenden normalmente por medio del modelo enactivo. Los 

profesores pueden lograr que se adquieran estos contenidos 

educativos proporcionando a los estudiantes dibujos y diagramas relacionados con el tema y 

ayudándoles a crear imágenes adecuadas. La presentación icónica es especialmente útil para 

los niños en el estadio preoperatorio y en el de las operaciones concretas. 

Este modelo implica el uso de imágenes o dibujos. Adquiere  una importancia creciente a 

medida que el niño crece y se le insta a aprender  Conceptos y principios no demostrables 

fácilmente. Así por ejemplo, los conocimientos sobre países extranjeros, las vidas de 

personajes famosos y la literatura dramática no se aprenden normalmente por medio del 

modelo Enactivo. Los profesores pueden lograr que se 

adquieran estos contenidos educativos 

proporcionando a los estudiantes dibujos y diagramas 

relacionados con el tema y ayudándoles a crear 

imágenes adecuadas. La representación icónica 

especialmente útil para los niños en el estadio 

preoperatorio y en el de las  operaciones concretas. 

Es así mismo de gran utilidad para el adulto que 

estudia habilidades o conceptos complejos. Requiere por lo general menos tiempo que el 

modelo Enactivo. 

Anexo Nº 01 

EL MODELO 

ICONICO DE 

APRENDIZAJE 
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GUÍA DE  OBSERVACIÓN 

 Nombre del tema: Persona, Familia y Relaciones humanas 

Grado:   3º                              Sección: A 

Área de Desarrollo: “Modelo Iconico de aprendizaje de Bruner”  

 

INDICADORES: 

1. Pide la palabra para expresar sus ideas. 
2. Participa activamente en las tareas asignadas por el docente. 
3. Reconoce al otro como un ser único en el mundo 
4. Valora sus ideas y opiniones de sus compañeros en su actuar cotidiano. 

PUNTAJE 

Mucho (M)  =  5             Poco     (P)   = 3                 Nada     (N) = 0 

                                     
Nº 

Orden 

Indicadores 
Alumnos 

1 2 3 4 

M P N M P N M P N M P  N 

01              
02              

03              
04              
05              
06              
07              
08              
09              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
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LISTA DE  COTEJO 

 

 

 

N° 

ORDEN 
APELLIDOS Y NOMBRES  

Identifica las 

principales 

características del 

modelo enactivo 

 

Reconoce   la 

importancia del 

modelo enactivo  

 

Expresa sus ideas en 

forma clara y precisa. 

 

  SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:   

1.1. Institución educativa “San Nicolás” 

1.2. Nivel y Modalidad  Educación Secundaria 

1.3. Grado y Sección 3º “A” 

1.4. Área curricular  Persona Familia Y Relaciones Humanas 

1.5. Denominación de la Sesión  “La creatividad” 

1.6. Asesor  Dr. Mori Montilla, Miguel 

1.7. Practicante Alfaro Carranza Margarita. 

1.8. Fecha 07/11/12 

1.9. Duración (1 hora) 8.30: – 9:15 p.m.  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 

 

OBJETIVO DEL 

APRENDIZAJE 

PROCESO MENTAL RESULTADO ESPERADO 

CONTENIDOS BÀSICOS: 

“ La creatividad” 

 

 Definición 

 

TEMA TRANSVERSAL: 

 

Educación para mejorar el 

aprendizaje 

 

CAPACIDAD DE ÀREA 

Y CAPACIDAD 

ESPECÌFICA: 

 

 

 

 Relaciones 

interpersonales. 

 

 Enjuicia   

CAPACIDADES FUNDAMENTALES 

 Pensamiento critico 

 Muestra interés por el tema que se 

desarrolla  

 Asume una actitud de valoración 

de su proceso de aprendizaje 

ACTITUDES: 

Valora los aprendizajes desarrollados en 

el área, como parte de su proceso 

formativo. 
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APRENDIZAJE ESPERADO 

 Enjuicia su nivel de creatividad  

 

 

III. DESARROLLO INSTRUCCIONAL 

 

MOMEN

TOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Mediante la presentación de  láminas (Anexo N°1) 

se motiva a los alumnos, pidiéndoles que observen y 

luego interpreten el significado. 

 Se activan los conocimientos previos, a través de la 

técnica de lluvia de ideas. 

 Se realizan las siguiente preguntas: 

¿Cuál es las características que poseen las imágenes 

observas? 

¿Cuál crees que ha sido la capacidad más resaltante 

que ha desarrollado este personaje al elaborar tal 

objeto? 

¿En que ha repercutido su elaboración  al desarrollo 

de la sociedad? 

Los alumnos contestan de forma voluntaria dichas preguntas. 

 

 

 

Lluvia de ideas  

 

Recurso verbal 

 Diálogo 

 

 

 

 

 

 

5’ 
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D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

  La docente presenta láminas con el contenido teórico 

científico del tema.(Anexo N° 2) 

 Las alumnas leen y analizan la información sobre  el tema 

y prosiguen a  responder las preguntas dadas en la 

separata entregada. 

 La docente explica, refuerza y consolida el tema.  

 En su cuaderno elaboran  un dibujo utilizando su 

imaginación y creatividad, se le pide: 

-Dibujar un lugar donde ellos les gustaría  pasar unos días 

de vacaciones. 

-Proponer el nombre de dicho lugar 

-Mencionar las actividades que realizaría en dicho lugar. 

La evaluación es permanente a través de la observación 

sistemática. 

 Impreso  

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Diálogo  

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

F 

I 

N 

A 

L 

 

 Se evaluará las actitudes del alumno ante el área, durante 

toda la sesión de aprendizaje, mediante una guía de 

observación (Anexo 03) 

 Se aplicará una lista de cotejo para poder constatar el 

desarrollo de la capacidades planteada. (Anexo 04) 

 Se aplica una práctica con la finalidad de reforzar 

conocimientos aprendidos. (Anexo 05) 

 Los alumnos realizan dibujo de manera libre utilizando su 

imaginación. 

 

 

Guía de  

Observación 

 

Lista de cotejo 

-Cuaderno 

 

 

I. . DISEÑO DE EVALUACION 

 

A) DE LAS CAPACIDADES DE AREA 
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Capacidades de Área 

 

Indicadores Instrumentos 

 

Relaciones interpersonales 

 

Enjuicia su nivel de 

creatividad 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

B) DE LAS ACTITUDES Y VALORES 

VALOR ACTITUDES INSTRUMENTOS 

RESPETO 

 
 

 Espera su turno para opinar 
 Acepta las características 

personales y culturales de los 
demás. LISTA DE COTEJO 

RESPONSABILIDAD 

 
 Apoya en la realización de sus 

trabajos. 
 Cumple las tareas en el tiempo 

establecido. 
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ANEXO N° 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONO 
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ANEXO N° 2 
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OBSERVA  Y ANALIZA LAS IMAGENES OBSERVADAS Y RESPONDE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS 

 ¿Conoces a estos personajes y   a los objetos que han elaborado? los has utilizado alguna vez?¿ 

son importantes, porque? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ¿Por qué crees que estos personajes  decidieron elaborarlos? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ¿cómo se les llaman  a cada uno de  estos personajes, teniendo en cuenta al ámbito donde 

pertenecen el objeto elaborado? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ¿Teniendo en cuanta lo anterior, crees habrá un área o ámbito  particular en el cual no está 

permitido elaborar un objeto? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es el la relación existente entre el desarrollo de la creatividad y  la parte cognitiva del 

hombre? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es la relación entre  los objetos elaborados y el desarrollo de la sociedad? 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Define creatividad. 
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ANEXO N° 3 

LISTA DE COTEJO 

FECHA:……………  GRADO:…….............. SECCIÓN:…………………… 

 

 

 

 

Nº 

 

 

INDICADORES 

SOCIEDAD COLONIAL  

 

 

 

P 

U 

N 

T 

A 

J 

E 

RESPONSABILIDAD Y RESPETO 

Presta 

atención 

al 

docente. 

 

 

 

(0-4) 

Pide la 

palabra 

para 

expresar 

sus 

ideas. 

 

 (0-4) 

Respeta  la 

opinión de 

sus 

compañero

s 

 

 

(0-4) 

 

Cumple 

con las 

tareas 

señalada

s 

 

 

 

(0-4) 

Partici

pa 

activa

mente 

durant

e el la 

clase 

 

(0-4) 

 

  

 

 

 

 

 

NOMBRES Y  APELLIDOS. 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

 

 

 

 

ESCALA 

VALORATIVA 

Siempre 4 

Casi siempre 3 

A veces  2 

Casi Nunca 1 

Nunca 0 
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ANEXO N° 4 

GUIA DE OBSERVACION.- Para la evaluar las  actividades. 

 

N

º 

 

 

Alumnas 

Indicadores 

 

Identifica 

claramente 

actividades 

donde hace 

uso de su 

creatividad 

1-5 

Existe 

coherenc

ia entre 

el  

nombre 

del lugar 

propuest

o  y el  

dibujo 

plasmad

o 1-5 

Establece 

relación 

entre las 

actividade

s que 

realizara 

en dicho 

lugar con 

el dibujo 

plasmado 

1-5 

 Tiene en 

cuenta 

objetivos 

claros para 

la 

elaboración 

de su 

objetivo 

propuesto 

1-5 

 

 

 

P 

U 

N 

T 

A 

J 

E 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA:       MUY BUENA: 5     BUENA:4    REGULAR: 3  MALO:2    
MUY MALO 
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ANEXO N° 5 

DESARROLLA LAS SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 Piensa en un objeto o algo que quisieras elaborar y contesta 

 

- ¿Que sería? 

__________________________________________________________________________ 

 

- ¿Cuáles son las razones porque lo quisieras elaborar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 Enumera las diferentes actividades que realizas  donde tú haces uso de creatividad. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

I. DATOS INFORMATIVOS:   

1.1. Institución educativa “San Nicolás” 

1.2. Nivel y Modalidad  Educación Secundaria 

1.3. Grado y Sección 3º “A” 

1.4. Área curricular  Persona Familia Y Relaciones Humanas 

1.5. Denominación de la Sesión  Pensamiento  Lateral y Pensamiento Vertical 

1.6. Asesor  Dr. Mori Montilla, Miguel 

1.7. Practicante Alfaro Carranza Margarita. 

1.8. Fecha 14/11/12 

1.9. Duración (2 hora) 8.30: – 9:15 p.m.  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 

 

OBJETIVO DEL 

APRENDIZAJE 

PROCESO MENTAL RESULTADO ESPERADO 

 

 

CONTENIDOS BÀSICOS: 

 

- Pensamiento Lateral 

- Pensamiento Vertical 

 

TEMA TRANSVERSAL: 

Educación para mejorar el 

aprendizaje 

 

 

CAPACIDAD DE ÀREA 

Y CAPACIDAD 

ESPECÌFICA: 

 

 

Construcción de la 

autonomía: 

 Compara 

 

CAPACIDADES FUNDAMENTALES 

 Pensamiento critico 

 Sostiene su punto de vista  

 Asume una actitud de valoración 

de su proceso de aprendizaje 

ACTITUDES: 

Valora los aprendizajes desarrollados en 

el área, como parte de su proceso 

formativo. 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Identifica las diferencias entre  los tipos de pensamiento convergente y divergente. 
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III. DESARROLLO  INSTRUCCIONAL 

MOMEN

TOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

- La docente practicante inicia la sesión de aprendizaje 

presentado un video (ANEXO Nº1): 

 

-Luego  realiza las siguientes preguntas 

 

-¿Cómo resolverías tu este caso? 

 

-¿Crees que eres creativo al proponer esta alternativa de 

solución? ¿Por qué? 

- ¿crees que  todos podríamos llegar a la misma 

solución? ¿A que se debería esto? 

 Los alumnos responden de  forma voluntaria  a las 

pregunta, dando respuesta a la pregunta que se le da. 

 

-Se precisa ideas y se declara el tema. 

 

Pensamiento Lateral y Pensamiento Vertical. 

 

 

- Caso 

relatado 

(ANEXO 

N° 1) 

 

 

 

 

-Cuestionario 

 

 

 

 

 

-Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

-La docente practicante entrega un impreso (Anexo 

nº02)  
 

- Los alumnos leen individualmente y subrayan las ideas 

más importantes de la información. 

- La docente explica el tema con la participación de las 

alumnas. 

 

-Luego la profesora les hace entrega de una práctica 

donde tendrán que proponer acciones de del personaje 

de un casos vivencial y señalar el  tipo de pensamiento 

que estaría  utilizando en su actuar. (Anexo N° 3) 

 

-Las alumnas desarrollan la práctica, posteriormente la 

docente  aclara ideas y respuestas. 

  

 

 

-Impreso 

(ANEXO N°2) 

 

 

 

-Diálogo 

 

 

 

 

-Practica 

(ANEXO N°3) 

 

 

 

-Cuaderno 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

F 

I 

N 

A 

L 

 

 Se evaluará las actitudes del alumno ante el área, 

durante toda la sesión de aprendizaje, mediante una 

guía de observación (Anexo 04) 

 Se aplicará una lista de cotejo para poder constatar 

el desarrollo de la capacidad planteada. (Anexo 05) 
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IV.  DISEÑO DE EVALUACION 

 

A) DE LAS CAPACIDADES DE AREA 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 Analiza las situaciones  en las que se 

encuentra el personaje principal en una 

historia propuesta. 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

 

GUIA DE 

OBSERVACION 

 Identifica claramente  las diferencias entre 

las clases de pensamiento. 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

 

GUIA DE 

OBSERVACION 

 Propone acciones de acuerdo al  tiempo y 

espacio donde se ubica el personaje en la 

historia propuesta. 

 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

GUIA DE 

OBSERVACION 

 

B) DE LAS ACTITUDES Y VALORES 

VALOR ACTITUDES INSTRUMENTOS 

RESPETO 

 
 

 Espera su turno para opinar 
 Acepta las características 

personales y culturales de los 
demás. LISTA DE COTEJO 

RESPONSABILIDAD 

 
 Apoya en la realización de sus 

trabajos. 
 Cumple las tareas en el tiempo 

establecido. 
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ANEXO N°1 

SE LES PRESENTA EL SIGUIENTE CASO VIVENCIAL EN VIDEO  

SUSANA  Y BELINDA 

Susana y Belinda  son muy amigas desde Primero de Secundaria, paran siempre juntas. Pero un día se 

pelearon. Lucia no le quiso prestar a Belinda  su cuaderno de Matemática para que copiara los ejercicios 

que había resuelto. Cuando Belinda se calmó, Susana  le explico que si simplemente copiaba los 

ejercicios no iba a entender y que se sacaría mala nota en el examen. La intención de Susana  fue que 

Belinda pusiera más esfuerzo en sus estudios. A partir de entonces son más amigas y siempre estudian 

juntas. 
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ANEXO N° 2 

Pensamiento Vertical y Pensamiento Lateral.  

Cuando hablamos de creatividad, tenemos que tener en cuenta dos tipos de pensamiento. Esta 

clasificación del pensamiento fue llevada a cabo por Guilford. El pensamiento creativo se puede dividir 

en: convergente y divergente 

Diferencias entre Pensamiento Vertical y Pensamiento Lateral. 

PENSAMIENTO VERTICAL PENSAMIENTO LATERAL 

Es selectivo Es creador 

Importa la corrección lógica del encadenamiento de 

ideas 

Lo esencial es la efectividad en el resultado, no en el 

proceso 

Se mueve en una dirección determinada Se mueve para crear una dirección y deambula sin 

rumbo 

Es analítico, explica e interpreta Es provocativo 

Sigue la secuencia de las ideas Puede efectuar saltos 

Se desecha toda idea que no tenga una base sólida Valen todas las ideas 
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en qué apoyarse 

Cada paso ha de ser correcto No es preciso que los pasos sean correctos 

Se usa la negación para bloquear bifurcaciones y 

desviaciones 

No se rechaza ningún camino 

Se excluye lo que no parece estar relacionado con 

el tema 

Se explora incluso lo que parece completamente ajeno 

al tema 

Se crean categorías, clasificaciones y etiquetas y 

son fijas 

Tienden a no crearse y si se crean son permeables y 

mutables 

Sigue los caminos más evidentes Sigue los caminos menos evidentes 

Es un proceso finito: se piensa para llegar a una 

solución 

Es un proceso probabilístico; no siempre se llega a una 

solución, pero tiene más probabilidades de llegar a una 

solución óptima. 

Importa la calidad de las ideas Importa la cantidad 

Es necesario para enjuiciar ideas y para aplicarlas Es necesario para generar ideas 
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ANEXO N° 3 

INSTRUCCIÓN.-  Lee el siguiente caso y completa el siguiente recuadro, donde tendrás que  asumir el 

papel del María y proponer sus  acciones a realizar frente  a la actitud de cada personaje, y señalar que 

tipo de pensamiento estaría utilizando  en su actuar. 

La historia de María 

María es una adolescente que tiene 15, años, ella está muy enamorada de Pedro, que es compañero suyo 

en el aula donde estudia. Ella tiene una relación  con El. Pedro tiene 17 años, el ya empezado a tener una 

vida sexual con otras chicas, pues con sus anteriores enamoradas ya ha tenido relaciones sexuales así 

que le ha propuesto a María tenerlas con ella, María le dice que no está segura, que  más adelante, Pedro 

le ha dicho que le va esperar, pero ya han pasado  dos meses desde que lo propuso y ella no accede, en 

total llevan 3 meses y medio. Los amigos de Pedro le paran molestado y le dicen que” adiós a su vida de 

conquistador”, “que ya paso de moda” “que es un tonto que anda rogando y no le hacen caso” pues Él 

les ha contado lo que está sucediendo con María. Él se lo ha comentado a Ella y le ha vuelto a proponer 

a lo cual ella se niega, pero Él está muy molesto pues le dice: “ que seguro ella no lo quiere, pues no le 

importa cómo se siente él con los cometarios de sus amigos, que además no es una cosa de otro mundo, 

que es algo a lo cual todos los enamorados llegan, con eso no se va acabar el mundo y que seguramente 

no lo quiere, que eso es lo que pasa, así que mejor ahí la dejan y que cada uno siga su camino y que el 

buscara una chica que lo quiera de verdad”. Ante lo que paso María, sufre mucho, no sabe qué hacer 

pues Ella quiere mucho a Pedro, decide hablar con su madre en busca de un consejo. La madre de María 

solo al escuchar la pregunta de María: ¿Mamá a los cuantos años tu empezaste a tener relaciones 

sexuales?, la madre se molesta mucho y le dice: “ en que andas mocosa, no será que estas por ahí con 

enamorado, no será, cuidadito porque si me vienes con tonterías aquí, te me vas y tú ya verás…” María 

ya no le cuenta nada, acude a sus amigas y ellas les dicen lo que ya le habían dicho:  “que si acceda pues 

si no lo hace va a perder a Pedro y no faltara otra que haga caso a Pedro y lo pierda, pues Él es muy 

guapo y que muchas chicas quieren estar con Él, pero eso sí que se cuide”. María decirle acceder a la 

petición de Pedro, pues no quiere perder a Pedro, así que habla con él y le dice su decisión. Pedro 

contento, le agradece pues le dice “que esa es su más grande prueba de amor y que él  nunca la 

olvidara”. Es así que ambos empiezan una vida sexual activa. Después de dos meses ella que varias 

veces se ha cuidado y otras no,  se realiza una prueba de embarazo pues sospecha estar embarazada y 

esta prueba le da positivo. Ella habla con Pedro, Él le dice “que él no está preparado para ser padre, que 
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lo mejor será no tenerlo pues así “evitaran arruinarse la vida”. María tiene mucho miedo y no sabe qué 

hacer. Después de pensarlo decide tener al bebe, se lo dice a Pedro, Él le dice que lo tendrá ella sola 

pues el no está dispuesto a ser tan tonto como para aceptar tal cosa y arruinar su vida y que lo mejor es 

no tenerlo, intenta convencerla, pero Ella no quiere, pues tiene claro que lo que lleva en su vientre es una 

vida, pero sufre mucho, no sabe qué hacer, pues sabe cómo reaccionaría su madre al saberlo. Ella ahora 

sí, que  no sabe qué hacer 

 

SI USTED FUESE  MARIA, QUE HARIA.  

 

 FRENTE A LA 

PRESION DE PEDRO 

 FRENTE A LA 

REACCION DE SU 

MADRE . 

 FRENTE 

AL CONSEJO 

DE SUS 

AMIGAS 

 FRENTE  A 

SU SITUACION 

ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

TIPO DE PENSAMIENTO  VERTICAL QUE ESTARIAS  UTILIZANDO 
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ANEXO N°4 

LISTA DE COTEJO 

TEMA: PENSAMIENTO LATERAL Y PENSAMIENTO VERTICAL 

GRADO: 3RO     SECCIÓN: A 

AREA: PERSONA, FAMILIA Y RR.HH 

INDICADORES: 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

Indicadores 

 

 

 

Apellidos y 

Nombres 

 

I. 

 

II. 

 

III. 

 

IV. 

 

P 

 

0 

 

1 

 

2

  

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

0 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

I. Pide la palabra para expresar sus ideas. 

II. Respeta los bienes de sus compañeros.  

III. Participa activamente en clases. 

IV. Cumple  con los trabajos  en el tiempo asignados. 

ESCALA PONDERATIVA 
Con perseverancia e interés: 5 puntos.  
Participa siempre                    : 4 puntos 
Mostrando regular interés    : 3 puntos. 
Con poca perseverancia         : 2 puntos. 
Casi nunca participa                : 1 punto. 
Nunca participa                        : 0 puntos. 
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ANEXO N° 5 

GUIA DE OBSERVACION.- Para la evaluar el desarrollo de la actividad. 

 

N

º 

 

 

Alumnas 

Indicadores  

Analiza las 

situaciones  en 

las que se 

encuentra el 

personaje 

principal. 

 

 

1-5 

Identifica 

claramente  

las 

diferencias 

entre las 

clases de 

pensamiento  

1-5 

Propone 

acciones 

de acuerdo 

al  tiempo 

y espacio 

donde se 

ubica el 

personaje 

1-5 

 Expresa 

las 

acciones de 

forma 

precisa y 

clara 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

U 

N 

T 

A 

J 

E 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

1

0 

      

1

1 

      

1

2 

      

1

3 

      

 

 

 

 

LEYENDA:       MUY BUENA: 5     BUENA:4    REGULAR: 3  MALO:2    MUY MALO 
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SESION N° 7 

I. DATOS INFORMATIVOS:   

1.1. Institución educativa “San Nicolás” 

1.2. Nivel y Modalidad  Educación Secundaria 

1.3. Grado y Sección 3º “A” 

1.4. Área curricular  Persona Familia Y Relaciones Humanas 

1.5. Denominación de la Sesión  Fases Del Proceso Creador 

1.6. Asesor  Dr. Mori Montilla, Miguel 

1.7. Practicante Alfaro Carranza, Margarita 

1.8. Fecha 21/11/12 

1.9. Duración (1 hora) 8:30 –9 :15 a.m.  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 

 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE PROCESO 

MENTAL 

RESULTADO ESPERADO 

 

CONTENIDOS BÀSICOS: 

Fases del proceso creador : 

 

 Incógnita para resolver 

 Formulación del problema 

 Hallazgo de ideas 

 Evaluación de las ideas. 

 

TEMA TRANSVERSAL: 

Educación para mejorar el aprendizaje 

 

CAPACIDAD DE 

ÀREA Y 

CAPACIDAD 

ESPECÌFICA: 

 

 

 

Construcción de 

la autonomía: 

 Identifica 

 

 

CAPACIDADES 

FUNDAMENTALES 

 Pensamiento critico 

 Sostiene su punto de vista  

 Asume una actitud de 

valoración de su proceso de 

aprendizaje 

ACTITUDES: 

Valora los aprendizajes 

desarrollados en el área, como parte 

de su proceso formativo. 

APRENDIZAJE ESPERADO 

IDENTIFICA las fases del proceso creador proponiendo  soluciones a problemas  planteados en 

diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
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III. DESARROLLO  INSTRUCCIONAL 

 

MOMENTOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIE

MPO 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

- La docente  inicia la sesión de aprendizaje presentado 

un caso (ANEXO Nº1): 

 

-Luego  realiza las siguientes preguntas 

 

-¿Cómo resolverías tu este caso? 

 

-¿Crees que eres creativo al proponer esta alternativa de 

solución? ¿Por qué? 

- Existirán  pasos para describir  el proceso creador. 

-Se precisa ideas y se declara el tema: FASES DE 

PROCESO CREADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

-cuestionario 

 

 

 

 

 

-Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 

 

 

 

 

F 

I 

N 

A 

L 

 

-La docente  entrega un impreso (Anexo nº02)  

 

- Los alumnos leen individualmente y subrayan las ideas 

más importantes de la información. 

-La docente entrega una práctica con una serie de casos 

cotidianos relatados donde los alumnos  propondrán 

soluciones a problemas  planteados identificando las 

fases del pensamiento creador y argumentaran la 

importancias de la las fases del Proceso Creador. 

 

 

 

  Se evaluará las actitudes del alumno ante el área, 

durante toda la sesión de aprendizaje, mediante una 

guía de observación (ANEXO 04) 

 Las actitudes se evalúa con una Escala de actitudes 

(ANEXO Nº5) 

 

 La docente  aclara las dudas de los alumnos. 

 

 

-Impreso 

(ANEXO N°2) 

 

 

 

 

-Diálogo 

 

- Practica 

(ANEXO 

N° 3) 

 

 

 

 

- Guía de 

observació

n  

(ANEXO 

°4) 

- Escala de 

actitudes 

- (ANEXO°5

) 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

10’ 
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IV. DISEÑO DE EVALUACION 

 

a) DE LAS CAPACIDADES DE AREA 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 Identifica las fases del proceso creador. 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

 

 Analiza las situaciones o casos planteados, 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

 Argumenta  sobre la importancia de 

identificar las fases del proceso creativo 

en la solución de un problema. 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

 

B) DE LAS ACTITUDES Y VALORES 

VALOR ACTITUDES INSTRUMENTOS 

RESPETO 

 
 

 Espera su turno para opinar 
 Acepta las características 

personales y culturales de los 
demás. Escala de actitudes 

RESPONSABILIDAD 

 
 Apoya en la realización de sus 

trabajos. 
 Cumple las tareas en el tiempo 

establecido. 
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ANEXO N°  1 

EL CASO DE ANDRES 

Andrés es actualmente  un jovencito de 2do de secundaria,  él era acosado continuamente por ser 

supuestamente gay, debido a que Andrés  no era como sus demás compañeros, no solía ser tosco, rudo, 

no molestaba con silbidos a las chicas a la hora del recreo como todos lo hacían. Tras años sufriendo 

diversos tipos de acoso, poco a poco se fue extendiendo el rumor de que era homosexual por todo el 

colegio. Una chica que le gustaba a Andrés bromeo con él  mediante el  correo haciéndole creer que le 

gustaba para después humillarlo en persona cuando él dio el paso fuera de la Red, además de distribuir 

los mensajes privados que había provocado con su fingido interés por él. ¿Que debería hacer Andrés? 
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ANEXO N° 2 

Fases del pensamiento creativo 

- Incógnita para resolver: La percepción de la situación como una incógnita, como un problema, 

como un desafío, es la primera etapa del proceso creador que inicia una persona o grupo en busca de 

la solución que dé respuesta a dicha demanda. Percibido el problema se procede a su formulación lo 

más claramente posible, para así orientar mejor la tarea que sigue.  

- Formulación del problema: Esta fase consiste  darse cuenta de cuál es el verdadero problema, 

para luego definirlo y formularlo de manera precisa. 

- Hallazgo de ideas: Se trata  de buscar ideas para solucionar el problema y de buscar la mayor 

cantidad  de soluciones posibles. Además debemos acopiar, contactar, recoger y asimilar una 

cantidad de importante y variada de información como materia prima, para disponer en las etapas 

que seguirán. Lo principal es producir  ideas, no evaluarlas. 

 

- Evaluación de las ideas: En esta fase se critican y evalúan todas las ideas  y se escoge la que se 

considera mejor. Para ella primera se elaboran criterios de evaluación y luego se consideran 

las ventajas y desventajas de cada propuesta. En caso que la idea no satisfaga dichos criterios, se 

modificará si es posible. Si no lo es, reiniciar el proceso creador a partir de la fase 2 o 3 hasta 

encontrar una nueva idea. Si la idea cumple pasamos a la próxima fase. 

-  Elaboración o realización de las ideas: Hay que plasmar la idea con todo detalle, en profundidad, 

es decir en ella se lleva a la práctica la idea elegida y se prueba su efectividad. 
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ANEXO N° 3 

CASOS PRESENTADOS: En los siguientes casos identifica fases de proceso creador 

proponiendo alternativas de solución a los problemas existentes en casa situación. 

 

 

NOMBRE 

DEL CASO 

 

NOMBRE DE 

FASES DEL 

PROCESO 

CREADOR 

 

LA FASE DESCRITA 

DE ACUERDO A 

CADA CASO. 

ARGUMENTA  LA 

IMPORTANCIA DE 

IDENTIFICAR LAS 

FASES DEL PROCESO C. 
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       EL CASO DE AMANDA 

Amanda tiene 15  años hace unas semanas  ha asistido a una fiesta  con sus  3 mejores amigas de el 

colegio , estando en la fiesta entre broma y broma sin haber bebido antes en otras ocasiones  empezó  a 

beber una copa de licor , después otra y así continuo y  no paso muchos minutos Amanda  ya estaba 

emborrachada.  Y sin hacer caso a sus amigas ella se mostró brevemente en topless . Uno de sus 

compañeros  de clase que también  asistió a esa fiesta, saco rápidamente su celular y tomo una serie de 

fotos a Amanda.  Al otro día este jovencito que pretendía Amanda intento  extorsionarla a partir de una 

captura de aquel flashing. El compañero le dijo que acepte estar con ella, o de lo contrario colgara esa 

foto en  su muro de su Facebook, Amanda está muy asustada, porque sus padres se enterarían, todos se 

enterarían, pero no quiere aceptar  la propuesta de este chico. Ella lamenta lo que ha pasado, se 

arrepiente de lo que ha hecho, pero ella no sabe qué hacer. El joven le ha dado plazo hasta el f in de 

semana, que espera una respuesta de ella  el siguiente lunes a la hora de salida. 

 

 

 

EL CASO DE LINDA 

Linda es la madre de 5 hijos, ella con la ayuda de su esposo con mucha dedicación ha ayudado a sus 

hijos a salir adelante. La mayor de sus hijos es Sara , ella ya ha terminado su carrera, aun los demás 

todavía son menores Hace poco el  padre de los 5 hermanos se fue con otra fue, ahora mismo no 

Linda se las está viendo, para ayudar a sus hijos, el dinero no le alcanza, trabaja en dos trabajos, 

hace 4 meses la hija mayor Sara se ha comprometido  y ha traído a la casa de Linda a su novio, 

ambos no aportan ni un solo  sol para la casa, sobre todo para  el pago de los recibos de  luz y agua, 

ellos no aportan a pesar que algunos días almuerzan en casa de Linda. Linda está pasando por una 

fuerte  crisis económica. Ella ha hecho préstamos  a personas, a veces cree que debe pedirle a su 

hija, pero mejor no le dice nada- ¿Qué debería hacer Linda? 
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EL CASO DE  ROSMERY 

 

Rosmery es una adolescente de 13 años, ella tiene un enamorado de 17 años, el chico no es 

dedicado a sus estudios, a veces no entra a clase. Los padres de Rosmery lo saben por lo que no 

quieren  que ande con este chico, pero igual ellos se siguen viendo. La madre de Rosmery los ha 

visto juntos, lo ha reclamado al chico, pero este le ha dicho que igual se van a ver, que ellos 

seguirán juntos, Rosmery le dijo que no se meta en su vida, que es cosa de ella si se equivoca en 

elegir. La madre de Rosmery  le ha prohibido y va ahora a recogerla del colegio. No le deja mucho 

salir. El chico le  propuso  a Rosmery  que se vaya con él, que se escape de casa, porque si no nunca 

van a ser felices, a lo que Rosmery ha aceptado. Ha estado viviendo con Él 1 semana, como el chico 

ya no está yendo   al colegio ya sus padres ya no le dan dinero. Como se las están viendo difícil para 

su alimentación y habitación ella quiere volver a casa, pero su madre le ha dicho que vuelva pero 

que se olvide de este chico, sino mejor que este por allí con él, que ella no la va a ir traer. Rosmery 

no sabe qué hacer. 

- ¿Qué  debería hacer Rosmery 
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ANEXO N°  4 

GUIA DE OBSERVACION 

ACTIVIDAD: DESARROLLO DE LA PRACTICA 

 

 

 

 

 

 

Nº 

 

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

Demuestra 

dominio de 

la 

información 

brindada 

(0-5) 

 

 

Identifica  

las fases del 

proceso 

creador. 

 (0-5) 

  

 

Analiza las 

situaciones o 

casos 

planteados 

(0-5) 

Argumenta  

sobre la 

importancia de 

identificar las 

fases del 

proceso 

creativo en la 

solución de un 

problema. 

 (0-5) 

 N 

O 

T 

A 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

 

 

 

 

 

Leyenda: 

1: Muy Malo     4: Bueno 

2: Malo   5: Muy bueno 

3: Regular 
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ANEXO N° 5 

ESCALA DE ACTITUDES 

1. Llega a la hora indicada para la sesión de aprendizaje 

2. Mantiene en buen estado el mobiliario de la  institución educativa 

3. Emplea un vocabulario adecuado durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

4. Pide la palabra para expresar sus ideas 

5. Respeta los diferentes puntos de vista de sus compañeras 

6. Lidera al grupo en el cumplimiento de sus actividades 

7. Muestra firmeza en el cumplimiento de su propósito 

8. Reacciona positivamente ante los obstáculos  

9. Toma decisiones en forma autónoma 

10. Culmina las tareas emprendidas 

 

Nº AP. Y NOMBRES                         

Indicadores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ptje 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

.             

.             

.             

25             

 

 

 

 

Escala ponderativa 

A:2 

B: 1 

C: 0 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 08 

 

IV. DATOS INFORMATIVOS:   

1.1. Institución educativa “San Nicolás” 

1.2. Nivel y Modalidad  Educación Secundaria 

1.3. Grado y Sección 3º “A” 

1.4. Área curricular  Persona Familia Y Relaciones Humanas 

1.5. Denominación de la Sesión  Niveles de Creatividad 

1.6. Asesor  Dr. Mori Montilla, Miguel 

1.7. Practicante Alfaro Carranza, Margarita 

1.8. Fecha 28/11/12 

1.9. Duración (1 hora) 8:30 –9 :15 a.m.  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 

 

OBJETIVO DEL 

APRENDIZAJE 

PROCESO MENTAL RESULTADO ESPERADO 

 

CONTENIDOS 

BÀSICOS: 

 

 Expresiva 

 Productiva 

 Inventora 

 Innovadora 

 Emergente 

 

 

CAPACIDAD DE ÀREA Y 

CAPACIDAD ESPECÌFICA: 

 

 Analiza fuentes de información 

relacionadas niveles de 

Creatividad. 

 

 Identifica las diferencias 

existentes entre los niveles de 

 

CAPACIDADES 

FUNDAMENTALES 

 Pensamiento critico 

 Sostiene su punto de 

vista  

 Asume una actitud de 

valoración de su proceso 

de aprendizaje 
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TEMA 

TRANSVERSAL: 

Educación el 

aprendizaje. 

creatividad. 

 

 Argumenta  sobre la 

importancia de denominación 

de cada uno de los niveles de  

creatividad. 

 

 

 

ACTITUDES: 

-Valora los aprendizajes 

desarrollados en el área, como 

parte de su proceso formativo. 
 

-Cumple las tareas en el tiempo 

establecido. 

 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Identifica los niveles de creatividad  analizando las características de videos observados. 

 

 

III. DESARROLLO  INSTRUCCIONAL 

 

MOMEN

TOS 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMP

O 

TECNI

CA 

 

 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

 

La docente muestra 5 diferentes imágenes 

referidas   a los  niveles de creatividad. 

La docente  formula preguntas  acerca de 

las imágenes observadas. 

 ¿Qué características presentan las 

imágenes observadas? 

 ¿Cuál es la diferencia y semejanzas  

entre las actitudes o acciones de los 

personajes  en cada imagen?  

 

 Las alumnas emiten respuesta  de acuerdo 

a lo que ellos han escuchado y piensan.  

 

Además les pregunta:  

¿Crees que existirán niveles de 

creatividad? ¿cuáles son? 

 

La profesora declara el tema:  

Niveles de creatividad. 

 

. 

 

 

 

 

 Imágenes  

(ANEXO 

N° 1) 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 Plumones.  

 

 

 Pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

T 

E 

R 

R 

O 

G 

A 

C 

I 

O 

N 
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B 

A 

S 

I 

C 

O 

 

 

 

P 

R 

A 

C 

T 

I 

C 

O 

 

 

La profesora explica el tema haciendo uso 

de un organizador visual. 

 

 

 

 

-La profesora pide que observen  videos  

diferentes ejemplos donde se ven 

claramente los diferentes niveles de 

creatividad  y  pide a los alumnos que 

identifiquen en nivel de creatividad de 

cada situación presentada. 

 

 

 

 Organizad

or visual. 

(ANEXO 

N° 2) 

 Plumones. 

 Pizarra. 

 

 

 Videos 

(ANEXO 

Nº 3) 

 

 Plumones 

 Pizarra. 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

E 

V 

A 

L 

U 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

Para evaluar los aprendizajes obtenidos 

durante la sesión la profesora pide  a los 

alumnos que enumeren  en su cuaderno 5 

ejemplos de cada nivel de creatividad. 

Además la evaluación es formativa a lo 

largo de la sesión y se lleva a cabo 

haciendo uso de una Lista de cotejo 

(ANEXO N°4)  

-Las actitudes se evalúa con una Escala de 

actitudes (ANEXO Nº5) 

-Se aplica la ficha de meta cognición 

(ANEXO Nº6). 

 

 

 Cuaderno. 

 Lista de 

cotejo 

(ANEXO 

Nº 4) 

 

 Escala de 

actitudes 

(ANEXO 

N° 5)  

 Ficha de 

Meta 

cognición 

(ANEXO 

Nº 6) 

 

 

 

 

 

 

05’ 
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I. DISEÑO DE EVALUACION 

 

b) DE LAS CAPACIDADES DE AREA 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 Identifica los niveles de creatividad. 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

 

 Analiza algunas diferencias y semejanzas 

entre los niveles de creatividad. 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

 

B) DE LAS ACTITUDES Y VALORES 

VALOR ACTITUDES INSTRUMENTOS 

RESPETO 

 
 

 Espera su turno para opinar 
 Acepta las características 

personales y culturales de los 
demás. Escala de actitudes 

RESPONSABILIDAD 

 
 Apoya en la realización de sus 

trabajos. 
 Cumple las tareas en el tiempo 

establecido. 
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ANEXOS N° 1 
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ANEXOS N° 2 

 

 

 

                                                   

 

 

 

                        

                                                         

NIVELES DE CREATIVIDAD INNOVADORA 
EXPRESIVA 

PRODUCTIVA 
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ANEXO N° 3 

VIDEOS 

Se les presenta una serie de videos donde  las alumnas identificaran  en  cada video  el nivel de 

creatividad y argumentaran su respuesta. 

 

VIDEOS 

(http://kreativpc2.blogspot.com/2009/11/niveles-de-

creatividad.html) 

      NIVEL DE 

CREATIVIDAD 

ARGUMENTA TU 

RESPUESTA 

 Video donde se observa que  elevaron su 

productividad al utilizar maquinaria para 

etiquetar sus botellas 

  

 Video donde se observa la nueva consola de 

Nintendo. 

  

 Video donde podemos apreciar la evolución 

que han tenido los formatos de video 

  

 Video donde se observa Thomas Alva 

Edison, biografía animada de su historia 

donde podremos ver algunos de sus más 

grandes inventos 

  

 Video donde se observa un guitarrista con 

tan solo música de blues de fondo improvisa 

una melodía utilizando como instrumento 

una guitarra eléctrica. 
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ANEXO N° 4 

LISTA DE COTEJO 

Nº 

Orde

n 

 

Apellidos 

y 

Nombres 

 

Indicadores 

 

 

puntaje 

 

Participa en 

forma 

permanente 

1-5 

Expresa sus 

ideas 

coherentem

ente 

1-5 

Cumple 

oportunamente 

con sus tareas. 

1-5 

 

Muestra 

Interés en el 

transcurso de 

la clase. 

1-5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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ANEXO N°  5 

ESCALA DE ACTITUDES 

1. Llega a la hora indicada para la sesión de aprendizaje 

2. Mantiene en buen estado el mobiliario de la  institución educativa 

3. Emplea un vocabulario adecuado durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

4. Pide la palabra para expresar sus ideas 

5. Respeta los diferentes puntos de vista de sus compañeras 

6. Lidera al grupo en el cumplimiento de sus actividades 

7. Muestra firmeza en el cumplimiento de su propósito 

8. Reacciona positivamente ante los obstáculos  

9. Toma decisiones en forma autónoma 

10. Culmina las tareas emprendidas 

 

Nº AP. Y NOMBRES                         

Indicadores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ptje 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

.             

.             

.             

25             
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ANEXO N° 6 

 

FICHA DE METACOGNICION 

TEMA: NIVELES DE CREATIVIDAD 

 

I. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1.- ¿Al llegar a casa que ideas centrales le explicare a mis padres de lo que he aprendido hoy? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.- ¿Me pareció importante el tema? ¿Por qué? 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué técnicas importantes he utilizado para mi aprendizaje? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.- ¿Para qué  me sirve lo que he aprendido y que me falta aprender? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________

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/

 

 



180 
 

 

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/

 

 




