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PRESENTACION

La Universidad en la Terea y finalidad la Formación 

de Pi üÍÉsiüfidlés altamente competitivos, con Competencia 

Objetivos Metas o Técnicas, lleva diagnosticado que la 

estructura de sus asignaturas no necesariamente conducen 

hacia una formación integral ya que no cubren el aspecto 

emocional, afectivo que no inducen a la parte volitiva , vale 

decir moldear la voluntad que permita fijar la parte intelectual, 

memoria o cognoscitiva; entonces, induciendo Creatividad 

podremos esperar una mejor y mayor inducción a ia inteligencia 

afectiva y volitiva para poder percibir que en posesión 

buenos niveles de Creatividad se lograra una Mejor 

Formación Profpsional.

Avocados en promover que nuestra Universidad 

realice acciones conducentes a la Mejora de Calidad de
e n e  r i n r o n t o c  \/  n n r  r n n c in i i io n t o  o  la  m o in r a  H o  P a l i r la H  r ioW W W  w  W W W .  w ,  j  r      . w . g w . w .  . vw  w  .W  . . . W J W . W .  W W  w  w . .  W W W  w w

los Profesionales que forma. Este trabajo primeramente 
hace un Diagnóstico Valedero en relación a los estudios de 

los aspectos cognitivos y el estudio de la realidad, buscando

¡nfcri i laCíon — 4. . . »  
coLuuiai neo las r ~ ~ ----------------1 —Loeuciao

Profesionales de Ingeniería de Minas y Escuela Profesional 
de Administración de Empresas, procesando las respuestas 

en forma directa y cruzada creemos haber obtenido 
Información Valedera en Cuadros Estadísticos de 
Interpretación. Así ser el aporte a la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema.

1.1.1 Descripción del problema

La Universidad Peruana tiene como como finalidad la 

formación de profesionales altamente competitivos, también de 

acuerdo al Código de Ética de la Administración pública toda 

Universidades deberán dar a la sociedad, profesionales con 

competencia técnicas, morales y legales, pero se ha diagnosticado 

que la estructura de sus asignaturas no necesariamente conllevan 

hacia una formación integral ya que no cubren el aspecto 

emocional, afectivo que no inducen a la parte volitiva , vale decir 

moldear la voluntad que permita fijar la parte intelectual, memoria o 

cognoscitiva, entonces, induciendo la creatividad podremos 

esperar una mejor y mayor inducción a la inteligencia afectiva y 

volitiva para poder percibir que poseyendo buenos niveles de 

Creatividad se lograra una mejor formación profesional.
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1.1.2 Delimitación del Problema

La investigación está delimitada solo a los estudiantes de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 

matriculados en el año académico 2016 en las escuelas 

profesionales de Administración de Empresas y Minas.

1.1.3 Formulación del problema 

Problema Principal

¿Sera que la percepción de los niveles de la Creatividad 

influyen en la formación profesional en los estudiantes de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann; escuelas 

profesionales de Administración de Empresas y Minas Tacna-Perú 

en los años 2015- 2016?

1.1.4 Problemas Específicos

1. ¿Será que los estudiantes, de la ESAD Y LA ESMI, 

presentan diferentes niveles de percepción de la creatividad en su 

formación profesional, años 2015- 2016?
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2. ¿Sera que la formación profesional de los estudiantes de 

la ESAD Y LA ESMI mejora, si se les induce la creatividad?

3. ¿Se percibirá que La UNJBG, cuenta con estrategias para 

inducir la creatividad en la formación profesional exitosa, años 

2015-2016?

1.2 Justificación o importancia de la investigación.

Con este estudio se busca evaluar las propuestas de la 

percepción de la creatividad en la formación profesional que se 

imparte en la ESAD Y ESMI /UNJBG en los años 2015 Y 2916 

Tacna Perú.

Con este estudio se busca proponer una herramienta para 

¡mplementar la Creatividad en los currículos conducentes al 

mejoramiento de la formación profesional

1.2.1 Objetivos de investigación.
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1.2.11 Objetivo General

Evaluar el efecto la percepción de la creatividad en la formación 

profesional, en los estudiantes las escuelas profesionales ESAD y la 

ESMI/ UNJBG, años 2015-2016.

12.12 Objetivos específicos

1. Diagnosticar en los estudiantes, de la ESAD y la ESMI, los 

diferentes niveles de percepción de la creatividad en su formación 

profesional, años 2015-2016.

2. Diagnosticar si en formación profesional de los estudiantes 

de la ESAD y la ESMI, se les induce la creatividad, años 2015- 2016.

3. Buscar las estrategias que inducen a la creatividad en la 

formación profesional, años 2015-2016.

1,3 Hipótesis de la investigación.

1.3.1 Hipótesis general.

1.3.11 Hipótesis alternativa
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La percepción de los niveles de la creatividad influye en la 

formación profesional de la ESAD Y LA ESMI / UNJBG, años 2015-2016

1.3.12 Hipótesis nula

La percepción de los niveles de la creatividad no influye en la 

formación profesional de la ESAD Y LA ESMI / UNJBG, años 2015-2016

1.4 Variables de estudio e indicadores

Variable Independiente: Percepción de la creatividad. 

Variable Dependiente: Formación profesional.

Variables Indicadores

Percepción de la 
Creatividad

1. Innovación

2. Tareas diferentes:

•  Inventiva.
• Originalidad.
• Imaginación constructiva.
• Ideas originales.
•  Comportamientos 

originales.
•  Contribución.
• Adaptativa

3. Vision

A  A  nronrÜTalo.. . .r . —• j —

Formación Profesional 1. Observación.
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2. Análisis.

3. Explicación.

4. Comprobación.

5. Curricula.

11



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación.

Título de la investigación “Percepciones de profesores y alumnos de 

E.S.O. sobre la disciplina en el aula”, llevado a cabo por.

Autores: Concepció Gotzens Busquéis, Cándido Genovard 

Roselló, María del Mar Badía Martín, Antoni Castelló,

i ________i : __________________ n  _ : _  _  a u __________ i o o h  «  r \ r \  a  r \ /_ i a  i r  k in
L.U U C H IZ.C JO IU I I. r  5>IOUll IfcM I I d ,  I O O I H  K)¿. I I d ,  V U I .  I O , IN . O,

2003, págs. 362-368

La manera cómo perciben y representan los problemas de 

disciplina profesores y alumnos, es una de las claves que explica lo que 

es en realidad y cómo se vive la disciplina en el aula. Nuestro estudio se 

propone analizar las discordancias entre las percepciones declaradas 

por profesores y alumnos sobre cuáles son y cómo se tratan los 

conflictos de disciplina en el aula. Con este propósito se han recogido 

datos de una muestra de 1.389 estudiantes y sus 170 docentes de 

E.S.O. sobre sus respectivas percepciones acerca del tema. Los 

resultados ponen de manifiesto diferencias significativas, aunque 

moderadas, en la percepción de comportamientos castigados. Pero
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dichas diferencias se acentúan al considerar el tipo de intervención 

realizada por los profesores.

Título de la investigación “Percepciones de profesores y 

alumnos sobre la. enseñanza, evaluación y desarrollo de 

competencias en estudios universitarios de formación de profesorado", 

llevada a cabo por:

C Gutiérrez-García, Á Pérez-Pueyo- Cultura, 2011 - Taylor & Francis

Este estudio analiza las similitudes y diferencias 

de percepción entre alumnos y profesores respecto a diversos aspectos 

metodológicos, de evaluación y de desarrollo de competencias que 

caracterizan la docencia en la formación de futuros maestros.

Título de la investigación “Percepciones del alumnado sobre el blended 

learning en la universidad” llevada a cabo por:

FJ Hinojo Lucena, I Aznar Díaz, MP Cáceres Reche - 2009 - 

digibug.ugr.es

Son numerosos los estudios que se están desarrollando en 

diferentes universidades españolas con el propósito de valorar 

las percepciones. Se informó al alumnado detalladamente sobre todo el 

proceso de investigación, a la vez que se trató de analizar las diferentes 

percepciones en la Universidad.

Título de la investigación “Tiempo vacío y tiempo lleno. Un meta-

ai láhsis sobre los cambios en la percepción del tiempo en la edad” ¡levada

13



a cabo por: H Gambara, J Botella, R Gempp - Estudios de Psicología, 

2002 - Taylor & Francis

Para estudiar si la duración subjetiva del tiempo cambia con el 

paso de los años se procedió a la realización de un meta-análisis. En él 

se analizan algunas variables moderadoras metodológicas y contextúales.

Título de la investigación “Creatividad para todos. 

Consideraciones sobre un grupo particular” llevado a cabo por:

D Donolo, R Elisondo - anales de psicología, 2007 - revistas.um.es

2000; Stemberg y Lubart, 1999; Mayer, 1999 y Gardner, 1995).

Los estudios psicométricos o diferenciales proponen pruebas 

estandarizadas para medir las capacidades creativas de las personas.

Título de la investigación “Una revisión crítica del concepto 

r¡0 creatividad” llevado a cabo por

YC Araya - Revista actualidades investigativas en educación, 2011 - 

revista.inie.ucr.ac.cn Múltiples investigaciones en relación con el 

pensamiento divergente y desarrolló diferentes

estudios sobre personas creativas presentan algunas características 

relacionadas como frustración son variables de la personalidad que 

pueden tener relación con la creatividad

Título de la investigación “Evaluación de una intervención psico-

educaíiva en sus efectos sobre la conducía pro-social y la creatividad”
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llevado a cabo por: M Garaigordobil, MG Landazabal - 1996 - 

books.google.com

La investigación evaluativa del programa v: estudio empírico de

evaluación del programa. Título de la investigación «  r-\ _  ___________i i _____ue&ai lu iia i

la creatividad desde los contextos educativos: un marco de reflexión sobre 

la mejora socio-personal” llevada a cabo por: CR Fuentes 

Ramos, sobre Calidad, Eficacia , 2004 - repositorio.uam.es

Los objetivos de los estudios versan sobre cómo han utilizado 

¡a creatividad de las personas Las investigaciones presentadas siguen 

suponiendo un reto para entender cómo la creatividad supone un 

factor Futuro y Creatividad: una mirada Prospectivo

social sobre la creatividad.

Título de la investigación “Creatividad y educación el desarrollo de

¡a creatividad como herramienta para la transformación social

Autores: Isabel Rodrigo Martín, Luis Rodrigo Martín localización: Prisma 

Social: revista de ciencias sociales, ISSN-e 1989-3469, N°. 9,

2012 (Ejemplar dedicado a: Metodología de las Ciencias

Sociales), págs. 311-351

El estudio pretende comprobar que el desarrollo de la creatividad 

entendida como competencia cognitiva, y su trabajo sistemático en las 

aulas, tiene una transcendencia importante, no solo en la construcción 

de la personalidad del alumnado, sino también para conseguir los dos 

fines más importantes de cualquier sistema educativo:
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- Posibilitar el desarrollo integral de la personalidad, lo que implica

atender al desarrollo cognitivo, afectivo, social.

- Conseguir que la institución educativa no se conforme con ser

transformadora de la realidad.

Desde una doble metodología cualitativa y cuantitativa, 

pretendemos comprobar como la utilización de didácticas y 

metodologías creativas van a permitir el desarrollo de habilidades, la 

estimulación del pensamiento creativo y la creación de trabajos 

escolares que sobresalgan por su originalidad y eficacia.

Nuestra sociedad demanda, cada vez más, personas creativas,

r*/-\ ertln on ol
■ I V  WW IW  VSI I Vul

ómKitA
V»l I

o rf
U l  U  O i l  w  ,

e in o  lo m b ió n
Mil IW u n

ol tóonirr»
W I IV/WI IIS/V

\/y V IW I  l i l i  IV/V.

Nuestra postura sobre la creatividad no solo se expresa en el arte, la 

ciencia o la técnica, sino que pretendemos abarcar todas las 

manifestaciones humanas, desde nuestra forma de amar y relacionarnos 

con los otros, hasta la manera de conocer y descubrir el mundo. Esto es, 

sin duda, uno de los requisitos indispensables para que un país progrese 

en todos los ámbitos.

Los resultados obtenidos a lo largo del estudio nos permiten

r'r»nr'li lir m u
u w n u i w i i  U|U< lo aneañon7 0  rio lo r'roo+iwirlorl

• V 4  V  t  I W V ^ t  ( C A I  I 4 . C 4  IWI  V I  V W I l l  V I V W

claves de la educación del siglo XXI.

En el libro “Construcción del conocimiento pedagógico: nuevas 

perspectivas en teorías de la educación”, escrita por:
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Nay Valero / nayvalero@yahoo.com Universidad Nacional Experimental 

de Guayana Puerto Ordaz-Venezuela Ficha técnica Autor: Antoni J. 

Colom. Editorial: Ediciones Paidos. España Año: 2002 Antoni Colom

Nos ofrece en este libro seis capítulos: la narración científica, el 

método científico y los tres mundos de Popper, hacia un cambio de 

paradigma: el mundo de los sistemas, la teoría tras la modernidad, la 

teoría del caos o la desconstrucción de la teoría y los posibilismos 

educativos de la teoría del caos.

El desarrollo temático orienta una especie de bucles recursivos, 

donde se contrastan las características de las ciencias naturales y su 

correlación con las ciencias sociales, donde la primera se fundamenta 

en la experimentación y en una realidad objetiva, y la segunda en la 

aprehensión de la realidad desde la subjetividad y la complejidad. En 

algunos momentos se percibe que el discurso cuestiona el método, pero 

luego se observa el reencuentro y la complementariedad, otorgándole 

pertinencia, sistematicidad y validez a los enfoques utilizados en las 

ciencias sociales.

Centra la discusión en los procesos educativos, asumidos estos 

como sistemas complejos, de interrelaciones, redes y elementos que se 

interconectan. Se reconocen las partes, pero la atención se centra en el 

proceso y es desde ahí donde el discurso dispara una nueva forma de 

abordar la investigación en la educación. Se asume la construcción de 

meta teorías, fundamentada en el mundo tres de Popper, sin desconocer 

los aportes que ofrece el mundo dos de Popper. Finalmente, la teoría del

17
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caos se presenta como una oportunidad para promover la iniciativa y la 

creatividad a partir de la dinámica propia de los sistemas sociales, entre 

ellos el educativo, las relaciones no son lineales de causa-efecto, dado 

que al observar una institución educativa la observamos como sistema, y 

dentro de éste en cada aula existe un subsistema, entre ellos existen 

otros sistemas interconectados los familiares, la comunidad, el 

municipio, el país, la política, la economía, la cultura, entre otros, y todos 

ellos influyen en la dinámica escolar; por ello, el autor plantea qué nos 

interesa investigar, las partes o el sistema como dinámica y proceso que 

impacta en los subsistemas o en los mismos sistemas. Se devela en 

este texto la importancia del reconocimiento de los saberes y la (de) 

construcción del conocimiento desde los núcleos sistémicos -los 

contextos.

2.2 Fundamentos Teóricos.

2.2.1 Teoría Tradicional y Teoría Crítica según Max Horkheimer

(2003)

La totalidad del mundo perceptible, tal como existe para el miembro de 

la sociedad burguesa y tal como se interpreta en la concepción tradicional 

del mundo que se encuentra en interacción, con aquélla, se presenta al 

sujeto como un conjunto de facticidades; el mundo está ahí y debe ser 

aprehendido. El pensar organizador de cada individuo pertenece al 

conjunto de las relaciones sociales que tienden a adaptarse del modo

18



más adecuado posible a las necesidades. Pero entre el individuo y la 

sociedad existe en este punto una diferencia esencial. El mismo mundo 

que para el individuo es algo existente en sí, que él contempla y debe 

aprehender, es al mismo tiempo, en la forma en que existe y subsiste, un 

producto de la praxis social general. Lo que percibimos en nuestro en

torno, las ciudades, los pueblos, los campos y los bosques, lleva en sí el 

sello de la elaboración. Los hombres son un resultado de la historia no 

sólo en sus vestidos y en su conducta, en su figura y en su forma de 

sentir, sino que también el modo en que ven y oyen es inseparable del 

proceso vital social tal como se ha desarrollado durante milenios. Los 

hechos que los sentidos nos presentan están socialmente preformados de 

dos modos: a través del carácter histórico del objeto percibido y a través 

del carácter histórico del órgano percipiente. Ambos son no sólo 

naturales, sino que también están configurados por la actividad humana. 

Sin embargo el individuo se experimenta a sí mismo en la percepción 

como receptivo y pasivo. La oposición entre actividad y pasividad, que se 

presenta en la teoría del conocimiento como el dualismo de sensibilidad y 

entendimiento, no es válida para la sociedad en la misma medida que 

para el individuo. Donde éste se experimenta a sí mismo como pasivo y 

dependiente, es aquélla, que sin embargo se compone de individuos, un 

sujeto activo, aunque inconsciente y por tanto impropio. Esta diferencia en 

la existencia del hombre y la sociedad es una expresión de la escisión 

que hasta ahora era propia de las formas históricas de la vida social. La 

existencia de la sociedad o bien descansa sobre la opresión inmediata, o 

bien es el resultado ciego de fuerzas en conflicto, pero en todo caso no es
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el resultado- de, la espontaneidad consciente de individuos libres. Por 

esta razón cambia el significado de los conceptos de actividad y pa

sividad, según se apliquen a la sociedad o al individuo. En el sistema 

económico burgués la actividad de la sociedad es ciega y concreta, y la 

del individuo es abstracta y consciente.

2.2.2 Las Teorías de la Educación y el Problema de la Marginalidad 

en América Latina Según Dermeval Saviani (n,n).

El problema de acuerdo con estimaciones relativas de 1970, “cerca del

^nO¿ ría l^o olí imnno rio loo oeonohe r\r¡morioe rlocorfohon orí ^r\nrli^ir\iooe
/  v  V-4VX I W O  U l ^ l l l l  I V O  W Í W  I U W  V / W U W 4 V / I U W  ^ .....................  I U U  I U l  I U V I  I W I I V I V I  I S / s ;

de semi-alfabetismo o de analfabetismo potencial en la mayoría de los 

países de América Latina’” . Esto, sin tener en cuenta el conjunto de niños 

en edad escolar que ni siquiera tienen acceso a la escuela y que, por 

consiguiente, ya se encuentran “a priori” marginados de ella. El simple 

dato arriba indicado arroja de inmediato frente a nosotros la realidad de la 

marginalidad en relación con el fenómeno de la escolarización. ¿Cómo 

interpretar ese dato? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo se ubican las teorías 

educativas frente a esa situación? A grandes rasgos podemos decir que, 

en lo que respecta a la cuestión de la marginalidad, las teorías 

educacionales pueden ser clasificadas en dos grupos. En el primero 

tenemos aquellas teorías que entienden que la educación es un 

instrumento de igualación social, por lo tanto, de superación de la 

marginalidad. En el segundo grupo están las teorías que entienden que la 

educación es un instrumento de discriminación social, luego, un factor de 

marginación. Se percibe fácilmente que ambos grupos explican la
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cuestión de la marginalidad a partir de determinada manera de entender 

las relaciones entre educación y sociedad. Así, para el primer grupo, la 

sociedad es concebida como esencialmente armoniosa, tendiendo a la 

integración de sus miembros. La marginalidad es, entonces, un fenómeno 

accidental que afecta individualmente a un número más o menos grande 

de sus miembros, lo que constituye un desvío, una distorsión que no sólo 

puede sino que debe ser corregida. La educación aparece allí como un 

instrumento de corrección de esas distorsiones. Constituye una fuerza 

homogeneizadora que tiene por función reforzar los lazos sociales, 

promover la cohesión y garantizar la integración de todos los individuos al 

cuerpo social. El logro óptimo de su función coincide, entonces, con la 

superación del fenómeno de la marginalidad. En tanto ésta aún existe se 

deben intensificar los esfuerzos educativos; una vez superada 

corresponderá mantener los servicios educativos en un nivel por lo menos 

suficiente como para impedir la reaparición del problema de la 

marginalidad. Como puede observarse, en lo que respecta a las 

relaciones entre educación y sociedad se concibe a la educación con un 

amplio margen de autonomía frente a la sociedad. Tanto que le cabe un 

papel decisivo en la conformación de la sociedad evitando su 

disgregación y, aún más que eso, garantizando la construcción de una 

sociedad igualitaria. El segundo grupo de teorías concibe a la sociedad 

como esencialmente marcada por la división entre grupos o clases 

antagónicos que se relacionan sobre la base de la fuerza * Traducción de 

Susana Vior, publicado en la Revista Argentina de Educación y en 

Diálogos.* Director del Posgrado en Teoría de la Educación de la
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Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Profesor de la Universidad

de Campiñas, Brasil. Tedesco J.C.: ‘Elementos para un diagnóstico del 

sistema educativo tradicional en América Latina. En 

UNESCO/CEPAL/PNUD. ‘El cambio educativo: situación y condiciones 

Informe Final 2, 1981. I

2.4 Las teorías no Críticas

2.32 La pedagogía tradicional.

“La constitución de los llamados “sistemas Nacionales de

enseñanza”a principios del siglo pasado. Su organización se inspiro en e! 

principio según el cual la educación es el derecho de todos y deber del 

Estado.

El derecho de todos a la educación derivaba del tipo de sociedad 

correspondiente a los intereses de la nueva clase consolidada en el 

poder: la burguesía. Se trataba de construir una sociedad democrática, de 

consolidar la democracia burguesa. Para superar la situación de opresión, 

propia del “Antiguo Régimen”, y acceder a un tipo de sociedad fundada en 

el contrato social celebrado “libremente” entre los individuos, era 

necesario vencer la barrera de la ignorancia. Sólo así sería posible 

transformar a los subditos en ciudadanos, esto es, en individuos libres, 

esclarecidos, ilustrados. ¿Cómo realizar esa tarea? A través de la 

enseñanza. La escuela es erigida en el gran instrumento para convertir a 

los súbditos en ciudadanos, “redimiendo a los hombres de su doble
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pecado histórico: la ignorancia, miseria moral y la opresión, miseria 

política”

2,32 La Pedagogía Nueva

Las críticas a la pedagogía tradicional formuladas a partir de fines de 

ajuste siglo pasado fueron dando origen a otra teoría de la educación. 

Esta teoría mantenía ¡a creencia en el poder de la escuela y en su función 

de igualación social. Por lo tanto, quedaban en pie las esperanzas de que 

se pudiese corregir la distorsión expresada en el fenómeno de la 

marginalidad, a través de la escuela. Si la escuela no venía cumpliendo 

esa función el hecho se debía a que el tipo de escuela implantada —la 

escuela tradicional— era inadecuada.. Es interesante notar que algunos 

de los principales representantes de la pedagogía nueva se convirtieron a 

la pedagogía partir de la preocupación por los “anormales” (ver, por 

ejemplo, Decroly y Montessori). A partir de las experiencias llevadas a 

cabo con niños “anormales” se pretendió generalizar procedimientos 

pedagógicos para el conjunto del sistema escolar. Se nota, entonces, una 

especie de bio-sicologización de la sociedad, de la educación y de la 

escuela. Al concepto de “anormalidad biológica” construida a partir de la 

constatación de deficiencias neurofisiológicas se asocia el concepto de 

“anormalidad síquica” detectada a través de los tests de inteligencia, de 

personalidad, etc., que comienzan a multiplicarse. Se forja, entonces, una 

pedagogía que aboga por un tratamiento diferencial a partir del 

“descubrimiento” de las diferencias individuales. Es un “gran
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descubrimiento”: los hombres son esencialmente diferentes; no se repiten; 

cada individuo es único. Pero la “anormalidad” no es algo negativo en sí, 

es simplemente una diferencia. Podemos concluir, aunque esto suene 

paradojal, que la anormalidad es un fenómeno normal. No es, pues, 

suficiente para caracterizar la marginalidad. Esta está marcada por la 

desadaptación o el desajuste, fenómenos asociados al sentimiento de 

rechazo. La educación, en tanto factor de igualación social será, pues un 

instrumento de corrección de la marginalidad en la medida en que cumpla 

la función de ajustar, de adaptar los individuos a la sociedad, inspirando 

en ellos el sentimiento de aceptación de los demás y por los demás. La 

educación será un instrumento de corrección de la marginalidad en la 

medida en que contribuya a la constitución de una sociedad cuyos 

miembros, no importa las diferencias de cualquier tipo, se acepten 

mutuamente y se respeten en su individualidad específica. Se comprende, 

entonces, que esa manera de entender la educación, en comparación con 

la pedagogía tradicional desplazó el eje de la cuestión pedagógica, del 

intelecto hacia el sentimiento; del aspecto lógico hacia el sicológico; de los 

contenidos cognitivos hacia los métodos o procesos pedagógicos; del 

profesor hacia el alumno; del esfuerzo hacia el interés; de la disciplina 

hacia la espontaneidad; del directivismo hacia el no-directivismo; de la 

cantidad hacia la calidad; de una pedagogía de inspiración filosófica 

centrada en la ciencia de la lógica hacia una pedagogía de inspiración 

experimental basada principalmente en las contribuciones de la biología y 

de la sicología. En suma, se trata de una teoría pedagógica que considera 

que lo importante no es aprender, sino aprender a aprender.
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2, 33 La Pedagogía Tecnicista.

Al finalizar la primera mitad del siglo actual, la Escuela Nueva 

presentaba señales visibles de decadencia. Las esperanzas depositadas 

en la reforma de ¡a escuela resultaron frustradas. Un sentimiento de 

desilusión comenzaba a extenderse por los medios educacionales. La 

pedagogía nueva al mismo tiempo que se convertía en dominante como 

concepción teórica, a tal punto que se tomó común la concepción según 

la cual la pedagogía nueva es portadora de todas las virtudes y de ningún 

defecto, mientras que la pedagogía tradicional es portadora de todos los 

defectos y de ninguna virtud, en la práctica, se reveló ineficaz frente a la 

cuestión de marginalidad. Así por un lado surgían tentativas de desarrollar 

una especie de “Escuela Nueva Popular”, cuyos ejemplos más 

significativos son las pedagogías de Freinet y de Paulo Freire; por otro 

lado, se radicalizaba la preocupación por los métodos pedagógicos, 

presente en la Escuela Nueva, desembocando en la ineficiencia 

instrumental. Se articula aquí una nueva teoría educacional: la pedagogía 

tecnicista. A partir del presupuesto de neutralidad científica e inspirada en 

los principios de racionalidad, eficiencia y productividad, esa pedagogía 

propone el reordenamiento del proceso educativo de manera de tornarlo 

objetivo y operacional. De modo semejante a lo que ocurrió con el trabajo 

fabril, se pretende la objetivación del trabajo
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El primer grupo de teorías concibe a la marginalidad como un desvío, 

teniendo la educación por función la corrección de ese desvío. La 

marginalidad es vista como un problema social y la educación que 

dispone de autonomía respecto de la sociedad, estaría, por esa razón, 

capacitada para intervenir eficazmente en la sociedad, transformándola, 

tornándola mejor, corrigiendo las injusticias; en definitiva, promoviendo la 

igualación social. Esas teorías consideran sólo la acción de la educación 

sobre la sociedad. Porque desconocen las determinaciones sociales del 

fenómeno educativo las denominé “teorías no-críticas”. Inversamente, las 

teorías del segundo grupo, que pasaré a examinar, son críticas, dado que 

postulan la imposibilidad de comprender la educación si no es a partir de 

sus condicionantes sociales. Hay, pues, en esas teorías una percepción 

cabal de la dependencia de la educación respecto de la sociedad. 

Mientras tanto, como el análisis que desarrollan llega, invariablemente, a 

la conclusión de que la función propia de la educación es la reproducción 

de la sociedad en que ella se inserta, merecen la denominación de 

“teorías crítico-reproductivistas”. Tales teorías cuentan con un razonable 

número de representantes y se manifiesta a través de diferentes 

versiones. Están, por 5 Mattelart A.:“As Multinacionais da Cultura. Río de 

Janeiro. Civilizacao Brasileira, 1976 y Multinacionais e sistemas de 

comunicacao”. Sao Paulo, Ciencias Humanas, s/d. ejemplo, los llamados 

“radicales americanos” cuyos principales representantes son Bowles y 

Gintis, que en su libro “Schooling in Capitalist America” De las diferentes 

manifestaciones, se considera, dentro de este grupo, las teorías que

2, 34 Las Teorías Crítico-Reproductivistas
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mayor repercusión tuvieron y que alcanzaron un mayor nivel de 

elaboración son las siguientes:

a) “Teoría del sistema de Enseñanza como violencia simbólica”.

b) “Teoría de la escuela como Aparato Ideológico del Estado (AIE)”.

c) “Teoría de la escuela dualista”.

En lo que sigue comentaré brevemente cada una de ellas. La. Teoría del 

sistema de enseñanza como violencia simbólica Esta teoría está 

desarrollada en la obra “La Reproducción: elementos para una teoría del 

sistema de enseñanza”, de P. Bourdieu y J.C. Passeron7 La obra está 

compuesta por dos libros. En el libro 1, fundamentos de una teoría de la 

violencia simbólica, la teoría es sistematizada en un cuerpo de 

proposiciones lógicamente articuladas según un esquema analítico- 

deductivo. El libro II expone los resultados de una investigación empírica 

llevada a cabo por los autores en el sistema escolar francés, en uno de 

sus segmentos, la Facultad de Letras. Como los análisis del Libro II 

pueden ser considerados aplicaciones a un caso históricamente 

determinado en los principios generales enunciados en el Libro 1, aunque 

hayan servido, al mismo tiempo, como punto de partida para la 

construcción de los principios del Libro I, mi exposición se limitará al 

contenido del Libro I. El Libro I constituye, más que una sociología de la 

educación, una

Educación compensatoria significa, pues, lo siguiente: la función básica

de ¡a educación continúa ¿>ienüu interpretada en términos de igualación
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social. Mientras tanto, para que la escuela cumpla su función igualadora 

es necesario compensar las deficiencias cuya persistencia acaba, 

sistemáticamente, por neutralizar la eficacia de la acción pedagógica. No 

se formula una nueva interpretación de la acción pedagógica. Esta 

continúa siendo entendida en términos de la pedagogía tradicional, de la 

pedagogía nueva o de la pedagogía tecnicista encaradas de forma 

aislada o de forma combinada. El carácter de compensación de 

deficiencias previas al proceso de escolarización nos permite comprender 

la estrecha ligazón entre educación compensatoria y pre-escuela. Allí está 

por qué la educación compensatoria comprende un conjunto de 

programas destinados a compensar deficiencias de diferentes órdenes: 

de salud y nutrición, familiares, emotivas, cognitivas, motoras, lingüísticas, 

etc. Tales programas acaban colocando bajo la responsabilidad de la 

educación una serie de problemas que no son específicamente 

educacionales, lo que significa, en verdad, la persistencia de la creencia 

ingenua en el poder redentor de la educación en relación con la sociedad. 

Así, si la educación se reveló incapaz de redimir a la humanidad a través 

de la acción pedagógica, no se trata de reconocer sus límites, sino de 

ensancharlos: se atribuye entonces a la educación un conjunto de 

papeles que, en suma, abarcan las diferentes modalidades de política 

social. La consecuencia es la pulverización de esfuerzos y recursos con 

resultados prácticamente nulos desde el punto de vista propiamente 

educacional. Estas constataciones me llevaron a la conclusión de que la 

propia expresión “educación compensatoria” coloca el problema en
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términos invertivos, o sea, el término que aparece como sustantivo 

debiera ser el adjetivo y viceversa.

2, 4 Estilos de Pensamiento y Creatividad Olivia López

Martínez *y Ramón Martín Brufau Universidad de Murcia

Resumen: La Teoría del Autogobierno Mental de Stemberg ha

relacionado diferentes estilos de pensamiento (legislativo, ejecutivo y 

judicial) con la creatividad (Sternberg, 1999)

El objetivo general de este trabajo es explorar la relación existente entre 

los estilos de pensamiento y la creatividad. El Cuestionario de Estilos de 

Pensamiento (TSI) de Sternberg y Wagner y el Test de Inteligencia 

Creativa (CREA) de Corbalán y colaboradores fue administrada a una 

muestra total de 237 alumnos, pertenecientes a la Facultad de Psicología 

y de Educación de la Universidad de Murcia (Espa- ña) que cursan 2o y de 

1o de carrera respectivamente. La investigación se llevó a cabo a través 

de un análisis de comparación de medias entre los estudiantes más 

creativos (situados sobre una desviación típica por encima de la media en 

creatividad) y de creatividad media y baja.

Los resultados arrojan diferencias de medias entre los alumnos más 

creativos indicando una mayor tendencia a utilizar el estilo de 

pensamiento legislativo en individuos creativos lo que coincide con la 

teoría del autogobierno mental de Sternberg. Con todo ello podemos decir 

que el CREA resulta un buen instrumento para discriminar aquellos
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sujetos con altas capacidades creativas. Introducción La creatividad es 

"algo" que todos tenemos en diferente medida, no es un calificativo fijo, se 

puede desarrollar en distintos grados. Se puede encontrar a la creatividad 

en todas las tareas de la humanidad, no sólo en las artes; esto es 

identificadle cuando la gente intenta hacer las cosas de una manera 

diferente, cuando aceptan los retos para solucionar problemas que 

afectan directamente su vida (López Martínez, 2001).

Es interesante estudiar la creatividad en las personas altamente creativas; 

pero realmente nuestra atención debe estar en el estudio y propuesta de 

desarrollo de iodos nuestros alumnos, ya que son la realidad que tendrá 

la responsabilidad de manejar este país en un futuro próximo (López 

Martínez y Navarro, 2010).

La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas, porque 

permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes 

para el desempeño productivo. Ante este panorama su incorporación a ¡as 

aulas representa la posibilidad de tener en el recurso humano el agente 

de cambio capaz de enfrentar los retos de una manera diferente y audaz; 

esta meta es un reclamo de la sociedad a la escuela como institución 

formadora de individuos. Queremos alumnos que sean pensadores, 

investigadores e innovadores; no sólo aprendices, memorizadores e 

imitadores; no repetidores del pasado, sino productores de nuevos 

conocimientos; no sólo basados en lo que se ha escrito, sino alertas a 

encontrar lo que aún no se ha escrito; que no * Dirección para 

correspondencia [Correspondence address]: Olivia López Martínez. Dept.
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de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. 

Universidad de Murcia, Campus de Espinardo s/n. 30100 Murcia 

(España). E-mail: liminana@um.es sean capaces únicamente de 

ajustarse al medio, sino que lo ajusten a ellos; no sólo productores de 

escritos de imitación, sino de artículos creativos; no sólo ejecutantes de 

alta calidad, también compositores y creadores de nuevos patrones. 

Todos los educadores quieren que sus alumnos al finalizar el curso 

puedan ser capaces de generar ideas creativas, necesitamos que todos 

nuestros alumnos sean creativos, por qué pensar que sólo algunos de 

ellos puedan enriquecer su nivel de creatividad cuando los tiempos 

actuales requieren de personas capaces de transformar las condiciones 

existentes actualmente (Sevilla y López Martínez, 2009). La creatividad, 

en la mayoría de las ocasiones, es tenida en cuenta como una cualidad 

que sólo posee determinado tipo de personas y no como un potencial que 

si bien no se ha desarrollado, existe en todos los seres humanos (Donolo 

y Elisondo, 2007). Stemberg considera que la creatividad, como la 

inteligencia, es algo que cualquiera posee en mayor o menor medida, que 

no es un calificativo fijo sino por el contrario es un talento que cada uno 

puede desarrollar en grados variables; es una habilidad innata del ser 

humano que, además puede desarrollarse a través de la práctica diaria 

(Almansa, 2007; Almansa y López Martínez, 2010). Para Sternberg (1997) 

la creatividad es el futuro. Las ideas puestas en práctica son el futuro. El 

progreso es una sucesión de ideas puestas en práctica y apiladas una 

sobre otra. Es un valor en alza, el resorte que impulsa los saltos 

tecnológicos, culturales, financieros, intelectuales y los personales. Estilos
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de pensamiento y creatividad. Marco teórico Desde el modelo del proceso 

creativo conocido como “teoría de la inversión" y propuesto por Sternberg 

y Lubart (1997) se sostiene que para llevar a cabo cualquier tipo de 

inversión, incluida la creativa, el individuo tiene que "comprar a la baja y 

vender al alza". Así, las mayores contribuciones creativas generalmente 

pueden hacerse en áreas con ideas que en un momento dado están 

infravaloradas. Quizás porque la gente aún no se ha dado cuenta de su 

importancia, y por tanto presentan un gran potencial para que puedan 

contribuir a producir avances significativos: Una teoría de la creatividad 

necesita dar razón de cómo se pueden generar o reconocer ideas 

infravaloradas. Debe también especificar quién irá realmente en busca de 

dichas ideas, en lugar de unirse a la muchedumbre, haciendo así 

contribuciones valiosas que de otra forma sería improbable que se 

presentaran en nuestra forma habitual de pensar. Una teoría así nos 

permitirá a nosotros y a nuestros hijos invertir en un futuro creativo 

(Sternberg y Lubart, 1997). Para llegar a ser creativos debemos: generar 

las opciones en las que los demás no piensan, y reconocer cuáles son las 

buenas (inteligencia); saber qué han hecho los demás en nuestro campo 

de trabajo, de modo que sepamos qué no han hecho o qué no han 

pensado todavía hacer (conocimiento); tiene que gustarnos pensar y 

actuar de un modo creativo e ir contra la corriente, así como ver el bosque 

sin perder los árboles de vista en nuestro empeño creativo (estilos de 

pensamiento); tener la voluntad de asumir riesgos y superar los 

obstáculos a los que se enfrentan quienes compran a la baja y venden al 

alza, y seguir haciéndolo a lo largo de toda nuestra vida (personalidad);
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no sólo nos tiene que gustar actuar y pensar contra la corriente, sino que 

hemos de querer empujarnos a hacerlo en lugar de limitarnos sólo a 

pensarlo (motivación); y trabajar en un empleo, vivir en un país, o estar en 

relación con otros que nos permitan hacer todas estas cosas (entorno) 

(Sternberg y Lubart, 1997; Sternberg, 2002). En relación a los recursos de 

la creatividad, esta teoría propone que la creatividad implica seis 

recursos: procesos intelectuales, conocimiento, estilo cognitivo o de 

pensamiento, personalidad, motivación y contexto ambiental, siendo la 

realización creativa el resultado de la confluencia de estos distintos 

elementos. El objetivo de esta teoría es comprender de un modo 

integrador las bases de la creatividad. Aunque se acepta que la 

creatividad puede aparecer en la vida cotidiana se considera que la 

creatividad verdadera aparece raramente, en parte debido a que las 

personas no están dispuestas a invertir en ella, y porque muchas recursos 

deben converger para generarla. Los estilos de pensamiento utilizados en 

el presente trabajo, provienen de la Teoría del autogobierno mental 

(Sternberg, 1990), que describe como las personas pueden elegir la 

canalización de su pensamiento

En el caso de la creatividad, el estilo monárquico es el que aparece con 

mayor frecuencia en los sujetos altamente creativos como Picasso, Freud, 

Einstein, entre otros; quienes se caracterizan por ser enérgicos, prefieren 

terminar una tarea antes de iniciar otra, les gusta dedicar todo el tiempo a 

un solo proyecto sin distraerse. Frecuentemente se plantean problemas a 

los estudiantes proponiendo que trabajen en marcos teóricos existentes
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que ahogan el ejercicio y desarrollo de procesos intelectuales creativos y 

el estilo legislativo de expresión de la

El CREA es una medida cognitiva de la creatividad a través de la 

generación de preguntas. Utiliza corno procedimiento para ¡a medida de 

creatividad, la capacidad del sujeto para elaborar preguntas a partir de un 

material gráfico suministrado. La utilización de las preguntas para medir la 

creatividad es un procedimiento nuevo, distinto a los utilizados en otros 

test, aunque resulta evidente la relación dada entre ambas capacidades, 

como ha sido puesto de manifiesto por numerosos estudiosos del tema. 

La prueba se puede aplicar tanto individual como colectivamente, siendo 

el tiempo de duración necesario entre 10 y 20 minutos. El CREA 

proporciona una puntuación directa (PD) que debe ser consultada en los 

haremos correspondientes para obtener una puntuación centíl (PC) que 

posteriormente es interpretada. A tal fin los autores presentan una tabla 

de criterios interpretativos generales sobre las características creativas de 

sujetos, basados en los percentiles y agrupados según la puntuación 

obtenida en la prueba respectiva como creatividad alta, media y baja. Por 

ejemplo, en la posición alta se indica que los sujetos tienen excelentes 

posibilidades para desarrollar tareas de innovación y producción creativa 

(López Martínez y Navarro, 2008). Según los autores, el CREA ha 

resultado cumplir los estándares básicos de fiabilidad y validez exigibles a 

una prueba psicológica. Para evaluar los estilos cognitivos utilizamos el 

Cuestionario de estilos de pensamiento, el Thinking Styles Inventory (TSI) 

de Stemberg y Wagner (1992).Parte de la teoría del autogobierno mental
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de Sternberg. Contiene 104 enunciados que producen puntuaciones de 

los factores de cada una de las 13 dimensiones (legislativa, ejecutiva, 

judicial, monárquica, jerárquica, oligárquica, anárquica, global, local, 

interno, externo, liberal y conservadora) de los estilos intelectuales (8 

ítems por cada dimensión), las cuales se agrupan en 5 dimensiones más 

generales (funciones, formas, niveles, ámbitos y tendencias), tienen 

respuesta tipo Likert de 7 puntos, lo que permite obtener una puntuación 

media. Procedimiento La administración se efectuó primero con el test de 

creatividad y posteriormente el cuestionario de estilos de pensamiento. 

Esto fue realizado así para evitar sesgos que pudiesen afectar al 

rendimiento en el test que, por estar cronometrado, puede ser más 

sensible a los efectos de la fatiga. La corrección del CREA se llevó a cabo 

por dos evaluadores experimentados y las operaciones matemáticas para 

la obtención de los estilos de pensamiento fue realizada utilizando un 

ordenador para realizar las operaciones aritméticas arrojando finalmente 

el valor correspondiente para las variables estilo de pensamiento 

legislativo, estilo de pensamiento ejecutivo y estilo de pensamiento 

judicial. Los análisis se realizaron con el Paquete Estadístico para 

Windows SPSS. 17.0. Resultados Puesto que nos interesaba comparar a 

los sujetos creativos y comprobar si utilizaban el estilo legislativo en 

mayor medida que los sujetos con puntuaciones de creatividad medias o 

bajas optamos por agrupar a los sujetos utilizando una desviación típica 

por encima de la media a fin de seleccionar a los sujetos más creativos y 

compararlos con el resto de la muestra. Tal categorización arrojó 2 grupos 

compuestos por 186 sujetos de baja creatividad y 51 de creatividad alta.
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Las medias y desviaciones típicas pueden verse en la Tabla 1. Tabla 1: 

Estadísticos descriptivos de los grupos resultantes al clasificar a los 

sujetos en función de su posición utilizando como punto de corte una 

desviación típica por encima de la media. CREATIVIDAD N Media D.T. 

Media-Baja 186 42.48 6.03 LEGISLATIVO Alta 51 43.23 5.10 Media-Baja 

186 39.18 7.18 EJECUTIVO Alta 51 38.88 7.14 Media-Baja 186 37.16 

7.16 JUDICIAL Alta 51 38.68 7.10 Se compararon los 2 grupos entre sí en 

los Estilos Legislativo, Ejecutivo y Judicial propuestos por Sternberg. Los 

análisis arrojaron los siguientes resultados que pueden verse en la Tabla 

2. Al comparar los dos niveles de creatividad en cuanto a la preferencia 

por el uso del estilo de pensamiento, encontramos que existen diferencias 

en el modo de emplear los estilos de pensamiento en el estilo legislativo. 

Indicando que los individuos más creativos puntúan más en los Estilos 

Legislativo (Media=43.23) que los individuos de creatividad media o baja 

en dicho estilo

2.2 El Vivir Creativo Teoría y práctica de la creatividad según Erika 

Landau, Versión castellana de Claudio Gancho 

“Biblioteca de Psicología”, N° 152 ISBN 84-254-1536-5—14,1 x 

21,6 cm. 232 pá ginas - Rústica - 1.132 ptas. (sin IVA) 1.200 ptas. (con 

IVA) Barcelona - Editorial Herde - 1987. Erika Landau Entiende por 

creatividad una postura existencial que posibilita hallar nuevos aspectos 

en lo conocido y familiar, confrontarse con las situaciones desconocidas o 

cambiadas, que traen consigo todo proceso de educación, toda crisis de
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vida y también el hecho de envejecer. Padres y maestros hallarán en este 

libro conocimientos e impulsos para mantener despierto y fomentar el 

proceso creativo, por ejemplo, el diálogo entre los hechos y la 

imaginación, entre lo real y o posible, en las vivencias de sus hijos y 

alumnos y particularmente en sí mismos. Los psicólogos y médicos 

pueden seguir paso a paso el proceso creativo terapéutico con el objetivo 

de liberar y fomentar la creatividad en el paciente en su crecimiento 

psíquico. La actualidad del libro está en su exigencia de activar mediante 

un vivir creativo el potencial polifacético y de disfrutar flexible y 

lúdicamente el proceso de buscar y de ensayar nuevas situaciones: el 

proceso de actuar sin miedo a pesar de las contradicciones de nuestra 

existencia. Hacer infunde esperanza. Extracto del índice ASPECTOS 

TEORICOS DE LA CREATIVIDAD. Naturaleza de la creatividad. 

Creatividad e inteligencia. La creatividad según las diferentes escuelas 

psicológicas. Motivación a la creatividad. El proceso creativo. 

CREATIVIDAD APLICADA: LA VIVENCIA CREATIVA. Educación y 

vivencia creativa. La vivencia creativa. Juego, creatividad, comunicación. 

El cuestionamiento creativo. El humor como vivencia creativa. 

Psicoterapia para la vivencia creativa. La creatividad en las crisis de la 

vida. Existencia creativa para la muerte. EDUCACION PARA LA SALUD 

Aquilino Polaino-Lorente, ISBN 84-254-1607-8 — 14,1 x 21,6 cm. 208 

páginas - Rústica -  1.000 ptas. (sin IVA) 1.060 ptas. (con IVA) Barcelona - 

Editorial Herder - 1987. Esta obra sale al paso de uno de los más 

importantes retos que tiene planteado la sociedad contemporánea: la 

salud del hombre. Una parte importante de los presupuestos anuales de
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muchos gobiernos se dedica hoy a este menester. A juzgar por este dato, 

se diría que la salud de los ciudadanos es algo que concierne al Estado, 

una de sus principales preocupaciones; en una palabra, que la salud 

humana es una cuestión de Estado. No obstante, a pesar de tantos des 

velos gubernamentales, o precisamente por ellos, la salud continúa 

siendo una cuestión harto problemática, una meta cuya conquista se nos 

presenta todavía muy lejana y utópica. El tema de la salud concierne 

primariamente a cada persona -en cuanto bien personal- pero, a la vez, 

nos afecta a todos, a la entera comunidad de los ciudadanos -en cuanto 

bien social-. ¿Podría el Estado por sí solo conquistar este bien personal y 

social? ¿No sería más eficaz educar responsablemente a los ciudadanos 

para la salud personal y comunitaria? ¿Qué podemos hacer en este punto 

frente al reto de nuestra actual cultura? Estos son algunos de los 

interrogantes que se analizan y a los que se da respuesta en la presente 

obra. Aquilino Polaino-Lorente es doctor en medicina y licenciado en 

filosofía. Como catedrático de psicopatología de la Universidad 

Complutense se ha venido ocupando de temas de su especialidad a 

través de numerosas publicaciones: “Autismo infantil; la depresión, 

Psicología patológica, Neurofisiología psicológica fundamental, la 

metapsicología freudiana”, etc. En la actualidad es Presidente de la 

Sección de educación especial en la Sociedad española de pedagogía.
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2,5 Psicología de la creatividad de Manuela Romo;

Es un análisis inteligente y a la vez accesible de las dimensiones 

psicológicas de la conducta creadora. No es uno de esos libros que 

prometen el éxito Instantáneo con el mínimo esfuerzo mental que 

abunda en estos tiempos.

El libro es producto de una búsqueda trascendente de argumentos y 

explicaciones a preguntas difíciles: ¿en qué reside el misterio de la 

creatividad?, ¿se puede enseñar a ser creativo?, ¿en qué punto el apoyo 

heurístico mejora el desarrollo creativo?, ¿cuál es la razón que explica la 

falta de un paradigma psicológico de la creatividad? En su búsqueda de 

respuestas, la autora nos muestra las principales teorías que explican la 

creatividad como una cualidad humana. Desde la apreciación de la 

creatividad como neurosis enfocándola como trastorno psicológico atípico; 

pasando por el entendimiento de la conducta creativa como una 

búsqueda del artista o científico mismo, en la cual el autor proyecta en su 

obra un carácter autobiográfico. Examina también la teoría de la 

expresión emocional, la cual considera el acto creativo como arte, como 

experiencia irrepetible que funge cual catarsis de las emociones que se 

aglomeran sin encontrar otra vía de escape. No olvida la explicación 

basada en la consideración de la creatividad como objeto de 

comunicación entre autor y espectador, con la consigna de estimular un 

cambio de apreciación en quien lo disfruta curioso. Nos remite a la 

contemplación casi mágica del producto creativo que agita los 

sentimientos del público. Es en este desfile de respuestas que surge la
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interrogante renovada: ¿el artista nace o se hace? ¿Cuáles son las 

virtudes que goza el ente creativo a diferencia de los demás? La primera 

parte aborda el tema de la inspiración, concepto sine qua non para 

entender el acto de la creación. La inspiración es el insight refulgente 

que asoma por encima de la dedicación absoluta, el esfuerzo mantenido 

en un ámbito específico y una pizca de suerte. Es, fenomenológicamente 

hablando, el horizonte filosófico donde el individuo vislumbra la 

iluminación creadora, que no es, de ningún modo, exclusiva del científico 

o el artista. En esas páginas iniciales, la autora refuta la idea de que la 

inspiración surja de la nada. Discute la posibilidad de que la inspiración 

aparezca en forma accidental, como la visita anhelada de una musa, 

como un alejamiento del problema, un esperar que la fruta madure y caiga 

por su propio peso. El aparente vacío que antecede al insight está lleno 

de dedicación y esfuerzo. La autora coincide con Luis Pasteur en que el 

éxtasis intuitivo favorece a las mentes preparadas. ¿Qué criterios debe 

lograr un producto para ser considerado creativo? y ¿quién y cómo se 

determina?, son cuestiones descifradas en la segunda sección del texto. 

La psicología de la creatividad delimita cuatro términos: la persona, el 

proceso, el producto y la creatividad misma. Mediante el análisis de ello 

se identifican varios problemas, como el caso de los insights erróneos, del 

valor del producto creativo por su novedad e implicaciones de sustitución 

paradigmática más allá de la utilidad y verificabilidad inmediata. Otro 

dilema de criterios reside en la determinación de la verdad a través del 

consenso y el valor explicativo de su teoría o aportación. En la tercera 

parte, la autora aborda la naturaleza multifacética de la creatividad,
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entendida como interdisciplinariedad y como rasgo presente en vaReseña 

de Liliana Barrera///Cesun Universidad lbarrera@cesun.edu.mx Escuela 

de Negocios /// CESUN-Universidad 59 // riadas conductas humanas. 

Naturaleza que Freud ubicaría en el rango de sublimación conflictual 

originada en el flujo de energía inconsciente, el Positivismo vería como 

entrenamiento de la originalidad y el Humanismo enaltecería como 

autorrealización. Manuela Romo abunda en la perspectiva bodeniana 

sobre la inteligencia artificial, la comprensión de nuestro característico 

proceso creativo a través de la simulación en una máquina que logra 

desafiar a su propio programa. Al seguir estas pistas, la autora describe a 

la creatividad como una forma de “pensamiento ordinario”, similar al de 

mucho, excepto en la disciplina y la especialización que lo definen. La 

creatividad, dice Manuela Romo, es una forma de pensar y actuar en un 

ámbito específico; para alcanzar las cuotas más elevadas de creatividad 

“es necesaria una dedicación absoluta y casi exclusiva a ese trabajo”. La 

dedicación, en forma de tiempo y esfuerzo, es clave; pero lo es por lo que 

significa: experiencia acumulada en un determinado ámbito de trabajo. En 

cualquier campo de especialización se requiere tiempo para empezar a 

producir obras maestras. Manuela Romo estima que este tiempo es de 20 

000 horas de trabajo mantenido o su equivalente (10 años). Las obras 

maestras de Freud, Picasso, Einstein, Stravinsky, Eliot y Graham sirven 

de prueba a su tesis. Einstein, por ejemplo, publicó primero su teoría 

especial de la relatividad, una dé- cada después su teoría general de la 

relatividad y sus obras filosóficas dos décadas después. En la cuarta 

parte, la autora se dedica a profundizar en los mecanismos cognitivos del
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pensamiento creador; en primer lugar, el papel de las preguntas y la 

forma de solucionar problemas que aparentemente no tienen solución. 

Los mecanismos mentales de la creación, afirma Manuela Romo, 

funcionan rompiendo las cadenas de la experiencia previa, 

reinterpretando las viejas preguntas que no han encontrado solución. 

Para este fin, el pensamiento creativo hace uso de la analogía. En la 

formulación de problemas y en su solución, la analogía es una importante 

fuente de ideas. Manuela Romo afirma que el pensamiento analógico es 

el proceso más genuino de la creación, aunque admite que para algunos 

casos particulares no tiene importancia. La autora dedica la quinta y 

última parte a los temas de la motivación, en cuanto a razón de logro, y al 

pensamiento creador. ¿Qué puede motivar más la búsqueda de una 

respuesta que la necesidad de la misma? La exploración y la paciencia 

son cualidades de quien no se conforma con las explicaciones dadas. El 

pensamiento creador reconoce lo relevante de la pregunta y escudriña no 

sólo el valor de la solución al problema. Cuando la motivación intrínseca 

es suficientemente fuerte, la mente creativa advierte la diversidad de 

enfoques y la multiplicidad de opciones para acceder al objetivo, por 

supuesto, novedoso y valioso. Manuela Romo ha dedicado más de 25 

años a la investigación de la creatividad y este libro demuestra que han 

sido bien aprovechados. Ella entiende la creatividad como una forma de 

pensar, de ser, de vivir, de existir en el mundo; un estilo de vida que se 

nutre de la constancia y dedicación a lo amado: el trabajo mismo.
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2,6 La Psicología de la Creatividad

Psicología de la creatividad de Manuela Romo es un análisis 

inteligente y a la vez accesible de las dimensiones psicológicas de la 

conducía creadora. No es uno de esos libros que prometen el éxito 

instantáneo con el mínimo esfuerzo mental que abunda en estos 

tiempos. El libro es producto de una búsqueda trascendente de 

argumentos y explicaciones a preguntas difíciles: ¿en qué reside el 

misterio de la creatividad?, ¿se puede enseñar a ser creativo?, ¿en qué 

punto el apoyo heurístico mejora el desarrollo creativo?, ¿cuál es la razón 

que explica la falta de un paradigma psicológico de la creatividad? En su 

búsqueda de respuestas, la autora nos muestra las principales teorías 

que explican la creatividad como una cualidad humana. Desde la 

apreciación de la creatividad como neurosis enfocándola como trastorno 

psicológico atípico; pasando por el entendimiento de la conducta creativa 

como una búsqueda del artista o científico mismo, en la cual el autor 

proyecta en su obra un carácter autobiográfico. Examina también la teoría 

de la expresión emocional, la cual considera el acto creativo como arte, 

como experiencia irrepetible que funge cual catarsis de las emociones 

que se aglomeran sin encontrar otra vía de escape. No olvida la 

explicación basada en la consideración de la creatividad como objeto de 

comunicación entre autor y espectador, con la consigna de estimular un 

cambio de apreciación en quien lo disfruta curioso. Nos remite a la 

contemplación casi mágica del producto creativo que agita los 

sentimientos del público. Es en este desfile de respuestas que surge la
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interrogante renovada: ¿el artista nace o se hace? ¿Cuáles son las 

virtudes que goza el ente creativo a diferencia de los demás? La primera 

parte aborda el tema de la inspiración, concepto sine qua non para 

entender el acto de la creación. La inspiración es el insight refulgente que 

asoma por encima de la dedicación absoluta, el esfuerzo mantenido en un 

ámbito específico y una pizca de suerte. Es, fenomenológicamente 

hablando, el horizonte filosófico donde el individuo vislumbra la 

iluminación creadora, que no es, de ningún modo, exclusiva del científico 

o el artista. En esas páginas iniciales, la autora refuta la idea de que la 

inspiración surja de la nada. Discute la posibilidad de que la inspiración 

aparezca en forma accidental, como la visita anhelada de una musa, 

como un alejamiento del problema, un esperar que la fruta madure y caiga 

por su propio peso. El aparente vacío que antecede al insight está lleno 

de dedicación y esfuerzo. La autora coincide con Luis Pasteur en que el 

éxtasis intuitivo favorece a las mentes preparadas. ¿Qué criterios debe 

lograr un producto para ser considerado creativo? y ¿quién y cómo se 

determina?, son cuestiones descifradas en la segunda sección del texto. 

La psicología de la creatividad delimita cuatro términos: la persona, el 

proceso, el producto y la creatividad misma. Mediante el análisis de ello 

se identifican varios problemas, como el caso de los insights erróneos, del 

valor del producto creativo por su novedad e implicaciones de sustitución 

paradigmática más allá de la utilidad y verificabilidad inmediata. Otro 

dilema de criterios reside en la determinación de la verdad a través del 

consenso y el valor explicativo de su teoría o aportación. En la tercera 

parte, la autora aborda la naturaleza multifacética de la creatividad,
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entendida como interdisciplinariedad y como rasgo presente en vaReseña 

de Liliana Barrera///Cesun Universidad lbarrera@cesun.edu.mx Escuela 

de Negocios /// CESUN-Universidad 59 // riadas conductas humanas. 

Naturaleza que Freud ubicaría en el rango de sublimación conflictual 

originada en el flujo de energía inconsciente, el Positivismo vería como 

entrenamiento de la originalidad y el Humanismo enaltecería como 

autorrealización. Manuela Romo abunda en la perspectiva bodeniana 

sobre la inteligencia artificial, la comprensión de nuestro característico 

proceso creativo a través de la simulación en una máquina que logra 

desafiar a su propio programa. Al seguir estas pistas, la autora describe a 

la creatividad como una forma de “pensamiento ordinario”, similar al de 

mucho, excepto en la disciplina y la especialización que lo definen. La 

creatividad, dice Manuela Romo, es una forma de pensar y actuar en un 

ámbito específico; para alcanzar las cuotas más elevadas de creatividad 

“es necesaria una dedicación absoluta y casi exclusiva a ese trabajo”. La 

dedicación, en forma de tiempo y esfuerzo, es clave; pero lo es por lo que 

significa: experiencia acumulada en un determinado ámbito de trabajo. En 

cualquier campo de especialización se requiere tiempo para empezar a 

producir obras maestras. Manuela Romo estima que este tiempo es de 20 

000 horas de trabajo mantenido o su equivalente (10 años). Las obras 

maestras de Freud, Picasso, Einstein, Stravinsky, Eliot y Graham sirven 

de prueba a su tesis. Einstein, por ejemplo, publicó primero su teoría 

especial de la relatividad, una dé- cada después su teoría general de la 

relatividad y sus obras filosóficas dos décadas después. En la cuarta 

parte, la autora se dedica a profundizar en los mecanismos cognitivos del
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pensamiento creador; en primer lugar, el papel de las preguntas y la 

forma de solucionar problemas que aparentemente no tienen solución. 

Los mecanismos mentales de la creación, afirma Manuela Romo, 

funcionan rompiendo las cadenas de la experiencia previa, 

reinterpretando las viejas preguntas que no han encontrado solución. 

Para este fin, el pensamiento creativo hace uso de la analogía. En la 

formulación de problemas y en su solución, la analogía es una importante 

fuente de ideas. Manuela Romo afirma que el pensamiento analógico es 

el proceso más genuino de la creación, aunque admite que para algunos 

casos particulares no tiene importancia. La autora dedica la quinta y 

última parte a los temas de la motivación, en cuanto a razón de logro, y al 

pensamiento creador. ¿Qué puede motivar más la búsqueda de una 

respuesta que la necesidad de la misma? La exploración y la paciencia 

son cualidades de quien no se conforma con las explicaciones dadas.

El pensamiento creador reconoce lo relevante de la pregunta y escudriña 

no sólo el valor de ¡a solución al problema. Cuando la motivación 

intrínseca es suficientemente fuerte, la mente creativa advierte la 

diversidad de enfoques y la multiplicidad de opciones para acceder al 

objetivo, por supuesto, novedoso y valioso. Manuela Romo ha dedicado 

más de 25 años a la investigación de la creatividad y este libro demuestra 

que han sido bien aprovechados. Ella entiende la creatividad como una 

forma de pensar, de ser, de vivir, de existir en el mundo; un estilo de vida 

que se nutre de la constancia y dedicación a lo amado: el trabajo mismo.
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2,7 La mente Creativa.

Autor: Boden, Margaret N° Clasificación: 153.35 B666c 1994 

El tema central de este libro es una cuestión que siempre ha mantenido 

su actualidad y vigencia no sólo en el estudio psicológico sino también en 

el de las humanidades en general: la creatividad. Durante siglos ha 

estado rodeada de mitos y misterios. Las teorías "científicas" que, a 

mediados de este siglo, pretendían explicarla resultaban frustrantemente 

vagas e insuficientes. Este estado de cosas ha comenzado a cambiar en 

las dos últimas décadas. Este libro es un reflejo de dicho cambio. A través 

de numerosos ejemplos, que van desde la química a la literatura, pasando 

por la música, la pintura y la física, Margaret Boden construye paso a 

paso una teoría científica de la creación, inscrita en lo que se denomina 

una "psicología computacional". En ella no están ausentes ni el 

inconsciente ni los ordenadores, ni la explicación científica ni el 

sentimiento de admiración, hacia la creación. Título: Bioquímica 

agroindustrial: revalorización alimentaria de la producción agrícola. Autor: 

Linden, Guy & Lorient, Denis N° Clasificación: 660.63 L641b 1996 Parte I 

Fabricación y propiedades de los productos alimentarios intermediarios 

(PAI). La estrategia de los PAI. Propiedades tecno-funcionales. 

Procedimientos de extracción y de texturización. PAI de origen vegetal. 

Sector lácteo. Ovoproductos. Productos cárnicos. Productos del mar. 

Valorización de los co-productos. Parte II. Extracción y modificación de 

biomoléculas. Sucroquímica. Productos amiláceos. Hidrocoloides y fibras
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alimentarias. Lipoquímica: sustitutos de la materia grasa. Aminoácidos y 

péptidos. Pigmentos y aromas.

2,8 La Inteligencia Humana es la Transfiguración de la 

Inteligencia Animal por la Libertad.

Ésta es la primera tesis del libro: la capacidad de suscitar, controlar 

y dirigir las ocurrencias transforma todas ¡as facultades. Apoyándose 

sobre un mínimo poder de autodeterminación, el hombre ha conseguido 

construir su inteligencia creadora y su libertad, todo al tiempo, en un 

proceso de causalidades múltiples y recíprocas

El aprendiz de creador se propondrá contar cualquier suceso de 

manera divertida, bella, intrigante o rimada en versos alejandrinos. Los 

estudiosos de la creatividad valoran mucho el Test de Asociaciones 

Remotas de Mednick, autor que ve en el salto mental un peculiar alarde 

creador. Don Nepomuceno Carlos de Cárdenas le hubiera dado la razón, 

porque comprendió y valoró esta facultad que la inteligencia tiene de 

calzarse botas de siete leguas y sostuvo que dadas dos palabras 

cualesquiera se podía inventar una metáfora que las enlazase.

Lo que pretendía con estas artes don Nepomuceno Carlos de 

Cárdenas, discípulo de Raimundo LuIío, Leibruz y otros locos de la 

combinatoria, era empujar a sus esclavos hasta la zona de desarrollo 

disparatado. Era, como la evolución posterior de los hechos dejó ver, un 

paradójico intento de hacer esclavos libres. Con todo lo dicho he contado
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la función que los proyectos cumplen, descubriéndonos las posibilidades 

reales de las cosas y cambiando el régimen de nuestra vida mental, pero 

sin que sepamos aún ni qué es un proyecto ni cómo se inventa. El 

asombroso Aristóteles, al estudiar la ira, dice que le sigue siempre un 

cierto placer, «nacido de la esperanza de vengarse», y añade, con sumo 

tino: «Es placentero, en efecto, pensar que se podrán conseguir aquellas 

cosas que se desean.» Por eso, el iracundo «ocupa su tiempo con el 

pensamiento de la venganza de modo que la imagen que entonces le 

surge le inspira un placer semejante al que se produce en los sueños» 

(Ret., 1.378b). Un sentimiento se convierte en suscitador de ocurrencias 

que, de modo fantasioso y vicario, satisfacen en cierto modo el deseo. No 

puedo detenerme ahora en distinguir esta capacidad productiva, de la que 

pertenece a los sentimientos aversivos, como el miedo. Ahora sólo 

analizaré las que estaban incluidas en el antiguo adagio: «De la 

abundancia del corazón, habla la boca.» Estamos en condiciones de 

precisar más: de la abundancia del corazón —mitológico asiento de los 

esquemas sentimentales— surgen las ensoñaciones.

Darwin. Sobre el hombre: un estudio psicológico de la creatividad

científica, Alianza, Madrid, 1384, es una obra modélica. Junto a Sara N.

Davis ha publicado un estudio titulado «Inching our way up: the evolving- 

systems approach to Creative thinking», incluido en el libro The Nature of 

Creativity, edición de R. J. Stenberg, Cambridge University Press, 1988. 

También son interesantes las obras de D. N. Perkins, un psicólogo que le 

interesa conocer. L: ¿Quién es? A: Fue director, junto a Howard Gardner,
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otro autor interesado en estos temas, del «Proyecto Cero» de la 

Universidad de Harvard, dedicado al estudio de los procesos simbólicos 

humanos. Participó también en el «Proyecto Inteligencia», llevado a cabo 

por el Ministerio de Educación venezolano. Es interesante su obra The 

Mind’s Best Work, traducida al 332 castellano con el título: Las obras de la 

mente, FCE, 1988. Acaba de editar un libro sobre la creatividad en 

tecnología: Weber, R. J, y Perkins, D. N.: Inventive Minds, Oxford 

University Press, Nuev a York, 1992. L: Últimamente aparecen muchos 

libros sobre creatividad y sobre personalidad creadora. En ellos veo 

mucho ánimo y poco análisis. Pienso, por ejemplo, en los libros de 

Maslow. A: Tenga en cuenta que la psicología de la creatividad es una 

disciplina reciente. Suele decirse que el interés por el tema se despertó en 

1950. Actuó de despertador J P. Guilford, con una conferencia que 

pronunció ante la Asociación Americana de Psicología («Creativity», en 

The American Psychologist, 5, n.° 9, 1950). Desde entonces han 

aparecido muchos investigadores; Getzels, Jackson, Wallach, Kogan, 

Torrance, Kubie, Osborn, Mednick, Bruner, Perkins, Hoiton, Gruber, 

Goodman o el mismo Guilford llevan camino de convertirse en clásicos. A 

muchos de ellos les falta una seria teoría de la inteligencia, y sus trabajos 

son fragmentarios. No es el caso de Guilford, autor de obras muy 

conocidas sobre la inteligencia, fervorosamente Factorialista. Creo que su 

obra es víctima de las limitaciones de esta escuela. Otra línea de 

investigación interesante ha partido de la psicología cognitiva y de la 

inteligencia artificial. Newell, Simón, Johnson-Laird, Schank han tratado el 

tema, a partir de la resolución de problemas. Ya hablaremos de ellos.
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Puede informarse de lo que se hace en la actualidad, en el libro ya citado 

de Stenberg y en Glover, J A., Ronning, R. R., Y Reynolds, C. R.: 

Handbook of Creativity, Plenum Press, Nueva York, 1989. L: Volvamos a 

su texto. Muestra ciertas reticencias sobre la filosofía contemporánea y su 

modo de estudiar los proyectos, lo que no me parece justo. A: No regateo 

sus méritos. Han sido Heidegger, Sartre, Ortega, Zubiri y otros muchos los 

que han puesto de manifiesto que el hombre es un ser esencialmente 

proyectante. Sólo digo que muchas veces se mueven en un nivel 

demasiado general para poder comprobar lo que dicen, o para integrarlo 

dentro de una teoría de la inteligencia. El caso de Sartre es 

paradigmático. Defiende que el proyecto es libre, pero que no podemos 

elegirlo. Por lo tanto, yo no proyecto mi proyecto, sino que, en último 

término, un proyectar autónomo, misteriosamente aparecido en un 

ahuecamiento del ser en sí, me proyecta a mí. Hay un cierto aire 

mitológico en los primeros capítulos de El ser y la nada. El proyecto no es 

más que un despavorido lanzamiento hacia el futuro, y el hombre, en vez 

de un ser proyectante, es un proyectil disparado por una libertad 

innominada. Como decía el mismo Sartre, un absurdo. Ortega tampoco se 

libró de la interpretación mitológica: «Vida significa la inexorable 

forzocidad de realizar el proyecto de existencia que cada cual es. Este 

proyecto en que consiste el Yo no es una idea o plan ideado por el 

hombre y libremente elegido (...). De ordinario no tenemos de él sino un 

vago conocimiento. Sin embargo, es nuestro auténtico ser, es nuestro 

destino. Nuestra voluntad es libre para realizar o no ese proyecto vital que 

últimamente somos, pero no puede corregirlo, cambiarlo, prescindir de él
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o sustituirle» (O. C., IV, p. 400). L: No es usted justo con Ortega, que en 

Historia como sistema ha escrito que el proyecto es el "yo de cada 

hombre, que ha elegido entre las diversas posibilidades de ser que en 

cada instante se abren ante él. Pero estas posibilidades tengo que 

inventármelas sea originalmente, sea por recepción de los demás 

hombres, incluso en el ámbito de mi vida. Invento proyectos de hacer y de 

ser en vista de las circunstancias. Esto es lo único que encuentro y que 

me es dado: la circunstancia. Se olvida demasiado que el hombre es 

imposible sin imaginación, sin la capacidad de inventarse una figura de la 

vida, de "idear" el personaje que va a ser. El hombre es novelista de sí 

mismo, original o plagiario» (O. C., VI, p. 34). A: Tiene usted razón, 

Ortega estaba demasiado atento a la vida para anquilosaría bajo ese 

esquema férreo del destino, pero no se puede negar que, como a Scheler, 

le fascinaron las ideas de «vocación» o «misión» que implicaban 

demasiados supuestos metafísicos. El hermoso verso de Píndaro, «Llega 

a ser el que eres», encandiló a muchos de nuestros maestros, que no 

reconocieron que admitía diversas interpretaciones. L: ¿Qué diferencia 

encuentra entre «proyectar», «planificar» y «diseñar»? A: Grande, aunque 

en lenguaje vulgar puedan usarse como sinónimos. El plan es «una 

representación susceptible de guiar la realización de una tarea, en el 

sentido de que la actividad podrá realizarse siguiendo la estructura del 

plan» (Hoc, J. M.: Psychologie cognitive de la planification, Pug, 

Grenoble, 1987, p. 72). Miller, Galanter y Pribram lo definieron como 

«todo proceso jerárquico que controla el orden según el cual una 

secuencia de operaciones debe ser ejecutada» (Miller, Galanter y
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Pribram: Planes y estructura de la conducta, Debate, Madrid, 1983). De 

igual manera se puede definir la noción informática de «programa»: «Una 

descripción explícita de un procedimiento efectivo para conseguir un 

objetivo.» Los matemáticos usan la palabra «algoritmo». Se entiende por 

diseño el proyectar un objeto teniendo en cuenta los aspectos estéticos 

(Munari, B.: ¿Cómo nacen los objetos?, Gustavo Gili, Barcelona, 1983). 

Todas estas palabras se refieren al procedimiento para realizar un 

objetivo. Pero «proyectar» es algo anterior: es definir el objetivo. Antes de 

planificar, programar o diseñar, tengo que decidir lo que voy a hacer.

El ejemplo: el descubrimiento del reflejo condicionado, por Pavlov. 

Lo que estaba investigando era el proceso digestivo y, como parte de él, 

el reflejo salivar. El perro saliva al ponerle la comida en la boca. Durante 

el experimento apareció una complicación: el perro salivaba antes de 

tocar la comida. En vez de sentirse molesto por esta dificultad adicional, 

Pavlov consideró que era un fenómeno muy interesante y, en contra de la 

opinión de sus colegas, abandonó su primer objetivo y se dedicó a 

investigar aquel asunto imprevisto. Como escribe J. R. Hayes, otro 

experto en estos temas: «La elección de metas (goal setting) es 

frecuentemente el elemento más crítico en el acto creador» (Hayes, J. R.: 

«Cognitive processes in creativity» , en Glover, Ronning y Reynolds; op. 

cit., p. 140). L: Creo que tiene razón. También en el arte se da esa 

importancia en la invención de proyectos. Los casos de Monet y de Van 

Gogh citados en el texto son elocuentes. Se me ocurren ahora muchos 

más. Proust y su deseo de transfigurar la realidad vivida en irrealidad
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recordada. El objetivo de A la recherche ya estaba esbozado en el 

prólogo del Contre Sainte-Beuve. Lo ha contado muy bien Painter en su 

biografía de Marcel Proust (Lumen, Barcelona, 1992). O lo que nos ha 

contado Dostoievski sobre la composición de El idiota. En una carta 

fechada en Ginebra en enero de 1868, cuenta que ha empezado a 

escribir una novela: «Ya hacía mucho tiempo que se me habla ocurrido 

una idea; pero me arredraba la de hacer de ella una novela, pues el 

argumento es bastante difícil, y no estoy yo preparado para tocarlo, con 

ser tentador y gustarme a mí mucho. Esa idea es, la de presentar un 

hombre completamente bueno.» En otra carta de la misma época vuelve 

a hablar sobre lo mismo: «La idea fundamental es la representación de un 

hombre verdaderamente perfecto y bello. Todos los poetas, no sólo de 

Rusia, sino también de fuera de Rusia, que han intentado la 

representación de la belleza positiva no lograron su empeño, pues era 

infinitamente difícil. Lo bello es el ideal; pero el ideal, tanto aquí como en 

el resto de la Europa civilizada, ya no existe. Sólo hay en el mundo una 

figura positivamente bella: Cristo». (Dostoievski: Epistolario sobre El 

idiota, en Obras Completas, Aguijar, Madrid, 1982, pp . 1.646-1.648 ). 

Este ejemplo es doblemente interesante porque a través de las cartas se 

ve cómo el autor, agobiado por urgencias económicas, se dedica a 

escribir sobre un tema que considera que no está debidamente 

madurado. “Agradezco su colaboración. 336 Pasemos a otro asunto. 

(Rogoff, B., y Wersch, J. V., comps.: «Children's learning in the "zone of 

proximal development», en New Directtons for Child Development, 

Jossey-Bass, San Francisco, 1984). El niño progresa cuando es capaz
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de realizar por sí mismo las tareas de apoyo que en su favor ejecutaba el 

adulto. En el caso de la «zona de desarrollo remoto» es el adulto quien 

ejecuta las dos funciones. Es quien realiza las tareas y quien, desde una 

posición excéntrica a sí mismo, impulsa el desarrollo. Cumple tareas de 

apoyo respecto de sí mismo. Éste es el tema más importante. El hombre 

puede desdoblarse, en cierta manera, proponiéndose fines que le fuercen 

a construir dentro

(Mead, G. H.: Mind, Self and Society, traducido al castellano con el 

título Espíritu, persona y sociedad, Paidós, México, 1990). Un útilísimo 

resumen sobre estos ternas lo tiene en Rocheblave-Spenle, A. M.; La 

notion de role en psychologie sociale, PUF, París, 1969. 

La más interesante exposición que conozco sobre modelos mentales es la 

de Philip N. Johnson-Laird: Mental Models, Harvard University Press, 

Cambridge, 1983. L: Por lo que sé, este autor considera que todos los 

modelos mentales son computables. ¿No supone esto volver al 

mecanicismo rabioso que usted pretendía evitar? A: Creo que no. Lo que 

pretende este autor, como muchos otros psicólogos cognitivos, es librar a 

la psicología de descripciones interesantes, pero confusas. Para ellos, la 

teoría «debe ser describible como un procedimiento efectivo». Este 

concepto procede de la teoría de la computación. Podemos usarlo en 

psicología como un modo de describir, de exponer la teoría, que obliga a 

una gran precisión y que nos permite ciertas garantías de coherencia y 

verosimilitud. «Si un procedimiento puede ser llevado a cabo por una 

simple máquina, sin requerir ninguna decisión que tenga que hacerse
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basándose en !a intuición o en algún otro ingrediente "mágico", entonces 

es un procedimiento efectivo» (p. 6). «El proceso creativo depende de 

unos criterios» («Freedom and constraint in creativity», en Stenberg, ed.: 

The Nature of Creativity, ed. cit., p. 208). En este trabajo defiende que «el 

problema de la libre elección y el problema de la creatividad son, en 

algunos aspectos, uno y el mismo»,

2,9 La Construcción del Conocimiento Pedagógico:

Nuevas Perspectivas en Teorías de la Educación

NAY VALERO / nayvalero@yahoo.com Universidad Nacional 

Experimental de Guayana Puerto Ordaz-Venezuela Ficha técnica Autor: 

Antoni J. Colom Título: La (de)construcción del conocimiento pedagógico: 

nuevas perspectivas en teorías de la educación Editorial: Ediciones 

Paidos. España Año: 2002 Antoni Colom nos ofrece en este libro seis 

capítulos: la narración científica, el método científico y los tres mundos de 

Popper, hacia un cambio de paradigma: el mundo de los sistemas, la 

teoría tras la modernidad, la teoría del caos o la desconstrucción de la 

teoría y los posibilismos educativos de la teoría del caos. El desarrollo 

temático orienta una especie de bucles recursivos, donde se contrastan 

las características de las ciencias naturales y su correlación con las 

ciencias sociales, donde la primera se fundamenta en la experimentación 

y en una realidad objetiva, y la segunda en la aprehensión de la realidad 

desde la subjetividad y la complejidad. Se reconocen las partes, pero la
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atención se centra en el proceso y es desde ahí donde el discurso dispara 

una nueva forma de abordar la investigación en la educación. Se asume 

la construcción de meta-teorías, fundamentada en el mundo tres de 

Popper, sin desconocer los aportes que ofrece el mundo dos de Popper. 

Finalmente, “la teoría del caos se presenta como una oportunidad para 

promover la iniciativa y la creatividad” a partir de la dinámica propia de 

los sistemas sociales, entre ellos el educativo, las relaciones no son 

lineales de causa-efecto, dado que al observar una institución educativa la 

observamos como sistema, y dentro de éste en cada aula existe un 

subsistema, entre ellos existen otros sistemas interconectados los 

familiares, la comunidad, el municipio, el país, la política, la economía, la 

cultura, entre otros, y todos ellos influyen en la dinámica escolar; por ello, 

el autor plantea qué nos interesa investigar, las partes o el sistema como 

dinámica y proceso que impacta en los subsistemas o en los mismos 

sistemas. Se devela en este texto la importancia del reconocimiento de 

los saberes y la (de) construcción del conocimiento desde los núcleos 

sistémicos -los contextos.

2, 10 Revista de Estudios Sociales

Print versión ISSN 0123-885X, rev.estud.soc. no.18 Bogotá May./Aug. 2004

La Definición del Concepto de Percepción en Psicología con base 

en la Teoría Gestalt Gilberto Leonardo Oviedo1 Profesor del Departamento 

de Psicología de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia,
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Resumen: El presente artículo define el concepto de percepción

en psicología, con base en los aportes de la teoría Gestalt (teoría de la 

forma). Se presentan los antecedentes filosóficos del concepto de 

percepción y el holismo perceptual, como un proceso caracterizado por 

los procesos de abstracción y búsqueda de la simplicidad o pregnancia. 

Palabras clave: Percepción, Gestalt, psicología de la forma. 

Antecedentes y contexto histórico del concepto percepción, definía la 

percepción como una Actividad Cerebral de complejidad creciente 

impulsada por la transformación de un órgano sensorial específico, como 

la visión o el tacto.

El proceso inicial de la actividad mental y no un derivado cerebral de 

estados sensoriales, un estado subjetivo, a través del cual se realiza una 

abstracción del mundo externo o de hechos relevantes.

Gestalt Es la afirmación de que la actividad mental no es una 

copia idéntica aei mundo percibido. Contrariamente define ia percepción 

como un proceso de extracción y selección de información relevante 

encargado de generar un estado de claridad y lucidez conciente que 

permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y 

coherencia posible con el mundo circundante. Una tendencia al orden 

mental. Inicialmente, la percepción determina la entrada de información; y 

en segundo lugar, garantiza que la información retomada del ambiente 

permita la formación de abstracciones Quicios, categorías, conceptos, 

etc).
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2,11 La Revolución Copernicana de la Ghestalt

Consideró Wertheimer (1912) que la percepción no es una 

actividad pasiva como se creía en las teorías anteriores. En los siglos 

XVIII y XIX, se había asumido la tesis de la Tabula Rasa planteada por el 

filósofo John Locke en el siglo XVII (Boring, 1992), según la cual la mente 

es una hoja en blanco sobre la cual escribe la experiencia y donde la 

mente es una blanda masa sistemáticamente moldeada por la influencia 

de las sensaciones. Por el contrario, es el interés de Wertheimer como un 

proceso de organización psíquica.

La psicología de la Gestalt intenta demostrar que la actividad 

perceptual no es un proceso causal. La visión causalista afirma al mundo 

natural como causa, es decir, generador de constantes estímulos físicos 

como la luz, el sonido, los aromas, etc., encargados de impactar los 

sentidos, con lo que introduce un proceso neurofisiológico al cual el sujeto 

no se puede sustraer. Supone también que la función del aparato 

perceptual es la de estar enterado de la forma en que la naturaleza se 

manifiesta.

La tesis de la Tabula Rasa tuvo un profundo impacto en 

pensadores como Berkeley, Hume (S. XVIII) y James y John Stuard Mili 

(S. XIX) y se constituyó en uno de los pilares fundamentales del 

empirismo británico (Boring, 1992).

El empirismo planteó que el conocimiento se deriva de la 

experiencia, entendida como "la aprehensión sensible de la realidad
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externa...antes de toda reflexión" (Ferrater Mora, 1983, p. 296). Es decir, 

la experiencia es todo hecho de origen material que lleva al sujeto a 

formarse una idea concreta de la naturaleza del mundo circundante. El 

empirismo es el movimiento conceptual que lleva a su máxima expresión 

la idea de que todo estado psíquico tiene su

James Mili consideraba que la mente recibía una inmensa cantidad 

de datos y los organizaba según su contigüidad espacio-temporal. Así, 

por ejemplo, una silla es un conjunto de experiencias sensibles 

elementales como el tamaño, color, peso, etc., que, en el momento de ser 

recibidas por el sujeto crean en él la impresión de una idea compleja o de 

un objeto definido en el que las ideas simples quedan mezcladas dentro 

de un solo estado mental.

2,12 La Crítica de la Ghestalt al Asociacionismo

La psicología de la Gestalt planteó una primera crítica al 

asociacionismo: lo acusó de sensacionismo, fundamentándose en la 

argumentación kantiana.

El hecho de considerar la sensación como el punto de partida de 

todo acto mentai es un equívoco en tanto desconoce por compieto ios 

elementos a priori de la conciencia, como es la tendencia a la 

conceptualización: "las percepciones no nos proporcionan nuestros 

conceptos, sino que nuestras percepciones nos son dadas de acuerdo
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con nuestras maneras intrínsecas e innatas de percibir el mundo. Estos 

moldes, filtros o "categorías" innatos, como las llamaba Kant, incluyen 

causa y efecto, tiempo y espacio" Wertheimer,

En el concepto de Kóhler, el filósofo austríaco Ehrenfels ya había 

advertido sobre las severas implicaciones en la psicología al plantear la 

importancia de las cualidades que pasan inadvertidas por parte del 

enfoque analítico de la ciencia.

"La forma de un árbol, de una estatua, de un edificio, nos parece 

'graciosa'; analicemos su forma y no vemos en los elementos que resultan 

del análisis nada que podemos calificar de 'gracioso'. Hablamos de una 

torre, un pilar, de un hombre esbelto. Si los analizamos no encontramos 

en los elementos nada que posea aquella calidad.

Considera Kóhler que es labor de la psicología de la percepción 

apropiarse de esta tendencia del sujeto a ver en el mundo cualidades, 

totalidades y describir su forma de presentarse y transformarse como 

representación mental. La percepción, según la Gestalt, no lleva a cabo el 

proceso que sigue un científico cuando estudia un fenómeno de su 

interés, el de encontrar átomos y después integrarlos progresivamente, 

sino que tiende de la manera más directa e inmediata a atribuirle 

cualidades que definan el objeto y permitan establecer con claridad su 

naturaleza y composición.

La Gestalt intenta demostrar la temporalidad de la percepción que 

se caracteriza por buscar de manera inmediata lo cualitativo de los
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objetos, y usa para sus propósitos la forma como cualidad fundamental. 

La inmediatez de la forma no implica un nivel de ordenamiento 

fundamentado en procesos analíticos. La Gestalt se define a sí misma 

como una teoría explicativa de la percepción no elementalista, y asume la 

denominación de holista. Kóhler presenta específicamente la tendencia 

perceptual a la totalidad (holismo) a través de un caso como el de la 'Osa 

mayor' que aparece en el cielo:

En términos generales, la labor de la percepción consiste en un 

intento de agrupación de la información circundante dentro de unidades 

simples que le permitan a la conciencia adquirir noción de objeto y con 

ello afinar su capacidad abstracta. La percepción es entendida como un 

permanente acto de conceptualización. Los eventos del mundo externo 

son organizados a través de juicios categoriales que se encargan de 

encontrar una cualidad que represente de la mejor manera posible a los 

objetos, las leyes de la percepción.

2,13 Los Principios Ghestálticos: “Las Leyes de la Percepción”

En el año de 1912, Max Wertheimer realizó la primera evidencia 

experimental que permitió demostrar la tendencia de la percepción a la 

abstracción a través del denominado movimiento estroboscopio, 

fenómeno Phi o ilusión de movimiento. En este experimento les presentó 

a los sujetos experimentales dos barras de luz que aparecían de manera 

intermitente en periodos de tiempo diferentes (Garret, 1951).
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FIGURA 1:

¡TQTÍP..1! ! ¡ \ / ! 0 !  ! A !  ¡T C  C ^ D 1 r  « n r i f »  n n n  u i r n n  i r i i n r n  r~ k it O  I I I V I U L . W O  V  I O U / A L L O  d l V I T  L t l A U U O  T U f X  V V L _ f \  I n d l I V I d f A  d I N
EL ESTUDIO DE LA ILUSIÓN DE MOVIMIENTO

Cuando la intermitencia o el tiempo de presentación entre los dos

estím ulos (barras de luz1) se realizó en un intervalo entre los 40 v los 200x y /
milisegundos (Goldstein, 1988, p. 315), se experimentó la impresión de un 

movimiento continuo entre las dos barras, tal como sucede con algunos 

de los avisos luminosos.

El Fenómeno Phi demuestra, según Wertheimer (1912), la 

tendencia del sujeto a percibir la relación entre estímulos. El hecho de 

percibir una luz que se desplaza dentro del espacio existente entre las 

dos barras, permitió concluir que la actividad perceptual posee la 

capacidad de salirse de los límites de los datos objetivos para añadir una 

cualidad tan importante como el movimiento.



El estudio de Wertheimer (1912) planteó la enorme importancia del 

estudio de las ilusiones -entendiendo por ilusión la tendencia de la 

actividad perceptual a añadir información a los datos objetivos, en aras de 

la obtención de una representación mental.

La actividad psíquica trasciende ampliamente los datos materiales 

y construye entidades mentales como las ilusiones, las cuales llevan al 

sujeto a concebir el objeto según su estado representacional.

La ilusión de movimiento ha sido uno de los temas más polémicos 

dentro de ia investigación perceptuai. Se han realizado múitipies 

variaciones del experimento de Wertheimer, como los trabajos sobre 

ilusión de movimiento sobre la piel (Garret, 1958).

2,13, 1 Concepto de Forma

El término Gestalt es traducido al castellano como forma o 

contorno. Los límites de un objeto constituyen una información relevante 

para la generación de abstracciones.

La importancia del concepto de forma dentro de la explicación de la 

percepción, es quizás uno de los aspectos nodales dentro de la Gestalt. 

Fiel a su tradición filosófica, la Gestalt plantea que en la relación sujeto- 

objeto, el sujeto es aquel encargado de extraer información relevante del 

objeto. Esta información rescata la estructura misma del objeto, es decir, 

aquello que resulta esencial para hacerlo idéntico consigo mismo y
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permitirle diferenciación de otros objetos, o en otros términos, hacerlo 

discriminable.

La forma de los objetos, denominada con mayor precisión con el 

concepto de contorno o borde, constituye todo aquel conjunto de 

información relevante y oportuna que permite representarse el objeto.

La conciencia, en el momento de percibir un objeto externo como la 

mesa, no solo tiene un conjunto de informaciones sobre este objeto 

llamado mesa sino que tiende a tener noción de la meseidad. Es decir, 

esta mesa es un objeto que en esencia es algo plenamente identificado, 

ordenable, reconocible y con el cual puedo relacionarme como algo que 

conozco y puedo imaginar mentalmente, recordar, rotar imaginariamente 

y hacer cálculos y predicciones.

En este orden de ideas, el hecho de organizar los objetos a través 

de su forma-equivale a tener de ellos una versión racional o en términos 

más exactos geométrica, que ofrece una idea clara, precisa e 

inconfundible de lo que la caracteriza. Darle forma a un objeto equivale a 

darle sentido, a hacerlo propio y permitirle mostrarse de manera 

inconfundible a la conciencia, y con ello facultar la posibilidad de 

desarrollar estados imaginativos como el poderlos contrastar con otros, 

pensarlos en otros contextos, compararlos en diferentes momentos de la 

memoria, etc. conceptuales con base en las cuales se pueda seguir 

adelantando un proceso de abstracción.
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2,13, 2 Pregnancia

La tendencia de la actividad mental a la abstracción dentro de la 

mayor simplicidad posible recibe el nombre de pregnancia.

Según Katz, "la ley de pregnancia fue formulada por Koffka del siguiente 

modo: la organización psicológica será siempre tan excelente como las 

condiciones aominanies io permitan. Ei término exceiente abarca 

propiedades como la regularidad, simetría, armonía de conjunto, 

homogeneidad, equilibrio, máxima sencillez, concisión" (Katz, 1967, p. 

45). Kannizza, uno de los más actuales representantes de la Gestalt, 

afirma que el concepto de pregnancia -también denominado 'buena 

Gestalt'- puede ser demasiado genérico y, por lo tanto, es preferible 

precisarlo utilizando los conceptos de simplicidad, regularidad, estabilidad, 

pero, sobre todo, de coherencia estructural de carácter unitario del 

conjunto (Kaniza, 1986, p.40).

Como se dijo anteriormente, percibir es categorizar o, dicho de otra 

forma, agrupar los datos del entorno con base en cualidades. -La 

pregnancia describe la tendencia mental a la organización de los eventos 

externos dentro de ciertos parámetros encargados de garantizar la calidad 

de las representaciones psíquicas.

En el momento de acudir a los conceptos de regularidad, 

simplicidad, estabilidad, etc., lo que se hace es referirse al hecho de que 

la percepción organiza aquellos datos a los que accede con facilidad para 

clasificarlos dentro de categorías simples. Así, por ejemplo, un objeto
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esférico como una pompa de jabón facilita notoriamente el formarse una 

idea de su tamaño, de la textura de su superficie, de la redondez que se 

repite de manera continua e indefinida, lo que permite con enorme 

facilidad imaginar aquellas partes que no son directamente visibles.

En la pompa de jabón, todos los componentes se encuentran 

organizados de manera continua alrededor de la circularidad. Significa 

que todos sus elementos contribuyen permanentemente a la formación de 

un mismo concepto que es fácilmente comprobable: la regularidad de la 

información en torno a lo circular. La pregnancia del círculo y sus 

variaciones es un tema recurrente en la psicología de la Gestalt: "una 

buena forma (buena Gestalt) es la que está bien articulada. Tiende a dejar 

su huella en el observador, a persistir, a recurrir. Un círculo es una buena 

forma" (Boring, 1978, p.633).

2,13, 3 Proximidad

Una forma de agrupamiento de la información proveniente del 

mundo externo es el principio de proximidad. Wertheimer (citado por 

Kannizza, 1986, p. 30) afirma que "Los elementos próximos tienden a 

ser vistos como constituyendo una unidad antes que los elementos 

alejados".

La distribución espacial de los objetos es uno de los más 

importantes criterios para realizar el trabajo de abstracción. La variable
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distancia entre los elementos permite llevar a cabo la organización 

perceptual. Kóhler (citado por Gondra, 1996, p. 496) lo plantea en los 

siguientes términos:

"Tenemos desde el punto de vista objetivo, seis líneas paralelas : 

II II II. Si tratamos de describir lo que vemos en nuestro campo visual, 

hemos de añadir que no son propiamente seis líneas sino tres grupos de

111 i^cio. i «rece que hay una formación espontanea de grupos y que no

importa además que se trate de líneas o de hombres, o de sillas, o de 

pilares de columnas de una iglesia. Estas agrupaciones son factores 

trascendentales en la arquitectura, y mediante ellos produce el artista 

efectos encantadores: así con constelaciones de ventanas y pilares, etc. 

Físicamente no hav grupos reales, cada una de esas líneas es tan 

indiferente a su próxima inmediata como a todas las demás".

FIGURA 2.



En esta imagen se perciben dos grupos de tres piezas. La distancia 

entre los elementos produce un agrupamiento al que es difícil sustraerse 

(imagen tomada de Hothersall, 1997, p. 220)

2,13,4 S em ejan za  o Ig u a ld a d

Katz define este principio perceptual afirmando que "si son varios 

los elementos activos de diferente clase, entonces hay, en idénticas 

condiciones, una tendencia a reunir en grupos los elementos de igual 

clase" (Katz, 1967, p. 29). La percepción clasifica la información según el 

grado de semejanza que mantengan los estímulos entre sí.

Otro de los criterios empleados por el aparato perceptual para la 

construcción de representaciones psíquicas es la búsqueda de la 

homogeneidad. En este orden de ideas, aquella información que tienda a 

repetirse con mayor frecuencia es predominantemente atendida y 

captada, por encima de aquella que es difusa y muy poco frecuente.

Los estímulos homogéneos son agrupados de tal forma que 

conforman un bloque ordenado que lo hace distinto de los demás 

estímulos. La siguiente figura es un claro ejemplo:

FIGURA 3.
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X O X O X o 0 0  0  0  0  0

X 0 X 0 X o X X X X X X

X 0 X 0 X o 0 0 0 0 0 0

X 0 X 0 X o X X X X X X

X 0 X 0 X o 0 0 0 0 0 0

En la im ag en  de la izq u ie rd a  lo s  su je to s  o rg an izan  las  

"X" y  las  "O" co m o  co lu m n as; en la im ag en  izq u ie rd a  se  

org an izan  los es tím u lo s  en filas  (im ag en  tom ada de H o thersa ll, 

1997, p. 220)

2,13,5 Ten dencia  a l C ierre

La ley del cierre guarda una íntima relación con el concepto de 

pregnancia; toda información que contribuya a la conformación del 

concepto de contorno es privilegiada por sobre aquella que no contribuye 

a darle bordes o límites definidos a los objetos.

Autores como Kaiz (1367) interpretan que ia información que 

contribuya a formar una percepción de superficie resulta importante. Una 

línea punteada no es percibida como un conjunto de puntos dispersos 

sobre el espacio, sino como unidad integrada que comunica la orientación 

común de los datos y la noción de la superficie que ofrece una línea 

continua
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En particular las formas geométricas como el círculo, el triángulo, el 

cuadrado, etc., tienen la capacidad de dar a entender la totalidad de su 

forma con tan solo percibir parte de ellas. Así, por ejemplo, un triángulo al 

que le falta un ángulo puede evocar con facilidad la noción de la 

irianguiaridad.

FIGURA 4:

En esta imagen se percibe la imagen de un perro, a pesar de los 

espacios vacíos existentes entre las manchas de tinta (imagen tomada de 

Hothersall, 1997, p. 225).
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2,13,6 Relación Figura - Fondo

Este principio es, en el concepto de autores como Garret (1958), el 

más importante en el estudio de la percepción por reunir los anteriores y 

permitir explicar gran parte de los agrupamientos.

Los principios perceptuales hasta ahora mencionados describen la 

forma en que ia actividad perceptuai se encarga de constituir noción de 

objetos; sin embargo, la relación figura-fondo se ocupa de establecer 

aquello que Guillaume llama "la organización externa e interna de las 

formas" (Guillaume, 1964, p. 68).

El notorio énfasis puesto en el concepto de contorno como 

elemento inherente a la forma, aún no explica el modo en que se puede 

llegar a tener informaciones sobre cómo un objeto puede estar articulado 

con otros conformando un paisaje.

Guillaume presenta un claro ejemplo experimental realizado por 

Metzger en el cual a los sujetos se les coloca frente a una "pantalla blanca 

débilmente alumbrada por un proyector y que llena todo su campo visual. 

En estas condiciones la pantalla misma no es vista como una superficie 

localizada a cierta profundidad. El color parece llenar todo el espacio" 

(Guillaume, 1964, p. 68).

La experiencia desarrollada por Metzger llega a establecer que, si 

no hay una variación en la estimulación, el sujeto deja de percibir los 

datos de la pantalla y no puede darse un trabajo de organización. No sólo
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resulta difusa y aburridora la experiencia sino que el sujeto después de un 

tiempo deja de percibir visualmente. Esto significa que el sujeto requiere 

de niveles de contraste para llegar a obtener información o de lo contrario 

está expuesto a un bloqueo temporal en la obtención de información.

Se denomina con el nombre de "fondo" al elemento de 

homogeneidad que ofrece un grado de información constante e invariable 

que le permite al sujeto tener una impresión sensorial fácilmente 

constatable. Así mismo, se llama "figura" a todo elemento que ofrece un 

alto nivel de contraste o de ruptura y permite encontrar una variación que 

le dé sentido, límites y características a ese elemento de homogeneidad 

que es el fondo.

"Todo objeto sensible existe en relación con un cierto fondo;

El fondo, por el contrario, carece de límites o contornos, tiene un 

carácter indefinido y tiende a hacerse cada vez más homogéneo con 

respecto a la figura, aunque en él se introduzcan ligeras variaciones. Sin 

embargo, existen relaciones complementarias entre figura y fondo que 

han sido desarrolladas a través de las imágenes reversibles (figura 5), 

donde el aparente fondo puede cobrar carácter de figura, al igual que 

alguien que escucha a otro en medio de muchas voces deja de atender a 

su interlocutor para rescatar información del murmullo constituido por las 

múltiples voces. Las figuras de Rubín y de Escher son un claro ejemplo de 

ello.
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FIGURA 5

Esta imagen popularmente conocida como mi suegra o mi esposa, 

es un ejemplo claro de la relación figura-fondo. En la imagen se puede ver

ia  i i  i la y e n  i uc U n a  m u ja i  ju 'v & u  y  n S ii i iO S a  O la  uc U n a  a n d a n a  ( im a g e n

tomada de Matlin y Foley, 1996, p. 163).

Han sido c!0sarro!lados otros principios psres^tu0 0̂0 nom ir*c 

anteriormente mencionados constituyen una muestra representativa del 

estilo de abordaje y explicación que hace la Gestalt de la actividad 

perceptual. Conclusiones: El concepto de percepción encontró en la teoría 

de la Gestalt uno de los más importantes esfuerzos de explicación.
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El movimiento Gestalt, para poder explicar la percepción, debió 

realizar una profunda revisión filosófica de los supuestos científicos con 

base en los cuales se la definía y abordaba. Realizó una severa crítica al 

movimiento empirista-asociacionista, y propuso estructurar un nuevo 

modelo de abordaje conceptual asumiendo la percepción como un 

proceso de formación de representaciones mentales. Planteó igualmente 

que es función de la percepción realizar abstracciones a través de 

las cualidades que definen lo esencial de la realidad externa.

El principal producto de su trabajo experimental son las leyes de la 

percepción, las cuales se encargan de describir los criterios con base en 

los cuales el aparato perceptual selecciona información relevante, la 

agrupa dentro de la mayor armonía posible (pregnancia) y genera 

representaciones mentales.

2.14 Marco Conceptual

En la investigación se utilizan algunos conceptos que son definidos 
a continuación, para una mejor comprensión del contenido.

2.14.1 Creatividad

Capacidad humana que consiste en la generación de nuevas ideas 

o conceptos o de nuevas asociaciones entre ideas ya conocidas, que 

suele producir soluciones originales.
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La creatividad es asociada a otras palabras como ingenio, 

inventiva, pensamiento original, imaginación constructiva, capacidad o 

facultad de crear, pensamiento divergente o pensamiento creativo.

La creatividad permite resolver problemas, cumplir deseos y 

satisfacer necesidades; mientras más efectivo, rápido y eficiente se logre 

esto, más original e ingeniosa será la solución creativa.

Definiciones de creatividad destacadas

Caridad Hernández (1999): “La creatividad es el conjunto de aptitudes, 

vinculadas a la personalidad del ser humano, que le permiten, a partir de 

una información previa, y mediante una sene de procesos internos 

(cognitivos), en los cuales se transforma dicha información, la solución de 

problemas con originalidad y eficacia”

Alonso Monreal (1957): “la capacidad de utilizar la información y los 

conocimiento de forma nueva, y de encontrar soluciones divergentes para 

los problemas”.

Mednick (1962): “la creatividad es una formación de elementos asociados, 

y mutuamente muy lejanos, en nuevas combinaciones”.

2, 2 Percepción

Proveniente del latín, de la palabra “perceptio”, que significa recibir, 

recolectar o tomar posesión de algo, la percepción es entendida por la

psicología corno el primer momento de elaboración cognoscitiva, es decir,
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la primera instancia en la cual la información recibida se transforma en un 

elemento conocible y comprendible. Siempre partiendo de los datos 

otorgados por los cinco sentidos (la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el 

oído), se dice que la persona percibe la información cuando ya ha hecho 

un proceso de asimilación y comprensión de la misma que es, 

obviamente, inmediato, pero que implica una elaboración propia de la 

misma.

2,30 Formación Académica

La formación académica es un conjunto de conocimientos 

adquiridos, los cuales son una herramienta que te ayudarán a consolidar 

las competencias que posees.

2,40 Estudiante

Estudiante es la palabra que permite referirse a quienes se dedican 

a la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre 

alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre 

matriculado en un programa formal de estudios, aunque también puede 

dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera autónoma o 

informal.
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2, 50 Carrera profesional

Son muchas las acepciones del término carrera. En este caso nos 

interesa su significado como la serie de estudios que una persona debe 

cursar para acceder a un título y así estar habilitada a ejercer una cierta 

profesión.

2, 60 Competitividad

Para Michael Porter (2006), la competitividad está determinada 

por la productividad, definida como el valor del producto generado por una

unidad de trabajo O de Capital. La productividad es función de la calidad

de los productos (de la que a su vez depende el precio) y de la eficiencia 

productiva. Por otro lado, la competitividad se presenta en industrias 

específicas y no en todos los sectores de un país. 2

2, 70 Excelencia

Se entenderá por “excelencia” una calidad superior que hace a las 
personas o a las cosas dignas de singular aprecio o estimación. Y por 

Excelencia Académica , la calidad de ¡deas, principios y actuaciones de 
quienes, como profesores o alumnos, se sitúan habitualmente por encima 

del simple cumplimiento material y rutinario de su deber, constituyendo 

ante todos un ejemplo vivo de vida coherente. La excelencia así 

entendida solo es posible en un marco de libertad, competencias y 
respeto.
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CAPÍTULO III

MÉTODO

3.1 Tipo y diseño de Investigación

El tipo de investigación. En concordancia con el nivel de 

investigación corresponde a un diseño descriptivo, correlacional y 
explicativo.

El diseño es no experimental, de cohorte transversa.

3, 2 Población y Muestra de Estudio

3, 2, 1 Población

La población está conformada por 600 estudiantes de la ESAD.

La población está conformada por 250 estudiantes de la ESMI.

3,2,1 Muestra

El tamaño de muestra se determina usando la siguiente fórmula:

ôc/2 * P * Q
n = - ¿-Z?------e

Donde:

n = 1.962 * (0,5) « (0 ,5)
fO.OS^ = 384
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n: tamaño de la muestra que mínimamente debe evaluarse

Z: valor estandarizado es función del nivel de confianza (95 %) 

P: Proporción de alumnos con creatividad (0,50)

Q: Proporción de alumnos sin creatividad (0,50) 

e: margen de error 5 %

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos dei total tendremos que estudiar la muestra seria:

N * Z a * P * Q
TI =  -------------------------- 2 --------------------------------

e2 * (N -  1) +  Z¿ *P*Q
«2

e: margen de error 7%

Para la muestra de alumnos de la escuela profesional de Administración es

n =  148 Estudiantes

Para la muestra de alumnos de la escuela profesional de Minas es

n = 110 Estudiantes
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3, 3 Procesos de Desarrollo de la Investigación

Se usó el método científico.

3, 4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

La técnica para la obtención de los datos será la encuesta.

Para la obtención de la variable creatividad se utilizará el 
instrumento desarrollado por los autores (Anexo).

3,5 Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de
------------ ix___»,___
i eauiiauus

Se elaboraron tablas de frecuencia y gráficos y según corresponda 
los estadígrafos de centralización así como dispersión.

Para comprobar si una variable se relaciona sobre otra. Se 
elaboró tablas de contingencias y la contrastación de la hipótesis la

iji ücuct esiouisiica oiii-cuddrado de Pearson, con un nivel de significación 
del 5% (a=0,05).

Los cálculos se realizaron haciendo uso de hoja electrónica de cálculo.
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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1 Presentación de Resultados

Al tener como herramientas los fundamentos teóricos Científicos 

acerca de ¡os avances de ¡a Pedagogía, y en ella, e¡ entendimiento de 

manejar la Creatividad para alcanzar Objetivos Metas y Competencias 

(Dependiendo de la corriente Pedagógica) Hemos procesado las 

respuestas de la “Encuesta herramienta” para logar información; y lo 
hicimos manejando las respuestas en forma cruzada y con ella 

elaboramos las tablas que a continuación exponemos. Consiguiendo en 
ellas información con alto grado de certeza y verocimilidad.

Tabla 1

A la p reg u n ta : C o n s id era  que sus d o cen tes  de A S IG N A T U R A S  D E  
E S P E C IA L ID A D  están  cap ac itad o s  y a c tu a lizad o s  p ara  s e r  c rea tivo s: 

En trasm is ió n  de la in fo rm ac ió n .

Escuela
profesional ESMI ESAD

Respuesta ni % ni %

Totalmente en _ ___
desacuerdo 9 7.69 27 15.17

En desacuerdo 20 17.09 50 28.09

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo 37 31.62 34 19.10

uc aouci uu JO•tu 44 AO •* I.UU oouu A 4 A r-¿±.03
Totalmente de 
acuerdo 3 2.56 29 16.29
Total 117 100.00 178 100.00
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Fuente elaboración propia.

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

■ ESMI

BESAD

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00
%

Fuente: Tabla 1.

Interpretación:

En la tabla 1 y en la figura 1 se observamos que el 43,59% de los 

estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Minas, están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo de que sus Docentes de Asignaturas de 

Especialidad están capacitados y actualizados para ser creativos en la 

trasmisión de la información.

Así, mismo se observa que el 37,64% de los estudiantes de la 

escuela profesional de Administración de Empresas, están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo de que sus docentes de asignaturas de
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especialidad están capacitados y actualizados para ser creativos en la 

trasmisión de la información.

• (No debemos obviar el porcentaje de estudiantes que no están de 

acuerdo 56, 41 % y el 62, 36 % también devienen en otra 

conclusión)

Tabla 2

C o nsidera  qu e  su s  d o cen tes  de A S IG N A T U R A S  D E  E S P E C IA L ID A D  
están  cap ac itad o s  y  ac tu a lizad o s  para  s e r  c rea tivo s: En  la  

co n d u cc ió n  de s u  ap ren d iza je

Escuela
profesional ESMI ESAD

Respuesta ni % ni %
Totalmente
en
desacuerdo 6

5.13

29

16.29
En
desacuerdo 14

11.97
31 17.42

Ni de
acuerdo ni 
en 42

35.90

50
desacuerdo 28.09
De acuerdo 44 37.61 37 20.79
Totalmente 
de acuerdo 11

9.40
31

17.42
Total

117
100.00

178 1UÜ.UÜ
Fuente elaboración propia.
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Figura 2: Creativos: En la conducción de su aprendizaje y Escuela profesional. 
F u e n te Tabla 2.

Interpretación:

En la tabla 2 y en la figura 2 se observa que el 47,01% de los 

estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Minas, están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo de que sus Docentes de Asignaturas de 

Especialidad están capacitados y actualizados para ser creativos en la 

conducción de su aprendizaje.

Así, mismo se observa que el 37,64% de los estudiantes de la 

escuela profesional de Administración de Empresas, están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo de que sus docentes de asignaturas de 

especialidad están capacitados y actualizados para ser creativos en la 

conducción de su aprendizaje.

(No debemos obviar a los estudiantes que no están de acuerdo

52, 99 % y el 62, 36 % también devienen en otra conclusión)
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Tabla 3

C o n sid era  que su s  d o cen tes  de A S IG N A T U R A S  
C O M P L E M E N T A R IA S  están  cap ac itad o s  y  ac tu a lizad o s  p ara  s e r  

crea tivo s: En trasm is ió n  de la in fo rm ación .

bscueia
profesional________ ESMI_______ _____________ ESAD

Respuesta ni % ni %
Totalmente
en
desacuerdo

9
7.69

30
16.85

En
desacuerdo

22

18.80

42

23.60
Ni de
acuerdo ni 
en
desacuerdo

45

38.46

41

23.03
De acuerdo

36
30.77

39 21.Q1
Totalmente 
de acuerdo 5

4.27
26 14.61

Total
117

100.00
178

iüü.üü

Fuente elaboración propia.

Figura 3: Creativos; En trasmisión de la información y Escuela profesional.
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Fuente: Tabla 3.

Interpretación:

En la tabla 3 y en la figura 3 se observa que el 35,04% de los 

estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Minas, están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo de que sus docentes de asignaturas 

complementarias están capacitados y actualizados para ser creativos en 

la trasmisión de la información.

Así, mismo se observa que el 36,52% de los estudiantes de la 

escuela profesional de Administración de Empresas, están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo de que sus docentes de asignaturas 

complementarias están capacitados y actualizados para ser creativos en 

la trasmisión de la información.

• (No debemos obviar el porcentaje de estudiantes que no están de 

acuerdo 64, 96 % y el 63, 48 % también devienen en otra 

conclusión)
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Tabla 4

C o n sid era  que su s  d o cen tes  de A S IG N A T U R A S  
C O M P L E M E N T A R IA S  están  cap ac itad o s  y  ac tu a lizad o s  p ara  s e r  

crea tivo s: En la co n d u cc ió n  de su  apren d iza je .

Escuela
n rn fo c in n a l FCMI f <;a d

Respuesta ni % ni %
Totalmente
en
desacuerdo 5

4.27

24

13 /IQ
En
desacuerdo 15

12.82
44 24.72

Ni de
acuerdo ni 
en
desacuerdo

49

41.88

50
30 no

De acuerdo 36 30.77 36 20.22
Totalmente 
de acuerdo 12

10.26
24

13.48
Total

117 100.00
17»

100 .00
Fuente elaboración propia.

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo

41.88

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

%

■ ESAD

■ ESMI

Figura 4: Creativos en la conducción de s i i  aprendizaje y  Escuela profesional. 
Fuente\ Tabla 4

88



Interpretación:

En la tabla 4 y en la figura 4 se observa que el 41,03% de los 

estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Minas, están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo de que sus Docentes de Asignaturas 

Complementarias están capacitados y actualizados para ser creativos en 

la conducción de su aprendizaje.

Así, mismo se observa que el 33,70% de los estudiantes de la 

escuela profesional de Administración de Empresas, están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo de que sus docentes de asignaturas 

complementarias están capacitados y actualizados para ser creativos en 

la conducción de su aprendizaje.

• (No debemos obviar el porcentaje de estudiantes que no están de 

acuerdo 58, 97 % y el 63, 3 % también devienen en otra 

conclusión)
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Tabla 5

P rueba de in d ep e n d en c ia : P e rcep c ió n  de la c re a tiv id a d  e in flu en c ia  
en la fo rm ació n  p ro fe s io n a l de la E S A D  Y  LA  E S M I/U N JB G , años

9/w«_9/w#t

Siente que lo obtenido lo que aspira 
conocer para su carrera, b  a satisfecho: 

En conocimientos.

En
Ni de 

acuerdo ni
De acuerdodesacuerdo en

Escuela profesional desacuerdo Ji-cal Ji-tabla P
Considera En 15 9 5

que sas desacuerdo
docentes de Ni de

ASIONAT ESMI acuerdo ni 4 19 14 46,79 26,30 0,000
URAS DE en

ESPECIALI desacuerdo

DAD están 
capacitados -

De acuerdo 3 8 40

y --------
actualizados 

para ser 
creativos:

En ESAD
trasmisión 

de la
información.

En
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en
desacuerdo 

De acuerdo

34

9

21

18

15

31

25

15 5,081 26,30 0,279

31

Nota: p < a  =0.05 (significativo) p > a  =0.05 fNo significativo) 
Fuente elaboración propia.
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Escuela profesional: ESMI

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS DE 
ESPECIALIDAD están capacitados y actualizados para 

ser creativos: En trasmisión de la información

Siente que lo 
obtenido lo que 
aspira conocer 
para su carrera, 
lo a satisfecho 

En
conocimientos.

CEn desacuerdo
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

□  De acuerdo

Figura 5: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD Y 
LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

Fuente'. Tabla 5.
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Escuela profesional: ESAD

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS DE 
ESPECIALIDAD están capacitados y actualizados para 

ser creativos: En trasmisión de la información

Siente que lo 
obtenido lo que 
aspira conocer 
para su carrera, 
lo a satisfecho 

En
conocimientos.

■  En desacuerdo
■ Ni de acuerdo ni en 
■desacuerdo
□  De acuerdo

Figura 6: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD Y 
LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

Fuente'. Tabla 5.

Interpretación:

Como se muestra en la tabla 5, se observa la prueba de 

independencia Chi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la 

Percepción de la creatividad de los docentes de las asignaturas de 

especialidad, Influyen en la formación Profesional en estudiantes de 

Ingeniería de Minas años 2015-2016. Y no influencia en la formación 

profesional de la Escuela profesional de Administración 2015-2016



Tabla 6

P ercep c ió n  de la c rea tiv id a d  y  la in flu ye  en la fo rm ac ió n  p ro fe s io n a l 
de la E S A D  Y  LA  E S M I/U N JB G , añ o s  2015 -2016

Escuela profesional

Siente que lo obtenido lo que aspira 
conocer para su carrera, lo a satisfecho:
_____ En aptitudes y habilidades._____

Ni de
En acuerdo ni 

desacuerdo en
desacuerdo

De acuerdo

Ji-cal J i-tabla______ p

Considera 
que sus 

docentes de 
ASIGNAT 
URASDE 

ESPECIALI

ESMI

En
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en
desacuerdo

13 10

14 16 25,60 26,30 0,00

DAD están 
capacitados

De acuerdo 3 12 36

V
actualizados 

para ser
En

desacuerdo 28 21 28

creativos: Ni de
En ESAD acuerdo ni 9 9 16 8,25 26,30 0,08

trasmisión en
de la desacuerdo

información. De acuerdo 27 7 33

Nota: d < a  =0,05 (significativo) p > a  =0.05 (No significativo) 
Fuente elaboración propia.
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Escuela profesional: ESMI

c«3Oflua.

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo

Siente que lo 
obtenido lo que 
aspira conocer 
para su carrera, 
lo a satisfecho: 
En aptitudes y 
habilidades .

I  En desacuerdo
■ Ni de acuerdo ni en
■ desacuerdo

□  De acuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS DE 
ESPECIALIDAD están capacitados y actualizados para 

ser creativos: En trasmisión de la información

Figura 7: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD Y 
LA ESMl/LINJBU, arios 2015-2U16.

Fuente'. Tabla 6.
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Escuela profesional: ESAD

Siente que lo 
obtenido lo que 
aspira conocer 
para su carrera, 
lo a satisfecho: 
En aptitudes y 
habilidades

■ En desacuerdo
■ Ni de acuerdo ni en
■  desacuerdo
□  De acuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS DE 
ESPECIALIDAD están capacitados y actualizados para 

ser creativos: En trasmisión de la información

Figura 8: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD Y 
LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

Fuente’. Tabla 6.

Interpretación:

Como se muestra en la tabla 6, se observa la prueba de 

independencia Chi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la 

Percepción de la creatividad de los docentes de las asignaturas de

n n n n n in l i r ln r lu o p o ^ io i iu u u , IU I V-M I I ICtOlVX I UIUOIUI ICil Cl I IU

Escuela de Minas . Y no influencia en la Formación Profesional de la 

Escuela de Administración de la UNJBG, años 2015-2016

QC



Tabla 7

Percepción de la creativ idad y  la  in fluye en la form ación p rofesional
de la ESA D  Y  LA ESM I/UNJBG, años

Siente que lo obtenido lo que aspira 
conocer para su carrera, lo a satisfecho: 
________ En conocimientos.

En
desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en De acuerdo

Considera 
que sus 

docentes de 
ASIGNAT 
URAS DE 

ESPECIALI

En
desacuerdo 

Ni de
ESMI acuerdo ni 

en
desacuerdo

10

9

uesacuerao

6

16

4

17

Ji-cal

25,25

Ji-tabla

26,30

____P

0,00

DAD están 
capacitados

y

De acuerdo 3 14 38

actualizados 
para ser 

creativos: 
En la

conducción 
de su

aprendizaje.

ESAD

desacuerdo 
Ni de 

acuerdo ni 
en

desacuerdo 

De acuerdo

21

15

28

14

18

25

17 635

29

26,30 0,175

Nota: p < a  =0,05 (significativo) p > a  =0,05 (No significativo) 
Fuente elaboración propia.
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Escuela profesional: ESMI

Siente que lo 
obtenido lo que 
aspira conocer 
para su carrera, 
lo a satisfecho 

En
conocimientos

lEn desacuerdo 
■ Ni de acuerdo ni en 
'  desacuerdo 

IJOe acuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS DE 
ESPECIALIDAD están capacitados y actualizados para 

ser creativos: En la conducción de su aprendizaje

Figura 9: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD Y 
LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

Fuente'. Tabla 7.
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Escuela profesional: ESAD

desacuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS DE 
ESPECIALIDAD están capacitados y actualizados para 

ser creativos: En la conducción de su aprendizaje

Figura JO: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD 
Y LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

Fuente'. Tabla 7.

interpretación:

Como se muestra en la tabla 7, se observa la prueba de 

independencia Chi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la 

Percepción de la creatividad de los docentes de las asignaturas de 

especialidad, Existe influencia en la Formación Profesional en la 

Escuela de Minas . Y no influencia en la Formación Profesional de la 

Escuela de Administración de la UNJBG, años 2015-2016

Qft



Tabla 8

P e r C e p C j A n  Wa /a ara a Jí i/i Wa W y  /a ¡ n f í i j y i Q  an /a #Arm o q !  r\ n n^afoci/ina/

de la  E S A D  Y  LA ESMI/UNJBG añ o s 201 5 -2016

Siente que lo obtenido b  que aspira 
conocer para su carrera, b  a satisfecho: 
_____ En aptitudes y habilidades._____

Escuela profesional

Ni de
En acuerdo ni 

desacuerdo en
desacuerdo

De acuerdo

Ji-cal Ji-tabla

Considera 
que sus 

docentes de 
ASIGNATU 

RAS DE 
ESPEC1ALI 
DAD están 

capacitados y 
actualizados 

para ser 
creativos: En 
la conducción 

de su
aprendizaje.

ESMI

ESAD

En
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en
desacuerdo 

De acuerdo

14

En
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en
desacuerdo

24

17

21

10

16

41

55,51 26,30 0,00

10

14

25

19 2,79 2630 039

De acuerdo 23 13 32

Nota: p < a  =0,05 (significativo) d > a  =0.05 (No significativo) 
Puente elaboración propia.
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Escuela profesional: ESMI

o
4->C4»3Oaa.

50H

40H

30 H

Siente que lo 
obtenido lo que 
aspira conocer 
para su carrera, 
lo a satisfecho: 
En aptitudes y 
habilidades .

■  En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en 

P  desacuerdo 
□  Oe acuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en De acuerdo
desacuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS DE 
ESPECIALIDAD están capacitados y actualizados para 

ser creativos: En la conducción de su aprendizaje

Figura 11: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD 
Y LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

Fuente'. Tabla 8.
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Escuela profesional: ESAO

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS DE 
ESPECIALIDAD están capacitados y actualizados para 

ser creativos: En la conducción de su aprendizaje

Figura 12: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD 
Y LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

Fuente\ Tabla 8.

Interpretación:

Como se muestra en la tabla 8, se observa la prueba de 

independencia Chi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la 

Percepción de la creatividad de los docentes de las asignaturas de 

especialidad, Hay influencia en la Formación Profesional en la Escuela 

de Minas . Y no influencia en la Formación Profesional de la Escuela de 

Administración de la UNJBG, años 2015-2016
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Tabla 9

D or/'fin /'inn  Wn /o «r lo in f/m /a  o n  lo fA rm a/'/nn
f Wl WW|yrviWll WW «W Wl VM%I « »MMM JT IM ll ll I M jr w Vil IM 0 VI IIIM VI Wl I

p ro fe s io n a l de la E S A D  Y  LA E S M I/U N JB G , añ o s  2015-2016

Escuela profesional

Siente que b  obtenido b  que aspira 
conocer para su carrera, fo a satisfecho:
________ En conocimientos.________

Ni de
En acuerdo ni 

desacuerdo en
desacuerdo

De acuerdo

Ji-cal Ji-tabla_______p_

Considera 
que sus 

docentes de 
ASIGNATU 

RAS
COMPLEME 

NTARIAS 
están

capacitados y " 
actualizados 

para ser 
creativos: En 
trasmis ión de 

la
información.

ESMI

ESAD

En
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en
desacuerdo 

De acuerdo

13

En
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en
desacuerdo 

De acuerdo

28

14

22

10

16

10

23 19,65

28

26,30 0,001

17

15

27

16 0,728

28

2630 0,948

Nota: p < a  =0,05 (significativo) p > a =0,05 (No significativo) 
Fuente elaboración propia.
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Escueta profesional: ESMI

Siente que lo 
obtenido lo que 
aspira conocer 

para su carrera, 
lo a satisfecho 

En
conocimientos.

■  En desacuerdo 
L  Ni de acuerdo ni en 
F  desacuerdo 
□  De acuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS 
COMPLEMENTARIAS están capacitados y 

actualizados para ser creativos: En trasmisión de la 
información

Figura 13: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD 
Y LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

Fuente'. Tabla 9.
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Escuela profesional: ESAD

c
4»3o«a

Siente que lo 
obtenido lo que 
aspira conocer 

para su carrera, 
lo a satisfecho 

En
conocimientos

|E n  desacuerdo
■ Ni de acuerdo ni en
■  desacuerdo 
□  De acuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS 
COMPLEMENTARIAS están capacitados y 

actualizados para ser creativos: En trasmisión de la 
información

Figura 14: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD 
Y LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

Fuente'. Tabla 9.

I nterpretacicn ■

Como se muestra en la tabla 9, se observa la prueba de 

independencia Chi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la 

Percepción de la creatividad de los Docentes de las Asignaturas 

Complementarias, Influyen en la Formación Profesional en la Escuela de 

Minas . Y no influencia en la Formación Profesional de la Escuela de 

Administración de la UNJBG, años 2015-2016
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Tabla 10

Percepción de la creatividad y  la influye en la form ación profesional
de la ESAD Y LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016

Siente que b  obtenido b  que aspira 
conocer para su carrera, b  a satisfecho: 
_____ En aptitudes y habilidades._____

Escuela profesional

Ni de
En acuerdo ni 

desacuerdo en
desacuerdo

De acuerdo

Ji-cal Ji-tabla______ p_

Considera 
que sus 

docentes de 
ASIGNATE! 

RAS
COMPLEME 

NTARIAS . 
están

capacitados y 
actualizados 

para ser 
creativos: En 
trasmisión de 

la
información.

ESMI

ESAD

En
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en
desacuerdo 

De acuerdo

18

En
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en
desacuerdo 

De acuerdo

28

14

22

19 22 43,80

29

2630 0,000

17

10

10

27

17 3,16

33

2630 0331

Nota: p < a  =0,05 (significativo) p > a  =0,05 (No significativo) 
Fuente elaboración propia.
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Escuela profesional: ESMI

Siente que lo 
obtenido lo que 
aspira conocer 
para su carrera, 
lo a satisfecho: 
En aptitudes y 
habilidades

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en De acuerdo
desacuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS 
COMPLEMENTARIAS están capacitados y 

actualizados para ser creativos: En trasmisión de la 
información

Figura 15: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD 
Y LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

r.. nr~ui~ i ni  Mtmc ■ i rium ív ,
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Escuela profesional: ESAD

Siente que lo 
obtenido lo que 
aspira conocer 

para su carrera, 
lo a satisfecho: 
En aptitudes y 
habilidades

É l En desacuerdo 
L Ni de acuerdo ni en 
P  desacuerdo
D  De acuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS 
COMPLEMENTARIAS están capacitados y 

actualizados para ser creativos: En trasmisión de la 
información

Figura 16: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD 
Y LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

Fuente'. Tabla 10.

Interpretación:

Como se muestra en la tabla 10, se observa la prueba de 

independencia Chi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la 

Percepción de la Creatividad de los Docentes de las Asignaturas 

Complementarias, , Existe influencia en la Formación Profesional en la

Escuela de Minas v  no influencia en la Formación Profesional de Ia

Escuela de Administración de la UNJBG, años 2015-2016
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Tabla 11

Percepción de la creatividad y  la influye en la form ación profesional
de la ESAD Y LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016

Siente que lo obtenido b  que aspira 
conocer para su carrera, fo a satisfecho:

En conocimientos.
Ni de

En
desacuerdo

acuerdo ni 
en De acuerdo

Escuela profesional desacuerdo Ji-cal Ji-tabla P

Considera 
que sus

docentes de ESMI

En
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni

13

7

4

22

3

20 45,79 2630 0,000
ASIGNA TU 

RAS

en
desacuerdo

COMPLEME De acuerdo 2 10 36
NT ARIAS

están
capacitad» y 
actualizados

En
desacuerdo 30 10 28

para ser 
creativos: En 
la conducción ESAD

Ni de 
acuerdo ni 

en 15 26 19 6,35 2630 0,174

de su desacuerdo
aprendizaje.

De acuerdo 19 17 24

Nota: p < a  =0,05 (significativo) p > a  =0,05 (No significativo) 
Fuente elaboración propia.
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Escuela profesional: ESMI

Siente que lo 
obtenido lo que 
aspira conocer 
para su carrera, 
lo a satisfecho: 

En
conocimientos.

I En desacuerdo 
i NI de acuerdo ni en 
•desacuerdo 

□  De acuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS 
COMPLEMENTARIAS están capacitados y 

actualizados para ser creativos: En la conducción de 
su aprendizaje

Figura 17: Percepción de la creatividad y ia influye en la formación profesional de la ESAD 
Y LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

Fuente'. Tabla 11.
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Escuela profesional: ESAD

a*3Oa>

Siente que lo 
obtenido lo que 
aspira conocer 
para su carrera, 
lo a satisfecho: 

En
conocimientos.

|E n  desacuerdo 
■  Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
□  De acuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS 
COMPLEMENTARIAS están capacitados y 

actualizados para ser creativos: En la conducción de 
su aprendizaje

Figura 18: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD 
Y LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

Fuente'. Tabla 11.

Interpretación:

Como se muestra en la tabla 11, se observa la prueba de 

independencia Chi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la

Dorron^iÁn rio lo Prootix/irlorl rio lr\c* nnronfoc rio loo Aoirioo+i irop
■ W l  V W k / V I V I  I U W  I M  V I  V / W I I V I W W V I  I U U  L / W V I  U V U  W I V  I C 4 U  »  I W I M i  I C < U U I  U W

Complementarias, Muestran influencia en la Formación Profesional en 

la Escuela de Minas . Y no influencia en la Formación Profesional de la 

Escuela de Administración de la UNJBG, años 2015-2016



Tabla 12

Percepción de la creativ idad y  la influye en la form ación profesional
de la ESA D  Y  LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016

Escuela profesión»)

Considera 
que sus 

docentes de
a sig n a tu

RAS
COMPLEME

n ta ria s

ESMI

En
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en
desacuerdo 

De acuerdo
están

capacitados y En
actualizados desacuerdo

para ser Ni de
creativos: En

ESAD acuerdo ni
la conducción en

de su
aprendizaje.

desacuerdo 

De acuerdo

Siente que lo obtenido lo que aspira 
conocer para su carrera, lo a satisfecho:

_____ En aptitudes y habilidades.______
Ni de

En acuerdo ni _ ,
. , De acuerdodesacuerdo en

__________ desacuerdo____

12

30

17

17

Ji-cal

22

11

15

13

Ji-tabla

19

34

34,94 2630 0,000

23

24

30

4,83 26>30 0305

Nota: p < a  =0,05 (significativo) 
Fuente elaboración propia. P > a  -0,05 (No significativo)
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Escuela profesional: ESMI

Siente que lo 
obtenido lo que 
aspira conocer 
para su carrera, 
lo a satisfecho: 
En aptitudes y 
habilidades

CEn desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
i desacuerdo 

13 De acuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS 
COMPLEMENTARIAS están capacitados y 

actualizados para ser creativos: En la conducción de 
su aprendizaje

Figura 19: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD 
Y LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

Fuente'. Tabla 12.
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Escuela profesional: ESAO

<uZJoa»a.

Siente que lo 
obtenido lo que 
aspira conocer 
para su carrera, 
lo a satisfecho 
En aptitudes y 
habilidades

|En desacuerdo
■ Ni de acuerdo ni en
■ desacuerdo

P  De acuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo

Considera que sus docentes de ASIGNATURAS 
COMPLEMENTARIAS están capacitados y 

actualizados para ser creativos: En la conducción de 
su aprendizaje

Figura 20: Percepción de la creatividad y la influye en la formación profesional de la ESAD 
Y LA ESMI/UNJBG, años 2015-2016.

Fuente'. Tabla 12.

Interpretación:

Corno se muestra en la tabla 12, se observa la prueba de 

independencia Chi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la 

Percepción de la creatividad de los docentes de las asignaturas 

complementarias, la influencia en la Formación Profesional en la Escuela 

de Minas . Y no influencia en la Formación Profesional de la Escuela de 

Administración de la UNJBG: años 2015-2016
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4.2 Contrastación de Hipótesis

La hipótesis a contrastar fue la siguiente: La Influencia en la formación 

Profesional del estudiante Y la Creatividad como una herramienta 

Pedagógica para inducir resultados.

Hipótesis general.

Ho: La percepción de los niveles de la creatividad no influye en la 

formación profesional de la ESAD Y LA ESMI/UNJBG, años 2015- 

2016.

Ha: La percepción de los niveles de la creatividad influye en la 

formación profesional de la ESAD Y LA ESMI/UNJBG, años 2015- 

2016.

Contrastación de la hipótesis

De la tabla 5 se puede observar la prueba de independencia de la Chi- 

cuadrada entre la Percepción de la creatividad en trasmisión de la 

información de los docentes de las asignaturas de especialidad en la 

formación profesional de los alumnos de ESAD Y LA ESMI/UNJBG, años 

2015-2016, los resultados muestra que los estudiantes de la ESMI si 

perciben la creatividad en trasmisión de la información de sus docentes
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de las asignaturas de especialidad en los conocimientos que imparten (p 

< 0,05).

Así mismo los alumnos de la escuela profesional de ESAD no perciben la 

creatividad en trasmisión de la información de sus docentes de las 

asignaturas de especialidad en los conocimientos que imparten (p > 

0,05).

La tabla 6, muestra que los estudiantes de la ESMI si perciben la 

creatividad en trasmisión de la información de sus docentes de las 

asignaturas de especialidad en sus aptitudes y habilidades (p < 0,05).

Así mismo los alumnos de la escuela profesional de ESAD no perciben la 

creatividad en trasmisión de la información de sus docentes de las 

asignaturas de especialidad en sus aptitudes y habilidades (p > 0,05).

La tabla 7, muestra que los estudiantes de la ESMI si perciben la 

creatividad en la conducción de su aprendizaje de sus docentes de las 

asignaturas de especialidad en los conocimientos que imparten (p < 0,05). 

Así mismo los alumnos de la escuela profesional de ESAD no perciben la 

creatividad en trasmisión de la información de sus docentes de las 

asignaturas de especialidad en los conocimientos que imparten (p > 

0,05).

La tabla 8, muestra que los estudiantes de la ESMI si perciben la 

creatividad en la conducción de su aprendizaje de sus docentes de las 

asignaturas de especialidad en sus aptitudes y habilidades (p < 0,05).
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* Así mismo los alumnos de la escuela profesional de ESAD no perciben la
i
4) creatividad en la conducción de su aprendizaje de sus docentes de las

asignaturas de especialidad en sus aptitudes y habilidades (p > 0,05).

De la tabla 9 se puede observar la prueba de independencia de la Chi- 

cuadrada entre la Percepción de la creatividad en trasmisión de la 

información de los docentes de las asignaturas complementarias en la 

formación profesional de los alumnos de ESAD Y LA ESMI/UNJBG, años 

2015-2016, los resultados muestra que los estudiantes de la ESMI si 

perciben la creatividad en trasmisión de la información de sus docentes 

de las asignaturas complementarias en los conocimientos que imparten 

(P < 0,05).

Así mismo los alumnos de la escuela profesional de ESAD no perciben la 

creatividad en trasmisión de la información de sus docentes de las 

asignaturas de especialidad en los conocimientos que imparten (p > 

0,05).

i La tabla 10, muestra que los estudiantes de la ESMI si perciben la

creatividad en trasmisión de la información de sus docentes de las 

asignaturas complementarias en sus aptitudes y habilidades (p < 0,05).

Así mismo los alumnos de la escuela profesional de ESAD no perciben la 

creatividad en trasmisión de la información de sus docentes de las 

asignaturas complementarias en sus aptitudes y habilidades (p > 0,05).
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La tabla 11, muestra que los estudiantes de la ESMI si perciben la 

creatividad en la conducción de su aprendizaje de sus docentes de las 

asignaturas complementarias en los conocimientos que imparten (p <

0,05).

Así mismo los alumnos de la escuela profesional de ESAD no perciben la 

creatividad en trasmisión de la información de sus docentes de las 

asignaturas complementarias en los conocimientos que imparten (p > 

0,05).

La tabla 12, muestra que los estudiantes de la ESMI si perciben la 

creatividad en la conducción de su aprendizaje de sus docentes de las 

asignaturas complementarias en sus aptitudes y habilidades (p < 0,05).

Así mismo los alumnos de la escuela profesional de ESAD no perciben la 

creatividad en la conducción de su aprendizaje de sus docentes de las 

asignaturas complementarias en sus aptitudes y habilidades (p > 0,05).
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CONCLUSIONES

1.- Convencidos que los Docentes deben contar con una serie de 

Conocimientos o herramientas para dirigir ia Formación Profesional de 

estudiantes Universitarios para lograr conseguir los profesionales que 

ellos deben ser para desempeñarse con cristalizaciones de éxito y los 

que la sociedad requiere.

Luego de los planteamientos conducentes a saber, cuánto conocen o 

aportan ¡os Docentes que se desempeñan o conducen en las dos 

Escuelas Profesionales; Ingeniería de Minas y Administración de 

Empresas.

2 - El fin principal del presente estudio es enfatizar que la Creatividad es 

una herramienta muy útil que debe tenerse en cuenta a diario para 

asegurar éxito en la acción enseñanza aprendizaje integral conseguir y 

la Formación Profesional.

3.- Empleando como información con ítem sencillos de la “Encuesta 

sobre Creatividad” conducentes a conseguir información; Como 

herramienta del método Científico para una mejor Interpretación 

elaboramos tablas estadísticas con información cruzada.

4.- En la tabla 1 y en la figura 1 se observamos que el 43,59% de 

los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Minas, están de
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acuerdo o totalmente de acuerdo de que sus Docentes de Asignaturas de 

Especialidad están capacitados y actualizados para ser creativos en la 

trasmisión de la información. Y el 37,64% de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas,

• (No debemos obviar el porcentaje de estudiantes que no están de 

acuerdo 56, 41 % y el 62, 36 % también devienen en otra 

conclusión)

5.- En la tabla 2 y en la figura 2 se observa que el 47,01% de los 

estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Minas, están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo de que sus Docentes de Asignaturas de 

Especialidad están capacitados y actualizados para ser creativos en la 

conducción de su aprendizaje. Y el 37,64% de los estudiantes de la 

escuela profesional de Administración de Empresas,

(No debemos obviar a los estudiantes que no están de acuerdo 

52, 99 % y el 62, 36 % también devienen en otra conclusión)

6.- En la tabla 3 y en la figura 3 se observa que el 35,04% de los 

estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Minas, están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo de que sus docentes de Csignaturas 

Complementarias están capacitados y actualizados para ser creativos en 

la Trasmisión de la información. Y el 36,52% de los estudiantes de la 

escuela profesional de Administración de Empresas,

(No debemos obviar el porcentaje de estudiantes que no están de 

acuerdo 64, 96 % y el 63, 48 % también devienen en otra conclusión)
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7.- En la tabla 4 y en la figura 4 se observa que el 41,03% de los 

estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Minas, están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo de que sus Docentes de Asignaturas 

Complementarias están capacitados y actualizados para ser creativos en 

la Conducción de su Aprendizaje. El 33,70% de los estudiantes de la 

escuela profesional de Administración de Empresas,

• (No debemos obviar el porcentaje de estudiantes que no están de 

acuerdo 58, 97 % y el 63, 3 % también devienen en otra 

conclusión)

8. - Como se muestra en la tabla 5, se observa la Prueba de 

Independencia Chi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la 

Percepción de la creatividad de los docentes de las Asignaturas de 

Especialidad, Influyen en la formación Profesional en estudiantes de 

Ingeniería de Minas años 2015-2016. Y no influencia en la formación 

profesional de la Escuela profesional de Administración 2015-2016

9. - Como se muestra en la tabla 6, se observa la Prueba de 

Independencia Shi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la 

Percepción de la creatividad de los docentes de las Asignaturas de 

Especialidad, Existe influencia en la Formación Profesional en la 

Escuela de Ingeniería de Minas . Y no influencia en la Formación
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Profesional de la Escuela de Administración de la UNJBG, años 2015-

2016

10.- Como se muestra en la tabla 7, se observa la Prueba de

Independencia Chi-cuadrado cjue coníiasía ¡a hipótesis» de que I d

Percepción de la creatividad de los docentes de las Asignaturas de 

Especialidad, Existe influencia en la Formación Profesional en la 

Escuela de Minas . Y no influencia en la Formación Profesional de la 

Escuela de Administración de la UNJBG, años 2015-2016

11. - Como se muestra en la tabla 8, se observa la prueba de

independencia Chi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la

Percepción de la creatividad de los docentes de las asignaturas de 

especialidad, Flay influencia en la Formación Profesional en la Escuela 

de Minas . Y no influencia en la Formación Profesional de la Escuela de 

Administración de la UNJBG, años 2015-2016

12. - Como se muestra en la tabla 9, se observa la prueba de

independencia Chi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la

Percepción de la creatividad de los Docentes de las Asignaturas 

Complementarias, Influyen en la Formación Profesional en la Escuela de 

Minas . Y no influencia en la Formación Profesional de la Escuela de 

Administración de la UNJBG, años 2015-2016

121



13. - Como se muestra en la tabla 10, se observa la prueba de 

independencia Chi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la 

Percepción de la Creatividad de los Docentes de las Asignaturas 

Complementarias, , Existe influencia en la Formación Profesional en la 

Escuela de Minas . Y no influencia en la Formación Profesional de la 

Escuela de Administración de la UNJBG, años 2015-2016

14. - Como se muestra en la tabla 11, se observa la prueba de 

independencia Chi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la 

Percepción de la Creatividad de los Docentes de las Asignaturas 

Complementarias, Muestran influencia en la Formación Profesional en 

la Escuela de Minas . Y no influencia en la Formación Profesional de la 

Escuela de Administración de la UNJBG, años 2015-2016

15. - Como se muestra en la tabla 12, se observa la prueba de 

independencia Chi-cuadrado que contrasta la hipótesis de que la 

Percepción de la creatividad de los docentes de las Asignaturas 

Complementarias, la influencia en la Formación Profesional en la 

Escuela de Minas . Y no influencia en la Formación Profesional de la 

Escuela de Administración de la UNJBG, años 2015-2016
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RECOMENDACIONES

1- . Todo Docente debe conocer todos los aspectos del quehacer 

Pedagógico, y con ello iodos ios óspeciüó Cognoscitivos o herramientas 

para dirigir correctamente la Formación Profesional de los alumnos 

Universitarios para lograr cristalizar el éxito y los que la sociedad 

requiere.

2 - La herramienta principal que proponemos es la “Creatividad” como 

previa a todo acto de trabajo,

3. - Nos alegra que existen Docentes que usan esta herramienta de 

Creatividad en el quehacer diario. El 41, 66% de los estudiantes de la 

Escuela de Minas, lo percibe ; y el 36, 37 % de la Escuela de 

Administración de Empresas.

4. - Nos Preocupa contar con Docentes que No usan la herramienta 

de Creatividad en el quehacer diario. El 58,33 % de los estudiantes 

de la Escuela de Minas, lo percibe ; y el 63, 62 % de estudiantes de la 

Escuela de Administración de Empresas.

5. - Interpretamos en nuestro Estudio que la Creatividad Influye en la 

Formación Profesional y varios aspectos, en los Estudiantes de 

Ingeniería de Minas.

Y con preocupación la No Influencia en los estudiantes de la Escuela de 

Administración de Empresas.

123



P Watzlawick, G Nardone, 2000, Grupo Planeta (GBS). Terapia breve 
estratégica: pasos hacia un cambio de percepción de la realidad

Pedro Atencia Barreo Innovación y experiencias educativas ISSN 1988.

Porter, M., & Kramer, M. (2006). Estrategia y sociedad. Harvard business 
review, 84(12), 42-56.

TR Villasante - 2006 Desbordes creativos: estilos y estrategias para la 
transformación social.

125



Vil ANEXOS

ENCUESTA SOBRE CREATIVIDAD

“Estimados estudiantes, estamos realizando un trabajo de 
Investigación sobre Creatividad de sus Docentes en el desarrollo 
de sus Clases”

A prender lo  indispensable será cuando 
la CREA TIVIDAD com o elem ento nos 

m otiva aprender; desarrollar habilidades 
y  Formar profesionales adecuados

A piender a descubrir lo  que necesito  
para hacerm e Profesional

El dom inio de las habilidades de m is 
D ocentes harán que aprenda a 

desarrollarlas com petencias necesarias 
para ser un buen profesional.

No Tropezar com o otros lo  hicieron

diseño
i  Q  inspiración ) 
idus p

¿ v ,*ó n

Datos del Estudiante

Generalidad
Masculino Femenino Edad

Estudia en la FC J E
ESAD ESCO ESIC ESCJ Año de estudios

1ro 2do 3 ro 4to 5to

Estudia en la h A I N
ESMI ESME ESIQ ESIS Año de estudios

1ro 2do 3ro 4to 5to

Calificación respuestas Alternativas
1 2 3 4 5

Totalmente en
Wocor'/ torrlrs En desacuerdo Ni de acuerdo ni

on d o e o o /  iarr4r\ De acuerdo Totalmente
ría o o j  l o r d n
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Afirmaciones Alte rna tiva  de respuesta
4 2 o A cw

1. Percibe que el nivel Académico de sus Docentes es 
BUENO
2. Percibe que sus docentes en clase le dieron un mensaje 

claramente establecido como para que le sirva en la vida.
3. Considera que la Curricula es adecuada y actualizada al 

desarrollo de la tecnología necesaria para su desarrollo 
profesional.

4. Considera que sus Docentes de ASIGNATURAS DE 
ESPECIALIDAD están capacitados y actualizados para sar 
Creativos

Alte rna tiva  de respuesta

1 2 3 4 5
4.1. En trasmisión de la información
4.2. En la conducción de su Aprendizaje

5. Considera que sus Docentes de ASIGNATURAS 
COMPLEMENTARIAS están capacitados y actualizados 
para ser creativos

Alte rna tiva  de respuesta

1 2 3 4 5
5.1. En trasmisión de la información
5.2. En !a conducción de su aprendizaje

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ii_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Siente que ha obtenido lo que aspira conocer para su Alternativa de respuesta

carrera, lo va satisfaciendo 1 2 3 4 5
En Conocimientos
En aptitudes y habilidades

Calificación respuestas Alternativas
1 2 3 4 5

No lo sé o no lo 
haría No recuerdo Con duda lo haría Lo Haría

i  «
L .V  1 t d l  JGI

Claramente
emotivo

7. Si a Ud. Le preguntan: Recordar el nombre den» ia 1 1H  D < arr'¡K ¡/\  n r\m r\  f'*rcso+ iv /r^c?MV/VWI KWv/y W U. • Wl WtMIV WWI 1 IV W 1 V/WUI V
Alte rna tiva  de respuesta

1 2 3 4 5

8 .  Recomendaría, a terceras personas que estudien su
n a r r a r a  Ir» h a r i a’- i

A lte rna tiva  de respuesta

1 2 3 4 5
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: LA PERCEPCIÓN DE LA CREATIVIDAD EN LA FORMACION PROFESIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN; ESCUELAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y MINAS 
TACNA-PERÚ 2016

P R O B L E M A H IP Ó T E S IS V A R IA B L E S IN D IC A D O R E S M U E S T R A DISEÑO E S T A D I G R A F O

PRINCIPAL:

la
los
la

la

¿Sera que 
percepción de 
niveles de 
creatividad 
influyen ei 
formación
profesional en los 
estudiantes de la 
Universidad 
Nacional Jorge
Basadre Grohmann; 
escuelas
profesionales de 
Administración de 
Empresas y Minas 
Tacna-Perú en los 
años 2015- 2016?

Problemas
Específicos

1. ¿Será que 
los estudiantes, 
de la ESAD Y LA 
ESMI, presentan 
diferentes niveles 
de percepción de

Objetivo General

Evaluar el efecto la
depercepción 

creatividad 
formación 
profesional 
estudiantes 
escuelas
profesionales ESAD y 
la ESMI/ UNJBG, años 
2015-2016.

en los 
las

Objetivos 
específicos.

1. Diagnosticar 
en los estudiantes, 
de la ESAD y la 
ESMI, los
diferentes niveles 
de percepción de la 
c v i l ü s

Hipótesis general. 

Hipótesis alternativa.

La percepción de los 
niveles de la creatividad 
influye en la formación 
profesional de la ESAD Y LA 
ESMI/UNJBG, años 2015-2016

Percepción 
de la
Creatividad

Hipótesis nula.

La percepción de los 
niveles de la creatividad 
no influye en la formación 
profesional de la ESAD Y LA 
ESMI/UNJBG, años 2015-2016

Formación
Profesional

1. Innovación
2. Tareas 
diferentes:

• Inventiva
• Originalidad
• Imaginación 
constructiva

• Ideas 
originales

• Comportamien 
tos
originales

• Contribución
• Adaptativa 

.Vision

. Aprendizaje

1. Observación.
2. Análisis.
3. Explicación.
4. Comprobación.
5. Curricula.

POBLACION
La población está 
conformada por 600 
estudiantes de la 
ESAD.
La población está 
conformada por 250 
estudiantes de la 
ESMI.

MUESTRA
Para la muestra de
alumnos de la 
escuela profesional 
de Administración es

METODO
El diseño es

experimental, 
de cohorte 
transversa.

La prueba
estadística 
para comprobar 
la hipótesis 
principal será 
la Ji-
cuadrada.
Para comprobar 
las hipótesis 
especificas 
será hará uso 
de la prueba t 
Student.

Encuestas
Cuestionarios

=  148 Estudiantes

NIVEL
El tipo de 
investigación 
. En
concordancia 
con el nivel 
de
investigación 
corresponde a 
un diseño 
descriptivo,

J



su formación 
procesional, años

formación
profesional, años

Para la muestra de 
alumnos de la

explicativo.

201Ü- 2016? 2015- 2016. escuela profesional
de Minas es

n
= 110 E stu d ia n tes

2. ¿Sera que 2. Diagnosticar
la formación si en formación
profesional de los profesional de los
estudiantes de estudiantes de la
la ESAD Y LA ESMI ESAD y la ESMI,
mejora, si se les se les induce la
induce la creatividad, años
creatividad? 2015- 2016.

3. ¿Se percibirá 3. Buscar las
que La UNJBG, estrategias que

' cuenta con inducen a la
estrategias para creatividad en la
inducir la formación
creatividad en la profesional, años
formación 2015-2016.
profesional
exitosa, años
2015-2016?


