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RESUMEN

El presente trabajo de investigación científica ha tenido como objetivo principal analizar y
explicar, cuán importante es la Creatividad en el desarrollo eficiente las tesis universitarias
en posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, en particular, en la mención de
Pedagogía Universitaria, y cómo esa capacidad creadora permite dar soluciones a las
diversas problemáticas que afectan de manera negativa a la comunidad, la región y el país.
Para su ejecución eficaz y eficiente este trabajo ha partido haciendo un amplio

NT

análisis comparativo de los diversos planteamientos que presentan autores de distintas ramas

-U

de la ciencia, los cuales al mismo tiempo permiten formar de manera clara las ideas sobre la
importancia que significa trabajar bajo estándares creativos en esa amplia gama de rubros.

DO

Teniendo en cuenta que la creatividad trabaja con métodos, técnicas y estrategias que ayudan

para la consecución de un futuro exitoso.

RA

a buscar soluciones en las múltiples directrices que la mentalidad humana puede encontrar

PO
SG

Se destaca que la creatividad es una capacidad humana que permite tener ventajas en
ciertos lineamientos. Por eso los estudiantes antes indicados, resaltan en su mayoría, un alto
nivel de creatividad demostrado en sus tesis de posgrado. Destacando en el componente de

DE

fluidez y originalidad de sus trabajos investigativos, continuado por un alto grado de
flexibilidad, y sin embargo presentando una deficiencia importante en el componente

TE
CA

elaborativo de las mismas.

En tal sentido, se propone que la Creatividad debe ser incluida en el Currículo
Nacional como un tema transversal más, para que de esa manera ayude a solucionar ese

BL
IO

notable divorcio que existe entre la Educación Básica y la Educación Superior en el Perú.

BI

Palabras clave: Creatividad, originalidad, flexibilidad, fluidez, elaboración, etc.
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ABSTRACT

The main objective of this scientific research work has been to analyze and explain how
important creativity is in the efficient development of university theses in postgraduate
studies of the National University of Trujillo, in particular, in the mention of University
Pedagogy, and how this creative capacity allows solutions to the various problems that
negatively affect the community, the region and the country.
For its effective and efficient execution this work has been based by making a broad

NT

comparative analysis of the various approaches presented by authors from different branches

-U

of science, which at the same time allow to clearly form ideas about the importance of
working under creative standards in this wide range of areas. Considering that creativity

DO

works with methods, techniques and strategies that help to seek solutions in the multiple
guidelines that the human mentality can find for a successful future

RA

It is emphasized that creativity is a human capacity that allows to have advantages in

PO
SG

certain guidelines. That is why the students indicated above, highlight for the most part, a
high level of creativity demonstrated in their postgraduate theses. Standing out in the fluidity
and originality component of his research work, continued by a high degree of flexibility,

DE

and yet presenting a significant deficiency in the elaborative component of them.
In this sense, it is proposed that Creativity should be included in the National

TE
CA

Curriculum as another cross-cutting topic, in order to help resolve this remarkable divorce
that exists between Basic Education and Higher Education in Peru.

BI

BL
IO

Keywords: Creativity, originality, flexibility, fluidity, elaboration, etc.
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Introducción
La Creatividad es una facultad inherente del ser humano que se desarrolla gradualmente;
dependerá en gran medida de la estimulación, apoyo y dedicación que ésta reciba para que
pueda desarrollarse con soltura en la niñez y con escalas variadas en el resto de la vida. Es
decir, a más estimulación, apoyo y dedicación, mayor creatividad en el hombre. Más aún si
dicha facultad se fortalece con la inteligencia y otras habilidades que lleven al ser humano a
ejercer el máximo dominio de su cerebro, con el propósito adecuado de resolver
problemáticas difíciles, e inclusive plantearse situaciones problemáticas que lleven a la

NT

solución de obstáculos que dificultan el buen desenvolvimiento y desarrollo social.

-U

En efecto, el hombre se destaca por ser un individuo capaz de dar solución a múltiples
problemáticas que eliminan o retrasan las posibilidades del buen desenvolvimiento de la

DO

sociedad dentro de una región, país o en general, del mundo. Para lo cual muchas veces se
ha usado las facultades creativas y la inteligencia. La inteligencia como base inspiradora y

RA

de sostenibilidad intelectual de la persona y la creatividad como el hecho original que se

PO
SG

embarca en post de dar solución a los hechos que afectan a la población o la naturaleza en
su conjunto.

Teniendo en cuenta que cada periodo del proceso de desenvolvimiento humano, han

DE

existido -existen y existirán- diversas situaciones que han dificultado, retrasado o anulado
las grandes posibilidades que el hombre podo haber hecho efectivas en bien de la sociedad

TE
CA

y el ambiente que lo rodea. Sin embargo, esas mismas situaciones complicadas hicieron que
los seres humanos desarrollen sus capacidades creadoras, las cuales les dieron ventaja ante
las incertidumbres y obstáculos que pudieron encontrar en su recorrido hacia la superación.

BL
IO

Esos grandes retos y desafíos que la humanidad experimentó a lo largo de su
consolidación, hicieron posible la creación de diversas soluciones, las mismas que se puede

BI

visualizar no sólo en nuestros días; sino también en épocas pasadas. Ejemplos de ello es la
invención de las herramientas, la escritura, la rueda, la pólvora, las grandes tecnologías, etc.
Todas esas creaciones y avances del ser humano se hicieron posible gracias a las dificultades
y obstáculos que pudieron surgir, tanto de manera natural, como de forma artificial.
En tal sentido, en este trabajo investigativo se resalta la habilidad y capacidad
creadora que demuestran los estudiantes de maestría de la Universidad Nacional de Trujillo,
de la mención de Pedagogía Universitaria, que durante los años 2014 al 2018 egresaron de
dicha casa de estudios, los cuales aplicaron creativamente sus habilidades y destrezas con el
fin de obtener su grado académico y plantear aspectos relevantes que ayuden a la solución
de problemáticas que afectan de manera negativa a la fluidez y flexibilidad del
9
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desenvolvimiento de la sociedad del norte del Perú; no obstante, eso no elimina las
posibilidades de encontrar algunas deficiencias en la realización de las tesis en dicha
universidad.
Asimismo, se destaca la importancia y orientación que los estudiantes dan a sus tesis
en el sentido organizativo, la fluidez con que escriben en relación al desarrollo de las mismas,
la flexibilidad que adoptan para adaptar conceptos que les ayuden a mejorar la redacción y
solución de las problemáticas planteadas y lo más importante, la originalidad que se observa
en la mayoría de las tesis. Estos cuatro componentes indican que dichos estudiantes

NT

presentan un significativo nivel de creatividad en sus tesis de maestría. Alcanzando el nivel

-U

alto de creatividad un 45% de ellos, lo que demuestra que dichos estudiantes sí aplicaron
dicha capacidad humana en gran medida en el desarrollo de sus tesis, y sin embargo se

DO

requiere trabajar arduamente en métodos más efectivos para que puedan desarrollar con
mayor frecuencia un pensamiento lógico, estratégico, creativo y científico.

RA

En el primer capítulo de este trabajo de investigación científica se hace un análisis y

PO
SG

explicación exhaustiva de los planteamientos de la creatividad, vistos por diversos
especialistas de las diversas ramas de la ciencia, los cuales han estudiado a detalle el
comportamiento de las capacidades de los seres humanos y la influencia de la creatividad en

historia de la humanidad.

DE

el mundo de las creaciones artísticas, intelectuales y materiales que resaltan dentro de la

TE
CA

Se aborda asimismo la importancia que significa la creatividad en el
desenvolvimiento de cada uno de los profesionales en sus respectivos sectores y cómo dicha
capacidad hace posible que la humanidad se desarrolle de una manera vertiginosa en el día

BL
IO

a día, más aún en la actualidad con el avance de la ciencia y tecnología hace que los cambios
sociales, económicos, políticos y culturales se realicen con una celeridad hasta preocupante.

BI

En el capítulo dos se resalta la importancia del objeto de estudio, que vendrían a ser
las tesis de maestría de la Universidad Nacional de Trujillo, en la mención de Pedagogía
Universitaria, y cómo estas pueden ser una fuente importante de información para determinar
el grado de creatividad que manifiestan sus autores en el desarrollo de las mismas.
Igualmente se reseña los instrumentos utilizados para la ejecución de este trabajo y los
métodos y técnicas aplicadas para que dicho trabajo se haga realidad.
En el capítulo tres de este trabajo investigativo se enfatiza la gran importancia que
simboliza la creatividad para un exitoso desenvolvimiento en los diferentes aspectos de la
vida humana. Se analiza y explica asimismo los resultados obtenidos en este estudio que fue
emprendido hace unos años y que en la actualidad se puede afirmar que el objeto de estudio
10
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ayudó a entender los niveles de creatividad de sus autores; puesto que un trabajo de
investigación científica requiere de la puesta en práctica de nuestras mayores capacidades y
de nuevas formas de solución.
La utilización de un “pensamiento estratégico” (Gimbert, 2003), los métodos y
técnicas aplicadas por los estudiantes de posgrado de la universidad en cuestión, hizo posible
que sus trabajos tuvieran un carácter creativo, aunque en su momento no se haya tenido en
cuenta dicho lineamiento, para este trabajo sí presentan un importante rasgo de creatividad;
no obstante, es perentorio que dicha casa de estudios y sus similares a nivel nacional,

NT

introduzcan nuevas formas de enseñanza-aprendizaje; así como incluir dentro de su malla

-U

curricular a la creatividad como un tema transversal.

En el cuarto y último capítulo de este trabajo investigativo se destaca y propone

DO

algunas alternativas para mejorar la Educación en el Perú, y en especial, la Educación
Superior. Teniendo en cuenta que las circunstancias actuales exclaman profundamente una

RA

pronta respuesta a múltiples falencias que presentan las universidades peruanas, como: una

PO
SG

débil respuesta de las tesis universitarias y técnicas a las diversas problemáticas que retrasan
o afectan negativamente a las instituciones de Educación Superior e inclusive a la sociedad
y la naturaleza.

DE

Por ello, se resalta la validez de introducir a la creatividad como un tema transversal
dentro del Currículo Nacional para que sirva ésta de catalizador a ese gran divorcio que

BI

BL
IO

TE
CA

existe en la actualidad entre la Educación Básica y la Educación Superior.
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CAPÍTULO I
I MARCO CONCEPTUAL-TEÓRICO-FILOSÓFICO
1.1.

Antecedentes, realidad problemática y justificación del problema.

1.1.1 Antecedentes
La creatividad es un campo de estudio que, sin ser mencionado como tal, ha tenido presencia
durante casi todo el proceso de desarrollo de la humanidad, indicios importantes de
creatividad se puede encontrar inclusive en la Biblia. Asimismo, podemos pensar en los
inicios del proceso de desarrollo humano en donde el hombre comienza a fabricar sus

NT

primeras armas de caza y otros objetos importantes, posteriormente comenzará a organizarse

-U

para hacer frente a la búsqueda de su presa; así como la puesta en marcha de la agricultura,

actualidad como actos creativos de la humanidad.

DO

las primeras pinturas rupestres y estilos de escritura, etc., todo ello se puede configurar en la

Sin embargo, no será sino hasta el transcurso de la segunda mitad del siglo XX en que

RA

el término “creatividad” comienza a ser objeto de estudio por diversos investigadores y por

PO
SG

ende, sufrirá diferentes transformaciones de empleo ante las circunstancias requeridas;
puesto que al ser un vocablo sumamente atractivo para los investigadores de diferente índole,
como: “psicólogos, pedagogos, científicos, artistas, comunicólogos, políticos, empresarios,

DE

publicistas, docentes, etc.” será abordado y visto desde diferentes ángulos; pues, cada uno
de los cuales le dará un uso distinto, teniendo en cuenta que dependerá en gran medida del

TE
CA

puntos de vista del que lo escriba, en tal sentido dicho término no tiene una connotación
estricta o única hasta el momento (Esquivias, 2004:04).
En el año 1945 Max Werthermer indicaba que “el pensamiento productivo consiste en

BL
IO

observar y tener en cuenta rasgos y exigencias estructurales. Es la visión de verdad
estructural, no fragmentada”. Era por lo tanto un pensamiento ya aparentemente dirigido a

BI

hacer alusión a la creatividad, y sin embargo serán autores posteriores quienes tengan que
resaltar la trascendencia de dicho término. Por ejemplo, en 1952 el psicólogo estadounidense
Joy Paul Guilford menciona que “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las
aptitudes” de los individuos, como son: la fluidez, flexibilidad, y lo más trascendente, la
originalidad de las ideas y artefactos alcanzados; en tal sentido, es a partir de esa época en
donde se le presta notable atención a la temática de la creatividad (Esquivias, 2004:04).
Es importante resaltar que a partir de los años 50 del siglo XX se produjo una oleada
significativa de investigaciones y definiciones sobre la creatividad, es en ese proceso de
acentuación del término en que aparece el humanista Carl Ransom Rogers y define a la
creatividad como “[…] una emergencia en acción de un producto relacional nuevo,
12
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manifestándose por un lado la unicidad del individuo y por otro los materiales, hechos, gente
o circunstancias de su vida” (Rogers, 1959: en Esquivias, 2004:04). Como se evidencia, este
autor presto suma atención al pensamiento individual del sujeto, empero no será sino hasta
más tarde, y con la llegada de otros pensadores que se dará un rol protagónico a lo
sociocultural y económico de la creatividad.
En ese mismo lineamiento Abraham Maslow afirma que “el concepto de creatividad y
el de persona sana, autorrealizada y plenamente humana están cada vez más cerca el uno del
otro y quizá resulten ser lo mismo” (Maslow, 1982: en Huidobro, 2004:107), en tal sentido

NT

hace alusión que, para formar una persona creativa, es necesario que existan condiciones

-U

necesarias y suficientes para que ésta eche a caminar sus capacidades creadoras y su
desenvolvimiento científico.

DO

Como se puede evidenciar, la disciplina de la creatividad ha tenido un gran impulso
en la segunda mitad del siglo XX y en la actualidad sigue teniendo una importante

RA

trascendencia para los investigadores de las diversas ramas de la ciencia y/o disciplinas. Se

PO
SG

observa también que en los años 90 Runco y Albert señalaban que:
“La creatividad se considera como el producto de dos series de influencias: una de
ellas incluye la motivación intrínseca y la otra las condiciones ambientales extrínsecas.

DE

El individuo creativo es un punto focal en un espacio ecológico más amplio... la
conducta creativa, desde una perspectiva evolutiva, es el producto momentáneo de

sentidas

TE
CA

fuerzas históricas y contemporáneas, de motivaciones situadas socialmente, pero
individualmente.

Desde

una

perspectiva

cultural,

el

individuo,

independientemente de su evidente talento, es sólo una parte de la matriz de cambio e

BL
IO

innovación, y es, en parte, producto de ella” (Runco y Albert, 1990: en Huidobro,
2004: 112).

BI

Por otro lado, encontramos a Edward de Bono (2018:11) quien puede servir como
referente importante, el cual ayude a entender mejor el desarrollo y aplicación de la
creatividad en cada uno de los espacios de la vida cotidiana. Este autor sostiene que “la
creatividad es una habilidad que se puede aprender, desarrollar y aplicar”, durante todo el
proceso de nuestras vidas, por lo que invitaría a pensar –desde nuestro punto de vista- que
si identificamos algunas falencias en las tesis de maestría de la Universidad Nacional de
Trujillo, se podría resolver dicha problemática aplicando algunos métodos y técnicas que
faciliten la fluidez y eficaz desenvolvimiento de los estudiantes en el campo de la creatividad
y la investigación científica; puesto que al ser una capacidad humana que podemos
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desarrollar con la praxis, sería necesario aplicarla en el plan de estudios de dicha universidad
como un eje transversal de cada curso.
Para no ser tan extensos con lo relacionado a los antecedentes de la creatividad, es
relevante indicar y resaltar los aportes de autores que se acerquen con mayor énfasis al
enfoque que se le da a este trabajo en su desarrollo, es por lo cual que se hace un salto
significativo hacia mediados de la década de los años 90 del siglo pasado en donde
Csikszenmihalyi (1996), es pionera en señalar que “la creatividad es cualquier acto, idea o
producto que cambia un campo ya existente, o que transforma un campo ya existente en uno

NT

nuevo”, por lo que se resaltará la importancia de las capacidades humanas para desarrollar

social, económica, cultural y hasta política determinada.

-U

ideas y/o artefactos novedosos, los mismos que pueden dar solución o no, a una problemática

DO

Por su parte María Luz Ramos (2004:18) indica que “la creatividad, por lo tanto, es la
capacidad que tiene el hombre para posibilitar cambios frente a las diferentes circunstancias,

RA

sean conflictos, problemas, dificultades y obtener soluciones, logros, realizaciones, que

PO
SG

permitan el desarrollo de sí mismo y de la sociedad”. Como se contrasta en lo descrito: los
cambios, descubrimientos, creaciones de nuevas ideas o artefactos que proporciona la
creatividad, son sumamente importantes no solamente para el sujeto en sí, sino también para

DE

la comunidad, país o región.

Es a partir de estos lineamientos que este trabajo investigativo se propone, busca

TE
CA

realizar un estudio de carácter integrador de pensamientos y producción de ideas y artefactos,
que reflejen con aproximación objetiva el nivel de creatividad evidenciada en las tesis de los
estudiantes de maestría de la Universidad Nacional de Trujillo del siglo XXI.

BL
IO

Considerando que en las últimas décadas la educación peruana está tratando de
recuperarse favorablemente en los diversos ámbitos educativos, es necesario contar con una

BI

visión más amplia de la problemática de dicho sector; dado que se ha puesto un crucial
empeño en mejorar tanto la calidad educativa de los docentes y estudiantes, como asimismo
mejorar su infraestructura educativa, de tal manera que permita interactuar constantemente
y con mayor soltura en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de esa manera poder construir
amplios conocimientos y formar eficazmente a personas con un alto grado de calidad
humana, por ende, contribuir a la sociedad con personas con una formación integral.
Las tesis universitarias tienen una determinada estructura que hace al estudiante
avanzar sobre un proceso convergente, lógico y secuencial destacable, lo cual facilita al
educando construir eficazmente sus pensamientos e identificar con facilidad las diversas
problemáticas que repercuten en la sociedad. El estudiante en ese sentido, tiene las libertades
14
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necesarias para construir pensamientos y/o artefactos nuevos que permitan ofrecer a la
comunidad un acicate de apoyo hacia el bienestar.
Los cambios circunstanciales y temáticos permanentes del sector educativo, juegan un
papel muy importante en el rendimiento académico de los estudiantes; puesto que al
producirse una modificatoria al sistema o currículo nacional educativo afectará directamente
a los educandos, ya sea de manera positiva o negativa.
Por ello, el rendimiento académico es una medida que permite evaluar los nuevos
conocimientos adquiridos por los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en

NT

todos los niveles educativos. Este elemento interviene de manera decisiva en el logro de las

-U

competencias de la niñez, y también de niveles superiores, en este caso del nivel superior
posgrado (maestría). En este proceso, la motivación igualmente juega un papel significativo

DO

en el desenvolvimiento educativo, como se puede apreciar en diversos trabajos de
investigación realizados en los últimos años por maestristras de dicha casa de estudios y

RA

otras universidades del Perú. Por ejemplo, en un estudio realizado a estudiantes de la

PO
SG

universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2008 se determinó que el 81,8 % de
ingresantes a la Facultad de Medicina de esa Universidad lo hacían por vocación; no
obstante, después de un año presentaban evidentes signos de desmotivación (Jara, et al,

DE

2008). Esta falta de interés de los educandos por aprender no es exclusiva de una facultad o
universidad en particular; sino que se trata de un problema de carácter sistémico que está

TE
CA

afectando grandemente a la sociedad, factor que juega en contra de la creatividad del
estudiante universitario.

La desmotivación, al ser un elemento intrínseco, al igual que la motivación, está

BL
IO

relacionada directamente con la autoestima personal, lo cual afecta de manera negativa en la
comprensión lectora y todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de los

BI

estudiantes universitarios, dicha falta de interés se evidencia la falta de motivación en las
exposiciones, intervenciones en clase y redacción, así como una débil formación en cuanto
a lectura y resolución de ejercicios formales y matemáticos, inclusive la investigación,
análisis e interpretación de lecturas. Lo antes mencionado tiene su origen en la educación
básica y la infancia, etapas en las que posiblemente no se estimuló las capacidades de la
creatividad, lo cual les juega en contra en la vida universitaria y, por ende, en la
especialización y campo laboral, para afectar finalmente a la sociedad.
Según Carlos R. Rodríguez (2004:33-34) en su tesis doctoral sobre Creatividad y
estilos de Aprendizaje, plantea que la creatividad tiene dos paradigmas fundamentales que
la rigen, por un lado, resalta que dicha capacidad humana es exclusiva de ciertas personas,
15
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las cuales fueron elegidas por “el creador” y a ella la avalan diversos investigadores. Por otro
lado, se encuentra el paradigma que plantea que la creatividad más bien tiene una
connotación pragmática y que cada uno de los seres humanos es capaz de desarrollarla; sin
embargo, esta última acepción dependerá en gran medida de la estimulación e influencia
externa que tenga el estudiante para que éste la desarrolle, dicha tesis también nos
proporciona información sobre como a través de la estimulación temprana de la creatividad
en los seres humanos puede cambiar por completo las diversas capacidades del individuo.
Otra tesis doctoral que nos brinda información importante sobre la creatividad es la

NT

realizada por Hilda M. Ortega (2014:39-42) la cual establece como objeto de investigación

-U

a la Universidad Autónoma de Zacatecas (México), para ello aplica la técnica observativa
que le permite determinar si los docentes de esa casa de estudios aplican o no, ya sea explícita

DO

o implícita, la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y si los estudiantes logran
desarrollar sus diversas capacidades; además, busca introducir a través de su tesis el modelo

RA

y enfoque por competencias, aunque no sea tan explícita en ello, lo hace a grandes rasgos.

PO
SG

En el Perú las tesis de posgrado que tengan como temática la creatividad, son pocas
las que se ha encontrado hasta el momento y las que abarcan la temática de la creatividad
son dirigidas a estudiar las capacidades y niveles creativos en estudiantes de educación

DE

inicial, primaria y en muy pocas ocasiones, el nivel secundario.
Ubaldo Huamán Quispe (2014) por ejemplo, realiza un estudio investigativo sobre

TE
CA

“Características creativas en estudiantes de la I.E. “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de
San Ramón Chanchamayo” en el cual busca demostrar que los alumnos de esa institución
educativa presentan un alto nivel de creatividad en su desenvolvimiento, tal como lo indica

BL
IO

en sus conclusiones al manifestar que:
“Al 95% de confianza estadística, se concluye que [estudiantes] en la I.E. “Sagrado

BI

corazón de Jesús” muestran características creativas, en las capacidades: capacidad
visomotora, capacidad inventiva y la capacidad verbal. Asimismo, la característica
creativa relevante es la flexibilidad, y las estudiantes de género femenino muestran
mayor desarrollo de sus capacidades creativas que los varones. Además, más del 50%
de los estudiantes se ubican en el nivel medio de creatividad” (Huamán, U., 2014:
[119]).
Por lo antes expuesto, y a raíz de la complejidad del rendimiento académico
universitario, la creatividad juega un papel importante en ello; dado que es una capacidad
esencial del ser humano que debe ser estimulada a temprana edad y durante todo el proceso
educativo, de tal manera que la desarrolle cada individuo de manera potencial y sostenible y
16
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a su vez haga uso de ella en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y todo el transcurso
de la vida cotidiana. Es en tal sentido, surge la pregunta ¿Cuál es el nivel de creatividad que
se visualiza en las tesis de los estudiantes de maestría en la mención de Pedagogía
Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo del siglo XXI?
En definitiva, este trabajo de investigación científica tiene un carácter humanista;
puesto que el eje que rige su desarrollo tiene un enfoque centrado en los estudiantes de
posgrado y los niveles de creatividad que se evidencian en sus tesis; además, busca que la
capacidad creadora de éstos repercuta en la solución de las diversas problemáticas de la

NT

región norte del Perú y por qué no, de todo el país. Para lo cual se aplica el método

-U

descriptivo-explicativo, el cual conlleve a identificar con mayor aproximación el nivel
creativo de los maestrantes en sus tesis.

DO

Todo el desarrollo de este trabajo investigativo tiene asimismo como propósito resaltar
la importancia de las tesis de posgrado de dicha casa de estudios, en su enfoque, para mejorar

RA

y solucionar las diversas problemáticas: sociales, económicas y culturales que amenazan o

PO
SG

generan cierto retraso a la sociedad de la región y el país.

En tal sentido esta investigación destaca lógicamente a los conceptos que rigen la
búsqueda de información y el desarrollo de la misma para que el lector pueda apreciar los

DE

resultados de manera concisa y clara, para ello se ha trabajado con un esquema bien
estructurado, regido por cuatro conceptos base, ellos son: fluidez, flexibilidad, originalidad

TE
CA

y elaboración. Estos componentes ayudan a entender y observar con bastante precisión el
panorama de las tesis de maestría que reflejan los grados de creatividad de cada uno de sus
autores.

BL
IO

La creatividad proviene del término Creación, en tal sentido, para el Diccionario
filosófico de Rosental, la creación es parte del proceso de las actividades humanas, los cuales

BI

producen “valores materiales y espirituales cualitativamente nuevos. La creación constituye
una facultad del hombre surgida gracias al trabajo” con la cual se puede construir nuevas
realidades con la información a material que se tenga al alcance, de manera que pueda
satisfacer las necesidades de la sociedad (Rosental, 2005:124).
En efecto, este es el lineamiento que aplica el autor en todo el proceso de desarrollo
del tema de investigación científica que tiene estimado lector en sus manos.

Fluidez. - La fluidez tiene diversas acepciones y va depender en gran medida de lo
que se quiera comunicar, en tal sentido algunos autores manifestarán que dicho término se
refiere a “la habilidad de leer (textos) […] de una manera expresiva y a un ritmo adecuado,
17
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de tal forma que la atención puede dirigirse a la comprensión de aquello que se lee” (López,
2013:06) y de esa manera ser entendido ampliamente por los receptores que buscan obtener
información a través de la expresión oral o escrita.
Otros autores como Horche, R y otros (s.f.:379) indican que “[…] la fluidez es la
capacidad de articular un discurso rítmicamente y sin interrupciones, utilizando las
estrategias necesarias para mantener el discurso frente a los obstáculos que se le pueden
presentar al hablante”. Así mismo este autor la caracteriza por ser una capacidad humana
que permite realizar largos discursos de entre pausa y pausa, salvando todo tipo de problemas

-U

trabajo, diríamos, en la escritura (Horche, R. y otros, s/f.:379).

NT

que puedan suscitarse en el transcurso de la expresión oral y, en el caso concreto de este

Como se puede apreciar la creatividad de cada persona puede ser evaluada de

DO

diferentes maneras y desde diversos puntos de vista, en el caso específico de esta
investigación científica se ha considerado a la fluidez que presenta cada persona como un

RA

indicador clave que nos lleva a preguntarnos y encontrar respuestas ante las evidencias que

PO
SG

cada egresado ha dejado en su paso por la escuela de posgrado de la UNT, así pues toda tesis
muestra al investigador la fluidez que tiene cada estudiante al momento de desarrollar cierta
temática, teniendo en cuenta que éstas son el reflejo de los aprendizajes adquiridos y

DE

desarrollados por los estudiantes durante su periodo presencial en las aulas universitarias,
complementado lógicamente con los conocimientos obtenidos de manera extrauniversitaria.

TE
CA

Desde tal perspectiva es que se hace necesario resaltar que la creatividad es la “expresión de
configuraciones personológicas” que guían las actividades de la persona (Mitjáns, A., 1993:

BL
IO

105).

Flexibilidad. - El término flexibilidad ha sido estudiado por especialistas de diferentes

BI

ramas de las ciencias, especialmente las que guardan relación con la anatomía del ser
humano, como el deporte, por ejemplo. Por su esencia etimológica provendrá dicho vocablo
“del latín flectere: [que significa] curvar, doblar y bilix: capacidad; [así mismo] según el
diccionario de la Real Academia Española se define como "la capacidad de doblarse
fácilmente" (Real Academia Española, 2013: en Zambrano, Y. y García, D., 2014:09).
Autores como Richard Sennet (2000), indican que «la palabra flexibilidad pudo haber
entrado al idioma inglés en el siglo XV, con el siguiente significado: “aunque el viento pueda
doblar un árbol, sus ramas volverán a la posición original. [Adecuando el término a dicho
concepto, la flexibilidad designaría a] la capacidad del árbol de ceder y recuperarse, así como
la puesta a prueba y la restauración a su forma original”. [Ahora bien, si dicha palabra se
18
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aplica estrictamente a las problemáticas de la humanidad, podría decirse que una persona es
flexible] “si tuviera la misma resistencia a la tensión: adaptable a las circunstancias
cambiantes sin dejar que estas la rompan”» con el proceso original (Sennet, 2000. En:
Piedrahita, D., Angulo, H. y López, H., 2013:224).
En efecto, si se considera que la flexibilidad es la capacidad de movimiento de las
articulaciones del cuerpo humano, analógicamente podemos decir que dicho término permite
al estudiante dar direccionamientos distintos a cada uno de los términos, planteamiento y
problemáticas, abordadas, así como encontrar diversas soluciones a los mismos, sin

NT

quebrantar su originalidad.

-U

Por ello la flexibilidad es un término que denota aspectos importantes que demuestran
cierto equilibrio de las personas para resolver situaciones complejas y complicadas, además

DO

permite a los individuos modificar algunos rasgos que consideren no pertinentes al desarrollo
fluido de un trabajo cualquiera, en tal sentido es más común ver en las tesis universitarias

RA

que los autores de éstas controlen sus temas de acuerdo a factores internos, y que tal control

PO
SG

les permite elaborar tesis más flexibles con respecto a la utilización de términos, conceptos
y enfoques establecidos.

DE

Originalidad. - la originalidad es un concepto que tiene como característica
primordial, la diferenciación de lo ya existente y lo nuevo, por eso, con todos los recursos

TE
CA

que disponga y con los aportes que pueda contribuir tendría que lograr posicionarme, aunque
sea en una pequeña escala, o una mínima proporción hacia lo mejorable, es necesario saber
“en qué medida estoy contribuyendo al desarrollo de ese conocimiento científico, aunque

BL
IO

sea en un aspecto muy pequeño y muy preciso. Nuestra investigación tiene que dar cuenta
del avance científico” ya sea que se trate de un mínimo eslabón de avance o de un adelanto

BI

significativo del desarrollo humano y esto sin duda será lo que marque los progresos de la
creatividad en cada uno de las personas (Arellano, J., 2012:809).
Dentro de los factores clave para identificar a la creatividad que muestra cada persona
al momento de resolver o crear soluciones a situaciones problemáticas, nos encontramos con
el indicador “originalidad”, el cual indica que la respuesta a cierta adversidad es original y
propia de quien la da como solución a determinado hecho. Cabe destacar que la creatividad
se refleja en las diversas ideas y artefactos nuevos que resuelven un problema dado, inclusive
crear una situación problemática también estaría dentro de la creatividad; puesto que dicha
problematización llevará a los investigadores a buscar nuevas formas resolutivas.
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Si bien Albertina Mitjans (1993:106) sostiene que los estudios científicos basados en
cifras matemáticas no son tan confiables para medir la creatividad de los sujetos, debido a
que no hay ninguna estimulación de motivación al individuo; pues, en este trabajo se sostiene
que, dada la particularidad de cada persona, éstas demuestran notablemente sus capacidades
en cada intervención intelectual y cotidiana que se les presenta.

Elaboración. - la elaboración se refiere de manera concisa a la organización y
estructura con que se desarrollan las tesis de maestría de la Universidad Nacional de Trujillo,

NT

en particular en la mención de pedagogía universitaria. La elaboración de las mismas debe

-U

consistir en tener una cohesión y coherencia fluida para que se consideren trabajos creativos

en la mayoría de las tesis de dicha casa de estudios.

DO

desde el punto de vista de esta investigación, hecho que resalta desde la primera impresión

Cabe preguntarse ¿Por qué un texto debe tener una organización estructural adecuada?

RA

Diversos investigadores han destacado la importancia de una buena organización estructural

PO
SG

de los textos; puesto que eso permite al lector recordar de manera más fluida el contenido
del mismo, inclusive el lector al encontrar una organización adecuada del texto puede
rápidamente formular inferencias, elaborar resúmenes y acercarse de manera fácil a los

DE

planteamientos emitidos por el autor, en beneficio de su aprendizaje y desarrollo cultural
(Aguilar, 1988:19).

TE
CA

sí para determinar la creatividad de los sujetos “utilizamos tareas y problemas” que no
estén relacionadas a su mayor capacidad creadora, podemos caer en el error de evaluar como
una baja creatividad, siempre que dicha prueba sea dirigida directamente al individuo; sin

BL
IO

embargo, en este trabajo investigativo se ha buscado demostrar los niveles de creatividad
que los egresados de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, a través de la

BI

verificación de sus tesis de grado (maestría), fuente documental escrita que permite
recolectar datos con mayor precisión y objetividad, dado que éstas fueron elaboradas años
atrás y que sus autores aplicaron sus mayores capacidades en su elaboración, mostrando en
tal sentido cómo cada uno de los autores elegidos como muestra estadística orientaron su
estudio de tesis y los enfoques que éstos les dieron a las mismas.

1.1.1.1. La Creatividad en la Educación.
La creatividad como facultad inherente del hombre se ve afectada en todo el proceso de
desarrollo de los seres humanos, por ello:
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“[…] debemos enfrentar el hecho de que la creatividad, aunque es una facultad
potencial en todo ser humano, queda sin realizar debido a una práctica educacional
distorsionada. Y ello tanto en la Educación de padres a hijos como en la Educación
formal. Ello porque el modo de educar consiste en traspasar información, en generar
imitación, en formar desde el concepto de un concepto de una forma de hacer las cosas,
en vez de construir un proceso de descubrimiento” (Yentzen, s/f: 02)
En tal sentido, lo que se hace por lo general es cortar los puentes que unen las ideas
creativas y aislar a los estudiantes en un mundo de estándares que se ajustan a un periodo de

NT

tiempo específico, de alguna forma, no permitiendo que cada ser humano opte por descubrir

-U

nuevas formas de solucionar problemáticas y nuevas formas de vivir.

Por eso, es necesario que cada estudiante tenga libertad de descubrimiento en todos

DO

los ámbitos, para lo cual es necesario potenciar sus habilidades y capacidades creadoras, de
tal manera que forme mapas mentales que lo conduzcan a la resolución de problemas y

RA

posterior bienestar social. Entonces ¿Cómo ayudar a potenciar las habilidades creadoras?

PO
SG

Eduardo Yentzen (s/f: 06-07) enseña que es necesario que cada estudiante conozca las
estructuras de los procesos de desarrollo humano; así como, ayudar a que éste aprenda de
manera sólida habilidades que le permitan adecuadamente la utilización de analogías, de tal

DE

modo que con el uso de ellas pueda relacionar de manera fehaciente cada concepto, proceso

TE
CA

o problemática que encuentre a lo largo del transcurso de su existencia.

1.1.1.2. La Creatividad en el Ámbito Social.

BL
IO

Para Csikszentmihalyi (1998, 1999), en esta sociedad en la cual vivimos, la creatividad
“es piedra angular [que permite a cada ser humano diseñar un rumbo de vida] para la
[…] aceptación de que la misma refiere a un proceso que resulta en una idea o producto

BI

que es reconocida y adoptada por otros. O sea, que es un fenómeno construido en la
interacción entre el productor y una audiencia. Por tanto, la creatividad no es el
producto de individuos aislados sino de sistemas sociales emitiendo juicios sobre
productos individuales (Csikszentmihalyi (1998, 1999). En: Pascale, 2005:68).
Por ello, la creatividad no es un ente aislado o que lo poseen personas especiales; más
que esto, la creatividad es una facultad humana que lleva cada uno de nosotros con un bajo,
medio o alto grado de desarrollo. Ese grado de desarrollo dependerá de la motivación y
estimulación que haya tenido el niño en sus primeros años de vida y durante el transcurso
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educacional para que esta se haya desarrollado y pueda ser puesta en práctica en lo posterior,
en beneficio de la persona y la sociedad.

1.1.1.3. La Creatividad como medio de transformación.
La creatividad no es otra cosa que la puesta en marcha de nuevos avances, ya sean estos
materiales o intelectuales, los cuales benefician a la persona o a la sociedad en general, por
eso es necesario tener en cuenta cada detalle que se presenta en nuestro quehacer diario y
que se distingue por ser algo no existente hasta el momento, lo cual signifique en última

NT

instancia un ente de mejora para una o más problemáticas o un desafío para encontrar una

-U

solución a un planteamiento dado.

Por eso y recapitulando lo antes mencionado, “Csikszentmihalyi propone que la

DO

creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia un dominio ya existente, o

RA

lo transforma en uno nuevo. Y, por ende, la persona creativa es alguien cuyos
pensamientos y actos cambian un dominio o establecen un nuevo dominio. Aquí es

PO
SG

importante recordar que un dominio no puede ser modificado sin el consentimiento
explícito o implícito del ámbito responsable de él” (Pascale, 2005:74).
Trasladándonos a nuestro tiempo, observamos que existe información en masa, la cual

DE

no puede ser procesada adecuadamente por la población, es por eso que se hace prioritario
encontrar soluciones que ayuden a beneficiarse de dicha avalancha documentaria, en ese

TE
CA

sentido es importante dar realce a la ampliación y difusión académica de la creatividad, de
tal manera que cada uno de nosotros podamos aprovechar con claridad y eficiencia esa

BL
IO

abundante información que tenemos a nuestro alcance. En efecto, la creatividad en este caso
juega un papel trascendental; puesto que, a través de ella podemos desarrollar estrategias que
nos permitan formular inferencias y resumir en lo posible las grandes olas de información

BI

que se presenten diariamente.
Sin embargo, cada vez que exploramos conocimientos y nos encontramos con
enmarañada información nos preguntamos ¿Cómo ser creativos para aprovechar dichos
contenidos con la mayor eficiencia y eficacia posible? A lo que resulta notorio implementar
políticas educativas que tengan como finalidad estimular y monitorear las capacidades
creativas de los niños y los jóvenes, de tal manera que en un futuro próximo contemos con
profesionales creativos y con grandes capacidades resolutivas.
Una persona no tan creativa puede aplicar “técnicas y métodos solventes en su proceso
pensante y, por el contrario, personas de alta capacidad y calidad creativa pueden fracasar
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en la obtención de un buen resultado cuando no aplican técnicas y métodos apropiados”,
desde ese punto de vista se hace necesario la introducción de métodos y técnicas que
permitan a los seres humanos desarrollar una mentalidad reflexiva, crítica y creativa, la cual
permita obtener resultados significativos para la sociedad. Como podemos apreciar, la
Historia de la humanidad está “llena de ejemplos de creadores” que sin embargo no han
tenido el reconocimiento público por parte de la sociedad, hasta que el tiempo ha transcurrido
y nos hemos dado cuenta que lo realizado por alguna mente ha servido como solución a

-U

1.1.1.4. La Creatividad como solución de las problemáticas.

NT

diversas problemáticas actuales (Guilera, 2011:31).

Durante mucho tiempo los países han esperado “milagros” omnipotentes para resolver

DO

problemáticas que los dejaron estancados por años e inclusive por numerosas décadas y sin

RA

permitirse una reacción positiva frentes a hechos que tienen diversas aristas de solución,
entonces surge la pregunta ¿Acaso no es factible preparar al hombre de manera adecuada y

PO
SG

creativa para que esté dispuesto a actuar en la resolución de problemas que afectan de manera
negativa el buen desenvolvimiento personal y social? O ¿Cómo hacer que el hombre
desarrolle sus capacidades creativas que le permitan superar cualquier obstáculo? Así como

DE

estas preguntas, van a surgir numerosas otras que acercan a la necesidad de fomentar la
enseñanza de la creatividad como un eje transversal en los diferentes niveles de la educación

TE
CA

de un país.

En este trabajo investigativo se propone que se establezca a la creatividad como

BL
IO

asignatura o un eje transversal destacable dentro de todos los niveles de la educación
peruana; puesto que no solo será beneficioso en el nivel inicial y primario; sino que ayudará
al correcto desarrollo humano en el nivel secundario y superior.

BI

Volviendo a citar a Penagos y Aluni (2000): éstos indican que «“La creatividad es
una condición necesaria para el crecimiento de un país, para el desarrollo de la humanidad,
[así como] para la calidad de lo humano. (en tal sentido) [...] la creatividad es a la humanidad
lo que la evolución (es) a todas las especies […]”». Inclusive ellos indican que el desarrollo
de la capacidad creativa nos convierte en seres más sensibles, más humanos y más justos al
momento de nuestros actos (Guilera, 2011:25).
En efecto, los países deben implementar la enseñanza de la creatividad en todos los
niveles educativos, de tal manera que en un futuro próximo se cuente con profesionales que
lleven bajo el brazo la resolución de las diversas problemáticas que afectan de manera
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negativa el desarrollo de la humanidad, como: el cambio climático, la violencia social, la
salud integral, etc.

1.1.1.5. La Creatividad y las competencias en la Educación Latinoamericana.
El modelo y enfoque por competencias en la Educación superior, es un sistema no terminado
y por lo tanto tiende a mejorar en lo posible en los próximos años, o quizás, décadas y
establecerse como un modelo ciertamente capaz de corregir los vacíos de la educación
superior que en sí había descuidado por décadas su función. En este trabajo investigativo y

NT

de reflexión se busca demostrar las grandes oportunidades y cualidades que puede significar

-U

la creatividad para un sistema basado en competencias; puesto que no se limita a la
formación de profesionales con conocimientos focalizados (“tecniqué”); sino más bien busca

DO

fomentar y generar una conciencia amplia de la ciencia y tecnología; en tal sentido, la

RA

estimulación y aplicación de las capacidades creativas reforzarán notablemente la puesta en
marcha de un proceso educativo que busque la mejora de las competencias en los estudiantes

PO
SG

del nivel universitario, y por qué no, de posgrado y por ende una mejor elaboración de sus
tesis.

Al ser un modelo y enfoque educativo que busca desarrollar las capacidades,

DE

habilidades, actitudes, destrezas y valores en los estudiantes de educación superior, éste
ayudará significativamente al fortalecimiento del desarrollo de los profesionales tanto en el

TE
CA

ámbito laborar como en el desenvolvimiento de sus conocimientos en todos los niveles y
espacios del progreso humano; económico, social, político y cultural. En efecto, el proceso

BL
IO

de crear un espacio común entre Europa, América Latina y el Caribe, beneficia directamente
a los estudiantes, docentes, investigadores y administrativos de los dos continentes. En
efecto, como se puede apreciar hasta el momento, la creatividad al acompañarse de modelos

BI

educativos acordes al desenvolvimiento individual y colectivo de los estudiantes y
profesionales, garantiza un desarrollo importante como sociedad.
Por eso, René Bugarín (s/f: 50) pensando en América Latina y el Caribe señala
que “este proceso de creación del Espacio Común de educación superior entre la UE
y ALC se presenta una serie de desafíos que deben concretarse para permitir estar en
sintonía con lo acontecido en Europa, de lo contrario seremos representantes de la
educación europea del pasado, mientras se hace más distante la concreción del espacio
de educación superior birregional”.
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En definitiva, nos toca sumar esfuerzos en este siglo XXI para mejorar la educación
superior en cada uno de los países miembros del espacio europeo de educación superior y
América Latina y el Caribe.
1.1.1.5.1 ¿Qué es una Competencia?
a) Definición
El término competencia se ha convertido en los últimos años en el punto de debate por
diversos profesionales; puesto que es aplicado a todos los sectores del desenvolvimiento
humano: económico, social, político y cultural; en tal sentido, Manuel Riesco Gonzales

NT

(2008:82) en su artículo “El enfoque por competencias en el EEES y sus implicaciones en

-U

la enseñanza y el aprendizaje” indica que las competencias no son probabilidades de éxito
en la ejecución de una actividad; sino que más bien son capacidades reales y demostrables

DO

en cualquier acción. En efecto, un profesional competente será “una persona preparada”,
capaz de resolver cualquier problemática.

RA

Jorge Enrique Correa (2007), desde el punto de vista etimológico indica que el

PO
SG

vocablo competencia tiene sus orígenes posiblemente en “el verbo latino «competere» […]
o en contra posición su raíz puede tener origen griego, de la raíz griega de agos […] que
significa «proyecto de vida»”, centrado por lo tanto en la búsqueda permanente de la

DE

excelencia de cada uno de los que hicieran uso de ella y por ende del desarrollo humano
(Correa, 2007:07).

TE
CA

Autores como Le Boterf (2000) han indicado que “«la competencia es una
construcción, es el resultado de una combinación pertinente de varios recursos
(conocimientos, redes de información, redes de relación, saber hacer)»”, tal como se aprecia,

BL
IO

las competencias son la suma de varios aspectos que tienen que ver con el correcto
desenvolvimiento de una persona (Le Boterf, 2000: en Pagliarulo, 2010:09).

BI

Por su parte, Elisabetta Pagliarulo (2010) menciona que “las competencias presentan
como fortalezas la integración de conocimientos, habilidades y actitudes, por lo tanto, se
ponen en acción todos los recursos con que cuenta el individuo, en cuanto a sus inteligencias
múltiples”, con el fin en última instancia de dar soluciones a las diversas actividades y
problemáticas del día a día.
Se resalta que existen planteamientos diversos en relación al modelo y enfoque por
competencias, sus voceros principales son los ideológicos, pedagógicos y hasta
metodólogos, los cuales resaltan la ambigüedad que puede presentar el término
“competencia”, dado que no delimita con precisión su espacio de estudio, inclusive explican
que existen varias competencias, las mismas que pueden ser confundidas en su aplicación.
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Por ejemplo, al momento de elaborar un currículum nacional o institucional, puede existir
alguna confusión en la forma de aplicación; sin embargo, como se adelantaba líneas arriba,
todo proceso de cambio de un sistema educativo tiene ciertos reajustes durante su
establecimiento, por lo que es necesario que tanto los estudiantes y en mayor medida los
docentes, se actualicen constantemente, de tal manera que su aplicación sea la más idónea.
En concepto del autor de este trabajo, las competencias son las diversas capacidades,
habilidades, destrezas y valores del ser humano que le permiten desarrollarse íntegramente
al hombre dentro de un contexto dado; teniendo en cuenta que las competencias le ayudarán

NT

al hombre a la resolución eficaz y eficiente de las diferentes problemáticas que obstaculizan

-U

el avance de una actividad o desenvolvimiento correcto de los diversos procedimientos:
económicos, sociales, educativos, etc., en tal sentido, si nos enfocamos en las competencias

DO

del ámbito educativo universitario, se estará hablando de las capacidades combinadas de
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que posee una persona para

PO
SG

investigador, docente o administrativo.

RA

desenvolverse adecuadamente en sus espacios de acción, ya sea como estudiante,

b) Características de las competencias

DE

Durante siglos la ciencia ha sido influenciada por el saber y reconocida por ser el ente central
del conocimiento, por tanto las capacidades se medían por los conocimientos alcanzados;

TE
CA

sin embargo, no es sino hasta la entrada en vigencia y masificación de la tecnología que hizo
pensar al hombre en tomar medidas urgentes para afrontar los fundamentales cambios que
se producían en todo los niveles, es a partir de ello que se han hecho avances importantes

BL
IO

respecto a lo que debe aprender el estudiante, “y se ha transitado de privilegiar el
conocimiento contenido, al desarrollo de habilidades, actitudes y valores, hasta llegar a

BI

definir el enfoque por competencias” (Flores, 2011).
Otras características importantes de las competencias que se destacan en este trabajo
investigativo se enfocan en el alcance que éstas pueden presentar; puesto que las
competencias tienen un carácter “holístico” e integrador y que se ajustan y adaptan a los
diversos contextos del desarrollo humano, poniendo por ende, a disposición del individuo el
ejercicio adecuado de sus habilidades y destrezas para actuar de manera coherente y eficaz;
inclusive se puede afirmar que las competencias guardan una relación cercana con la
creatividad de los sujetos.
En definitiva, las competencias se caracterizan por ser holísticas e integradoras; en
tal sentido el enfoque por competencias no se centra solamente en el saber o el hacer; sino
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que estas capacidades, habilidades y valores “tienen un carácter dinámico” que se teje en
diversos niveles y direcciones. Las competencias en consecuencia no se desarrollan con sólo
capacitación; sino que dan gran importancia a la experiencia y desenvolvimiento del saber,
del saber hacer, saber ser y saber convivir (Gómez-Rojas, P., 2015).

c) Importancia de las competencias.
Es fundamental que las personas sean preparadas de manera competente, puesto que ello
facilitará al individuo llevar a la práctica sus conocimientos, sus habilidades y destrezas, así

NT

como hacer de sus actividades una prioridad, asumiéndolas con la mayor responsabilidad,

-U

eficiencia y eficacia. Al mismo tiempo el sujeto podrá ser capaz de convertirse en un ente
integrador ante las diferentes circunstancias.

DO

Es importante también resaltar que las competencias demandan compromiso en
nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestras actividades; por lo tanto, es un factor

RA

fundamental para nuestros tiempos. Teniendo en cuenta que ser competente es ser

PO
SG

organizado, es ser ordenado, ser puntual, saber resolver situaciones complejas y llevarlas a
una fácil resolución.

Además, las competencias son aquellas que ayudaran cada vez más en los diversos

DE

procesos diarios y del desarrollo humano, acompañadas, claro está, de la experiencia. De esa
manera lograrán mejor desenvolvimiento y progresoen el trabajo, sumado a ello, una persona

TE
CA

competente puede cumplir el rol de motivar al resto del equipo de colaboradores y del
desenvolvimiento educativo de una región o país.

BL
IO

d) Europa y la aplicación de un enfoque educativo por competencias.
Las competencias en su inicio fueron abordadas en el ámbito empresarial, en donde se puede

BI

distinguir las acciones eficientes y eficaces que llevaba a cabo un gerente o un líder, en bien
del funcionamiento correcto de la empresa; sin embargo, con el transcurso del tiempo y al
observar que las empresas tenían resultados exitosos en su desarrollo como tal, las
competencias fueron incluidas en el sector educación de los países, buscando en tal sentido
dar solución a esa deficiente formación que presentaban los jóvenes egresados al momento
de incluirse en el espacio laboral. Desde esa perspectiva es que se propone incluir la
creatividad como un eje transversal dentro del ámbito educativo y de competencias, de tal
manera que los profesionales cuenten con una formación tanto focalizada, como con una
amplia base de conocimientos generales que les sean favorables cuando éstos quieran hacer
uso de sus capacidades creadoras.
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Cabe recordar que el modelo y enfoque por competencias no es un término nuevo en
el mundo; dado que comienza a ser desarrollado en los años 60 del siglo XX en los Estados
Unidos de Norte América. No obstante, al observar con gran preocupación el resto del
mundo el creciente problema educativo que hasta ese momento no se había preparado
adecuadamente a los estudiantes en sus diversas habilidades y capacidades, se llegó a adoptar
medidas urgentes que superen dicha problemática, es por lo cual que se busca estimular en
los estudiantes sus diversas capacidades, destrezas y habilidades, dentro de las cuales se
puede incluir a la creatividad.

NT

Sin embargo, no se aplica por primera vez en la educación de los Estados Unidos de

-U

Norte América; sino que tuvo que pasar un buen tiempo para ser incluida, por lo tanto, no es
sino hasta la llegada de la “Declaración de Bolonia” en el año 1999 en que se puso énfasis a

DO

la preocupación y por ende la posible solución de los temas educativos de Europa, danto en
tal sentido, un amplio espacio a dicho modelo y enfoque dentro del ámbito global educativo.

RA

Es en ese sentido que, de ser un término desarrollado inicialmente en América del

PO
SG

Norte, pasa a una escala mundial y que se afianzará con mayor arraigo en el “Espacio
Europeo de Educación Superior” (EEES).

Posteriormente diversos autores verán con buenos ojos a la propuesta de instaurar un

DE

modelo educativo por competencias que permita al estudiante desenvolverse de manera
adecuada en los diversos ámbitos de la Ciencia y Tecnología y en particular en los espacios

TE
CA

en donde el profesional se sienta con mayores posibilidades de triunfar y ser una persona de
éxito.

No obstante, como todo proyecto, sistema, modelo o enfoque nuevo, que trata de

BL
IO

incluirse o sustituir a un sistema dado, y más precisamente en este caso, al querer tomar la
hegemonía del sistema educativo mundial, el modelo y enfoque por competencias recibirá

BI

durante su desenvolvimiento diversas opiniones favorables y desfavorables de los grandes
intelectuales y otros; en efecto, tenemos las opiniones siguientes:
Por un lado, se verá apoyado por quienes consideran que “el enfoque por
competencias a favorecido el rompimiento de las barreras entre disciplinas, facilitando la
contextualización del saber no solo con la realidad social; sino con la vida del alumno al ser
un enfoque flexible e integrado” (Paredes e Iniciarte, 2013:134; en Zapata, 2015), el cual a
su vez permite al estudiante desarrollarse creativamente con un mayor compromiso en áreas
específicas y sin embargo, con conocimientos sumamente significativos en los diversos
campos de la ciencia y tecnología.
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Además, el modelo y enfoque por competencias favorece enormemente a la
educación superior, dado que permite y hasta obliga -tanto al estudiante como al docente- a
cuestionarse sobre los roles y transformaciones que cumplen, ya sea éstas individuales o
colectivas, teniendo en cuenta que la construcción del pensamiento por competencias facilita
a los involucrados a construir una sociedad más eficiente, más equitativa, más tolerable, más
plural y con mayor justicia para todos.
Por otra parte, se encuentran quienes consideran a la Educación por competencias
como un modelo y enfoque no muy adecuado para la educación en los países en vías de

NT

desarrollo; puesto que reflexionan y denotan que ese tipo de lineamiento solamente

-U

contribuye al utilitarismo de la fuerza laboral; es decir, sólo ayudará al sector empresarial a
la “mercantilización e instrumentalización de la Educación Superior” (Zapata, 2015: 29), en

DO

tal sentido, la educación superior solamente cumpliría la función de ser productora de
trabajadores y no de seres reflexivos con amplios conocimientos. Empero, se debe recordar

RA

que no por ser una formación “tecniqué” ello signifique aislar a los estudiantes y docentes

PO
SG

de la sociedad; sino más bien se debe enfocar en que todo modelo en el transcurso de su
desarrollo, es sucesivamente revisado y mejorado para el bien de una sociedad.
Dentro de esas revisiones y mejoramientos se puede incluir el aspecto didáctico de

DE

la pedagogía y la creatividad, los cuales permitirán al educando y educador dinamizar la
enseñanza-aprendizaje y desligarse de un trabajo educativo pasivo que se ejercía en el

TE
CA

pasado, dando lugar por lo tanto a un enfoque educativo más bien ligado a la interacción del
docente con los estudiantes y en general, al fortalecimiento de las capacidades humanas,
teniendo en consideración que la didáctica y creatividad admitirán al estudiante explorar y

BL
IO

explotar al mismo tiempo sus diversas capacidades, habilidades y valores y por ende, centrar
su atención tanto en una labor específica, la cual le permita desempeñarse con fluidez,

BI

eficacia y eficiencia, como también hacer uso de esos puntos favorables para generar de esa
manera una productividad efectiva para su institución, su persona, su familia, la comunidad
o su país; así como ejercer labores diversas en una misma institución o empresa (polifacético)
con una alta capacidad de desenvolvimiento.

e) Europa y el proceso de Bolonia
Como se adelantaba anteriormente, la globalización, el nuevo escenario social y el proceso
de post-industrialización, llevó a Europa a tomar medidas urgentes y significativas frente a
la educación superior de ese continente, propuesta que se extiende más adelante a otras
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regiones del mundo; para ello, la Universidad de la Sorbona en mayo de 1998 propone
eliminar las fronteras educativas de todo el espacio europeo, desarrollando en tal sentido,
“un marco de enseñanza-aprendizaje que favorezca la movilidad y cooperación en el
seno de la Unión (europea). Un año más tarde, con la Declaración de Bolonia, se
ratifican los acuerdos adoptados en La Sorbona y se sientan las bases para crear el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), proceso que culminaría en 2010”
(López, et al., 2016:12), en esta propuesta se plantea hacer de Europa un espacio
atractivo para el conocimiento y el desarrollo social y humano.

NT

Todos esos procesos se concretaron con la incorporación en el sistema educativo de

-U

un modelo y enfoque por competencias, el cual a su vez hace posible el enriquecimiento de
los conocimientos, el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores en los

DO

estudiantes, investigadores y docentes. Factores de suma importancia para el profesional al
momento de ejercer funciones laborales o de otra índole. Dicho enfoque hace posible

RA

igualmente al estudiante y docente desarrollar habilidades creativas en todos los ámbitos de

PO
SG

la vida.

Es importante también mencionar que el modelo y enfoque por competencias en el
ámbito educativo, no es igual al modelo neoliberal, en donde se usa los conceptos de

DE

mercantilismo en el trabajo, la empleabilidad y el emprendimiento. El enfoque por
competencias más bien busca, en última instancia, que el estudiante, administrativo,

TE
CA

investigador y docente logren desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse con
fluidez en el campo profesional laboral y los espacios donde sea necesario.
En Europa, el modelo y enfoque por competencias ha permitido a los estudiantes y

BL
IO

docentes movilizarse de manera horizontal, en todo el espacio europeo de educación
superior, logrando en tal sentido incrementar sus conocimientos, habilidades y destrezas en

BI

bien de su desarrollo como persona y como individuo de una sociedad.
De la misma manera ha llevado a los estudiantes y docentes a reflexionar sobre su
formación, sobre sus competencias y sobre todo a la mejora de sus formas y percepciones
de la evaluación. En adelante ya no más será la evaluación un ente de simple control, en
contraposición asumirá el rol de suma a la enseñanza-aprendizaje (López, et al., 2016:13).
Para España según indica Carmen López y otros, que “de forma general, […] existe
consenso en considerar que el enfoque competencial de la enseñanza superior es
positivo para la formación (superior). El profesorado participante lo considera un
interesante revulsivo para replantearse el sentido y finalidad de la educación
universitaria y para adoptar un nuevo paradigma que confiera mayor protagonismo a
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los estudiantes en el proceso formativo”, el cual dé lugar al estudiante a desenvolverse
satisfactoriamente (López, et al., 2016:15).
El Proyecto Tuning (2003) para Europa, es un avance sumamente considerable en el
desarrollo del modelo y enfoque por competencias en el marco educativo, puesto que al ser
un enfoque integrador de conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas y valores, favorece
positivamente a los estudiantes, investigadores, administrativos y docentes. Las
competencias en tal sentido, son una combinación dinámica de atributos y capacidades que
permiten a los involucrados desempeñarse de manera adecuada y productiva dentro de las

NT

diversas actividades que ejerzan durante su vida; dado que, a diferencias de las capacidades,

-U

las competencias son permanentes y contextualizantes.

Entre los avances y repercusiones que ha producido el proceso de Bolonia y por ende

DO

el modelo y enfoque por competencias tenemos los siguientes: mayor atención de los
consejos de ministros europeos a los temas educativos, modernización de las universidades,

RA

“aumento en el presupuesto para las becas generales, mayor dotación económica para la

PO
SG

investigación en ciencias sociales y humanas”, así como la implementación de estrategias
para facilitar la comunicación y explicación a la sociedad en general de la importancia,
beneficios y avances del espacio europeo de educación superior (Cedillo, 2011:241).

DE

Finalmente se destaca que los expertos en competencias en el ámbito del EEES
“coincide en que el enfoque por competencias es una oportunidad para redefinir el sentido y

TE
CA

finalidad de la educación universitaria, reforzar su compromiso con aprendizajes más ligados
a la práctica profesional (dotando al estudiante de) un mayor protagonismo en los procesos
de formación” (López, et al., 2016:20)., de tal manera que no exista una acción vertical de

BL
IO

la educación; sino que todo el nuevo enfoque resuelva dicha problemática y se opte por una

BI

educación de calidad y de corte lineal horizontal e interacción docente – estudiante.

f) La Educación por competencias en América Latina.
Desde el 19 de junio de 1999 con la “Declaración de Bolonia” el panorama educativo en el
mundo ha tenido un cambio significativo y un direccionamiento hacia un modelo y enfoque
basado en competencias. Dentro de ese proceso de agilización educativa y de globalización
de la misma, América Latina y el Caribe no están exentos de este gran proceso de cambio y
desarrollo educacional. En tal sentido, se puede apreciar que el incremento de estudiantes en
las universidades se ha duplicado y, sin embargo, su calidad educativa está mejorando cada
vez con mayor énfasis.
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Autores como María José Lemaitre indican que “uno de los elementos que mejor
caracteriza los desafíos de la educación superior en la región latinoamericana es la
fuerte expansión de la matrícula, aumento que se ha acentuado en el presente siglo. En
efecto, la tasa bruta promedio de matrícula en la Región ha crecido desde el 21 % en
el año 2000 al 43 % en 2013. En 2015, la matrícula en educación terciaria de ALC era
casi de 24 millones de estudiantes”. (López Segrera, 2016: en Henríquez, 2018:19).
Ante estos hechos reflota la pregunta ¿Qué es lo que trajo más participación estudiantil
a las universidades?, se puede decir que todo parte de la declaración de Bolonia, la cual abre

NT

las puertas a los jóvenes hacia la educación superior y sin embargo, establece lineamientos,

-U

procedimientos y vallas que deben cumplir dichos estudiantes, es por ello que busca dicho
tratado, ofrecer una “Educación de calidad” que garantice las competencias de los

DO

estudiantes, investigadores, docentes y administrativo y en general, de todos los
profesionales.

RA

Por lo tanto, como se viene planteando líneas arriba, en “[…] algunas universidades

PO
SG

de El Salvador (por ejemplo) están implementando el enfoque por competencias en su
formación profesional. Eso constituye una muestra de las intenciones de cambio en el ámbito
educativo”, lo cual repercutirá significativamente en la sociedad de los próximos años.

DE

Ahora bien, también se puntualiza que la educación por competencias en el ámbito
universitario puede ser un medio significativo para “estimular y promover la investigación”

TE
CA

científica y tecnológica, teniendo en cuenta que dicho modelo propicia a ello (Chanta,
2017:46)

Esto nos lleva, asimismo, a la reflexión y a entender que el modelo y enfoque por

BL
IO

competencias no es un proyecto que haya tenido repercusión solamente en Europa; puesto
que América Latina y el Caribe se han embarcado en esa misma dirección y bajo los mismos

BI

parámetros, con el fiel y destacado compromiso de mejorar en lo posible la educación y por
ende, tener espacios donde puedan desenvolverse sus profesionales y estudiantes con fluidez
y armonía.
Uno de los motores que hasta el momento está teniendo resultados positivos y
resaltantes es la movilidad educativa, la cual ha permitido que cientos de miles de estudiantes
latinoamericanos se desplacen en el mundo. Un ejemplo de ello es el Perú, quien en el
quinquenio pasado desplazó tanto intra como internacionalmente a más de cien mil
estudiantes becados, lo cual conllevará al mejoramiento y desarrollo no solo de la educación
en el Perú; sino, a la mejora de todos los niveles y espacios de desarrollo humano.
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Por ello, el Perú no está ausente en el modelo y enfoque por competencias, el cual
está uniendo al continente europeo con el americano. Por ejemplo, se puede apreciar que en
febrero de 2012 se publicó en El Peruano “La Ley que crea el programa nacional de becas y
crédito educativo”, la cual busca insertar a los estudiantes de alto rendimiento académico en
la educación superior con el fin de mejorar la calidad educativa y las competencias
profesionales en el país. Para lo cual se firma el “Compromiso de servicio al Perú” que obliga
al beneficiario de créditos y becas a contribuir con el desarrollo del país y de manera
específica con la mejora de sus regiones de origen, en los tres primeros años de su ejercicio

NT

profesional (Ley 29837, 2012).

-U

Otro indicador destacable de la preocupación y puesta en marcha del modelo y
enfoque por competencias en educación superior en el Perú son las voces de algunos

DO

dirigentes de las universidades que buscan una educación de calidad, como es el caso del
Director académico de la Universidad Privada del Norte, quien indica que “nuestro

RA

compromiso es seguir formando profesionales estrategas, integrales y competentes que

PO
SG

interactúen en grupos interdisciplinarios en el estudio, análisis y solución de problemas” que
afecten o fomenten atraso a la sociedad actual (Guía Semanal, 2018:06)
En esa misma dirección y adelantando a las universidades peruanas, La Pontificia

DE

Universidad Católica del Perú, en la voz de su rector Dr. Marcial Rubio, ha expresado su
afán por asumir con responsabilidad la tarea de mejorar las competencias del estudiante en

TE
CA

esa casa de estudios, en los años siguientes; además ha remarcado la importancia y necesidad
de “el convenio marco, suscrito en agosto, con la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos”, el cual tiene por finalidad el intercambio de estudiantes, sumado a ello, ha resaltado

BL
IO

que dicha universidad es la que encabeza la “Red Peruana de Universidades” (RPU) que
tiene por objetivo movilizar (intercambiar) estudiantes y docentes en todo el ámbito nacional

BI

peruano (Palmieri, 2018:09).
En síntesis, debemos ser conscientes que el modelo y enfoque por competencias no
es un sistema educativo terminado, es relativamente nuevo y, por lo tanto, es objeto de
mejora. Dicho modelo y enfoque busca construir una educación de calidad en Europa, Latino
América y otros espacios donde éste pueda implementarse a futuro. Proceso que está
impactando cada vez con mayor fuerza en el Perú.
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g) Interconexión de la Educación por competencias entre Europa y América Latina y
el Caribe
En un mundo cambiante en donde los procesos humanos cada vez son más rápidos en su
cambio tanto cuantitativo como cualitativo, las universidades son el ente primordial para
afrontar dicha situación y se preparan para controlar y dar solución a las diversas
problemáticas de esos constantes y fluidos cambios. En tal sentido, si recordamos algunos
hechos importante nos encontraremos con la fecha 25 de mayo de 1998, fecha en que la
Universidad de la Sorbona tomó las riendas de la mejora en la calidad educativa del ámbito

NT

superior, es así que impulsa y da un giro notable hacia una educación por competencias; sin

-U

embargo, será “La Declaración de Bolonia”, un año más tarde, quien le dará el toque final

Europa y posteriormente América Latina y el Caribe..

DO

para echar a caminar el modelo y enfoque por competencias de la educación superior de

En Europa desde esa época se ha intensificado la búsqueda de una educación de

RA

calidad para los estudiantes de educación superior, sostenido en el modelo y enfoque por

PO
SG

competencias, lo cual ha generado diversas reacciones tanto a favor como en contra de ese
modelo educativo; no obstante, su aplicación no queda sólo en el continente europeo, puesto
que dicha iniciativa ha salpicado fuertemente al continente americano y se establece cada

DE

vez con más fuerza, en las universidades públicas y privadas, sin quedar aislados los
institutos pedagógicos y tecnológicos de educación superior.

TE
CA

Nos debemos preguntar si este modelo y enfoque educativo por competencias es
solvente ante las demandas que requiere el campo estudiantil y laboral y, además, los
diversos espacios de desarrollo humano, de tal manera que podamos entender y ayudar a la

BL
IO

mejora del proceso educativo, con el único fin de alcanzar una educación de calidad.
Ángel de Juanas nos indica que “al revisar documentación relativa a los roles del

BI

alumnado para el proceso de cambio actual, existe coincidencia por parte de (muchos)
autores al señalar ciertas realidades muy apreciadas desde un punto de vista profesional
y académico. En primer lugar, la adopción de un rol de aprendiz autónomo (Beltrán,
2001). Se trata de conseguir que los estudiantes asuman la responsabilidad de su
proceso formativo en un contexto cambiante, para lo cual su papel dentro de la
sociedad se tornará cada día mucho más activo y participativo (Núñez, Solano,
González-Pienda y Rosario, 2006). En este sentido, conocer y auto-regular los propios
procesos de aprendizaje, así como ajustar concepciones y creencias sobre cómo se
adquiere el conocimiento, desde una perspectiva real y personal, resulta de especial
interés” (De Juanas, 2010: 182).
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En efecto, el espacio europeo de educación superior a influenciado fuertemente a las
instituciones de educación superior de América Latina como son los institutos “INTECAP
en Guatemala, SENATI en Perú, […] SENCE en Chile, INA en Costa Rica, […] SENA en
Colombia [o] SENAI en Brasil”, etc. (Sucre, 2016:10).
En la actualidad las universidades son las más interesadas en alinearse en este proceso
de formación en educación superior de calidad basado en competencias, tal como se
evidencia en los currículos actuales de dichas casas de estudio.
El proceso de Bolonia que se concretiza en la difusión y establecimiento de un

NT

modelo y enfoque por competencias, en América Latina y el Caribe se percibe que no es un

-U

proceso terminado, sino como algo que se viene ejecutando de una manera silenciosa y, sin
embargo, muy activa a gran escala; en tal sentido presenta un avance significativo en la

DO

mejora e influencia continua entre las dos regiones: Europa – América Latina y el Caribe.
Este proceso de unificación del EEES y ALC se viene fortaleciendo y consolidando

RA

cada vez más con los proyectos: Alfa AGRO, UEALC 6 por 4 y el proyecto Alfa Tunning

PO
SG

América Latina, los cuales articulan ciertamente con gran énfasis el sistema educativo
europeo y americano, buscando en última instancia mejorar la educación superior y, por
ende, las competencias profesionales de sus egresados.

DE

Así pues, es importante resaltar sobre la gran responsabilidad que deben asumir las
universidades de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en este proceso de

TE
CA

unificación y mejora del espacio común, el cual en última instancia fortalece la calidad
educativa de los estudiantes, docentes, investigadores y administrativos.
Ahora bien, surge la pregunta de ¿Cómo deben ayudar las universidades al proceso

BL
IO

de unificación euro-americano de la educación superior y cómo hacerlo viable? Zabalza nos
indica que “la Universidad ofrece muchas posibilidades que sobrepasan las estrictamente

BI

académicas, por ejemplo: (puede ayudar a través de fomentar) los debates, las jornadas,
seminarios, encuentros, actividades de compromiso social, etc. Estas actividades constituyen
ocasiones de alto interés para el desarrollo de competencias interpersonales altamente
formativas” (Zabalza, 2007; en De Juanas, 2010:183).
En definitiva, siguiendo un recorrido importante por la implementación del enfoque
y modelo educativo por competencias resulta importante preguntarse ¿Por qué es importante
incluir a la creatividad dentro de las competencias? O ¿Cuán cercano es el tema sobre las
competencias y la creatividad? Y por último ¿Qué beneficios puede traer la introducción de
la creatividad en el modelo y enfoque por competencias?, estas y otras preguntas salen a
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flote cuando, como lectores, nos encontramos con temas como el que se está presentando en
este trabajo.
Las respuestas en un inicio pueden parecer obvias o quizás engorrosas; sin embargo,
para el análisis especializado resulta importante; puesto que si se quiere extender la
enseñanza-aprendizaje de la creatividad en todas las instituciones de un país donde el
enfoque y modelo educativo por competencias tiene gran influencia, es necesario ser parte
de ello para que dicho tema opere de forma fluida.
Es evidente que la educación por competencias en todos los niveles educativos será

NT

más fructífera si se acompaña de la creatividad para alcanzar sus objetivos. Teniendo en

-U

cuenta que la creatividad es una capacidad humana que se puede desarrollar con una
razonable estimulación a los estudiantes y puesta en actividad en los diversos ámbitos, ello

DO

en consecuencia ayudaría que las competencias personales a que se desarrollen con mayor

RA

notoriedad.

PO
SG

1.1.1.6. La Creatividad como expresión de avances científicos y tecnológicos.
Si bien la creatividad está relacionada directamente con la originalidad de las cosas,
flexibilidad en el desempeño, fluidez en el quehacer diario y la estupenda organización de

DE

cualquier situación, también marcha de la mano de las innovaciones científicas y
tecnológicas, he ahí la importancia de hacer parte de la ciencia, a la creatividad.

TE
CA

Crear ideas, es creatividad y la ciencia crea ideas, crea conocimiento, en
consecuencia, la facultad creadora de los seres humanos ayuda en gran medida al desarrollo

BL
IO

de la ciencia, a observar lo que por años ha pasado desapercibido, lo que para muchos ojos
no existe. En tal sentido, la creatividad la encontramos en cada uno de los hechos destacados,
en cada espacio que los seres humanos avanzan hacia una mejora, hacia el desarrollo

BI

científico y tecnológico, etc.
Por ello, “el descubrimiento de nuevo conocimiento científico, la invención de nueva
tecnología, la composición de música, literatura o arte hermosos o el análisis de situaciones
o problemas conocidos desde nuevas perspectivas serían ejemplos particularmente
relevantes de creatividad”, en consecuencia, cada situación particular creadora y de avance
en cualquier actividad que el hombre realice, es un hecho creativo, por ende, la creatividad
guarda cercana relación con la ciencia (Medina, M. s/f.).
La ciencia por ser la rama más importante del saber humano y por caracterizarse por
ser objetiva y verificable, conduce definitivamente a este trabajo a ceñirse a las exigencia
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que se requiera, por eso el “fisiólogo y físico Hermann Von Helmholtz a finales del siglo
XIX señaló que la gestación de una idea novedosa [de un pensamiento/acto creativo,
diríamos en el presente contexto] pasa por tres etapas, que él denominó saturación,
incubación e iluminación”, a lo que agregará a inicios del siglo XX el matemático Henri
Poincaré la cuarta etapa que vendría a ser la verificación de los hechos (Medina, M. s/f.).
Si recordamos los planteamientos del filósofo y profesor Karl Popper, hablará de la
gran importancia de plantear conjeturas y buscar la invalidación de las mismas en cuanto sea
posible (la “falsación”), por el mismo hecho de ser un constante trabajo de cambio, hace

NT

necesaria la presencia de la creatividad para formular sospechas y resolver las problemáticas.

-U

Es decir, si los métodos de solución son insuficientes para resolver situaciones problemáticas
de la ciencia, los investigadores deben necesariamente recurrir a la búsqueda de otros

DO

métodos que les sean factibles. “Por lo tanto el pensamiento productivo es imposible sin la
creatividad”, teniendo en consideración que las nuevas ideas arrojarán a la ciencia elevados

RA

niveles de carga cualitativa en pro de la mejora continua de la misma (Devia, J. S/F).

PO
SG

“Las realizaciones creativas se presentan como novedades, como algo que no existía.
De aquí procede la expresión “creador”. Se distinguen de otros productos del
pensamiento humano por el valor cualitativo que tienen para la sociedad, es decir si

creativos (Devia, J. S/F).

DE

enriquecen la cultura [artístico, literario, científico, tecnológico]” son avances

TE
CA

La creatividad no es algo exclusivo de pocos, ésta se expresa en cada una de las
profesiones del ser humano: “el ingeniero, el técnico en publicidad, el diseñador, el creador
de modas, y también el hombre de negocios [necesitan de la creatividad]. Los profesores y

BL
IO

los educadores en general son creadores permanentes de ideas”, las cuales les permitan
solucionar con éxito la variada gama de situaciones problemáticas educativas que se

BI

presentan en el día a día del quehacer docente (Devia, J. S/F).
La ciencia al destacarse por su naturaleza de identificación y resolución de problemas
complejos, la búsqueda de nuevos métodos que ayuden a dar respuesta a cuales quiera sea
la situación, hace posible que utilice constantemente la capacidad creativa del hombre, la
creación de la máquina a vapor es uno de los ejemplos más elementales, la construcción de
la rueda, la invención de los equipos electrónicos – estos últimos, ayudados por la tecnologíala construccion de sistemas digitales, etc. Todos y cada uno de los avances de la cultura
humana se ha visto influenciado y beneficiado, de alguna manera, por la ciencia, la
tecnología y la creatividad.
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Otro de los referentes en la ciencia que se esboza en este apartado es Thomás Kunt,
quien plantea que el “desarrollo de la ciencia viene marcada por largos periodos de
"ciencia normal" durante los que no son desafiados los conceptos fundamentales (los
paradigmas, en la terminología kuhniana), separados por breves y explosivos periodos
de repentinos cambios de paradigma durante los cuales cambian radicalmente las
teorías e ideas y se crean sistemas de conceptos completamente nuevos” (Medina, M.
s/f.).
En efecto, en tal “cambio de paradigmas”, en la instalación de nuevos sistemas

NT

metodológicos, etc. Se observa definitivamente la presencia de la creatividad, facultad

-U

humana que hace posible la generación de nuevas y “novedosas” ideas que ayudan al
desarrollo continuo del hombre; no obstante, la creatividad no sólo está presente en los

DO

momentos de cambio de paradigmas en la ciencia, sino que ésta se encuentra presente en
cada una de las actividades de los paradigmas vigentes.

RA

Para contar con personal creativo, es necesario contar con la financiación de mentes

PO
SG

destacadas en ello, de tal manera que los grandes científicos apoyen y trabajen
constantemente en el entrenamiento de los jóvenes como nuevos investigadores, para que en
consecuencia el campo académico y científico sea de fácil acceso a las nuevas generaciones.

DE

«Ronald Standler tiene su propia "receta: [y dice que] la forma de aumentar la productividad
de la gente creativa es simple: ¡démosle los recursos (tiempo, equipo, dinero) y apartémonos

TE
CA

de su camino!"» para que los jóvenes se desarrollen adecuadamente (Medina, M. s/f.).
Ahora bien, si es “entendida la creatividad como producto de la mente humana, es
razonable pensar que todos los seres humanos al nacer están dotados con un potencial

BL
IO

creativo. La conjunción de las capacidades innatas de cada cual y de las circunstancias
ambientales específicas que promuevan o dificulten su desarrollo determinará cuanto

BI

dará de sí dicho potencial creativo en cada individuo” y cómo resolverá lo que está en
sus manos hacerlo (Medina, M. s/f.).
Por su lado, la bióloga Úrsula Goodenough plantea y defiende la importancia de la
comunicación y cooperación de los investigadores en la creación científica, para ello resalta
que los científicos al encontrarse en constante diálogo: “[…] con la naturaleza y con la
bibliografía existente y con sus propias facultades mentales: además, están continuamente
hablando unos con otros”, tienen mayores posibilidades que convertirse y ser los llamados a
practicar de manera continua en la creatividad, en post de mejorar la ciencia y el desarrollo
humano (Medina, M. s/f.).
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En ese mismo lineamiento, este trabajo recoge las ideas más destacadas del físico,
filósofo e investigador argentino Mario Bunge, quien propone que la ciencia se caracteriza
por ser un “conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente
falible”; puesto que por medio de la investigación científica el hombre alcanza enormes
capacidades de ampliar su mundo de ideas en bien de la sociedad. Para él, “la ciencia se nos
aparece como la más deslumbrante y asombrosa de las estrellas de la cultura cuando la
consideramos como un bien en sí mismo, esto es como una actividad productora de nuevas
ideas [investigación científica]” (Bunge, 2001:11).

NT

La ciencia al ser una actividad que guarda cercanía con el desenvolvimiento social y,

-U

por ende, durante su desarrollo, al estar en constante movimiento de desafío con los
conocimientos existentes, hace de la creatividad un aliado estratégico, la cual le proporcione

DO

lineamientos eficaces y originales que, en definitiva, le ayuden a superar ciertas situaciones
problemáticas que haya encontrado en el desarrollo y aplicación de las técnicas y métodos

RA

con que se venía trabajando.

PO
SG

La creatividad aporta a la ciencia el dinamismo constante para lograr la obtención de
nuevos métodos y nuevas formas de ver el mundo, esta capacidad humana es de relevancia
sumamente importante, dado que facilita buscar las soluciones, no en una dirección; sino en

DE

varios frentes, por lo tanto, le ofrece un sinnúmero de posibilidades de encontrar respuestas
a las deficiencias que se hayan expresado en la ciencia vigente.

TE
CA

Ahora bien, si para la ciencia, la creatividad es un aliado estratégico, para la tecnología
es igualmente un factor esencial en su procedimiento y desarrollo; debido a que los temas
tecnológicos se encuentran en constantes cambios, continuos mejoramientos y superación

BL
IO

del ayer. Eso hace posible que la creatividad como facultad humana sea quien preste el
soporte y acicalamiento a la tecnología con la finalidad de encontrar nuevas formas de

BI

utilización de los recursos existentes y la creación de nuevos instrumentos tecnológicos.
Sin embargo, es importante destacar que para que la ciencia y tecnología crezcan y se
desarrollen, es de suma importancia que éstas cuenten con un sostenimiento logístico,
económico, social, político y cultural. Aspectos aliados e inherentes a la obtención de
grandes resultados, por ello no es de extrañarse ni por casualidad que en los países
desarrollados la ciencia y tecnología hayan tenido una mayor posibilidad de despegar hacia
un progreso con éxito y sin retorno. Veamos por ejemplo a los Estados Unidos y su Silicon
Valley, China y su ciudad tecnológica de Shenzhen, Rusia y su Innopolis, etc. Estos lugares
encantadores han tenido y tienen en la actualidad un apoyo gigantesco por parte del Estado
y empresas privadas.
39
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Silicon Valley, en la actualidad es un grupo de ciudades convertidas en una ciudadvalle que le dio origen en 1946 la Universidad de Stanford, la cual se propuso en esos años
convertir a terrenos baldíos de sus alrededores en un lugar perfecto para el desarrollo
tecnológico, en el cual deberían quedarse los egresados de dicha universidad a trabajar y
desarrollarse. Dicha medida llevó a ofrecer a los profesionales un capital de riesgo que les
permitiera laborar en aras de lograr convertirse en un centro destacado en cuanto a la alta
tecnología (García, 2016).
El capital de riesgo con que cuenta Silicon Valley desde finales de la segunda guerra

NT

mundial proviene del Estado y empresas privadas, todas ellas comprometidas con las

-U

innovaciones tecnológicas y el desarrollo del país; sin embargo, se recuerda que dicho lugar
goza de autonomía, no hay interferencias políticas ni financieras de restricción, lo que le

DO

permite desarrollarse libremente y no temer una posible falla en el plan emprendido.
En la imagen que a continuación aparece se puede observar un diseño creativo de las

RA

oficinas, del Apple Park. Cuenta con vegetación importante como una forma, tal vez, de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

relajar la mente.

Fuente: Sputnik (2019). Oficinas de Apple en Cupertino.

Silicon Valley, de ser una zona baldía y posteriormente agrícola, se convierte en una
zona altamente tecnológica en los Estados Unidos. Donde en la actualidad de ubican las
grandes corporaciones como: Google, Apple, Facebook, Intel, etc. La idea inicial no fue
ganar y ganar; sino más bien invertir e invertir en una especie de ensayos, donde los jóvenes
ponían en práctica sus diversas destrezas, un ambiente donde cada profesional podía situar
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a prueba sus capacidades, habilidades y competencias con el único fin de lograr crear “cosas
novedosas” que den origen a elementos nuevos, que, a futuro, faciliten cada una de las
acciones emprendidas por la humanidad.
En esencia, Silicon Valley es un lugar extraordinario que recibe inversión de riesgo
y que se caracteriza por ser el espacio dedicado a la invención tecnológica y la puesta en
funcionamiento de grandes corporaciones tecnológicas, las mismas que hasta el momento
han subordinado a las capacidades humanas bajo sus avances tecnológicos, eficaces por
cierto en mejorar el desenvolvimiento de la sociedad en su conjunto.

NT

En esa misma dirección se perfiló la ciudad de Shenzhen en China en los años 80.

-U

"Cuatro décadas después, China cuenta con muchas más [ciudades tecnológicas] y con
billones de dólares invertidos. «El sector tecnológico de China es un coloso»”, según indica

DO

O'Mara; además, resalta que grandes fondos chinos están comprando acciones de empresas
estadounidenses e inclusive están abriendo empresas en el mismo Silicon Valley. Con tal

RA

planteamiento dicha autora advierte que la economía y tecnologías de china es una de las

PO
SG

más desarrolladas a vinel mundial y por lo tanto las ciudades tecnológicas chinas en
cualquier momento pueden tomar la delantera.

Empero ¿qué tiene que ver una ciudad como Shenzhen o Silicon Valley con la

DE

creatividad?, la respuesta es, mucho, y doblemente están ligados entre sí. Dichas ciudades
tecnológicas al ser espacios de desarrollo científico y tecnológico hacen uso constantemente

TE
CA

de la creatividad, tanto para producir elementos ya terminados, como para encontrar nuevos
y originales elementos que permitan seguir creando otros sistemas para el desenvolvimiento
humano de los últimos años.

BL
IO

¿Es realmente contraproducente que los gobiernos inviertan dinero en las empresas
estatales y privadas para desarrollar la economía de un país? al parecer no, el gobierno chino

BI

es el principal interesado e inversionista en las empresas tecnológicas de ese país. Éste
“dirige jugosos subsidios a industrias que considera clave (para China), como la de los
semiconductores, la de los vehículos eléctricos o la de la inteligencia artificial”, por ello, en
la actualidad es evidente que “China supera a EEUU en inversión en educación, tecnología
e infraestructuras” lo cual a futuro tendrán grandes resultados de desarrollo científico y
tecnológico y por lo tanto una gran repercusión en el mundo, en tanto empresas tecnológicas
como las estadounidenses quedarán rezagadas por falta de apoyo económico y libertad de
emprendimiento (Sputnik, 2019).
Otras ciudades en el mundo están tomando como modelo a Silicon Valley para
despegar en la ciencia y tecnología, entre ellas: Dubái, en Oriente Medio; Bangalore en India
41
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

o Skolkovo Technopark District, en Rusia. Este último “se construyó bajo los cimientos de
sostenibilidad y certificación LEED. El parque está dividido en cinco áreas: tecnología de la
información, tecnología nuclear, eficiencia energética, innovación biomédica, espacio y
telecomunicaciones”. Todas ellas buscando remontar la ciencia y tecnología de Rusia a un
primer nivel del mundo.
En la actualidad, dicho complejo “está ocupado por aproximadamente 1.500
compañías”, algunas con mucho éxito, como “Bakulin Motors Group que diseñó el
Volgabús, el primer vehículo de transporte público autónomo ruso”, entre otras compañías

NT

destacadas del país euroasiático (Peña, 2017).

-U

Marisol Peña (2017) destaca que “es tal el interés despertado por Rusia en la ciencia y
la tecnología, que, hace poco más de dos años, se creó una ciudad desde cero basándose

DO

en estos pilares [ciencia y tecnología]. Innópolis, como así se llama el lugar, pretende
alzarse como la capital de la tecnología de la región de Tatarstán y hacer honor al

RA

significado de su nombre «la ciudad de la innovación»”.

PO
SG

Como se aprecia en los ejemplos anteriores, una buena cantidad de ciudades en el
mundo han tomado como modelo a seguir a Silicon Valley, algunas alcanzando niveles de
avance tecnológico y científico inimaginables en tiempos anteriores y en tiempos récord.

DE

Cada una de estas ciudades aglomera a grandes pensadores e innovadores, los cuales a su
vez aplican diariamente sus capacidades creativas con la finalidad de estar a la vanguardia

TE
CA

del desenvolvimiento y desarrollo de la humanidad, ofreciendo en tal sentido, productos
mejorados y una buena parte de productos originales, lo que refleja su abordaje de las
facultades creativas.

BL
IO

Ahora bien, ¿qué es lo que se pretende explicar con el recorrido que se hace por las
ciudades tecnológicas madre?, la respuesta es sencilla, explicar la creatividad de algunas

BI

empresas en los ámbitos tecnológicos y hasta científicos; puesto que los niveles de desarrollo
en esos dos campos son sumamente altos en ciudades clave del mundo. Por ejemplo,
destacamos las innovaciones tecnológicas que ha demostrado la corporación Google, la cual
en los últimos años ha ingresado al mercado digital a nivel mundial un sinnúmero de
productos y servicios como: buscadores de información, correos, mapas, etc.; Apple en el
ámbito de telefonía móvil ha destacado con sus innovaciones al igual que Samsung, etc.
Otra de las compañías de nivel mundial que destaca por sus innovaciones y creatividad
como tal, es la corporación de telecomunicaciones china Huawei, quien en los últimos años
ha llegado a producir innovaciones increíbles que inclusive ha desafiado al mercado
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tecnológico y digital estadounidense, hecho que le ha costado la suspensión y puesta en la
lista negra de los Estados Unidos.
Huawei, tal como se propuso cuando fue bloqueado por Estados Unidos, frente a las
ambiciones mostradas de desplegar la tecnología 5G, ha continuado trabajando por encontrar
salidas y soluciones eficientes y eficaces que le garanticen no solamente sobrevivir en el
mercado mundial; sino también ganar terreno a sus competidoras. En efecto, dicha empresa
china en la actualidad cuenta con su propio “mapeo de realidad aumentada” y por supuesto
su propio sistema operativo (HarmonyOS), lo cual le facilita y permite ser autónomo en el

NT

mundo; en tal sentido, para lograr lo alcanzado por esta compañía es evidente que sus

-U

representantes hacen uso constante de las capacidades, habilidades y hasta competencias
creativas de sus colaboradores, de tal manera que puedan resolver circunstancias difíciles en

DO

tiempos récord, y lo más importante, ofrecer a sus consumidores productos innovados,
originales y de buena calidad.

RA

Adicionalmente a ello, “el presidente ejecutivo de Huawei, Richard Yu, afirmó que la

PO
SG

nueva plataforma (digital de Huawei) será compatible con diferentes dispositivos,
desde 'smartphones' hasta parlantes inteligentes, adelantando [además] que
HarmonyOS debutará en «productos de pantalla inteligente» a finales de este año

DE

(2019). Asimismo, (a indicado) que, en los próximos tres años, el sistema operativo
«será optimizado y se irá adaptando gradualmente a una gama más amplia de

TE
CA

dispositivos inteligentes»" (RT, 2019).
Ahora bien, si de avances se trata, “el gigante tecnológico chino Huawei (ya) dio a
conocer su primer smartphone compatible con tecnología 5G, según informa la agencia

BL
IO

china Xinhua”. Se trataría del teléfono inteligente “Huawei Mate 20 X 5G”, el cual competirá
con las compañías tecnológicas Samsung y Xiaomi por la supremacía en temas tecnológicos

BI

a nivel global. Se avizora que la tecnología de Huawei ganará terreno en los próximos años,
dadas las condiciones y elementos con que cuenta a su disposición (La República, 2019).
Huawei, es una empresa tecnológica que ha venido innovando e inclusive creando y
preparándose constantemente para un posible enfrentamiento con otras compañías en el
mercado mundial, desde luego se resalta que dicha corporación ha hecho uso eficaz de las
capacidades creativas de sus colaboradores, las mismas que lo llevaron a adelantar los
hechos y estar listos “justo a tiempo” para cualesquiera sean las circunstancias tecnológicas
y científicas en que se dieran las circunstancias de oposición, y pues, no se equivocó. Hoy
cuenta con un menor espacio de competitividad y, sin embargo, prometedor a futuro.
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Si bien el espacio y cantidad en el mercado es un indicativo que refleja la bonanza de
una empresa, a veces es relativa. Por ejemplo, la empresa china Huawei con sede en
Shenzhen, el día viernes 12 de julio del año pasado (2019) reportó que “pese al veto
estadounidense” su crecimiento económico fue favorable en el primer semestre del año, lo
cual indica que no ha dejado de vender en una buena proporción. Además, por esas fechas
jugaban la posibilidad de seguir usando como opción número uno, al sistema Android, un
poco más de un mes después la compañía ha cambiado las reglas de juego y ha optado por
lanzar su propio sistema operativo, el HarmonyOS, el cual les facilitará seguir desarrollando

NT

tecnologías y haciendo uso de la creatividad a gran escala.

-U

Huawei es una de las corporaciones tecnológicas que más teléfonos móviles vende en
el mundo, y si ésta “decide finalmente poner en uso en sus teléfonos” un sistema operativo

DO

propio, esto supondría un hito que marcará un antes y un después para el sector de la telefonía
digital y las telecomunicaciones en sí; “ya que podría ponerse fin al duopolio que hoy ejercen

RA

Google con Android y Apple con iOS” (El País, 2019).

PO
SG

Con estos argumentos queda claro que la creatividad es una capacidad humana que al
ser desarrollada adecuadamente, ayuda en gran medida a la resolución de ciertas situaciones
complicadas y problemáticas, así como a la creación de nuevas ideas y artefactos que

DE

facilitan el desenvolvimiento fluido de la humanidad; además la ciencia apoyada por la
creatividad puede poner en marcha un nuevo métodos y paradigma que ayude a desarrollarse

TE
CA

eficazmente y a estar a la vanguardia de la tecnología y los avances de la sociedad humana,
etc.

BL
IO

1.1.1.7. Financiamiento para la creatividad.
La creatividad como otras capacidades humanas, necesita necesariamente ser estimulada

BI

para que se desarrolle y poder hacer uso de ella. Si tenemos en cuenta que cada avance, cada
innovación ha pasado inevitablemente por las ideas creativas, es de suma importancia
promoverla y darle un valor transversal dentro del sistema educativo de los países. Esta
capacidad de los seres humanos debe ser abordada como un eje transversal dentro de los
diversos planes y niveles de la educación, de tal manera que se pueda lograr construir y
formar personas capaces de resolver problemáticas difíciles; así como formar profesionales
que aborden temas importantes, y encuentren dentro de la complejidad del mundo, ideas y
elementos originales que permitan a la sociedad mejores comodidades y también localizar
nuevas y satisfactorias formas de entender el mundo.
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En efecto, salta a la luz la pregunta que todos quisiéramos resolver con eficiencia,
eficacia y creatividad; dado que el lineamiento nos lleva a interrogarnos de ¿Quiénes son los
llamados a propiciar y patrocinar las capacidades creativas en la sociedad en general?, a lo
que surgen nociones y respuestas acertadas que conducen a identificar los elementos que
pueden ser clave en la identificación de las problemáticas, la recopilación de información,
los exhaustivos análisis y la toma de decisiones para una mejora educativa a gran escala. Los
más representativos de esos elementos involucrados para lograr formar personas creativas
son el Estado como tal, y el sector privado, llámese empresas.

NT

En tal sentido, si los entes rectores del desarrollo de un país son capaces de financiar

-U

a las mentes creativas, es muy probable que éstas se desarrollen de manera significativa;
caso contrario ayudarían a sepultarlas notoria y aplastantemente.

DO

Ahora bien, “admitiendo un potencial creativo innato, parece razonable aceptar que la
creatividad no se puede enseñar. En cambio, sí se puede bloquear, dificultar o,

RA

inclusive, impedir su florecimiento; o, al contrario, también se puede favorecer su

PO
SG

desarrollo. Aunque la sociedad suele aplaudir a posteriori las muestras de genio
creativo, lamentablemente no suele favorecerlo. La organización social y política
tiende a eludir las críticas desestabilizadoras y sospecha de cualquier pensamiento

DE

independiente como un potencial socavador de las estructuras de poder”, visión que
no ayuda a mejorar educacionalmente a la sociedad (Medina, s/f.).

TE
CA

En definitiva, el sector público y privado deben ser los organismos protagonistas y
promotores de ese constante apoyo a la creatividad, teniendo en cuenta que el desarrollo de
dicha capacidad es de gran importancia y ventaja para el desenvolvimiento y desarrollo de

BL
IO

un país. En efecto la estimulación, desarrollo y puesta en práctica de la capacidad creativa
del hombre significaría un paso adelante en el desarrollo humano, lo cual significa en

BI

consecuencia, contar con profesionales integrales, con potencial y competencias
desarrolladas para mejorar la calidad laboral, económica, social y cultural del mundo.

1.1.1.8. La Creatividad como acto destacado de los seres humanos
Las personas con un arduo trabajo, con la sistematización de la información obtenida, con la
aplicación de métodos y técnicas adecuadas pueden llegar a ser creativos en cualquier
contexto de su desenvolvimiento diario. Es inevitable, además que, para lograr ser creativos
se debe adoptar a la imaginación como un aliado estratégico constante, la interpretación de
los hechos a raíz de datos sueltos, así como la intuición frente a lo probable, etc.
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¿Cuántos actos extraordinarios homos visto durante la Historia de la humanidad?,
son innumerables, unos con impacto directo e instantáneo, en otras ocasiones se han
observado actos significativos y puestos en el espacio de espera o llevados inclusive al olvido
por la ciencia y la historia. La invención de la computadora es uno de los grandes inventos
creativos que ha tenido el hombre, apoyado claro está de la ciencia y tecnología. La puesta
en marcha de los teléfonos inteligentes, es otro acto que merece sacar a relucir por su
importancia y utilidad que puede significar para la humanidad.
Las grandes ideas de los científicos más reconocidos, el descubrimiento de las leyes

NT

que rigen la naturaleza, los conceptos que ayudan a la sociedad a comportarse de manera

-U

adecuada, los lineamientos y enfoques que rigen modelos educativos, etc. Todos estos

sociedad ha sido de manera directa y en su tiempo.

DO

hechos son evidencias trascendentales de creatividad y que su repercusión dentro de la

Otras invenciones que permanecen en el lugar de espera pueden ser la oportunidad

RA

de sacarlas a brillar y hacer que las cosas sean más provechosas para la humanidad. La espera

PO
SG

de tener una energía eléctrica limpia a nivel del mundo, es uno de los grandes temas que
debe resolverse, la utilización adecuada de los recursos naturales, es otra de las temáticas de
gran importancia que está en espera, así como los medicamentos esenciales para curar todo

DE

tipo de enfermedades que hasta el momento no tienen un antídoto definitivo, etc.
Se puede seguir enumerando elementos que caracterizan a las facultades creativas de

TE
CA

la humanidad; no obstante, la lista es elevadamente copiosa lo que haría caer en la mera
descripción de hechos y desviaría la intención inicial de este trabajo, y hacer tediosa la
esencia para el lector.
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La temática que se aborda en este trabajo investigativo se familiariza en varios hechos
importantes cercanos con la creatividad. Es por ello que se destaca a las tesis de posgrado de

BI

la Universidad Nacional de Trujillo, las cuales cuentan con un nivel significativo de
creatividad, demostrado en varios ámbitos como: redacción, originalidad y estructura de las
mismas. Resultados que más adelante serán abordados con una plena y amplia dedicación y
explicación para el lector y los oyentes.

1.1.1.9. La Creatividad como un eje transversal en la Educación.
En un mundo cambiante, a velocidades nunca antes imaginadas, es necesario e inherente que
la humanidad haya visto la necesidad de prevenir algunos aspectos que pueden ser
catastróficos para un determinado territorio e inclusive para la vida misma en el planeta
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tierra. Por ello, desde hace ya un buen tiempo se viene hablando de esa gran preocupación
que significan temas de gran relevancia para disfrutar de un futuro próximo de un planeta en
óptimas condiciones.
En tal sentido, se ha planteado hacer énfasis a los temas transversales que no debemos
pasar por alto en un trabajo investigativo como éste, como: la globalización, el cambio
climático, los problemas sociales, la inteligencia artificial y la creatividad. Esta última con
el propósito de ser eficientes y eficaces en la resolución de las diversas problemáticas y la
aplicación de un pensamiento estratégico frente a hechos que pueden resultar devastadores

-U

NT

para la humanidad y todos los seres vivos de este planeta.

Los temas transversales que más resaltan en la actualidad son, según José Palos

DO

(2005:18)

Educación para la Paz

Educación Moral y cívica

Educación Sexual

Educación Vial

Educación para la Igualdad

PO
SG

RA

Educación Ambiental

Educación para la Salud

Educación del Consumidor
Educación para el Desarrollo

Educación para los Derechos Humanos

Educación Intercultural

TE
CA

Fuente: Palos (2005:18)

DE

Educación Audiovisual y Tecnológica

Estos temas son algunos de los cuales se vienen tratando como ejes transversales en
diversos ámbitos educativos; puesto que requieren ser abordados con una gran

BL
IO

responsabilidad y encontrar respuesta en los plazos más cortos posible. Eh ahí que entra a
ser un tema fundamental la creatividad, la cual ayudaría grandemente a encontrar soluciones

BI

y prever problemáticas a futuro.
Los ejes transversales ayudan a entender con mayor claridad todos los aspectos de
nuestro entorno, haciendo que cada una de las personas sienta la necesidad de contribuir al
sostenimiento profundo de los elementos que son vitales para el presente y las generaciones
futuras, para ello llaman a formarse profundamente en un conocimiento científico para hacer
diagnósticos anticipados y preservar cada uno de los componentes imprescindibles de
nuestro entorno.
En definitiva, si introducimos a la creatividad como un eje transversal en la
educación, ayudada claro está de la ciencia y tecnología, ésta sin duda ayudaría como un
pensamiento estratégico en la anticipación de los hechos y la resolución oportuna de las
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diferentes problemáticas, así como, la búsqueda por anticipado de las debilidades de nuestros
lineamientos metodológicos: económicos, sociales, culturales, etc. Para en su momento
prevenir cualquier desastre que pueda afectar a la sociedad y a la vida misma en la tierra.

1.1.2. Realidad problemática
La presente investigación busca analizar, describir y explicar el nivel de creatividad de los
estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo en la mención de Pedagogía
Universitaria, tomando como fuente de información las tesis de los estudiantes que egresaron

NT

durante los años 2014 – 2018, periodo de transición educativa del proceso de adaptación

-U

hacia una nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, en donde la Asamblea Nacional de
Rectores (ANR) tiene su decadencia y deja de funcionar, siendo suplida inmediatamente por

DO

la actual Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), la
cual tiene como fin velar por “la calidad educativa” en el Perú.

RA

Para realizar este trabajo de investigación científica con más eficiencia es

PO
SG

indispensable tener como base metodológica al método científico analítico, el cual permite
examinar y entender con mayor acercamiento y asertividad la naturaleza del objeto de
estudio y su relación con su entorno; puesto que “este método nos permite conocer más del

DE

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su
comportamiento y establecer nuevas teorías” (Ruiz, 2007:13) para el desarrollo efectivo de

TE
CA

las diversas investigaciones de las Ciencias Sociales y Humanas.
En la década actual, la educación peruana ha experimentado cambios significativos en
sus estructuras y la aplicación de la misma en los diferentes niveles educativos; es decir, se

BL
IO

busca mejorar la enseñanza-aprendizaje desde la infancia hasta el nivel universitario; para
lo cual se trata de establecer estándares de calidad y competitividad en los docentes,

BI

estudiantes, administrativos, investigadores e inclusive en la infraestructura educativa. Ello
conlleva a prepararse cada vez con mayor empeño y además refuerza la diversificación del
estudio de las ramas del conocimiento; de manera particular, formación focalizada, y al
mismo tiempo reunir las áreas en cada uno de los estudiantes, docentes, administrativos e
investigadores, a ello se le denomina, formación integral.
Las tesis universitarias son fuentes de información muy importantes que reflejan cual
son los temas más abordados por los tesistas, las preocupaciones académicas actuales,
niveles de creatividad del estudiante universitario de las escuelas de posgrado, etc.; asimismo
pueden mostrar el grado de preparación académica de cada egresado de las universidades.
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Se puede indicar, desde ya, que en el transcurso de la última década no se ha abordado
el tema de Creatividad en el Perú, a excepción de pocas tesis que estudian y demuestran las
capacidades creativas de estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria; sin
embargo, no existen tesis dedicadas a estudiar la creatividad en estudiantes universitarios,
mucho menos a estudiar los trabajos investigativos de los egresados de posgrado de las
universidades. En efecto, la presente investigación está orientada a tomar a las tesis de
posgrado como objeto de estudio, orientándolas a ser la fuente de evaluación de gran
importancia de los niveles de creatividad de sus autores, las cuales en consecuencia puedan

NT

ofrecer información sobre dicha temática a los investigadores sociales. En tal sentido, al no

-U

existir trabajos de investigación de esta naturaleza, este trabajo de investigación científica se
propone llenar, de alguna manera, ese vacío existente hasta la actualidad, de tal suerte que

DO

se pueda entender y determinar posibles reajustes en la aplicación educativa del nivel
universitario en el país, en particular en estudiantes de Posgrado de las diversas

1.1.3. Justificación del problema

PO
SG

RA

universidades peruanas.

La presente investigación se enfoca en describir y explicar la importancia que tiene la

DE

creatividad en la estructuración, fluidez, originalidad y flexibilidad de las tesis de maestría
de los estudiantes de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo en los últimos años

TE
CA

(2014 – 2018), teniendo en cuenta que dicha capacidad humana permite al estudiante
encontrar soluciones a las diversas problemáticas que se presenten durante el desarrollo de
una tesis y en la sociedad misma; teniendo en consideración que para la elaboración de una

BL
IO

tesis adecuada se necesita, en gran medida, dar coherencia al tema y presentar un trabajo
fluido de modo que sea agradable para el lector. Además, es importante identificar cuan

BI

creativos son los estudiantes de maestría de dicha universidad al momento de resolver las
diversas problemáticas que afectan a la universidad peruana y la comunidad en general.
Es importante también resaltar que el tema que se aborda en este trabajo no tiene
antecedentes iguales; sin embargo, quizás si tenga similares puesto que como indica Llorenç
Guilera Agüera (2011:07) “es muy difícil ser el primero en pisar una tierra ignota e
inexplorada”, No obstante, este trabajo investigativo llevará a afrontar un desafío arduo en
su desarrollo, y por lo mismo permitirá al autor ofrecer recomendaciones de cómo mejorar
la estructuración de la tesis, en las cuales se aplique un alto grado de originalidad; sumado a
ello, en el transcurso del desarrollo de la misma se presentará una pronunciada flexibilidad
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a su punto de inicial de despegue y que por consiguiente logra llegar con total exactitud y
sin caer en problemáticas difíciles.

1.1.4. Formulación del problema
¿Cuál es el nivel de creatividad que se visualiza en las tesis de los estudiantes de maestría,
en la mención de Pedagogía Universitaria, de la Universidad Nacional de Trujillo durante el
periodo 2014 - 2018?

NT

1.1.5. Formulación de la hipótesis

-U

H1 La creatividad es una capacidad natural del ser humano que puede ser estimulada en la
temprana edad de los niños para que se desarrolle y pueda reflejarse a futuro en la producción

DO

de nuevas ideas y artefactos, lo cual ayudará a la solución de las diversas problemáticas que
amenazan o generan cierto atraso en las instituciones, comunidad y/o un país; en tal sentido,

RA

las tesis universitarias son una fuente de información muy importante que permite al

PO
SG

investigador social saber sobre los niveles de creatividad plasmados y desarrollados por los
estudiantes de Posgrado de una determinada universidad o universidades. En efecto, se
puede prever que las tesis de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo muestran un

DE

alto grado de creatividad; puesto que abordan temas relevantes y originales, los mismos que
buscan dar solución a problemas sociales existentes; además muestran una significativa

TE
CA

fluidez al escribir, buena flexibilidad en su desarrollo y sobre todo una originalidad y buen
desenvolvimiento organizacional de cada trabajo investigativo.

BL
IO

H2 Como una segunda hipótesis se sostiene que las tesis de los estudiantes de
maestría en la mención de Pedagogía Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo,

BI

muestran un nivel medio de creatividad; puesto que no se refleja de manera concisa y
profunda, un alto grado de fluidez, flexibilidad, estructuración y sin embargo sí, una cierta
originalidad en la mayor cantidad de tesis revisadas para este trabajo.

H3 En última instancia se propone como una tercera hipótesis, en la cual se
demuestra que los estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, en la
mención de Pedagogía Universitaria, tonificados por la creatividad hacen resaltar la
originalidad de sus trabajos investigativos, y sin embargo existe una baja fluidez al escribir,
se evidenciando asimismo un bajo grado de organización y flexibilidad en el desarrollo
estructural de sus tesis; igualmente, una buena cantidad de las tesis revisadas de dichos
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estudiantes buscan solucionar problemáticas que afectan a la sociedad; no obstante, no se
aplican dichos proyectos en otras realidades más que en el sólo proyecto de tesis , quedando
en tal sentido, en los estantes de las bibliotecas y sin beneficiar a la sociedad del norte
peruano.

1.1.6. Objetivos.
1.1.6.1. Objetivo General
Describir y explicar cuán importante es la creatividad en el desarrollo eficiente de las tesis

NT

universitarias en posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo en la mención de

-U

pedagogía universitaria y como esa capacidad creadora da soluciones a las diversas

DO

problemáticas que afectan de manera negativa a la comunidad, la región y/o el país.

•

RA

1.1.6.2. Objetivos específicos

Analizar y describir en primera instancia el marco teórico y conceptual del

PO
SG

lineamiento de la investigación científica emprendida para la realización de esta tesis,
la cual tiene por finalidad demostrar aspectos importantes sobre la creatividad de los
estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo.
Analizar y explicar el nivel de creatividad que muestran los estudiantes de posgrado

DE

•

de la Universidad Nacional de Trujillo, en la mención de Pedagogía Universitaria,
•

TE
CA

plasmado en la realización de sus tesis de grado.
Explicar los niveles de creatividad que se han desarrollado en el ámbito científico
de mediados de la segunda década del siglo XXI en la Universidad Nacional de

BL
IO

Trujillo y como ésta ha cumplido un rol trascendente en todo el proceso elaborativo

BI

de las tesis de maestría.

1.1.7. Diseño de la investigación
La presente investigación tiene un diseño analítico-explicativo, puesto que busca resaltar los
niveles de creatividad en los estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo
en la mención de Pedagogía Universitaria y como dicha creatividad se ve reflejada en las
tesis de los egresados de dicha casa de estudios.
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Fuente: Hernández Sampieri, R., (2014:160). Metodología de la investigación. Ed. Sexta
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D.F. México.
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Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO II
II MATERIAL Y MÉTODOS.
2.1. Objeto de estudio

El objeto de estudio para la realización de este trabajo investigativo, son las tesis de posgrado
de la Universidad Nacional de Trujillo en la mención de Pedagogía Universitaria, tomando
como población a un 85% de dichas tesis enmarcadas dentro del periodo 2014 al 2018,
sacando como muestra a un total de 31 tesis, de las 36 existentes en la Biblioteca de Posgrado

NT

de dicha casa de estudios, lo cual es equivalente exactamente a un 86.1% del total antes

-U

indicado.

Si bien la mayoría de estudios relacionados a la elaboración de tesis universitarias;

DO

ya sean éstas de nivel pregrado o posgrado, se utiliza como técnicas de acopio de información
a la entrevista, observación o encuesta, éste trabajo en particular utiliza como técnica de

RA

obtención de información, a las fichas de fuentes documentales; además se aplica la

PO
SG

observación e ideas del autor que fluyen con el transcurso del desarrollo de este trabajo de
investigación científica.

Es uno de los casos que busca otras formas de hacer ciencia sin apartarse del rigor

DE

científico que exige la misma. No tiene antecedentes, es por lo cual que se considera
relevante; puesto que pone a prueba la capacidad del ser humano, utilizando para su logro a

TE
CA

la creatividad, dado que ésta asiste con las herramientas necesarias para alcanzar objetivos y
metas trazadas, aunque parezcan complicadas y difíciles.

Instrumentación para la recolección de datos y/o fuentes de datos.

BL
IO

2.2

BI

Para la óptima realización de este trabajo investigativo se ha tenido por conveniente hacer
uso de un instrumento importante que permita medir el nivel de creatividad de los estudiantes
de posgrado de la Universidad antes indicada. Para ello se presenta en este trabajo de
investigación al instrumento que a continuación se observa (escalamiento LIKERT).
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Medio
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Medio-bajo
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Insuficiente

DO

Alto

RA
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PO
SG

2. 3

-U

NT
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Métodos y técnicas

DE

El planteamiento metodológico para este trabajo se respalda en importantes autores que
destacan en el estudio de la Creatividad; ya sea, empresarial, psicológico o educativo y que

TE
CA

en su desenvolvimiento demuestran un alto grado de entendimiento sobre la materia en
cuestión.

Llorenç Guilera Agüera (2011), es uno de los referentes para hacer realidad el reto

BL
IO

asumido en esta ocasión, con miras de lograr analizar, describir y explicar los niveles de
creatividad de los estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo en la

BI

mención de Pedagogía Universitaria. Por lo tanto, se sigue de cerca a sus planteamientos.
Otro de los puntos de vista que para este trabajo se adopta como referente es la
tendencia que muestra hacia la creatividad los autores: Guildeford, J. P. (1950), Edward de
Bono (1994), María Ramos y Luz Guerra (2005), Liliana Galván (2017), entre otros autores
destacados, los mismos que hacen referencia a que la creatividad es una capacidad y facultad
humana que tiene como característica esencial, ser original y dar soluciones a cada uno de
las problemáticas y obstáculos que se presenten en el desenvolvimiento de la vida. Así
también se resalta que dicho trabajo científico aplica el método Científico -Analítico, ya que
es un método que permite distinguir y separar las partes de un todo para llegar a conocer sus
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elementos, al mismo tiempo admite relacionarlos con el entorno más cercano del objeto de
estudio.
En cuanto a la búsqueda de información el investigador ha tenido por conveniente
visitar Bibliotecas, revisar tesis Online y utilizar diversas fuentes que proporcionen
información y teoría para su adecuada elaboración y cumplimiento de este trabajo. Entre los
materiales y fuentes de información consultados se encuentran a: Las tesis, libros,
periódicos, etc. Además, se utilizó la tabla de medición del nivel de creatividad en las tesis
de posgrado de la UNT, la misma que permite determinar con un alto grado de confiabilidad

NT

el nivel de creatividad de los estudiantes de posgrado de dicha casa de estudios, demostrado

-U

en sus tesis de grado de los maestristas del periodo señalado con anterioridad.
En este apartado también se indica que, para recolectar la información estadística, y

DO

por ende, la elaboración de la tesis de maestría, se ha revisado al azahar treinta y una (31)
tesis de maestría de la Universidad Nacional de Trujillo en la mención de Pedagogía

RA

Universitaria, 85% de tesis aproximadamente por cada año a partir del 2014 hasta el 2018.

PO
SG

En efecto, todas las tesis que se emplearon en la realización del presente trabajo investigativo
son netamente de Pedagogía Universitaria, del mismo modo se ha procedido a cotejar y
verificar la información con los diversos planteamientos teóricos de la creatividad, tomada

DE

esta última como una capacidad natural del ser humano que se puede “aprender, desarrollar

BI

BL
IO

TE
CA

y aplicar” en los diversos ámbitos del desarrollo humano (Bono, E. de., 2018).

55
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

CAPÍTULO III
III. RESULTADOS (Y DISCUSIÓN)
3.1 Resultados
Después de realizar un arduo e incansable análisis de fuentes primarias se extienden
explicaciones que facilitan al lector entender a grandes rasgos, así como de manera concisa
y clara, los resultados de carácter creativo que demuestran las tesis universitarias en su
aplicación de soluciones de las diversas problemáticas que afectan de manera negativa al
norte del Perú, así como a todo el territorio nacional.

NT

No obstante, en este trabajo investigativo se resalta en este apartado los indicadores que rigen

-U

la obtención de información y el desarrollo de la tesis en sí. Para lo cual se diseña y explica
estratégicamente a los siguientes conceptos: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración,

DO

este último término se refiere a la organización del esquema que preside el desarrollo de las
tesis de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, en la mención de Pedagogía

RA

Universitaria.

PO
SG

Como se adelantaba, para la realización de esta tesis se ha tenido en cuenta la
evaluación de cuatro aspectos fundamentales que juegan directamente dentro del proceso y
desarrollo de la creatividad (fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración u organización)

forma más acertada y objetiva.

DE

de las tesis, los cuales a continuación se verá de manera separada para ser analizados de una

TE
CA

En la tabla que se presenta en el anexo N° 01, la cual está destinada a explicar la
fluidez, se puede observar la claridad y coherencia que muestran las tesis de maestría de la
Universidad Nacional de Trujillo en la redacción de cada uno de sus capítulos y a lo largo

BL
IO

de su desarrollo, lo cual significa que cada autor o autora ha hecho uso adecuado de sus
capacidades creativas frente al proceso de desarrollo de sus trabajos investigativos con el fin

BI

de alcanzar el grado de magister en dicha casa de estudios.
En tal sentido, como se puede apreciar en el cuadro presentado en el anexo N° 01,
más del 50% de las tesis en la mención de Pedagogía Universitaria de la Universidad
Nacional de Trujillo presentan un alto grado de creatividad, visto en la fluidez del desarrollo
de las mismas. El lenguaje expresado a través de la escritura muestra asimismo un
desenvolvimiento adecuado y eficaz al plantearse el problema científico, las explicaciones y
sustentación de sus hipótesis y objetivos, y, por ende, la explicación de sus ideas; así como
la conexión de los términos en su proceso de redacción.
Si bien la fluidez en la redacción de las tesis de entre el año 2014 al 2018 es
mayoritariamente alta, aparece con un breve porcentaje un nivel medio, lo que significa que
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no necesariamente todos los egresados gozan de una amplia claridad en el desarrollo de sus
tesis, hecho que lleva a entender que es conveniente a futuro, desplegar en la programación
de los docentes mucho énfasis en dicho aspecto.
Por otro lado, se puede apreciar que, durante los cinco años estudiados, la fluidez de
redacción ha mostrado un avance creciente, lo cual indica que cada vez los egresados de
maestría de la Universidad Nacional de Trujillo incrementan sus niveles de creatividad
demostrada en los trabajos investigativos y de escritura, visto en el aspecto abordado.

NT

En el cuadro que se presenta en el anexo N° 02 se podrá analizar la flexibilidad con

-U

la cual los autores de las tesis de maestría con mención en Pedagogía Universitaria de la
Universidad Nacional de Trujillo han elaborado sus tesis, teniendo en cuenta que para el

DO

desarrollo de los trabajos investigativos no solamente es encontrar datos y describirlos de
acuerdo a los parámetros establecidos, sino que cada trabajo tiene sus formas originales de

RA

adecuar los términos y temas a una realidad dada.

PO
SG

En el cuadro presentado en este apartado (anexo N° 02) muestra que la calidad
educativa y por ende la creatividad demostrada en la flexibilidad de los trabajos
investigativos y en el uso de términos al desarrollar sus tesis, es alta, alcanzando los tesistas

DE

más del cincuenta por ciento el nivel alto; sin embargo, también se observa que el nivel
medio tiene un importante grado de presencia en las tesis de maestría, las cuales son la fuente

TE
CA

de información para este trabajo investigativo.
En efecto, es necesario entender estos resultados, ya que no muestran una tendencia
hacia la mejora de la flexibilidad en la orientación de las tesis ni el uso de los términos, más

BL
IO

bien se verifica que hay un cierto patrón que rige, (rigidez) y no accede para que los
estudiantes de maestría puedan ser flexibles al momento de elaborar y redactar sus tesis.

BI

Del mismo modo se puede indicar que existe un buen número de estudiantes de
maestría de la Universidad Nacional de Trujillo que necesita reforzar sus capacidades
creativas para adoptar planteamientos más concretos y flexibles al momento de investigar
temas de trascendencia y que los llevan a plantear sus problemas científicos y la búsqueda
de sus respuestas como soluciones adecuadas frente a las problemáticas de interés personal
y social.
Si bien cada tesis tiene sus propios lineamientos es importante también que sus
autores opten por ser más flexibles al momento de usar términos y encontrar respuestas a las
circunstancias que afecten de manera negativa a las instituciones y la sociedad en general.
En efecto, desde estos resultados se puede advertir que los docentes y las instituciones
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educativas en su conjunto, deben buscar formas que permitan a sus egresados tener menor
rigidez en la producción de sus tesis de grado y mayor creatividad.
Es importante también que los tesistas tengan en cuenta que para la mejora de sus
capacidades deben aplicar formas diferentes de agrupamiento y adhesión de categorías que
no solamente estén relacionadas con el tema en sí; sino que también deben aplicar categorías
que sean usadas en espacios diferentes de la ciencia y tecnología y que sin embargo a dichas
categorías se las debe emplear por analogía, ésta forma de actuar al momento de elaborar
una tesis ayudará significativamente a la habilidad flexible de las personas, lo cual en

NT

consecuencia conllevará a desarrollar las capacidades creativas en todo su esplendor.

-U

En el cuadro siguiente (anexo N° 03) se presenta frente a ustedes los resultados
obtenidos de la evaluación de las tesis de maestría con mención en Pedagogía Universitaria

DO

de la Universidad Nacional de Trujillo, los cuales demuestran la capacidad creativa de los
egresados, la misma que es evidenciada en la originalidad que éstos dieron al planteamiento

RA

y elaboración de sus tesis para optar el grado de maestros en dicha casa de estudios.

PO
SG

La originalidad es uno de los aspectos de mayor trascendencia para la creatividad;
puesto que ésta busca desarrollar capacidades que lleven al individuo a ser cada vez más
independientes y, por ende, los autores de las tesis en estudio al contar con un alto nivel de

DE

originalidad en el proceso y perfeccionamiento de sus conocimientos, elaboración de sus
tesis, así como de sus actividades, demuestran que aplicaron eficazmente la creatividad. No

TE
CA

puede haber creatividad en un individuo si su originalidad es baja e inclusive, cero.
En tal sentido, las tesis de maestría en la mención de Pedagogía Universitaria de la
Universidad Nacional de Trujillo, muestran un alto grado de originalidad en la elaboración

BL
IO

y desarrollo de sus tesis, alcanzando un porcentaje promedio de 58% de la totalidad analizada
(ver anexo N° 03).

BI

Como es evidente, si el número poblacional es significativo, y si además sus
resultados tienen tendencia positiva hacia la originalidad, sobrepasando en efecto el 50% de
su totalidad, es relevante para destacar que los involucrados han hecho uso adecuado de sus
capacidades creativas, dado que la originalidad es un puntal clave para considerar que una
persona hizo uso de manera productiva de sus capacidades creadoras.
Autores como Edward O. Wilson indican que la creatividad “es la búsqueda innata
de la originalidad. La fuerza impulsora es el amor instintivo de la humanidad por la novedad:
el descubrimiento de nuevas entidades y procesos, la resolución de retos antiguos y la
revelación de otros nuevos”, así como la magnitud de respuestas frente a las problemáticas
abordadas (Wilson, 2018:11).
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En tal sentido, si la creatividad es la búsqueda continua de la originalidad, es evidente
que las tesis de maestría con mención en Pedagogía Universitaria de la Universidad Nacional
de Trujillo, evidencian un alto grado de creatividad en su desenvolvimiento y ejecución;
dado que más del 56% de tesis evaluadas durante los años 2014 – 2018, cuentan con una
tendencia a la resolución de situaciones complicadas y negativas que afectan la
institucionalidad, la educación y la sociedad en su conjunto.
Empero, también se observa un porcentaje importante de un nivel medio en
originalidad de las tesis en dicha casa de estudios, alcanzando inclusive el 38% de la

NT

totalidad, aspecto resaltante que refiere y propone a que los docentes, en conjunto con el

-U

sector administrativo, busquen mejorar con énfasis el factor originalidad en los estudiantes
de maestría de dicha Universidad.

DO

La mayoría de las tesis revisadas tienen como propósito solucionar deficiencias, así
como problemáticas que truncan los lineamientos y avances de las instituciones educativas,

RA

la educación en sí y otros temas que presentan dificultades frente a la sociedad. Por ejemplo,

PO
SG

el año 2014 la Mg. Julia Rosa Herrera, busca acercar de manera eficaz a la universidad y la
empresa, dado que consideraba que en ese periodo existía cierto divorcio entre estas dos
entidades, lo cual no favorecía en absoluto el desenvolvimiento adecuado de los

DE

profesionales y por lo tanto, como consecuencia de ello, dicho alejamiento retrasaba los
avances en el desarrollo de la región y el país.

TE
CA

Otro ejemplo resaltante en relación a la búsqueda de solución de problemas es el
estudio que realiza Milagros del Rosario Caballero (2015), quien propone realizar estudios
etnográficos en el Perú para aplicar técnicas de mejora educativa, lo cual permita a los

BL
IO

estudiantes entender y desarrollarse de manera eficaz y eficiente, que en suma, se admita
contar con profesionales que presenten y apliquen sus capacidades de manera adecuada y

BI

sus altos niveles de competitividad en el desempeño de sus funciones, no sean ignoradas o
truncadas por aspectos particulares.
Como se observa, cada uno de los egresados de maestría en la mención de Pedagogía
Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo, han elaborado sus tesis pensando en
resolver diferentes temas que consideraban negativos para el buen funcionamiento de una
sociedad; además, en su gran mayoría han optado por temas diferentes, lo cual indica que
sus capacidades creativas son evidentes y las han desarrollado de una manera significativa.
En efecto, cada una de las tesis ha aplicado su propio lineamiento, lo que permite en
definitiva calificarlos como trabajos mayoritariamente originales, y, por lo tanto, creativos.
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A continuación, se presentará al cuadro que indica y resalta los niveles de creatividad
alcanzados por los egresados de maestría de la Universidad Nacional de Trujillo, los cuales
han sido demostrados en la elaboración de sus tesis, y obtenida dicha información en esta
investigación, con un amplio margen de confiabilidad (ver anexo N° 04).
Cada vez que se revisa cuadros importantes que tienen como finalidad demostrar
indicadores que lleven a entender los niveles educativos, creativos o de cualquier otra índole
alcanzados por los participantes que asumieron un reto de desempeño a conseguir, lo primero
que se hace es entender es la terminología, para desde ese punto de vista saber con mejor

NT

facilidad cuál es el grado obtenido concretamente. En efecto, en este apartado se destaca la

-U

calidad e importancia que tiene el correcto orden en la elaboración de una investigación
científica dada.

DO

En tal sentido, se enfatiza que las tesis de maestría de la Universidad Nacional de
Trujillo con mención en Pedagogía Universitaria, presentan en un promedio de 42%, un alto

RA

nivel de creatividad, demostrado en la organización de sus capitulados para la elaboración y

PO
SG

concretización de sus tesis que han llevado a los egresados a obtener el grado académico de
maestros. Dichas cifras hacen un llamado de atención a la comunidad universitaria, para que
ésta pueda coordinar de una manera más estrecha y clara entre los estudiantes y docentes, de

DE

tal manera que se pueda producir una mejora de la habilidad organizativa de las tesis, las
cuales permitan, a su vez, en consecuencia que los estudiantes estructuren de manera más

TE
CA

sólida y fluida sus tesis de grado, ello significa a futuro, contar con profesionales destacados
y provechosos para la comunidad, y por ende, para la sociedad (ver anexo N° 04).
Se evidencia asimismo que el nivel medio supera al nivel alto en el aspecto de

BL
IO

organización para la elaboración de sus tesis durante el periodo 2014 – 2018, concretado en
un promedio de 48%, lo cual significa en consecuencia que se debe trabajar de cerca en

BI

términos de estructuración de las tesis de maestría en dicha casa de estudios.
Por otro lado, se resalta que, si bien la elaboración de las tesis no presenta un alto
nivel de creatividad evidenciado en la organización de sus ítems, sí presenta en suma un alto
nivel de creatividad en el desarrollo total de las mismas. Evidenciando asimismo que,
durante el periodo estudiado, tienen una tendencia positiva hacia la mejora, lo cual indica en
concreto que han pasado de estar por debajo del 50% a conseguir más del 50% durante los
últimos años (ver anexo N° 04).
Se destaca igualmente, que, para lograr una alta organización en temas de estilos de
tesis, es necesario contar con lineamientos que permitan enmarcarse dentro de parámetros
que lleven a elaborar una tesis de la manera más adecuada posible, sin tener que ser rígidos
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en el sentido creativo, puesto que regirse bajo estrictos lineamientos no significa dejar de
tener plena libertad en elegir formas adecuadas de mejora en la elaboración y término de un
proceso de realización de tesis.
Por lo tanto, es evidente que existe una necesidad de encontrar soluciones a la elevada
deficiencia en temas organizacionales en cuestión de elaboración de tesis, de tal manera que
para el lector le sea más agradable revisar los temas investigativos de las tesis de maestría
de la Universidad Nacional de Trujillo.
Asimismo, se resalta que se ha encontrado un destacado interés de los egresados por

NT

mejorar los índices de calidad profesional y en efecto mejorar en el futuro la sociedad en la

-U

cual nos encontramos enmarcados. Lo planteado se evidencia en la preocupación que
comparten la gran mayoría de egresados en querer solucionar diversos problemas que afectar

DO

de manera negativa el buen desenvolvimiento de la sociedad del norte peruano.
Por último, se destaca que el total de tesis registradas en la biblioteca de posgrado de

RA

la Universidad Nacional de Trujillo en la mención de Pedagogía Universitaria, está

PO
SG

constituido por un número de 36, lo cual vendría a ser el total poblacional de la investigación
que se realizó con fines de determinar los niveles de creatividad de los egresados de dicha
casa de estudios, que en consecuencia dicha capacidad humana se evidenciaría en la

DE

realización de sus tesis de posgrado, tesis que corresponden a los años 2014 – 2018 (ver
anexo N° 05).

TE
CA

En definitiva, como muestra para dicha investigación se ha extraído la cantidad de
31 tesis, de las 36 existentes, lo que vendría a representar el 86. 1 % de su totalidad, para
ello en el análisis y discusión del tema se verifica los niveles de creatividad que muestran

BL
IO

los autores de dichas tesis en el desarrollo de éstas durante el periodo ya establecido.
En el gráfico del anexo N° 05b se observa el volumen de las tesis registradas en la

BI

biblioteca de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo en la mención de Pedagogía
Universitaria, las cuales han sido objeto de estudio para esta tesis que busca medir el nivel
de creatividad de los egresados de dicha mención y que se puede evaluar en el desarrollo de
sus trabajos investigativos.
Se verifica que el año en que se registraron mayor cantidad de tesis fue el año 2014,
el resto de años la producción de tesis es menor. Quizá la explicación radique en el cambio
de la normativa y Ley universitaria (Ley 30220 – SUNEDU), la cual exige mayor rigor
científico para su elaboración y que a su vez busca elevar la calidad del nivel educacional e
investigativo de todos los profesionales en el Perú.
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Para establecer un porcentaje total del nivel de creatividad de los estudiantes de
maestría de la Universidad Nacional de Trujillo, demostrado en sus tesis de grado, se recurre
a proponer que, para ser considerada una tesis con nivel alto de creatividad, ésta debe contar
por lo menos con tres de los componentes elegidos como indicadores de creatividad en este
trabajo investigativo. Por lo que se procede a demostrarlo de manera estadística en el anexo
N° 05b.
En el análisis del cuadro (anexo N° 06) se resalta que si bien los estudiantes de
maestría de la Universidad Nacional de Trujillo en la mención de Pedagogía Universitaria

NT

que cuentan con un alto nivel creativo demostrado en sus tesis de grado son un porcentaje

-U

destacado, no es productivo mantenerse sin menores cambios y al margen de la mejora o
inamovibles dentro de parámetros preestablecidos; puesto que, existen estrategias

DO

importantes, como la creatividad, que se puede aplicar para mejorar la calidad de los trabajos
de carácter investigativo en las universidades.

RA

En efecto, se debe promover métodos, técnicas y estrategias que funcionen como ejes

PO
SG

transversales de la formación académica y profesional de los estudiantes, con el fin de hacer
que los egresados de las diversas casas de estudio sean más flexibles en sus investigaciones
científicas, tengan asimismo mayor fluidez en el desenvolvimiento de sus tesis, organicen

un carácter netamente original.

DE

de manera adecuada sus trabajos de investigación y, sobre todo, sus investigaciones tengan

TE
CA

Como se aprecia en el cuadro anterior, sólo el 46% de las tesis estudiadas tienen un
alto nivel de creatividad en relación al componente “elaboración”, seguido del nivel medio,
que hablando estadísticamente es de un 32% solamente. Encontrando inclusive niveles muy

BL
IO

por debajo de lo que se quisiera. 10% de la totalidad de trabajos analizados tienen un bajo
nivel creativo.

BI

En el gráfico presentado en el anexo N° 06c se verifica que si bien existe un total de
45% de los estudiantes realizó sus tesis con un alto grado de creatividad, hace falta todavía
trabajar para alcanzar mejores estándares de calidad en los estudiantes de maestría de la
Universidad Nacional de Trujillo. Para ello es necesario que todos los docentes tengan una
formación destacable y una preparación bien consolidada en el ámbito de la investigación
científica y psicopedagógica.

3.2. Discusión de resultados
Los resultados alcanzados a raíz de esta investigación hacen posible una discusión alturada
y, sin embargo, intensa de los mismos, de tal manera que permita al lector formarse una clara
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idea e imagen de lo que está pasando con nuestros profesionales que han pasado por las aulas
de la Universidad Nacional de Trujillo en los últimos años, en particular los que han tenido
la oportunidad de ser parte de la mención de Pedagogía Universitaria.
En efecto, si la creatividad es una capacidad inherente del ser humano, la cual será o
no desarrollada por cada uno de los miembros de una sociedad, es más que evidente, que,
cada uno de los estudiantes de la mención en Pedagogía Universitaria de dicha casa de
estudios, haya hecho uso responsable, destacado y adecuado de la indicada capacidad. Por
ello, se enfatiza las formas y fondos que aplicaron los maestristas en sus tesis de posgrado

NT

para lograr escalar un peldaño más en el ámbito académico.

-U

En el año 2014 María Milagros Gallardo Baltodano realiza la tesis titulada
“Influencia del modelo didáctico basado en el enfoque de la escuela nueva, en el desarrollo

DO

de capacidades comunicativas de los estudiantes del VII ciclo, área inglés, de la institución
educativa N° 80891 “Agustín Alva Ascurra” de Trujillo, 2013”; con la cual busca demostrar

RA

que al menos en esa institución, existe una alta ineficacia e ineficiencia de los estudiantes en

PO
SG

temas de comunicación, lo cual no solo afecta, al mismo, en el ámbito de aprender un idioma
extranjero; sino también en la comunicación con los demás en su lengua materna.
En tal sentido, lo que propone es hacer que en las instituciones pública y privadas se

DE

imparta una cargada dosis de estrategias didácticas que permitan al estudiante interactuar
con sus semejantes, de tal manera que fortalezca sus capacidades comunicativas en su futuro

TE
CA

como profesional, como miembro de una familia y como integrante de una sociedad.
Dicha tesis muestra una alta fluidez al ser escrita, el desenvolvimiento léxico, así
como los enlaces gramaticales son óptimos. También refleja una alta carga de originalidad;

BL
IO

puesto que, no tiene antecedentes iguales en dicha institución; empero sí cuenta con
referentes similares en otras partes del mundo, los cuales de alguna manera han dado

BI

orientación a dicha investigación.
De igual modo, el autor de la tesis titulada: “Influencia del programa de autoestima
en el rendimiento académico de los alumnos del sexto grado “A” de educación primaria de
menores de la institución educativa N° 80045 “Nuevo Fiscal” del distrito de Laredo” Lic.
Carlos A. Vásquez Méndez (2014), ha detallado significativamente de cómo la aplicación
de metodologías y estrategias didácticas importantes produce en los participantes un mejor
desenvolvimiento académico; puesto que según el autor, estimula de manera positiva el
autoestima de los estudiantes, dándoles por lo tanto ventajas destacables frente a los que no
son parte de la aplicación de dichas estrategias.
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Dicho autor en el año 2014 como tema de su investigación aplica estrategias para
lograr que los estudiantes participantes construyan sólidamente su autoestima y por ende
puedan ser más competitivos en el campo académico, dicho experimento afloró notables
cambios y mejoras en el comportamiento de los educandos de la institución en mención y
que fueron elegidos para dicho proceso.
Es importante indicar que la buena autoestima de las personas es una parte importante
para que éstas puedan desarrollar consiente y decididamente la creatividad, por ello esta
tesis, a pesar que no resalta la importancia de la creatividad e inclusive no hacer mención de

NT

ella en sus páginas, para este trabajo denota una importante base para la puesta en marcha

-U

de las capacidades creativas de los estudiantes; puesto que una mente libre de complejos
negativos, podrá desarrollarse con mayor facilidad y capacidad, de quienes guardan el temor

DO

de ser rechazados por los demás.

Cabe resaltar asimismo que si bien la tesis en cuestión hace alusión específica a que

RA

al implementar programas didácticos de autoestima en las instituciones educativas hace

PO
SG

posible que sus integrantes alcancen niveles significativos en su rendimiento académico,
también irradia la inmiscuida dirección hacia la creatividad de los integrantes del grupo
experimental, dado que si los estudiantes cuentan con mayores libertades de conciencia, su

DE

capacidad creativa será desarrollada en un grado más alto, demostrando, en tal sentido, dicha
creatividad en su rendimiento académico.

TE
CA

El estudio investigativo demuestra que cuando el tesista llevó a cabo un test antes del
experimento, los estudiantes contaban con un rendimiento académico promedio de 11,8; sin
embargo, luego de haber recibido estos estudiantes un proceso temporal de enseñanza-

BL
IO

aprendizaje del programa de autoestima, vieron favorable su avance académico, logrando un
promedio de 16 puntos de una nota máxima de 20, por lo tanto, en consecuencia se puede

BI

afirmar que dicho programa impactó positivamente en el desarrollo de dichos estudiantes
(Vásquez, 2014); además, los involucrados pudieron homologarse entre sí durante el
proceso, es decir, su rendimiento académico se estandarizó en todos los participantes.
Si se continúa revisando las tesis de maestría en la mención de Pedagogía
Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo, se puede entender que cada una de ellas
ha sido elaborada pensando en la solución de una deficiencia o problema que retrasa el
avance adecuado de nuestra sociedad. Cada uno de los egresados deja ver una preocupación
constante por lograr en los próximos años una mejora en la educación del norte peruano;
además, tienen una plena concienciación de hacer que sus trabajos sirvieran para no solo dar
solución a su tema desarrollado con miras de obtener un grado académico; sino que sus
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planteamientos sirvan como referencia a solucionar problemas similares en las diversas
instituciones educativas de dicho ámbito.
Se observa que ese mismo año (2014) el hoy egresado, José Ignacio Gómez Moreno,
realiza su tesis de grado titulada “Impacto de la evaluación del desempeño docente en
profesores de una universidad privada” en la cual afirma que los docentes que pasan por una
evaluación tienen mejores rendimientos de quienes no lo hacen.
Resalta también que las mujeres son las que expresan mayor satisfacción al momento
de asumir un examen de desempeño docente, alcanzando, según el estudio que realiza, un

NT

41,9% frente al 15,1% que demuestran los varones. Ello hace pensar que hay factores

-U

importantes que influyen en el comportamiento de cada uno de los involucrados. Entre los
elementos que influyen en la satisfacción por ejercer una evaluación de desempeño se

educativas ofrecen a los docentes (Gómez, 2014).

DO

encuentran: las bonificaciones, capacitaciones y actualizaciones que las instituciones

RA

Otra característica resaltante a la que el investigador hace mención es a la modalidad

PO
SG

o categoría que tienen los profesores en su desempeño como tales; es decir, la figura de
nombrados y contratados. Hace notar que no existe una relación directa de superación entre
uno y otro grupo; puesto que, todos actúan de la misma manera, buscan sí, cada uno de ellos

DE

alcanzar una mejor posesión en cuanto a su formación académica (Gómez, 2014:112).
La evaluación del desempeño docente hace que los inmersos en ello mejoren en gran

TE
CA

medida sus capacidades emocionales y conductuales lo que, de alguna manera, favorecerá
el ámbito de las capacidades creativas del profesorado, teniendo en cuenta que para alcanzar
mejoras significativas en los aspectos cognitivos es necesaria la estimulación de capacidades

BL
IO

que permitan la resolución exitosa de los diversos problemas y además, ayudará a generar
ideas claras y originales frente a los desafíos que se presenten en su trayecto profesional.

BI

En definitiva, la evaluación como estrategia de estimulación creadora en los docentes
es un tanto relevante para la investigación que aquí tratamos; puesto que el 50% de los que
participaron en el experimento, solo alcanzó un nivel medio en la mejora de sus funciones
como docentes y solamente el 14% de los mismos alcanzó un nivel alto en su realización
educativa diaria, quedando al descubierto que gran parte de los docentes estimula poco sus
capacidades creativas, y sin embargo, importante fue el avance de mejora educativa frente a
quienes no participaron del mismo.
En el campo de la creatividad existen diferentes factores que tienen influencia en ella
y por lo mismo, ella también ejerce influencia en varias de nuestras habilidades, capacidades
y competencias individuales. Ya lo indicaba Irigoin (1998) cuando indica que una persona
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es competente para el campo laboral cuando éste logra “adquirir conocimientos y desarrollar
habilidades variadas, necesitando al mismo tiempo desarrollar actitudes y habilidades para
la toma de decisiones, el relacionamiento humano, el liderazgo situacional, la resolución de
problemas y de conflictos y la negociación” (Trujillo, 2014:310).
En tal sentido, la tesis de Laura Kristhel Bejarano Benites (2014) titulada “La
competencia comunicativa del docente y su influencia en el logro de las competencias
comunicativas de los estudiantes de la carrera profesional de educación secundaria, idiomas,
de la Universidad San pedro de Chimbote, 2011” hace certera reflexión sobre la importancia

NT

que significa estimular y construir una conciencia y capacidad de expresión de los

-U

profesionales frente a las diversas circunstancias que éstos tengan que pasar durante su vida
laboral.

DO

Como hipótesis dicha autora se había planteado y destacaba que las capacidades
comunicativas del docente influyen en la capacidad de comunicación del estudiante; no

RA

obstante, eso quedó descartado al término de su trabajo investigativo, lo cual por su puesto

PO
SG

no condiciona que en otros escenarios dichas capacidades puedan ser demostradas de manera
contraria, dado que si las condiciones y escenario son adecuados para estimular y hacer que
ciertas capacidades sean desarrolladas con mayor énfasis que otras, se puede llegar a

DE

conclusiones satisfactorias donde el papel del docente sea sumamente importante e
influyente para los estudiantes, como lo observábamos en tesis anteriores.

TE
CA

En efecto, como se dilucida a continuación, en la variedad de tesis que presenta la
biblioteca de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, tenía que estar presente,
aunque sea a grandes rasgos la temática sobre la creatividad en los estudiantes del norte del

BL
IO

Perú. En una tesis titulada “Programa de expresión corporal “CM” y la creatividad de los
estudiantes del cuarto año de la escuela académica [sic] profesional de educación inicial de

BI

la Universidad Nacional de Trujillo 2011”, escrita por Herminia Marinelly Vicuña Miñano
(2014) toma como eje transversal de ejecución de su investigación a la temática de la
creatividad, en la cual expone diversos argumentos que dan pie a su postura de afirmar que
la creatividad es una capacidad de suma importancia que se puede estimular y potenciar en
las etapas tempranas de la niñez.
La elaboración de esta tesis es resaltable, puesto que muestra una destacada fluidez
al escribirse, los términos usados en su desenvolvimiento hacen que el lector no tenga
dificultad al leerla; además, ello permite que el texto cuente con una notable flexibilidad en
el desarrollo durante el proceso de estudio y la concretización de la misma.
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Asimismo, dicha tesis hace una apertura trascendental para otras que quisieran
realizar trabajos similares. Éste trabajo guarda una riqueza importante por su originalidad en
su elaboración y temática estudiada, sumado a ello cuenta con una organización adecuada
de su capitulado y coherencia en sus planteamientos.
Es razonable igualmente indicar que dicha tesis para su elaboración y concretización1
eligió como grupo de experimento a cuarenta (40) estudiantes de la carrera de educación
inicial de la UNT, midiendo para ello tres puntos importantes que guardan gran cercanía a
la tesis que hoy se escribe, como: medir el nivel de originalidad, fluidez y flexibilidad de

NT

dichos estudiantes (Vicuña, 2014: vi). Logrando demostrar que los participantes contaban

-U

con un alto grado de creatividad en sus diversos aspectos y que éstos al mismo tiempo podían
ser estimulados y reforzados para tener mejores profesionales en el futuro próximo.

DO

Como es sabido, la creatividad puede ser aplicada de diversas maneras. Por ejemplo,
con programas educativos que lleven al estudiante a realizar acciones, es decir, van unidas:

RA

teoría y práctica, buscando en consecuencia encontrar respuestas positivas, de quienes la

PO
SG

efectúan, a las problemáticas encontradas o posibles. En este caso la autora de la tesis aplicó
diversos talleres que la llevaron a obtener información trascendente para que analice y
explique de cómo la puesta en marcha de talleres con un contenido creativo podía influir

DE

positivamente en el desenvolvimiento académico de los estudiantes, integrantes del grupo
de experimento.

TE
CA

Otra de las formas de influir en las capacidades creativas de los estudiantes es a través
de la inserción de la creatividad como un eje transversal en todos los niveles educativos de
una región o de un país, lo cual va facilitar que los estudiantes no sólo hagan uso de su

BL
IO

razonamiento lógico; sino que además activarían su “pensamiento lateral” para de esa
manera buscar las diferentes posibilidades que lo lleven a la solución de las problemáticas y

BI

el descubrimiento de nuevas soluciones ante los obstáculos encontrados, como es el caso de
este trabajo que propone hacer que la creatividad sea influida de manera transversal dentro
de los diversos niveles de la educación en el Perú.
Para el año 2015 las tesis revisadas igualmente tienen diferentes temáticas de
estudios-investigación, las cuales de la misma manera buscan dar respuesta a diversas
problemáticas que se encuentran presentes y que afectan de manera negativa a la población
del norte del Perú. Como las dificultades para evaluar tanto a los estudiantes como a los
docentes; puesto que ello implica una serie de propósitos, métodos y técnicas de aplicación;
El término concretización proviene del verbo concretar que significa, según el DRAE, “hacer concreta o
precisa una cosa”; es decir, reducir la gran amplitud a “lo más importante”.
1
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así como también plantean temas de interés social y mejora educativa en dicho espacio
territorial.
Dentro de esas soluciones resaltan a las competencias. Enfoque que tiene por
finalidad mejorar el nivel educativo en el mundo, especialmente donde éste haya sido
acogido con un compromiso sólido, y donde éste tiene dificultades, lo está haciendo de
manera silenciosa y, sin embargo, con un avance significativo, como es el caso del Perú.
Otros tesistas del año 2015 se encontraban preocupados por los niveles educativos
de los estudiantes universitarios trujillanos, es por eso que Gissella Judith Zavaleta Jara

NT

(2015) realiza su investigación de tesis titulada “Influencia de la técnica del ensayo en el

-U

desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico en los estudiantes de V ciclo de la carrera
profesional de Derecho, asignatura de investigación de la Universidad César Vallejo”, en la

DO

cual plasma ideas ligadas al desarrollo crítico de los futuros profesionales del norte peruano.
Hace referencia que los estudiantes de dicha casa de estudios presentaban una débil

RA

inclinación hacia el pensamiento crítico, lo cual les dificultaba entender correctamente las

PO
SG

materias estudiadas y, por lo mismo, les obstaculizaba tener una buena comprensión lectora.
Se debe resaltar que, si la comprensión lectora es baja, el estudiante se verá afectado en su
formación profesional; debido a que no concebirá de manera concreta los procesos de

DE

enseñanza-aprendizaje.

Otro punto importante de esta tesis es que muestra lógicamente las cifras que avalan

TE
CA

su postulado, de ahí que hace referencia a esa debilidad de pensamiento crítico del estudiante
de la universidad en cuestión, cabe resaltar que, para lograr obtener razonamientos claros,
precisos, de equidad y evidencias concretas, es necesario ponerlo en práctica en el día a día

BL
IO

y por supuesto impulsarlo desde el sector educativo.
El trabajo expuesto en este apartado afirma que el 61,5% de los estudiantes del V

BI

ciclo de Derecho de la Universidad César Vallejo del año 2015 presentaban un pensamiento
crítico deficiente, el nivel regular se ubicaban en un segundo lugar en dicho pensamiento y
solamente el 7,7% fueron considerados con un nivel de pensamiento crítico “muy bueno”.
Todo ello evidencia que existe una enorme brecha por mejorar en cuanto a esa capacidad.
La autora plantea reforzar el pensamiento crítico a través de programas de
investigación formativa y programas de capacitación, con los cuales se pueda mejorar
positivamente el nivel intelectual y académico de cada uno de los estudiantes de las diversas
universidades.
En efecto, si bien el pensamiento crítico es convergente y el pensamiento creativo
divergente, por ende, dos pensamientos diferentes. No precisamente uno interfiere en el otro;
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puesto que, cada uno de ellos hace uso de sus métodos y técnicas con el fin de
complementarse y no de eliminarse el uno al otro.
Así pues, dentro de esa variada gama de temas elegidos para la realización de tesis
en la mención de Pedagogía Universitaria de la UNT, aparecen en su mayoría programas
educativos como medio de elevar el nivel educativo en el norte del Perú. Hernán Wilton
Cerna Castrejón en el ese mismo año 2015, titula su tesis como: “Programa de capacitación
(MECAEPD) basado en un enfoque constructivista para mejorar la gestión de calidad de los
procesos pedagógicos en el aula de la I.E. “Cartavio” – Santiago de Cao”, en la cual

NT

determina que “el nivel de calidad de los procesos pedagógicos se ha incrementado y la

-U

práctica docente se ha desarrollado mejorando la calidad de los mismos” (Cerna, 2015:x).
Plantea asimismo que, si se aplica programas como el de capacitación basado en un

DO

enfoque constructivista, los resultados serán óptimos en un periodo de tiempo corto, dado
que dicho programa estimula de manera positiva la gestión de los procesos de calidad tanto

RA

en los estudiantes como en los docentes de un centro educativo dado, consiguiendo en

PO
SG

consecuencia alcanzar estándares de calidad rescatables para un país en vías de desarrollo.
En sus propios términos, Cerna indica que “la aplicación del programa de
capacitación (MECAEPD) basado en el enfoque constructivista influye significativamente

DE

[en los involucrados] optimizando la gestión de calidad de los procesos pedagógicos” que
dan sentido y trayectoria a una especialidad académica y por ende a los profesionales de una

TE
CA

región o un país (Cerna, 2015:8).

Menciona también el autor que cuando realiza el pre test, el grado de gestión de los
procesos pedagógicos es bajo, dado que no habían tenido hasta el momento una instrucción

BL
IO

específica en el tema; sin embargo, en el post test demuestra que ello había cambiado
drásticamente, alcanzando inclusive un 69% de mejora en dichos aspectos, lo que lleva a la

BI

reflexión de la importancia de aplicar programas como tal en la mejora continua de los
profesionales y, por ende, de la sociedad.
Ahora bien, nos preguntamos ¿qué dimensiones puede medir el programa en
cuestión?, tenía como medición y análisis las dimensiones de: “investigación, programación,
implementación, ejecución y evaluación curricular de la gestión de calidad de los procesos
pedagógicos”, estas dimensiones arrojaron resultados sorprendentes cuando se calificó en
un post test, en tal sentido se llegó a concluir que la aplicación de programas formativos en
educación tienen un impacto significativo en los implicados (Cerna, 2015:87).
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En efecto, cada programa aplicado con la expectativa de mejorar las habilidades,
capacidades, etc. Y por ende el rendimiento académico de los estudiantes ha sido de gran
ayuda para los profesionales que tuvieron la oportunidad de participar en ellos.
En toda esa gama de posibilidades y ese amplio abanico de temáticas, los egresados
de dicha casa de estudios han investigado los diferentes niveles de la educación en el norte
del Perú, por lo mismo, con el desarrollo de esta tesis el lector tendrá a la mano y podrá
observar todo el panorama educativo de este espacio territorial del país.
Trabajos como el de Zhindy Aracely Minez Oliva (2015), muestran como los

NT

estudiantes de posgrado en la mención de Pedagogía Universitaria de la Universidad

-U

Nacional de Trujillo, hacían esfuerzos por lograr construir, dentro de lo posible, una sociedad
más organizada y desarrollada. Por eso, esta autora titula a su tesis como: “Resultados del

DO

PELA en el docente y el logro de aprendizaje de los estudiantes del 2° grado de educación
primaria en las áreas: matemática y comunicación de las I.E.P. de la UGEL Gran Chimú de

RA

la región La Libertad, año 2010 al 2012”. En la cual menciona que el programa estratégico

PO
SG

logros de aprendizaje (PELA) ha mejorado de manera significativa al desempeño docente,
así como también ha logrado que los estudiantes aprendan más, en relación a métodos y
formas de enseñanza-aprendizaje anteriores.

DE

Zhindy también afirma que antes del 2010 en una evaluación similar los docentes y
estudiantes de esa jurisdicción presentaban un déficit educativo muy notorio, lo cual

TE
CA

conllevaba a tener estudiantes del nivel secundario con escasos conocimientos (Minez,
2015:58-59). Ello en definitiva afectaba la calidad de los futuros profesionales e inclusive la
calidad de vida de sus ciudadanos.

BL
IO

El estudio que realiza la autora es sumamente importante; puesto que, trabaja con
una población docente numerada en 910 y una población estudiantil cifrada en 14726, lo que

BI

da cierta certeza sobre sus resultados. Indica que si en el pre test el 59% de los docentes
presentaba una notable deficiencia en su desempeño y solamente un 26% su desempeño era
catalogado como aceptable, para el año 2012 las cifras habían cambiado drásticamente. Para
ese periodo el 16,4% su rol docente era excelente, un 37,7% de los mismos presentaba un
desempeño bueno, un 34,4% aceptable y solamente un 11,5 presentaba deficiencias en sus
funciones (Minez, 2015:58-59).
En cuanto al acercamiento hacia la creatividad, dicho trabajo muestra una elevada
dosis de flexibilidad al momento de escribirse, tiene conexiones importantes en el despliegue
del léxico de la autora, cuenta asimismo con enlaces que hacen que el lector pueda entender
rápidamente los lineamientos y alcances del tema.
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En su contribución con la educación en el norte peruano, hace un llamado a
implementar programas como el de mejora del desempeño docente (PELA) en todas las
escuelas del nivel inicial y primario de toda la región La Libertad, de modo que ello sirva
como fortalecimiento de las capacidades de los docentes y la mejora de aprendizaje en los
estudiantes. También se debe involucrar a los especialistas de las UGELES para que éstos
contribuyan hacia la conducción de dichos programas educativos.
Para el año 2016 Andrés Avelino Alegría Chávez realiza como parte de su proceso
educativo la tesis de maestría titulada “Estrategia didáctica basada en la pedagogía de la

NT

afectividad para el mejoramiento de las relaciones interpersonales de los alumnos de la

-U

especialidad de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de Trujillo, 2012”. En la
cual destaca que a nivel de las universidades se debe proyectar, aplicar y fortalecer

DO

programas y estrategias que sirvan como estimulación de diversas capacidades psicológicas
de los estudiantes.

RA

Es evidente su preocupación y búsqueda de mejora educativa del autor. En su

PO
SG

investigación encontró que no solamente es importante desarrollar competencias técnicas y
cognitivas; puesto que ellas lo que hacen es solamente dotar al profesional de herramientas
que le ayuden a ejercer funciones mecánicas laborales, desconectando en sumo grado de las

DE

relaciones interpersonales.

Por otro lado, es importante resaltar los aportes que hace con dicho trabajo, dado que

TE
CA

si bien hace referencia a que es importante la enseñanza-aprendizaje de las competencias
educativas ya sean estas técnicas o cognitivas, muestra una notable preocupación por ayudar
a introducir otros programas y estrategias que fortalezcan en el estudiante su

BL
IO

desenvolvimiento personal, lo cual significa la mejora continua de las capacidades y
competencias psicológicas y sociales.

BI

Afirma en consecuencia, que un profesional formado solamente en competencias
técnicas y cognitivas, no pasa más allá de ser un trabajador ineficiente; puesto que se encierra
en su mundo y se aleja de la interacción con los demás, teniendo por lo tanto dificultades
para el trabajo en equipo (Alegría, 2016:13).
En el otro espacio ubica a profesionales que hayan tenido una formación integral,
donde su enseñanza-aprendizaje haya estado ligada al desarrollo de habilidades, capacidades
y competencias, tanto técnicas y cognitivas, como también competencias afines a las
relaciones interpersonales (competencias sociales). En este caso el profesional estará dotado
de una formación productiva, eficaz y eficiente.
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El trabajo investigativo en cuestión tuvo como objeto de estudio a una población
numerada en 250 estudiantes del 3° año de la especialidad de Lengua y Literatura y una
muestra de 56 de los mismos. Llegando a respuestas como la de indicar que las relaciones
interpersonales son provechosas para los profesionales en todos los sectores. Así como
también enfatizar que la aplicación de estrategias como la que se basa en la pedagogía de la
afectividad, hace de los estudiantes buenos profesionales a futuro.
Menciona que en el pre test los estudiantes elegidos para el semi-experimento, el
100% mostraron un nivel desfavorable con respecto a las capacidades sociales, y, sin

-U

alcanzando el 88% un nivel regular y bueno (Alegría, 2016:79).

NT

embargo, en el post test su capacidad de interrelación fue sumamente significativa,

También se pudo determinar que el programa y estrategia didáctica basada en la

DO

pedagogía de la afectividad hizo posible que los estudiantes de dicho plantel mejoraran
notoriamente sus capacidades comunicativas y de interacción, dando por ende como

RA

resultado, dotar a la comunidad de profesionales capaces, capacitados y empáticos.

PO
SG

Ese mismo año Dennis Martín Echegaray Ortega (2016) realiza su trabajo de
investigación titulado “El desfase cognitivo de las operaciones intelectuales de los
estudiantes del primer y segundo año de la escuela académico profesional de educación

DE

secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo”. En la cual resalta el rol que cumplen las
actualizaciones educativas para un desarrollo educacional de calidad.

TE
CA

Echegaray (2016) hace referencia a que la educación en el Perú tiene un notorio
desfase, por lo cual no se cuenta con un 100% de profesionales que cumplan los estándares
de calidad. Hace evidente además que esa tendencia de desfase cada vez se fortalece más y

BL
IO

por consiguiente debilita las estructuras de las capacidades humanas, lo cual conlleva a un
decrecimiento en la comunidad educacional y asimismo en la sociedad en general.

BI

Los desfases son circunstancias donde una cosa no se encuentra en concordancia con
otra, por ende, lleva a un estado de no conexión, a una situación de sinergia nula. En
consecuencia, no se puede continuar el rumbo emprendido si los dos factores de
complemento se alejan el uno del otro o si existe una ruptura profunda al momento de
interactuar, por lo que es recomendable establecer métodos y parámetros que faciliten la
cohesión de una parte y otra, de tal manera que se logre obtener los objetivos y cumplir las
metas planteadas.
Es rescatable igualmente resaltar que cada una de las tesis revisadas, éstas acercan al
lector e investigador hacia un espacio donde se puede entender con facilidad cada uno de los
planteamientos de los autores y las coyunturas sociales, políticas, educativas y hasta
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culturales que atraviesa un espacio geográfico en un momento dado, por lo tanto, la mayor
parte de las tesis que han dado pie a este trabajo investigativo tienen mucho interés en hacer
posible una mejora en la educación del Perú, en particular en el norte de este país.
Carmen Karina Palomino Reymundo (2016) titula su tesis “La estrategia de juegos
verbales y la expresión oral en los niños del 4° grado de educación primaria, área de
comunicación de la institución educativa “Francisco Lizarzaburú” del distrito El Porvenir”.
Dicha tesis está dirigida a resaltar la importancia que representa contar con un léxico
adecuado y fluido. Un léxico que permita transportarse en los diversos ámbitos de la

NT

sociedad, de modo que como futuro profesional tenga mayores posibilidades de mejorar su

-U

estilo de vida y la de su familia.

Hace referencia que en el pre test, el grupo de estudiantes de semi-experimentación

DO

mostraron un bajo nivel de capacidad cuando trataban de comunicarse con los demás; sin
embargo, en el post test su rendimiento fue considerado óptimo; puesto que si bien, antes de

RA

la aplicación del programa solamente el 19% de los estudiantes se encontraba dentro de un

PO
SG

grado aceptable de claridad, fluidez, coherencia, entonación y articulación verbal, posterior
al experimento las condiciones de los involucrados habían cambiado notablemente,
alcanzando sus cualidades expresivas un alto grado de manejo, así como un significativo

DE

avance en la mejora de las interacciones personales, alcanzando inclusive el 58% de los
estudiantes a posicionarse en un nivel bueno (Palomino, 2016:66).

TE
CA

Ahora bien, ¿Qué capacidades habían logrado desarrollar los estudiantes de la
mencionada institución educativa con la aplicación del programa antes indicado? Entre las
que destacan se encuentran las capacidades: “Creativa, crítica y comunicativa”, lo cual

BL
IO

indica fehacientemente que la capacidad creativa es algo que los seres humanos pueden
desarrollar de manera continua en el transcurso de sus vidas y por lo tanto puede ser

BI

promovida en las diversas instituciones educativas del país, de tal suerte que se pueda contar
con profesionales más competitivos y con amplias visiones resolutivas (Palomino, 2016: 66).
En definitiva, la aplicación de los juegos verbales “mejoró [notablemente] la
expresión oral de los niños, desarrollando inclusive la creatividad de forma notable, así como
la atención, imaginación, memoria y concentración, logrando en suma que se expresen con
mayor claridad, fluidez, coherencia y entonación de la voz (Palomino, 2016:69).
Se logró asimismo identificar lo importante que resulta organizar talleres y diversas
actividades, en las cuales los participantes trabajen en equipo. Entre las actividades que se
detectó que ayudan a la formación y progreso comunicativo destacan las: “fiestas,
costumbres, tradiciones”, etc. (Palomino, 2016:67).
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Trabajos como el que acabamos de analizar, los cuales destacan por el aporte que
representan para lograr una cultura más creativa, tenemos a la tesis de maestría de Luis Ángel
Narváez Tapia (2016), titulada “Método de análisis para la compresión de textos narrativos
en estudiantes de la mención de lengua y literatura de la Universidad Nacional de Trujillo”,
en la cual resalta la importancia que representa para los estudiantes familiarizarse con
métodos que ayuden a la formación y análisis de los textos y otros escritos, de tal manera
que como profesionales adquieran un conocimiento y razonamiento de análisis antes de
emitir cualquier juicio.

NT

La comprobación de tal enunciado se evidencia cuando el autor en mención realiza

-U

su pre test, en el cual encontró que la mayoría de estudiantes presentaba un puntaje promedio
de 10.61, lo cual ubicaba a los educandos al borde del nivel regular; sin embargo, esos

DO

mismos estudiantes en el post test su calificación fue mayor, 15.3 en concreto, alcanzando
en tal sentido un nivel bueno en comprensión de textos narrativos (Narváez, 2016: 110).

RA

Se entiende que, si el estudiante no sigue métodos y didácticas que le permitan

PO
SG

analizar y entender procesos y lecturas que tenga a su alcance, en el ámbito profesional estará
encapsulado bajo ciertas limitaciones, lo que conllevará a ejercer funciones de manera media
y por ende se verá limitado ante la búsqueda de un abanico de posibilidades que son

DE

necesarias para la resolución de problemas, así como también mostrará una escasa visión
creativa ante los diversos aspectos que lo rodean.

TE
CA

La tesis que aquí se analiza cuenta con un alto grado de creatividad, puesto que se
puede verificar en los cuatro componentes elegidos para el desarrollo de esta tesis. Resalta
la originalidad de la tesis, su flexibilidad en su desarrollo y uso de conceptos; así como una

BL
IO

notable fluidez en todo su proceso de elaboración y su buena estructuración, ello permite al
lector encontrar un texto fácil de entender y ameno al consultarlo.

BI

Es importante señalar que uno de los temas que se mencionó por más de un estudiante
en su tesis durante el periodo de estudio (2014 – 2018) fue la temática de “trabajo en equipo”.
Tema que de alguna manera tiene cercanía con la creatividad, dado que sus integrantes se
ven impulsados a mejorar sus actitudes y capacidades, viajando hacia el perfeccionamiento
continuo en su organización, innovación y fluidez de ideas frente a los desafíos que se
presenten en los diversos ámbitos de su vida.
Ahora bien, bajo esos lineamientos se enfatiza la desventaja que ha representado por
años el proceso de “aprendizaje individual”, modelo educativo que había desvinculado a los
estudiantes entre sí. Empero, gracias a la intervención oportuna de nuevos método y
estrategias es que se ha logrado, de alguna manera, reparar ese vacío en las nuevas
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generaciones; más aún con la aplicación de una enseñanza-aprendizaje basada en “la
comunidad del aprendizaje” se pudo determinar que, si dicho proceso se lleva a cabo
organizando a los estudiantes en grupos interactivos, éstos pueden aprender con mayor
facilidad las sesiones y áreas/cursos impartidos (Rodríguez & Violant, 2010:64).
Jaime Milton Vaca Rosado (2016) ensaya el tema “Influencia del trabajo en equipo
como estrategia en el análisis crítico de la Historia y cultura del Perú, en los estudiantes del
primer año de la especialidad de Historia y Geografía, facultad de Educación y Ciencias de
la Comunicación, de la Universidad Nacional de Trujillo”. En dicha investigación el

NT

protagonista resalta la importancia y fiabilidad de la estrategia para hacer mejores a los

-U

estudiantes en temas que se tenga previsto influir, de tal manera que los involucrados a futuro
cuenten con mayores posibilidades de disección y acercamiento a los temas que se han tenido

DO

por objeto de afianzamiento.

Se destaca que la “ausencia de una pedagogía crítica, solo permite la reproducción

RA

de formas tradicionales del pensamiento”, limitando así las posibilidades de ejercer

PO
SG

libremente y con creatividad las diversas problemáticas que afecten el correcto
desenvolvimiento de una sociedad, afectando en tal sentido el progreso y desarrollo de la
misma (Vaca, 2016:63).

DE

En efecto, para evitar una estandarización de los pensamientos2 de los estudiantes de
una institución se cree conveniente impulsar métodos y estrategias que enrumben al

TE
CA

estudiante y por ende al profesional, a seguir sus propios principios, sus propias habilidades,
capacidades y competencias. Hechos que conllevan ya de por sí, a una mejora profesional y
social.

BL
IO

La experimentación del trabajo en equipo demostró que los integrantes de dicho
experimento mostraron una mayor capacidad de análisis-crítico de la Historia y Cultura del

BI

Perú. Se hace referencia que en el pre test el grupo experimental no superó el promedio de
10.79, en tanto en el post test se encontró que el grupo en mención contaba con un promedio
de 13.96, lo cual sugiere que la aplicación de métodos y técnicas que tomen como eje la
didáctica de trabajo en equipo, logran con mayor facilidad desarrollar una conciencia crítica
y de análisis frente a las diferentes situaciones que atraviesa una sociedad.
Dicho autor recomienda, en su aspiración de ayudar a los estudiantes a desarrollarse,
trabajar progresivamente en el despliegue de mecanismos que den como resultado la apertura
2

El término estandarización de los pensamientos se aplica en este trabajo para hacer notar lo negativo que
puede resultar introducir una enseñanza-aprendizaje con una alta dosis de rigidez, lo cual evidentemente
estaría afectando a la sociedad y por ende generando cierto atraso en el desarrollo humano, dado que no
estarían permitiendo que se desarrolle la creatividad.
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y puesta en marcha de un pensamiento de ayuda mutua y trabajo conjunto, de tal manera
que, al interactuar, los estudiantes se agencien de herramientas que en el futuro próximo les
sirva en el desenvolvimiento de sus actividades cotidianas.
Por su parte Joselito Moisés Luján Miguel (2016), realiza un estudio que titula “La
estrategia metodológica de lectura integral DIXA basada en el enfoque cognitivo para
mejorar la comprensión lectora de textos argumentativos en los estudiantes de primer ciclo
de la escuela de Administración en Turismo y Hotelería de la Universidad César Vallejo de
Trujillo”. Trabajo en el cual resalta la importancia y valor que puede significar la aplicación

NT

de métodos que permitan al estudiante mejorar su comprensión lectora, ello conlleva al

-U

estudiante a desarrollarse académicamente con mayores facilidades.

Este investigador trabajó con 36 estudiantes para experimentar si la aplicación de una

DO

estrategia metodológica mejora en gran medida la comprensión lectora de sus integrantes.
Subrayando por lo tanto que con la intervención de otras formas de enseñanza-aprendizaje

RA

los estudiantes pueden adquirir nuevos y fructíferos conocimientos, los mismos que tienen

PO
SG

un carácter de permanentes, ya que, al ser métodos interactivos, lo asumen como una práctica
verás y de estilo de vida.

Por otra parte, resalta que en el pre test los estudiantes reflejaron un promedio de

DE

11.7, en tanto una vez aplicada la estrategia metodológica su condición de rendimiento
académico avanzó grandemente hacia lo positivo, arrojando como resultado en el post test

TE
CA

un promedio de 15.19; es decir, la comprensión lectora de los involucrados mejoró
notoriamente con la aplicación del método referido (Luján, 2016:07).
En resumen, indica que “de acuerdo a los resultados obtenidos y a su análisis

BL
IO

correspondiente se ha demostrado que la aplicación de la Estrategia Metodológica de Lectura
Integral “DIXA” ha permitido [que los estudiantes desarrollen] los niveles de pensamiento

BI

crítico” en un grado destacado, lo cual es completamente significativo para la investigación
que se hizo y para aplicar dicho método a otras realidades; además, resalta que, en la
aplicación de “la prueba estadística the student”, los estudiantes alcanzaron un nivel de
confianza de un 95%, que en definitiva representa logros efectivos (Luján, 2016:80).
Elvis Raúl Soto Apolitano (2016) ese mismo año titulaba su tesis como: “Influencia
del método solución de problemas en el rendimiento académico de los estudiantes de I ciclo
de la especialidad de enfermería técnica, asignatura Matemática I, del Instituto de Educación
Superior “San Eduardo” de Trujillo”. Investigación orientada a encontrar resultados que
avalen o no sus planteamientos iniciales, en donde se adelantaba la importancia de aplicar
métodos estratégicos que permitan a los estudiantes aumentar su rendimiento académico.
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Soto, trabajó con un grupo de 30 estudiantes para demostrar que si los docentes
aplican algún método innovador en la enseñanza-aprendizaje, los educandos lograrían
mejores resultados de si éstos mismos ejercen dicho proceso con métodos tradicionales, en
donde predomine la teoría y la mera enseñanza educacional pasiva, en tal sentido se buscaba
hacer notar que si se introduce métodos y estrategias que tengan que ver con la práctica de
los estudiantes y por ende la resolución de problemas, éstos alcanzarán mejores y estables
conocimientos que otros que no lo hagan.
Este grupo de estudiantes en el pre test alcanzó un promedio de 11.50, lo que los

NT

colocaba en un nivel bajo en el rendimiento académico; sin embargo, en el post test lograron

-U

alcanzar un promedio de 15.79; es decir, mejoraron en un 4.29 en el lapso de cuatro unidades
académicas. Periodo en que se los impulsó a ejercer la autonomía en la resolución de

DO

problemas matemáticos y por ende la puesta en marcha de una mayor confianza en sí mismos
(Soto, 2016).

RA

El autor recomienda capacitar a los docentes en métodos que tengan que ver con la

PO
SG

resolución de problemas; puesto que, con dicho estudio queda demostrado que, si se utiliza
métodos adecuados, los educandos tienen mayores probabilidades de alcanzar altos niveles
en su rendimiento académico y por lo tanto estarán mejor capacitados como estudiantes y

DE

como profesionales a futuro.

La tesis en discusión cuenta con un nivel significativo en originalidad, alto nivel de

TE
CA

flexibilidad y fluidez en el desarrollo de la misma y uso de los conceptos, respectivamente;
empero muestra cierta debilidad en el componente organizativo o de elaboración de tesis,
debido a que eligió un esquema, que, en nuestro concepto, puede catalogarse como básico

BL
IO

al momento de estructurar y ejecutar una tesis.
Al realizar estudios sobre creatividad no solamente se debe tener en cuenta aspectos

BI

que tengan que ver con la eficaz y eficiente práctica en los hechos; sino que se debe valorar
asimismo elementos que guardan cercana relación con el actuar de las personas. Por eso en
este trabajo se resalta la importancia que representa para el estudiante contar con un léxico
fluido; puesto que eso le permite desenvolverse con mayor soltura en el proceso de desarrollo
estudiantil y profesional. Además, la fluidez de su lenguaje oral le ayudará en consecuencia
a elaborar con mayor facilidad trabajos intelectuales, entre ellos, sus tesis de grado.
Virginia Gisella Hidalgo Matzunaga (2016), elabora su tesis para obtener el grado
académico de maestra en Pedagogía Universitaria, para ello titula su tesis: “Aplicación de la
propuesta “TEBACO” para mejorar la competencia oral en el centro de idiomas de la
Universidad Nacional de Trujillo, 2015”, en la cual resalta lo fructífero que puede significar
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para los estudiantes la aplicación de un método, una técnica o en este caso, una propuesta
como la “TEBACO”, la misma que ayude en el buen desenvolvimiento de cada uno de los
educandos.
En su experimento de aplicación, Hidalgo (2016), encontró que la propuesta
TEBACO da resultados significativos a los estudiantes que tienen la oportunidad de trabajar
con ella. Dicha propuesta ayuda en mayor medida en el desarrollo de una buena oratoria, ya
que impulsa al estudiante a practicar de manera más fluida al lenguaje oral a través de la
puesta en práctica de la interlocución.

NT

Se enfatiza que la aplicación de un enfoque didáctico, como es el TEBACO, ayuda

-U

significativamente a los estudiantes a mejorar el lenguaje oral, en particular si se trata de
aprender con eficacia un idioma extranjero, logrando en consecuencia aprender el idioma y

DO

en el más corto plazo.

Con lo expuesto hasta el momento se explica las formas y contenido que se

RA

estudiaron como temáticas de tesis en el año 2016, lo cual da pie a continuar ese recorrido

PO
SG

temporal en busca de respuestas que puedan dar luces a la actividad intelectual y la obtención
de resultados sobre los probables niveles de creatividad de los estudiantes de maestría de la
Universidad Nacional de Trujillo en la mención de Pedagogía Universitaria.

DE

Randal Manolo Gutiérrez Chilca (2017), a dos años de haber entrado en vigencia y a
uno de haber sido ratificada la constitucionalidad de la SUNEDU por el Tribunal

TE
CA

Constitucional (TC), titula su tesis de maestría como: “El Facebook como estrategia
didáctica y su influencia en el desarrollo de la capacidad de comunicación docenteestudiantes en el III ciclo de Odontología, ULADECH Trujillo”, en la cual presta suma

BL
IO

atención a la importancia que puede significar un lugar digital, el mismo que en otros ámbitos
puede representar a un elemento de distracción para los estudiantes, y sin embargo, para

BI

dicho autor, éste medio digital es un espacio donde el docente puede interactuar con los
estudiantes y convertirlo en un lugar de enseñanza-aprendizaje interactivo y de logros
significativos.
En ese lineamiento, la mayoría de la población asume que el Facebook es un sitio de
pasatiempo y por lo tanto no puede funcionar como medio de aprendizaje. Eso se refleja
asimismo en el pre test que Gutiérrez (2017) realiza al grupo de estudiantes objeto de estudio,
en el cual sólo un 25% de ellos asumen que es un lugar apropiado para aprender cosas
educativas importantes para el desarrollo educacional, sitio en donde el docente puede hacer
llegar y recepcionar información que construya al conocimiento de los estudiantes y del
docente.
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Hecho el experimento, Gutiérrez observó y evaluó que la visión de los estudiantes
había cambiado. Ahora, un 81% de los integrantes del grupo experimental asumía que el
Facebook es un espacio adecuado para interactuar; puesto que servía como una plataforma
digital que permite entregar y recibir información de manera continua, oportuna y en
cualquier lugar geográfico que el estudiante se encontrara (claro está, donde haya cobertura
de internet).
El efecto, el estudio demuestra que, si se hace uso responsable del Facebook, éste
sirve como una herramienta educativa importante que permite al estudiante mejorar su nivel

NT

de aprendizaje. Por ello, si en el pre test el 17% de los estudiantes consideró que “siempre y

-U

casi siempre” el Facebook es valioso para la enseñanza-aprendizaje, en el post test ese nivel
fue más que duplicado; dado que el 46% de los integrantes del grupo consideró que siempre

DO

y casi siempre dicha red social es valiosa para impartir la educación (Gutiérrez, 2017:79).
En ese sentido, la utilidad que puede significar la red social Facebook como

RA

herramienta didáctica en la Educación, hace que los docentes y estudiantes tengan mayor

PO
SG

comunicación a distancia y en tiempo real, ello además lleva a la reflexión de hacer que las
redes sociales tengan un mejor y adecuado uso por los diversos grupos sociales. Más aún si
nos detenemos a observar el año 2020 en que el mundo se bate a muerte contra la pandemia

DE

COVID-19, hace de mayor utilidad a las redes sociales como espacios o plataformas
digitales adecuadas para la enseñanza-aprendizaje.

TE
CA

Billy Santos Toribio Aranda (2017) estudia la posibilidad de aplicar métodos que
ayuden al estudiante a desarrollar con más facilidad y confianza sus conocimientos
intelectuales. Este autor como Zhindy Minez o Elvis Soto entran a escudriñar la importancia

BL
IO

de aplicar algunos programas y técnicas didácticas que hagan del estudiante, un ser flexible
frente a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, su tesis lleva como título: “Programa

BI

didáctico basado en la solución de problemas para mejorar el aprendizaje en el área de
matemática I de los estudiantes del primer ciclo de la escuela de Ingeniería civil de la
Universidad César vallejo”. En el estudio referido asume que es necesario que los docentes
cuenten con mecanismos que les faciliten ejercer su función educativa.
Destaca que la aplicación del programa didáctico basado en la solución de problemas
es un mecanismo que fortalece la puesta en marcha de un proceso educativo del docente,
institución o un ámbito más amplio; puesto que dicho programa hace que el estudiante
encuentre más autonomía en su desarrollo educacional.
Por otra parte, resalta que si en el pre test los estudiantes en mención obtuvieron un
53% nivel medio y 47% nivel deficiente, en el post test su rendimiento académico había
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mejorado significativamente. Alcanzando hasta un 51% nivel medio, 40% nivel alto y
solamente un 9% su rendimiento académico estuvo marcado por un nivel deficiente. Esto
corrobora que cada uno de los métodos, programas o técnica aplicada en la labor educativa,
hace que los educandos mejoren en el desarrollo de sus conocimientos educacionales.
Se estima que con la aplicación de nuevas herramientas didácticas en la enseñanzaaprendizaje, los estudiantes desarrollarán mejor sus habilidades mentales que a la vez
conllevarán a obtener mejores resultados en el rendimiento académico de los mismos y por
ende en su desenvolvimiento y desarrollo profesional (Toribio, 2017:40).

NT

De esa manera se confirma que los estudiantes de maestría de la Universidad

-U

Nacional de Trujillo, en la mención de Pedagogía Universitaria han buscado, en su gran
mayoría, demostrar que la aplicación de métodos didácticos actuales permite a los

DO

estudiantes mantenerse más activos en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Un año después, Santos Jesús Huallán Ramírez (2018) lleva a cabo un estudio

RA

experimental en el cual busca encontrar indicativos que demuestren que cualquier método o

PO
SG

programa puede resultar beneficioso para los estudiantes en su proceso educativo, para ello
titulará su tesis de maestría como: “aplicación del programa educativo “rescatando valores”
para la formación ética de los alumnos del 2do. Grado del nivel secundario de la I. E. Santo

DE

Domingo de Guzmán del distrito de Chicama, 2017”, la misma que explica las fortalezas
que significa la aplicación de programas educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje

TE
CA

de los estudiantes de los diversos niveles del sistema educativo en el Perú.
Huallán trabajó con una población de 60 estudiantes, 30 de ellos los eligió como
grupo de control y los otros 30 integrantes del grupo los seleccionó como conjunto de

BL
IO

experimento. Encontrando durante el estudio que la aplicación de programas como el que
aquí se indica ayudan a los estudiantes a tener mayor solvencia en relación a la formación

BI

en valores y por ende repercutiendo en el rendimiento académico.
El mencionado autor analiza que en el pre test, el 30% de los estudiantes tenía una
calificación regular, en tanto el otro 70% su calificación era nivel deficiente; sin embargo,
resalta que una vez aplicado el programa la respuesta de los estudiantes había variado
significativamente. Girando en consecuencia hacia un desenvolvimiento positivo.
Por lo tanto, aplicado el programa en valores y evaluado en el post test, los
estudiantes de experimento en un 53.3% obtuvieron una calificación muy buena y el 40%
buena, lo que significa que, si los docentes aplican programas didácticos para mejorar
aspectos importantes que tengan que ver con el rendimiento académico o la formación en
valores, los resultados son completamente provechosos (Huallán, 2018).
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Se recomienda con bastante confianza aplicar programas educativos como el
“rescatando valores” en las diversas instituciones educativas del norte del Perú; puesto que
ayuda a mejorar de manera significativa el nivel de formación ética de los estudiantes y
permite en consecuencia contar con mejores generaciones poblacionales. Teniendo en cuenta
que la tendencia de antivalores se incrementa sin descanso en la actualidad, es importante
contar con programas como el que analizamos aquí no solo porque es una forma de ayudar
a los estudiantes a ser mejores profesionales; sino porque es una necesidad formar a los
educandos en valores, de tal manera que se tenga en los próximos años mejores personas y

NT

por ende una mejor sociedad (Zubiría, 1998:32).

-U

Huallán, deja ver asimismo que para que un programa sea más oportuno, es necesario
que toda la institución se involucre en el tema; dado que, si su zona de influencia es

DO

favorable, es en conjunto, los estudiantes captan de manera más objetiva los aprendizajes y
los valores morales y éticos que les serán fructíferos a futuro.

RA

En última instancia, se analiza el trabajo de Tania Trujillo Sánchez (2018), el cual

PO
SG

está dirigido a promocionar y promover las actitudes y capacidades investigativas de los
estudiantes, es por eso que ella titula su tesis como: “Propuesta de un modelo didáctico para
desarrollar capacidades investigativas en estudiantes de ingeniería de la Universidad

DE

Nacional de Trujillo”. En ella la autora enfatiza la importancia de la investigación científica
como eje indispensable para la educación en el Perú.

TE
CA

Dicha autora señala también que la práctica investigativa incrementa los niveles de
desarrollo de los estudiantes en dicho tema, puesto que, no se puede hacer investigación si
la teoría no va acompañada de la práctica. Eh ahí la importancia de incrementar la aplicación

BL
IO

de programas didácticos que promuevan en los estudiantes esa visión y pasión por el
descubrimiento, por la búsqueda de respuestas ante cualquier situación que se cruce en el

BI

transcurso y la trayectoria de vida, etc.
Sin embargo, aparece la pregunta ¿cómo hacer que los estudiantes de una
determinada escuela académico profesional, una institución o un territorio tenga mayor
interés en la investigación?, a lo cual se puede destacar la importancia de agenciarlos de
materiales que les permitan llevar a cabo diversas acciones investigativas, por ejemplo:
proporcionar instrucción académica netamente relacionada con la investigación, facilitar
bibliografía y cualquier material que les sea útil para formar mejor su esquema mental
investigativo. Todos esos elementos pueden ser usados para entender con mayor claridad a
la ciencia (Trujillo, 2018:09).
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Por otro lado, el rol que cumple el docente es vital para la correcta formación
investigativa de los estudiantes. Por eso, se requiere de docentes con una amplia
“preparación científica y psicopedagógica” que les permita hacer llegar con total facilidad a
los estudiantes las herramientas necesarias para la investigación científica y que éstos puedan
acceder con soltura a los conocimientos y materiales brindados en ese trance hacia el mundo
científico.
Cabe resaltar que una amplia preparación del docente en temas investigativos hará
que posea un correcto manejo del proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende introducir a

-U

importancia para el desenvolvimiento humano del siglo XXI.

NT

los estudiantes en el mundo de la investigación científica y tecnológica. Espacios de suma

Cabe resaltar también que cada docente debe agenciarse continuamente de

DO

conocimientos, procedimientos y herramientas que estén a la altura de las circunstancias para
el adecuado desenvolvimiento de las materias educativas asignadas, de tal manera que los

RA

estudiantes aprehendan con gran facilidad los diversos métodos, técnicas y estrategias que

PO
SG

se requiere para estar aptos a ejercitar, practicar y cultivar la ciencia en las diversas ramas
del conocimiento humano. Un estudiante involucrado con la ciencia, es un profesional que
aporta positivamente a la sociedad, su amplia creatividad hará más fácil aún el

BI

BL
IO

TE
CA

DE

desenvolvimiento científico de los estudiantes y profesionales.
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3.3. CONCLUSIONES
➢ El análisis de la investigación indica que la creatividad es una capacidad que se puede
aprender, desarrollar y aplicar en cada paso que el profesional actúe frente a la
realidad del mundo.
➢ En este trabajo de investigación se encontró que si bien en las tesis, que son objeto
de estudio, sus autores no realizan un trabajo sobre creatividad propiamente dicho, sí
realizan investigación sobre temáticas que guardan cercana relación con la

NT

creatividad. Es más, al desarrollar sus tesis los autores muestran un notable nivel de

-U

creatividad demostrado en la flexibilidad, fluidez, organización (elaboración) y
originalidad de las mismas; no obstante, es necesario reforzar algunos procesos.

DO

➢ Se puede afirmar que el periodo estudiado (2014 al 2018) está marcado por un antes
y un después en la educación superior peruana; puesto que, ha variado notoriamente

RA

el número de tesis sustentadas en el año 2014 frente al 2018, disminuyendo en este

PO
SG

último año en un porcentaje estimado de un 90% menos.
➢ El presente trabajo deja ver que un 45% de los estudiantes de maestría de la
Universidad Nacional de Trujillo en la mención de Pedagogía Universitaria cuentan

DE

con un apreciable grado de Creatividad, demostrado en sus tesis; sin embargo, se
debe continuar con el trabajo en la búsqueda de la mejora de la calidad educativa, la

TE
CA

cual a futuro repercutirá en el mejor desenvolvimiento de la sociedad peruana.
➢ Finalmente se puede afirmar que existe una cierta debilidad en cuanto a la
organización (estructuración) de las tesis, lo cual lleva a entender que se debe reforzar

BI

BL
IO

a los docentes en dicho aspecto.
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3.4. RECOMENDACIONES
❖ Las autoridades de la Universidad Nacional de Trujillo deben considerar poner en
práctica un plan que ayude a los docentes y estudiantes a ejercer de manera más
continua el rol y desarrollo de la ciencia en los diversos ámbitos.
❖ Desarrollar un plan educativo que ponga en primera plana la práctica de
procedimientos metodológicos que ayuden a los estudiantes a desarrollar sus
capacidades investigativas, lo cual va conllevar a formar mejores profesionales y

NT

mejores personas.

-U

❖ Incluir a la creatividad como un eje transversal dentro del plan de estudios y por ende
de los currículos de las diferentes escuelas, de tal manera que los estudiantes tengan

DO

una formación exploratoria, la misma que los conducirá hacia el ejercicio de la
ciencia.

RA

❖ En lo posible se debe introducir en el actuar docente una importante dosis de

PO
SG

creatividad, lo cual permita al estudiante ver desde las diversas aristas, las soluciones
a las diferentes problemáticas locales, nacionales y globales.
❖ Con recomendaciones de especialistas, quisiéramos enfatizar la necesidad de incluir

DE

a la Creatividad como un eje transversal, dentro del Currículo Nacional, de tal manera

BI

BL
IO

TE
CA

que dicho tema sirva de engranaje a la Educación Básica y la Educación Superior.
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3.5. APORTES A LA PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA.
En este trabajo de investigación científica se plantea que la Creatividad debe ser incluida en
el currículo nacional como un eje transversal en todos los niveles educativos, de tal manera
que los educandos puedan aplicar su raciocinio e imaginación en la resolución de las diversas
problemáticas que puedan encontrar en su desarrollo personal, en sus actividades diarias y
en cualquier campo de desempeño profesional. De esa manera se garantiza al país, una
generación de profesionales capaces de crear nuevos escenarios laborales, nuevos enfoques
de desenvolvimiento social, etc.

NT

Los temas transversales son aquellos que ayudan a disminuir los espacios que separan

-U

a la teoría de la práctica, por eso es conveniente que los diversos niveles de educación de un
país tengan en su currículo temas transversales que unan las ideas, los procesos y las

DO

temáticas que por consiguiente hagan posible la estimulación de las diferentes capacidades

educativo de un país (Palos, 2005:58).

RA

creativas de los estudiantes, docentes y todo el personal involucrado en el desarrollo

PO
SG

Existe un sector del magistrado que no está de acuerdo con el modelo y enfoque por
competencias que ha sido incluido por los organismos mundiales que tienen bajo su tutela la
educación en el mundo como: el Banco Mundial, la UNESCO y la Organización para la

DE

cooperación y el desarrollo económico (OCDE).

Estos organismos son quienes tienen en sus manos buena parte de los lineamientos

TE
CA

educacionales en los diversos países del mundo, por lo mismo, son en buena parte
responsables de la calidad educativa de los profesionales. En tal sentido, dicho grupo
magisterial y otros especialistas que no comparte la idea de la implementación del sistema

BL
IO

por competencias, indican que es una categoría “sobredimencionada” dado que, más que una
educación de calidad, es la vinculación de la educación con el trabajo, algo que afecta

BI

directamente a la calidad educativa y por ende, limita la potenciación de las capacidades
creativas de los estudiantes, por lo que es necesario coadyuvar a los estudiantes a encontrar
nuevas formas de solucionar cuestiones complicadas (Cruz, 2012).
La creatividad al ser una capacidad humana que está relacionada íntimamente con la
inteligencia, en un sentido estricto de la palabra, y como el hombre, después de su niñez sus
capacidades creadoras son menores a las de cuando era niño, es preciso, por lo tanto, que los
estudiantes de pregrado y posgrado de las universidades apliquen en gran medida su
capacidad de raciocinio; puesto que es una capacidad, esta última, de hacer uso con el mayor
aprovechamiento posible, de la información y entendimiento que haya logrado obtener
durante su formación educacional y profesional (Sánchez, 1971:298).
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En tiempos donde los avances de la ciencia y tecnología prosperan a pasos
agigantados, es de suma urgencia la adaptación de los estudiantes a un mundo nuevo, a un
mundo cambiante, donde los procesos sociales cada vez son más rápidos que hace veinte o
cincuenta años, y por lo tanto, cada ser humano debe aprehender a razonar, reflexionar y
aplicar sus capacidades creadoras para dar solución o crear ambientes nuevos para ese
mundo nuevo, por ende, encontrar una razón estable para su desenvolvimiento eficaz y
fluido.
En ese sentido, como bien ilustra Poiry (2018:151) “la educación debe moverse con

NT

la civilización”, por lo tanto, no es lo mismo hablar de individuos particulares que la

-U

aplicación de una modalidad que agrupe a las grandes mayorías, como es la aplicación de la
creatividad como un eje transversal dentro de la elaboración de tesis de pre y posgrado, de

DO

modo que éstas tengan un beneficio inmediato en la persona y en la sociedad.
El hombre durante la historia ha buscado destacar en los diversos ámbitos de los

RA

procesos y desarrollo humano. Esa realidad de encontrar lo resaltante es inherente al

PO
SG

pensamiento de los seres humanos, todos estamos imbuidos en la búsqueda de hallar la
respuesta significativa de algo, todos vamos tras las respuestas de las dificultades más
trascendentes que afectan o retrasan de manera negativa y/o positiva a los avances y el

DE

desarrollo humano. Por eso, Viktor Frankl (1998) nos dice que:
“La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza

TE
CA

primaria y no una “racionalización secundaria” de sus impulsos instintivos. Este
sentido es único y especifico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que
encontrarlo; únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su

BL
IO

propia voluntad de sentido. Algunos autores sostienen que las sensaciones y principios
no son otra cosa que “mecanismos de defensa”, “formaciones y sublimaciones de las

BI

reacciones”, por lo que a mí toca, yo no quisiera vivir simplemente por mor de mis
“mecanismos de defensa”, ni estaría dispuesto a morir por mis “formaciones de las
reacciones”, el hombre, no obstante, ¡es capaz de vivir e incluso de morir por sus
ideales y principios!” (Frankl, 1998:139).
Esas ideas de búsqueda, son parte significativa de la creatividad, abordada por
supuesto, teniendo en consideración que, si se la emplea como un eje transversal en el
desenvolvimiento y transformación de las realidades en cosas más sencillas, en objetos o
ideales más fluidos para el bienestar social, estaremos avanzando positivamente hacia un
mundo mejor, hacia un desenvolvimiento eficaz.
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Es evidente ciertamente que la búsqueda de encontrar algo significativo en la vida pasa
por la aplicación de las diversas posibilidades que nuestro pensamiento lateral nos presenta
y facilita durante las diversas etapas de la vida. Esas posibilidades son algo que puede marcar
un antes y un después en la vida de una persona, de una región e inclusive, en el desarrollo
de un país. Teniendo en cuenta que la diligencia rigurosa y variada de nuestra mente, con la
cual se evalúa y aprovecha las diversas aristas de solución, puede transportarnos hasta llegar
a lograr una extensión de calidad de nuestro ser.
En consecuencia, la creatividad ayuda grandemente en esa búsqueda para encontrar

NT

ese progreso y, por ende, esa educación de calidad que cada vez nos hace más falta en estos

-U

tiempos; puesto que actualmente existe un marcado deterioro y falencia en la resolución de
problemáticas complicadas, actitudes de personalidades gubernamentales desfasadas, las

DO

cuales no ayudan a resolver y localizar favorablemente los fundamentos de la calidad
educativa que tanto se hable en este siglo XXI.

RA

Si recordamos que a inicios de los años 80 del siglo XX el historiador Jorge Basadre

PO
SG

manifestaba que la Universidad es, el lugar por naturaleza, encargada del “[…] auténtico
interés por la ciencia, por la investigación, por la cultura, por la formación integral de
nuestras generaciones” (Osterling, 2004:31), lo cual constituye el principio fundamental para

DE

lo que fueron creadas. Ese espíritu de investigación integral y desarrollo sostenible en el
tiempo, pueden ser reforzados con la aplicación de matices creativos de los estudiantes,

TE
CA

docentes, investigadores y, por ende, de los profesionales en su auténtico quehacer diario.
Los temas o ejes transversales en el ámbito educativo, y en particular en la elección de
temas para desarrollar una tesis, funcionan como un espacio donde el estudiante puede

BL
IO

balancear y evaluar la validez del tema, la repercusión que éste puede tener, el valor frente
a la sociedad, la viabilidad de su desarrollo, el impacto de sus resultados, etc. Algo que

BI

muchas veces no se toma en cuenta al elegir un tema dado, para desarrollar una tesis en la
Universidad o los Institutos y Escuelas Superiores.
Cabe resaltar que la Universidad, en esencia, su naturaleza es ayudar a la sociedad en
la resolución de las diferentes dificultades que ésta puede tener en su normal proceso y
desarrollo de sus actividades del día a día y por supuesto, abrir nuevos espacios que permitan
al hombre desarrollarse de manera eficaz y con una amplia fluidez y flexibilidad.
Como bien lo manifiesta José María Sesé Alegre (2000:19) “[…] el universitario debe
ser contemplativo. Saber contemplar. Saber mirar el mundo, las cosas y las personas que le
rodean, la materia de su estudio” y agregaríamos también, saber orientar los temas con una
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perspectiva de solución a cada escenario complicado de la humanidad con el fin de hacer
una vida más fructífera y menos tediosa.
En este siglo XXI, tenemos grandes desafíos por los cuales las universidades deben
adoptar una postura de vanguardia y adelantar al desarrollo mismo de la humanidad. Para
ello es necesario agenciarnos y aplicar los avances más notables de la ciencia, la tecnología
y las humanidades. Viendo y resolviendo, en tal sentido, desde un punto de vista panorámico
y creativo frente a los procesos de desarrollo y las dificultades y problemáticas que pueden
presentarse en su desenvolvimiento.

NT

En ítems anteriores manifestábamos que el modelo y enfoque por competencias que

-U

ha sido incorporado a la educación peruana del siglo XXI, es uno de los medios que está
facilitando algunas mejoras en la Educación de los estudiantes y, por ende, de los

DO

profesionales. Sin embargo, existe dentro de dicho sistema un lineamiento que reduce las
posibilidades de los educandos para que éstos se desarrollen ciertamente como una persona

RA

con alto grado de humanismo. Al contrario, se ha dado en buena parte del enfoque, un viraje

PO
SG

hacia una Educación con miras solamente de lograr un desarrollo y competitividad
económica, lo cual en efecto coloca una barrera infranqueable para el eficaz y fluido
desenvolvimiento de los profesionales en sus capacidades blandas.

DE

Javier Morales Mena en un boletín publicado en 2008, indicaba que la gran dificultad
y problemática de la educación, y su enfoque por competencias, estaba en la orientación que

TE
CA

a ésta le ha dado; puesto que es una formación solamente económica y no de naturaleza
integral como corresponde. Sustenta que en el año 2003 el estudio PISA demostró que los
países en vías de desarrollo, como es el Perú, su calidad educativa era deficiente, algo que

BL
IO

persiste en la actualidad (2020), y, por el contrario, países como: Francia, Alemania, Suecia,
etc. Donde su economía es estable, los resultados de sus estudiantes fueron óptimos.

BI

Ocuparon los primeros puestos de dicha evaluación, demostrando en consecuencia, una
calidad educativa destacable; no obstante, son los países donde existe el mayor número de
suicidios estudiantiles, consecuencia de la gran depresión que sufren los educandos por el
consumo de sustancias peligrosas (Morales, 2008).
Esos indicadores corroboran lo que se plantea en este trabajo, sugiriendo que los países
deben implementar una educación donde el estudiante y, por ende, la persona humana, esté
en primer lugar, impartiendo igualmente una educación donde el sentido y capacidades
creativas de los estudiantes tenga un espacio adecuado para su desarrollo.
Así pues, corrían los años 60 y el ilustre pedagogo belga Louis Verniers manifestaba
que el fin último de los docentes es “facilitar en toda la medida posible (al estudiante) el
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alumbramiento de espíritus originales”, hacer de los educandos, seres conscientes de lo que
hacen y lo que deben recibir, deben ser asimismo capaces de pensar en lo favorable o
desfavorable que puede ser una decisión, deben también analizar y distinguir lo verdadero
de lo falaz. En consecuencia, deben ser libres de actuar de acuerdo a sus convicciones y ser
autónomos y laboriosos en lo que hacen. Algo que acerca grandemente dichas afirmaciones
a la creatividad de los estudiantes en su desenvolvimiento (Verniers, 1962:15).
De esa manera, se asume que la creatividad aplicada como un eje transversal en todos
los niveles de la Educación, mejoraría significativamente los resultados de los estudiantes y,

NT

por ende, de los profesionales del siglo XXI, teniendo en consideración que eso les permitiría

-U

explorar las diversas aristas y posibilidades de solución que puede tener un tema dado. Más
aún si pensamos en la aplicación de la creatividad en las tesis universitarias (donde claro está

DO

es necesario), ello facilitaría a cada uno de los estudiantes encontrar herramientas y
soluciones diferentes sobre un mismo hecho, sobre una misma problemática, sobre un mismo

RA

concepto. Logrando en consecuencia, encontrar ese sentido original que cada ser humano

PO
SG

persigue.

En los últimos días del año 2020 entrevistábamos a personalidades importantes de
nuestro país, entre ellos: don Idel Vexler, exministro de Educación del Perú, quien tiene una

DE

gran coincidencia con este trabajo emprendido, al considerar que la Creatividad “es mucho
más que una capacidad, (nos dice que) es también una actitud, (dado que se encuentra

TE
CA

íntimamente vinculada a la educación en todos sus niveles, al ser parte del proceso de
enseñanza-aprendizaje) en un contexto de curiosidad, originalidad, y sobre todo de
criticidad”, de tal manera que ello se demuestra en la flexibilidad, fluidez y originalidad de

BL
IO

la investigación científica y tecnológica y por ende, la creación del conocimiento (Idel
Vexler, 2020).

BI

Otro peruano ilustre que nos facilitó consultarle y por ende explicó su punto de vista
fue don Raúl Palacios (Historiador), quien considera, igualmente, que la Creatividad debe
aplicarse en todos los niveles de la Educación, en tal sentido, “se tendrá en cuenta de manera
primordial la libertad del alumno. En consecuencia, la creatividad necesariamente debe
sustentarse en un ambiente de absoluta libertad”, en el cual el estudiante haga uso de sus
capacidades, habilidades y destrezas para accionar de manera original, así como también
pueda sentir éste que sus propuestas son respetadas y valoradas por los docentes.
Vivimos en tiempos diferentes a cualquier otra semejanza de una etapa de los procesos
humanos, donde la tecnología y la digitalización de las cosas es abrumadora, por ende, es
necesario que los docentes estén a la vanguardia de los constantes y rápidos cambios de los
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procesos sociales, en tal sentido, la Creatividad será uno de los factores clave para resolver
las diversas problemáticas e intereses de las nuevas juventudes. Dentro de ellas, la educación
a distancia y la presencial obviamente, de calidad.
El año 2020 se ha comportado como un elemento de diagnóstico, un termómetro del
tiempo, el cual nos ha mostrado a la humanidad lo débiles que podemos ser ante un cambio
inesperado, ante un desafío, en el cual nuestras posibilidades de raciocinio son limitadas para
la gran mayoría. En tal sentido, ha permitido reencontrarnos con nuestras flaquezas, con los
estancados avances científicos y tecnológicos, que si bien es cierto se han desarrollado

NT

grandemente en algunos aspectos, no ha sucedido lo mismo con lo más elemental, como es

-U

la Educación y la Salud, por citar casos concretos.

Las universidades, en su mayoría, están desactualizadas en relación a grandes avances

DO

científicos y tecnológicos y por ello, es necesario un respiro para notar nuestras falencias y,
por lo tanto, hacer que los profesionales se formen de una manera integral. Por lo mismo,

RA

sería perentorio la introducción de la Creatividad como un tema transversal dentro de las

PO
SG

Instituciones Educativas, más aún en la actualidad, en donde la SUNEDU trata de mejorar
la Educación Superior en las universidades peruanas, es de notar que dentro de sus objetivos
es hacer que las universidades cumplan con VIII condiciones básicas, entre ellas, la

DE

producción científica y tecnológica de sus egresados.

Sin embargo, para lograr que los egresados tengan una visión más allá de lo visible, es

TE
CA

importante que estos estén formados didáctica y creativamente, de tal manera que puedan
aportar al sector académico con trabajos de investigación flexibles y originales. Ello por lo
mismo conducirá a tener personas más comprometidas con la mejora de la calidad educativa

BL
IO

y profesional del Perú.

En octubre de 2020 el diario Correo publicaba un artículo titulado “¿Qué determina

BI

una educación digital de calidad?” en el cual deja entrever que la pandemia de la COVID19 ha permitido que podamos analizar el rol de la Universidad en cuanto a momentos críticos
en el desenvolvimiento de los procesos humanos. Cita por ejemplo a la Universidad de
Oxford, la cual, de alguna manera, lidera el desarrollo de una de las vacunas contra dicha
pandemia, por lo que llama a que otras casas de estudios superiores debieran estar igualmente
a la altura de las circunstancias y de resolución rápida y eficaz de cualquier desafío que se
presente al desarrollo humano.
También enfatiza a la importancia de familiarizarse con los medios digitales, los cuales
pueden ser de gran ayuda en momentos críticos como el que vive actualmente la humanidad.
Además, la implementación adecuada y verás de las universidades, en lo referente a medios
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digitales; dado que es clave para lograr una mejora y más que eso, alcanzar un verdadero
desarrollo de la Educación en un país, teniendo en cuenta que sólo a través de la Educación
se puede mejorar y desarrollar como sociedad (Correo, 19 de octubre de 2020:7).
En efecto, si se presentan falencias importantes dentro de las universidades; dado que
lo más lógico es que sí eso suceda, en consecuencia, habría tesis poco atractivas o poco
provechosas para la institución educativa y para la sociedad en su conjunto. Eso es una
constante en muchas de las tesis universitarias, tanto en la institución educativa estudiada,

la intervención de nuevas formas de elaborar estudios científicos.

NT

como en otras universidades del país, y que, sin embargo, se puede reparar y solucionar con

-U

Para lograr mejorar tal deficiencia es preciso implementar una educación con una
visión más general, más eficaz, más amplia. Paul Roeders (2005), ilustra a que la solución

DO

de las diversas problemáticas existentes en la educación, “exige en primer lugar creatividad,
es decir, encontrar cada vez nuevas soluciones para nuevos problemas”, más aún si el

RA

estudiante toma conciencia de su responsabilidad como futuro profesional, frente a la calidad

solución ante determinados factores.

PO
SG

educativa, buscará en consecuencia, hacer uso de las diferentes probabilidades y aristas de

Cada avance, cada obra nueva lleva a mejorar las perspectivas y visión de lo que nos

DE

rodea. Por citar un hecho importante, Mario Vargas Llosa (2017), cuenta en su obra
Conversación en Princeton con Rubén Gallo, que la obra Conversación en la Catedral la

TE
CA

escribió de una manera compleja para que el lector tenga la satisfacción de leer y releer,
buscando, en consecuencia, encontrar la columna vertebral de dicha obra, menciona
asimismo que es una novela que busca hacer que el lector aplique la Creatividad.

BL
IO

Partiendo de esas premisas se sostiene en este trabajo que la creatividad es una
capacidad fundamental que los seres humanos debemos desarrollar, más aún en las

BI

universidades, donde por excelencia se crea y construye el conocimiento. Y como menciona
don Idel Vexler, al ser una actitud, al mismo tiempo, es necesario que el docente promueva
la creatividad en cada acto de la enseñanza-aprendizaje.
La lectura, con una mirada didáctica y crítica, es un factor trascendente para promover
la creatividad; la investigación científica constante, con una visión abierta; las actividades
diarias en la universidad, las actividades extracurriculares, etc. Todas ellas dirigidas con una
visión de libertad académica, son aliados eficaces para hacer de los profesionales: más
activos, más originales, más flexibles, más creativos.
En definitiva, en coincidencia con los diversos autores consultados; a través de sus
obras escritas o en entrevista: Como don Idel Vexler y don Raúl palacios, entre otros, se
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plantea introducir a la Creatividad como un tema transversal dentro del Currículo Nacional,
de tal manera que se pueda implementar en los diversos niveles de educación en el Perú.
Ello ayudará grandemente en la mejora de la calidad educativa, el progreso de la ciencia y
tecnología y, por ende, el desarrollo nacional. Puesto que, dicho tema transversal será uno
de los catalizadores de la educación en sus diversos niveles, teniendo en consideración que
en la actualidad existe un divorcio complejo y grave entre la Educación básica y la Educación
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Superior.
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ANEXO N° 01a
Tabla de resultados de fichas de tesis - Fluidez
Total
Medio

Medio bajo

Insuficiente

x
x
x
x

NT

x
x
x
x

-U

x
x

x
x
x

DE

x
x
x

PO
SG

RA

x
x
x
x
x

DO

x

TE
CA

x

x
x
x
x
x
x
x
21

BL
IO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total

Fluidez
Alto
x

BI

N°

09

01

31

Leyenda:
Fuente: matriz consolidada de puntuaciones del nivel de creatividad verificado en la fluidez.
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ANEXO N° 01b
Cuadro resumen de fluidez encontrada en las tesis de maestría con mención en pedagogía
universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo.
2014

2015

2016

2017

2018

Total

Alto

07

04

06

02

02

21

Medio

05

01

03

00

00

09

Medio bajo

01

00

00

00

00

01

Insuficiente 00

00

00

00

00

00

Total

05

09

02

02

31

RA

DO

-U

13

NT

Fluidez

PO
SG

ANEXO N° 01c

Gráfico que demuestra el nivel de fluidez de las tesis de
maestría UNT en la mención de pedagogía universitaria
2014 - 2018.
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35
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20
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2015
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2016
Medio

Medio bajo
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2018
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Total
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ANEXO N° 02a
Tabla que demuestra el nivel de Flexibilidad de las tesis en posgrado de la UNT.
N°

Total
Medio
x

Medio bajo

Insuficiente

x
x
x
x
x
x

NT

x
x

-U

x
x

RA

DO

x
x
x
x
x
x
x
x

DE

x
x

PO
SG

x

x

TE
CA

x
x
x

BL
IO

x
x

x
x
17

BI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total

Flexibilidad
Alto

x

14

00

00

31

Leyenda:
Fuente: matriz consolidada de puntuaciones del nivel de creatividad verificado en la
flexibilidad.
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ANEXO N° 02b
Cuadro resumen de flexibilidad encontrada en las tesis de maestría con mención en
pedagogía universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo.
2015

2016

2017

2018

Total

Alto

06

04

04

01

02

17

Medio

07

01

05

01

00

14

Medio bajo

00

00

00

00

00

00

Insuficiente

00

00

00

00

00

00

Total

13

05

09

02

02

31

DO

-U

NT

Flexibilidad 2014

RA

ANEXO N° 02c

PO
SG

Gráfico que demuestra el nivel de flexibilidad de
las tesis de maestría UNT en la mención de
pedagogía universitaria 2014 - 2018.
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ANEXO N° 03a
Tabla que demuestra el nivel de originalidad de las tesis en posgrado de la UNT.
N°

Total
Medio

Medio bajo

Insuficiente

x

NT

x
x
x

DO

-U

x
x
x

x

TE
CA

DE

x
x
x
x
x

PO
SG

x
x
x
x

RA

x
x

x

BL
IO

x
x

x
18

BI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total

Originalidad
Alto
x
x
x
x
x

x

x
x
12

00

01

31

Leyenda:
Fuente: matriz consolidada de puntuaciones del nivel de creatividad verificado en la
originalidad.
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ANEXO N° 03b
Cuadro resumen de originalidad encontrada en las tesis de maestría con mención en
pedagogía universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo.
2015

2016

2017

2018

Total

Alto

09

01

07

00

01

18

Medio

04

04

02

01

01

12

Medio bajo

00

00

00

00

00

00

Insuficiente

00

00

00

01

00

01

Total

13

05

09

02

02

31

-U

NT

Originalidad 2014

DO

ANOXO N° 03c

PO
SG

RA

Gráfico que demuestra el nivel de originalidad
de las tesis de maestría UNT en la mención de
pedagogía universitaria 2014 - 2018.
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ANEXO N° 04a
Tabla que demuestra el nivel de elaboración de las tesis en posgrado de la UNT.
N°

Total
Medio bajo

Insuficiente

x
x
x

NT

x
x

-U

x
x

RA

DE

x
x
x

PO
SG

x
x
x
x
x
x
x

DO

x
x

BL
IO

x
x
x

TE
CA

x
x
x
x

BI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total

Elaboración (Organización)
Alto
Medio
x
x
x
x

13

x
15

03

00

31

Leyenda:
Fuente: matriz consolidada de puntuaciones del nivel de creatividad verificado en la
elaboración (organización).
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ANEXO N° 04b
Cuadro resumen de originalidad encontrada en las tesis de maestría con mención en
pedagogía universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo.
2015

2016

2017

2018

Total

Alto

07

00

03

02

01

13

Medio

03

05

06

00

01

15

Medio bajo

03

00

00

00

00

03

Insuficiente

00

00

00

00

00

00

Total

13

05

09

02

02

31

DO

-U

NT

Elaboración 2014

PO
SG

RA

ANEXO N° 04c

DE

Gráfico que demuestra el nivel de elaboración o
estructuración de las tesis de maestría UNT en la
mención de pedagogía universitaria 2014 - 2018.
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ANEXO N° 05a
Cuadro de totalidad de tesis registradas en la biblioteca de posgrado de la universidad
nacional de Trujillo en la mención de pedagogía universitaria en el periodo 2014 – 2018.
Tesis EPG – UNT 2014

2015

2016

2017

2018

Total

05

09

02

02

31

00

00

00

00

05

05

09

02

02

36

(Pedagogía
Universitaria)
Tesis revisadas por 13
Tesis EPG – UNT 05

Total, Registrabas 18
biblioteca
–

EPG

DO

la

UNT

RA

en

-U

no evaluadas

NT

año (muestra)

PO
SG

(población)

ANEXO N° 05b

DE

Gráfico que demuestra la totalidad de tesis registradas en la Biblioteca de posgrado de la

TE
CA

Universidad Nacional de Trujillo en la mención de Pedagogía Universitaria.
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ANEXO N° 05c

Tesis revisadas por año (muestra)
13

2014

31

2015

5

2016
2017

9

2018

2

NT

2

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

Total
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ANEXO N° 06a
Cuadro que demuestra el cumplimiento de por lo menos tres componentes que indican alto
nivel de creatividad en las tesis de Maestría de la UNT.
Total de tesis por niveles

Alto

14

Medio

10

Medio - bajo

4

Insuficiente

3

Total.

31

RA

DO

-U

NT

Nivel de Creatividad

ANEXO N° 06b

PO
SG

Gráfico que muestra el porcentaje de tesis que por lo menos cuenta con tres componentes
que indican el nivel de creatividad de los estudiantes de maestría de la UNT en la mención

DE

de pedagogía universitaria plasmada en sus tesis.

BL
IO

10

TE
CA

14

4

3

Total de tesis por niveles

BI

14
12
10
8
6
4
2
0

Total de tesis por niveles
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Anexo 06c

Total de tesis por niveles
Insuficiente
10%
Medio - bajo
13%
Alto
45%

BI

BL
IO

TE
CA

DE
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SG
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DO

-U

NT

Medio
32%
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