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RESUMEN 

 

El objetivo general de la investigación fue establecer la relación entre estrategias de 

aprendizaje y creatividad en los estudiantes de la facultad de Arquitectura de una 

universidad privada. Para ello, se utilizó un diseño de investigación no experimental 

transversal correlacional no causal. El tipo de muestreo fue no probabilístico 

intencional. La muestra de estudio estuvo conformada por 150 estudiantes de 

Arquitectura, entre hombres y mujeres, de 18 a 23 años de edad, de I a III ciclo de una 

universidad privada de Lima. Los instrumentos utilizados en la investigación fueron la 

Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA y la Prueba de Creatividad para Adultos 

PIC-A. Entre los principales resultados se halló que no existe una relación significativa 

entre las dimensiones de las estrategias de aprendizaje y la creatividad en los 

estudiantes de Arquitectura de una universidad privada. También se concluyó que las 

estrategias de aprendizaje más utilizadas por los estudiantes son las estrategias 

metacognitivas. Con relación a la creatividad se halló que las dimensiones que tuvieron 

mejor desempeño fueron las de fluidez y flexibilidad. Las implicancias de los hallazgos 

han sido discutidas. 

 

 

Palabras claves: creatividad, estrategias de aprendizaje, estudiantes de arquitectura, 

universidad privada. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to establish the relationship between learning styles and 

creativity in architecture students at a private university. The design used was non –

experimental, transversal, and non-causal correlational. The type of sampling was 

intentional non-probabilistic. The sample consisted of 150 Architecture students with 

ages between 18 and 23 years old from I to III cycle of a private university. The 

instruments used were the Learning Strategies Scale ACRA and the Creativity Test for 

Adults PIC-A. Among the main results, it was found that there is no significant 

relationship between the dimensions of the learning strategies and creativity in 

architecture students at a private university. Another conclusion was that 

metacognitive strategies were the most used learning strategies by students. Regarding 

creativity, it was found that the dimensions that had the best performance were those 

of fluidity and flexibility. The implications of the findings have benn discussed. 

 

 

Keywords: creativity, learning strategies, architecture students, private university
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INTRODUCCION 

 

 

Vivimos en un tiempo donde el cambio es permanente, los avances tecnológicos, el 

intercambio de información y al acceso a la misma es posible desde varios medios y en 

cualquier lugar. La educación no es ajena a estos cambios y los estudiantes deben 

adaptarse rápidamente a los mismos. 

A lo largo de la historia los arquitectos han sido vistos como seres capaces de crear 

formas de la nada mediante el uso de su creatividad. Sin embargo estudios en el campo 

de las neurociencias han demostrado que la creatividad, como privilegio de unos 

cuantos, está lejos de crear algo de la nada. Muy por el contrario, es una facultad 

humana que involucra procesos cognitivos que movilizan memoria y experiencias 

previas, reinterpretándolas y reusándolas en busca de nuevas respuestas. 

Los estudiantes, en su proceso de aprendizaje y procesamiento de la información, 

desarrollan procesos que les permiten adquirir, codificar, almacenar y recuperar los 

conocimientos nuevos. Estos procesos cognitivos son estrategias de aprendizaje a las 

cuales los docentes deberían prestar atención para lograr mejores resultados a nivel 

educativo. 

En esta línea, la universidad está atravesando un periodo de crisis producto de la 

informalidad que durante años se ha enquistado en las organizaciones de nuestro país, 

lo cual ha permitido la proliferación de universidades sin un mínimo de infraestructura 

adecuada para la educación. Esto también se ve reflejado en los métodos obsoletos de 

enseñanza donde las estrategias que se utilizan en clase no corresponden a los 

requerimientos actuales que deben de tener los futuros arquitectos. 
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Entonces cabe preguntarse, si estamos en un momento de grandes cambios, ¿cómo 

podríamos desarrollar niveles más altos de creatividad en los estudiantes? Se podría 

pensar en la posibilidad de que al reforzar las estrategias de aprendizaje y la creatividad 

en los estudiantes de arquitectura se elevaría la calidad de los proyectos arquitectónicos. 

 

En este sentido, y con el objetivo de establecer la relación que existe entre las 

estrategias   de aprendizaje y la creatividad que poseen los estudiantes de Arquitectura 

de una universidad privada, se realizó la presente investigación. La cual se encuentra 

organizada de la siguiente manera:  

 

El capítulo I, Planteamiento del problema, describe la problemática actual sobre el tema 

de las Estrategias de Aprendizaje y Creatividad que deben ser tomadas en cuenta 

durante el proceso de enseñanza asimismo se formulan los problemas de investigación 

y luego se explica su justificación a nivel teórica, práctica y metodológica.  

 

El capítulo II, Marco teórico, muestra los antecedentes de esta investigación tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional. Asimismo se aborda y profundiza las bases 

teóricas relacionadas a las estrategias de aprendizaje y la creatividad para una mejor 

comprensión del presente estudio. Por último, se delimitan las definiciones que se 

asumen para los términos básicos de la investigación.  

 

En los capítulos III y IV, Objetivos e Hipótesis, respectivamente, se enuncian por un 

lado los objetivos generales y específicos y por otro lado se sustenta porqué en el 

presente estudio no se formulan hipótesis.  
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En el capítulo V, Método, se precisa el tipo y diseño de investigación, las variables, la 

población y la muestra. También se detallan los instrumentos empleados y se precisan 

las evidencias de validez y confiabilidad de los mismos; así como el procedimiento 

utilizado.  

 

En el capítulo VI, Resultados, se presentan los hallazgos de la investigación, los cuales 

han sido obtenidos mediante el análisis estadístico tanto a nivel descriptivo como 

inferencial, considerando las pautas de una investigación cuantitativa. Asimismo se 

reporta un análisis complementario con el fin de enriquecer los resultados obtenidos. 

 

El capítulo VII, Discusión, se ha organizado en las siguientes partes: implicancias de 

los resultados obtenidos, contrastación con estudios similares, limitaciones de la 

investigación e importancia de los resultados para la comunidad científica. 

 

En el capítulo VIII, Conclusiones, se señalan las conclusiones a las que se han llegado 

a partir de los resultados obtenidos, las cuales evidencian el logro de los objetivos de 

la investigación.  

 

En el capítulo IX, Recomendaciones, se brindan las sugerencias que servirán 

básicamente para futuras investigaciones, las que se han organizado de acuerdo a los 

siguientes criterios: variables de estudio, grupos muestrales, instrumentos de medición 

y diseños de investigación. Finalmente, se detallan las referencias que respaldan la 

investigación y los apéndices respectivos.  
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Se reconoce que la correlación de ambas variables ha sido poco estudiada previamente, 

por lo que se espera que esta investigación sea un aporte a la comunidad científica como 

apoyo y precedente para futuros estudios del tema generando nuevas líneas de 

investigación que amplíen su conocimiento. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

Se vive un periodo de cambio permanente, donde los productos de uso común son 

rediseñados cada tres años, los cambios en el área tecnológica se dan en plazos que 

oscilan entre los seis y doce meses y el acceso a la información es posible desde 

muchos medios. Es un tiempo marcado por la globalización, el vértigo en las 

comunicaciones, la educación no es ajena a este proceso de cambio. Actualmente hay 

una corriente que busca pasar del marco conductista, bajo el que se fue educado, hacia 

el paradigma socio-cognitivo humanista, el cual plantea cambios importantes en la 

enseñanza y nuevas “estrategias que permiten el logro de aprendizajes significativos, 

porque surgen de actividades relevantes para los estudiantes, y contemplan muchas 

veces objetivos que van más allá que los curriculares” (Maldonado, 2008, p.161).  

Los procesos de enseñanza necesitan incorporar estrategias metodológicas activas e 

innovadoras, como por ejemplo trabajar de forma colaborativa y multidisciplinaria 

entre docentes y estudiantes de tal manera que estos se motiven y puedan construir sus 

conocimientos en base a tareas comunes que aplicarían en la solución de problemas en 

situaciones reales (Vargas, Chiroque y Vega, 2016). 

Ya desde el año 2000 en Europa, como parte de un programa de integración de la 

educación superior, se creó el proyecto Tuning como respuesta al acelerado ritmo de 

cambio de la sociedad. Y entre los años 2004-2008 se trabajó una adaptación del 

mismo proyecto, para ser aplicado en el contexto latinoamericano, que se llama Alfa 

Tuning (Tuning - América Latina, 2007). 

Como parte de este proyecto se trabajó en las competencias, capacidades, destrezas y 
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resultados de aprendizaje que deben tener los estudiantes al egresar de la universidad 

para poder desempeñarse en sus respectivas profesiones. Dentro del grupo de 

capacidades superiores se encuentra el pensamiento creativo (creatividad). No existe 

una definición para creatividad aceptada por todo el mundo. A grandes rasgos se podría 

decir que es la conducta impredecible de las personas (Latorre y Seco, 2010). 

La mayoría de las experiencias educativas, en todos los niveles, se concentran en el 

pensamiento convergente y por lo tanto pueden hacer muy poco, o nada, por el 

potencial creativo de los estudiantes. Asimismo existe poco interés en conocer la forma 

como los estudiantes aprenden, es decir, la manera en que se da el proceso cognitivo 

de aprendizaje y procesamiento de la información, como es que en medio de esta 

avalancha de información que recibimos a diario, los estudiantes son capaces de 

adquirir, codificar, almacenar y recuperar los conocimientos nuevos (Ruiz y Marcos, 

2015). 

Los estudiantes en su proceso de aprendizaje ponen en marcha procesos cognitivos, es 

decir estrategias de aprendizaje, a las cuales los docentes deberían prestar atención para 

lograr mejores resultados a nivel educativo. 

Existe una mirada equivocada de ver al arquitecto como alguien que crea cosas de la 

nada, una estrella creativa de nuestros tiempos. De acuerdo a esta mirada el arquitecto 

tiene que ser una persona libre de cualquier restricción y cualquier interferencia del 

exterior con su impulso creativo resultará en una obstrucción para el nacimiento de lo 

nuevo. Por lo tanto, la creatividad desde este enfoque esta vista como un impulso 

interno que tiene que ser liberado (Tzonis, 2014). 

Las neurociencias se han encargado de demostrar que la creatividad no es un don con 

el que nacen algunas personas, sino todo lo contrario es una facultad humana que 
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involucra procesos cognitivos, los cuales movilizan memoria y experiencias previas, 

reinterpretándolos y reusándolos en busca de nuevas respuestas, además de estar 

presente en el cerebro de todas las personas (Morales, 2017). Entonces ¿cómo es 

posible que teniendo tanta información disponible, en este periodo de globalización, no 

se desarrollen estrategias para incrementar la capacidad creativa de los estudiantes? 

La creatividad es uno de los aspectos más importantes del diseño y está íntimamente 

relacionada con la Arquitectura, ya que se necesita capacidad de adaptarse 

originalmente a situaciones y requerimientos, con ideas innovadoras, para desarrollar 

un proyecto que cumpla con todos los requerimientos necesarios (Mutlu, 2015). La 

mayoría de universidades, en donde se enseña la carrera de Arquitectura, utilizan la 

creatividad para publicitarse, ya sea como una característica exclusiva de sus egresados 

o como un potencial que se encargaran de desarrollar en cada uno.  

El trabajo de los arquitectos peruanos rara vez es reconocido en el panorama 

latinoamericano actual. Desde la segunda mitad del siglo XX, diversos arquitectos 

latinoamericanos, principalmente de Brasil, Argentina, Chile y Colombia, debaten 

teorías proyectuales que relacionan la arquitectura de la región con la arquitectura 

contemporánea mundial (Gardinetti, 2017).  

El premio Pritzker es el máximo galardón que se entrega desde el año 1979 para honrar 

a un arquitecto a nivel mundial, es el equivalente a un Nobel en el campo de la 

arquitectura. En todo su tiempo de existencia, han sido solo cuatro arquitectos a nivel 

de Latinoamérica los que han recibido este galardón: un mexicano, dos brasileros y un 

chileno. 

El sistema universitario atraviesa una profunda crisis. La informalidad ha llegado al 

sistema educativo y eso se ve en la proliferación de universidades a lo largo del país 
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que solo buscan el beneficio económico, así como en la cantidad de locales que no 

cuentan con espacios apropiados para el aprendizaje (Portocarrero, 2014). En muchos 

casos los estudiantes no reciben una formación multidisciplinaria, tampoco estrategias 

de aprendizaje que les permitan desarrollar soluciones creativas e innovadoras en sus 

respectivas áreas de desarrollo. Igualmente carecen de una visión global del entorno lo 

que les imposibilita competir con estudiantes de otros países en las mismas áreas de 

trabajo. Esto ha agudizado la crisis educativa del país, la cual tiene ya larga data y que 

es resultado de la incoherencia entre el discurso y el valor que le se le atribuye a la 

educación en todos los niveles (Aranzamendi, 2008). 

La universidad debe entregar a la sociedad profesionales y académicos de calidad, 

competentes, capaces de encontrar soluciones creativas para el desarrollo sostenible, 

social, económico, cultural y ético de la nación. Y para lograr esto las estrategias de 

aprendizaje son fundamentales como parte de su educación. 

En las facultades de Arquitectura de nuestro país, por ejemplo, se siguen enseñando 

los mismos cursos que hace 10 o 15 años, no hay una actualización en la malla 

curricular de la carrera que permita a los egresados estar al mismo nivel de sus pares 

latinoamericanos. Mucho menos existe una preocupación de los docentes por estar 

actualizados o estar en una capacitación permanente. Cada cierto tiempo se cambian 

los nombres de los cursos, pero los temas de fondo siguen siendo los mismos, y así se  

pretende preparar a los estudiantes del siglo XXI sin las condiciones necesarias para 

el desarrollo de su profesión. 

Según Rivero (2005) “el principal problema es la baja calidad de la enseñanza y los 

magros resultados en materia de aprendizaje de los estudiantes y egresados” (p.200). 
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En ese sentido, se necesita que los estudiantes de arquitectura logren aprendizajes 

significativos mediante estrategias donde la creatividad sea fundamental en el 

desarrollo de los mismos. Por ello es necesario hacer una revisión minuciosa para 

encontrar las fallas, ya que hay un desfase entre las exigencias del arquitecto egresado 

de las aulas y la formación brindada por la universidad, y esto no solo a nivel de la 

malla curricular sino de los mismos docentes.  

Hay muchos docentes que no se encuentran capacitados para cumplir con su rol, no 

muestran mayor compromiso en su papel de educadores así como tampoco existe 

preocupación y exigencia por parte de las universidades para con su plana docente. 

Entonces cabe preguntarse, si estamos en un momento de grandes cambios, ¿cómo 

podríamos desarrollar niveles más altos de creatividad en los estudiantes? Se puede 

creer en la posibilidad de que al reforzar las estrategias de aprendizaje y la creatividad 

en los estudiantes de arquitectura también mejorara la calidad de sus proyectos 

arquitectónicos. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

1.2.2 ¿Qué relación existe entre las dimensiones de las estrategias de aprendizaje 

y las dimensiones de la creatividad en estudiantes de la facultad de 

Arquitectura de una universidad privada? 

1.2.3 Problemas Específicos 

 ¿Cómo son las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la facultad 

de Arquitectura de una universidad privada? 

 ¿Cómo es la creatividad en los estudiantes de la facultad de Arquitectura 
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de una universidad privada? 

 ¿Qué relación existe entre las dimensiones de las estrategias de 

aprendizaje y las dimensiones de creatividad narrativa, creatividad 

gráfica y creatividad general en estudiantes de la facultad de 

Arquitectura de una universidad privada? 

1.3 Justificación 

Justificación Teórica 

Este estudio es importante ya que se observa que existen varios estudios que 

relacionan ambas variables, creatividad y estrategias de aprendizaje, pero con otras 

variables y en otras muestras. Por lo que esta investigación permitirá a la comunidad 

científica incrementar los conocimientos sobre la vinculación de las variables en 

estudiantes de arquitectura, así como también para revisar las estrategias de 

aprendizaje y algunos modelos teóricos sobre la creatividad y cómo se vinculan 

estos con la enseñanza de la Arquitectura.   

Asimismo, dado que no se encuentran estudios relacionados con el problema de 

investigación, este estudio sirve como base para futuras investigaciones. 

 

Justificación Práctica 

La presente investigación es relevante porque a partir de los resultados obtenidos, 

se conocerán cuáles son las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes 

de arquitectura y el nivel de creatividad que presentan.  

Con estos resultados las autoridades universitarias podrán reformular la malla 

curricular en las facultades de arquitectura para generar nuevos aprendizajes 

respecto a contenidos que urge enseñar a los futuros arquitectos de país, elevando 
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la calidad educativa y mejorando el proceso de la enseñanza para que sean capaces 

de responder a las demandas de la sociedad. 

En ciudades como Lima, sin mayor planeamiento urbano, con zonas urbanas 

tugurizadas y complejos habitacionales altamente hacinados se requiere de un alto 

nivel de creatividad para generar soluciones arquitectónicas con calidad espacial, 

donde las personas puedan desarrollar sus actividades diarias de manera digna sin 

ver afectada su salud.  

Justificación Metodológica 

El estudio tiene justificación metodológica en tanto que se llevó a cabo la 

adaptación cultural de un instrumento extranjero, en este caso el test PIC-A, 

determinando las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad en la 

muestra de estudio, lo que sirve de base para futuros estudios. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1 Antecedentes 

      2.1.1 Nacionales 

Se ha buscado información relativa al problema de investigación en las bases de 

datos de EBSCO, RENATI, ALICIA, Scielo Perú, Redalyc, Latindex y en los 

repositorios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, 

Universidad Marcelino Champagnat, Universidad de San Martin de Porres, 

Universidad Cesar Vallejo y Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

Valle. El periodo de búsqueda ha sido del 2012 al 2019. A pesar de haberse 

realizado la búsqueda no se encuentran investigaciones que vinculen las dos 

variables, razón por la cual a continuación se presentara cada variable de forma 

independiente, en donde cada una se vincula con otras variables o con muestras 

diferentes. 

Estrategias de Aprendizaje 

López, Gallegos, Vilca y López (2018) llevaron a cabo una investigación sobre 

Estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios de ciencias sociales de la 

escuela profesional sociología de la Universidad Nacional del Altiplano. El 

objetivo fue identificar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Sociología. El diseño fue no experimental, transversal, 

cuantitativo. El tipo de muestreo fue probabilístico. La muestra estuvo conformada 

por 217 estudiantes de diez semestres académicos. El instrumento que se utilizó fue 

el Cuestionario CEVEAPEU. Entre los resultados se halló que dentro de las 

estrategias de aprendizaje preferidas destacan aquellas orientadas al desarrollo del 

aprendizaje autónomo, donde predomina la motivación interna, la valoración de la 
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tarea, la autorregulación y la confianza en sí mismos. 

Velarde (2017) realizó un trabajo de investigación sobre Las competencias 

pedagógicas y las estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico en el 

curso de matemática. El objetivo general fue determinar en qué manera influyen 

las competencias pedagógicas y estrategias de aprendizaje en el rendimiento 

académico del curso de matemática en estudiantes de la muestra indicada. El 

diseño fue no experimental descriptivo explicativo o causal de corte transversal. El 

tipo de muestreo fue no probabilístico. La muestra estuvo conformada por 167 

estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el año 2016. Los 

instrumentos que se utilizaron fueron el Cuestionario sobre Competencias 

Pedagógicas y el Cuestionario sobre Estrategias de Aprendizaje. Entre las 

conclusiones se halló que existe dependencia porcentual entre  las competencias 

pedagógicas y la estrategia de aprendizaje en el rendimiento académico de 

matemática en estudiantes de III ciclo de la Facultad de Arquitectura de la UPC. 

Vildósola (2017) estudió La relación entre estrategias de aprendizaje y  

rendimiento académico en los estudiantes de 1er y 3er ciclo de estudios de la 

Universidad Científica del Perú matriculados en el semestre 2016-I. El objetivo 

general de la investigación fue establecer la relación que existe entre las estrategias 

de aprendizaje y el rendimiento académico en la muestra de estudiantes. El diseño 

utilizado fue descriptivo correlacional. El tipo de muestreo fue probabilístico 

estratificado. La muestra estuvo conformada por 238 estudiantes del 1er ciclo y 

174 estudiantes del 3er ciclo. El instrumento utilizado fue el Inventario de cotejo 

de información de estrategias de aprendizaje. Entre los resultados se halló que 

existe relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de 
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los estudiantes del 1er y 3er ciclo de estudios de la UCP. 

Alvarado (2015) efectuó una investigación sobre La relación entre habilidades de 

pensamiento y las estrategias de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. El objetivo general fue 

determinar la relación existente entre las habilidades de pensamiento y las 

estrategias de aprendizaje en la muestra de estudiantes. El diseño de la 

investigación fue no experimental de diseño descriptivo y correlacional. El tipo de 

muestreo fue no probabilístico de tipo censal. La muestra estuvo conformada por 

211 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Habilidades 

de Pensamiento y el Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje 

(MSLQ). Entre las conclusiones se halló que existe una relación significativa entre 

las habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje. 

Meregildo (2015) llevo a cabo un estudio sobre Estilos y estrategias de aprendizaje 

de los estudiantes de primer año de una universidad local. El objetivo general del 

estudio fue especificar la relación entre los estilos y estrategias de aprendizaje. El 

diseño utilizado en la investigación fue de tipo descriptivo correlacional. El tipo de 

muestreo fue probabilístico estratificado. La muestra estuvo conformada por 335 

estudiantes de primer año. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario 

CHAEA para estilos de aprendizaje y el Cuestionario CEVEAPEU para las 

estrategias de aprendizaje. Entre los resultados se halló que existe correlación 

significativa y de grado débil entre el estilo de aprendizaje reflexivo con las 

estrategias relacionadas con el procesamiento de la información. 

Paucar (2015) investigó sobre Estrategias de aprendizaje, motivación para el 

estudio y comprensión lectora en estudiantes de la Facultad de Educación de la 
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UNMSM. El objetivo general de la investigación fue establecer la relación entre 

las estrategias de aprendizaje, la motivación para el estudio y la comprensión 

lectora en la muestra indicada. El diseño de investigación utilizado fue descriptivo 

correlacional. El muestreo fue probabilístico estratificado. La muestra la 

conformaron 290 estudiantes de todos los ciclos académicos. Los instrumentos 

utilizados fueron el MSLQ (Motivated Strategies For Learning Questionnaire) y 

la Prueba CLP Formas Paralelas. Entre las conclusiones se halló que existen 

correlaciones positivas y significativas entre las estrategias de aprendizaje, la 

motivación para el estudio y la comprensión lectora. 

Prado (2015) realizó un estudio sobre Estrategias de aprendizaje en estudiantes del 

quinto año de secundaria en la institución educativa “Las Mercedes”. El objetivo 

general fue determinar el nivel de estrategias de aprendizaje que presentan los 

estudiantes de dicha muestra. El diseño de la investigación fue descriptivo no 

experimental transeccional. El muestreo fue probabilístico estratificado. La 

muestra estuvo conformada por 129 estudiantes. El instrumento aplicado fue el 

Inventario de Habilidades y Estrategias de Aprendizaje (HEA). Entre los resultados 

se halló que los estudiantes de la institución educativa “Las Mercedes” tienen un 

nivel regular en el manejo de estrategias de aprendizaje. 

Ponce y Gamarra (2014) llevaron a cabo una investigación sobre Las estrategias 

de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios de pregrado. 

El objetivo general fue determinar las relaciones de las estrategias de aprendizaje 

con el rendimiento académico en la muestra especificada. El diseño de la 

investigación fue de tipo descriptivo correlacional. El tipo de muestreo fue no 

probabilístico intencional. La muestra la conformaron 41 estudiantes de las 
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carreras profesionales de administración de negocios internacionales y enfermería 

de la UMA. Los instrumentos empleados fueron el Inventario de Estrategias de 

Aprendizaje y Estudio (IEAE) y los promedios ponderados de los estudiantes. 

Entre las conclusiones se halló que no existe correlación significativa entre las 

estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico en los estudiantes de 

pregrado de la Universidad María Auxiliadora. 

Valdez (2014) efectuó un trabajo de investigación sobre La relación del nivel de 

comprensión lectora y  estrategias de aprendizaje en los alumnos de la carrera 

profesional de odontología de la Universidad Nacional San Antonio Abad de 

Cusco. El objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe 

entre la comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje en la muestra de 

estudiantes. El tipo de muestra fue no probabilístico intencional. La muestra la 

conformaron 242 estudiantes de primer a décimo semestre de la carrera de 

odontología de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Los 

instrumentos utilizados fueron la Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA y el 

Test de Cloze. Entre los resultados no se encontró relación significativa entre la 

comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje en las dimensiones de 

adquisición, recuperación y apoyo. 

Kohler (2013) condujo un estudio sobre Rendimiento académico, habilidades 

intelectuales y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios de Lima. El 

objetivo general fue estudiar el nivel predictivo que tienen las aptitudes mentales 

primarias, la inteligencia triarquica y las estrategias de aprendizaje sobre el 

rendimiento académico. El diseño de la investigación fue correlacional 

multivariado. El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional. La muestra 



                                                                                                                                                                                      25   

 

estuvo conformada por 231 estudiantes de psicología del primer al cuarto ciclo, de 

una universidad particular de Lima. Los instrumentos utilizados fueron la Prueba 

de Aptitudes Mentales Primarias (PMA), la Prueba de Inteligencia Triarquica 

(STAT) y el Inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje (LASSI). Entre las 

conclusiones se halló que existe relación significativa entre las variables 

estudiadas. 

Barturen (2012) efectuó una investigación sobre Las estrategias de aprendizaje y 

la comprensión lectora en alumnos de quinto año de secundaria de una institución 

educativa del callao. El objetivo general fue establecer la relación entre las 

estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en dichos estudiantes. El diseño 

de la investigación fue descriptivo-correlacional. El tipo de muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia. La muestra la conformaron 67 estudiantes. Los 

instrumentos utilizados fueron la Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA y el 

Test de Comprensión de Lectura de Tapia y Silva. Entre los resultados se halló que 

existe correlación baja entre las dimensiones: estrategias de adquisición de la 

información y las estrategias de codificación de la información con la comprensión 

lectora. 

Creatividad 

Alania (2016) condujo un trabajo de investigación sobre La eficacia del programa 

“Reactivando la inteligencia grafica” en el desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes del III ciclo de la E.P de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Peruana Union, 2014. El objetivo general de la investigación fue evaluar la 

creatividad de los estudiantes. El diseño utilizado fue pre experimental, lo mismo 

que el tipo de muestreo. La muestra estuvo conformada por 20 estudiantes de III 
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ciclo de una universidad privada del cono este de Lima. El instrumento utilizado 

fue el Test de Creatividad de Torrance. El programa que se uso fue “Reactivando 

la inteligencia grafica”. El resultado de la investigación evidenció la relación entre 

la enseñanza del dibujo como medio para desarrollar la creatividad. Entre las 

conclusiones se halló que el programa “Reactivando la inteligencia grafica” es 

eficaz en el incremento del desarrollo de la originalidad de los estudiantes del tercer 

ciclo de la E.P de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Peruana Unión. 

Antón (2015) llevó a cabo un estudio sobre el Dibujo de los sueños en el desarrollo 

de la creatividad en estudiantes de educación artística del distrito de San Juan de 

Lurigancho. El objetivo general fue determinar cómo la aplicación del dibujo de 

los sueños influye el desarrollo de la creatividad de los estudiantes de dicha 

muestra. El diseño utilizado fue pre experimental. El tipo de muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo conformada por 28 estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa Inca Manco 

Cápac. Los instrumentos utilizados fueron la Prueba Grafica de Creatividad y el 

Cuestionario de Dibujo de los Sueños. Entre los resultados se halló que la 

aplicación del dibujo de los sueños influye significativamente en el desarrollo de 

la creatividad. 

Monroe y Samamé (2013) investigaron sobre Creatividad en estudiantes de 

educación básica y superior de Huancayo. El objetivo general fue evaluar la 

creatividad de dichos estudiantes. El diseño utilizado fue descriptivo comparativo. 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La muestra la 

conformaron 371 estudiantes: 201 de educación secundaria y 170 de educación 

superior. El instrumento aplicado fue la Prueba para evaluar Indicadores Básicos 
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de Creatividad Revisada y Modificada (EIBC- RM). Entre las conclusiones se 

halló que no existen diferencias entre los estudiantes de educación básica y 

superior de Huancayo en la variable creatividad y en sus indicadores. 

Como se puede apreciar en la comunidad científica a nivel nacional existe un 

interés creciente en el estudio de las estrategias de aprendizaje, la mayoría de 

investigaciones se ha realizado en estudiantes universitarios lo que demuestra un 

descuido por investigar otros grupos poblaciones a nivel nacional. 

La mayoría de estudios utiliza instrumentos hechos en otros países y que han tenido 

que ser adaptados a la realidad cultural del Perú, esto demuestra la falta de 

instrumentos en la comunidad científica peruana. En cambio, se puede constatar la 

falta de interés por el desarrollo de investigaciones en un campo tan importante 

como es la creatividad. Aun no se ha caído en cuenta del valioso aporte que la 

creatividad puede dar en todos los campos del desarrollo humano.  

Caso contrario al que ocurre en el ámbito internacional donde si se demuestra un 

interese creciente por este tema y donde existen investigaciones en las que se 

vincula la creatividad con múltiples variables. 

2.1.2 Internacionales 

Se revisó la literatura científica de las bases de datos de EBSCO, Scribd, La 

Referencia, Redalyc, IRESIE, Scielo, el repositorio Tesis Doctorales en Red 

(TDR), Latindex, ScienceDirect, Web of Science y Eric. El periodo de búsqueda 

ha sido del 2012 al 2019. A pesar de haberse realizado la búsqueda no se 

encuentran investigaciones que aborden ambas variables en conjunto, sin embargo 

a continuación se presentara cada variable de forma independiente, en donde cada 
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una se asocia con otras variables o poblaciones diferentes.  

Solo se encontró un estudio que aborda ambas variables sin embargo se realizó en 

una población diferente como fueron escolares.  

Hurtado, García, Rivera y Forgiony (2018) realizaron una investigación sobre Las 

estrategias de aprendizaje y la creatividad: una relación que favorece el 

procesamiento de la información en estudiantes de Cúcuta, Colombia. El objetivo 

explorar la relación entre las estrategias de aprendizaje y la creatividad. El diseño 

fue correlacional con corte transversal. El tipo de muestreo fue no probabilístico 

intencional. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes entre los 13 y 16 

años. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de Turtle y el test ACRA. 

La conclusión principal del estudio fue que se identifica una relación significativa 

entre el grado y la creatividad con las estrategias de aprendizaje.  

Estrategias de Aprendizaje 

Kim (2019) estudió La relación estructural entre la alfabetización digital, las 

estrategias de aprendizaje y las competencias básicas en los estudiantes 

universitarios de Corea del Sur. El objetivo fue explorar las diferencias entre las 

variables dependiendo en las características individuales tales como el género y el 

ciclo de los estudiantes. El diseño de la investigación fue correlacional. El tipo de 

muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo conformada 

por 916 estudiantes de 10 universidades de Corea del Sur. Los instrumentos 

utilizados fueron una Escala auto-administrable, el Cuestionario de Estrategias 

Motivadas para el Aprendizaje (MSLQ) y la Escala de Likert. Los resultados 

mostraron que la alfabetización digital tiene influencia directa en las competencias 

básicas, que no existen diferencias entre hombres y mujeres en alfabetización 
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digital y competencias básicas; sin embargo se evidenció un mayor uso de las 

estrategias de aprendizaje por parte de las mujeres. 

Roces y Sierra (2017) efectuaron una investigación sobre la Eficacia de un 

programa de mejora de las estrategias de aprendizaje en estudiantes de la facultad 

de formación del profesorado y educación de la universidad de Oviedo, España. El 

objetivo del estudio fue contribuir a la promoción del aprendizaje autorregulado a 

través de la enseñanza de estrategias de aprendizaje. El diseño fue cuasi-

experimental con grupo experimental y grupo de control. La muestra estuvo 

conformada por 117 estudiantes de primer ciclo de la asignatura Psicología de la 

Educación (GE: 60) y (GC: 57). El instrumento utilizado fue el Cuestionario de 

Estrategias de Aprendizaje y Motivación (CEAM-R2), adaptación del MSLQ. 

Entre los resultados el post test, se evidenció muestras significativas en cinco de las 

diez estrategias de aprendizaje evaluadas: elaboración, organización, repetición, 

auto interrogación y lugar de estudio.  

Freiberg, Ledesma y Fernández (2017) realizaron un estudio sobre los Estilos y las 

estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios de Buenos Aires, 

Argentina. El objetivo general fue conocer el modo en que los estilos y las 

estrategias de aprendizaje se presentan en dicha muestra. El diseño aplicado en la 

investigación fue transversal correlacional y explicativo. El tipo de muestreo fue 

no probabilístico por conveniencia. La muestra la conformaron 438 estudiantes 

universitarios de diferentes carreras, entre 19 y 36 años. Los instrumentos 

utilizados fueron el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA) y el Inventario de Estrategias de Aprendizaje y Estudio (LASSI). Entre 

los resultados encontrados se evidencia las diferencias significativas que existen 
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en algunas dimensiones de estilos y estrategias de aprendizaje según variables 

sociodemográficas y académicas. 

Rodríguez y Espinoza (2017) investigaron sobre el Trabajo colaborativo y las 

estrategias de aprendizaje en entornos virtuales en jóvenes universitarios del estado 

de Sinaloa, México. El objetivo general fue identificar las orientaciones o 

preferencias para la realización de trabajo colaborativo en la generación del 

aprendizaje autónomo, así como las estrategias de aprendizaje utilizadas en el 

desempeño de los estudiantes al contacto con los entornos virtuales como 

herramientas pedagógicas. El diseño de la investigación fue cuantitativo de tipo ex 

post-facto. La muestra estuvo conformada por estudiantes del nivel medio superior 

y superior de entre 15 y 23 años. Los instrumentos utilizados fueron Cuestionarios 

de Trabajo Colaborativo y Estrategias de Aprendizaje en Entornos Virtuales. Entre 

las conclusiones se halló que los estudiantes de bachillerato, a pesar de mostrar 

más facilidad para la búsqueda de información, carecen de iniciativa para la 

búsqueda de estrategias autónomas, mostrando dificultad para discriminar y 

seleccionar información. 

Pegalajar (2016) efectuó una investigación sobre las Estrategias de aprendizaje en 

estudiantes universitarios para la formación presencial y semipresencial en Murcia, 

España. El objetivo general de la investigación fue conocer las estrategias de 

aprendizaje para la formación presencial o semipresencial en dicha muestra. El 

diseño de la investigación fue descriptivo. El tipo de muestreo fue probabilístico 

aleatorio simple. La muestra estuvo conformada por 80 estudiantes de la 

Universidad Católica de Murcia. El instrumento utilizado fue el Cuestionario de 

Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios 
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(CEVEAPEU). Entre los resultados se halló que el alumnado dispone de 

suficientes estrategias de aprendizaje para superar sus estudios con éxito. 

Roux y Anzures (2015) realizaron un estudio sobre las Estrategias de aprendizaje 

y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de una escuela privada 

de educación media superior en México. El objetivo general fue identificar las 

estrategias de aprendizaje más utilizadas y conocer la relación entre las estrategias 

empleadas y las calificaciones reportadas por los estudiantes de dicha muestra. El 

diseño de la investigación fue correlacional. El tipo de muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo conformada por 162 

estudiantes de educación media superior. El instrumento utilizado fue el 

Cuestionario de Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje para Estudiantes 

Universitarios (CEVEAPEU). Entre las conclusiones se halló que la estrategia que 

demuestra mayor relación con el rendimiento académico fue la de tomar apuntes 

en clase, la cual es una estrategia de procesamiento y uso de la información. 

Bortoletto y Boruchovitch (2013) realizaron un trabajo de investigación sobre 

Estrategias de aprendizaje y regulación emocional de estudiantes de pedagogía en 

Minas Gerais, Brasil. El objetivo general fue investigar relaciones entre las 

estrategias de aprendizaje y de regulación emocional en los estudiantes de dicha 

muestra. El diseño de la investigación fue correlacional. El tipo de muestreo fue 

no probabilístico por conveniencia. La muestra la conformaron 298 estudiantes de 

primer a cuarto año de una universidad pública y privada. Los instrumentos 

utilizados fueron la Escala de Estrategias de Aprendizajes para estudiantes 

universitarios (EEA-U) y la Escala de Estrategias de Regulación Emocional para 

adultos. En los resultados se evidenció una correlación positiva, moderada y 
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significativa entre las estrategias de aprendizaje y las de regulación emocional de 

los participantes. 

Bahamon, Viancha, Alarcón y Bohórquez (2013) desarrollaron un estudio sobre 

Estilos y estrategias de aprendizaje relacionados con el logro académico en 

estudiantes universitarios de Boyacá, Colombia. El objetivo general de la 

investigación fue determinar la relación existente entre los estilos de aprendizaje, 

las estrategias de aprendizaje y el logro académico en los estudiantes de dicha 

muestra. El diseño de la investigación fue no experimental, cuantitativo 

transversal-correlacional. El tipo de muestreo fue probabilístico aleatorio 

estratificado. La muestra estuvo conformada por 312 estudiantes de pregrado de 

todos los programas de la Universidad de Boyacá. Los instrumentos utilizados 

fueron el Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje, la Escala de 

Estrategias de Aprendizaje (ACRA) y el sistema de reporte de notas. Entre las 

conclusiones se evidencia la necesidad de que se imparta una enseñanza explicita 

y sistemática de estrategias de aprendizaje y/o técnicas de estudio a estudiantes de 

pregrado. 

García, Sánchez, Jiménez y Gutiérrez (2012) investigaron sobre la Relación entre 

estrategias de aprendizaje y estilos de aprendizaje en México. El objetivo general 

fue analizar el impacto entre las estrategias de aprendizaje y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de dicha muestra. El diseño de investigación fue 

cuantitativo, de tipo cuasi experimental. La muestra estuvo conformada por 28 

estudiantes, 15 de maestría y 13 de doctorado, de 30 años de edad en promedio. El 

instrumento utilizado fue el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA). Entre los resultados de los autores se apreció un leve incremento en las 
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puntuaciones en los estilos de aprendizaje después de aplicar estrategias de 

aprendizaje en los cursos de postgrado. 

Creatividad 

Ehtiyar y Baser (2019) realizaron un estudio sobre Creatividad y educación 

universitaria evaluado desde la perspectiva de los estudiantes en Antalya, Turquia. 

El objetivo fue conocer las percepciones, evaluaciones, comentarios, experiencias 

y sugerencias. El diseño de la investigación fue cualitativo fenomenológico. El tipo 

de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo conformada 

por 10 estudiantes de cuarto año de la Facultad de Turismo de la Universidad 

Estatal de Antalya. El instrumento aplicado fueron entrevistas tipo “focus group”. 

Los resultados indicaron que los estudiantes consideraron que su educación 

universitaria era poco creativa y que tenían experiencia con un número limitado de 

prácticas creativas durante su educación. 

     Chiecher, Elisondo, Paoloni y Donolo (2018) efectuaron una investigaron sobre 

Creatividad, género y rendimiento académico en ingresantes a la carrera de 

ingeniería en Argentina. El objetivo general de la investigación fue analizar las 

relaciones entre las capacidades y acciones creativas desplegadas por los 

estudiantes de la muestra. El diseño de la investigación fue no experimental de tipo 

transeccional correlacional. La muestra estuvo conformada por 134 ingresantes en 

carreras de Ingeniería de una universidad pública. Los instrumentos fueron un test 

que mide capacidades creativas y un cuestionario que evalúa acciones creativas en 

distintas áreas. Entre las conclusiones se halló que existen diferencias significativas 

de acuerdo al género, a favor de las mujeres, así como puntuaciones más elevadas 
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en el despliegue de acciones creativas relacionadas con el área de ciencia y 

tecnología. 

Moráis et al. (2017) realizaron un trabajo de investigación sobre las Prácticas 

docentes para creatividad en la universidad: estudio en Portugal y Brasil. El 

objetivo general de la investigación fue evaluar la presencia de creatividad en las 

prácticas docentes, instructivas y evaluativas en dicha muestra. El diseño de la 

investigación fue exploratorio. La muestra estuvo conformada por 1,599 

estudiantes universitarios (1,059 de Brasil y 540 de Portugal). El instrumento 

utilizado fue el Inventario de Estrategias para la Creatividad en Educación 

Superior. Entre los resultados se halló efectos de interacción significativos entre 

las variables país y área curricular para la mayoría de factores evaluados.  

Cassia, Zaia y da Silva (2016) investigaron sobre Creatividad verbal y personalidad 

según el modelo de cinco factores en estudiantes de Brasil. El objetivo general de 

la investigación fue estudiar la relación entre la creatividad verbal y la personalidad 

en dicha muestra de estudiantes. El diseño de la investigación fue correlacional. El 

tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo 

conformada por 83 estudiantes brasileros de secundaria con rango de edad de entre 

14-18 años. Los instrumentos utilizados fueron el Test de Pensamiento Creativo 

de Torrance y la Batería Factorial de Personalidad. Entre las conclusiones se halló 

la existencia de relaciones significativas bajas entre el factor socialización y dos 

índices creativos verbales. 

Ortega (2014) realizó un estudio sobre La creatividad en la enseñanza del docente 

universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. El objetivo 
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general fue identificar los conceptos de formación y de creatividad de los docentes 

de dicha muestra. El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional mixta 

no experimental. El tipo de muestreo fue probabilístico por conveniencia. La 

muestra estuvo conformada por 1552 docentes de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Autoevaluación 

de la Creatividad en la Enseñanza Universitaria CACEU-2010 y el Cuestionario 

de Autoevaluación de la Formación Docente en la Enseñanza Universitaria 

CAFDEU. Entre los resultados se halló que no es posible llegar a la formación 

integral sin considerar el desarrollo de la creatividad en los docentes y estudiantes. 

Bermejo, Ferrando, Sainz, Soto y Ruiz (2014) efectuaron un trabajo de 

investigación sobre Los procesos cognitivos de la creatividad en estudiantes 

universitarios de España. El objetivo general fue estudiar los procesos cognitivo-

creativos de los estudiantes universitarios. La muestra estuvo conformada por 240 

alumnos de diferentes titulaciones de la Universidad de Murcia y de la Politécnica 

de Cartagena, España. El instrumento utilizado fue la Escala de Procesos 

Cognitivo-Creativos. Entre las conclusiones se halló que existen diferencias 

significativas en el uso de los procesos creativos dependiendo de los conocimientos 

y/o dominios a los que pertenecen los estudiantes. 

Piguave (2014) llevo a cabo un estudio sobre La importancia del desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes de la carrera ingeniería comercial de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador. El objetivo general fue situar la 

importancia del desarrollo de la creatividad en los estudiantes de dicha muestra. El 

diseño de la investigación fue empírica. El tipo de muestreo fue no probabilístico 
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intencional. La muestra estuvo conformada por 237 estudiantes. El instrumento 

utilizado fue una encuesta. Entre los resultados se halló que los estudiantes valoran 

la importancia de la creatividad y que esta constituye una cualidad esencial en la 

formación inicial del ingeniero. 

Bouchard (2013) realizó una investigación sobre Design Thinking explorando la 

creatividad en la educación universitaria en Michigan, Estados Unidos. El objetivo 

general fue explorar las fortalezas de la creatividad en la educación superior en 

estudiantes de carrera de diseño y de otras carreras de dicha universidad. El diseño 

de la investigación fue de tipo cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 50 

estudiantes, hombres y mujeres, entre 19 y 61 años de edad de la universidad de 

Michigan. El instrumento utilizado fue la Prueba de Torrance para el pensamiento 

creativo (TTCT). Entre las conclusiones se halló que las interacciones sociales y 

las experiencias pueden influir en el proceso de pensar y en el pensamiento 

creativo. 

García, Hernández, Mesa y Sierra (2012) investigaron acerca de las Concepciones 

sobre creatividad en docentes universitarios de la licenciatura en pedagogía 

infantil de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. El objetivo 

general fue caracterizar las concepciones sobre creatividad en dichos docentes 

universitarios. El diseño de la investigación fue cualitativo de naturaleza 

descriptiva exploratoria. La muestra estuvo conformada por 15 docentes 

universitarios de la licenciatura en pedagogía infantil. Los instrumentos que se 

utilizaron fueron una entrevista semi-estructurada, un cuestionario tipo Likert y 

una encuesta. Entre los resultados se halló que los docentes atribuyen la falta de 

creatividad de parte de los estudiantes al contexto sociocultural actual. 
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Como se puede apreciar en la comunidad científica internacional existe un interés 

creciente tanto en el estudio de las estrategias de aprendizaje como de la 

creatividad, principalmente en estudiantes universitarios. Sin embargo son escasos 

los estudios que correlacionan ambas variables y tampoco se han encontrado 

reportes que aborden las variables en la muestra del presente estudio. 

Además se puede notar que en el caso de las estrategias de aprendizaje el mayor 

interés está enfocado en estudiar su relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

En cuanto a los instrumentos utilizados, la mayoría de estudios en la comunidad 

científica internacional utiliza el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA) para medir las estrategias de aprendizaje. Mientras que 

para medir la creatividad el instrumento más utilizado es el Test de Pensamiento 

Creativo de Torrance, lo cual demuestra la vigencia de estos instrumentos para 

medir las variables en estudio. 

2.2 Bases teóricas 

En primer lugar se abordaron las definiciones, teorías, objetivos, clasificación e 

importancia de las estrategias de aprendizaje y en segundo lugar las definiciones, 

teorías, importancia y características de la creatividad. 

2.2.1 Estrategias de aprendizaje 

Dada la cantidad de información a la que se tiene acceso en la actualidad y la 

rapidez con la que se generan contenidos, es momento que los estudiantes manejen 

estrategias de aprendizaje adecuadas que les permitan procesar la información 

necesaria y que de esta manera generen sus propios conocimientos. 
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2.2.1.1 Definiciones 

Las estrategias de aprendizaje son entendidas como procesos o secuencias de 

acciones conscientes, voluntarias, controladas y flexibles, que se convierten en 

hábitos para quien se adecua a su uso, estableciendo objetivos de aprendizaje y la 

solución de problemas dentro del ámbito académico como fuera del mismo (Díaz-

Barriga y Hernández, 2007; Álvarez, González-Pineda, González-Castro y Núñez, 

2002; Kozulin, 2000). 

Por otro lado, para Hurtado et al. (2018)  las estrategias de aprendizaje son sistemas 

integrados de procedimientos que las personas utilizan, en distintos momentos de 

sus vidas, para la adquisición, almacenamiento y utilización de la información. 

Así mismo, para Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez (1999) son procesos 

que ocurren durante la toma de decisiones, en los cuales el estudiante puede elegir 

y recuperar de manera coordinada los conocimientos que necesita para cumplir con 

una demanda u objetivo específico, utilizando diferentes estrategias que 

dependerán de las características de la situación educativa en que se produce la 

acción. Todo esto con la única finalidad de facilitar la adquisición, almacenamiento 

y/o utilización de la información.  

Una estrategia de aprendizaje está conformada por todas las operaciones mentales 

y las actividades empleadas por la persona durante el proceso de aprendizaje para, 

de esta manera, facilitar la adquisición de conocimiento, y que tienen por finalidad 

ayudar durante el proceso de codificación de la información (Weinstein y Mayer, 

1986; Derry y Murphy, 1986). 

Para Beltrán (2003) lo que diferencia las estrategias de aprendizaje de las técnicas 

de aprendizaje es que estas últimas son mecánicas y rutinarias. Mientras que las 
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estrategias tienen una intención y por este motivo son las que se encargan de  

promover el aprendizaje autónomo. 

Según Román y Gallego (2008) las estrategias de aprendizaje son secuencias 

integradas de procesos o actividades mentales que se activan con la finalidad de 

posibilitar los procesos de adquisición, almacenamiento y/o utilización de la 

información. Para efectos del presente estudio se asume esta definición por considerar 

que presenta mayor evidencia científica.  

En síntesis, se puede señalar que las estrategias de aprendizaje son procedimientos 

controlados que los estudiantes deben conocer y manejar para poder ordenar, 

clasificar y recuperar los conocimientos almacenados en la memoria, todo como 

parte de un permanente proceso de aprender a aprender. Estos procedimientos 

implican la toma de decisiones por parte de los estudiantes, ya que deberán 

identificar, escoger y utilizar las estrategias adecuadas a cada situación. 

2.2.1.2 Teorías del Aprendizaje 

Existen varias teorías que estudian cómo se aprende, los procesos que se 

desarrollan y la forma en que las personas utilizan determinadas estrategias para 

lograrlo. 

Para Schunk (2012) el hecho de aprender implica la construcción y modificación 

del conocimiento, así como de la conducta y creencias, mediante estrategias, 

experiencias, habilidades y actitudes que perduren en el tiempo. 

A continuación se han organizado las teorías relacionadas con el aprendizaje más 

estudiadas en tres grupos: teorías conductuales, cognoscitivas y constructivistas. 
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2.2.1.2.1 Teorías Conductuales 

Las primeras referencias sobre la teoría conductual del aprendizaje se encuentran 

en los textos de Pavlov (1927) sobre sus estudios con animales. Durante los años 

30, tanto él como otros psicólogos realizaron estudios y experimentaron la forma 

en que utilizando estímulos diferentes se podían obtener respuestas variadas por 

parte de los animales. Luego, este concepto fue utilizado por Watson, Guthrie y 

Skinner, en Estados Unidos, como fundamento para sus investigaciones en temas 

relacionados con la modificación conductual, lo cual dio origen a la corriente 

conocida en psicología como “conductismo” (Arancibia, 2007). 

El factor característico de las teorías conductuales del aprendizaje no es que 

estudien la conducta, sino que explican el aprendizaje en términos de eventos 

ambientales (Schunk, 2012). 

A continuación se desarrollara brevemente el conductismo desde las teorías del 

condicionamiento del aprendizaje más importantes: el conexionismo de 

Thorndike, el condicionamiento clásico de Pavlov, el condicionamiento contiguo 

de Guthrie, el condicionamiento operante de Skinner y el modelo conductual 

cognitivo. 

Conexionismo 

Thorndike creía que las respuestas, ante los estímulos aplicados, se intensificaban 

cuando eran seguidas de consecuencias satisfactorias. Este autor sostuvo que el 

aprendizaje básico implica la formación de asociaciones (conexiones) entre las 

experiencias sensoriales (percepciones de estímulos o eventos) y los impulsos 

nerviosos (respuestas) que se manifiestan en una situación determinada. El creía 

que el proceso de aprendizaje se daba por prueba y error (Thorndike, 1913). 
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Condicionamiento clásico 

Como se mencionó anteriormente al hablar sobre las teorías conductuales, Pavlov 

demostró con diversos experimentos la manera en que se pueden condicionar las 

acciones para que produzcan respuestas mediante la relación con otros estímulos. 

Fue él, con su trabajo del condicionamiento clásico, quien realizo el conocido 

experimento con perros en el que descubrió que estos solían salivar cuando veían 

a la persona que les alcanzaba su comida e incluso con solo escuchar el sonido de 

los pasos de la persona. Con esto descubrió que la persona que traía la comida para 

el perro no era solamente un estímulo neutral del ambiente para el reflejo de la 

salivación, sino que había adquirido ese poder al quedar directamente relacionado 

con la comida (Schunk, 2012). 

Condicionamiento contiguo 

El condicionamiento contiguo propone que el aprendizaje ocurre mediante el 

emparejamiento que existe entre un estímulo y una respuesta, sin necesidad de que 

las respuestas sean recompensadas. El aprendizaje según esta teoría implica que 

una conducta en una situación se repetirá cuando dicha situación se presente, de la 

misma forma, nuevamente (Guthrie, 1959). 

Condicionamiento operante  

La teoría del condicionamiento operante fue propuesta por B.F. Skinner, quien 

demostró que la gran mayoría de las conductas humanas no solo son reacciones 

emocionales, sino que son respuestas ante la presencia de determinadas 

características del ambiente, estímulos, situaciones y eventos. Las respuestas no 

son controladas por los estímulos que las originaron sino por las consecuencias 

que generen (Schunk, 2012).  
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Conductual cognitivo 

La teoría conductual cognitiva combina elementos de la teoría conductual y la 

cognitiva para explicar cómo se instaura la conducta humana en la infancia y 

adolescencia. Así mismo, pone énfasis en los procesos de aprendizaje y la manera 

de procesar la información para intentar comprender el desarrollo de las personas 

(Amaro y Tomas, 2009).  

Aunque estas teorías ya no son posibles en la forma que fueron pensadas 

originalmente, muchos de los conceptos que fundamentaron están presentes en las 

investigaciones teóricas de la actualidad. Estos estudios, y las conclusiones que 

generaron, sirvieron para fundamentar las bases de la psicología en el campo del 

aprendizaje (Schunk, 2012). 

En el campo de la educación, para las teorías conductuales, la persona no participa 

activamente de su propio aprendizaje, sino como receptor pasivo de estímulos 

externos que modifican su conducta. 

2.2.1.2.2 Teorías Cognoscitivas 

El conductismo dio paso a la revolución cognoscitiva. Según estas teorías, en el 

campo del aprendizaje, el profesor transmite los conocimientos del currículo y el 

estudiante los adquiere. El centro de la enseñanza es la información (los contenidos 

del aprendizaje). De esta manera, se considera que el estudiante aprende mientras 

alcanza los objetivos propuestos de conocimiento e información (Zapata-Ros, 

2015). 

Las teorías cognoscitivas que explican el proceso de aprendizaje en las personas 

proponen que la mente puede capturar los elementos de su entorno como un todo.  

Fue Von Wertheimer, fundador de la escuela de la psicología de la Gestalt, a fines 
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del siglo pasado quien motivado por su interés en la percepción humana promovió 

la interpretación del aprendizaje basándose en los principios de la organización 

perceptiva. La persona que percibe tiende a ver los objetos físicos de su alrededor 

integrados, como una unidad, y las propiedades de los mismos parecen inseparables 

(Rojas, 2001). 

De esta manera el aprendizaje, desde el punto de vista de estas teorías, no solo se 

limita a una conducta observable sino que además representa conocimiento 

significativo, creatividad, sentimiento  y pensamientos. 

Teoría del procesamiento de la información 

Las teorías del procesamiento de la información se centran en la forma cómo las 

personas prestan atención a las situaciones del entorno en el que viven, codificando 

la información que necesitan y relacionándola con el conocimiento previo que 

tienen en su memoria, para luego almacenar el conocimiento nuevo y recuperarlo 

en el momento que lo necesiten (Shuell, 1986).  

A su vez, la teoría del procesamiento de la información explica el proceso por el 

que se relacionan los estímulos con las respuestas, aquellos fenómenos externos y 

observables, determinando la secuencia de procesos internos e inobservables que 

los conectan y anteceden; es decir los procesos por los cuales la información es 

representada, organizada y manipulada; procesos de selección, transformación, 

almacenamiento, recuperación, entre otros (Mandler, 1998). 

La mayoría de modelos de procesamiento de la información asumen que el sistema 

cognitivo trabaja como una computadora, comparando metafóricamente el 

funcionamiento del cerebro con las computadoras que reciben información, la 

almacenan en la memoria y la recuperan cuando se necesita (Shunk, 2012). 
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Esta teoría se ha convertido en el enfoque predominante sobre el estudio de la 

mente humana, ya que la mayoría de teorías actuales utilizan métodos y teorías 

claramente derivados o ubicados dentro de este marco (Gutiérrez, 2005). 

Resumiendo, las teorías del procesamiento de la información explican los 

fenómenos externos precisando la secuencia de eventos internos que los conectan, 

es decir las estrategias mediante las cuales se percibe la información, se codifica, 

almacena y recupera. 

Teoría del Aprendizaje Significativo 

Esta teoría fue desarrollada por Ausubel, quien se refiere principalmente a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los conceptos científicos los cuales se 

basan en las ideas que el niño había formado previamente en su vida cotidiana 

(Pozo, 1997). 

De acuerdo a esto, el proceso de aprendizaje del estudiante depende de la estructura 

cognitiva previamente almacenada que se relacionara con la nueva información, 

debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos e ideas que 

una persona posee en un determinado campo del conocimiento, así como a la forma 

en que se encuentran organizados (Arancibia, 2007). 

Una de las características más importantes del aprendizaje significativo es que 

produce una interacción entre los conocimientos existentes y la nueva información, 

de tal modo que esta última adquiere un significado. 

 

Teoría de la Huella Difusa 

El modelo de la Huella Difusa desarrollado por Brainerd y Reyna (1993) está 
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basado en la inhibición como un proceso cognitivo que consiste en controlar los 

procesos o contenidos cognitivos, pudiendo ser intencional y consciente, o no. Este 

mecanismo de control se manifiesta suprimiendo información e ideas que no 

considera pertinentes y que ocupan los recursos encargados de la atención y la 

memoria. 

Esta teoría del desarrollo cognitivo propone que pueden existir varias 

representaciones de una misma información. La esencia puede adoptar múltiples 

formas o huellas, que están disponibles para el procesamiento cognitivo en una 

tarea particular, totalmente flexible,  mientras que el procesamiento literal está más 

ligado al contexto (Bjorklund y Miller, 1997). 

Los defensores de la teoría de la Huella Difusa piensan que nuestro sistema 

cognitivo trabaja con representaciones difusas de la información y confiando más 

en la intuición, racional claro está.  

2.2.1.2.3 Teorías Constructivistas 

El constructivismo propone que las personas son capaces de construir su propio 

aprendizaje. Desde este punto de vista ha influido en el ámbito educativo acerca 

de los cursos y forma en enseñanza, ya que defiende la posibilidad de un currículo 

integrado en el cual los estudiantes sean capaces de estudiar un determinado tema 

desde diferentes perspectivas. Así mismo, sostiene que el método de enseñanza de 

los profesores no debe ser el tradicional, en el cual dan instrucciones, sino que por 

el contrario los profesores deber ser capaces de generar situaciones de aprendizaje 

en el aula, para que los estudiantes participen activamente interactuando con sus 

demás compañeros (Schunk, 2012). 
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Una influencia importante para el surgimiento del constructivismo es la teoría y la 

investigación sobre el desarrollo humano, especialmente las perspectivas de Piaget 

y Vygotsky. 

Teoría Cognitiva de Piaget 

La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget estudia la naturaleza y el desarrollo de 

la inteligencia humana. Piaget consideraba que la etapa de la infancia de la persona 

desempeñaba un papel fundamental y activo al aumentar la inteligencia, y que el 

niño aprende haciendo y explorando activamente (Schunk, 2012). 

Esta teoría se enfoca en la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno 

rodea a la persona. Se le reconoce fundamentalmente como una teoría de las etapas 

de desarrollo, pero en realidad su estudio se basa en la naturaleza misma del 

conocimiento, es decir en como las personas lo adquieren, construyen y utilizan en 

sus vidas (Torres y Ash, 2007). 

Para Piaget, el desarrollo cognitivo está ligado a cuatro factores: la madurez 

biológica, la experiencia con el ambiente físico, la experiencia con el medio social 

y el equilibrio. Los tres primeros se desarrollan de manera individual, pero su 

influencia depende del cuarto. El equilibrio es el factor fundamental y la fuerza 

motriz del desarrollo cognitivo; es el encargado de coordinar todas las acciones de 

los otros tres factores y asegurar la coherencia entre la estructura cognitiva y la 

realidad del ambiente externo (Schunk, 2012). 

Piaget creía que el desarrollo ocurre naturalmente a través de interacciones normales 

con el entorno físico y social. El impulso para el cambio en el desarrollo es un 

proceso interno. Mientras que los factores ambientales, externos, a pesar de que 

pueden influir en el desarrollo, no lo dirigen. Este problema tiene consecuencias de 
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largo alcance para la educación porque sugiere la posibilidad de que la educación 

tenga muy poca influencia en el desarrollo. En el aula los maestros pueden organizar 

el desarrollo de la clase para provocar conflictos en los estudiantes, sin embargo no 

pueden predecir cómo lo resolverá cada uno de ellos (Schunk, 2012). 

Teoría Sociocultural de Vygotsky 

Vygotsky entiende el desarrollo cognitivo como el proceso por el que el niño se 

apropia de los conocimientos, metas, actividades y conductas de la sociedad en la 

que vive (Gutiérrez, 2005). Asimismo, explica el desarrollo mental de las personas 

a partir del aspecto social y educativo. Para Vygotski, todo lo relacionado con lo 

cultural es de vital importancia en el proceso de desarrollo de las personas (Rojas, 

2001). 

De esta manera, varias de las teorías contemporáneas que estudian tanto el 

aprendizaje como el desarrollo humano asumen que las creencias y el 

conocimiento se forman a medida que las personas van interactuando con el 

entorno que los rodea (Schunk, 2012).  

Como se puede apreciar el enfoque en las estrategias de aprendizaje ha cambiado 

a lo largo de la historia, al principio limitándose solamente a las conductas 

condicionadas por estímulos, luego hubo un quiebre y las teorías cognoscitivas 

optaron por estudiar los procesos mentales, se desarrollaron nuevas investigaciones 

sobre el funcionamiento del cerebro y la forma en que se procesaba la información. 

Finalmente con los constructivistas cambia nuevamente el enfoque y ahora son los 

estudiantes los que se convierten en el centro de su propio aprendizaje.  

La teoría que se asumirá en el presente estudio es la Teoría del Procesamiento de 
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la Información por considerar que es el enfoque predominante en la actualidad y 

además por ser el que cuenta con mayores evidencias científicas. 

2.2.1.3 Objetivos de las estrategias de aprendizaje 

Existen tres objetivos importantes según Monereo et al., (2000) en los cuales los 

docentes se deben enfocar para lograr que los estudiantes adquieran estrategias en 

sus procesos de aprendizaje: 

a) Conocer a profundidad los procesos que el estudiante utiliza al momento 

de aprender un tema específico.  

b) Lograr que el estudiante sea consciente y se interese por las operaciones y 

decisiones mentales que realiza al momento de aprender algo nuevo o 

resolver algún problema. 

c) Fomentar el conocimiento y el análisis de las condiciones en que el 

estudiante resuelve algún problema o el aprendizaje, que se da en un clima 

armonioso, de un tipo específico de contenido. 

Enseñarles a los estudiantes a usar diversas estrategias de aprendizaje es aumentar 

las posibilidades de éxito para que sean capaces de construir su propio conocimiento 

en el tiempo. 

2.2.1.4 Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje, según Román y Gallego (2008) se pueden clasificar 

de la siguiente manera: 

1.- Escala de estrategias de adquisición de información 

Estas estrategias direccionan el sistema cognitivo hacia lo relevante de la 
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información de cada contexto, poniendo en marcha procesos y mecanismos donde 

la información es almacenada en la memoria de corto o largo plazo. 

Existen dos tipos de estrategias dentro de las estrategias de adquisición: 

a) Estrategias atencionales: las que se determinan al subrayar las partes importantes 

de un texto, usando signos, colores u otras maneras propias de quien lo utiliza y 

distinguir mediante anotaciones o títulos puntos importantes en un texto. 

b) Estrategias de repetición: en las cuales lo importante es repasar en voz alta, para 

de esta manera reforzar el repaso mental de lo aprendido. 

2.- Escala de estrategias de codificación de información 

Una vez que la información se encuentra almacenada en la memoria de largo plazo 

se necesita codificarla. Las estrategias de codificación se clasifican en: 

a) Estrategias de nemotecnizacion: son las utilizadas como técnicas de 

memorización para transformar la información de la cual se tiene poco 

conocimiento en información conocida. 

b) Estrategias de elaboración: son las estrategias en las que se establecen relaciones 

entre los contenidos nuevos con los que uno sabe, elaborando metáforas, analogías 

e imágenes visuales a partir de la información procesada. 

c) Estrategias de organización: son las que facilitan que la información ya procesada 

sea de fácil manejo por parte del estudiante. Se puede organizar mediantes 

esquemas, resúmenes, secuencias lógicas, entre otros. 

3.- Escala de estrategias de recuperación de información 
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Esta escala permite identificar en qué medida las estrategias de recuperación 

utilizadas permiten al estudiante acceder a la información previamente almacenada 

en la memoria de largo plazo.  

Entre las estrategias de recuperación de la información tenemos: 

a) Estrategias de búsqueda: son las estrategias encargadas de buscar la información 

almacenada en la memoria de largo plazo y está condicionada por la codificación 

utilizada para su almacenamiento.  

b) Estrategias de generación de respuestas: una vez que se tiene acceso a la 

información almacenada se genera una respuesta que garantice una conducta 

adecuada. 

4.- Escala de estrategias de apoyo al procesamiento 

Estas estrategias aseguran que todo el sistema cognitivo funcione bien, ya que 

refuerzan el rendimiento de las estrategias de adquisición, codificación y  

recuperación. 

Las estrategias de apoyo al procesamiento pueden ser de dos tipos: 

a) Estrategias metacognitivas: son las que están relacionadas con la capacidad del 

estudiante por conocer sus propios procesos en busca del conocimiento. Se 

subdividen en tres: el autoconocimiento, automanejo de la planificación y 

automanejo de la evaluación. 

b) Estrategias socioafectivas: son las estrategias que están relacionadas con la 

motivación y el interés por el aprendizaje. 
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A continuación en la figura 1 se presenta una síntesis de la clasificación propuesta 

por Román y Gallego (2008). 

 

Figura 1. De “Manual ACRA Escalas de Estrategias de Aprendizaje” por JM. Román y S. 

Gallego, 2008 (elaboración propia). 

2.2.1.5 Importancia de las estrategias de aprendizaje 

La importancia de utilizar estrategias de aprendizaje por parte de los alumnos se 

ve reflejada en que se facilita el proceso de aprender, mejorando el rendimiento 

académico de los estudiantes, ayudando en la motivación y concentración 

manteniendo activo el cerebro del estudiante optimizando los recursos que posee 

en beneficio de lograr un aprendizaje significativo. 

Existen muchos factores internos y externos que afectan al aprendizaje, desde el 

contexto familiar, pasando por variables sociodemográficas, atribuciones causales, 

factores de tipo emocional como son la autoestima, la motivación, entre otros. 

El aprendizaje de conocimientos y las habilidades solo constituyen una parte del 

desarrollo cognitivo. Existen dos elementos fundamentales, e incluso más 
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importantes, que son las estrategias de aprendizaje que tiene el estudiante y su 

capacidad de pensamiento crítico y reflexivo sobre lo que aprende. El 

conocimiento sería muy frágil sin estrategias de aprendizaje de por medio 

(Bruning, Schraw y Ronning, 2002). 

La mayoría de estudios encontrados sobre estrategias de aprendizaje coinciden en 

subrayar la importancia de estas al relacionarlas directamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes. Esto debido a que al revisar teóricamente las 

estrategias como procedimientos que ayudan a mejorar el proceso cognitivo, se 

asume que su función es mejorar el aprendizaje, sin embargo las investigaciones 

presentan resultados variables. Parte de esta variabilidad está ligada al concepto de 

rendimiento académico que se haya tomado para la investigación. Lo generalmente 

utilizado como referencia son las notas obtenidas por el estudiante en un periodo 

delimitado, aunque hay investigaciones que utilizan pruebas más objetivas para 

evaluar el rendimiento de los estudiantes tanto en la escuela como en la 

universidad. 

Así es como se presenta la necesidad de que los alumnos “aprendan a aprender” y 

“aprendan a pensar”, y que desarrollen sus estrategias metacognitivas, de tal 

manera que sean capaces de aplicar el aprendizaje obtenido en la escuela o 

universidad a situaciones diarias, en las que puedan dirigir su aprendizaje. 

Entender la complejidad de las estrategias de aprendizaje y sus procesos 

metacognitivos es una tarea necesaria de la educación en el mundo globalizado que 

vivimos. 

2.2.2 Creatividad 

Actualmente la creatividad se aplica a muchos campos y es por ese motivo que se 
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encuentran numerosas definiciones del término. Muchos autores han intentado 

precisar el concepto llegando a tener un gran abanico de definiciones sin alcanzar 

un consenso general. Los numerosos estudios sobre creatividad han complicado el 

concepto hasta el punto que hoy se hallan muchos significados para un solo término 

(Martínez-Otero, 2005). 

2.2.2.1 Definiciones 

La creatividad es la capacidad humana que existe en cada uno de nosotros de 

utilizar la imaginación, la invención y la originalidad para la solución de los 

problemas y desafíos que presenta la vida. Percibiendo las cosas desde distintas 

perspectivas, liberándose de los modelos prefijados para observar, interpretar y 

actuar (Landau, 1987). 

Sin embargo, el pensamiento creativo es mucho más que imaginación para obtener 

varias ideas. Tiene que haber algo nuevo, original y adaptado a la realidad. Nuevo, 

en alguna de sus cualidades, de una manera que lo distinga de los demás, al menos 

en algunas ocasiones. Cualquier persona, con habilidades cognitivas normales, 

puede ser creativa hasta cierto punto y en una actividad particular (Allueva, 2002). 

A menudo se asocia la creatividad con la generación de nuevas ideas como parte 

del funcionamiento natural del cerebro, el cual permite, relacionar, analizar e 

interpretar los conocimientos adquiridos (Elisondo y Donolo, 2015). 

Arancibia (2007) propone entender la creatividad como el complemento necesario 

de la inteligencia, no como disciplina sino como un modo de vida. Mientras que 

para Bachrach (2014) la creatividad es el proceso en el cual ocurre una revelación 

en el cerebro trayendo como resultado una idea o acción diferente, que antes no 

habíamos pensado, con un valor importante. 
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Según Santrock (2013) la creatividad es la habilidad de pensar algo de una forma 

novedosa y poco común, dando soluciones únicas a los problemas. Para efectos del 

presente estudio se asume esta definición por considerar que presenta mayor 

evidencia científica. 

En síntesis, como se puede apreciar existen varias definiciones de creatividad sin 

embargo, a pesar de la gran cantidad de estudios sobre el tema, ninguno es capaz 

de abarcar todas las características existentes. Actualmente es un tema fundamental 

en todos los campos del desarrollo humano, ya que con los avances tecnológicos y 

el desborde de información se deben buscar soluciones innovadoras que vayan de 

acuerdo a la velocidad de nuestro tiempo. Esto lo vemos reflejado en la aparición 

de términos como inteligencia emocional, resiliencia, coaching en el mundo 

empresarial, entre otros. 

2.2.2.2 Teorías 

La teoría sobre creatividad más consultada es la teoría cognitiva, de la cual se han 

derivado innumerables investigaciones. Sin embargo existen otras como la Teoría 

Triarquica de Sternberg quien considera que la inteligencia tiene tres formas: 

analítica, creativa y práctica. Y que la mayoría de tareas requieren la combinación 

de las tres para ser resueltas (Santrock, 2013).  

Teoría Cognitiva 

Es una de las más importantes en el área de la investigación de la creatividad y la 

cual ha aumentado la difusión e influencia en otras disciplinas. Los dos 

representantes, en los que se han basado la mayoría de investigaciones, de esta 

teoría son Guilford y Torrance. 
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Guilford es reconocido como uno de los psicólogos cognitivos más importantes y 

el primero en usar el término creatividad en los años cincuenta para explicar los 

procesos cognitivos en la resolución de problemas (Chacón, 2005). 

Según Guilford (1968) esta teoría establece relaciones entre los tres componentes 

que están interconectados para activar diferentes habilidades. Estos componentes 

son: las operaciones (procesos intelectuales), los contenidos (el tipo de información 

con la que se trabaja) y los productos (tipos de respuestas). 

Aunque se podría resolver de manera creativa la mayoría de problemas de la vida 

diaria, en la práctica docente aún se insiste en que los alumnos aprendan que hay 

solo una respuesta correcta para los problemas (Guilford, 1968). 

Para Torrance la ideas nuevas surgen cuando las ideas de siempre y sus 

interacciones se mueven en diferentes sentidos, a esto lo llama pensamiento 

divergente. Y el pensamiento convergente es el que identifica la idea correcta en 

este proceso (Alonso, 2013). 

Torrance ha llevado a cabo varios estudios relacionados con el pensamiento 

creativo, las características de las personas creativas y el pensamiento divergente. 

También afirma que las personas que tienen habilidades creativas no garantizan que 

tendrán un comportamiento creativo, solo que tienen un potencial creativo (Alonso, 

2013).  

Teoría Asociativa 

El asociacionismo surgió como una teoría filosófica que proponía que el proceso 

mental era producto de la asociación de un estado con los estados anteriores de la 

persona. Para los asociacionistas todo lo que crea la mente no es nuevo sino que se 

produce por las combinaciones distintas de lo que ya está almacenado previamente 
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(Huidobro, 2002). 

El autor más representativo de esta teoría es Mednick, quien afirma que la 

combinación de elementos mentales distintos y remotos, sin mayor relación entre 

sí, producirá soluciones más creativas que la combinación de elementos con 

características similares, conceptualmente hablando. 

Las personas creativas para esta teoría con las capaces de formular mayor número 

de soluciones diferentes a un problema porque buscan mentalmente asociaciones 

más lejanas. Para este proceso es relevante la cantidad de elementos que la persona, 

previamente conoce y la complejidad de relaciones que puede realizar entre ellos 

(Esquivias, 2004). 

La mayoría de teorías sobre la creatividad se derivan de enfoques referidos a la 

conducta humana, y aunque los autores no coinciden en único concepto hay que 

tener claro que la creatividad no es un don ni una característica de unos cuantos 

elegidos, es algo inherente a la conducta humana, todos somos creativos en mayor 

o menor medida. Cada persona tiene un potencial creativo diferente, que está 

presente a lo largo de la vida esperando ser estimulado por experiencias desde la 

niñez (Torrance, 1970). 

La teoría que se asumirá en el presente estudio es la Teoría Cognitiva por considerar 

que es la más sólida y sobre la que se asientan otros enfoques sobre creatividad. 

2.2.2.3 Importancia de la creatividad 

En esta época, en la que vivimos grandes cambios a nivel de tecnología, cultura, 

ideas e incluso educación, es importante estimular la creatividad de los estudiantes 

en su preparación para enfrentar situaciones imprevistas; para que se adapten al 
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tiempo que vivimos y sean capaces de generar los cambios que la sociedad necesita 

y así de esta manera preparen el camino hacia el futuro, innovando en todos los 

campos del desarrollo humano. 

La creatividad vista desde el punto de vista de la educación es fundamental ya que 

es función de esta impulsar el potencial creativo de los estudiantes, de manera 

integral y equilibrada para que trasciendan en la vida y no se queden rezagados. 

El valor demostrado de la creatividad en los centros de educación superior en todo 

el mundo, dedicado a la exploración de nuevos y diferentes métodos de enseñanza 

y aprendizaje, a menudo se basa en tecnologías de la información dirigidas a formar 

una generación de estudiantes con la capacidad de crear, innovar, motivar, 

comunicar y resolver problemas de una manera original, creando una cultura 

educativa diferente. 

Siendo la creatividad un aspecto fundamental en la malla curricular actual, es tarea 

de los docentes planificar sus clases de una manera dinámica, no pasiva, donde los 

estudiantes adquieran sus conocimientos teorico-practivos en un entorno 

imaginativo, con acciones novedosas que les permitan perfeccionar sus 

competencias profesionales (Piguave, 2014). 

La creatividad, vista desde el sistema educativo actual, es de suma importancia con 

relación al campo de la innovación, al desarrollo del pensamiento crítico, de los 

cambios educativos y a la actitud creadora de los estudiantes. Es por esto que los 

espacios destinados a la educación, sea cual fuere el nivel, deben ser espacios 

creativos donde se busque potenciar la creatividad de los estudiantes, 

estimulándolos a investigar, explorar, conocer, aprender y profundizar en las áreas 

respectivas del conocimiento. 



                                                                                                                                                                                      58   

 

El aspecto principal de la creatividad no radica en la productividad propiamente 

dicha, es decir que el producto no es tan importante como el ser que lo crea. Se debe 

permitir la expresión, la libertad del impulso interno por crear, no para ser artista, 

sino para no seguir los modelos prestablecidos. La creatividad como un modo de 

ser y hacer para todo la vida (Torrance, 1970). 

Por tal motivo es fundamental el desarrollo de la creatividad en el proceso de 

maduración de las personas, ya que se encuentra íntimamente relacionado con el 

aspecto emocional, conductas y prácticas que lo acompañaran durante toda su vida. 

Si se desarrolla y conserva la creatividad se podrán construir sociedades más 

productivas, justas y tolerantes, que propondrán nuevos paradigmas para llevar una 

mejor convivencia y que además entenderán mejor el medio en que se desarrollaran, 

con sus ventajas y desventajas (Ferreiro, 2012). 

En síntesis, la creatividad ha sido fundamental a lo largo del desarrollo de las 

sociedades, y lo seguirá siendo, ya que es el motor que impulsa a los individuos, 

sociedades y organizaciones para seguir avanzando a lo largo de la vida, en busca 

de mejora en todos los campos del desarrollo humano. 

Por lo expuesto, además, se puede afirmar que para la educación es de vital 

importancia incentivar la creatividad en los estudiantes, como una necesidad que no 

debe dejarse de lado en esta época donde la innovación se aplica en todos los 

campos de la sociedad. 

2.2.2.4 Características de la personalidad creativa 

Las personas son creativas por naturaleza, sin embargo algunas lo demuestran más 

que otras. Esto dependerá de la personalidad, las emociones y el desarrollo de las 
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habilidades de cada persona. 

Guilford (como se citó en Muñoz, 1994) fue el primero en nombrar que existen 

características únicas de la persona creativa. Según él, los rasgos característicos 

demuestran originalidad, fluidez, elaboración, flexibilidad, sensibilidad ante los 

problemas y redefinición. A continuación se definirán estas características: 

a) Originalidad: es la característica principal que define a las personas creativas. Se 

entiende por originalidad la capacidad de generar respuestas diferentes, ingeniosas, 

irrepetibles a una situación dada. También se asume por originalidad la capacidad 

de descubrir nuevas propiedades y generar asociaciones nuevas con temas o 

elementos preexistentes.  

b) Fluidez: demuestra la cantidad de ideas, respuestas o soluciones que una persona 

es capaz de generar. Y que además debe poder relacionarlas entre si y expresarlas 

para que el resto las entienda.  

c) Elaboración: es la capacidad que evidencia todo el detalle y rigor con el que se 

han trabajado las ideas producidas.  

d) Flexibilidad: es la habilidad que tienen las personas creativas para pasar de una 

idea o tema a otro con el único afán de producir nuevas ideas. También se entiende 

por la característica de no cerrarse en una sola idea sino de buscar soluciones en 

campos distintos, cambiando y replanteando las ideas las veces que sea necesario. 

La flexibilidad puede ser: 

- Espontánea: cuando se es capaz de brindar soluciones diferentes a un mismo 

problema. 

- Adaptativa: es cuando se requiera hacer cambios o adaptaciones de la idea original 
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para poder llegar al objetivo trazado. 

e) Sensibilidad ante los problemas: es el tacto para percibir antes que los demás 

posibles errores o diferencias en diversas situaciones. Esta capacidad permitirá 

buscar una solución adecuada y lo ubicará como una persona con empatía ante el 

mundo y los problemas de los demás. 

f) Redefinición: es la característica por la cual una persona es capaz de transformar 

ideas, elementos o conceptos encontrándoles un nuevo uso o función, totalmente 

diferente al habitual. Esto permite tener una apertura a nuevas ideas, libres de 

prejuicio. 

En la Figura 2 se podrá visualizar las características de la persona creativa según 

Guilford. 

                               

Figura 2. Caracteristicas de la persona creativa según Guilford (elaboracion 

propia). 

Existen autores que agregan otras características a las antes mencionadas, más 

relacionadas con la personalidad y el lado cognitivo de las personas como pueden 
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ser la viabilidad, apertura mental, percepción sensorial, curiosidad e investigación, 

comunicación, entre otras. 

2.2.3 Estrategias de aprendizaje y creatividad 

Aunque no hay teorías que vinculen las dos variables se han encontrado algunos 

textos que investigan temas relacionados con las estrategias de aprendizaje creativo 

así como también estrategias para trabajar la creatividad. Esto demuestra que hay 

un interés creciente en la comunidad científica por investigar estos temas. 

La creatividad se estimula en los estudiantes a través de actividades de varios tipos 

que van acostumbrando a tener una actitud frente al conocimiento y la vida (Mena, 

Vizcarra y Sepúlveda, 2005). 

Es importante mencionar la resistencia al cambio de paradigma que existe en 

nuestro país en el área de la educación. Esto constituye un factor importante en la 

educación universitaria, ya que limita las posibilidades de aplicar nuevas estrategias 

de aprendizaje y además va en contra de lo que propone la creatividad. 

El futuro de las empresas puede cambiar si las personas empiezan a desarrollar al 

máximo sus habilidades creativas, que han permanecido dormidas durante largo 

tiempo (Silva, 2005). Para esto es fundamental que las organizaciones, 

principalmente sus miembros, comiencen a re-imaginarse a sí mismos. 

Tal vez sea difícil pensar en que se puede cambiar el futuro, pero si se pueden hacer 

cambios positivos en el presente con la certeza de que afectaran el futuro para mejor. 

Generar un aprendizaje que permita crear, estableciendo nuevas relaciones y 

generando nuevos saberes, realidades o perspectivas (Mena, Vizcarra y Catalan, 

2001). 
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2.3 Marco conceptual  

Estrategias de aprendizaje 

                                      Son secuencias integradas de procesamientos o actividades mentales que se 

impulsan con la finalidad de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización 

de la información (Román y Gallego, 2008). 

 

Creatividad 

Es la habilidad de pensar algo de una forma novedosa y poco común, dando 

soluciones únicas a los problemas (Santrock, 2013). 

 

Universidad privada 

Es una comunidad académica, de derecho privado, orientada a la investigación y a 

la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una 

clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural (Art 3, ley 

Universitaria 30220). 
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III. OBJETIVOS 

 

 
 

3.1 Objetivo General 

 

 Establecer la relación entre las dimensiones de las estrategias de aprendizaje 

y las dimensiones de la creatividad en estudiantes de la facultad de 

Arquitectura de una universidad privada. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las dimensiones de las estrategias de aprendizaje en estudiantes de 

la facultad de Arquitectura de una universidad privada. 

 Identificar las dimensiones de la creatividad en estudiantes de la facultad de 

Arquitectura de una universidad privada. 

 Describir la relación que existe entre las dimensiones de las estrategias de 

aprendizaje y las dimensiones de creatividad narrativa, creatividad gráfica y 

creatividad general en estudiantes de la facultad de Arquitectura de una 

universidad privada. 
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                                              IV. HIPÓTESIS 

 

Si bien es cierto que es una investigación correlacional, tiene un carácter exploratorio, 

ya que no se han encontrado reportes que aborden ambas variables en la muestra de 

estudio, por lo que no se formulan hipótesis. 

Cuando no hay mayor información sobre el tema de investigación no se pueden 

formular hipótesis acerca del mismo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014; 

Tamayo, 2012; Amiel como se citó en Salgado, 2018). 
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V. MÉTODO 

 
 

5.1 Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde a un estudio empírico con metodología 

cuantitativa. El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías, según Montero y León (como se citó en Salgado-

Lévano, 2018). 

Por otro lado es una investigación de tipo básica denominada también pura o 

fundamental, ya que busca el progreso científico y acrecentar los conocimientos 

teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias 

prácticas (Zorrilla, 1985). 

En tal sentido, esta investigación busca aportar conocimientos científicos sobre 

estrategias de aprendizaje y creatividad, sin cambiar las condiciones de vida de los 

participantes. 

5.2 Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, pues no se manipularán las variables de estudio. 

Asimismo, es transversal pues su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia en un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Se utilizó un diseño descriptivo correlacional no causal porque solo se busca establecer 

relaciones entre las variables sin especificar relaciones causa-efecto. Según Cazau 

(como se citó en Salgado-Lévano, 2018) esta investigación mide el nivel el grado de 

relación que puede llegar a existir entre dos o más variables dentro de una misma 

muestra. 
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En el presente estudio se busca establecer la relación entre las estrategias de 

aprendizaje y la creatividad en estudiantes de la facultad de Arquitectura de una 

universidad privada. 

5.3 Variables 

En el presente estudio se consideraron las variables atributivas, de control y 

controladas. 

Las variables atributivas o atributos representan propiedades de las personas no 

susceptibles de manipulación directa (Sierra, 2005). 

5.3.1 Variables atributivas 

Estrategias de aprendizaje 

Definida por los resultados obtenidos en la Escala de Estrategias de Aprendizaje 

ACRA, cuyas dimensiones son: 

 Adquisición (atencionales y repetición) 

 Codificación (nemotecnizacion, elaboración y organización) 

 Recuperación (de búsqueda y de generación de respuesta) 

 Apoyo (metacognitivas y socioafectivas) 

Creatividad 

Definida por los resultados obtenidos en la Prueba de Imaginación Creativa para 

Adultos (PIC-A) cuyos índices y sus respectivas dimensiones se organizan del 

siguiente modo: 

            Índice de Creatividad Narrativa 

 Fantasía 

 Fluidez 
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 Flexibilidad 

 Originalidad narrativa 

Índice de Creatividad Grafica 

 Originalidad gráfica 

 Elaboración 

 Detalles especiales 

 Título 

5.3.2 Variables de control 

Sexo: masculino y femenino 

Edad: 18 a 23 años 

Ciclo de estudios: I a III 

Facultad de Arquitectura 

Universidad privada 

5.3.3 Variables controladas 

Estímulos Medioambientales 

Se controló que el ambiente donde se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos 

cuente con una adecuada iluminación y ventilación, y que esté libre de estímulos 

distractores. 

Deseabilidad social 

Se controló por medio de la aplicación del instrumento en forma anónima, pues de este 

modo existen probabilidades de que respondan verazmente (Crano y Brewer, 1986). 

El anonimato sigue siendo uno de los métodos más usados para disminuir la 

deseabilidad social (Suarez, Pedrosa, Pérez y García-Cueto, 2010). 
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Fatiga mental 

Se controló debido a que la aplicación de los instrumentos se realizó en las primeras 

horas de la mañana. 

5.4 Población y muestra 

La población estuvo conformada por 1,050 estudiantes de la facultad de Arquitectura 

de una universidad privada de la ciudad de Lima. 

Tabla 1 

Distribución de la población 
 

  Ciclo               Frecuencia  % 

 
               I ciclo                     165   15.71 

 

 
           II ciclo  144 13.71 

 

 
         III ciclo  125 11.90 

 

 
         IV ciclo  117 11.14 

 

 
           V ciclo  108 10.28 

 

 
          VI ciclo  100 9.52 

 

 
        VII ciclo  94 8.95 

 

 
       VIII ciclo 76 7.23 

 

 
          IX ciclo  68 6.47 

 

 
          X ciclo  53 5.04 

 

Total 
 

                  1050 100 
 

 

 
El tipo de muestreo fue No Probabilístico intencional. El muestreo intencional es aquel 

donde los elementos muéstrales son escogidos en base a criterios o juicios 

preestablecidos por el investigador (Arias, 2006). 

El tamaño muestral estuvo determinado por los criterios de inclusión y de exclusión. 
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La muestra estuvo conformada por 150 estudiantes, hombres y mujeres de 18 a 23 años 

de edad, matriculados entre I y III ciclo del año 2018-I de la facultad de Arquitectura 

de una universidad privada del distrito de San Miguel. 

Tabla 2 

Distribución de la muestra 
                                                          

                                              Ciclo \ Sexo       Masculino                                Femenino                           Total 

                                                                                                  f             %                              f            %                       F            % 
  

 

I ciclo           52        34.66 43       28.67            95         63.33 

II ciclo                       18        12.00 12         8.00            30         20.00 

III ciclo 

 

  Total    

                                    

                      14          9.33 

 

                      84         55.99                                                        

11         7.34 

 

66       44.01      

           25         16.67 

 

         150        100.00 

 

 

    

Criterios de inclusión: 

 Edad entre 18 – 23 años 

 

 Estudiantes de condición académica regular 

 

 Estudiantes de la facultad de Arquitectura 

 

 Pertenecer a una universidad privada 

 
Criterios de exclusión: 

 No firmar el consentimiento informado 

 

 Estudiantes repitentes 

 

 Estudiantes que completen de manera errónea el cuestionario 

 
5.5 Instrumentos 

5.5.1 Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA 

Este instrumento fue construido por Román y Gallego (2008) en España con el objetivo 

general de evaluar las Estrategias de Aprendizaje ACRA (adquisición, codificación, 

recuperación y apoyo del aprendizaje) más utilizadas por los estudiantes para, con los 
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resultados, hacer las correcciones necesarias en la metodología de enseñanza. Se puede 

aplicar de manera individual o colectiva a personas entre 12 – 16 años de edad que 

cursan educación secundaria y también puede ser ampliado a edades superiores en 

etapa universitaria. 

El cuestionario evalúa 32 estrategias a través de 119 ítems en función de 4 grados o 

frecuencias con que se usan dichas estrategias: nunca o casi nunca, algunas veces, 

bastantes veces, siempre o casi siempre. 

Validez y confiabilidad de la versión original (España) 

Durante el curso 1990-91 tuvo lugar la elaboración de la primera versión del ACRA, 

por los autores Román y Gallego, con los datos empíricos recogidos en una primera 

muestra de 294 personas se calcularon índices de idoneidad, validez de contenido, de 

constructo y de confiabilidad del instrumento. 

La validez de contenido fue estimada mediante criterio de expertos, a fin de conocer 

en qué medida los elementos de cada una de las escalas son una muestra representativa 

de los campos o áreas que constituyen actualmente el constructo “estrategias de 

aprendizaje”. En el caso de las “estrategias de adquisición”, “estrategias de 

codificación”, “estrategias de recuperación” y “estrategias de apoyo” los valores 

obtenidos, respectivamente, fueron .85, .87, .86 y .88 (Román y Gallego, 2008). 

En la validez de constructo, el juicio, emitido por expertos, de adecuación de cada ítem 

para lo que dice medir obtuvo un análogo de correlación de .78, .86, .86 y .88 para las 

escalas de Adquisición, Codificación, Recuperación y de Apoyo, respectivamente. 

El análisis de confiabilidad de las escalas ACRA (adquisición, codificación, 

recuperación y apoyo) por consistencia interna, a través del Alfa de Cronbach es de 
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Adquisición .813, Codificación .899, Recuperación .747 y Apoyo .889, por lo que las 

escalas permiten obtener puntajes confiables. 

Validez y confiabilidad de la versión adaptada en el Perú 

En Lima, el instrumento fue adaptado por Escurra (2004) en una muestra de 445 

estudiantes, entre hombres y mujeres, de quinto año de secundaria de un colegio de 

nivel socio-económico alto y medio alto de Lima metropolitana. Señaló que el análisis 

de la validez de constructo mediante el Análisis Factorial Confirmatorio permitió 

apreciar que el modelo de 1 factor presentó en el test de Bondad de Ajuste Chi 

Cuadrado Mínimo un valor de 1.41, que alcanzó una probabilidad de 0,243, lo que 

indicó que el modelo es adecuado, concluyendo que la escala tiene validez de 

constructo. 

Asimismo Escurra (2004), en la investigación realizada con estudiantes de quinto año  

de secundaria, señala que el análisis de confiabilidad por consistencia interna, a través 

del Alfa de Cronbach es de a= 89, por lo que la escala permite obtener puntajes 

confiables. 

 

Evidencias de la validez y confiabilidad en la muestra de estudio 

Validez basada en el contenido  

Se procedió a hallar las evidencias de la validez basada en el contenido a través de la 

consulta a ocho jueces expertos a los cuales se les entregó la ficha de evaluación global 

(ver apéndice A) y la ficha de evaluación especifica (ver apéndice B). De los jueces 

cinco tenían grado de doctores y dos grado de maestros; por otro lado tres eran 

extranjeros y cuatro era peruanos, así mismo cinco tenían más de 30 años de 

experiencia como docentes y dos más de 20 años como docentes. 



                                                                                                                                                                                      72   

 

Se halló que todos los ítems de acuerdo a las respectivas dimensiones (ver tabla 3) a 

las que pertenecían obtuvieron el mayor acuerdo (ocho), obteniendo un coeficiente V 

de Aiken equivalente a uno. 

Tabla 3 

Resumen de la validez basada en el contenido de la ACRA 

 
Dimensiones                                        Acuerdos                                 V de Aiken 

Adquisición                                                 8                                               1 

Codificación                                                8                                               1 

Recuperación                                               8                                               1 

Apoyo                                                          8                                               1 

 

Análisis de confiabilidad de la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) 

Se procedió a analizar la confiabilidad de las puntuaciones por consistencia interna, 

tanto del puntaje total así como de las dimensiones del ACRA, mediante el cálculo del 

coeficiente alfa de Cronbach. Para dicho análisis se consideraron como valores 

aceptables aquellos coeficientes iguales o superiores a .70 (Prieto & Delgado, 2010) y 

mínimamente aceptables aquellos superiores a .65 (De Vellis, 2012), y adicionalmente 

para las dimensiones del ACRA se tomó en cuenta el grado de homogeneidad de los 

ítems con respecto a su dimensión de pertenencia por medio de las correlaciones ítem-

test corregidas (ritc), tomando como valor de referencia valores mayores a .20 (Abad, 

Olea, Ponsoda & García, 2011). Para la dimensión de Adquisición de la ACRA se 

obtuvo un alfa de Cronbach de .81, lo cual indica que se encontró una adecuada 

consistencia interna de las puntuaciones de dicha dimensión, además el rango de 

correlaciones ítem-test corregidas también estuvo dentro de lo aceptable, entre .23 y 
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.51, indicando un adecuado grado de homogeneidad de los ítems con respecto a la 

dimensión evaluada (ver tabla 4). 

Tabla 4 

Correlaciones ítem-test corregidas de la dimensión Adquisición de la ACRA 

Ítems  ritc α si se elimina el ítem 

ACRA_ADQ_1 0,29 0,81 

ACRA_ADQ_2 0,51 0,80 

ACRA_ADQ_3 0,23 0,82 

ACRA_ADQ_4 0,34 0,80 

ACRA_ADQ_5 0,50 0,80 

ACRA_ADQ_6 0,34 0,81 

ACRA_ADQ_7 0,41 0,80 

ACRA_ADQ_8 0,47 0,80 

ACRA_ADQ_9 0,46 0,80 

ACRA_ADQ_10 0,41 0,80 

ACRA_ADQ_11 0,50 0,80 

ACRA_ADQ_12 0,38 0,80 

ACRA_ADQ_13 0,46 0,80 

ACRA_ADQ_14 0,30 0,81 

ACRA_ADQ_15 0,25 0,81 

ACRA_ADQ_16 0,32 0,81 

ACRA_ADQ_17 0,24 0,81 

ACRA_ADQ_18 0,39 0,80 

ACRA_ADQ_19 0,46 0,80 

ACRA_ADQ_20 0,42 0,80 

 

En la dimensión Codificación de la ACRA el alfa de Cronbach tuvo un valor de .90, indicando 

una alta confiabilidad de las puntuaciones de dicha dimensión, mientras que las correlaciones 

ítem-test corregidas estuvieron entre .14 y .64, indicando un adecuado grado de homogeneidad 
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de los ítems (ver tabla 5). A pesar de que dos ítems presentaron valores menores a .20, se decidió 

mantenerlos ya que su eliminación no generaba un cambio significativo en el valor del alfa. 

Tabla 5 

Correlaciones ítem-test corregidas de la dimensión Codificación de la ACRA 

             Items                                          ritc          α si se elimina el ítem      

ACRA_COD_1 0,38 0,90 

ACRA_COD_2 0,47 0,90 

ACRA_COD_3 0,26 0,90 

ACRA_COD_4 0,45 0,90 

ACRA_COD_5 0,21 0,90 

ACRA_COD_6 0,27 0,90 

ACRA_COD_7 0,29 0,90 

ACRA_COD_8 0,38 0,90 

ACRA_COD_9 0,28 0,90 

ACRA_COD_10 0,58 0,89 

ACRA_COD_11 0,27 0,90 

ACRA_COD_12 0,32 0,90 

ACRA_COD_13 0,47 0,90 

ACRA_COD_14 0,24 0,90 

ACRA_COD_15 0,41 0,90 

ACRA_COD_16 0,46 0,90 

ACRA_COD_17 0,41 0,90 

ACRA_COD_18 0,62 0,89 

ACRA_COD_19 0,45 0,90 

ACRA_COD_20 0,42 0,90 

ACRA_COD_21 0,35 0,90 

ACRA_COD_22 0,38 0,90 

ACRA_COD_23 0,50 0,90 
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ACRA_COD_24 0,36 0,90 

ACRA_COD_25 0,16 0,90 

ACRA_COD_26 0,39 0,90 

ACRA_COD_27 0,41 0,90 

ACRA_COD_28 0,56 0,90 

ACRA_COD_29 0,22 0,90 

ACRA_COD_30 0,43 0,90 

ACRA_COD_31 0,39 0,90 

ACRA_COD_32 0,45 0,90 

ACRA_COD_33 0,47 0,90 

ACRA_COD_34 0,62 0,89 

ACRA_COD_35 0,14 0,91 

ACRA_COD_36 0,39 0,90 

ACRA_COD_37 0,51 0,90 

ACRA_COD_38 0,57 0,89 

ACRA_COD_39 0,59 0,89 

ACRA_COD_40 0,58 0,89 

ACRA_COD_41 0,57 0,89 

ACRA_COD_42 0,41 0,90 

ACRA_COD_43 0,42 0,90 

ACRA_COD_44 0,33 0,90 

ACRA_COD_45 0,30 0,90 

ACRA_COD_46 0,33 0,90 

 

 

De igual manera en la dimensión de Recuperación de la ACRA, se obtuvo una buena 

consistencia interna, pues el valor del coeficiente alfa de Cronbach fue de .84, además 

se obtuvo un adecuado grado de homogeneidad de los ítems en la medida que el rango 

de correlaciones ítem-test corregidas osciló entre .27 y .57 (ver tabla 6). 
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Tabla 6 

Correlaciones ítem-test corregidas de la dimensión Recuperación de la ACRA 

                      Ítems        ritc α si se elimina el ítem 

ACRA_REC_1 0,49 0,83 

ACRA_REC_2 0,38 0,83 

ACRA_REC_3 0,57 0,82 

ACRA_REC_4 0,56 0,82 

ACRA_REC_5 0,51 0,83 

ACRA_REC_6 0,44 0,83 

ACRA_REC_7 0,44 0,83 

ACRA_REC_8 0,36 0,83 

ACRA_REC_9 0,27 0,84 

ACRA_REC_10 0,41 0,83 

ACRA_REC_11 0,40 0,83 

ACRA_REC_12 0,35 0,83 

ACRA_REC_13 0,48 0,83 

ACRA_REC_14 0,37 0,83 

ACRA_REC_15 0,43 0,83 

ACRA_REC_16 0,41 0,83 

ACRA_REC_17 0,57 0,82 

ACRA_REC_18 0,34 0,83 

 

En la dimensión de Apoyo de las ACRA se obtuvo una muy alta consistencia interna 

de las puntuaciones al obtenerse un coeficiente alfa de Cronbach de .93, de igual 

manera el grado de homogeneidad de los ítems fue adecuado ya que las correlaciones 

ítem-test corregidas se encontraron entre .28 y .70 (ver tabla 7). 
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Tabla 7 

Correlaciones ítem-test corregidas de la dimensión Apoyo de la ACRA 

                      Ítems                                              ritc                        α si se elimina el ítem  

   ACRA_APOYO_1                                0,49                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_2                                0,58                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_3                                0,69                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_4                                0,70                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_5                                0,63                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_6                                0,49                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_7                                0,47                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_8                                0,66                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_9                                0,54                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_10                              0,55                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_11                              0,47                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_12                              0,48                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_13                              0,55                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_14                              0,62                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_15                              0,45                                                                   0,93  

   ACRA_APOYO_16                              0,56                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_17                              0,53                                                                   0,93  

   ACRA_APOYO_18                              0,48                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_19                              0,53                                                                   0,93  

   ACRA_APOYO_20                              0,28                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_21                              0,39                                                                   0,93  

   ACRA_APOYO_22                              0,56                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_23                              0,41                                                                   0,93  

   ACRA_APOYO_24                              0,38                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_25                              0,57                                                                   0,93  

   ACRA_APOYO_26                              0,33                                                                   0,93 

   ACRA_APOYO_27                              0,47                                                                   0,93  

   ACRA_APOYO_28                              0,56                                                                   0,93  

   ACRA_APOYO_29                              0,60                                                                   0,93  
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   ACRA_APOYO_30                             0,46                                                                    0,93 

   ACRA_APOYO_31                             0,58                                                                    0,93 

   ACRA_APOYO_32                             0,57                                                                    0,93 

   ACRA_APOYO_33                             0,43                                                                    0,93 

   ACRA_APOYO_34                             0,54                                                                    0,93 

   ACRA_APOYO_35                             0,38                                                                    0,93 

 __________________________________________________________________________________________   

 

5.5.2 Prueba de Imaginación Creativa para Adultos (PIC-A) 

Fue desarrollado por Artola et al. (2012) en España con el objetivo general de evaluar 

la creatividad narrativa y gráfica. 

El Test PIC-A se desglosa en cuatro juegos, se ha usado la palabra juego en vez de test 

o prueba para minimizar la impresión de evaluación o de examen que podrían sentir 

las personas, destinados a mayores de 18 años, y que se resuelven de manera individual 

o colectiva y proporciona 11 puntuaciones directas, como se puede ver en la figura 1, 

que deben ser transformadas en porcentajes para poder ser interpretadas por el 

evaluador: 

1 índice total: Creatividad general 
  
2 índices: Creatividad narrativa y Creatividad gráfica 

 

8 dimensiones: Fluidez, Flexibilidad, Originalidad narrativa, Fantasía 

Originalidad gráfica, Elaboración, Detalles especiales y Título 
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Figura 3. Estructura de las puntuaciones de la PIC-A de Manual de Imaginación Creativa 

para Adultos PIC-A, por Artola et al, 2012. 

Validez y confiabilidad de la versión original 

 

Se halló la validez en una muestra que estuvo conformada por 498 personas, 114 

hombres y 378 mujeres (6 personas no aportaron este dato). El rango de edades abarco 

de los 18 a los 75 años, con una edad media de 26 años. Las personas procedían de 

varias comunidades autónomas (Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León) y eran 

estudiantes universitarios de diversas titulaciones y profesionales de distintos ámbitos. 

Los autores realizaron también un análisis factorial confirmatorio de la estructura 

propuesta para el PIC-A utilizando para ello el programa Amos 16.0. Las variables 

observables fueron Fluidez, Flexibilidad y Originalidad narrativa correspondientes a 

los Juegos 1, 2 y 3, y las variables Originalidad gráfica, Elaboración, Detalles 

especiales y Titulo del Juego 4. El modelo incluye además dos variables latentes: 

Creatividad narrativa y Creatividad gráfica. 



                                                                                                                                                                                      80   

 

         

Figura 4. Modelo de ecuaciones estructurales resultante del análisis factorial confirmatorio de la PIC- 

A de “Manual de Imaginación Creativa para Adultos PIC-A”, por Artola et al, 2012 modificado por el 

autor. 

A fin de conocer la consistencia interna de la creatividad general, los autores llevaron 

a cabo un estudio de la fiabilidad utilizando como elementos diferentes las 

puntuaciones en cada uno de los juegos. 

Para el cálculo de la confiabilidad emplearon el coeficiente alfa de Cronbach, que 

arrojó como resultado 0.83. Este dato les permitió concluir que la fiabilidad de la PIC-

A entendida como consistencia interna es alta, justificando así su uso. 

 

Evidencias de la validez basada en el contenido en la muestra de estudio 

Para hallar la validez basada en el contenido se trabajó con Báez y Telaya a través de 

la consulta a nueve jueces expertos a los cuales se les entregó la ficha de evaluación 

global (ver apéndice A) y la ficha de evaluación especifica (ver apéndice C).  

En el grupo de jueces se encontraron arquitectos, docentes, directores de carrera, 
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psicólogos y pedagogos. De los cuales cinco tenían grado de doctores y cuatro grado 

de maestros por otro lado cuatro eran extranjeros y cinco eran peruanos. 

Se halló que todos los ítems de acuerdo a las respectivas dimensiones (ver tabla 8) a 

las que pertenecían obtuvieron el mayor acuerdo (nueve), obteniendo un coeficiente V 

de Aiken equivalente a uno. 

Tabla 8 

Resumen de validez basada en el contenido de la PIC-A 

 
Dimensiones                                        Acuerdos                                 V de Aiken 

Creatividad Narrativa 

     Fluidez                                                   9                                               1 

     Flexibilidad                                            9                                               1 

     Originalidad Narrativa                           9                                               1 

Creatividad Grafica  

     Originalidad Grafica                              9                                               1 

     Elaboración                                            9                                               1 

     Detalles Especiales                                9                                               1 

     Titulo                                                     9                                               1 

 

5.6 Procedimiento 

Coordinaciones previas: 

Se realizaron las coordinaciones respectivas con las autoridades de la universidad 

privada con el fin de brindar información detallada de la investigación, aclarar los 

términos de la participación y solicitar su colaboración. 

Presentación: 

La presentación se realizó de la siguiente manera: “Buenos días soy Carlos Echegaray 

Antay y estoy realizando una investigación con la finalidad de establecer la relación 

entre las estrategias de aprendizaje y la creatividad en estudiantes de la facultad de 



                                                                                                                                                                                      82   

 

Arquitectura de una universidad privada, por lo que solicito su colaboración” 

Aplicación del Consentimiento Informado: 

Se aplicó el consentimiento informado a los participantes, en el cual se indicó el 

nombre del investigador responsable del estudio y cuál es el objetivo del mismo; 

además se les indicó que la participación es anónima y los datos serian manejados de 

modo estrictamente confidencial; finalmente se les brindó un correo electrónico y 

teléfono a través del cual podrían hacerle consultas al investigador (ver apéndice D). 

Condiciones de aplicación: 

La aplicación se llevó a cabo en el campus de la universidad y fue administrada por el 

investigador. La aplicación se hizo de modo colectivo, por grupos, aplicando en primer 

lugar la Prueba de Imaginación Creativa para Adultos PIC-A y en segundo lugar la 

Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA en las primeras horas de la jornada 

académica teniendo una duración total aproximada de 1 hora 20 minutos. El periodo 

de   aplicación comprendió el lapso de un mes. Se siguieron las instrucciones dadas 

por los autores a cada uno de los instrumentos. 
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VI. RESULTADOS 

Para el análisis de los datos se utilizó el software IBM SPSS Stastistics versión 25, 

con el cual se llevó a cabo los siguientes análisis: 

Se hallaron las evidencias de la validez basada en el contenido utilizando la V de Aiken 

y para las evidencias de la validez basada en la estructura interna se aplicó el análisis 

factorial de varianza. Por otro lado, para hallar la confiabilidad, basada en la 

consistencia interna, se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach. 

Para decidir el tipo de análisis inferencial que se llevó a cabo (paramétrico o no 

paramétrico) y teniendo en cuenta que el tamaño muestral fue mayor a 50, se utilizó la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors. Se trabajó con un nivel de significancia de 

0,05. 

Se usó el coeficiente producto momento de Pearson en los datos que se aproximaron a 

una distribución normal mientras que se utilizó la prueba de correlación por rangos  

Rho de Spearman en el caso de los datos que no siguieron una distribución normal. Se 

trabajó con un nivel de significancia de 0,05. 

Los hallazgos obtenidos se presentan en función de los objetivos del estudio. 

6.1. Análisis descriptivo 

Se efectuaron los cálculos de los datos estadísticos descriptivos con la finalidad de 

analizar las medidas de tendencia central (media) y de dispersión (desviación estándar 

y coeficiente de variación) de las dimensiones que conforman cada una de las variables 

del presente estudio. 

A continuación se presentan los resultados. 
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En relación al primer objetivo específico 

Tal y como se puede visualizar en la tabla 5, en cuanto a la variable Estrategias de 

Aprendizaje se observa que de acuerdo con los puntajes promedio, la mayoría muestra 

una tendencia a percibir que emplean adecuadamente sus estrategias de aprendizaje en 

las cuatro dimensiones evaluadas. Esto también se confirma en la medida que la 

asimetría en las cuatro dimensiones ha sido negativa, lo que indica que la tendencia en 

la muestra ha sido hacia los puntajes más altos en la variable evaluada. Asimismo, se 

observa poco grado de dispersión en cada una de las dimensiones (CV < 50% en Pardo 

y San Martín, 2015), lo cual indica que la mayoría de los puntajes obtenidos por los 

participantes mostraron una tendencia a estar cerca al puntaje promedio. Así mismo, se 

puede apreciar que las estrategias más utilizadas por los estudiantes de Arquitectura de 

una universidad privada son las estrategias Metacognitivas que forman parte de las 

Estrategias de Apoyo. 

 

En relación al segundo objetivo especifico  

Con relación a la variable de Creatividad (ver tabla 9) se observa en líneas generales 

que en todas las dimensiones a excepción de Flexibilidad, la tendencia de los 

participantes ha sido la de presentar una tendencia a puntajes bajos en creatividad; esto 

basándonos en que la asimetría obtenida ha sido positiva. Sin embargo, en el caso de 

la dispersión se ha observado, a excepción de las dimensiones de Fluidez y Flexibilidad 

donde se observa el mejor desempeño, una alta dispersión (CV > 50%) lo que significa 

que los puntajes obtenidos por los participantes han estado alejados del valor promedio.  

 



                                                                                                                                                                                      85   

 

Tabla 9 

Estadísticos descriptivos de las dimensiones de Estrategias de Aprendizaje y Creatividad 

Dimensiones Min. Max. M DE CV As. Cu. 

Estrategias de Aprendizaje        

   Adquisición  
29 73 54,43 8,98 16,49% -0,31 0,13 

   Codificación 
64 165 121,77 18,59 15,26% -0,66 0,60 

   Recuperación 
34 71 53,19 7,93 14,91% -0,18 -0,17 

   Apoyo 
38 131 101,65 17,06 16,78% -1,01 1,81 

Creatividad        

  Fantasía 
0 34 8,92 6,32 70,89% 1,38 2,15 

  Fluidez 
5 63 32,01 11,70 36,54% 0,15 -0,16 

  Flexibilidad 
7 41 24,26 6,41 26,42% -0,34 0,44 

   Originalidad narrativa 
0 52 16,33 8,70 53,26% 0,73 1,56 

  Originalidad gráfica 
0 12 4,58 3,12 68,17% 0,35 -0,69 

  Elaboración 
0 7 2,52 1,80 71,38% 0,10 -0,92 

 Detalles especiales 
0 5 1,94 1,54 79,37% 0,42 -0,75 

 Título 
0 8 2,38 2,01 84,48% 0,73 -0,05 

Nota: Min. = puntaje mínimo; Máx. = puntaje máximo; M = media; DE = desviación 

estándar; As. = asimetría; Cu. = Curtosis. 

 

 

6.2 Análisis inferencial 

Con el fin de decidir si se iba a utilizar estadísticos paramétricos o no paramétricos para 

analizar la relación entre ambas variables fue necesario realizar en primer lugar un 

análisis de la normalidad de los datos. 

 

Análisis de la normalidad 

Se realizó el análisis de las puntuaciones de las distribuciones mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors (N > 50, Pardo & San Martín, 

2015). De acuerdo con los resultados de la tabla 10, se observa que de las cuatro 
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dimensiones de Estrategias de Aprendizaje, solamente la dimensión de Recuperación 

presenta distribución normal (p > .05). Por otra parte, para las ocho dimensiones de 

Creatividad, se encontró que solamente la dimensión de Fluidez, presentó normalidad 

en su distribución (p > .05). Por tanto, para cumplir con el objetivo de relacionar ambas 

variables se empleó un estadístico no paramétrico, específicamente la prueba de 

correlación por rangos de Spearman entre aquellos pares de variables no paramétricos 

(ausencia de normalidad) y el coeficiente de producto momento de Pearson entre 

aquellos pares de correlación paramétricos (normalidad). 

Tabla 10 

Análisis de normalidad de las dimensiones de Estrategias de Aprendizaje y Creatividad 

   

Nota: K-S: estadístico de la prueba de Kolmogorov-Smirnov con corrección de 

Lilliefors; Sig. = significancia estadística. 

 

 

 

Dimensiones K-S Sig. 

Estrategias de Aprendizaje 
  

   Adquisición  
0,08 0,07 

   Codificación 
0,12 0,00 

   Recuperación 
0,07 0,16 

   Apoyo 
0,09 0,03 

Creatividad 
  

  Fantasía 
0,17 0,00 

  Fluidez 
0,05 ,200* 

  Flexibilidad 
0,10 0,01 

  Originalidad narrativa 
0,08 0,04 

  Originalidad gráfica 
0,14 0,00 

  Elaboración 
0,15 0,00 

  Detalles especiales 
0,15 0,00 

  Título 
0,16 0,00 
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Análisis correlacional 

Para el análisis correlacional se ha tomado en cuenta el criterio de Cohen (1988) para 

analizar el tamaño del efecto de la relación entre las variables: +/-.20 a .29, bajo; +/-

.30 a .49, moderada; mayor a +/-.50, alta. 

Como parte de los objetivos de la presente investigación, se relacionaron las 

dimensiones de la Escala de Estrategias de Aprendizaje con las dimensiones de la 

Prueba de Imaginación Creativa para adultos (ver tabla 11). En líneas generales se 

observa que las dimensiones de Estrategias de Aprendizaje no guardan relaciones 

significativas con las dimensiones de Creatividad (p > .05). Sin embargo, dentro de las 

correlaciones significativas se pudo encontrar que la estrategia de Codificación se 

asocia de manera positiva y significativa con la dimensión Elaboración de la 

Creatividad, es decir que un mayor uso de dicha estrategia de codificación se asociará 

a un mayor uso de la elaboración como parte de la creatividad. Por otro lado, la 

dimensión de Recuperación también mostró guardar relaciones positivas y 

significativas con las dimensiones de Elaboración y Detalles Especiales de la 

Creatividad. Esto quiere decir, que un mayor uso de esta estrategia de Recuperación se 

asociará a un mayor empleo de habilidades de Elaboración y de captar Detalles 

Especiales como parte de la creatividad. 

Al revisar el tamaño de las correlaciones mencionadas anteriormente, encontramos 

correlaciones de magnitud baja, lo cual implica que no en todos los casos evaluados se 

ha dado dicha tendencia en la asociación de las variables.  
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Tabla 11 

Matriz de correlaciones entre las dimensiones de las Estrategias de aprendizaje y  las  

dimensiones de la Creatividad 

Dimensiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Adquisición -            

2. Codificación ,60** -           

3. Recuperación ,51** ,63** -          

4. Apoyo ,53** ,58** ,69** -         

5. Fantasía -,03 ,09 ,08 -,06 -        

6. Fluidez -,01 ,05 ,06 -,03 ,59** -       

7. Flexibilidad -,02 ,02 ,05 -,01 ,60** ,85** -      

8. Originalidad narrativa ,01 -,05 -,06 -,02 ,15 ,70** ,69** -     

9. Originalidad gráfica ,04 ,04 ,04 ,09 -,19* -,04 -,04 ,04 -    

10. Elaboración -,01 ,19* ,20* ,08 ,06 ,15 ,18* ,11 ,23* -   

11. Detalles especiales ,04 ,17 ,22* ,09 ,06 ,20* ,23* ,22* ,33** ,55** -  

12. Título -,03 ,03 ,16 ,01 ,06 ,10 ,15 ,03 ,26** ,38** ,37** - 

**p < .01 

* p < .05 

 

 

En relación al tercer objetivo específico 

Se analizó la relación entre las dimensiones de Estrategias de Aprendizaje y la 

Creatividad Narrativa, Gráfica y General. Los resultados mostrados en la tabla 12 

permiten observar que ninguna de las cuatro dimensiones de Estrategias de Aprendizaje 

se asocia de manera significativa (p > .05) con los tres aspectos de la Creatividad: 

narrativa, gráfica y general. Esto también se corrobora al revisar la magnitud de las 

correlaciones en donde se aprecian correlaciones muy bajas (rs < .20). Dentro de todas 

ellas la más cercana, pese a no ser estadísticamente significativa, es la relación entre la 
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estrategia de aprendizaje de Recuperación y la Creatividad Gráfica, la cual es una 

relación positiva (rs = .18). 

Tabla 12 

Matriz de correlaciones entre las Estrategias de Aprendizaje y la Creatividad Narrativa,  

Gráfica y General 

Dimensiones 1 2 3 4 5 6 7 

1. Adquisición 
-       

2. Codificación ,60** -      

3. Recuperación ,51** ,63** -     

4. Apoyo ,53** ,58** ,69** -    

5. Creatividad Narrativa ,01 ,02 ,02 -,02 -   

6. Creatividad Gráfica -,04 ,09 ,18 ,09 ,13 -  

7. Creatividad General ,01 ,05 ,05 ,01 ,97** ,34** - 

 

 

6.3 Análisis complementario 

Con la finalidad de enriquecer los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

ha considerado conveniente realizar un análisis complementario. En este caso, se 

realizó un análisis comparativo para identificar diferencias entre los estilos de 

aprendizaje y la creatividad según el sexo de los participantes. Para ello, se empleó la 

prueba no paramétrica de U de Mann-Withney ya que en los resultados previos de 

normalidad se identificó la ausencia de una distribución normal. 

En primer lugar, tal como se aprecia en la tabla 13 se hallaron diferencias en las cuatro 

estrategias de aprendizaje según sexo, encontrándose que no existen estadísticamente 

diferencias significativas en ninguna de las dimensiones analizadas (p > .05). 
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Tabla 13 

Diferencias en los estilos de aprendizaje según sexo  

Dimensión Rango promedio 
U Z p 

Hombre Mujer 

Adquisición 54.52 64.49 1441.0 -1.54 .12 

Codificación 56.41 63.23 1531.5 -1.05 .29 

Recuperación 57.27 62.65 1573.0 -0.83 .41 

Apoyo 58.88 61.58 1650.0 -0.42 .68 

 

En segundo lugar, tal como se aprecia en la tabla 14, también se hallaron diferencias 

en las dimensiones de la variable creatividad según sexo. Al igual que en el caso 

anterior, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de 

las dimensiones analizadas (p > .05). 

Tabla 14 

Diferencias en las dimensiones de la creatividad según sexo  

Dimensión Rango promedio 
U Z p 

Hombre Mujer 

Fantasía 55.13 64.08 1470.0 -1.39 .17 

Fluidez 57.09 62.77 1564.5 -0.88 .38 

Flexibilidad 54.43 64.55 1436.5 -1.57 .12 

Originalidad narrativa 61.24 60.01 1692.5 -0.19 .85 

Originalidad gráfica 61.79 59.64 1666.0 -0.33 .74 

Elaboración 57.79 62.31 1598.0 -0.71 .48 

Detalles especiales 58.67 63.25 1596.0 -0.72 .47 

Título 61.71 59.69 1670.0 -0.32 .75 

 

Finalmente, tal como se aprecia en la tabla 15, se hallaron diferencias en los dos tipos 

de creatividad y el puntaje general de creatividad según sexo. Al igual que en los casos 

previos, al observar los resultados obtenidos no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas en ninguno de los tipos de creatividad analizados ni en el puntaje general 

(p > .05). 
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Tabla 15 

Diferencias en los tipos de creatividad según sexo  

Tipo Rango promedio 
U Z p 

Hombre Mujer 

Creatividad Narrativa 57.14 62.74 1566.5 -0.87 .39 

Creatividad Gráfica 61.31 59.96 1689.0 -0.21 .83 

Creatividad General 
57.26 62.66 1572.5 -0.83 .41 
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VII. DISCUSIÓN 

 

La discusión se ha organizado de acuerdo a los siguientes criterios: en primer lugar, se 

analizan las implicancias de los resultados obtenidos; en segundo lugar, se realiza la 

contrastación con estudios similares; en tercer lugar, se señalan las limitaciones del 

estudio y, por último, se presenta la importancia de los resultados para la comunidad 

científica. 

 

7.1 Análisis de las implicancias de los resultados obtenidos 

En la presente investigación se halló que no existe relación significativa entre las 

dimensiones de Estrategias de Aprendizaje y las dimensiones de la Creatividad.  

Esto se puede explicar partiendo del punto que las estrategias de aprendizaje son 

procesos cognitivos, en los cuales el cerebro se encarga de procesar la información 

adquirida, codificándola para ser almacenada y luego poder ser recuperada en el 

momento que se le necesite. Mientras que la creatividad es una habilidad, que todas las 

personas poseen en mayor o menos medida, para pensar acerca de algo en forma 

novedosa y poco común, dando soluciones únicas a situaciones que se presenten 

(Santrock, 2013).  

Las estrategias de aprendizaje son desarrolladas por los estudiantes, en general, desde 

temprana edad luego desarrolladas, con mayor regularidad, durante su paso por la etapa 

escolar. 

Ya en la etapa universitaria no se revisa cuáles son las estrategias de aprendizaje que 

utilizan los estudiantes y este hecho se evidencia al revisar la malla curricular de las 

escuelas de arquitectura, donde el énfasis está dado por llevar cursos de tipo práctico 
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enfocados principalmente en el desarrollo de las habilidades creativas de los 

estudiantes. 

Uno de los principales problemas que afrontan los estudiantes en esta época de 

globalización es la gran cantidad de información que reciben constantemente por 

diversos medios, sin ningún tipo de filtro. Por tal motivo, es importante que los 

profesores, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, conozcan las estrategias que los 

estudiantes utilizan para separar la información que reciben y quedarse con lo que 

realmente les interesa. 

Los estudiantes llegan a la universidad con mecanismos de aprendizaje que traen de su 

etapa escolar. En la gran mayoría de casos, estos procesos para adquirir, codificar y 

recuperar la información han sido desarrollados en un entorno donde el profesor brinda 

el conocimiento y el estudiante lo recibe, sin mayor participación en el proceso de 

aprendizaje. Es decir, un entorno donde los estudiantes prestan atención, repiten lo 

aprendido y lo almacenan en su memoria muchas veces sin haber entendido o 

procesado debidamente el conocimiento. Este es un problema del sistema educativo del 

país, en el cual los estudiantes tienen que aprender a resolver problemas en clase 

siguiendo estrictamente el proceso que les enseño el profesor. Si por algún motivo los 

estudiantes llegaran a la respuesta correcta siguiendo otro proceso, probablemente 

guiado por la creatividad, serán calificados negativamente, ya que parte del sistema es 

que todos sigan la misma línea, como maquinas programadas para desarrollar una 

función específica. 

Esta situación también se ve reflejada en las facultades de arquitectura, en donde 

algunos docentes utilizan en sus clases modelos arquitectónicos extraídos de revistas 

internacionales o propuestas de arquitectos contemporáneos para hablar y enseñar 
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conceptos relacionados con la espacialidad. Al exponer con tanto énfasis estos temas, 

los estudiantes entienden que esa es la manera correcta de proyectar en arquitectura; 

luego pasan los años y se encuentran proyectos parecidos a los que fueron vistos en 

clase, que no son diseñados ni pensados para las condiciones del país y que ahora son 

asumidos por los nuevos arquitectos. 

Frente a este escenario las universidades deben rescatar su función de formar 

profesionales altamente creativos que además cuenten con valores humanos, capaces 

de afrontar los problemas del futuro pero siempre con un arraigado compromiso social. 

 

Dentro de las correlaciones significativas se pudo encontrar que la estrategia de 

Codificación se asocia de manera positiva y significativa con la dimensión Elaboración 

de la creatividad. Esta asociación tiene fundamento, ya que la Codificación requiere de 

otras estrategias, entre ellas estrategias de elaboración para poder pasar la información 

de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo (Román y Gallego, 2008).  

Existen varias estrategias de elaboración de la información que pueden resultar 

familiares para los estudiantes de arquitectura, dado que requieren construir imágenes 

visuales a partir de la información o elaborar metáforas a partir de lo estudiado. Estos 

son ejercicios comunes, desde los primeros ciclos, para los estudiantes en las facultades 

de Arquitectura, quienes están permanentemente dibujando o desarrollando planos en 

clase a partir de la información específica dada por el profesor.  

Uno de los grandes problemas de los estudiantes de arquitectura consiste en la mucha 

importancia que se dan a los dibujos, los cuales expresan el espacio en dos dimensiones, 

elaborados por los docentes. Realmente no existe la convicción de enseñar la 

espacialidad en sus tres dimensiones; generalmente, el docente enseña la habilidad del 
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dibujo. Sin embargo, más que estudiantes que dibujen bien lo que se necesita es una 

intencionalidad de representación, una conciencia de que el verdadero objetivo del 

arquitecto es la construcción de espacios para el uso de las personas. 

 

Por otro lado, la estrategia de Recuperación también mostró guardar relaciones 

positivas y significativas con las dimensiones de Elaboración y de Detalles Especiales 

de la Creatividad. Esto se explica por el hecho de que los estudiantes de arquitectura, 

para recuperar la información almacenada en la memoria, van a aplicar procesos de 

búsqueda. En estos procesos la codificación utilizada es específica y estará 

profundamente marcada por el nivel de detalle que se le haya aplicado. Es decir, al usar 

tácticas de codificación tales como las nemotecnias, metáforas, mapas, matrices, entre 

otros, los estudiantes están formando una huella en su memoria, que estará influenciada 

por la información previamente almacenada, y que llevara consigo indicios 

característicos que les permitirá acceder, en el futuro, a lo que está almacenado 

(Tulving, 1989). 

Lo antes mencionado es coherente, ya que en las escuelas de Arquitectura a los 

estudiantes se les enseña y refuerza el dibujo, desde el primer ciclo, como lenguaje de 

manera individual, y al estar en esta práctica constante desarrollan técnicas y 

habilidades de expresión gráfica propias. Cada estudiante tiene su manera particular de 

dibujar, sombrear e iluminar sus apuntes y serán estas características propias las que 

podrán aplicar para codificar, almacenar y recuperar lo aprendido. Dependerá del nivel 

de elaboración de los dibujos y los detalles especiales que los caractericen, lo que ayude 

a reforzar las estrategias de Recuperación. 

 



                                                                                                                                                                                      96   

 

Por otra parte, entre los resultados del presente estudio, también se encontró que las 

estrategias de aprendizaje más usadas por los estudiantes de arquitectura son las 

estrategias Metacognitivas, que forman parte de las estrategias de Apoyo. Esto era de 

esperarse, pues las tres primeras estrategias de aprendizaje (adquisición, codificación 

y recuperación) son consideradas procesos cognitivos básicos que requieren de la 

colaboración de otros procesos de carácter metacognitivos, para potenciar así su 

rendimiento (Román y Gallego, 2008). Estos procesos son las estrategias de Apoyo al 

procesamiento de la información y que se encargan principalmente de la motivación, 

la autoestima y la atención de los estudiantes.  

Las estrategias de Apoyo son importantes dado que permiten una autorregulación de 

los procesos de aprendizaje por parte de los estudiantes, englobando conocimientos, 

destrezas y actitudes que les servirán a lo largo de su vida profesional como arquitectos. 

 

En Creatividad los puntajes han sido muy bajos, lo que demuestra claramente que los 

estudiantes de arquitectura generalmente tienen dificultades para crear sus propias 

ideas de diseño debido a la costumbre de aprender de memoria, lo cual es inculcado 

durante el periodo de educación escolar, aunado al hecho de que la mayoría no cuenta 

con habilidades para transferir el conocimiento teórico a la práctica, esto último se 

constituye en un factor limitante en su proceso de aprendizaje. 

Como se ha mencionado anteriormente, la creatividad es algo inherente a las personas. 

Es una capacidad con la que se nace y que, dependiendo de los caminos que tome en el 

proceso de la educación, se puede ver truncada o desarrollada en gran nivel.  

La mayoría de niños ingresa al colegio con un promedio elevado de creatividad que 

después de varios años por un proceso de aprendizaje repetitivo, decae y no alcanza los 
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límites máximos que debería. Sin embargo se puede apreciar que el tema de la 

creatividad no solo se ve opacado por el sistema educativo predominante, también en 

la vida diaria se puede observar como el plagio y la copia están afincados en varios 

niveles de la sociedad. Congresistas que copian leyes de otros países, programas de 

televisión que premian la imitación, candidatos presidenciales que copian discursos, 

entre otros ejemplos de este grave problema. No hay un mayor interés en resaltar la 

originalidad, por premiar la creatividad como forma de innovar en la sociedad.  

Se puede apreciar que en la mayoría de facultades se enseñan cursos que no 

corresponden con el perfil de egresado de arquitecto que el país necesita en este tiempo, 

pues se siguen modelos educativos y formas de enseñanza que no corresponden al 

contexto en el que se vive. 

En algunos casos, se puede apreciar que los estudiantes de arquitectura deben usar los 

principios básicos de diseño que aprendieron en los primeros ciclos hasta el final de la 

carrera, e incluso algunos los siguen utilizando durante su vida profesional (Mutlu, 

2015). A pesar de todo lo que se espera sobre el desarrollo de la creatividad en la 

Arquitectura, poco es lo que realmente se aplica como motivación en el campo de la 

enseñanza de esta disciplina (Castaño, Bernal, Cardona y Ramirez 2005).  

En este sentido, las universidades deben impulsar la formación de arquitectos y no 

simplemente profesionales de la arquitectura. El profesional de arquitectura es aquel 

que formó la universidad con capacidades y habilidades para hacer edificios. En ese 

sentido, es básicamente un diseñador de edificios que replica diseños por la ciudad, 

utilizando sistemas ya establecidos y sin correr riegos. Mientras que el arquitecto se 

asume como creador de espacios, más que como hacedor de edificios, conocedor de la 

dimensión humana y comprometido tanto con el contexto social en el que trabaja como 



                                                                                                                                                                                      98   

 

con todas las condiciones socioculturales que forman parte del proyecto (Castaño et al., 

2005).   

El desarrollo de la Creatividad en la enseñanza de la Arquitectura se puede reforzar 

desde el punto de vista del trabajo colaborativo. Sin embargo, históricamente la 

educación de los arquitectos ha sido una búsqueda altamente personalizada, centrada 

en el desarrollo de habilidades individuales; lo cual hasta la actualidad se mantiene.  

Como refiere McPeek y Morthland (2009) este enfoque se contrapone con los mayores 

logros en el campo del diseño en la historia de la humanidad, los cuales han sido 

producto del trabajo colaborativo. 

 

El mejor desempeño de Creatividad de los estudiantes de arquitectura se ha dado en las 

dimensiones de Fluidez y Flexibilidad. Estos resultados eran de esperarse, ya que la 

Fluidez, entendida como la capacidad de producir varias ideas, y la Flexibilidad, que 

implica capacidad de replanteo proponiendo diferentes alternativas sobre un tema, son 

características fundamentales que se desarrollan en la educación de los futuros 

arquitectos. En la malla curricular de las facultades de Arquitectura, los cursos 

relacionados con el diseño arquitectónico son los que más trabajan con estas 

dimensiones de la Creatividad.  

En el caso de la Fluidez, al plantearse un tema específico para desarrollar un proyecto 

arquitectónico, el profesor brinda el programa de áreas a trabajar, la ubicación y las 

características físicas del entorno. Con esta información los estudiantes deberán 

producir múltiples ideas en las cuales decidirán la adecuada distribución de los espacios 

de acuerdo a la función así como la forma pertinente que deberá tener el proyecto de 

acuerdo al entorno en el que se ubicara. Este tipo de ejercicios de ideas que se lleva a 
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cabo en los talleres de Arquitectura pone a prueba la capacidad del estudiante para 

exponer sus ideas, sustentarlas y replantearlas, una y otra vez. Es en el replanteo donde 

la Flexibilidad se hace evidente, ya que, luego de haber expuesto sus ideas en clase, 

recibe las observaciones por parte del profesor, y en algunas cursos también por parte 

de sus compañeros, los cuales opinan sobre el proyecto, viéndolo, desde otra 

perspectiva para que el estudiante pueda replantearlo, para volver en unos días a clase 

y repetir el mismo proceso.  

Esta es una dinámica constante en los talleres de Arquitectura, desde primer ciclo hasta 

el final de la carrera. Los estudiantes reciben el encargo de un proyecto, de acuerdo al 

nivel de estudio en el que se encuentren, se van a sus casas, trabajan y a los dos días 

vuelven con una idea. Se revisa en clase, se critica y se vuelven a ir a sus casas. A los 

dos días vuelven con la idea más desarrollada, se revisa, se critica y así poco a poco, a 

lo largo del semestre académico, va tomando forma el proyecto de arquitectura. 

 

La Creatividad es finalmente una facultad humana que involucra procesos cognitivos, 

movilizando memoria, experiencias derivadas de la práctica, recolectando y 

recombinando casos precedentes, para reinterpretarlos y reusarlos en busca de nuevas 

respuestas que se ajusten a la realidad social. La falta de creatividad tiene implicancias 

en el desarrollo urbanístico de la ciudad, y con esto directamente en la vida de las 

personas, ya que las grandes constructoras basadas en su interés exigen a los arquitectos 

desarrollar proyectos donde se explote al máximo el uso por metro cuadrado. Esta 

situación aplicada en ciudades tugurizadas con un alto crecimiento informal y con, 

grandes contrastes sociales, solo acrecienta el problema de la ciudad.  
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Los arquitectos del futuro deberán ser capaces de solucionar los problemas de la ciudad 

sin perder de vista la calidad del espacio para el desarrollo de la vida humana.  

 

7.2 Contrastación con estudios similares 

A pesar de haberse realizado la búsqueda de estudios parecidos, solo se encontró un 

estudio que vincule las dos variables, aunque en una muestra diferente. 

Hurtado, et al. (2018) realizaron un estudio que abordó las estrategias de aprendizaje y 

la creatividad en una muestra diferente, ya que fueron estudiantes de educación básica 

a diferencia del presente estudio que se hizo con estudiantes universitarios.  

En ese estudio se encontraron una relación significativa entre ambas variables, ante lo 

cual se pueden brindar las siguientes explicaciones:  

a) A pesar de todas las inconsistencias y vacíos que existen actualmente en la educación 

básica, la creatividad aún destaca en los estudiantes. Mientras que en los niveles 

superiores se limita de acuerdo a la profesión elegida. 

b) A pesar de haber sido una investigación realizada en otro país y con una muestra 

diferente a la del presente estudio, se utilizó el mismo instrumento, ACRA, para medir 

las estrategias de aprendizaje. En cambio, para medir la creatividad se empleó el 

cuestionario Turtle, mientras que en el presente estudio se utilizó la Prueba de 

Inteligencia Creativa para adultos (PIC-A). 

c) Otra explicación a la diferencia obtenida en los resultados de ambos estudios puede 

explicarse en el hecho de que Colombia ocupa los primeros lugares dentro de la prueba 

PISA a nivel latinoamericano, mientras que Perú se encuentra en los últimos puestos. 

 

 



                                                                                                                                                                                      101   

 

7.3 Limitaciones del estudio 

Una de las principales limitaciones fue que en general existe una falta de 

investigaciones previas que vinculen las dos variables de estudio tanto a nivel nacional 

como internacional. Lo cual ha representado una limitación debido a que no se han 

contado con suficientes evidencias empíricas que permitan señalar las diferencias y 

semejanzas de la presente investigación con otros estudios que se hayan llevado a cabo 

anteriormente. 

Además, hay que señalar la falta de instrumentos de medición diseñados en función de 

la realidad sociocultural del Perú para medir las estrategias de aprendizaje y la 

creatividad. Es decir, faltan instrumentos diseñados de acuerdo a las características 

socioculturales de la población peruana. 

El tipo de muestreo no probabilístico es una limitación porque el estudio no tiene 

validez externa, ya que no se puede generalizar los resultados a otras poblaciones. 

 

7.4 Importancia de los resultados para la comunidad científica 

Los resultados de la presente investigación son importantes para la comunidad 

científica dado que, si bien es cierto, no se ha encontrado relación entre las estrategias 

de aprendizaje y la creatividad, sin embargo, si se han encontrado hallazgos 

importantes tales como: 

a) La investigación permite identificar las estrategias de aprendizaje más utilizadas por 

los estudiantes. Esto puede servir a los docentes universitarios como herramienta para 

organizar sus clases así como para reforzar otro tipo de estrategias en los estudiantes 

de arquitectura. Y también puede servir a los mismos estudiantes para conocer las 

estrategias que utilizan en su proceso de aprendizaje.  
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b) Otro aporte a la comunidad científica es que identifica cuales son las dimensiones 

de la Creatividad en las que tienen mejor desempeño los estudiantes de arquitectura, 

Fluidez y Flexibilidad. Esto es importante pues permitirá ver los cursos que se deban 

implementar o reforzar dentro de la malla curricular de la facultad para lograr 

desarrollar todas las dimensiones de la creatividad y de esta manera lograr un mejor 

perfil de egresado. 

 

c) Así mismo, esta investigación permite evaluar la estructura de la malla curricular 

actual en las escuelas de Arquitectura, para introducir nuevos cursos o para trabajar la 

creatividad como eje transversal, a lo largo de toda la formación de los futuros 

arquitectos y que de esta manera sean capaces de responder a los problemas y desafíos 

que plantea la sociedad. Está demostrado que si no se cambia de enfoque en la 

enseñanza de la arquitectura se verá afectada la calidad de los espacios que conforman 

las ciudades. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Se han organizado en base a los objetivos de estudio. 

1. No se ha encontrado una relación significativa entre las dimensiones de las 

Estrategias de Aprendizaje y las dimensiones de la Creatividad en los estudiantes de 

Arquitectura de una universidad privada. 

 

2. Se ha identificado que las Estrategias de Aprendizaje más utilizadas por los 

estudiantes de arquitectura de una universidad privada son las estrategias 

Metacognitivas que forman parte de las Estrategias de Apoyo. 

 

3. Se ha identificado que la Creatividad en los estudiantes de arquitectura es baja, a 

excepción de las dimensiones de Fluidez y Flexibilidad, donde los estudiantes obtienen 

un mayor desempeño. 

 

4. No se ha encontrado una relación significativa entre las dimensiones de las 

Estrategias de Aprendizaje y las dimensiones de Creatividad Narrativa, Creatividad 

Grafica y Creatividad General en los estudiantes de arquitectura de una universidad 

privada. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

 Correlacionar estrategias de aprendizaje y sexo para determinar si existen diferencias 

entre mujeres y hombres durante el proceso de aprendizaje. 

 Se sugiere conducir estudios para correlacionar estrategias de aprendizaje con 

motivación para que los docentes puedan tener más herramientas disponibles para 

llevar a cabo su trabajo en el aula. 

 Realizar una investigación para correlacionar la creatividad con el rendimiento 

académico y poder observar en los resultados si los estudiantes con mayor creatividad 

logran rendimientos más significativos. 

 Replicar la presente investigación en diferentes muestras de estudiantes de otras 

carreras, como ingeniería, psicología y marketing, para poder contar con mayores 

evidencias sobre las variables en estudio. 

 Es importante trabajar la creatividad en docentes de escuelas de rurales o marginales 

donde no hay estrategias ni materiales suficientes y es necesario innovar. 

 Se sugiere realizar el estudio de la creatividad en estudiantes de otros departamentos 

del Perú con el propósito de observar la realidad del país en esta variable. 

 Incentivar el desarrollo de investigaciones dirigidas a crear instrumentos más precisos 

para medir las estrategias de aprendizaje, que estén actualizados con respecto a la 

manera en que aprenden los estudiantes hoy en día. 
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APÉNDICE  A 

FICHA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL INSTRUMENTO 

 

Apreciado(a) Juez:  

Por favor responda si el instrumento de investigación cumple con los siguientes criterios abajo descritos. De responder de manera negativa a 

algunos de ellos, por favor especifique en la columna de observaciones sus razones. 

 

CRITERIOS * 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

1. El instrumento contribuye a lograr el objetivo que se ha propuesto.    

2. La definición teórica que se ha asumido de la variable es coherente con la 

definición operacional que se ha construido (dimensiones, indicadores e ítems) y 

está fundamentada en la ciencia. 

   

3. El instrumento está organizado en forma lógica y coherente. 

 

   

4. El lenguaje utilizado es apropiado para la población a la que va dirigido. 

 

   

5. Las instrucciones son fáciles de seguir.    

 

6. Las alternativas de respuestas son pertinentes. 

 

   

7. Las puntuaciones asignadas a las respuestas son pertinentes.    



                                                                                                                                                                                         

 

 

8. Las definiciones de las dimensiones están fundamentadas en la ciencia. 

 

   

9. Las  dimensiones son suficientes y pertinentes para medir la variable. 

 

   

10. Las definiciones de los indicadores están fundamentadas en la ciencia. 

 

   

11. Los indicadores son suficientes y pertinentes para medir cada dimensión. 

 

   

12. Los ítems son suficientes y pertinentes para medir cada indicador.    

 

13. Existe coherencia entre las dimensiones, indicadores e ítems. 

 

   

14. La tabla de especificaciones es coherente y lógica. 

 

   

 

 

* Los ítems deberán ser respondidos en función a como esté organizado el instrumento. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                         

 

APÉNDICE  B 

FICHA DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL INSTRUMENTO ACRA 

 

Estimado(a) Juez:  

(1) En la primera tabla se le presenta información general sobre el instrumento: el objetivo, la definición de la variable que se pretende medir,  
la población a la que se dirige, las instrucciones, las alternativas de respuesta y la puntuación, lo  que le permitirá evaluar la estructura general 

del instrumento.   

(2) Tomando en consideración la información anterior, podrá evaluar en la segunda tabla la definición de cada dimensión e indicador, así como 
el contenido y estilo de redacción de sus respectivos ítems. En los casos que no esté de acuerdo, por favor indique en la columna de 
observaciones sus razones. 

 

 

TABLA 2 
 

EVALUACIÓN GRADO DE ACUERDO OBSERVACIONES 
ACUERDO DESACUERDO  

DIMENSIÓN A: Estrategias de adquisición de información 
Esta escala evalúa las estrategias de adquisición de la información.   

   

Indicadores de dimensión A: Exploración, subrayado lineal, subrayado idiosincrático, epigrafiado, 
repaso en voz alta, repaso mental, repaso reiterado.  

   

Indicador A1: Exploración - Consiste en leer superficial y/o intermitentemente todo el material 
verbal, centrándose solo en aquellos aspectos que cada estudiante hipotetice o discrimine como 
relevantes. 

   

    1 - Al empezar a estudiar leo el índice, resumen, cuadros, gráficos o letras negritas del material a 
entender. 

   

    3 - Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda superficialmente.     

    11 - Cuando estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más difíciles de recordar.
   

   

Indicador A 2: Subrayado lineal – destacar lo que se considera importante en un texto, mediante el 
rayado en la parte inferior de palabras o frases 

   

    5 - Cuando estudio, subrayo las palabras, datos o frases que me parecen más importantes.    

    8 -  Empleo los subrayados para luego memorizarlos.       



                                                                                                                                                                                         

 

TABLA 2 
 

EVALUACIÓN GRADO DE ACUERDO OBSERVACIONES 
ACUERDO DESACUERDO  

Indicador A 3: Subrayado idiosincrático – destacar lo que se considera importante en un texto 
mediante la utilización de signos, colores y formas propios de quien los utiliza. 

   

    6 -  Utilizo signos de admiración, asteriscos, dibujos, para resaltar la información de los textos que 
considero importante.   

   

    7 - Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el aprendizaje.    

    10 - En los márgenes de libros, en hoja aparte o en apuntes anoto las palabras o frases más 
significativas. 

   
 

Indicador A 4: Epigrafiado – distinguir partes, puntos importantes o cuerpos de conocimientos en un 
texto mediante anotaciones, títulos o epígrafes. 

   
 

    2 - Anoto las ideas principales en una primera lectura para obtener más fácilmente una visión de 
conjunto   

   

    9 - Cuando un texto es largo, resalto las distintas partes de que se compone y lo subdivido en 
varios pequeños mediante anotaciones o subtítulos.  

   

Indicador A 5: Repaso en voz alta – memorización pronunciando las palabras fuertes debido a que 
intervienen dos sentidos, las vista y el oído. 

   

    13 - Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, esquemas, etc. realizados en el estudio. 
  

   

    14 - Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero.    

    16 - Para comprobar lo que voy aprendiendo me pregunto a mí mismo sobre el tema.    

    19 - Hago que me pregunten los subrayados, esquemas, etc., hechos al estudiar un tema.    

Indicador A 6: Repaso mental – es reflexionar sobre lo leído o estudiado y sacar el resumen 
mentalmente. 

   

    4 - A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras desconocidas.    

    15 - Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante.     

    17 - Aunque no tenga que dar examen, suelo pensar sobre lo leído, estudiado u oído a los 
profesores.   

   

    18 - Después de analizar un gráfico o dibujo del texto dedico algún tiempo a aprenderlo y 
reproducirlo sin el libro.   

   

Indicador A 7: Repaso reiterado – leer varias veces el tema con pequeñas pausas para reflexionar 
sobre lo comprendido. 

   

    12 - Cuando el contenido de un tema es denso y difícil, vuelvo a leerlo despacio.     



                                                                                                                                                                                         

 

TABLA 2 
 

EVALUACIÓN GRADO DE ACUERDO OBSERVACIONES 
ACUERDO DESACUERDO  

    20 - Para facilitar la comprensión, después de estudiar una lección, descanso y luego la repaso.    

DIMENSIÓN B: Estrategias de codificación de información 
El paso de la información de memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo requiere de los 
procesos de atención y de repetición. Codificar es traducir a un código.   

   

Indicadores de dimensión B: Nemotecnias, relaciones intracontenido, relaciones compartidas, 
imágenes, metáforas, aplicaciones, autopreguntas, paráfrasis, agrupamientos, secuencias, mapas 
conceptuales, diagramas. 

   

Indicador B1: Nemotecnias – la información es reducida a una palabra clave o pueden organizarse los 
elementos a aprender en forma de siglas, rimas, frases, etc. 

   

    43 - Utilizo conexiones, acrósticos, siglas o trucos, para fijar o memorizar datos.     

    44 - Construyo "rimas" para memorizar listados de términos o conceptos.      

    45 - Relaciono mentalmente los datos con lugares conocidos a fin de memorizarlos.    

    46 - Aprendo términos no familiares, elaborando una "palabra-clave" que sirva de puente.    

Indicador B2: Relaciones intracontenido – establecer relaciones entre los contenidos de un texto.    

    3 - Cuando leo diferencio los contenidos principales de los secundarios.     

    4 - Al leer un texto de estudio, busco las relaciones entre los contenidos del mismo     

    5 - Reorganizo desde mi punto de vista las ideas contenidas en un tema.     

    29 - Al estudiar, agrupo y/o clasifico los datos según mi propio criterio.     

Indicador B3: Relaciones compartidas – buscar relaciones interactuando con los demás.    

    8 - Discuto o comparo con los compañeros, los trabajos, resúmenes o temas que hemos estudiado.
    

   

    9 - Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas en los temas de estudio.    

    10 - Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase acudiendo a otros libros, 
artículos, enciclopedias, etc.    

   

Indicador B4: Imágenes – construir imágenes visuales a partir de la información.    

    11 - Relaciono los conocimientos que me proporciona el estudio con las experiencias de mi vida.
    

   

    12 - Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con recuerdos de mi vida pasada o 
presente.    

   



                                                                                                                                                                                         

 

TABLA 2 
 

EVALUACIÓN GRADO DE ACUERDO OBSERVACIONES 
ACUERDO DESACUERDO  

    13 - Al estudiar utilizo mi imaginación y trato de ver como en una película lo que me sugiere el 
tema.   

   

Indicador B5: Metáforas – elaborar metáforas o analogías a partir de la información.    

    14 - Establezco comparaciones elaborando metáforas de lo que estoy aprendiendo.     

    15 - En temas muy abstractos, relaciono algo conocido (animal, objeto o suceso), con lo que estoy 
aprendiendo.   

   

Indicador B6: Aplicaciones – buscar aplicaciones posibles de aquellos conocimientos que se están 
procesando al campo laboral, personal o social. 

   

    6 - Relaciono el tema que estoy estudiando con los conocimientos anteriores aprendidos.    

    7 - Aplico lo que conozco de unas asignaturas para comprender mejor los contenidos.    

    16 - Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc. Como aplicación de lo aprendido.
    

   

    17 - Trato de utilizar en mi vida diaria aquello que aprendo.    

    18 - Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los contenidos que estudio     

    19 - Me intereso por la aplicación que puedan tener los temas que estudio a los campos laborales 
que conozco.    

   

Indicador B7: Autopreguntas – hacerse autopreguntas o preguntas cuyas respuestas tendrían que 
poner en evidencia lo fundamental de cada parte de un texto, o elaborando “inferencias”, 
conclusiones deducidas o inducidas tomando como base juicios, principios, datos e informaciones 
presentes en el texto estudiado. 

   

    21 - Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas sobre el tema.    

    22 - Antes de la primera lectura me planteo preguntas cuyas respuestas espero encontrar en el 
material que voy a estudiar.  

   

    23 - Cuando estudio me voy haciendo preguntas a las que intento responder.    

    27 - Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, que contiene el texto.     

    28 - Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema que estoy estudiando.
    

   

Indicador B8: Paráfrasis – transformar una estructura dada de significado en diversas estructuras de 
superficie. Es decir expresar las ideas del autor con palabras propias del estudiante. 

   

    20 - Suelo anotar en los márgenes de lo que estoy estudiando, sugerencias de posibles aplicaciones.
   

   



                                                                                                                                                                                         

 

TABLA 2 
 

EVALUACIÓN GRADO DE ACUERDO OBSERVACIONES 
ACUERDO DESACUERDO  

    24 - Anoto las ideas del autor, en los márgenes del texto o en la hoja aparte pero, con mis propias 
palabras.   

   

    25 - Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de memorizarlos al pie de la letra.
   

   

    26 - Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en los márgenes o hojas aparte.
   

   

Indicador B9: Agrupamientos – realizar resúmenes y esquemas.    

    30 - Resumo lo más importante de cada uno de los párrafos de un tema, lección o apuntes.     

    31 - Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.    

    32 - Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente subrayadas.    

    33 - Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio.    

    34 - Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas y/o de los resúmenes 
hechos.   

   

    42 - Dedico un tiempo de estudio para memorizar los resúmenes o diagrama, es decir, lo esencial de 
cada tema o lección.  

   

Indicador B10: Secuencias – realizar secuencias lógicas como causa-efecto, problema-solución, 
comparación, etc. 

   
 

    35 - Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: causa-efecto, semejanza-
diferencias, problema-solución, etc. 

   
 

    36 - Si el tema de estudio presenta la información organizada temporalmente, la aprendo teniendo 
en cuenta esa secuencia histórica.   

   
 

Indicador B11: Mapas conceptuales – construir mapas para organizar la información previamente 
elaborada. 

   

    38 - Diseño secuencias, esquemas, mapas para relacionar conceptos de un tema.     

    39 - Para elaborar mapas conceptuales utilizo las palabras subrayadas, y las secuencias encontradas 
al estudiar.  
   

   
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                         

 

TABLA 2 
 

EVALUACIÓN GRADO DE ACUERDO OBSERVACIONES 
ACUERDO DESACUERDO  

Indicador B12: Diagramas – diseñar diagramas como matrices, cartesianas, diagramas de flujo, 
diagramas en V, entre otras. 

   

    1 - Cuando estudio, organizo los materiales en dibujos, figuras, gráficos, esquemas de contenido.
    

   

    2 - Para resolver un problema empiezo por anotar los datos y después trato de representarlos 
gráficamente    

   

    37 - Al aprender procesos o pasos a seguir para resolver un problema, hago diagramas de flujo 
(dibujo referente a la secuencia del problema).    
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    40 - Cuando tengo que hacer comparaciones o clasificaciones de contenidos de estudio, utilizo 
diagramas.    

   

    41 - Empleo diagramas para organizar los datos-clave de un problema.       

DIMENSIÓN C: Estrategias de recuperación de información 
La escala identifica y evalúa en qué medida los estudiantes utilizan estrategias que favorecen la 
búsqueda de información en la memoria y la generación de respuesta. Los “esquemas” permiten una 
búsqueda ordenada en el almacén de memoria y ayudan a la reconstrucción de la información.  

   

Indicadores de dimensión C: Búsqueda de codificaciones, búsqueda de indicios, planificación de 
respuestas y respuesta escrita. 
 
 
 
 
 
 
 

   

Indicador C1: Búsqueda de codificaciones – cuando una persona estudia una lista de palabras, los 
sucesos recordados dependen de la disponibilidad de la información, es decir de la organización y de 
la cantidad de información relevante que haya sido almacenada sobre las palabras. 

   

    1 - Cuando estudio, organizo los materiales en dibujos, figuras, gráficos, esquemas de contenido.
  

   

    2 - Para resolver un problema empiezo por anotar los datos y después trato de representarlos 
gráficamente. 

   

    3 - Cuando leo diferencio los contenidos principales de los secundarios. 
 

   

    4 - A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras  
desconocidas. 

   

    10 - Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase acudiendo a otros libros, 
artículos, enciclopedias, etc. 

   



                                                                                                                                                                                         

 

TABLA 2 
 

EVALUACIÓN GRADO DE ACUERDO OBSERVACIONES 
ACUERDO DESACUERDO  

Indicador C2: Búsqueda de indicios –la búsqueda no se producirá al azar, sino que en ella tendrán un 
papel destacado los indicios contextuales que servirán de activadores para la búsqueda de la 
información almacenada. 

   

    5 - Cuando estudio, subrayo las palabras, datos o frases que me parecen más importantes.    

    6 -  Utilizo signos de admiración, asteriscos, dibujos, para resaltar la información de los textos que 
considero importante. 

   

    7 - Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el aprendizaje.    

    8 -  Empleo los subrayados para luego memorizarlos.     

    9 - Cuando un texto es largo, resalto las distintas partes de que se compone y lo subdivido en varios 
pequeños mediante anotaciones o subtítulos. 

   

Indicador C3: Planificación de respuesta – ordenación de los conceptos recuperados por libre 
asociación. 

   

    11 - Cuando estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más difíciles de recordar.    

    12 - Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con recuerdos de mi vida pasada o 
presente.  

   

    14 - Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero.    

    17 - Trato de utilizar en mi vida diaria aquello que aprendo.     

    18 - Después de analizar un gráfico o dibujo del texto dedico algún tiempo a aprenderlo y 
reproducirlo sin el libro. 

   

Indicador C4: Respuesta escrita – redacción o también ejecución (hacer, aplicar, transferir) de lo 
ordenado. 

   

    13 - Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, esquemas, etc. Realizados en el estudio.
  

   

    15 - Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante.    

    16 - Para comprobar lo que voy aprendiendo me pregunto a mí mismo sobre el tema.    

DIMENSIÓN D: Estrategias de apoyo al procesamiento 
Apoyan, ayudan y potencian el rendimiento de las estrategias de adquisición, de codificación y de 
recuperación incrementando la motivación, la autoestima y la atención. 

   

Indicadores de dimensión D: Autoconocimiento, automanejo/planificación, automanejo/regulación y 
evaluación, autoinstrucciones, autocontrol, contradistractoras, interacciones sociales, motivación 
intrínseca y extrínseca y motivación de escape. 

   



                                                                                                                                                                                         

 

TABLA 2 
 

EVALUACIÓN GRADO DE ACUERDO OBSERVACIONES 
ACUERDO DESACUERDO  

Indicador D1: Autoconocimiento – el conocimiento que el estudiante tiene de sus propios procesos de 
conocimiento y con el control de esos mismos procesos. 

   

    1 - Al empezar a estudiar leo el índice, resumen, cuadros, gráficos o letras negritas del material a 
entender. 

   

    2 - Para resolver un problema empiezo por anotar los datos y después trato de representarlos 
gráficamente. 

   

    3 - Cuando leo diferencio los contenidos principales de los secundarios.    

    4 - A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras desconocidas.    

    5 - Cuando estudio, subrayo las palabras, datos o frases que me parecen más importantes.    

    6 -  Utilizo signos de admiración, asteriscos, dibujos, para resaltar la información de los textos que 
considero importante. 

   

    7 - Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el aprendizaje.    

Indicador D2: Automanejo/planificación – establecer metas de aprendizaje para un material dado.    

    10 - Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase acudiendo a otros libros, 
artículos, enciclopedias, etc. 

   

    11 - Cuando estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más difíciles de recordar.    

    12 - Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con recuerdos de mi vida pasada o 
presente.  

   

    13 - Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, esquemas, etc. Realizados en el estudio.    

Indicador D3: Automanejo/regulación y evaluación – rectificar si no se alcanzan los objetivos 
planificados y evaluar el grado en que se van consiguiendo las metas de aprendizaje. 

   

    8 -  Empleo los subrayados para luego memorizarlos.     

    9 - Cuando un texto es largo, resalto las distintas partes de que se compone y lo subdivido en varios 
pequeños mediante anotaciones o subtítulos. 

   

    14 - Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero.    

    15 - Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante.    

    16 - Para comprobar lo que voy aprendiendo me pregunto a mí mismo sobre el tema.    

    17 - Trato de utilizar en mi vida diaria aquello que aprendo.     

Indicador D4: Autoinstrucciones – habilidades que permiten a una persona controlar estados 
psicológicos como la ansiedad, las expectativas o la falta de atención. 

   



                                                                                                                                                                                         

 

TABLA 2 
 

EVALUACIÓN GRADO DE ACUERDO OBSERVACIONES 
ACUERDO DESACUERDO  

    18 - Después de analizar un gráfico o dibujo del texto dedico algún tiempo a aprenderlo y 
reproducirlo sin el libro. 

   

    20 - Suelo anotar en los márgenes de lo que estoy estudiando, sugerencias de posibles aplicaciones.
  

   

    21 - Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas sobre el tema.    

    26 - Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en los márgenes o hojas aparte.
  

   

    30 - Resumo lo más importante de cada uno de los párrafos de un tema, lección o apuntes.    

Indicador D5: Autocontrol – habilidad que permite controlar estados psicológicos como la ansiedad, 
las expectativas o la falta de atención. 

   

    19 - Me intereso por la aplicación que puedan tener los temas que estudio a los campos laborales 
que conozco.  

   

Indicador D6: Contradistractoras – estrategias que se utilizan para anular estímulos distractores.    

    22 - Antes de la primera lectura me planteo preguntas cuyas respuestas espero encontrar en el 
material que voy a estudiar.   

   

    23 - Cuando estudio me voy haciendo preguntas a las que intento responder.    

    24 - Anoto las ideas del autor, en los márgenes del texto o en la hoja aparte pero, con mis propias 
palabras. 

   

Indicador D7: Interacciones sociales – estrategias sociales que sirvan a un estudiante para obtener 
apoyo social, evitar conflictos interpersonales, cooperar y obtener cooperación, competir lealmente y 
motivar a otros. 

   

    25 - Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de memorizarlos al pie de la letra.    

    27 - Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, que contiene el texto.     

    28 - Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema que estoy estudiando.
  

   

    29 - Al estudiar, agrupo y/o clasifico los datos según mi propio criterio.     

Indicador D8: Motivación intrínseca y extrínseca – el estudiante necesita disponer de estrategias 
motivacionales. Es importante manejar un buen bagaje de estimulaciones (palabras, imágenes, 
fantasías, etc.). 

   



                                                                                                                                                                                         

 

TABLA 2 
 

EVALUACIÓN GRADO DE ACUERDO OBSERVACIONES 
ACUERDO DESACUERDO  

    31 - Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.     

    32 - Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente subrayadas.    

    33 - Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio.     

    34 - Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas y/o de los resúmenes 
hechos.  

   

Indicador D9: Motivación de escape – habilidad para activar, regular y mantener la conducta de 
estudio. 

   

    35 - Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: causa-efecto, semejanza-
diferencias, problema-solución, etc. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                         

 

 

APÉNDICE  C 

 

FICHA DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL INSTRUMENTO “¨PIC-A” 
 

 

Estimado(a) Juez:  

 

 

 

 

 

(3) En la primera tabla se le presenta información general sobre el instrumento: el objetivo, la definición 

de la variable que se pretende medir, la población a la que se dirige, la adaptación lingüística, las 

instrucciones, las alternativas de respuesta y la puntuación, lo que le permitirá evaluar la estructura 

general del instrumento.   

 

 

(4) Tomando en consideración la información anterior, podrá evaluar en la segunda tabla la definición 

de cada dimensión e indicador, así como la descripción de cada juego acompañada en primer lugar 

del dibujo (para los juegos 1 y 4) y las instrucciones (para los juegos 1, 2, 3 y 4 ) que debe seguir cada 

participante. En los casos que no esté de acuerdo, por favor indíquenos en la columna de 

observaciones sus razones.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

Objetivo Evaluar el uso que hacen los participantes del pensamiento creativo, para lo cual los participantes deben explorar y encontrar distintas soluciones 

para las situaciones planteadas expresadas de manera narrativa y gráfica. 

 

Variable 

Pensamiento Creativo 

Es la capacidad de producir una cantidad de ideas (fluidez), originales (no convencionales) y diferentes entre sí (flexibilidad).  (Martínez de Velazco 

y Arellano, Aguirre, Herrera, 2016). 

 

Población Estudiantes, empleados o posibles trabajadores de edad adulta (mayores de 18 años). 

 

Adaptación lingüística 

 

VERSIÓN ORIGINAL VERSIÓN ADAPTADA TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

DESACUERDO TOTALMENTE 

DESACUERDO 

Juego n.°2  

Haga una lista de todas las cosas para 

las que podría servir un tubo de 

goma. Piense en cosas interesantes y 

originales. Apunte todos los usos 

que le daría, aunque sean 

imaginados. Puede utilizar el 

número y tamaño de tubos que usted 

quiera. 

Por ejemplo: “Como tubería de 

agua”. 
 

Juego n.°2  

Haga una lista de todas las cosas para 

las que podría servir un tubo de 

plástico. Piense en cosas 

interesantes y originales. Apunte 

todos los usos que le daría, aunque 

sean imaginados. Puede utilizar el 

número y tamaño de tubos que usted 

quiera. 

Por ejemplo: “Como tubería de 

agua”. 

    

Instrucciones La Prueba de imaginación creativa (PIC-A) consta de 4 juegos. 

No hay respuestas correctas o incorrectas. Se trata de serlo más original posible. 

Al terminar cada juego deberán esperar en silencio hasta que se expliquen las instrucciones del siguiente juego para iniciar de manera simultánea.  

En los tres primeros juegos, deberán elaborar un listado de respuestas posibles ante la situación planteada en cada juego.  

En el cuarto juego deberán completar de manera gráfica 4 dibujos inconclusos y ponerle un título a cada dibujo. 

 

Alternativas de 

respuesta 

Las alternativas de respuesta son abiertas, en los tres primeros juegos de manera narrativa (escrita) y en el cuarto juego de manera gráfica (dibujo). 

 



                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

Puntuación La puntuación varía dependiendo de cada dimensión e indicador. 

La creatividad narrativa se mide sumando los resultados de los siguientes indicadores: 

 La fluidez se mide contabilizando la cantidad de respuestas para cada caso, otorgando 1 punto por cada respuesta.   

 La flexibilidad se mide contabilizando la cantidad de categorías distintas en las que se puede clasificar las respuestas Se considera 1 punto 

por cada categoría. 

(El manual especifica las categorías posibles en las que se puede clasificar las respuestas de cada juego, según la muestra de tipificación, en 

el caso en el que el participante diera alguna respuesta que no se pueda catalogar en las categorías previstas se anotaría en apartado “otras”). 

 La originalidad narrativa se mide aplicando a cada categoría un coeficiente de originalidad (según el manual del 0, 1, 2, o 3, donde 0 es 

muy frecuente y 3 poco frecuente). El resultado se obtiene sumando los resultados de la multiplicación de coeficiente por el numero de 

respuestas de cada categoría. 

 

La creatividad gráfica se mide sumando los resultados de los siguientes indicadores: 

• Originalidad grafica se asignará una puntuación de 0, 1, 2 o 3 en función de la infrecuencia estadística de la respuesta (a mayor infrecuencia, 

mayor puntuación, según la muestra del Manual). 

o    0 puntos: aquellas respuestas dadas por mas del 5%  

o    1 punto: aquellas respuestas dadas por entre el 2% y el 5% de la muestra 

o    2 puntos: aquellas respuestas dadas por entre el 1% y el 2% de la muestra 

o    3 puntos: aquellas respuestas dadas por menos del 1% de la muestra. 
 

• Elaboración se asignará una puntuación de 0, 1 o 2 de acuerdo con los siguientes criterios: 

o    0 puntos: el dibujo no cuenta con ningún detalle o detalles esquemáticos 

o    1 punto: el dibujo cuenta con algunos detalles que adornan la idea esencial. 

o    2 puntos: el dibujo está muy elaborado. Cuenta con abundantes detalles, sombras, colores, etc. 
 

• Detalles especiales Se otorgará un punto por cada detalle que aparezca en cada uno de los dibujos.  

o Unión de dos o más de los dibujos en una misma figura. Se dará un punto por cada dibujo que este unido a uno o más dibujos (se 

podrán otorgar por tanto un mínimo de 2 y un máximo de 4 puntos). 

o Rotaciones o inversiones de los dibujos 

o Expansiones: los dibujos traspasan los márgenes del ejemplar 

o Otros detalles: tridimensionalidad, sensación de movimiento, simetría, asimetría, transparencia, etc. 
 

• Titulo se asignará una puntuación de 0, 1 o 2 en Titulo de acuerdo con los siguientes criterios: 

o 0 puntos: el dibujo no tiene título o este es meramente descriptivo. 

o 1 punto: el título incluye ciertas aclaraciones. 

o 2 puntos: el título es sorprendente. Comenta el dibujo, se usan metáforas, etc. 

 



                                                                                                                                                                                         

 

TABLA 2 

EVALUACIÓN GRADO DE ACUERDO OBSERVACIONES 

ACUERDO DESACUERDO 

DIMENSIÓN A: Creatividad narrativa 

Es una medida del pensamiento creativo, cuando se aplica a la solución de problemas de contenido 

verbal.  

   

Indicadores de dimensión A: Fluidez, Flexibilidad y Originalidad 
 

   

Indicador A1: Fluidez - Es la capacidad para producir un gran número de ideas 
 

   

Juego 1 - El participante tiene que escribir un listado de todo aquello que pudiera estar ocurriendo 

el dibujo a continuación. 

Se debe especificar oralmente que no 

se trata de elaborar una historia sino de 

aportar en cada línea una idea 

relacionada con lo que pudiera estar 

ocurriendo. 
 

Instrucciones: 

Fíjese bien en la lámina que aparece en 

la página anterior. Su tarea consiste en 

imaginar todo aquello que podría estar 

ocurriendo en esa escena. Escriba todo 

lo que se le ocurra. Tenga en cuenta que 

en este juego no existen respuestas 

correctas o incorrectas, así que ponga 

en marcha su imaginación y fantasía y 

procure escribir muchas ideas. 

Por ejemplo: “Una persona toca guitarra”. 
 

   

Juego 2 - El participante debe escribir una lista de posibles usos de un objeto. 
 

Instrucciones: 

Haga una lista de todas las cosas para las que podría servir un tubo de plástico. Piense en cosas 

interesantes y originales. Apunte todos los usos que le daría, aunque sean imaginados. Puede utilizar 

el número y tamaño de tubos que usted quiera. 

Por ejemplo: “Como tubería de agua”. 

   

Juego 3 - Se plantea a los sujetos una situación inverosímil. Evalúa, la capacidad para manejar 

ideas poco convencionales que probablemente el sujeto no se atrevería a expresar en situaciones 

más serias, así como la apertura y receptividad ante situaciones novedosas. 
 

Instrucciones: 

“Imagine y conteste lo que usted cree que pasaría si fuera cierto lo que dice esta frase: ¿Qué 

ocurriría si las personas nunca dejasen de crecer?” 

Por ejemplo: “Que la ropa elástica se vendería mucho más”. 

   



                                                                                                                                                                                         

 

TABLA 2 

EVALUACIÓN GRADO DE ACUERDO OBSERVACIONES 

ACUERDO DESACUERDO 

Indicador A 2: Flexibilidad - Es capacidad para producir respuestas muy variadas, 

pertenecientes a categorías o temas muy diversos. 
 

   

Juego 1 - El participante tiene que escribir un listado de todo aquello que pudiera estar ocurriendo 

el dibujo a continuación. 

Se debe especificar oralmente que no 

se trata de elaborar una historia sino de 

aportar en cada línea una idea 

relacionada con lo que pudiera estar 

ocurriendo. 
 

Instrucciones: 

Fíjese bien en la lámina que aparece en 

la página anterior. Su tarea consiste en 

imaginar todo aquello que podría estar 

ocurriendo en esa escena. Escriba todo 

lo que se le ocurra. Tenga en cuenta que 

en este juego no existen respuestas 

correctas o incorrectas, así que ponga 

en marcha su imaginación y fantasía y 

procure escribir muchas ideas. 

Por ejemplo: “Una persona toca guitarra”. 
 

   

Juego 2 - El participante debe escribir una lista de posibles usos de un objeto. 
 

Instrucciones: 

Haga una lista de todas las cosas para las que podría servir un tubo de plástico. Piense en cosas 

interesantes y originales. Apunte todos los usos que le daría, aunque sean imaginados. Puede utilizar 

el número y tamaño de tubos que usted quiera. 

Por ejemplo: “Como tubería de agua”. 

   

Juego 3 - Se plantea a los sujetos una situación inverosímil. Evalúa, la capacidad para manejar 

ideas poco convencionales que probablemente el sujeto no se atrevería a expresar en situaciones 

más serias, así como la apertura y receptividad ante situaciones novedosas. 
 

Instrucciones: 

“Imagine y conteste lo que usted cree que pasaría si fuera cierto lo que dice esta frase: ¿Qué 

ocurriría si las personas nunca dejasen de crecer?” 

Por ejemplo: “Que la ropa elástica se vendería mucho más”. 

 

   

 

 



                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 
TABLA 2 

EVALUACIÓN GRADO DE ACUERDO OBSERVACIONES 
ACUERDO DESACUERDO 

Indicador A 3: Originalidad Narrativa – Es la capacidad de producir respuestas remotas o poco 

frecuentes.  

 

   

Juego 2 - El participante debe escribir una lista de posibles usos de un objeto. 
 

Instrucciones: 

Haga una lista de todas las cosas para las que podría servir un tubo de plástico. Piense en cosas 

interesantes y originales. Apunte todos los usos que le daría, aunque sean imaginados. Puede utilizar el 

número y tamaño de tubos que usted quiera. 

Por ejemplo: “Como tubería de agua”. 
 

   

Juego 3 - Se plantea a los sujetos una situación inverosímil. Evalúa, la capacidad para manejar ideas 

poco convencionales que probablemente el sujeto no se atrevería a expresar en situaciones más serias, 

así como la apertura y receptividad ante situaciones novedosas. 
 

Instrucciones: 

“Imagine y conteste lo que usted cree que pasaría si fuera cierto lo que dice esta frase: ¿Qué ocurriría 

si las personas nunca dejasen de crecer?” 

Por ejemplo: “Que la ropa elástica se vendería mucho más”. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                         

 

 

 
TABLA 2 

EVALUACIÓN GRADO DE ACUERDO OBSERVACIONES 
ACUERDO DESACUERDO 

DIMENSIÓN B: Creatividad grafica 

Es el grado en que un participante es capaz de llevar a cabo asociaciones y nuevas combinaciones a la 

hora de trabajar en tareas no verbales. 

   

Indicadores de dimensión B: Originalidad gráfica, Elaboración, Detalles especiales y Titulo  

En el PIC-A, los 4 indicadores de la creatividad gráfica se evalúan en un solo juego. Juego 4. 

   

Indicador B 1: Originalidad grafica - Es la capacidad para producir ideas alejadas de lo evidente, 

habitual o establecido, pero mediante la producción gráfica (dibujos). 
 

   

Indicador B 2: Elaboración - Es la capacidad para desarrollar, ampliar o embellecer las ideas. El grado 

de elaboración ira en función del número de detalles adicionales utilizados para desarrollar la respuesta 

además de lo necesario para comunicar la idea base. 
 

   

Indicador B 3: Detalles especiales – Es la capacidad para utilizar detalles llamativos y poco frecuentes, 

como uniones de varios dibujos en uno, inversiones, rotaciones, expansiones (cuando traspasa el marco 

del dibujo), sensación de movimiento, dibujo en tres dimensiones, sensación de perspectiva, simetría, 

transparencia, reflejos, etc., en los diferentes dibujos. 
 

   

Indicador B 4: Titulo – Es la capacidad para proponer un título elaborando una frase adecuada para 

cada dibujo, más o menos sorprendente y no meramente descriptiva. 
 

   

Juego 4 - El participante tendrá que completar cuatro dibujos a partir de los trazos dados en el dibujo a 

continuación y colocar un título a cada uno de ellos. Se le pide realizar un dibujo que ninguna otra persona 

pudiera imaginar. Así mismo, se anima a los participantes a que elaboren sus respuestas pidiéndoles que 

aporten todas las ideas necesarias para que el dibujo transmita una historia interesante. 

 

Instrucciones: 

En esta página puede ver unos dibujos incompletos. Intente 

completarlos haciendo con ellos un dibujo tan original que a 

nadie más se le hubiera ocurrido. Después ponga un título 

interesante a cada uno de los dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                                                                                                                                                                         

 

APÉNDICE D 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los participantes de esta investigación una clara 

explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participante.  

 

La presente investigación es conducida por Carlos Echegaray Antay de la Universidad Marcelino 

Champagnat. La meta de este estudio es determinar la relación entre estrategias de aprendizaje y 

creatividad en estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima.  

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder un cuestionario de 119 preguntas y 

un cuadernillo con 4 dibujos. Esto tomará aproximadamente 1 hora 20 minutos de su tiempo.  

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas 

al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

Una vez transcritas las respuestas, las pruebas se destruirán.  

Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en ella. Igualmente, puede retirarse de la investigación en cualquier momento sin que eso 

lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante los cuestionarios le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

De tener preguntas sobre su participación en este estudio, puede contactar a Carlos Echegaray Antay al 

correo carlosechegaray@hotmail.com. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

------------------------------ 

Carlos Echegaray Antay 

 

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Carlos Echegaray Antay. He 

sido informado(a) de que la meta de este estudio es determinar la relación entre estrategias de 

aprendizaje y creatividad en estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima.  

 

Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario de 119 preguntas y un cuadernillo 

con 4 dibujos, lo cual tomará aproximadamente 1 hora 20 minutos.  

mailto:carlosechegaray@hotmail.com


                                                                                                                                                                                         

 

 

Reconozco que la información que yo brinde en esta investigación es estrictamente confidencial y no 

será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 

informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre la investigación en cualquier momento y que puedo 

retirarme de la misma cuando así lo decida, sin que esto genere perjuicio alguno para mi persona.  

Entiendo que puedo pedir información sobre esta investigación, para lo cual puedo contactar a Carlos 

Echegaray Antay al correo carlosechegaray@hotmail.com 

 

 

 

 

-------------------------------------------                --------------------------------                 ---------------------- 

          Nombre del Participante                            Firma del Participante                              Fecha 
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