




I M PAC TO  D E  L A 
E S T R AT E G I A  P E D AG Ó G I C A 

B A S A D A  E N  E L 
A P R E N D I Z A J E  C R E AT I V O 
PA R A  E S T U D I A N T E S  D E 

I N G E N I E R Í A 

J O S E  F R A N C I S CO  N I E TO  CO N T R E R A S
J H A N  P I E R O  R O J A S  S UÁ R E Z
M AW E N C Y  V E R G E L  O R T E G A



Catalogación en la publicación - Biblioteca Nacional de Colombia

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio 
sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Impreso y hecho en Colombia - Todos los derechos reservados

Colección: ?????
Área: ?????

Primera edición: Bogotá, noviembre de 2019

ISBN: ??? 
e-ISBN: ???? 

Coordinación editorial: Angélica García Reyes
Corrección de estilo: ?????
Diagramación: Yolanda Madero
Carátula: Wilson Marulanda Muñoz
Impresión: ????
????

▶ José Francisco Nieto Contreras
▶ Jhan Piero Rojas Suárez
▶ Mawency Vergel Ortega

© Ecoe Ediciones Limitada
www.ecoeediciones.com
Carrera 19 # 63C 32, Tel.: 248 14 49
Bogotá, Colombia

© Universidad Francisco
de Paula Santander
Avenida Gran Colombia 
No. 12E-96 Barrio Colsag
San José de Cúcuta - Colombia 
Teléfono (057)(7) 5776655



AG R A D E C I M I E N TO S 

A la Universidad Francisco de Paula Santander y la financiación del proyecto 
FINU N.º 021-2016, Impacto de la comunidad de aprendizaje en el desarrollo de 
competencias e indicadores de innovación en la enseñanza del cálculo diferencial, 
que permitió presentar este texto resultado de investigación.





R E S U M E N 

Este libro, resultado de investigación, presenta la influencia de la estrategia 
pedagógica CREA basada en el aprendizaje creativo para potenciar la creatividad 
de los estudiantes de Ingeniería. La investigación utilizó instrumentos tales como 
encuestas y pruebas de test y postest aplicados en el año 2017 y 2018 en dos 
grupos de estudiantes de diferentes instituciones de educación superior, llamados 
experimental (Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta) y de control 
(Dirección Nacional de Escuelas, Bogotá). Instrumentos utilizados como técnicas 
para recopilar información de los estudiantes a partir de metodologías inmersas 
en los enfoques cuantitativo y cualitativo para su análisis. Se pudo verificar que la 
influencia de la estrategia pedagógica en el aprendizaje y el rendimiento académico 
del grupo experimental fue mayor que la del grupo de control al cual se le aplicó la 
metodología tradicional. Se espera que el resultado de esta investigación genere una 
reflexión en el saber pedagógico, así como de los procesos enseñanza-aprendizaje 
en profesores de educación media y superior para el mejoramiento académico de 
los estudiantes.

Palabras clave: creatividad, estrategia pedagógica, rendimiento académico, 
aprendizaje creativo, cálculo, física mecánica, metodología cuasi experimental.
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P R Ó LO G O

La ciencia es un saber que busca leyes mediante las cuales pueda explicar la realidad 
de las cosas, y la ciencia básica constituye la base teórica de los conocimientos 
sobre la que se apoya la ciencia aplicada y la tecnología, la cual no está influenciada 
por intereses prácticos, ni por una idea en particular, su fin es la búsqueda de la 
verdad. Es decir, las ciencias básicas no tienen compromisos con respecto a las 
consecuencias de lo que descubre, sus aplicaciones o produce como saber. Para este 
fin, la búsqueda de factores que motiven el aprendizaje creativo y generen procesos 
de innovación conlleva a involucrar dimensiones de práctica pedagógica orientada 
al liderazgo, pensamiento creativo, satisfacción emocional, independencia, actitud 
creativa, productividad, competencias en liderazgo, motivación” (Vergel, Martínez, 
Nieto, 2016).

Cada día es común visualizar en los estudiantes apatía por la solución de problemas 
que se centran en ecuaciones, como primer elemento del aprendizaje, sin embargo, 
los tiempos y el conocimiento previo conllevan a orientarles en preconceptos, 
conceptos y temáticas inmersas en el currículo de manera fugaz. Algunos estudios 
han mostrado que dichas actitudes frente al aprendizaje se debe a que no ha existido 
una buena aproximación hacia el estudiante por parte del docente, ya sea por la 
metodología empleada y su conducción hacia la familiarización conceptual, porque 
no se le ha permitido asimilar los conocimientos y aplicarlos mediante desarrollo de 
trabajos o ante situaciones problémicas que se le presenten al estudiante, o porque 
el estudiante no puede proyectar el accionar del aprendizaje en su vida profesional.
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No obstante, existe siempre en el aula un grupo de estudiantes interesados por 
analizar ecuaciones, deducirlas, graficarlas y proponer nuevos problemas de 
matemática avanzada. Y como maestros se experimenta regocijo en cada nueva 
propuesta que realizan. Es este grupo el alma de cada clase y, en 80 % de los casos, 
los demás jóvenes se integran a ellos para tratar de entender algo de lo explicado. 

Al tomar como ejemplo la física, y dentro de ella un área como el electromagnetismo, 
que hace “parte de la mecánica clásica que estudia los fenómenos físicos 
electromagnéticos que se presentan en nuestro alrededor” (Raymond & Serway, 
2002), se observa cambios en la actitud de todos los jóvenes al momento de 
presentar fenómenos físicos en el laboratorio y permitirles experimentar, de 
manera que puedan llegar a conclusiones a las cuales llegaron los científicos 
de siglos pasados. Así como analizar, en este caso, que con base en las leyes 
fundamentadas desde las fuerzas interatómicas e intermoleculares responsables de 
la formación de los diferentes estados de la materia, por su atracción y repulsión 
generan un efecto elástico como el de un resorte a nivel atómico; y que además, 
la electricidad producida por el movimiento de cargas a través de medios que 
facilitan su transporte propicia una relación entre los fenómenos de electricidad 
y magnetismo, y que debido a estos efectos se pueden inducir corrientes por el 
movimiento de conductores a través de campos magnéticos.

En el momento de socializar el conocimiento –dado que todas estas leyes fueron 
unificadas bajo expresiones matemáticas que rigen el desarrollo tecnológico actual 
y si bien las “ideas fundamentales del electromagnetismo son conceptualmente 
simples, su aplicación a problemas prácticos exige recurrir a muchas destrezas 
matemáticas, en especial conocimientos de geometría y de cálculo integral” 
(Sears, Zemansky, Young & Freedman, 2005, p. 793)–, se encuentran dos grupos 
de estudiantes nuevamente: aquellos a quienes se les dificulta explicar debido 
a la baja fundamentación, trayendo como consecuencia la falta de interés al 
sentirse impotentes sin conocimiento para avanzar; y aquellos interesados en la 
matemática, quienes potencian su conocimiento e inician una segunda fase de 
creación al proponer cambios en los experimentos, replicar n veces y generar 
nuevos resultados o tan solo comprobar, pero en quienes la creatividad les motiva 
a seguir aprendiendo. 

A este respecto, proponer la creatividad, en los contextos áulicos, en las planificaciones 
docentes y en las actividades pedagógicas diarias, es decir, como propósito educativo 
para que los estudiantes desarrollen esa potencialidad humana, es un reto desde 
todo punto de vista: académico, tecnológico, científico, social y económico, que 
requiere de la participación de todos, fundamentada en la toma de conciencia sobre 
el verdadero estado de las cosas; adquiriendo significancia y protagonismo, que 
si bien no es la solución total a las situaciones, sí proporciona un gran soporte a 
las nuevas alternativas y propuestas. Esa importancia y significado permite que la 
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creatividad adquiera un valor cultural y una necesidad del ser humano, referida a 
una reflexión sobre la importancia de la creatividad en la educación, considerándola 
como una competencia que debe ser desarrollada a través del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Relaciona la creatividad con las personas, con los productos y con 
los contextos educativos, y estos aspectos con los contenidos creativos que se 
imparten en el aula. Por su parte, Parra, Vergel y Martínez (2013) se refieren a la 
elaboración de planes creativos como una potencialidad de todas las personas; de 
procesos de significación y de apropiación por parte del sujeto, de las características 
de los contenidos, de los docentes, del desarrollo en el aula y las actividades extra 
curriculares y de la construcción de contextos que ofrecen mayores ocasiones para 
el despliegue creativo. Marina (1993) considera que crear es inventar posibilidades, 
es un ejercicio de libertad en el cual el cerebro humano puede desarrollarse ya que 
no está determinado por los estímulos externos, sino por los proyectos y metas que 
él mismo crea. Por su parte, para Edelman (1987) el cerebro humano se construye 
creativamente a sí mismo, es decir, viene sin programar y debe programarse para 
sobrevivir y eso en esencia es el ejercicio de creatividad más significativo y vital.

Retomando la metodología, cuando se permite al joven hacer diseños la creatividad 
alcanza en algunos de ellos su máximo índice, otros solo sueñan, pero logran 
plasmar en un papel ideas asociadas a la temática sobre la cual se propone diseñar, 
y por supuesto algunos replican diseños encontrados en la web. Sin embargo, el 
diseñar los conlleva a buscar hacer las cosas de una manera diferente, a romper 
paradigmas no solo en el estudiante, sino también en las habilidades del profesor. Al 
proponer diseños requieren desarrollar competencias previas en un tiempo corto, 
competencias enfocadas en ciencias aplicadas, en su área de formación profesional o 
en aquello que requerirá para su vida futura profesional. Es entonces donde ciencias 
como la matemática empiezan a hacerse sencillas tanto que algunos se refugian en 
ellas en el momento de no encontrar que sus diseños generan modelos matemáticos 
o sistemas físicos con resultados óptimos o eficientes.

Aparece entonces la expresión “innovación educativa”, la cual se establece como un 
requerimiento de cambio en el proceso enseñanza-aprendizaje que es promovida 
por la necesidad de enriquecer la capacitación, la formación, la conceptualización 
y la buena aplicación de todos los conceptos emitidos dentro del aula de clase. 
Es decir, la innovación es un proceso, es la competencia verdadera o aquella 
que agrupa un compendio de competencias que requieren habilidades básicas 
para lograr un efectivo aprendizaje (Aragón y Jiménez, 2009). En el diseño, 
consolidación, afianzamiento y dinámica del conocimiento, los conceptos de 
creatividad e innovación van tomando otra dimensión, porque si bien la creatividad 
no se produce en el interior de las personas, sí en la interacción entre ellas, en 
su pensamiento y en el contexto sociocultural. La innovación es la aplicación 
práctica y el desarrollo de nuevas ideas que, además, es una respuesta-solución a 
las necesidades sociales.
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Así pues, el docente es el sujeto dentro del proceso enseñanza-aprendizaje que 
muchas veces no está consciente del tipo de enseñanza que realiza y debe tomar 
decisiones emergentes en el aula que, aunque difíciles para algunos, sabe lo que 
está ocurriendo en ella. Está en capacidad de emitir juicios, tiene creencias y genera 
rutinas propias de su desarrollo profesional. Pero más allá del proceso de enseñanza-
aprendizaje y de la función del docente en el aula, están las instituciones que forman 
parte de ese componente educativo y que deben estar involucradas en ese proceso 
de innovación. Bojalil (1994), destaca que el concepto de innovación se refiere a: 

[…] la capacidad de ajustar a las instituciones de manera creativa a las circuns-
tancias y avances del conocimiento, lo que permite colocarse en campos de 
análisis anticipatorios que lleven a vislumbrar necesidades futuras, para dar 
respuesta hoy, de lo que serán las instituciones del mañana. 

Aquí los autores describen que debe existir un ambiente para el desarrollo 
de la innovación y que las instituciones deben adaptarse a medida que se van 
generando esos cambios. Además, se deben caracterizar por tener equipos docentes 
sólidos, una comunidad educativa receptiva, de intercambio y de cooperación, 
un ambiente de bienestar y confianza, y fomentar la cultura de la innovación, es 
decir, institucionalizar la innovación, que los que se involucren en ella deben estar 
convencidos y dominarla. 

Por lo tanto, la capacidad que tienen las personas de aprender, crear e innovar tiene 
una importancia social. El aprendizaje se convierte en el principal fundamento de la 
sociedad actual, donde el sujeto del proceso es el alumno que teniendo autonomía, 
conciencia, capacidad de comunicación y crítica puede llegar a tomar decisiones 
precisas y alcanzar un desarrollo social completo.

Sin embargo, el desarrollo tecnológico y la innovación requieren de otro 
componente para sobrevivir y no quedarse en el construí, aprendí, inventé o 
generé conocimiento. Hoy en día, además de ello, si no se desarrollan habilidades 
comunicativas la formación no sería integral. Existe entonces una situación ideal, 
en la cual, cuando los jóvenes exponen los resultados de su creación lo realicen con 
pleno conocimiento y dominio de conceptos, pues son ellos los creadores. En este 
momento el maestro solo se centra en inducirle a un uso adecuado del lenguaje 
matemático físico, técnico, para que además de exponerle a sus pares o generen 
contenido virtual puedan proyectarlo en otros escenarios de aprendizaje como las 
redes sociales, plataformas en línea de acceso libre u otros.

Carlos Sebastián Gómez Vergel
Universidad de Los Andes, Colombia



P R E S E N TAC I Ó N

De acuerdo con Mitjáns (2013), “la creatividad es esencialmente la forma como 
el sujeto, en contexto, produce una acción singular, marcada por los sentidos 
subjetivos generados en la situación en la que se encuentra” (p. 316). También 
puede ser vista como un proceso de producción de novedad que permite medir la 
innovación en ciencia y tecnología e ir más allá de lo presente, que se manifiesta 
en esferas de acción y en situaciones en las que el individuo está profundamente 
implicado, donde él mismo expresa y produce los recursos subjetivos (Mitjáns, 
2013). Una estrategia pedagógica basada en un aprendizaje creativo permitirá crear 
espacios de enseñanza con estudiantes activos donde sus habilidades creativas 
serán importantes y, de esta manera, lograr un mayor rendimiento académico y 
su permanencia en la universidad. 

El presente libro, resultado de investigación, tiene como objetivo analizar la 
influencia de la estrategia pedagógica CREA basada en aprendizaje creativo en los 
estudiantes de ingeniería de instituciones de educación superior. Esta estrategia 
permite mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico en áreas como el cálculo 
y la física mecánica, así como generar un nuevo profesional de la ingeniería con 
bases científicas desde la creatividad. 

Para investigar la incidencia de la estrategia pedagógica en la enseñanza del cálculo 
aplicado y de la física se propone un estudio descriptivo y comparativo con un 
enfoque cualitativo y cuantitativo, el cual se desarrollará a través de fases como 
análisis de preconceptos, diseño de la estrategia y correlación de variables que 
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fortalezcan y fundamenten la propuesta de investigación. Pruebas de pretest y 
postest fueron aplicadas a estudiantes de ingeniería. Los resultados del diagnóstico 
de preconceptos llevaron a la identificación y selección de una estrategia pedagógica 
de enseñanza que se aplicó para mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico.

Para Mitjáns (2013) la preocupación por promover nuevas formas complejas de 
aprendizaje se justifica por la necesidad de cambios en los contenidos educativos 
que verdaderamente sean utilizados por el estudiante en sus diferentes contextos 
y momentos, no solamente temporales que se olvidan una vez obtenida la nota.

La necesidad de fomentar nuevas estrategias de aprendizaje en el aula de clase que 
se constituyan en fuente de desarrollo del estudiante y que promuevan su carácter 
activo es urgente. Se debe resaltar la dimensión de desarrollo del aprendizaje y no 
orientar la práctica pedagógica de forma instrumental, con el fin de contribuir 
al desarrollo de sujetos capaces de actuar profesionalmente en un futuro. El 
aprendizaje creativo es un tipo de aprendizaje que presenta las características 
anteriormente mencionadas, por eso es importante tenerlo en cuenta y que sea 
objeto de reflexión en la práctica pedagógica y, en la medida de lo posible, trabajar 
con él y observar sus efectos en el aula de clase (Mitjáns, 2013). 

Uno de los propósitos importantes de las universidades ha sido el de alcanzar la 
alta calidad en los programas ofertados. Por tal motivo, están dispuestas a permitir 
cambios en los procesos que favorezcan la calidad y la permanencia académica de 
sus programas y estudiantes, reestructurando y ofreciendo diversas oportunidades 
para la retención académica a través de estrategias y metodologías didácticas. Estas 
estrategias van a permitir la construcción y transformación de conocimientos, 
empleando instrumentos que dinamicen el proceso educativo que produzcan 
motivación y permanencia en lo estudiantes que lleven a la culminación de los 
programas académicos con excelentes resultados.

La presente investigación toma como punto de partida el proceso de enseñanza 
de los contenidos correspondientes al programa de Cálculo a través de la física 
mecánica que se imparte para la carrera de Ingeniería. Pretende analizar una 
estrategia pedagógica creativa para la enseñanza que produzca cambios en la 
conceptualización y una nueva visión de los temas, fortaleciendo las habilidades 
que poseen y mejorando el rendimiento académico en los estudiantes universitarios.

Para los autores es importante desarrollar la creatividad como estrategia en la 
enseñanza –puede ser muy útil en la elaboración de nuevos conceptos–, ya que 
permite adquirir nuevos conocimientos que serán utilizados coherentemente en 
la solución de problemas de cálculo a través de la física mecánica, la creatividad 
buscaría llegar a principios de investigación conjunta, cambio de creencias físicas 
en el contexto escolar y familiar, cambio de percepción de la física y gusto por la 
misma, cambio de creencias y actitudes tanto de los jóvenes como de los profesores, 
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de la enseñanza, de la naturaleza y aplicación del cálculo y la física, permitiendo un 
cambio en la cultura del aprendizaje. La estrategia permitió aprender cálculo, hacer 
ciencia a través de la física, así como implementar acciones dentro de enfoques 
como la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

En el ámbito social la proyección del trabajo de investigación creó en el nuevo 
profesional de ingeniería unas bases científicas que generan nuevos conocimientos 
que producen un desarrollo científico para el país. En el tema de la creatividad 
la posibilidad de formar futuros profesores de física, que, complementadas con 
investigaciones en otras áreas, permite construir unas bases sólidas que pueden 
sustentar los cambios que necesita el sistema educativo de este país.

Este libro está dividido en cinco partes: la primera describe la problemática y los 
objetivos. La segunda presenta los antecedentes investigativos y las bases teóricas. 
La tercera describe los aspectos relativos al marco metodológico que incluye tipo, 
diseño de la investigación, población y muestra, descripción de la metodología 
propuesta, instrumentos de medición y técnicas usadas en el tratamiento y análisis 
de datos. La cuarta muestra los resultados obtenidos a partir de los instrumentos 
utilizados y la influencia de la estrategia pedagógica basada en el aprendizaje creativo. 
Finalmente, en la quinta parte se encuentran las conclusiones y recomendaciones. 





CAPÍTULO I

P R O B L E M ÁT I C A  E N 
L A  E N S E Ñ A N Z A  D E L 
C Á LC U LO  A P L I C A D O

Desde hace más de una década, con las reformas educativas planificadas, 
desarrolladas e implementadas en muchos países durante el siglo XX e inicios 
de siglo XXI, se incorporó al lenguaje cotidiano de la didáctica de las ciencias 
básicas el lema “alfabetización científica”, como expresión metafórica que establece 
determinadas finalidades y objetivos de la enseñanza de las ciencias (Bybee, 1997). 
Con antecedentes que se remontan al menos hasta mediados del pasado siglo XX se 
acuñó como respuesta a la preocupación por la sensación de inferioridad científica 
y tecnológica que provocó en la sociedad estadounidense la puesta en órbita del 
primer Sputnik en 1957 y las consiguientes repercusiones políticas, militares y 
sociales de este importante acontecimiento tecnológico. Todo esto ha llevado a 
algunos críticos a considerar que la alfabetización científica podría ser de dudosa 
necesidad y, por tanto, un mito cultural (Shamos, 1995). Sin embargo, tampoco debe 
olvidarse que utopías e ideales siempre han sido motores de identidad colectiva para 
el progreso de la mayoría de las culturas (Acevedo, Vázquez & Manassero, 2003).

A pesar del tiempo que ha pasado desde su nacimiento, las principales propuestas 
educativas que propugna el movimiento ciencia, tecnología y sociedad, no han sido 
suficientemente explotadas aún en la enseñanza de las ciencias (Sjøberg, 1997), 
siendo desconocidas por gran parte del profesorado, lo que da lugar a que todavía 
se consideren una respuesta innovadora para la educación científica (Acevedo, 1997; 
Vázquez, 1999). Sin embargo, posiblemente la inclusión de la perspectiva social 
de la ciencia y la tecnología es la que quizás puede resultar de mayor provecho 
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para los ciudadanos en la sociedad del siglo XXI, de acuerdo con lo que anticipara 
Gallagher (1971): “Para los futuros ciudadanos de una sociedad democrática, la 
comprensión de las relaciones mutuas entre ciencia, tecnología y sociedad puede 
ser tan importante como la de los conceptos y procesos” (p. 337).

De esta manera, en los últimos tiempos la investigación en Latinoamérica, en 
diferentes áreas, ha mostrado que el pensamiento del profesor, sus acciones en el 
aula y las estrategias aplicadas en un momento pedagógico son importantes en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Se visualiza al profesor en términos de sistemas 
de estrategias y creencias, es decir, en una estructura inconsciente y consiente que 
influye en su percepción, acción y práctica pedagógica. La percepción que tenga 
de la creatividad es factor en la promoción y limitación de esta en el aula de clase. 

La promoción de formas más complejas de aprendizaje puede ser una vía importante 
en la construcción de un aprendizaje básico y duradero que no se opone a ningún 
aprendizaje, sino apuntando a una integración. Según Mitjáns (2013):

En este escenario, en el que los aprendizajes básicos no están garantizados 
por el sistema educativo, puede parecer paradójico llamar la atención sobre la 
promoción de un tipo de aprendizaje cuyas características y procesos consti-
tutivos son de alta complejidad, y que por ello resulta poco común encontrar-
lo en la escuela: el aprendizaje creativo (p. 315).

En relación con esto Mitjáns (2013) expresa que: 

El aprendizaje creativo corresponde a estas a nuevas formas de aprender, de 
promover el carácter activo de los estudiantes y de permitir desarrollar su 
capacidad de tal manera que sean agentes transformadores en las diversas 
situaciones que se les presenten. […] La creatividad expresada en un proceso 
constitutivo del aprendizaje, entendida no como algo general ni inherente a 
la esencia del individuo, ni expresada en todas las diferentes actividades en 
las cuales el estudiante participa o en todas las formas en que enfrenta los 
problemas (p. 315).

La enseñanza del cálculo y su aplicación en la física mecánica se ha convertido en 
un problema complejo, tanto en educación media como en educación universitaria, 
de tal manera que cada docente trata de utilizar la mejor conceptualización para 
lograr la comprensión del estudiante en el manejo del lenguaje en cálculo y su 
aplicación en problemas que involucran fenómenos físicos, evitando la deserción 
y el bajo rendimiento académico en dicha asignatura, utilizando diferentes medios, 
tratando de ser creativo y despertar la creatividad en los jóvenes.

Esta preocupación por la enseñanza de Cálculo a través de la física mecánica en 
programas de Ingeniería de las universidades hace que se considere un nivel de 
exigencia y de conocimientos bastante alto. Gil y Vilches (1999) sostienen que: 
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Numerosas voces están expresando un creciente malestar de los profesores y 
de la sociedad en general en torno a los problemas de educación y, muy en 
particular, de la educación científica. […] Los titulares de prensa, en países tan 
diversos como Argentina, Francia o los Estados Unidos –también de España– 
se refieren a menudo al descenso del nivel científico de quienes acceden a la 
universidad. Y no se trata solo de opiniones periodísticas, más o menos coyun-
turales y sensacionalistas: en cuarenta entrevistas realizadas a principios de 
esta década –refiriéndose a la de los noventa, coincidiendo con el inicio de la 
investigación– […] a profesores de facultades de ciencias, acerca de las causas 
del fracaso de los estudiantes universitarios, la generalidad de los entrevista-
dos atribuía dicho fracaso a su falta de base, es decir, a las insuficiencias de la 
formación en los niveles precedentes (pp. 10-15). 

Los propios Gil y Vilches (1999) advierten que:

Estos problemas no solo se plantean en la enseñanza secundaria, sino que 
continúan en niveles superiores. Esta situación ha venido a justificar que en 
los últimos años la investigación educativa haya experimentado un aumento 
importante sobre todo en el campo de la didáctica de las ciencias (pp. 16-17).

En concordancia con lo anterior, Vázquez (1992) sostiene que “los profesores 
universitarios de física suelen constatar una preparación insuficiente en los alumnos 
de nuevos ingresos a pesar de haber superado los cursos preuniversitarios y las 
pruebas de acceso a la universidad” (p. 12). Otras dificultades que manifiestan los 
estudiantes según el autor son: falta de comprensión de los enunciados de problemas 
de física, dificultades para identificar los datos más relevantes del problema, 
categorizar los datos, contextualizar los conceptos en el problema dado, mal uso del 
lenguaje matemático, deficiencias en sus habilidades matemáticas y la aplicación 
deficiente de los conceptos a los datos y a la solución del problema. En el ámbito 
local, en la Universidad Francisco de Paula Santander, actualmente la enseñanza 
de la física evalúa el conocimiento y el aprendizaje a través de ejercicios propuestos 
para observar el dominio del estudiante en los respectivos temas, lo que conlleva a 
que aplique soluciones de procesos de memorización y no de análisis conceptual, 
tratando de construir la solución sin ninguna comprensión, sin razonamientos que 
permitan ver la habilidad y creatividad en lo conceptual, y la coherencia con los 
temas enseñados en el aula de clase.

Los problemas de enseñanza tienden hacia la transmisión superficial del 
conocimiento, lo cual es característico de un aprendizaje memorístico que valoran 
la respuesta y no los procesos de razonamiento (Campanario & Otero, 2000, citado 
por Covián, 2004). En los trabajos de Jean Piaget se comenzó a prestar más atención 
a las dificultades que presentan los estudiantes para aprender algunos conceptos 
físicos y su relación con la problemática epistemológica y ontológica del desarrollo 
histórico de la ciencia misma (Piaget & García, 2007). 
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Entre las causas relacionadas con los problemas de enseñanza se destacan los 
siguientes: la enseñanza de la matemática y la física favorece el aprendizaje basado 
en la memorización comparado con el aprendizaje conceptual (Solbes, Calvo & 
Pomer, 1994; Campanario & Otero, 2000, citado por Covián, 2004); se solucionan 
modelos de problemas sin ningún tipo de raciocinio y utilizando ecuaciones en 
forma mecánica (Solbes, Calvo & Pomer, 1994; Leonard; Gerace & Dufresne, 2002; 
Soler, 2003, citado por Covián, 2004).

Se deben tener en cuenta los conceptos previos y la necesidad de modificarlos 
(Hierrezuelo & Montero, 1989; Calvo, et al., 1992; Solbes, Calvo & Pomer, 1994, 
citado por Covián, 2004); es necesario establecer conexiones entre la enseñanza 
de la física y situaciones reales que permitan al estudiante observar la relación 
con el desarrollo tecnológico y los respectivos avances científicos (Campanario & 
Otero, 2000; Hierrezuelo & Montero, 1989; Solbes, Calvo & Pomer, 1994, citado 
por Covián, 2004): las formas de evaluación favorecen el aprendizaje memorístico 
ya que existen problemas que no incluyen razonamientos conceptuales. De esta 
manera, su conocimiento será siempre mecánico y no le permite al estudiante 
evaluar o proponer otro tipo de resultados (Hierrezuelo & Montero, 1989; Solbes, 
Calvo & Pomer, 1994, citado por Covián, 2004).

Varios autores señalan los siguientes aspectos para solucionarlos: los conceptos 
previos deben ser mejorados a través de la adquisición de conocimientos en la 
enseñanza de la física (Calvo, et al., 1992; Driver, 1986 y 1988; Hierrezuelo & 
Montero, 1989; Novodvorsky, 1997; Solbes, Calvo & Pomer, 1994, citado por Covián, 
2004); el estudiante debe dejar a un lado su papel pasivo y empezar a desarrollar su 
propio conocimiento (Hierrezuelo & Montero, 1989; Novodvorsky, 1997; Osborne 
& Wittrock, 1983); se le debe dar más en aras de mejorar el rendimiento académico 
(Villasevil & López, 2003, citado por Covián, 2004).

En la enseñanza de la física el aprendizaje debe ser gradual, es decir, un proceso en 
el cual la retención y comprensión permita solucionar problemas de una manera 
coherente (Novodvorsky, 1997; Solbes, Calvo & Pomer, 1994; Vásquez, 1992, citado 
por Covián, 2004); los problemas de la física deben plantearse para solucionarse 
de acuerdo con principios físicos que permitan la aplicación de las ecuaciones y 
no soluciones con determinadas expresiones matemáticas (Leonard, Gerace & 
Dufresne, 2002; Solbes, Calvo & Pomer, 1994; Soler, 2003, citado por Covián, 2004).

Se deben tener en cuenta las relaciones de la física con la técnica, la sociedad, el 
medioambiente, entre otros, para contextualizar lo que se enseña (Solbes, Calvo & 
Pomer, 1994, citado por Covián, 2004). Meriam & Kraige (1999) sostienen que: “El 
progreso máximo se produce cuando los principios y sus limitaciones se aprenden 
del contexto de su aplicación a la ingeniería” (p. 1). Algunos autores proponen que 
el cambio conceptual debe ser acompañado de un cambio metodológico asociado 
(Gil, 1987; Gil, Martínez-Torregrosa & Senent, 1988; Segura, 1991, citado por 
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Covián, 2004). Para Mitjáns (2013): “La representación de la enseñanza como el 
‘pasar’ información y del aprendizaje como ‘asimilación’ de esta, está fuertemente 
extendida, no exclusivamente en el sentido común, sino también en el contexto 
escolar” (p. 326).

La necesidad de cambiar estas representaciones y los sistemas valorativos 
dominantes es una imperiosa urgencia de fomentar a través de nuevas estrategias un 
verdadero aprendizaje, en el sentido de comprenderla y pensarla como un proceso 
de producción, más que de reproducción (Mitjáns, 2013). Este desafío debe producir 
cambios en las prácticas pedagógicas de la física, los cuales deben ser permanentes, 
enfocados en los aspectos socios relacionales; la comunicación entre el profesor y 
los estudiantes, así como su papel en la constitución de la subjetividad social en el 
aula de clases. Por lo anterior, es necesario que el profesor exprese creatividad en 
su trabajo pedagógico. 

De acuerdo con lo anterior, la pregunta orientadora que motivó este trabajo de 
investigación se formuló en los siguientes términos: ¿Cuál es la influencia del 
aprendizaje creativo como estrategia para mejorar el rendimiento académico 
asociado a aplicaciones del cálculo y la física mecánica de los estudiantes de cálculo 
diferencial de programas de Ingeniería? Una estrategia pedagógica para la física 
mecánica basada en el aprendizaje creativo para los estudiantes de ingeniería de la 
Universidad Francisco de Paula Santander.

En el presente libro se presentan aspectos generales de la estrategia pedagógica 
basada en el aprendizaje creativo en la enseñanza de Cálculo a través de la física 
mecánica que mejora el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería. Se 
analizaron los preconceptos en aplicaciones del Cálculo a través de la física mecánica 
en el cálculo diferencial de los estudiantes de ingeniería. Y se contempló el diseño 
de una estrategia pedagógica basada en el aprendizaje creativo que permita elevar el 
rendimiento académico y el correlacionar las variables que van a producir fortalezas 
en la metodología, fundamentación conceptual y mejoramiento de la creatividad.





En este capítulo se presenta una revisión de los antecedentes en el marco de la 
creatividad, estrategia pedagógica, rendimiento académico en Cálculo a través de 
la física mecánica.

Covián (2004) en su tesis doctoral Proceso enseñanza-aprendizaje de la mecánica 
de Newton en las carreras técnicas: evaluación de la utilidad y rendimiento de la 
simulación informática de fenómenos mecánicos en su aprendizaje y su influencia 
en la corrección de preconceptos, analiza el nivel de la enseñanza de la mecánica y 
algunos factores que pueden influir en la compresión de ciertos fenómenos y la 
importancia de los preconceptos. La aplicación del FCI (Force Concept Inventory) 
permite estudiar de forma objetiva el nivel de conocimientos en varias universidades 
españolas. La actividad didáctica complementaria “SIFFMM” permitió mejorar 
el nivel de comprensión y corregir los preconceptos que utilizan los estudiantes.

Nava (2006, citado por Montero, 2013), en su tesis doctoral denominada Estrategias 
didácticas orientadas a la construcción de conceptos científicos en física, presenta una 
estrategia dirigida hacia la construcción de conceptos físicos en la electrostática. 
Este trabajo se desarrolló con una metodología cuasi experimental que incluyó 
estudiantes de ingeniería pertenecientes a la asignatura de Física II. Los resultados 
mostraron un mejor rendimiento en el grupo experimental con respecto al de 
control debido a la implementación de dicha estrategia. 

CAPÍTULO I I

H O R I ZO N T E  T E Ó R I CO
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Melean (2008, citado por Montero, 2013), en su tesis doctoral Estrategia didáctica 
basada en resolución de problemas para el aprendizaje significativo de la física, 
presenta un diseño cuasi experimental, estableciendo dos grupos: uno de control 
y otro experimental. Observó el efecto que producía la estrategia de la resolución 
de problemas en el aprendizaje de la física en los estudiantes, presentando mejores 
resultados el grupo experimental.

Flórez (2006, citado por Montero, 2013), en su tesis doctoral titulada Aprendizaje 
significativo en el programa Fortran en estudiantes universitarios de la facultad de 
Ingeniería de Luz, presenta un diseño cuasi experimental y como estrategia un 
modelo didáctico aplicados a ambos grupos, mostrando mejores resultados el 
grupo experimental en el promedio académico.

Guisasola, Zubimendi, Almudí y Ceberio (2007, citado por Montero, 2013), en 
el artículo titulado Propuesta de enseñanza en cursos introductorios de física en 
la universidad basada en la investigación didáctica: siete años de experiencia y 
resultados, presentan los resultados de la aplicación de una estrategia educativa 
a estudiantes de cursos de física de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
del País Vasco. Se diseñó una investigación cuasi experimental, dividida en clases 
experimentales y de control, con estudiantes de un promedio de edad de 19 años. 

Arias (2011, citado por Montero, 2013), en su tesis doctoral Tecnología de información 
y comunicación para el logro de aprendizajes significativos en los laboratorios de física 
I, utilizó una metodología basada en un diseño cuasi experimental con encuestas de 
pre pruebas y pos pruebas donde propuso un modelo teórico instruccional con base 
en las tecnologías de la información, donde los estudiantes del grupo experimental 
presentaron mejores resultados.

Silva (2011), en su tesis doctoral La enseñanza de la física mediante un aprendizaje 
significativo y cooperativo en Blended Learning, afirma que:

La enseñanza de la física mediante un aprendizaje y cooperativo en Blended 
Learning, utiliza una metodología cuasi experimental que compara el rendi-
miento académico y el aprendizaje de dos grupos; uno de control y otro ex-
perimental en carreras de pregrado, la propuesta de enseñanza EFBAS mejora 
en forma importante los rendimientos académicos (p. 13).

Montero (2013), en su tesis doctoral Modelo de enseñabilidad para el aprendizaje 
significativo de la física en estudiantes universitarios, presenta un diseño cuasi 
experimental con pruebas de pretest y postest a ambos grupos: experimental y de 
control, los resultados permitieron diseñar un modelo de estrategia de enseñabilidad 
en física (p. 11). Por su parte, Mondéjar (2005), en su tesis doctoral Una alternativa 
metodológica para la enseñanza de la física con enfoque problémico en la escuela 
secundaria básica, expone un diseño cuasi experimental con resultados importantes 
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en las dimensiones de la creatividad para dos grupos, uno de control y otro 
experimental (p. 4).

2.1 Creatividad

Como afirma Boden (1991): “creemos en la creatividad [...] porque la encontramos 
en la práctica” (p. 51). La creatividad es considerada una de las características más 
relevantes en la persona y de gran trascendencia en todas las áreas sociales. Este tema 
fue desarrollado por Joy Paul Guilford (1950, citado por Vecina, 2006), importante 
psicólogo americano que, en 1950, pronunció una imponente conferencia ante la 
Asociación Americana de Psicología titulada “Creativity”. Se puede considerar 
que crear es inventar posibilidades, es un ejercicio de libertad en el cual el cerebro 
humano puede desarrollarse ya que no está determinado por los estímulos externos, 
sino por los proyectos y metas que él mismo crea. El cerebro humano se construye 
creativamente a sí mismo, es decir, viene sin programar y debe programarse para 
sobrevivir. Eso, en esencia, es el ejercicio de creatividad más significativo y vital 
(Edelman, 1987, citado por Vecina, 2006).

Algunas investigaciones se han centrado en los procesos cognitivos de percepción, 
razonamiento y memoria implicados en la resolución de problemas. Desde este 
punto de vista, la creatividad es el resultado del funcionamiento de procesos y 
estructuras ordinarias y se reduce concretamente a procesos de asociación, síntesis, 
transferencia analógica, utilización de categorías amplias y recuperación de datos 
(Vecina, 2006). 

2.1.1 Componentes de la creatividad

Marín y de la Torre (1991, citado por Vecina, 2006) afirman que existen una serie 
de factores como indicadores de la creatividad:

• Originalidad: hace referencia a lo nuevo, único, irrepetible y auténtico.
• Flexibilidad: se opone a la rigidez, a la inmovilidad, a la incapacidad de 

modificar comportamientos y generar nuevas respuestas frente al cambio y 
a situaciones novedosas.

• Productividad o fluidez: se refiere a la cantidad de respuestas y soluciones 
dadas por el sujeto ante una situación. Para evaluar este rasgo, los test verbales 
contabilizan el número de respuestas y los test gráficos el número de imágenes 
que la persona ha construido.

• Elaboración: tiene relación con el proceso y organización de la información, 
valorándose positivamente la capacidad de las personas para expresarse con 
la mayor precisión posible.
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• Análisis: es la capacidad para descomponer mentalmente una realidad en sus 
partes. El análisis suele centrarse en la facultad para distinguir y diferenciar 
unos conceptos de otros.

• Síntesis: relacionado con la capacidad de elaborar esquemas, organizar la 
información y extraer los rasgos más valiosos.

• Apertura mental: hace referencia a la posibilidad que tiene la persona para 
afrontar retos y obstáculos y resolverlos, buscando la mayor cantidad de 
alternativas posibles.

• Comunicación: es la capacidad de transmitir y compartir mensajes, productos 
y descubrimientos con otras personas.

• Sensibilidad para los problemas: empatía para percibir y descubrir situaciones 
difíciles y problemáticas. Cada persona trata de encontrar la mejor solución 
posible.

• Redefinición: capacidad de encontrar usos, funciones, aplicaciones y 
definiciones diferentes a las habituales. Atribuir funciones y fines que no 
eran inicialmente los previstos o los que contribuyeron a elaborar el objeto.

• Nivel de inventiva: habilidad para percibir la realidad y transformarla parcial 
o totalmente.

• Rasgos de personalidad: al analizar los rasgos de personas creativas presentan 
algunas características comunes como, por ejemplo, riesgo, inconformismo, 
afecto por la soledad, establecimiento de reglas nuevas, juicios independientes 
y tolerantes a la ambigüedad (Eysenck, 1993; MacKinnon, 1965; Martindale, 
1989; Simonton, 1999; Sternberg, 1985).

Además, existen una serie de elementos como: 

Inteligencia y capacidad de trabajo: según Amabile (1983, citado por Vecina, 2006) 
la inteligencia es algo importante para adquirir conocimientos, pero debe ir unida 
a la habilidad para asegurar procesos creativos. 

Motivación: para Vecina (2006), “una característica fundamental de la creatividad 
es la motivación, ya que genera actitudes positivas hacia la tarea en cuestión y 
razones suficientes para emprenderla en unas condiciones determinadas” (p. 35).

Estilos cognitivos: Amabile, Eysenck y Sternberg (citado por Vecina, 2006), coinciden 
en afirmar que: 

La creatividad se relaciona para actuar de modo particular, enfocada por la 
preferencia hacia problemas abiertos y abstractos, la flexibilidad para tomar 
diferentes puntos de vista y explorar alternativas, que lleven a opciones de 
respuesta abiertas, suspender el juicio, usar categorías abiertas, recordar con 
precisión y salirse de bosquejos ya establecidos de acción (p. 35).



Capítulo II. HorIzonte teórICo 11  

Heurísticos de creatividad: de acuerdo con Vecina (2006) se define como “reglas 
simples que permiten tomar decisiones y hacer juicios de valor en muy poco tiempo 
y con muy poco esfuerzo cognitivo” (p. 35). 

2.1.2 ¿Para qué sirve la creatividad?

La creatividad y valorar el potencial creativo que tienen los estudiantes de ingeniería 
en cálculo y sus aplicaciones en física se constituye en una estrategia que permite 
desarrollar competencias de formación integral, generación de modelos, permite 
asociar fenómenos a conceptos y relacionarles. Para Vecina, (2006), la creatividad 
supone un grado de reflexión que además está en desacuerdo con automatismos, 
condicionamientos, procesos de conformidad y de obediencia que llevan a lo 
rutinario, a lo predecible (p. 36).

2.2 Aprendizaje creativo

Mitjáns (2013) muestra:

El aprendizaje creativo como un tipo de aprendizaje. A partir de tal reflexión, 
se presenta un conjunto de principios, estrategias y desafíos que encuentra 
este modelo educativo en su desarrollo y aplicación en el contexto educativo. 
Para lo anterior, se enfatiza en la relación entre el aprendizaje, la subjetividad 
y la cultura, para de esta forma entender al aprendizaje creativo como un mo-
delo que dé cuenta de la dinámica del aprendizaje como un proceso comple-
jo en el que se personaliza la información, se confronta la información “dada” 
y se producen ideas nuevas (p. 313).

Cuando se refiere al aprendizaje creativo nos referimos a un aprendizaje en el cual 
la presencia de la creatividad es importante. El aprendizaje constituye la forma 
en que la creatividad se expresa en un proceso de transformación del sujeto que 
pueda manifestar y afectar todo su entorno de una manera nueva y productiva 
(Mitjáns, 2013).

De esta manera:

La creatividad no es simplemente una herramienta que se utiliza, que se apli-
ca en un determinado momento o situación. Por el contrario, es esencialmen-
te la forma como el sujeto, en contexto, produce una acción singular, marcada 
por los sentidos subjetivos generados en la situación en la que se encuentra. 
Una concepción compleja de creatividad supone comprenderla como pro-
ducción de un sujeto implicado, involucrado en una dirección que produce 
sentidos subjetivos en lo que hace en la indisoluble unidad de lo cognitivo 
y de lo afectivo, sea profesor en la enseñanza, sea alumno en el aprendizaje, 
sea director o coordinador en el gerenciamiento de las acciones educativas 
(Mitjáns, 2008, p. 121).
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Para Mitjáns (2013) aprender creativamente significa una forma de aprender que 
se caracteriza por el tipo de producción que el estudiante realiza y los procesos 
subjetivos que se generan en él. Tiene diferentes formas de expresión y se utilizan 
un buen número de recursos subjetivos. Partiendo de las investigaciones sobre 
creatividad aprendizaje en perspectiva histórico-cultural de la subjetividad y de 
las construcciones teóricas que se han elaborado se puede afirmar que este tipo de 
aprendizaje se expresa como mínimo en tres procesos:

La personalización de la información: Mitjáns (2013) define el concepto de 
información personalizada como “aquella información que pasa a formar parte 
de la configuración de recursos subjetivos del individuo” (p. 317). Así pues: “el 
concepto de información personalizada, en el caso del aprendizaje escolar, indica 
la información que, por la significación que tiene para el aprendiz y por la forma 
en que se relaciona con ella, se torna en un recurso subjetivo” (p. 318).

La confrontación con lo dado: el no aceptar la información como una verdad absoluta 
y la reflexión sobre ella conlleva a que unos procesos de producción y generación de 
nuevas ideas son factores que manifiestan un aprendizaje creativo. Esto se expresa 
como el carácter transgresor del aprendizaje creativo (Mitjáns, 2013).

Producción, generación de ideas propias y “nuevas”: según Mitjáns (2013) “el 
aprendizaje creativo se identifica por la generación de ideas propias sobre lo 
estudiado, ideas que, al trascender lo dado, expresan la novedad como característica 
esencial de la creatividad” (p. 318). Esas ideas generan en el estudiante una 
productividad transformadora.

2.3 Estrategias pedagógicas

Para Mockus (1984) las estrategias pedagógicas son aquellas acciones que realiza 
el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 
disciplinas en los estudiantes. Se deben apoyar en una completa formación teórica 
de los maestros, pues en la teoría vive la creatividad necesaria en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con Carretero (1995): a) el estudiante debe 
animarse a conducir su propio aprendizaje; b) la experiencia adquirida debe 
facilitar el aprendizaje; c) las prácticas del aprendizaje deben tener en cuenta los 
procedimientos y competencia que los conocimientos estrictos. Las estrategias 
pedagógicas deben orientarse específicamente a la organización mental y a los 
esquemas intelectuales de los estudiantes. 

Según Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez, (1999), la estrategia es: 

[…] tomar una o varias decisiones de manera consciente e intencional que 
trata de adaptarse lo mejor posible a las condiciones contextuales para lograr 
de manera eficaz un objetivo, que en entornos educativos podrá afectar el 
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aprendizaje (estrategia de aprendizaje) o la enseñanza (estrategia de ense-
ñanza) (p.12). 

Es decir, son comportamientos planificados de selección y organización de 
mecanismos cognitivos y afectivos que llevan a enfrentarse a situaciones problema, 
globales o específicas de aprendizaje. 

Por su parte, para Gardner y Krechevsky (2001) las estrategias, en su presentación 
para el maestro, consideran tres instancias básicas: a) la planeación e idealización; b) 
la ejecución o puesta en marcha de la acción pedagógica en el proceso educativo; c) 
la evaluación como punto de referencia de análisis de las aprehensiones temáticas, 
experimentales y situaciones vivenciales de forma grupal o individual de los 
participantes en el aula (estudiantes y maestros). Parra (2003) sostiene que las 
estrategias constituyen actividades dirigidas para alcanzar metas determinadas. Son 
procedimientos aplicados de forma intencional y deliberada a una tarea y que no 
pueden reducirse a rutinas automatizadas, es decir, son más que simples secuencias 
o aglomeraciones de habilidades.

De acuerdo con Picardo, Balmore y Escobar (2004): 

Una estrategia pedagógica es un sistema de acciones que se realizan con un 
ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos 
educacionales. No una acción, sino un conjunto de acciones que están pre-
sentes en una estrategia pedagógica, pues de lo contrario en vez de una es-
trategia, lo que se tendría es una actividad (p. 161). 

Camacho, Flórez, Gaibao, Aguirre, Castellanos y Murcia, (2012) afirman que:

En pedagogía de la humanización, la estrategia pedagógica es un proceso 
planificado, un conjunto de acciones. Las estrategias pedagógicas aplicadas 
son las siguientes:

1. Estrategias cognitivas: desarrollan una serie de acciones encaminadas al 
aprendizaje significativo de las temáticas en estudio.

2. Estrategias metacognitivas: guían al estudiante a realizar ejercicios de 
conciencia del propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se 
aprende, con qué se aprende y su función social.

3. Estrategias lúdicas: facilitan el aprendizaje mediante la interacción agra-
dable, emocional y la aplicación del juego.

4. Estrategias tecnológicas: en todo proceso de aprendizaje el dominio y 
aplicación de las tecnologías es importante para las competencias de 
cualquier tipo de estudiante.

5. Estrategias socioafectivas: tratan de establecer un ambiente agradable de 
aprendizaje.
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En la comprensión de la pedagogía de la humanización el propósito de estas 
estrategias es lograr un aprendizaje significativo mediante la experimenta-
ción de ambientes donde se experimente una interacción social y académica 
donde la lúdica, el arte, la técnica, el método y la cognición formen una expe-
riencia de crecimiento académico multidimensional (p. 6).

Para Camilloni (2008), en la didáctica actual se están proponiendo constantemente 
trabajos, estudios sobre el pensamiento del profesor y trabajos con teorías implícitas 
de los alumnos, estudios sobre estrategias de enseñanza. En esta secuencia es de 
gran importancia diseñar y situar estrategias pedagógicas-didácticas que dinamicen 
procesos de aprendizaje críticos y llenos de sentido común para estudiantes y 
profesores. De acuerdo con Foucault (2010):

A ese conjunto de elementos, formados de manera regular por una prácti-
ca discursiva y que son indispensables para la constitución de una ciencia, 
aunque no estén destinados necesariamente a constituirla, se le puede llamar 
saber. Un saber es aquello de lo que se puede hablar en una práctica discur-
siva que de este modo resulta determinada; el dominio constitutivo por los 
diferentes objetos que adquieren o no una condición científica (pp. 306-307). 

El concepto de estrategia se puede pensar como una articulación coherente de 
saberes y la manera como se agrupan y circulan se categorizan en discursos, 
prácticas y constitución. Así, cada estudiante determina sus estrategias (mapas 
conceptuales, texto, gráficas y otros esquemas para internalizar los saberes).

Para Harf y Violante (2013), la idea de estrategia induce a un abanico de posibilidades 
donde la creatividad del docente consiste en hacer un examen del grupo, de los 
contenidos, del contexto y de selección de estrategias que para ese grupo son las 
más indicadas. Entonces la estrategia determina la planeación, su ejecución y la 
dinamización constitutiva de los procesos pedagógicos-didácticos antes, durante 
y después de la clase. La triada saber, estudiante y maestro son necesarias para 
desarrollar una estrategia pedagógica, donde las posibilidades del conocimiento 
y los modos de aprender posibilitan un innumerable número de relaciones de 
enriquecimiento académico.

2.4 Rendimiento académico 

Para Montes y Lerner (2010): 

Los estudios realizados sobre el rendimiento académico permiten vislumbrar 
tres formas: 1) como un resultado expresado e interpretado cuantitativamen-
te; 2) como juicio evaluativo cuantificado o no sobre la formación académica, 
es decir, al proceso llevado a cabo por el estudiante; 3) de manera combinada 
asumiendo el rendimiento como proceso y resultado. […] En el primer grupo 
se encuentran autores como Tonconi (2010) quien define el rendimiento aca-
démico como el nivel demostrado de conocimientos en un área o materia, 
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evidenciado a través de indicadores cuantitativos, usualmente expresados 
mediante calificación ponderada en el sistema vigesimal (p. 12).

En el segundo tipo de estudios se encuentran autores como Reyes (2003) y Díaz 
(1995), los cuales tienen en cuenta el proceso que pone en juego las aptitudes 
del estudiante ligadas a factores volitivos, afectivos y emocionales, además de 
la ejercitación para lograr objetivos o propósitos institucionales preestablecidos 
(Montes & Lerner, 2010). Por otra parte, y de acuerdo con Navarro (2003) en cuanto 
a que abordar el tema del rendimiento académico no puede concebirse desde una 
perspectiva unilateral, en el tercer tipo de definiciones se articulan horizontalmente 
las dos caras de rendimiento: proceso y resultado. Es el caso de Chadwick (1979, 
citado por Montes & Lerner, 2010-2011), quien considera que el rendimiento 
académico debe concebirse tanto cuantitativamente, cuando mide lo que arrojan 
las pruebas, como en forma cualitativa, cuando se aprecian subjetivamente los 
resultados de la educación.

Para Izasa & Henao (2012):

El rendimiento académico es un concepto que en el ámbito de la educación y 
la psicología sobresale por su importancia, ya que permite evaluar la eficacia 
y calidad de los procesos educativos de los estudiantes, los cuales son el resul-
tado de los esfuerzos de las instituciones educativas, y más específicamente 
de los docentes. […] Según Hernández este rendimiento académico de los 
estudiantes se convierte en un indicador o guía de los procesos y productos 
de un sistema educativo y un rol docente (p. 134). 

Según Edel (2003, citado por Ortiz & Canto, 2013) una de las dimensiones más 
importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el rendimiento académico del 
estudiante. Sin embargo, este es un constructo muy complejo que suele relacionarse 
con otros como lo son: desempeño académico o rendimiento escolar.

El rendimiento académico es la evaluación del conocimiento adquirido en el 
ámbito escolar, en otras palabras, es una medida de las capacidades del estu-
diante que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo de su proceso formati-
vo. Jiménez (citado por Edel, 2003) considera que uno de los indicadores del 
rendimiento académico del alumno es el resultado de la evaluación de sus 
aprendizajes. En opinión de Edel (2003), una de las variables más empleadas 
o consideradas por los docentes e investigadores para aproximarse al rendi-
miento académico son las calificaciones escolares (Ortiz & Canto, 2013, p. 7).

Por su parte, Garbanzo (2007, citado por Ortiz & Canto, 2013), considera que el 
rendimiento académico integra diversos factores que inciden en el aprendiz y que 
tiene que ver con el logro del estudiante en las tareas académicas, midiéndose en 
términos de las calificaciones obtenidas por el estudiante en un período escolar.
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2.5 Física mecánica 

La mecánica clásica, también conocida como mecánica de Newton o mecánica 
newtoniana, llamada así en honor a Sir Isaac Newton (1642-1727), es la parte de 
la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre los cuerpos y su 
movimiento. Se podría definir también como la ciencia que describe y predice las 
condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas (Beer 
& Jhonston, 1983, citado por Covián, 2004).

Los conceptos que se utilizan en la física mecánica newtoniana son espacio, tiempo, 
masa y fuerza. El concepto de espacio está asociado a la posición de una partícula 
en un sistema de referencia. Es importante la determinación de la posición en 
cada instante, que permite definir el concepto de tiempo. El concepto de masa se 
utiliza para caracterizar y comparar cuerpos basándose en ciertos experimentos 
mecánicos básicos (Beer & Jhonston, 1983). La fuerza representa la acción de un 
cuerpo sobre otro, pudiendo ser ejercida por contacto o a distancia. La fuerza es 
un concepto de carácter vectorial definida por sus tres características: magnitud, 
dirección y sentido. Este concepto de fuerza y su carácter vectorial ha de ser uno 
de los objetivos fundamentales de la enseñanza de la mecánica en las escuelas de 
Ingeniería (Covián, 2004). La mecánica newtoniana constituye una de las bases 
de la ingeniería y por ello se ha convertido en un requisito previo indispensable 
para su estudio. 

Según Meriam y Kraige (1999):

El estudio de la mecánica aplicada consiste en desarrollar la capacidad para 
predecir los efectos de las fuerzas y los movimientos al llevar a cabo el trabajo 
de diseño creativo propio de la ingeniería […]. El progreso máximo se pro-
duce cuando los principios y sus limitaciones se aprenden a la vez dentro del 
contexto de su aplicación a la ingeniería (p. 12).

La mecánica, aunque se apoya en las matemáticas, no es una ciencia abstracta, 
sino aplicada. Su objetivo es explicar y predecir fenómenos físicos, estableciendo 
así los cimientos de sus aplicaciones ingenieriles (Beer & Jhonston, 1983, citado 
por Covián, 2004). El principal objetivo de un curso de Física Mecánica en las 
escuelas de Ingeniería es desarrollar en el estudiante una capacidad de análisis de 
una forma sencilla y lógica, logrando así la aplicación de los conceptos científicos 
a la solución de problemas de ingeniería (Covián, 2004).

La consecuencia de este objetivo fundamental dependerá en gran medida 
de la forma de enseñanza elegida y de los contenidos del plan de estudios. 
La idea de un aprendizaje basado en la comprensión como medio impres-
cindible para conseguirlo está también bastante extendido ante quienes se 
dedican a la enseñanza de la física (Covián, 2004, p. 22).
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Por esta razón y en aplicación de las tesis de esta forma de aprendizaje, frente a 
otro de carácter memorístico, en la enseñanza se deberá: centrar la atención en la 
interpretación de los resultados y considerar el desarrollo matemático del fenómeno 
como una parte accesoria para la resolución de las situaciones planteadas (García, 
Lorenzana, Magdaleno, Requejo, Rico & Recio, 2003, citado por Covián, 2004); 
observar el efecto, en general muy negativo, del paso del tiempo sobre aquellos 
conocimientos caracterizados por la inmediatez en el aprendizaje memorístico 
(Vázquez, 1992, citado por Covián, 2004); potenciar trabajos prácticos que 
permitan desarrollar cosas importantes como la emisión de hipótesis o el diseño de 
experimentos (Solbes, Calvo & Pomer, 1994; Celemín & Covián, 2003); fomentar la 
discusión grupal bajo la dirección del profesor en aspectos éticos y argumentativos 
(Coll, 1994, citado por Covián, 2004) y evitar la resolución de problemas modelos 
utilizando solo la ecuación matemática (Solbes, Calvo & Pomer, 1994; Rile & 
Sturges, 1995, citado por Covián, 2004).

Asimismo, considerar la forma de los contenidos y problemas que lleven a la 
construcción de conocimientos sólidos y su articulación con las teorías científicas 
recientes (Solbes, Calvo & Pomer, 1994, citado por Covián, 2004); considerar las 
características de los estudiantes: las ideas previas, forma de aprender y su actitud 
hacia la solución de problemas (Solbes, Clavo & Pomer, 1994, citado por Covián, 
2004); considerar la interacción de la física con el medio circundante y científico 
para practicar lo que se enseña (Solbes, Calvo & Pomer, 1994); finalmente, y de 
acuerdo con Kraige (1999, citado por Covián, 2004) refiriéndose a la enseñanza de la 
mecánica, “el progreso máximo se produce cuando los principios y sus limitaciones 
se aprenden a la vez dentro del contexto de su aplicación a la ingeniería” (p. 10).





Al vincular la estrategia en un contexto de creatividad e innovación se analizaron 
los índices de creatividad de los estudiantes debido a su aplicación. La propuesta 
se fundamentó a través de una estrategia pedagógica. Por lo tanto, se analizó 
el desarrollo de una serie de competencias genéricas. Para investigar el efecto 
que provoca la estrategia pedagógica basada en un aprendizaje creativo en 
el rendimiento académico, la investigación siguió un enfoque metodológico 
cuantitativo y experimental (técnicamente es un cuasi experimento).

Fases de la investigación:

Fase 1. Análisis de concepciones: una primera fase de preconcepciones que tienen 
los estudiantes del cálculo aplicado a física mecánica.

Fase 2. Diseño de propuesta: con esta información se diseñó una estrategia 
pedagógica para elevar el rendimiento académico, fortalecer el aprendizaje de 
conceptos y fomentar la creatividad en los estudiantes.

Fase 3. Análisis de resultados: una tercera fase donde se correlacionaron variables 
con el fin de producir fortalezas en la metodología y fundamentación en lo relativo 
a la identificación de sus propias preconcepciones, progresivo dominio de las 
definiciones, conceptos y situaciones en el campo de cálculo a través de la física 
mecánica. 

CAPÍTULO I I I

M É TO D O
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3.1 Tipo de estudio 

Para investigar cómo afecta la estrategia pedagógica la enseñanza se propuso un 
estudio descriptivo y comparativo que comparara el rendimiento académico entre 
un grupo control, con metodología tradicional, y un grupo experimental al cual se 
le aplicó una metodología basada en el aprendizaje creativo. Para tal fin se utilizó 
un estudio descriptivo, explicativo e interpretativo. En cuanto a la creatividad de 
los estudiantes, se utilizó una encuesta cuya realización fue de tipo descriptiva.

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es cuasi experimental. Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) señalan que en este tipo de diseño “los sujetos no se asignan al azar a los grupos 
ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento” 
(p. 148), es decir, que estos ya estaban conformados en grupos nuevos y homogéneos, 
antes del experimento. Para el diseño se establecen dos grupos: uno experimental, al 
cual se le aplicó la estrategia de práctica pedagógica basada en el aprendizaje creativo, 
y otro de control, que sirvió como punto de referencia para conocer las variaciones 
producidas como consecuencia de la estrategia aplicada, en la enseñanza del cálculo 
aplicado a la física.

El diseño se muestra en el siguiente esquema: 
Figura 1. Esquema de diseño de la investigación cuasi experimental

Grupo experimental Metodología basada en 
el aprendizaje creativo

Creatividad
Rendimiento
Aprendizaje 

Pretest de situación problémica 
en Física Mecánica

Instrumentos de creatividad

Implementación mapas conceptuales

Talleres pedagógicos

Pretest de situaciones problémicas 
de Física Mecánica

Índices de creatividad

Grupo control Metodología tradicional Rendimiento 

Pretest de situaciones problémicas de Física Mecánica 

Clase tradicional — Ejercicios en el aula de clase

Postest de situaciones problémicas de física mecánica

Fuente: Autores
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3.3 Tipo de investigación 

Se propuso un estudio descriptivo y comparativo que comparó el rendimiento 
académico entre un grupo control, que siguió la metodología tradicional, y un grupo 
experimental al cual se le aplicó una estrategia pedagógica basada en el aprendizaje 
creativo. Se consideró un grupo de estudio de 45 estudiantes elegidos al azar 
utilizando el siguiente criterio: el grupo G, H e I conformados por 15 estudiantes 
cada uno. Y uno de control conformado por 45 estudiantes de los cursos de Física 
Mecánica conformado de la siguiente manera: el grupo B, F y G conformados por 
15 estudiantes cada uno.

3.4 Población y muestra 

Como punto de inicio de la investigación se procedió a delimitar a  la población y 
a l  conjunto de entidades, con determinadas características, que participaron en el 
estudio (Tamayo, 2004), el cual quedó constituido de la siguiente manera: estudiantes 
de primer a tercer semestre de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Francisco 
de Paula Santander, conformada con un total de 450 estudiantes de Física Mecánica 
de Ingeniería, y 450 estudiantes de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía 
Nacional. 

Al iniciar el curso de Física Mecánica se aplicó una prueba diagnóstica escrita 
o pretest al grupo control y al grupo experimental, para determinar el nivel de 
preconcepciones de los estudiantes con respecto a cálculo aplicado en física 
mecánica. De igual manera, al final del curso se aplicó un instrumento de evaluación 
postest, que empleó una serie de problemas de razonamiento conceptual para que 
el estudiante los solucionara de acuerdo con los conocimientos obtenidos. 

3.5 Descripción de la metodología de la propuesta 

El curso considerado como muestra experimental recibió orientación durante tres 
horas, cada clase (una vez a la semana), según el reglamento. Tres corresponden 
a la cátedra y una a la práctica de laboratorio y tres horas de asesorías. Respecto a 
la evaluación, el reglamento señala que son dos parciales de 23,33 %, una tercera 
nota equivalente al 23,33 % y un examen por un valor de 30 % donde se evalúan las 
unidades vistas hasta las fechas de presentación fijadas por el calendario académico.

A continuación, se describe cómo se estructuró la propuesta de la estrategia 
pedagógica para estos cursos:

a. Inducción al curso de Física Mecánica: se dio a conocer el contenido del 
curso, las unidades, los objetivos de cada una, los criterios de evaluación y 
las fuentes de consulta, las temáticas giran en torno al cálculo. Esto se hizo 
al inicio del semestre en el aula de clase.
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b. Asesorías: fueron presenciales para aclarar o discutir conceptos aplicados a 
los problemas, en los horarios asignados para las asesorías.

c. Problemas pedagógicos: fueron problemas planteados y resueltos en el aula 
de clase donde el estudiante identificó cuáles son los conceptos y principios 
que pueden llevarlo a plantear una posible solución aplicando creatividad. 

d. Talleres de solución de problemas: se realizaron de forma presencial y 
semanalmente de cada unidad temática, utilizando el horario asignado para 
las asesorías.

e. Mapas conceptuales: se utilizaron para observar la capacidad creativa con 
respecto a los nuevos conceptos. Cada alumno lo realizó de forma personal 
y al final de cada unidad temática.

f. Prácticas de laboratorio: de cada unidad temática se elaboró un laboratorio, 
donde se desarrolló la teoría a comprobar, los objetivos de la práctica, 
diseño del experimento, listado de materiales, el desarrollo experimental y 
el procesamiento de los datos obtenidos, así como la forma de dar a conocer 
los resultados. Se propuso la elaboración de informes donde se usó el método 
de investigación científico estructurado de la siguiente manera: 

• Portada donde se incluyó integrantes que realizaron la práctica
• Resumen del contenido del informe 
• Identificación de los objetivos
• Desarrollo teórico
• Detalles experimentales
• Resultados experimentales
• Procesamiento de datos
• Conclusiones
• Bibliografía

Para evaluar la metodología propuesta se consideraron:

a. Pretest y postest: es una prueba abierta sobre las preconcepciones asociados 
a la temática de cada unidad, se realizaron al comienzo y al final del curso 
de Física Mecánica. 

b. Guía de creatividad: es una encuesta con índices de creatividad para analizar 
las diferentes respuestas de los estudiantes en situaciones problémicas.

c. Mapas conceptuales: son evaluados por los conceptos, su jerarquía y la forma 
de relacionarlos, mediante proposiciones en la solución de los problemas 
propuestos.
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3.6 Instrumentos de medición 

En toda investigación debe medirse el comportamiento de un fenómeno 
determinado utilizando todo instrumento de recolección de datos elaborado para 
tal fin. Deberá cumplir con los requisitos fundamentales antes de su aplicación, 
como lo es la validez y la confiabilidad. Chávez (2000) define la validez como 
“la eficiencia con que el instrumento mide lo que se pretende medir” (p. 193). 
Por otra parte, Hernández, Fernández y Baptista (2010) expresan que la validez 
constituye el grado en el que el instrumento mide realmente la variable que se 
pretende medir. Para la validez de los instrumentos se tuvo en cuenta la opinión 
de tres expertos con maestría en Educación Matemática y en Práctica Pedagógica 
que evaluaron la consistencia del instrumento, utilizando la Guía de evaluación 
(ver anexo 3.1) y haciendo énfasis en los siguientes aspectos: claridad, precisión 
y comprensión, de acuerdo con los objetivos planteados en la tesis (ver anexo 5). 

a) Prueba de pretest y postest

Una prueba de pretest de 21 preguntas abiertas sobre los conceptos de Cálculo y 
física mecánica al inicio del curso, divididas de la siguiente manera: 12 preguntas 
de conceptos generales de la física mecánica (12 puntos); 7 preguntas de problemas 
conceptuales de la física mecánica (7 puntos) y 2 preguntas (4 puntos) de problemas 
de gráficos de diagramas de cuerpo libre. El estudiante puede responder con su 
lenguaje propio, esquemas o dibujos (ver anexo 3.2).

Una prueba de postest de 12 preguntas abiertas que incluyen conceptos y principios 
de la física mecánica y el cálculo. El estudiante puede responder con su lenguaje 
propio, esquemas o dibujos. Estas pruebas se realizan durante y al finalizar todas las 
unidades temáticas (ver anexo 3.3). Estas pruebas se realizan al grupo de control y 
al grupo experimental para observar el avance en la conceptualización de la física 
mecánica, midiendo el rendimiento académico (solo en lo conceptual). Es validada 
por expertos.

b) Encuesta sobre los índices la creatividad 

Es una encuesta confeccionada con 25 preguntas hechas utilizando la escala tipo 
Likert (muy inferior al promedio, inferior al promedio, promedio, superior al 
promedio y muy superior al promedio), y se distribuyen en 5 bloques de 5 preguntas 
cada uno: 1) productividad; 2) independencia; 3) motivación; 4) flexibilidad; 5) 
actitud creativa. A la encuesta se le hicieron pruebas de validez y confiabilidad. Se 
usa para medir la creatividad de los estudiantes (ver anexo 3.1). Es validada por 
expertos.
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c) Mapas conceptuales

Los mapas conceptuales son los instrumentos utilizados para conocer la forma de 
estructurar la conceptualización de los temas del cálculo y la física mecánica. Se 
utilizan al finalizar la unidad temática. La forma de evaluar un mapa es seleccionar 
al azar una unidad temática y la puntuación de acuerdo con los criterios de los 
que dispone el CMAP (ver anexo 4). Los mapas conceptuales, como instrumentos 
de medición, son utilizados en esta investigación para observar la forma como el 
estudiante adquiere el aprendizaje. Es validada por expertos.

3.7 Técnicas usadas en el tratamiento de datos 

3.7.1  Investigación cuasi experimental 

Como se trata de hacer una comparación entre dos grupos (control y experimental), 
las técnicas estadísticas sugeridas para un tipo de estudio de esta naturaleza son: 
a) estadística paramétrica a través de la prueba t de Student; b) estadística no 
paramétrica a través de la prueba U de Mann-Whitney (Silva, 2011).

El análisis de los preconceptos de física mecánica y cálculo diferencial e integral de 
los estudiantes de ingeniería siguió la siguiente metodología: La prueba t de Student 
(paramétrica) para muestras independientes permitió analizar la homogeneidad 
de conceptos en la prueba de pretest de los grupos experimental y de control al 
inicio del experimento, y en el postest a ambos grupos al finalizar, aplicando los 
siguientes criterios:

Igualdad de varianza: prueba de Levene, la cual se analiza de la siguiente manera:

A. En la hipótesis H1, para un grado de confianza del 95 %, el valor de la 
significancia es α = 0.05. Se acepta que las varianzas sean iguales si ρ (valor 
obtenido) es ρ ≥ α (hipótesis del investigador) (Silva 2011).

B. En la hipótesis H2 : ρ < α  existe diferencia entre las varianzas (Silva, 2011).

Normalidad: se corroboró que la variable aleatoria en ambos grupos se distribuyera 
normalmente. Se utilizó el siguiente criterio: la prueba de Kolgomorov-Smirnov 
K-S para muestras grandes (>30 individuos) o la prueba de Shapiro Wilk cuando 
el tamaño de la muestra es <30 individuos (Silva, 2011). El criterio para determinar 
si la VA se distribuye normalmente es:

A. En la hipótesis H1, para un grado de confianza del 95 %, el valor de 
significancia es α = 0.05. Los datos provienen de una distribución normal si 
ρ (valor obtenido) es ρ ≥ α (hipótesis del investigador) (Silva, 2011).

B. La hipótesis H2 ρ ≥ α los datos no provienen de una distribución normal 
(Silva, 2011).
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Para analizar el valor de t en la prueba de Student (paramétrica), se tienen en cuenta 
los siguientes criterios:

En la hipótesis H1, para un grado de confianza del 95 %, el valor de t debe estar 
comprendido entre -1.7 < t > 1.7 (Kazmier & Díaz, 1993). No existe diferencia 
conceptual entre los grupos al inicio del experimento (hipótesis del investigador) 
(Silva 2011).

En la hipótesis H2, si el valor de t no está entre estos rangos de valores, existe 
diferencia conceptual entre estos dos grupos al iniciar el experimento (Silva, 2011).

La prueba U de Mann-Whitney (no paramétrica) para muestras independientes 
permitió confirmar la homogeneidad de conceptos de los grupos experimental y 
de control al inicio del experimento, en caso de no definirse los resultados en la 
prueba t de Student (Silva, 2011). Los criterios aplicados son los siguientes:

La hipótesis H1, para un grado de confianza del 95 %, si el valor de z debe estar 
comprendido entre -1.96 < z > 1.96 (Kazmier & Díaz, 1993), no existe diferencia 
conceptual entre los grupos al inicio del experimento (hipótesis del investigador) 
(Silva, 2011).

En la hipótesis H2, si el valor de z no está entre estos rangos de valores, existe 
diferencia conceptual entre estos dos grupos al iniciar el experimento (Silva, 2011).

Para el objetivo dos: para diseñar una estrategia pedagógica basada en el aprendizaje 
creativo en la enseñanza de la física mecánica para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y su conceptualización en cálculo, se utilizó la 
siguiente metodología:

La prueba t de Student (paramétrica) para muestras independientes permitió 
analizar el rendimiento de los grupos experimental y de control en la prueba 
de postest, cumpliendo con la distribución normal de frecuencias e igualdad de 
varianzas, aplicando los siguientes criterios:

En la hipótesis H1, para un grado de confianza del 95 %, el valor de t debe estar 
comprendido entre   -1.96 < z > 1.96 (Kazmier & Díaz, 1993). No existió diferencia 
de rendimiento entre los grupos al finalizar el experimento (Silva, 2011). 

La hipótesis H2 es que si el valor de t no está entre estos rangos de valores sí hay 
diferencia entre el rendimiento de estos dos grupos al finalizar el experimento 
(Silva, 2011) (hipótesis del investigador).

La prueba U de Mann-Whitney (no paramétrica) para muestras independientes 
permite confirmar el rendimiento de los grupos experimental y de control al 
finalizar el experimento, en caso de no observarse claramente los resultados en la 
prueba t de Student (Silva, 2011). Los criterios aplicados son los siguientes:
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En la hipótesis H1, para un grado de confianza del 95 %, el valor de z debe estar 
comprendido entre  (Kazmier & Díaz, 1993). No existe diferencia de rendimiento 
entre los grupos finalizar el experimento (Silva, 2011).

La hipótesis H2, es que si el valor de z no está entre estos rangos de valores existe 
diferencia de rendimiento entre estos dos grupos, al finalizar el experimento (Silva, 
2011). (Hipótesis del investigador)

Para el objetivo tres, correlacionar las variables que van a producir fortalezas en 
la metodología, fundamentación conceptual y mejoramiento de la creatividad. La 
aplicación de la estrategia pedagógica muestra tres variables: 

Rendimiento académico: el instrumento que se utilizó fueron pruebas de pretest y 
postest con ejemplos de aplicaciones conceptuales (Delgado, Vergel & Díaz, 2019), 
los cuales se valoraron así: una prueba de pretest de 21 preguntas abiertas sobre los 
conceptos de Cálculo a través de la física mecánica y de la física mecánica como tal, 
divididas de la siguiente manera: 12 preguntas de conceptos generales (12 puntos); 
7 preguntas de problemas conceptuales (7 puntos) y 2 preguntas de problemas de 
gráficos de diagramas de cuerpo libre (4 puntos). La calificación de esta prueba 
se da en la escala de 1 a 5. Y una prueba de postest de 12 preguntas abiertas (12 
puntos) que incluyen conceptos y principios de cálculo y la física mecánica. La 
calificación de esta prueba se da en la escala de 1 a 5. 

Aprendizaje: el instrumento que se utilizó para medir los aprendizajes fueron los 
mapas conceptuales. De acuerdo con Novak y Gowin (1988), se establecieron 
los siguientes ítems: concepto principal, conceptos subordinados, proposiciones, 
enlaces cruzados y creatividad, jerarquía, ejemplos y estructura. Se le asignó un 
valor a cada ítem: (muy bueno = 3 puntos, bueno = 2 puntos, suficiente = 1 punto, 
insuficiente = 0 puntos), y se hizo la equivalencia con la escala de 1 a 5. A esta nota 
se le sumó 1 punto por cada ejemplo que presentó (los resultados se muestran en 
la tabla 9).

Desarrollo de habilidades creativas: el instrumento que se utilizó para medir la 
creatividad fue la Guía de la creatividad (Mondejar, 2013). Se utilizaron valores de 
5 puntos en escala Likert, según si el estudiante considera que se encuentra muy 
inferior al promedio del grupo, inferior, ocupa un lugar promedio, si se considera 
superior al promedio o muy superior al promedio del grupo en el cual estudia. 
El instrumento vinculó un factor principal asociado a productividad (5 ítems), 
independencia (5 ítems), motivación (5 ítems), flexibilidad (5 ítems) y actitud 
creativa (5 ítems). La validación de la encuesta se realizó mediante el coeficiente de 
alfa Cronbach. Para los índices de creatividad la metodología fue la encuesta Guía 
de la creatividad donde se analizaron todos los índices antes mencionados, a cada 
proposición se le asignó un valor de acuerdo con la siguiente escala:
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• Una valoración 1: indica que el estudiante considera que es muy inferior 
al promedio del grupo. 

• Una valoración 2: indica que el estudiante considera que es inferior al 
promedio. 

• Una valoración 3: indica que el estudiante considera que ocupa un lugar 
promedio. 

• Una valoración 4: indica que el estudiante considera que es superior al 
promedio. 

• Una valoración 5: indica que el estudiante considera que es muy superior 
al promedio.

Se establecieron las siguientes categorías: nivel bajo, corresponde a valoración 1 y 
2; nivel medio, corresponde a valoración 3 y nivel alto corresponde a valoración 4. 
Con esos resultados se determinaron los porcentajes de cada índice de creatividad 
(Vergel, Martínez & Nieto, 2016).

3.8 Confiabilidad 

Como lo señala Hernández, Fernández y Baptista (2010), es importante el requisito 
de confiabilidad ya que la aplicación repetida de la misma da resultados consistentes 
y coherentes. En la investigación las pruebas de pretest, postest, mapas conceptuales 
y guía de evaluación de la creatividad en estudiantes de ingeniería fueron validadas 
por expertos (ver anexo 5). 





En este capítulo se analizan los resultados y la influencia del efecto que produce 
la estrategia pedagógica de la enseñanza de Cálculo a través de la física mecánica 
basada en el aprendizaje creativo en los grupos experimental y de control. 

En relación con el objetivo uno, analizar los preconceptos en cálculo y física 
mecánica de los estudiantes de ingeniería, las pruebas pretest para los dos grupos 
muestran un nivel de homogeneidad según el análisis estadístico realizado en el 
SPSS. En la tabla 1 se muestran los promedios respectivos para el grupo control 
2.60 y para el grupo experimental 2.64, al igual que los resultados de Silva (2011), 
indican su homogeneidad y sin diferencias significativas en los conocimientos 
previos entre los dos grupos (experimental y control). Para confirmar este resultado 
se deben hacer las pruebas estadísticas mencionadas en el capítulo anterior.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del grupo experimental y control de pretest y física mecánica

Grupo experimental Grupo control

N.º de válidos 450 450

Media 2,64 2,60

Desviación típica 0,57 0,46

Varianza 0,31 0,21

Fuente: Autores

CAPÍTULO IV

A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N 
D E  R E S U LTA D O S
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a. Aplicación de la prueba t de Student, como prueba estadística paramétrica, 
debe cumplir con la distribución normal de frecuencias e igualdad de 
varianza. Los resultados de la igualdad de varianzas y prueba t para pretest 
de física mecánica se indican en la tabla 2. 

Tabla 2. Prueba normalidad para dos muestras 
independientes (experimental y grupo control) en la prueba pretest

Pruebas de normalidad
Grupo 

investigación
Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Notas grupo 

pretest
1=control 0,153 25 0,137 0,941 25 0,154

2=experimental 0,169 25 0,065 0,940 25 0,148
* Corrección de la significación de Lilliefors.

Fuente: Autores

Para la prueba de Levine, que analiza la igualdad de varianzas, el valor de la 
significancia para el grupo control es ρ = 0.137 y para el grupo experimental es de ρ 
= 0.065, mayores que la significancia de la hipótesis H1 para un grado de confianza 
del 95 %  que es α = 0.05, por lo cual se acepta que las varianzas son iguales (Ortega, 
Martínez, Vergel,  2019).

Respecto a la prueba de normalidad, que analiza la distribución normal, el valor de 
la significancia para el grupo control es de ρ = 0.137 y para el grupo experimental 
es de ρ = 0.065, los cuales son mayores que la significancia de la hipótesis H1 para 
un grado de confianza del 95 %  que es  α = 0.05, por lo cual se acepta que los datos 
provienen de una distribución normal (Maldonado, Vergel & Gómez, 2017).

Tabla 3. Prueba t para dos muestras independientes 
 (experimental y grupo de control) en la prueba pretest

T gl Diferencia de medias
Prueba 
pretest

Se han asumido 
varianzas iguales -0.25 898 0,048

No se han asumido 
varianzas iguales -0,25 46,20 0,048

Fuente: Autores

Al igual que los resultados de Silva (2011) para un número de grados de libertad  
gl=48 con grado de confianza de 95 %, se aceptará la hipótesis H1 (no existe 
diferencia conceptual entre grupos), si el valor de t está comprendido en el intervalo 
entre -1.70 < t > 1.70 (p. 89). Al igual que los resultados de Silva (2011) el valor de t 
obtenido en la prueba es t = –0.25 está dentro del intervalo, lo cual propone la prueba 
de hipótesis H1 (no existe diferencia conceptual entre los grupos investigados) en 
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la prueba del pretest. En conclusión, se puede asegurar la homogeneidad de los 
grupos experimental y control.

b. Como complemento se puede utilizar la prueba no paramétrica de U de 
Mann-Whitney. Los resultados de la aplicación del pretest para ambos grupos 
se muestran a continuación. 

Tabla 4. Prueba de Mann-Whitney para dos muestras independientes

Estadísticos de contraste*

Notas grupo
U de Mann-Whitney 303,000

W de Wilcoxon 629,000
Z -0,166

Sig. asintótica (bilateral) 0,868
* Variable de agrupación: grupo de investigación

Fuente: Autores

Al igual que Silva (2011), el valor de Z = –0.17 para una muestra de 25 estudiantes 
de cada grupo está comprendida en el rango -1.96 < t > 1.96 para un nivel de 
significancia del 95 %, por lo tanto, se acepta la hipótesis H1 (no se puede afirmar que 
exista diferencias entre los grupos analizados). De esta manera, se puede asegurar a 
través de las dos pruebas estadísticas empleadas para el análisis que ambos grupos 
(experimental y control) son similares al momento de la intervención. 

Al desarrollar el objetivo dos, diseñar una estrategia pedagógica basada en el 
aprendizaje creativo que permita elevar el rendimiento académico, se concluyó: el 
grupo control obtuvo una nota promedio 3.32 y grupo control nota promedio 2.69. 
También se muestran los resultados de la encuesta de los índices de creatividad 
según Modelo de Indicadores de desempeño de la educación superior, para el grupo 
experimental (tabla 5), se observó la diferencia a favor del grupo experimental en 
las notas promedio de los dos grupos.

Tabla 5. Estadísticos descriptivos del grupo experimental  
y control de postest física mecánica

Grupo experimental Grupo control
N.º de válidos 450 450

Media 3,42 2,68
Desviación típica 0,368 0,444

Varianza 0,157 0,286

Fuente: Autores
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c. La aplicación de la prueba t de Student como prueba estadística paramétrica 
debe cumplir con la distribución normal de frecuencias e igualdad de 
varianza (tabla 6). 

Tabla 6. Prueba de normalidad para muestras (experimental  
y grupo de control) en la prueba postest

Pruebas de normalidad
Grupo de 

investigación
Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Nota del 

grupo 
postest

1 = control 0,173 449 0,051 0,949 449 0,235

2 = experimental 0,147 449 0,174 0,953 449 0,296

* Corrección de la significación de Lilliefors.

Fuente: Autores

Para la prueba de Levine, que analiza la igualdad de varianzas, el valor de la 
significancia para el grupo control es de ρ=0.051 y para el grupo experimental es 
de ρ=0.174, los cuales son mayores que la significancia de la hipótesis H1 para un 
grado de confianza del 95 % que es α = 0.05, por lo cual se acepta que las varianzas 
son iguales.  Respecto a la prueba de normalidad, que analiza la distribución 
normal, el valor de la significancia para el grupo control es de ρ=0.051 y para el 
grupo experimental es de ρ=0.174, los cuales son mayores que la significancia de 
la hipótesis H1 para un grado de confianza del 95 % que es α = 0.05, por lo cual se 
acepta que los datos provienen de una distribución normal.

Para la prueba t de postest:

Tabla 7. Prueba de t Student para muestras independientes (experimental  
y control) en la prueba postest

gl Diferencia de medias
Prueba pretest Se han asumido 

varianzas iguales
-4.631 998 -0,624

No se han asumido 
varianzas iguales

-4.631 43,954 -0.624

Fuente: Autores

Al igual que los resultados de Silva (2011), para un número de grados de libertad  
gL=48 con un grado de confianza de 95 % se aceptará la hipótesis H1 (no existe 
diferencia de rendimiento entre los grupos investigados), si el valor de t está 
comprendido en el intervalo entre -1.7 < t < 1.7.
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Al igual que los resultados de Silva (2011) el valor de t obtenido en la prueba es  
t=–4.631 está fuera del intervalo, lo cual propone la prueba de hipótesis H2 (existe 
diferencia entre el rendimiento de los dos grupos investigados), en la prueba del 
postest. 

d. Se puede utilizar como complemento la prueba no paramétrica de U de 
Mann-Whitney. Los resultados de la aplicación de esta prueba para ambas 
pruebas de postest se muestran a continuación:

Tabla 8. Prueba de Mann-Whitney para dos muestras independientes

Estadísticos de contraste*

Nota del grupo
U de Mann-Whitney 122,000

W de Wilcoxon 447,000
Z -3,714

Sig. asintótica (bilateral) ,000
* Variable de agrupación: grupo de investigación

Fuente: Autores

El valor de  Z=–3.741 para una muestra de 450 estudiantes de cada grupo no está 
comprendido en el rango –1.96 < z > 1.96  para un nivel de significancia del 95 %, 
por lo tanto, la puntuación de Z queda fuera del intervalo y permite comprobar 
la diferencia en el rendimiento académico entre el grupo experimental y el grupo 
de control.

La metodología de la estrategia pedagógica consiste en una serie de actividades 
que favorecen el aprendizaje de física mecánica basada en la aplicación del cálculo 
diferencial e integral y variacional, la influencia de ella permite observar en los 
estudiantes unas habilidades creativas. Por eso en esta investigación se indagó en 
la aplicación de la propuesta de esta estrategia de enseñanza de dicha disciplina 
en el curso experimental, mediante una encuesta llamada Guía de la creatividad 
(Mondéjar, 2005). La validación de la encuesta se realizó al grupo experimental y 
su fiabilidad se determinó mediante el coeficiente alfa Cronbach, la fiabilidad fue 
de 0.86, por lo que asegura la pertinencia de sus resultados y conclusiones. 

Tabla 9. Confiabilidad de la encuesta sobre el desarrollo de habilidades  
actitudinales y cognitivas de la propuesta EPAC

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach N.º de elementos

0,866 31

Fuente: Autores
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A diferencia de Mondéjar (2005), se midieron los índices de creatividad en el grupo 
experimental en un nivel medio y un nivel alto, con el fin de analizar el estado en 
el que se encontraba el grupo al aplicar la encuesta de creatividad (anexo 2.3). Los 
resultados fueron los siguientes (figura 2 y 3):

Figura 2. Índices de creatividad del grupo experimental nivel medio
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Figura 3. Índices de creatividad del grupo experimental nivel alto
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Los índices de creatividad permitieron conocer y potenciar las habilidades creativas 
del grupo experimental y, mediante una estrategia pedagógica adecuada, mejorar 
el rendimiento académico. Respecto al objetivo tres, correlacionar las variables 
que van a producir fortalezas en la metodología, fundamentación conceptual y 
mejoramiento de la creatividad, la aplicación de la estrategia pedagógica basada 
en el aprendizaje creativo muestra tres variables: a) rendimiento académico; b) 
aprendizaje; c) desarrollo de habilidades creativas en los estudiantes de ingeniería.

Rendimiento académico: una actividad que muestra el rendimiento de los estudiantes 
al aplicar la estrategia pedagógica basada en el aprendizaje creativo son las pruebas 
de pretest y postest. Pruebas de 23 preguntas abiertas en el pretest y 12 preguntas 
abiertas en el postest, realizadas al grupo experimental. 

El postest de grupo control tuvo promedio 2,7 y el grupo experimental 3,3.  Sus 
evaluaciones fueron transformadas a calificaciones (escala de 1 a 5). Al igual que los 
resultados de Silva (2011), estas pruebas miden la claridad y capacidad conceptual. 
La figura 4 muestra una comparación de las notas promedio del postest para ambos 
grupos basadas en las notas (anexo 2.4). Se observa un avance importante entre el 
estado inicial y final sobre algunos conceptos de cálculo y física mecánica, producto 
de la aplicación de la estrategia basada en el aprendizaje creativo en el grupo 
experimental. En consecuencia, el rendimiento académico logrado por el grupo 
experimental es 3,3 y para el grupo control es 2,7. Lo anterior, según la escala a 
favor del grupo experimental, que usa la metodología propuesta en la investigación.

Uno de los indicadores más importantes en un proceso educativo es el rendimiento 
académico, por eso es importante en la propuesta de enseñanza basada en el 
aprendizaje creativo. Al analizar los resultados obtenidos se señala que las 
actividades articuladas por una integración de teorías educativas cognitivas mejoran 
considerablemente el rendimiento (Silva, 2011). La diferencia de resultados entre 
los dos grupos se debe a la aplicación de la metodología, la funcionalidad de cada 
actividad y al seguimiento en el proceso de aprendizaje en el aula de clase. 

Aprendizaje: los conocimientos son importantes porque estos son adquiridos a 
través de las explicaciones en el aula de clase, se plantea la necesidad de averiguar si 
hay un mejoramiento con respecto al conocimiento inicial del grupo. Los resultados 
se muestran en la tabla 10, basados en las notas de la prueba de pretest y postest 
(anexo 2.5) para el grupo experimental.
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Tabla 10. Correlación entre prueba pretest - postest grupo experimental

Correlaciones
Nota pretest Nota postest

Nota pretest
Correlación de Pearson 1 0,628**

Sig. (bilateral) 0,001
N 450 450

Nota postest
Correlación de Pearson 0,628** 1

Sig. (bilateral) 0,001
N 450 450

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Autores

Al analizar la tabla 10 se puede concluir al igual que los resultados dados en Silva 
(2011) que existe una correlación buena en el postest; puede asociar la claridad 
conceptual y la capacidad para resolver problemas. Entre el pretest y postest existe 
una correlación buena (0,628), lo que implica que todo los que tenían una mejor 
conceptualización al inicio lo mantienen hasta el final. 

Mapas conceptuales: otra actividad planteada en la estrategia pedagógica basada en 
el aprendizaje creativo es la utilización de mapas conceptuales. Al terminar la unidad 
temática el estudiante debe elaborar un mapa conceptual con los conceptos dados 
en el aula de clase, identificando jerarquía, relaciones conceptuales, principios y 
ejemplos. Estos se realizan por el estudiante en el Cmap. Al igual que Silva (2011), 
la evaluación de cada mapa conceptual se realiza con el desglose que trae el software 
Cmap y cuya puntuación es la sugerida por Novak en su texto Aprender a aprender. 
Los mapas conceptuales se pueden ver en el anexo 4.

Tabla 11. Mapa conceptual: trabajo mecánico (W)

Estu-
diante

Concepto
principal

Conceptos
subordi-

nados

Proposi-
ciones

Enlaces 
cruzados y
creatividad

Jerar-
quía

Ejem-
plos

Estruc-
tura Nota

E1 3 3 2 2 3 2 2 4,4
E2 3 3 3 1 3 0 2 4,2
E3 3 3 2 3 3 0 2 4,4
E4 3 3 2 2 2 0 2 3,9
E5 3 2 2 1 3 0 2 3,6
E6 3 3 2 1 2 1 2 3,8

Fuente: Autores
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En esta tabla se muestra los ítems que se tuvieron en cuenta para la construcción 
del mapa conceptual y la nota de acuerdo con la metodología del capítulo anterior 
para evaluar los mapas conceptuales.

A continuación, en las figuras 4 y 5 se muestran los conceptos y proposiciones del 
trabajo mecánico del estudiante 1.

Figura 4. Mapa conceptual sobre trabajo mecánico - estudiante 1

Cmap ESTUDIANTE 1 DE INGENIERÍA UFPS

trayectoria de una partícula ascendiendo o descendiendo

ejemplo

se calcula por

se aplica

se aplicase relaciona

se utiliza

se divide

se relaciona

ejemplo

se calcula

se calcula

se calcula

mediante

mediante

es

trabajo virtual

trabajo de fuerza variable

problemas de resortes

el trabajo del resorte

Wr = 1/2 kx2

desplazamiento de una partícula

una Fuerza y un desplazamiento

w = F.s

TRABAJO MECÁNICO

energía cinética

trabajo de una fuerza constante

W = Δk = 1/m Vf2 - 1/2m Vo2

fuerzas constantesuna partícula en
movimiento rectilineo

Teorema de energía

Fuente: Autores
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Figura 5. Conceptos y proposiciones del Cmap

Fuente: Autores

Al igual que los resultados presentados en Silva (2011), es posible analizar los mapas 
conceptuales como sigue:
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Estudiante 1: define los conceptos principales en forma precisa y exacta; establece 
jerarquía entre ellos; relaciona ejemplos; vincula los conceptos en forma directa e 
indirecta dándole un sentido general haciendo proposiciones coherentes, así como 
la jerarquización que hace de ellos y relaciona los principios con los conceptos. 

Estudiante 2: menciona conceptos importantes en el uso de la unidad temática, 
los conceptos pertinentes están muy bien vinculados; trata de explicar por medio 
de principios las diferentes aplicaciones de los conceptos, lo que da una nueva 
visión creativa al tema; y jerarquiza adecuadamente los conceptos usados en su 
mapa y los diferencia con claridad. Es un mapa conceptual que muestra una buena 
organización de conceptos.

Estudiante 3: señala conceptos muy puntuales en la organización de los conceptos 
y hace relevancia de los aportes que se hicieron en el aula de clase; utiliza las 
proposiciones y los enlaza con los conceptos de manera coherente y relaciona los 
principios con sus aplicaciones; y tiene claridad con el uso de la jerarquía. Es un 
mapa muy específico.

Estudiante 4: el mapa conceptual tiene conceptos tratados en el aula de clase, sus 
vínculos son adecuados; su jerarquía tiene pertinencia y se reduce a dos niveles. 
Es un buen mapa conceptual.

Estudiante 5: este mapa conceptual tiene algunos conceptos que no son tan 
importantes y tiene proposiciones coherentes, se nota la jerarquía. Es un buen 
mapa conceptual.

Estudiante 6: este mapa conceptual aporta conceptos utilizados en el aula de clase 
y que ayudan en la formación de principios; utiliza proposiciones coherentes y usa 
dos niveles en su jerarquía. Es un mapa conceptual aceptable.

Al hacer un análisis de los seis mapas conceptuales sobre el trabajo mecánico se 
pudo concluir: 

• Los conceptos utilizados corresponden al tema enseñado en el aula de 
clase y se nota las diferentes divisiones de cada concepto.

• Las relaciones o vínculos están correctamente estructuradas, se demuestra 
la diferencia conceptual que existe entre ellos.

• La jerarquía en la elaboración del mapa conceptual fue la adecuada.
• Las proposiciones quedaron bien elaboradas, lo que implica que 

asimilaron los conceptos más importantes de trabajo mecánico.
• La elaboración de este instrumento ha permitido al estudiante construir 

un cuerpo teórico del concepto de trabajo mecánico y le ha permitido 
empezar a ser creativo en la relación y jerarquización de conceptos, 
además de utilizar principios y tratar de dar ejemplos.
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Desarrollo de habilidades creativas. A diferencia de Mondéjar (2005), se presentan 
los resultados en forma gráfica para cada una de los índices de creatividad y sus 
respectivos comentarios.

Por otra parte, la creatividad como factor de calidad de programas e institu-
ciones es un elemento importante de evaluar, en términos de dimensiones 
acorde con modelos como el modelo multidimensional de calidad MIDE, el 
cual, aunque cuestionado, vincula indicadores de creatividad en desempeño 
(competencias específicas, lectura crítica), docencia, investigación (investiga-
dores, obras, artículos, patentes), internacionalización (coautoras), presencia 
y atracción (Observatorio de la Universidad Colombiana 2015), así como un 
elemento para identificar percepciones y valor que la juventud da a la crea-
tividad teniendo en cuenta el contexto en el cual estudia (Vergel, Martínez & 
Nieto, 2016, p. 241).

Índice de productividad. Su resultado se muestra en la siguiente figura:

Figura 6. Índice de productividad

Índice de productividad
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Fuente: Autores

La productividad, según Vergel, Martínez y Nieto (2016):

Medida a través de preguntas sobre dedicación a problemas, problemáticas, 
actividades que se le proponen en el aula, capacidad de dedicarse a la solu-
ción de problemas durante un largo intervalo de tiempo, no presentar des-
aliento cuando fracasa ante el desarrollo de una problemática, buscar otras 
alternativas que conlleven cumplir con actividades asignadas (p. 44).

Produjo en el grupo experimental unos valores de productividad de 23.33 % y un 
nivel alto de 73.33 %. Al igual que los resultados en Mondéjar (2005), la influencia 
de la estrategia pedagógica basada en el aprendizaje creativo produce valorización 
en los estudiantes.
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Índice de independencia. Su resultado se muestra en la siguiente figura:

Figura 7. Índice de Independencia
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Fuente: Autores

La independencia, según Vergel, Martínez y Nieto (2016):

Medida a través de preguntas desde el establecimiento de prioridades para 
cumplir una tarea, emprender soluciones de manera individual y confrontar 
soluciones con equipo de trabajo en el aula, buscar nuevas vías para resolver 
un problema o desarrollar prototipos o simuladores, seleccionar formas nove-
dosas y rechazar indicaciones de cómo debe resolver una problemática o ta-
rea, evidenciar el esfuerzo ante los impedimentos que entorpecen la correcta 
solución de una tarea o problema (p. 44). 

Al igual que Mondéjar (2005), los resultados del índice de independencia aplicando 
la estrategia pedagógica basada en el aprendizaje creativo muestran un nivel medio 
de 26.67 % y un nivel alto de 66.67 %, que refleja la influencia de la estrategia 
pedagógica basada en el aprendizaje creativo. 

Índice de motivación. Su resultado se muestra en la siguiente figura:
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Figura 8. Índice de motivación
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La motivación, según Vergel, Martínez y Nieto (2016):

Medida a través de preguntas desde la participación con iniciativa y saber 
buscar información para la solución de problemas, el establecer nexos con 
compañeros para identificar fuentes de información, evidenciar interés por 
conocer lo que hacen otros grupos de estudiantes en otros lugares para am-
pliar su espectro de información sobre un tema científico técnico (p. 244).

Al igual que Mondéjar (2005), los resultados del índice de motivación aplicando la 
estrategia pedagógica basada en el aprendizaje creativo muestran un nivel medio 
de 31.67 % y un nivel alto de 55.00 % que indican un ascenso positivo debido a la 
estrategia pedagógica basada en el aprendizaje creativo.

Índice de flexibilidad. Su resultado se muestra en la siguiente figura:

Figura 9. Índice de flexibilidad
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De acuerdo con Vergel, Martínez y Nieto (2016):

La flexibilidad inmersa en pensamiento creativo, medida desde el establecer 
diferentes vías de solución de un problema, no asumiendo como único el que 
el profesor estima, y que lo conduzca de manera exitosa al resultado final de 
este; estimar que los profesores deben ser abiertos ante diversas soluciones 
que los estudiantes propongan en la solución de un problema, sin que no se 
corresponda con lo planificado por el profesor con anterioridad; establecer 
nuevas actuaciones como jóvenes, diferentes al modelo de sus padres y pro-
fesores, pero estando dentro de las normas establecidas; seleccionar diferen-
tes vías para estudiar, en correspondencia con las condiciones y la exigencia 
de actividades, obteniendo resultados satisfactorios y seleccionar varias vías 
de solución a los problemas que se enfrentan en la vida cotidiana (p. 245).

Al igual que los resultados de Mondéjar (2005), el índice de flexibilidad aplicando 
la estrategia pedagógica basada en el aprendizaje creativo muestran la flexibilidad 
de los estudiantes entre un nivel medio de 16.67 % y un nivel alto de 78.33 % para 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Índice de actitud creativa. Su resultado se muestra en la siguiente figura:

Figura 10. Índice de actitud creativa

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Nivel medio Nivel alto

30%

50%

Fuente: Autores

Para Vergel, Martínez y Nieto (2016):

Indicadores de actitud creativa relacionan el identificar otras opiniones, para 
cambiar sus puntos de vista ante criterios disonantes o contrarios a partir de 
las condiciones para la solución de un problema, emprender acciones que 
le permiten interactuar con sus compañeros ante valoraciones y operaciones 
relacionadas con la solución de una tarea o problema de tipo experimental; 
confusión ante el desorden; entender lo existente frente al desorden aunque 
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le cuesta trabajo llegar a conclusiones claras; trabajo bien en el desorden, rá-
pidamente saco conclusiones claras y entendiendo lo existente (p. 245). 

Los resultados del índice de actitud creativa aplicando la estrategia pedagógica 
basada en el aprendizaje creativo muestran un nivel medio de 30.00 % y un nivel 
alto de 50.00 % que, al igual que Mondéjar (2005) y Vergel, Martínez, Zafra (2016), 
indican interés por ampliar su espectro de información sobre temas técnicos y 
científicos.

Del artículo Validez de instrumento para medir aprendizaje creativo de Vergel, 
Martínez y Nieto (2016) se tomó la siguiente información para soportar los análisis 
de la confiabilidad:

El test de no aditividad de Tukey confirmó la aditividad de la escala (p > 0; 
05), que presentó consistencia interna de 0,89 en productividad, consistencia 
interna de 0,95, en independencia, 0,91 en motivación, 0,967 en flexibilidad, 
0,87 en actitud creativa; satisfacción con su integración social y satisfacción 
con sus recursos emocionales, en el contexto, mostraron un efecto relevante 
en el aprendizaje creativo (p. 248).

Además, se incluyen otros factores medidos posteriormente:

Validez convergente por factores latentes productividad (α = 0,76, validez = 
0,72), independencia (α = 0,9; validez = 0; 86), motivación (α = 0,86; validez = 
0,82), actitud creativa (α = 0,86; validez= 0,76) […] (Vergel, Martínez & Nieto, 
2016, p. 248). 

De esta manera:  

El análisis factorial arrojó dimensiones de práctica pedagógica orientada al 
liderazgo, pensamiento creativo, satisfacción emocional, independencia, ac-
titud creativa, productividad, competencias en liderazgo, motivación; la con-
sistencia interna fue adecuada (alfa de Cronbach 0,72-0,95), coeficiente de 
correlación intraclase global de 0,967 (IC del 95 %, 0,933-0,984), promedio de 
diferencias en sumatoria de ítems -1,3 (DS:8,5) e índices de Kappa superiores a 
0,9, lo cual muestran un alto acuerdo entre expertos (Vergel, Martínez & Nieto, 
2016, p. 239).



En esta investigación se muestran las conclusiones basadas en los análisis y 
discusiones, de acuerdo con los objetivos propuestos en el Proyecto de investigación: 
una estrategia pedagógica para enseñanza del Cálculo a través de la física mecánica  
basada en el aprendizaje creativo para los estudiantes de ingeniería. 

Con respecto al objetivo uno, analizar los preconceptos en física mecánica de los 
estudiantes de ingeniería, las pruebas pretest evidenciaron que ambos grupos 
presentan un nivel bajo de conocimientos previos al ingresar al curso de Física 
Mecánica, cuya causa fue el manejo de preconcepciones en cálculo. 

Al desarrollar el objetivo dos, implementar la estrategia pedagógica basada en el 
aprendizaje creativo que permita elevar el rendimiento académico, el promedio 
del grupo experimental fue de 3.32 y la del grupo control fue de 2.69. Existe una 
diferencia significativa entre los promedios de ambos grupos al aplicar la estrategia 
pedagógica y una diferencia significativa en el rendimiento académico entre ambos 
grupos. Por otra parte, durante la aplicación de la pedagogía “Creativa” se evidenció 
resultados muy favorables en cuanto a los porcentajes de índices de creatividad 
de los estudiantes, de este modo, el nivel de productividad fue: medio-alto 23.33 
% - 73.33 %, independencia nivel medio-alto 26.67 % - 66.67 %, motivación nivel 
medio-alto 31.67 % - 55.00 %, flexibilidad nivel medio-alto 16.67 % - 78.33 %, 
actitud creativa nivel medio- alto 30.00 % - 50.00 %, que permiten al docente diseñar 
una estrategia pedagógica que maximicen estos índices de creatividad para mejorar 
el aprendizaje y el rendimiento académico.

CO N C LU S I O N E S
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Existe asociación entre las variables metodología creativa y rendimiento en cálculo 
y física mecánica. El resultado de pruebas pretest y postest, 2.69 y 3.32, indican una 
diferencia importante en el rendimiento académico de los estudiantes del grupo 
experimental. Con relación a los conocimientos previos, existe una correlación 
igual a 0.718 considerada buena y muestra una mayor sensibilidad y apropiación 
de conceptos y también una variación en el aprendizaje. 

El uso de mapas conceptuales fomentó el desarrollo de la creatividad de los 
estudiantes, y se observó en ellos coherencia y consistencia en los conceptos, 
ejemplos, las proposiciones y una estructura personalizada de cada unidad temática. 
Por otra parte, el desarrollo de habilidades creativas a través de los índices de 
creatividad demostró que los estudiantes de ingeniería pueden potencializar estas 
habilidades con actividades asignadas, buscar otras alternativas que mejoren su 
rendimiento académico y establecer una nueva conceptualización personalizada, 
creativa y de mayor proyección social en la investigación en el ámbito universitario.

Finalmente, esta estrategia se ve limitada en el tiempo debido a que el aprendizaje 
creativo está basado en la personalización de los conocimientos, también los 
contenidos de los programas son extensos y no permiten desarrollar la productividad 
del estudiante en cada unidad temática. 



En relación con el objetivo uno, se recomienda a los docentes realizar pruebas 
diagnósticas para detectar debilidades y fortalezas en los estudiantes. Con base en 
esos resultados hacer un diseño de estrategias pedagógicas que vayan de la mano 
con el modelo pedagógico establecido por la institución para motivar y superar las 
deficiencias de sus estudiantes en esta fase inicial de los cursos de Física Mecánica.

En cuanto al objetivo dos, se recomienda el uso de mapas conceptuales al finalizar 
cada unidad temática para observar los avances en el aprendizaje personalizado, 
reforzar el conocimiento con el uso de la plataforma PLAD que la Universidad 
Francisco de Paula Santander está implementando, así como talleres y foros de 
discusión que permitan interactuar a los profesores y estudiantes apoyados en 
esas tecnologías.

Respecto al objetivo tres, es necesario que el docente sea creativo en sus clases 
y cree climas de aprendizaje, que su saber pedagógico ayude a ampliar los 
esquemas mentales y conceptuales de los estudiantes para que traten de llevar 
esos conocimientos previos a conocimientos científicos que puedan explicar los 
fenómenos de su entorno, que demuestren que sus conceptos iniciales necesitaban 
de una orientación. Que promueva la motivación y la participación a través de 
talleres y el uso de herramientas tecnológicas como la plataforma PLAD, que le 
puedan servir de fundamentación y que tengan como finalidad una promoción a 
la investigación científica con base en un aprendizaje creativo con un pensamiento 

R E CO M E N D AC I O N E S
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crítico. Además, que los motive a la lectura de artículos científicos y cree en ellos 
hábitos de lectura a nivel científico.

Finalmente, se recomienda no dejar pasar por alto los índices de creatividad de 
los estudiantes: productividad, independencia, motivación, flexibilidad y actitud 
creativa, ya que se verificó en este trabajo de investigación que los estudiantes 
que fueron influenciados por la estrategia pedagógica creativa obtuvieron un 
rendimiento académico mayor al grupo de control. También se pudo observar que 
la manera de resolver los problemas y talleres tiene ahora un nuevo enfoque basado 
en una mejor comprensión, responsabilidad, búsqueda de soluciones individuales 
o en grupo, búsqueda de soluciones novedosas y nuevas fuentes de información. Es 
necesario que los docentes conozcan ese potencial que tienen sus estudiantes y que 
de acuerdo con los lineamientos del programa “Cuenta conmigo” que promueve 
la Universidad Francisco de Paula Santander se evite la deserción estudiantil en 
los programas de Ingeniería.
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Curso usado como experimento control 

I. Identificación

Nombre: Física Mecánica

Carrera: Ingeniería Industrial

Código: 1191205 B-F-G

Semestre: Tercero

Docente: José Francisco Nieto Contreras

II. Descripción

El curso de Física Mecánica está orientado hacia la formación del estudiante en 
los conceptos de magnitudes, movimiento, masa, fuerza y propiedades mecánicas 
de las partículas, fundamentos que le permitirán resolver los problemas con un 
conocimiento científico y mayor rendimiento académico.

A N E XO  1 
P R O G R A M A  D E  LO S 

C U R S O S  U T I L I Z A D O S  E N 
E L  E X P E R I M E N TO
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III. Objetivos 

1. Conceptualizar los principios y leyes que describen la mecánica newtoniana 
para que el estudiante asuma una actitud científica frente al conocimiento 
que le permita establecer una relación práctica existente entre la física y la 
Ingeniera Industrial.

2. Preparar al estudiante en los principios fundamentales de la física aplicados 
a la ingeniería y al desarrollo tecnológico de la Ingeniería Industrial.

3. Verificar las leyes fundamentales de la física a través de laboratorios que 
permitan establecer en el estudiante los conceptos básicos para entender los 
fenómenos físicos mecánicos de una manera clara y sencilla.

IV. Contenido

UNIDAD 1. INDUCCIÓN A LA FÍSICA Y VECTORES

1.1 Sistema internacional de medidas
1.2 Sistemas de referencia
1.3  Suma algebraica de vectores
1.4  Producto punto
1.5  Producto cruz
1.6  Aplicaciones

UNIDADAD 2. CINEMÁTICA

2.1 Movimiento rectilíneo uniforme y variado
2.2 Caída libre
2.3 Movimiento parabólico
2.4 Movimiento circular

• Movimiento circular uniforme
• Movimiento circular uniforme variado

2.5 Aplicaciones

UNIDAD 3. LEYES DE NEWTON

3.1 Conceptos fundamentales: fuerza, masa, inercia, peso, normal, tensión y fuerzas 
de rozamiento

3.2 Primera ley de Newton
3.3 Segunda ley de Newton
3.4 Tercera ley de Newton
3.4 Cuarta ley de Newton
3.5 Aplicaciones
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UNIDAD 4. TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA

4.1 Trabajo de una fuerza constante
4.2 Trabajo de una fuerza variable
4.3 Energía

• Energía cinética
• Energía potencial gravitacional
• Energía potencial elástica

4.4 Potencia

• Potencia promedio
• Potencia instantánea

4.5 Aplicaciones 

UNIDAD 5. IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO

5.1 Colisiones elásticas e inelásticas unidimensionales
5.2 Colisiones bidimensionales
5.3 Coeficiente de restitución
5.4 Centro de masa
5.5 Momento de un sistema de partículas

UNIDAD 6. DINÁMICA ROTACIONAL

6.1 Cinemática rotacional
6.2 Trabajo, potencia y energía en el movimiento rotacional
6.3 Movimiento de rodamiento en un cuerpo rígido
6.4 Momento angular de una partícula
6.5 Rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo
6.6 Conservación del momento angular
6.7 Aplicaciones

UNIDAD 7. ESTÁTICA

7.1 Definición de torque
7.2 Centro de gravedad, centro de masa
7.3 Condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido

• Equilibrio de traslación
• Equilibrio de rotación

7.4 Aplicaciones
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V. Evaluación

Se realizan dos evaluaciones, cada una con un valor de 23.33 % que corresponden 
al primer y segundo previo en las fechas indicadas por la universidad, además una 
tercera nota correspondiente a talleres, trabajos de investigación, quiz de clases, 
asistencia y participación en el aula de clase con un valor de 23.33% y un examen 
final por un valor del 30 %.

VI. Referencias

Eisberg, R., & Lerner, L. (1981). Física. Fundamentos y aplicaciones (Volumen I). 
México: Editorial McGraw Hill. 
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Editorial CECSA. 

Hewitt, P. (1999). Conceptos de física. México: Editorial Limusa. 

Jpimentel (2019). Jpimentel. Recuperado de www.jpimentel.com/ciencias_
experimentales/pagwebciencias/.../simulacion.htm

PHET Interactive simulations (2019). Física. Recuperado de https://phet.colorado.
edu/es/simulations/category/physics

Raymond, A. (1996). Física (Tomo I). México: Editorial McGraw Hill. 

Sears, F. W. (2009). Física universitaria (Volumen 1). México: Editorial Pearson 
Addison Wesley. 
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Curso usado como experimental

I. Identificación

Nombre: Física Mecánica

Carrera: Ingeniería Civil

Código: 1110202 G-H-I

Semestre: Tercero

Docente: José Francisco Nieto Contreras
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II. Descripción

El curso de Física Mecánica está orientado hacia la formación del estudiante en 
los conceptos de magnitudes, movimiento, masa, fuerza y propiedades mecánicas 
de las partículas, fundamentos que le permitirán resolver los problemas con un 
conocimiento científico y mayor rendimiento académico.

III. Objetivos 

1. Conceptualizar los principios y leyes que describen la mecánica newtoniana 
para que el estudiante asuma una actitud científica frente al conocimiento 
que le permita establecer una relación práctica existente entre la física y la 
Ingeniera Civil.

2. Preparar al estudiante en los principios fundamentales de la física aplicados 
a la ingeniería y al desarrollo tecnológico de la Ingeniería Civil.

3. Verificar las leyes fundamentales de la física a través de laboratorios que 
permitan establecer en el estudiante los conceptos básicos para entender los 
fenómenos físicos mecánicos de una manera clara y sencilla.

IV. Contenido

UNIDAD 1. INDUCCIÓN A LA FÍSICA Y VECTORES

1.2  Sistema internacional de medidas
1.3  Sistemas de referencia
1.4 Suma algebraica de vectores
1.5 Producto punto
1.6 Producto cruz
1.7 Aplicaciones

UNIDAD 2. CINEMÁTICA

2.1 Movimiento rectilíneo uniforme y variado
2.2 Caída libre
2.3 Movimiento parabólico
2.4 Movimiento circular

• Movimiento circular uniforme
• Movimiento circular uniforme variado

2.5 Aplicaciones

UNIDAD 3. LEYES DE NEWTON

3.1 Conceptos fundamentales: fuerza, masa, inercia, peso, normal, tensión y fuerzas 
de rozamiento
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3.2 Primera ley de Newton
3.3 Segunda ley de Newton
3.4 Tercera ley de Newton
3.4 Cuarta ley de Newton
3.5 Aplicaciones

UNIDAD 4. TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA

4.1 Trabajo de una fuerza constante
4.2 Trabajo de una fuerza variable
4.3 Energía

• Energía cinética
• Energía potencial gravitacional
• Energía potencial elástica

4.4 Potencia

• Potencia promedio
• Potencia instantánea

4.5 Aplicaciones 

UNIDAD 5. IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO

5.1 Colisiones elásticas e inelásticas unidimensionales
5.2 Colisiones bidimensionales
5.3 Coeficiente de restitución
5.4 Centro de masa
5.5 Momento de un sistema de partículas

UNIDAD 6. DINÁMICA ROTACIONAL

6.1 Cinemática rotacional
6.2 Trabajo, potencia y energía en el movimiento rotacional
6.3 Movimiento de rodamiento en un cuerpo rígido
6.4 Momento angular de una partícula
6.5 Rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo
6.6 Conservación del momento angular
6.7 Aplicaciones

UNIDAD 7. ESTÁTICA

7.1 Definición de torque
7.2 Centro de gravedad, centro de masa
7.3 Condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido
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• Equilibrio de traslación
• Equilibrio de rotación

7.4 Aplicaciones

V. Evaluación

Se realizan dos evaluaciones, cada una con un valor de 23.33 % que corresponden 
al primer y segundo previo en las fechas indicadas por la universidad, además una 
tercera nota correspondiente a talleres, trabajos de investigación, quiz de clases, 
asistencia y participación en el aula de clase con un valor de 23.33% y un examen 
final por un valor del 30 %.

Eisberg, R., & Lerner, L. (1981). Física. Fundamentos y aplicaciones (Volumen I). 
México: Editorial McGraw Hill. 

García, F. (2013). Curso interactivo de física. Recuperado de www.sc.ehu.es/sbweb/
fisica_/

Halliday, D., & Resnick, R. (2000). Fundamentos de física (Volumen I). México: 
Editorial CECSA. 

Hewitt, P. (1999). Conceptos de física. México: Editorial Limusa. 

Jpimentel (2019). Jpimentel. Recuperado de www.jpimentel.com/ciencias_
experimentales/pagwebciencias/.../simulacion.htm

PHET Interactive simulations (2019). Física. Recuperado de https://phet.colorado.
edu/es/simulations/category/physics

Raymond, A. (1996). Física (Tomo I). México: Editorial McGraw Hill. 

Sears, F. W. (2009). Física universitaria (Volumen 1). México: Editorial Pearson 
Addison Wesley. 

Serway, J. (2005). Física para ciencias e ingeniería. México: Editorial Thomson. 





Anexo 2.1 - Resultados pretest control y pretest 
experimental para la prueba de homogeneidad

Estudiante Grupo
 control Nota Estudiante Grupo

experimental Nota

1 1 2,7 26 2 4,1
2 1 1,5 27 2 3,0
3 1 3,5 28 2 3,0
4 1 3,0 29 2 3,5
5 1 2,9 30 2 2,3
6 1 3,0 31 2 2,2
7 1 3,0 32 2 3,6
8 1 2,0 33 2 2,2
9 1 2,8 34 2 2,4

10 1 2,5 35 2 2,8
11 1 2,2 36 2 2,4
12 1 2,0 37 2 3,0
13 1 2,2 38 2 2,6
14 1 3,0 39 2 2,6
15 1 3,0 40 2 3,3
16 1 3,0 41 2 2,5
17 1 2,5 42 2 2,2

A N E XO  2
E VA LUAC I O N E S 

D E  R E N D I M I E N TO 
AC A D É M I CO
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Estudiante Grupo
 control Nota Estudiante Grupo

experimental Nota

18 1 2,6 43 2 2,6
19 1 3,0 44 2 2,2
20 1 2,0 45 2 2,3
21 1 2,2 46 2 2,8
22 1 2,5 47 2 2,5
23 1 2,8 48 2 1,6
24 1 2,8 49 2 2,3
25 1 2,4 50 2 2,0

Anexo 2.2 - Resultados postest control y postest 
experimental

Estudiante Grupo
control Nota Estudiante Grupo

Experimental Nota

 1 1 2,1 26 2 4,1
2 1 1,7 27 2 3,6
3 1 3,1 28 2 3,6
4 1 3,8 29 2 4,0
5 1 2,7 30 2 3,0
6 1 3,3 31 2 3,3
7 1 2,5 32 2 3,3
8 1 2,7 33 2 3,0
9 1 2,1 34 2 3,4

10 1 2,3 35 2 3,3
11 1 2,1 36 2 4,0
12 1 3,3 37 2 3,5
13 1 3,1 38 2 3,3
14 1 3,1 39 2 3,0
15 1 2,5 40 2 3,6
16 1 3,1 41 2 3,0
17 1 3,1 42 2 3,2
18 1 3,1 43 2 3,1
19 1 1,9 44 2 3,5
20 1 2,5 45 2 3,8
21 1 1,7 46 2 3,0
22 1 3,1 47 2 3,0
23 1 2,9 48 2 2,5
24 1 2,7 49 2 2,8
25 1 2,8 50 2 3,0
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Anexo 2.3 Índices de creatividad

2.3.1 Productividad

Productividad
Estudiante 1P 2P 3P 4P 5P

1 4 5 3 5 3
1 3 3 4 3 5
2 5 5 4 5 4
1 4 4 2 5 5
1 5 4 5 4 4
1 4 4 4 3 3
1 3 3 4 3 4
1 5 4 3 5 4
1 4 5 2 4 3
1 5 5 3 5 5
3 4 4 3 4 4
1 5 4 4 5 5

Indicador P1-P2 P3 P4-P5 Totales Porcentaje
Nivel bajo 0 2 0 2 3,33

Nivel medio 4 4 6 14 23,33
Nivel alto 20 6 18 44 73,33

Totales 24 12 24 60 100,00

2.3.2 Independencia

Independencia
Estudiante 1P 2P 3P 4P 5P

1 4 3 2 1 3
1 4 4 3 3 3
2 5 4 3 4 5
1 5 4 4 4 3
1 4 3 5 4 4
1 4 3 3 4 4
1 3 3 4 4 4
1 4 5 4 3 5
1 5 3 2 2 5
1 5 4 4 4 5
3 3 4 3 4 4
1 5 5 4 4 5

Indicador P1-P2 P3 P4-P5 Totales Porcentaje
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Independencia
Estudiante 1P 2P 3P 4P 5P
Nivel bajo 0 2 2 4 6,67

Nivel medio 7 4 5 16 26,67
Nivel alto 17 6 17 40 66,67

Totales 24 14 24 60 100,00

2.3.3 Motivación

Motivación
Estudiante 1P 2P 3P 4P 5P

1 4 5 4 1 2
1 2 4 3 2 2
2 5 3 5 4 4
1 5 3 5 4 5
1 3 3 5 3 3
1 3 3 4 2 3
1 3 4 4 3 3
1 4 4 5 5 5
1 4 3 3 3 2
1 5 4 5 2 4
3 4 3 3 4 3
1 5 5 5 4 4

Indicador P1-P2 P3 P4-P5 Totales Porcentaje
Nivel bajo 1 0 7 8 13,33

Nivel medio 9 3 7 19 31,67
Nivel alto 14 9 10 33 55,00

Totales 24 12 24 60 100,00

2.3.4 Flexibilidad

Flexibilidad
Estudiante 1P 2P 3P 4P 5P

1 3 3 2 4 4
1 3 3 2 3 4
2 4 4 5 5 4
1 5 4 4 5 4
1 5 5 3 4 5
1 3 4 4 4 4
1 4 3 4 4 3
1 5 5 4 5 5
1 2 4 4 4 4
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Flexibilidad
Estudiante 1P 2P 3P 4P 5P

1 5 5 5 4 5
3 4 4 4 3 4
1 5 5 5 5 4

Indicador P1-P2 P3 P4-P5 Totales Porcentaje
Nivel bajo 1 2 0 3 5,00

Nivel medio 6 1 3 10 16,67
Nivel alto 17 9 21 47 78,33

Totales 24 12 24 60 100,00

2.3.5 Actitud creativa

Actitud creativa
Estudiante 1P 2P 3P 4P 5P

1 3 2 5 1 1
1 4 2 1 4 1
2 5 4 3 4 3
1 4 4 3 2 2
1 4 5 4 4 3
1 3 3 2 2 4
1 3 4 5 4 4
1 4 5 5 3 1
1 4 5 3 3 3
1 4 4 2 3 3
3 3 4 4 3 3
1 4 5 4 4 3

Indicador P1-P2 P3 P4-P5 Totales Porcentaje
Nivel bajo 2 3 7 12 20,00

Nivel medio 5 3 10 18 30,00
Nivel alto 17 6 7 30 50,00

Totales 24 12 24 60 100,00
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2.3.6 Nota promedio postest control y experimental

Grupo 
experimental

Grupo 
control

Estudiante Pretest 
experimental

Postest 
experimental Estudiante Pretest 

control
Postest 
control

26 4,1 4,1 1 2,7 2,1
27 2,0 3,0 2 1,5 1,7
28 3,0 3,6 3 3,5 3,1
29 3,5 4,0 4 3 3,8
30 2,3 3,0 5 2,9 2,7
31 2,2 3,3 6 3,0 3,3
32 3,6 3,3 7 3,0 2,5
33 2,2 3,0 8 2,0 2,7
34 2,4 3,4 9 2,8 2,1
35 1,8 3,3 10 2,9 2,3
36 2,4 4,0 11 3,2 2,1
37 3,0 3,5 12 3,4 3,3
38 2,6 3,3 13 2,2 3,1
39 2,6 3,0 14 3,2 3,1
40 3,3 3,6 15 3,3 2,5
41 1,4 3,0 16 3,5 3,1
42 2,2 3,2 17 4,0 3,1
43 2,6 3,1 18 2,6 3,1
44 2,2 3,5 19 3,0 1,9
45 2,3 3,8 20 2,0 2,5
46 2,8 3,0 21 2,2 1,7
47 2,5 3,0 22 2,8 3,1
48 1,4 2,5 23 2,8 2,9
49 2,3 2,8 24 2,8 2,7
50 2,0 3,0 25 2,4 2,8
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2.3.7 Medias del grupo control y experimental

Resumen del procesamiento de los casos
Casos

Incluidos Excluidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Nota del 
grupo postest / 

grupo de 
nvestigación

50 100,0 % 0 0,0 % 50 100,0 %

Informe
Nota del grupo postest 

Grupo de 
investigación

Media N Desv. típ.

1 = control 2,692 25 ,5438
2 = experimental 3,316 25 ,3976

Total 3,004 50 ,5671

2.3.8 Pretest y postest grupo experimental para la prueba de 
correlación

Estudiante Pretest Postest
26 4,1 4,1
27 3,0 3,6
28 3,0 3,6
29 3,5 4,0
30 2,3 3,0
31 2,2 3,3
32 3,6 3,3
33 2,2 3,0
34 2,4 3,4
35 2,8 3,3
36 2,4 4,0
37 3,0 3,5
38 2,6 3,3
39 2,6 3,0
40 3,3 3,6
41 2,5 3,0
42 2,2 3,2
43 2,6 3,1
44 2,2 3,5
45 2,3 3,8
46 2,8 3,0
47 2,5 3,0
48 1,6 2,5
49 2,3 2,8
50 2,0 3,0





Encuesta N.º 1

3.1 Guía de evaluación de la creatividad en estudiantes de ingeniería.

Código ____________ Edad ______ Género _____ Semestre ____ Asignatura 
_____________________    

Notas asignatura: 1P ___, 2P___,  3P____

A continuación, se registran una serie de rasgos característicos de persona creadora. 
Usted debe evaluar el comportamiento diario de su actuación, según las opciones 
que se ofrecen. 

Nota: la información suministrada tendrá un manejo confidencial y será empleada 
con propósitos académicos, se agradece su sinceridad en las respuestas.

Instrucciones: 

A cada proposición asigne un valor marcando con una x, de acuerdo con la siguiente 
escala:

Una valoración 1: indica que el estudiante considera que es muy inferior al promedio 
del grupo. 

Una valoración 2: indica que el estudiante considera que es inferior al promedio. 

A N E XO  3
E N C U E S TA S
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Una valoración 3: indica que el estudiante considera que ocupa un lugar promedio. 

Una valoración 4: indica que el estudiante considera que es superior al promedio. 

Una valoración 5: indica que el estudiante considera que es muy superior al 
promedio

P = Productividad

I = Independencia

M = Motivación

F = Flexibilidad

A = Actitud creativa

Ítems 1 2 3 4 5
1P Enfrenta con dedicación los problemas y las tareas que le 

ofrecen.
2P Tiene capacidad de estar dedicado a una tarea durante un 

largo intervalo de tiempo.
3P Presenta desaliento cuando fracasa ante el cumplimiento 

de una tarea.
4P Emprende acciones para cumplir una tarea, lo intenta en 

varias ocasiones hasta lograr el objetivo previsto.
5P Cumple con la tarea asignada buscando otras alternativas 

que propicien el logro de la misma.
6I Establece prioridades al cumplir una tarea.
7I Emprende la solución de las tareas de manera individual, 

luego socializa el resultado con el equipo para comprobar 
la solución. 

8I Selecciona alternativas diferentes a la mayoría, buscando 
nuevas vías que permitan obtener un resultado 
satisfactorio.

9I Selecciona formas novedosas y rechaza indicaciones 
de cómo tiene que resolver los problemas y tareas 
planificadas. 

10I Evidencia ser esforzado y capaz de buscar soluciones ante 
los impedimentos que entorpecen la correcta solución de 
una tarea o problema. 

11M Participa con iniciativa y sabe buscar información para la 
solución de un problema. 

12M Establece nexos entre sus compañeros permitiendo 
identificar nuevas bibliografías para la solución de un 
problema orientado por el profesor. 
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Ítems 1 2 3 4 5
13M Utiliza de manera adecuada las tecnologías de la 

información y la comunicación en la solución de las 
tareas asignadas en el aula. 

14M Selecciona de manera sistemática información en libros, 
revistas, periódicos y otras fuentes de información para 
intercambiar con los profesores.

15M Evidencia interés por conocer lo que hacen otros grupos 
de estudiantes en otros lugares para ampliar su espectro 
de información sobre un tema científico técnico.

16F Establece diferentes vías de solución de un problema 
que lo conduzca de manera exitosa al resultado final del 
mismo, además de la que el profesor considera.

17F Considera que los profesores deben ser abiertos ante 
diversas soluciones que los estudiantes proponen ante 
un problema, y no corresponde con lo planificado por el 
profesor.

18F Establece como joven nuevas formas de actuar diferentes 
a la de sus padres y profesores, respetando las normas 
establecidas.

19F Selecciona diferentes vías para estudiar, en 
correspondencia con las condiciones y exigencia de la 
tarea, obteniendo resultados satisfactorios.

20F Selecciona varias vías de solución a los problemas que se 
enfrentan en la vida cotidiana.

21ª Acepta otras opiniones, intercambiando puntos de vista 
ante criterios disonantes o contrarios a partir de las 
condiciones para la solución de un problema.

22ª Emprende acciones que le permiten interactuar con sus 
compañeros ante valoraciones y operaciones relacionadas 
con la solución de una tarea o problema de tipo 
experimental.

23ª El desorden me produce confusión, no soy capaz de 
entender lo existente.

24ª A pesar del desorden, soy capaz de entender lo existente, 
aunque me cuesta trabajo llegar a conclusiones claras.

25ª Trabajo bien en el desorden, rápidamente saco 
conclusiones claras y entendiendo lo existente.

Muchas gracias.
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 Encuesta N.º 2
 

3.2 Pretest de física mecánica

Código ____________    Edad ______   Género _____    Semestre ________________

Asignatura _______________________________________________________
_______________

Nota: _______

A. Conteste las preguntas según sus conocimientos que actualmente tiene del tema 
de física mecánica, tratando en forma breve de justificar sus repuestas. Su opinión 
será fundamental (Valor: 12 puntos).

1. ¿Qué es un vector?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

2. ¿Cuáles son las operaciones entre vectores? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

3. ¿Qué es el movimiento? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

4. ¿Cuáles son las características más importantes del movimiento? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

5. ¿Qué es la fuerza? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________
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6. ¿Qué son las leyes de Newton? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

7. ¿Qué significa trabajo mecánico de una fuerza? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________

8. ¿Qué es la energía? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________

9. ¿Qué significa la conservación de la energía? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________

10. ¿Qué es la cantidad de movimiento? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________

11. ¿Qué significa la conservación de la cantidad de movimiento? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________

12. ¿Qué es una colisión? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________
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B. Conteste brevemente las preguntas de acuerdo con su conocimiento actual 
(valor: 7 puntos).

1. Dos partículas se encuentran separadas a una distancia X, y se desplazan en 
direcciones opuestas y se mueven a velocidades constantes V. En qué punto se 
encontrarán al cabo de cierto tiempo t. ¿Qué tipo de movimiento realizan las 
partículas? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________

2. Una partícula se desplaza a una distancia X con una velocidad constante V. ¿Cuál 
será la aceleración sobre dicha partícula? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________

3. Una fuerza F se aplica sobre un cuerpo y lo desplaza una distancia X. ¿Cuál es 
el trabajo realizado sobre dicho cuerpo? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________

4. Si una partícula de masa M se desplaza sobre una superficie con rozamiento ¿la 
energía inicial se conserva? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________

5. Una partícula de masa m se desplaza con una velocidad constante V sobre una 
superficie sin rozamiento. ¿La cantidad de movimiento se conserva? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________
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6. Dos partículas se desplazan en direcciones opuestas a velocidades constantes V 
y sus masas son iguales. Si la colisión es elástica ¿se conserva la energía cinética? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________

7. Dos partículas se desplazan a velocidades constantes V. Si sus masas son M 
y M/2 respectivamente y quedan unidas después de la colisión ¿la cantidad de 
movimiento se conserva? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________

C. Realice un diagrama de cuerpo libre de las siguientes figuras (valor: 4 puntos).

Figura 1

Figura 3 Figura 4

Figura 2

2 kg

5 kg
F

W1

W2
P

0

60°

2 kg

3 kg
a

30°

T1

T2

60°

30 N
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Encuesta N.º 3 

Postest de física mecánica

Código ____________    Edad ______   Género _____   Semestre ________________

Asignatura _______________________________________________________
_______________

Nota: ____________

A. Conteste las preguntas según sus conocimientos actuales sobre el tema de física 
mecánica, tratando en forma breve de justificar sus repuestas. Su opinión será 
fundamental (valor: 12 puntos).

1. ¿Qué es la cinemática y cuántos tipos de movimiento conoce?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

2. Enuncie la segunda ley de Newton y dé un ejemplo.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

3. ¿Qué es el trabajo mecánico de una fuerza y cómo se aplica? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

4. ¿Qué es la conservación de la energía y cómo se aplica? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________
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5. ¿Qué es la cantidad de movimiento y señale un ejemplo? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

6. ¿Qué es una colisión y cuántos tipos conoce? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

7. ¿Qué significa el momento de torsión de una fuerza? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

8. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

9. Identifique los conceptos y principios (ecuaciones) en el siguiente ejemplo. Dos 
partículas de igual masa M se desplazan en direcciones opuestas y a velocidades 
constantes V. ¿Si la colisión es elástica se conserva la cantidad de movimiento? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

10. Identifique los conceptos y principios (ecuaciones) en el siguiente ejemplo. 
Dos partículas se desplazan a velocidades constantes V. Si sus masas son M y M/2 
respectivamente y quedan unidas después de la colisión ¿la cantidad de movimiento 
se conserva? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________
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11. Identifique los conceptos y principios (ecuaciones) en el siguiente ejemplo. Una 
partícula cae desde el reposo de una altura H y rebota hasta una altura máxima h. 
Si la colisión es elástica, calcule el coeficiente de restitución. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________

12. Identifique los conceptos y principios (ecuaciones) en el siguiente ejemplo. 
Una fuerza está aplicada a 12 metros del eje de un cuerpo rígido. Si el momento 
de torsión de esa fuerza es de 36 N-m. ¿Cuál es el valor de la fuerza en Newton? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________



Estudiante 1. Mapa conceptual               

Cmap ESTUDIANTE 1 DE INGENIERÍA UFPS

trayectoria de una partícula ascendiendo o descendiendo

ejemplo

se calcula por

se aplica

se aplicase relaciona

se utiliza

se divide

se relaciona

ejemplo

se calcula

se calcula

se calcula

mediante

mediante

es

Trabajo virtual

trabajo de fuerza variable

problemas de resortes

el trabajo del resorte

Wr = 1/2 kx2

desplazamiento de una partícula

una Fuerza y un desplazamiento

W = F.s

TRABAJO MECÁNICO

Energía cinética

trabajo de una fuerza constante

W = Δk = 1/m Vf2 - 1/2m Vo2

fuerzas constantesuna partícula en
movimiento rectilineo

teorema de energía
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Estudiante 1. Conceptos

Estudiante 1. Proposiciones
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Estudiante 2. Mapa conceptual           

se divide

se utiliza en

puede ser

es

se relaciona

se calcula

se calcula

es

a

para

en

joules

tiene

Wr = 1/2 kx2

W = F.S

Unidades de energía

la fuerza aplicada

una partícula

producir moviento

trabajo fuerza variable
trabajo fuerza constante

Teorema del trabajo y la energía

resortes

W = Δk = 1/m Vf2 - 1/2m Vo2

W = FS si θ = 0 grados
W = 0 si θ = 90 grados

W = -FS si θ = -180 grados  

Cmap ESTUDIANTE 2

TRABAJO MECÁNICO

Estudiante 2. Conceptos
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Estudiante 2. Proposiciones

Estudiante 3. Mapa conceptual        

se calcula

puede ser

se calcula

es

es

por

se relaciona es

se clasi�ca en

se relaciona

Wr = 1/2 kx2 W = F.S

TRABAJO MECÁNICO
(W)

la fuerza aplicada

trabajo fuerza variabledesplazamiento de una partícula

la variación de la energía cinética la energía potencial

una magnitud escalar

si W es positivo gana energía 
si W es negativo pierde energía 
si W es cero no aporta energía 

trabajo fuerza constante

W = Δk = 1/m Vf2 - 1/2m Vo2

W = FS si θ = 0 grados
W = 0 si θ = 90 grados

W = -FS si θ = -180 grados  

Cmap ESTUDIANTE 3
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Estudiante 3. Conceptos

 

Estudiante 3. Proposiciones
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Estudiante 4. Mapa conceptual               

la energía cinética
la ley de Hooke

la energía necesaria

para

mover las particulas

es

es

se relaciona

existen

se de�ne

se calculase realaciona con

W = F.STRABAJO MECÁNICO

trabajo fuerza variabletrabajo fuerza constante

W = Δk = 1/m Vf2 - 1/2m Vo2

Wr = 1/2 kx2

Cmap ESTUDIANTE 4

Estudiante 4. Conceptos
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Estudiante 4. Proposiciones

Estudiante 5. Mapa conceptual              

se divide en
se mide

una cantidad escalar

unidades de energía (Joules)unidades de energía (Joules)

desplazarla

la acción aplicada a una masa

puede seres

para

es

se relaciona

se calcula

W = F.s

TRABAJO MECÁNICO

trabajo fuerza variable

alargamiento o comprensión

trabajo fuerza constante

Teorema del trabajo y la energía cinética

W = Δk = 1/m Vf2 - 1/2m Vo2

Cmap ESTUDIANTE 5
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Estudiante 5. Conceptos

Estudiante 5. Proposiciones
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Estudiante 6. Mapa conceptual                   

Cmap ESTUDIANTE 6

variación de energía cinética

unidades de energía
(Joules)

la Ley de Hooke

se calcula

se relaciona con

se divide en

es igual a

tiene

es

por

en

se calcula

W = F.s

TRABAJO MECÁNICO

trabajo fuerza variable

trabajo de una fuerza constante

desplazamiento de una partícula

una fuerza aplicada

un movimiento rectilineo
W = Δk = 1/m Vf2 - 1/2m Vo2

Wr = 1/2 kx2

Estudiante 6. Conceptos
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Estudiante 6. Proposiciones



Se presenta la validez y fiabilidad del instrumento CREA, cuyo Objetivo es medir el 
aprendizaje creativo de estudiantes que cursan programas académicos de pregrado 
en el Municipio de Cúcuta, Colombia. Sigue un diseño de estudio descriptivo de 
validación de escalas multidimensionales a través de análisis factorial, validez de 
constructo, y facial.  La población estudio la constituyen 23564 estudiantes de 
programas de pregrado ofertados por universidades del Municipio de San José de 
Cúcuta, constituida la muestra por 595 estudiantes con edades comprendidas entre 
18 y 25 años. Resultados: Se obtuvo una escala de 35 ítems. El análisis factorial 
arrojó dimensiones de práctica pedagógica orientada al liderazgo, pensamiento 
creativo, satisfacción emocional, independencia, actitud creativa, productividad, 
competencias en liderazgo, motivación; la consistencia interna fue adecuada (alfa 
de cronbach 0.72-0.95), coeficiente de correlación intraclase global de 0.967 (IC del 
95%, 0.933-0.984), promedio de diferencias en sumatoria de ítems -1.3 (DS: 8.5) e 
índices de Kappa superiores a 0.9, muestra alto acuerdo entre expertos. Conclusión: 
CREA es un instrumento válido y confiable para el contexto Cúcuta, Colombia.

La relación entre los constructos creatividad y aprendizaje, es un tópico que, a pesar 
de ser estudiado, requiere de claridad, teniendo en cuenta el contexto y los continuos 
cambios en ciencia y tecnología que demanda la sociedad actual. Tradicionalmente se 
había asumido que personas creativas eran personas inteligentes y por consiguiente, 
eran personas que lograban el desarrollo de competencias o un alto rendimiento 
académico en el proceso de aprendizaje de diferentes ciencias. Otros planteamientos 

A N E XO  5
VA L I D E Z  D E 

I N S T R U M E N TO  PA R A 
M E D I R  E L  A P R E N D I Z A J E 

C R E AT I V O
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establecieron que la existencia de diferentes grados de aptitud cognitiva establecía 
diferentes niveles de creatividad, pero independientes de la inteligencia (Wallach 
& Kogan, 1965). Torrance (1976) partiendo del criterio de que la inteligencia y la 
creatividad eran constructos diferentes, postula que cuando el cociente intelectual 
está por debajo de cierto límite, la creatividad también se encuentra limitada, 
mientras que, cuando el cociente intelectual se posiciona por encima de cierto 
límite (CI>115) la creatividad llega a ser una dimensión independiente del cociente 
intelectual.

De otra parte, hipótesis en psicología y en el ámbito educativo mundial dieron 
lugar a la teoría de las inteligencias múltiples, en la cual, planteamientos teóricos 
de Gardner (1983) postularon que constructos creatividad e inteligencia son lo 
mismo; propuso Gardner (1999) un razonamiento en torno al aprendizaje apoyado 
en la creatividad como perspectiva interactiva desde las inteligencias múltiples y 
en niveles que tienen en cuenta la persona, la disciplina y el ámbito circundante 
emitiendo juicios sobre la validez y calidad tanto del individuo como de sus 
productos (Bermejo, et al., 2010); planteamientos donde el constructo creatividad, 
aprendizaje y aprendizaje creativo, en el campo de las interacciones humanas, han 
evolucionado desde la complejidad como elemento emergente constituyéndose en 
constructos transversales al ser humano y a la sociedad del cual Cabrera & Herrera, 
(2014) manifiestan debe continuar investigándose en formación y autoformación 
para la creatividad de estudiantes, docentes e investigadores con el propósito de 
ampliar ámbitos de conciencia colectiva y dar respuesta tanto a indicadores en 
educación e innovación como a la solución de problemas de la sociedad y a la 
explosión de conocimiento científico desde procesos de formación de estudiantes.

Esta explosión de conocimiento científico que progresa por eliminación del error, 
requiere cambios en sus estructuras mentales, de una formación en y para la 
generación de conocimiento científico, requiere de cambios en los currículos de las 
instituciones educativas, donde la ciencia se adhiera a la pedagogía, donde saber 
intelectual y capacidad social se constituye en un fin educativo, donde instituciones 
educativas se den a la tarea de fomentar la creatividad, de enseñar el conocimiento a 
través de una respuesta reflexiva que reoriente sus prácticas vinculando al estudiante 
no solo como ser pasivo, sino como un ser con potencialidades, competencias, 
habilidades, que debe explotar y asociar a lo enseñado; debe para ello conocerle,  
caracterizarlo y evaluar todas sus potencialidades.

Según el índice Global de Creatividad 2015 del Martin Prosperity Institute (Dutta, 
Lanvin & Wunsch-Vincent, 2015), Colombia ocupa el puesto 71, por debajo de 
Venezuela quien se encuentra en el 61 y muy rezagado de Ecuador que se ubica en 
el ranking de 44, entre 139 naciones del planeta; en tecnología mereció el puesto 
89, pero en talento se ubicó en el puesto 75, en tolerancia y, en innovación mejoró, 
teniendo en cuenta el índice global de innovación pero tiene grandes desafíos en 
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materia de innovación, si desea disminuir la brecha que persiste con las economías 
del primer mundo.

Lo anterior refleja la necesidad de integrar miradas objetivas y subjetivas, que 
permitan comprender y evaluar la acción creadora del estudiante, pues esto podría 
ayudar a entes gubernamentales, a priorizar políticas educativas en innovación 
desde el aprendizaje creativo, revelando la necesidad de combinar las dimensiones 
que forman parte de éste.  Medir a estudiantes, profesores y a las universidades 
es importante, tal como lo manifiesta Parody (2015) da información a padres y 
jóvenes en la toma de decisiones.

De otra parte, la creatividad como factor de calidad de programas e instituciones 
es un elemento importante de evaluar, en términos de dimensiones acorde a 
modelos como el modelo multidimensional de calidad MIDE, el cual aunque 
cuestionado vincula indicadores de creatividad en desempeño (competencias 
específicas, lectura crítica), docencia, investigación (investigadores, obras, artículos, 
patentes), internacionalización (coautorías), presencia y atracción (Observatorio 
de la Universidad Colombiana, 2015), así como un elemento para identificar 
percepciones y valor que la juventud da a la creatividad teniendo en cuenta el 
contexto en el cual estudia. 

Este problema puede observarse por componentes elementales evidenciando 
subutilización de espacios disponibles para la creación, así como la carencia 
de una red articulada y eficiente de espacios el desarrollo de la ciencia desde 
el despertar de la creatividad en jóvenes en el aula, esparcimiento pasivo de 
semilleros, jóvenes talentos no inmersos en procesos de innovación,  prácticas 
pedagógicas tradicionales, no enmarcadas en un desarrollo real de competencias 
o de enfoques dialógico-críticos, como parte de un sistema integrado educativo, 
de ciencia y tecnología que dé respuesta a planteamientos inmersos en políticas y 
planes de desarrollo regionales y nacionales y de otros factores que se desconocen 
estén asociados al fenómeno y que se asocian a la innovación, para que, cómo lo 
manifiesta Wasserman (2015) el Ministerio de educación, acompañe, abrace y 
estimule buenas iniciativas institucionales.

De esta manera, el problema posee consideraciones de orden social, educativo, 
de innovación, generación de conocimiento e internacionalización, demandando 
una formulación integral que dé respuesta a necesidades en torno al desarrollo de 
la creatividad en los jóvenes. En ese sentido, Bermejo, Hernández, Ferrando, Soto, 
Sainz & Prieto (2010) sostuvieron que no existen muchos instrumentos validados 
que midan el potencial creativo de estudiantes, lo cual hace que la identificación 
de jóvenes sobresalientes sea un problema. Para ello se diseña un instrumento que 
conlleve a analizar el aprendizaje creativo en la juventud en la ciudad de Cúcuta.
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Validar el instrumento CREA dará respuesta a esta problemática, puesto que las 
escalas genéricas “permiten valorar actitudes de grupos en general, en cambio las 
escalas específicas permiten analizar un fenómeno, problema u otras variables 
relacionadas con la creatividad del joven en él y durante el proceso de aprendizaje”. 
La utilización de diferentes escalas y cuestionarios es útil para establecer estados, 
aplicar políticas sociales, así como la asignación de recursos según Vivant (2013).

Metodología

La investigación sigue un estudio descriptivo de validación de un instrumento. 
La población estudio la constituyen 23564 estudiantes de programas académicos 
ofertados por universidades en el Municipio de San José de Cúcuta, Colombia.  
Seleccionada la muestra a través de muestreo por conglomerados, la muestra 
la conforman 595 jóvenes entre 18 y 25 años, estudiantes de cálculo diferencial, 
ecuaciones diferenciales y física mecánica de las universidades Francisco de 
Paula Santander, Universidad de Santander, Fundación de estudios superiores 
Comfanorte,  FESC, Instituciones tecnológicas de Santander, Escuela Superior de 
Administración Pública. 

La investigación busca medir el constructo aprendizaje creativo de estudiantes que 
cursan programas académicos de pregrado en el Municipio de Cúcuta, Colombia. 
Definido aprendizaje creativo desde planteamientos de Csikszentmihalyi (1996) 
como el conocimiento construido con la implicación activa del sujeto, desde su 
planificación hasta su internalización, caracterizado por la motivación intrínseca, 
estar centrado en el discente, carácter abierto del proceso de enseñanza, percibido 
como proceso que permite la asimilación, adquisición, transformación de la vida 
psíquica del comportamiento de la personalidad en los niveles de regulación 
inductora y ejecutora conducente a la solución creadora novedosa de diferentes 
problemas de la vida (Sáenz & Larraz, 2015).  

Se diseñó un cuestionario de carácter multidimensional (Oyekale, Okunmadewa, 
Omonona & Oni, 2009; Vergel, Martínez, Zafra, 2015a), en el cual, se evalúa si 
la riqueza de aglomeración se distribuye en forma justa, según participación en 
actividades de investigación, y si este factor impacta positivamente en su creatividad. 
Sigue un modelo de ecuaciones estructurales (Boomsna, 2006) y modelo de 
elección discreta siguiendo metodología de análisis desagregado por dimensiones 
e indicadores incluyendo el índice de creatividad global Florida, Balcells & Arnau 
(2015), medición basada en el talento, la tecnología y la tolerancia, la cual permite 
identificar variables que determinan la incidencia de medir el porcentaje de 
personas en la fuerza laboral de clase creativa, la capacidad de innovación, teniendo 
en cuenta  las patentes  registradas  en  un  lugar específico, la industria de alta 
tecnología y la diversidad; así como variables de desarrollo de talento y ecosistema 
de aprendizaje, apertura, confianza; el modelo desagregado probabilístico, considera 
el comportamiento individual, en lugar de zonas geográficas como unidad de 
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observación, seleccionando de alternativas posibles aquella que maximiza su 
utilidad partiendo de la idea de que el aprendizaje creativo se genera en el proceso 
de toma de decisiones individual. Siguiendo el trabajo de Becker se cuentan con 
restricciones económicas y temporales, eligiendo tipos de inteligencias de los 
jóvenes G y tiempo de ocio L que maximiza su utilidad, teniendo en cuenta si 
dedican mas horas de trabajo tw para incrementar su rendimiento académico I, 
según nivel de creatividad w, inversión en el aprendizaje cj, tiempo para resolver 
un problema tj y adquirir más aprendizaje, formalmente se estableció: 

 (1)

El procedimiento seguido para la  construcción de la escala, fue el propuesto por 
Morales, Urosa y Blanco (2003), siguiendo pasos como: definir constructo que se 
desea medir, redactar los ítems candidatos, teniendo en cuenta dimensiones de 
test de inteligencia, aprendizaje y creatividad, determinar el modo de respuesta 
y el número de respuestas adicionales, preparar la clave de corrección, preparar 
preguntas o instrumentos adicionales en previsión de los estudios para evaluar la 
validez  de contenido (consulta a expertos, entrevista cognitiva, grupo focal) obtener 
lista refinada de ítems, analizar si discriminan y si se pueden considerar indicadores 
del mismo rasgo, obtener datos de una muestra, comprobar la fiabilidad general de 
la escala, seleccionar los ítems definitivos, comprobar la validez; el procedimiento 
incluyó la técnica del análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio 
con la finalidad  de lograr una reducción de la dimensionalidad de los datos 
analizados y obtener un conjunto de factores que facilitó la interpretación teórica 
de los hallazgos.  El análisis factorial exploratorio implicó los siguientes pasos, de 
acuerdo con Pardo y Ruiz (2002):  verificación de supuestos, análisis de la matriz 
de correlaciones, análisis de la varianza explicada, obtención de la solución factorial 
y, finalmente,  interpretación de los factores.  Análisis factorial confirmatorio 
sigue el procedimiento lógica de SEM analizando la estructura de covarianza que 
compara la matriz de covarianza derivada de las variables observadas y la matriz 
de covarianzas reproducidas por el modelo.

De igual manera, se incorporaron en la batería inicial variables de emprendimiento, 
exploración e innovación, usadas en el estudio Creative City Index (Landry 
& Hyams, 2012), actitudes del individuo creativo, manifiestas por Sternberg 
(2006), actividades como creencias, técnicas, orientación final al producto, control 
ambiental y uso de los sentidos de escala de Kumar, Kemmler & Holman (1997) 
y componentes desde el modelo de Ambiele como destrezas adecuado estilo 
cognitivo, conocimiento explícito e implícito para generar ideas novedosas, estilo 
de trabajo favorecedor (Garaigordobil & Pérez, 2002). Relacionado con el concepto 
de la generación de ideas el pensamiento creativo ya sea pensamiento divergente, 
brainstorming, pensamiento sinéctico o analógico, pensamiento asociativo, 
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pensamiento de bisociación, pensamiento lateral, pensamiento janosiano (Ang 
& Low, 2000) y asociado a relaciones públicas según modelo de Green (2010) la 
información, incubación, integración, e ilustración.

El instrumento vinculó un factor principal asociado a satisfacción con la 
productividad (5 ítems), un factor asociado a independencia (5 ítems); un tercer 
factor asociado a motivación (5 ítems).  La variable flexibilidad, indicador clásico 
en la práctica pedagógica (Campbell, Converse & Rogers, 1976) se incorpora 
dentro de factor pensamiento creativo (8 ítems). Asimismo, se utilizan variables que 
corresponden con dimensiones de actitud creativa (2 ítems), medida en una escala 
de 5 puntos en escala Likert, según el estudiante considere que se encuentra muy 
inferior al promedio del grupo, inferior, ocupa un lugar promedio, si se considera 
superior al promedio o muy superior al promedio del grupo en el cual estudia; 
incluye la evaluación cognitiva de dimensiones que cada persona considera más 
importante para su vida (Brown, Bowling & Flynn, 2004), medida en una escala 
de 5 puntos, desde 1(completamente insatisfecho) a 5(completamente satisfecho).

La productividad, medida a través de pregunta sobre dedicación a problemas, 
problemáticas, actividades que se le proponen en el aula, capacidad de dedicarse 
a la solución de problemas durante un largo intervalo de tiempo, no presentar 
desaliento cuando fracasa ante el desarrollo de una problemática, buscar otras 
alternativas que conlleven a cumplir con actividades asignadas. 

La independencia medida desde el establecimiento de prioridades para cumplir 
una tarea, emprender soluciones de manera individual y confrontar soluciones 
con equipo de trabajo en el aula, buscar nuevas vías para resolver un problema 
o desarrollar prototipos o simuladores, seleccionar formas novedosas y rechazar 
indicaciones de cómo debe resolver una problemática o tarea, evidenciar el esfuerzo 
ante los impedimentos que entorpecen la correcta solución de una tarea o problema.  

La motivación, desde la participación con iniciativa y saber buscar información 
para la solución de problemas, el establecer nexos con compañeros para identificar 
fuentes de información, evidenciar interés por conocer lo que hacen otros grupos 
de estudiantes en otros lugares para ampliar su espectro de información sobre un 
tema científico técnico.

En subcategoría pensamiento creativo se aplican indicadores de forma (Torrance, 
1976; Cramond, Matthews-Morgan, Bandalos & Zuo (2005) en componente verbal 
y figurativo en que los jóvenes enuncian consecuencias a situación improbable, 
usos, formulación de cuestiones sobre una acción en imágenes donde se presenta 
una situación ambigua aplicada a la formación que están recibiendo (clase 
cálculo diferencial, física mecánica, ecuaciones diferenciales), se analizó acorde a 
planteamiento de hipótesis, soluciones y métodos de solución propuestos; figurativo 
a partir de figuras curvas, funciones familias de funciones, los sujetos debían diseñar 
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dibujos, composiciones de funciones, mosaicos a partir de traslaciones o rotaciones,  
modelar situaciones planteadas en el aula a través de gráficas; plantear soluciones 
a través del diseño de prototipos o modelos que permitan simular la solución. La 
evaluación de la producción consideró criterio de fluidez, flexibilidad, originalidad, 
enriquecimiento de ideas.

La flexibilidad inmersa en pensamiento creativo, medida desde el establecer 
diferentes vías de solución de un problema, no asumiendo como único el que el 
profesor estima, y que lo conduzca de manera exitosa al resultado final del mismo; 
estimar que los profesores deben ser abiertos ante diversas soluciones que los 
estudiantes propongan en la solución de un problema, sin que no se corresponda 
con lo planificado por el profesor con anterioridad; establecer nuevas actuaciones 
como jóvenes, diferentes al modelo de sus padres y profesores, pero estando 
dentro de las normas establecidas; seleccionar diferentes vías para estudiar, en 
correspondencia con las condiciones y exigencia de actividades, obteniendo 
resultados satisfactorios y seleccionar varias vías de solución a los problemas que 
se enfrentan en la vida cotidiana.

Indicadores de actitud creativa relacionan el identificar otras opiniones, para 
cambiar sus puntos de vista ante criterios disonantes o contrarios a partir de las 
condiciones para la solución de un problema, emprender acciones que le permiten 
interactuar con sus compañeros ante valoraciones y operaciones relacionados 
con la solución de una tarea o problema de tipo experimental; confusión ante el 
desorden; entender lo existente frente al desorden aunque le cuesta trabajo llegar 
a conclusiones claras; trabajo bien en el desorden, rápidamente saco conclusiones 
claras y entendiendo lo existente.

Se utilizaron variables de control: género, edad, estrato socioeconómico, nivel 
educativo (7 niveles) (González, 2008), satisfacción con su formación teniendo 
en cuenta desarrollo de procesos de creación (1-5).  La variable satisfacción 
con recursos emocionales, a través de ítems relacionados con rol, autoestima, 
reconocimiento, autonomía y afrontamiento (Prieto, Fernández, Rojo, Lardiés, 
Rodríguez, Ahmed & Rojo, 2008; Martínez, Vergel & Zafra, 2015b), buscó medir 
la satisfacción por su capacidad para tomar decisiones, afrontarlas y controlar 
consecuencias, libertad para expresar opiniones, trato que recibe, su posición y 
reconocimiento en la sociedad y satisfacción consigo mismo. 

El índice de bondad de ajuste del modelo se evaluó a través del test de Hosmer-
Lemeshow (Hosmer & Lemeshow, 2000), donde valores inferiores a 0.05 indicaron 
mal ajuste del modelo. Los efectos de la multicolinealidad, evaluada a través de 
coeficientes factores de inflación de varianza VIF>10 (Hair, Anderson, Tatham, & 
Black, 1999), índice de condicionamiento IC>25, dimensión con carga superior a 0.50 
(Belsley, Kuh & Welsch, 2004), realizando análisis de regresiones lineales siguiendo 
lógica popperiana (Popper, 1965).  Según (Garson, 2011), se usaron medidas de 
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bondad de ajuste (Hu & Bentler, 1999) chi-square (ausencia de significatividad 
refleja buen ajuste global de datos con las relaciones propuestas), SRMR (valores 
por debajo de 0.05), CFI (valores superiores a 0.95), TLI (superior a 0.95), RMSEA 
(inferior a 0.05). Se empleó procedimiento de estimación asintóticamente libre 
(ADF), no requerida distribución normal multivariante.

En lo concerniente a actitudes hacia formas colaborativas de participación, se 
utilizó el indicador Inglehart (1977) en su escala para medir valores, reducida a 3 
ítems, preguntando al entrevistado por primer y segundo objetivo en importancia 
que la institución debía plantearse en los siguientes diez años para mejorar el 
aprendizaje creativo en los programas académicos y en la calidad de los mismos, 
cuáles considera son las necesidades institucionales para mejorar la creatividad 
de los estudiantes?, qué acciones propone para revitalizar la enseñanza en el aula?. 
Preguntas que buscan vincular la juventud en la toma de decisiones a través de la 
lógica de la consulta (Parés, 2009).  La ponderación de cada dimensión e indicador, 
de acuerdo con el método análisis factorial, otorga inicialmente igual peso a cada 
una de las dimensiones.  

Respecto a variables de tipo cualitativo, se busca a través del instrumento CREA 
una aproximación global a situaciones sociales con el fin de explorarlas, describirlas 
(Bourguignon, Ferreira & Menéndez, 2013) a partir de una postura epistemológica 
de tipo histórico-hermenéutica, método narrativo, por medio de la interpretación, 
que comienza como hipótesis para transformarse en tesis (Beuchot, 2009).  
Mediante preguntas abiertas, los relatos, expresados en las narrativas, buscan 
identificar percepciones de los jóvenes sobre la categoría creatividad, en aras de 
enriquecerla y resignificar desde su lenguaje y forma de vida cotidianas, ampliando 
las concepciones.  Se conversó con jóvenes individualmente para escuchar sus 
narrativas, a través de ítems propios de una entrevista semiestructurada buscando 
favorecer el carácter de las descripciones coloquiales, frente a las descripciones 
técnicas (White & Epston, 1993).  Se realizó para esta dimensión una primera 
evaluación cualitativa del cuestionario en la que los participantes suprimieron 
e incorporaron ítems y aportaron sugerencias de redacción; en una segunda 
evaluación se reenvía el nuevo cuestionario para que ponderaran la importancia 
o valor de los ítems en una escala ordinal de 5 grados, calculándose la varianza 
de cada ítem y la global. Con el instrumento resultante se realizó un estudio 
de la fiabilidad para esta escala en el que se valoró la consistencia interna y la 
concordancia intraobservador. Para ello se seleccionaron entrevistas procedentes 
de la base de entrevistas videograbadas con objetivos de investigación.  Un experto 
evaluó estas entrevistas en dos ocasiones con intervalo de evaluación de dos meses 
(procedimiento test-retest). 

Se estructuró modelo cuyos estadísticos considerados para valorar el ajuste del 
modelo estructural, fueron el índice de bondad del ajuste realizado (AGFI), y el 
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índice de bondad del ajuste (GFI), que miden el porcentaje de la matriz de varianzas 
y covarianzas explicado por las distintas ecuaciones del modelo estructural. El 
estadístico AGFI tiene en cuenta el número de grados de libertad con relación al 
número de indicadores que intervienen. También se muestran los valores de los 
estadísticos alternativos propuestos por Hu & Bentler (1999) y Hair, Anderson, 
Tatham & Black (1999) normed fit index (NFI) y comparative fit index (CFI), así 
como del índice de ajuste incremental (IFI) de Bollen, el cual proporciona una 
medida de ajuste relativa al comparar las chi-cuadrado del modelo estimado y de un 
modelo de referencia en el que todas las variables observables están correlacionadas.

El análisis estadístico de validación determina parámetros de consistencia interna del 
test, índice kappa de Cohen ponderado (índice de concordancia simple), coeficiente 
de correlación intraclase (CCI) (según variables cualitativas o cuantitativas) para 
determinar la fiabilidad intraobservador utilizando SPSS 22 y AMOS. Además, se 
aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar si los valores de la escala 
se ajustaban a una distribución normal, test de la t de Student para comparación 
de medias para datos emparejados, y método de Bland y Altman para analizar 
la concordancia intraobservador de forma descriptiva. Todos los contrastes de 
hipótesis fueron bilaterales, para p<0.05.

Resultados

Se obtuvo información completa sobre la evaluación del aprendizaje creativo de 
595 jóvenes estudiantes de programas académicos de ingeniería, administración de 
empresas, ciencias agrarias. Entre estos grupos no hubo diferencias significativas 
según edad (p=0.393), escolaridad (p=0,796), con mayor predomino de mujeres 
entre casos (p=0.017). Aplicaciones reales, satisfacción emocional, práctica 
pedagógica orientada al liderazgo, problemas propuestos, recursos en el aula, son 
aspectos más mencionados cuando se pregunta por los cinco más influyentes en 
su satisfacción.  Referente a indicadores de MIDE, estudiantes no se encuentran 
vinculados a proyectos de investigación, solo tres estudiantes pertenecen a semilleros 
de investigación, no registran productos, se cuenta con dos profesores con título 
de doctorado.

Los índices de bondad de ajuste muestran resultados chi-cuadrado=45.19, DF=0.43, 
p-valor<0.02.  TLI: 0.965; CFI: 0.971; SRMR=0.027; RMSEA: 0.023; 1.6<VIF<2.8; 
con(R)=19. Los resultados muestran que no existen problemas de multicolinealidad; 
controlando efectos bidireccionales o influencia de otras variables, la participación 
asociativa no se revela como predictor de variables dependientes, luego, participar 
en asociaciones no tiene efectos estadísticamente significativos en aprendizaje 
creativo, las medidas de ajustes del modelo reflejan resultados consistentes. En la 
aplicación del Test Hosmer-Lemeshow p-valor=0.887, implica que lo observado 
se ajusta a lo esperado, hay alta proximidad entre valores reales y teóricos, luego 
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usar el modelo y calcular predicciones con él es correcto, considerándose como 
una calibración.

El test de no aditividad de Tukey confirmó la aditividad de la escala (p>0.05), que 
presentó consistencia interna de 0.89 en productividad, consistencia interna de 
0.95 en independencia, 0.91 en motivación, 0.967 en flexibilidad, 0.87 en actitud 
creativa; satisfacción con su integración social y satisfacción con sus recursos 
emocionales, en el contexto, mostraron un efecto relevante en el aprendizaje 
creativo.  La consistencia de la medición muestra que la escala funciona de manera 
similar bajo diferentes condiciones, dependientes del mismo instrumento, del 
tiempo de aplicación, del que hace la medición, de los sujetos, de la interacción 
entre estas fuentes y del error aleatorio.  La consistencia interna del instrumento 
muestra que los ítems miden el mismo concepto, en este caso, aprendizaje creativo, 
alfa de Cronbach de 0.93 muestra que la escala es homogénea.  De igual manera, 
al analizar alfa por elemento, los ítems dentro de la escala son complementarios 
el uno al otro, la escala es unidimensional, mide solo concepto. Así mismo, alfa 
basada en elementos estandarizados 0,91 muestra alta homogeneidad y fiabilidad 
del instrumento.  El nivel de covariación de los ítems entre si y la cantidad de ítems 
o partes que conforman la prueba. 

Análisis de varianza muestra una media de 7 y varianza 3.2 para 595 elementos, 
Fisher de 2.6 p-valor=0 entre elementos, estimación de Tukey de potencia en la 
que se deben realizar observaciones para conseguir una aditividad de 3.925.  Se 
puede decir que la confiabilidad mide el error que genera un instrumento al ser 
inestable y aplicarse en diferentes ocasiones.  El coeficiente de correlación 0.89 
muestra estabilidad temporal y consistencia en respuestas de los individuos. Para 
la estabilidad del instrumento, se observa un coeficiente de reproductibilidad 
CR= 0.899; escala de Gutman cercana alpha de cronbach mostrando fiabilidad y 
estabilidad del instrumento (lambda 0.937, 0.890; 0.879; 0.861; 0.898, … para 35 
elementos). 

Validez convergente por factores latentes productividad (alfa=0.76, validez=0.72), 
independencia (alfa= 0.9; validez= 0.86), motivación (alfa=0.86; validez=0.82), 
actitud creativa (alfa= 0.86; validez=0.76), satisfacción emocional (alfa=0.72; 
validez=0.55), pensamiento creativo (alfa=0.86; validez=0.75), competencias 
de liderazgo (alfa=0.9; validez=0.86), práctica orientada al liderazgo (alfa=0.77; 
validez=0.7).

La reproductibilidad marginal mínima 0.912, efecto de reactivos que se distribuyen 
con valor modal extremo.  El coeficiente de escalabilidad de 0.153 indica escala no 
acumulativa, mostrando reproductibilidad del instrumento para toma de decisiones 
en conjunto de todos los ítems por factor.  Lo anterior muestra que el instrumento 
es estable, es decir, se obtienen los mismos resultados al utilizar el instrumento en 
condiciones similares en diferentes ocasiones y es factible generalizar resultados.  
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En modelo de efectos combinados bidireccionales donde los efectos de personas son 
aleatorios y los efectos de medidas son fijos, el coeficiente de correlación se muestra 
superior a 0.67, Fisher=90.097, p-valor igual a 0, mostrando fiabilidad aceptable 
para medidas únicas y alta para medidas promedio. Para equivalencia, prueba de 
bondad de ajuste modelo de formas paralelas, chi-cuadrado de -45.6, varianza 0.5; 
correlación 0.7523; fiabilidad escala 0.898; fiabilidad sin sesgo 0.98 Coeficientes de 
correlaciones entre clases tipo C utilizando una definición de coherencia. 

Análisis de validez de constructo, determina cada coeficiente, de acuerdo entre 
evaluadores con nivel de acuerdo evaluadores 1 y 2, 1 y 4, Kappa=0.9687, error 
0,03 T=14.5 p=0; nivel de acuerdo evaluadores 1 y 5, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 4 y 7 
Kappa=0.898, error 0,03 T=12.8 p=0; nivel de acuerdo evaluadores 1 y 3, 3 y 5, 1 y 
6, 1 y 7 Kappa=0.868, error 0.03 p=0; nivel de acuerdo evaluadores 5 y 2, 5 y 6, 2 y 
4, Kappa=0.837, error 0.04 p=0; nivel de acuerdo evaluadores 6 y 4, 6 y 7, 2 y 6, 2 y 7 
Kappa=0.98, error 0.04 p=0; nivel de acuerdo evaluadores 5 y 7, 6 y 3 Kappa=0.968, 
error 0.01 p=0; nivel de acuerdo evaluadores, 3 y 7 Kappa=0.98, error 0.02, p=0. El 
valor de Kappa es estadísticamente significativo diferente de cero (Cohen, 1960) 
y teniendo en cuenta valoración según Landis & Koch (1977) su valor Kappa 
(0.91) sugiere que las calificaciones de los expertos son muy similares, existiendo 
un acuerdo fuerte casi perfecta entre ellos, es decir una fuerza de concordancia 
muy buena.  Se concluye que la escala es válida.  El análisis factorial arrojó siete 
dimensiones, consistencia interna adecuada (alfa de cronbach 0.81-0.9), promedio 
de las diferencias en la sumatoria de ítems -1.6 (DS: 8.56, límites de acuerdo de 
Bland y Altman fueron -16.9 y 12.3. 

Se encontraron correlaciones significativas entre las distintas pruebas que conforman 
el instrumento, lo que sugería el uso del análisis factorial exploratorio confirmado 
también por la prueba de esfericidad de Bartlett (χ2=1717,9; gl=34; p=0), índice 
Kayser-Meyer-Olkin (KMO=0.879) para detección de dimensiones subyacentes, 
y comparar la estructura factorial encontrada con estudio de Chaparro, Ortiz & 
Bruges (2006).  

En aplicación de subescalas se asocian categorías en un modelo jerárquico 
8×2, con indicadores de productividad, independencia, motivación, actitud 
creativa, satisfacción emocional con subescala: rol, autoestima, reconocimiento, 
autonomía y afrontamiento; competencias de liderazgo, con subescala: liderazgo 
en relaciones, tareas, cambio, capacidades; pensamiento creativo con subescala: 
fluidez, originalidad, flexibilidad, flexibilidad graficar-contenido verbal, contenido 
figurativo; práctica pedagógica con subescala trabajo grupal, escrito, presentaciones, 
prácticas, construcción de prototipos, generación de modelos, uso de tecnologías 
de la información, generación de material como videos, blogs) y la covariancia de 
los errores con el mismo contenido. 
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El modelo estructural (Figura 1), presentó niveles de ajuste apropiados (AGFI= 
0.939, GFI= 0.95, Bollen’s IFI=0.945, Qui= 971, df= 62, p<0.001, CFI= 0.971, NFI= 
0.973, RMSEA= 0.038), asumiéndose como una forma de analizar la estructura 
subyacente al desempeño de los estudiantes frente a su aprendizaje creativo en sub-
tests. Efectos totales estandarizados de la participación asociativa sobre coeficiente 
Bca 95% CI inferior superior satisfacción con institución y enfoque pedagógico 
0.04, satisfacción con actividades que fomenten creatividad 0.21, satisfacción con 
su integración social 0.16, satisfacción con sus recursos emocionales 0.11;   V de 
Cramer 0.16. La raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSEA), evidencia que 
tanto la estimación puntual como el intervalo de confianza confirman un elevado 
grado de ajuste del modelo estimado a los datos.

Figura 11. Modelo Estimado. AMOS
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Los resultados sugirieron una estructura estable de ocho factores (ecuación 2 y 3) 
para el aprendizaje creativo Áij; tres factores (η) de primer orden correlacionados: 
pensamiento creativo (Pc) factor principal, práctica pedagógica orientada al 
liderazgo ( ), satisfacción emocional (Sc); factores de segundo orden: actitud 
creativa (ac), productividad (p), independencia (i), competencias de liderazgo 
(cl), motivación (M) y 35 variables observadas (x): fluidez (xú), originalidad (x7), 
flexibilidad verbal (xy), flexibilidad gráfica (xg), contenido verbal (x10), contenido 
figurativo (x11), solución de problemas (x12), enriquecimiento de ideas (x13); trabajo 
grupal(x14), trabajo escrito (x15), prácticas (x16), presentaciones (x17), construcción 
de prototipos (x18), generación de modelos (x19), videos (x20), uso aplicativos(x21); 
rol (x22), autoestima (x23), empatía (x24), reconocimiento (x25), afrontamiento 
(x26); prioridades (x1), confrontación (x2), proposición soluciones (x3), esfuerzo 
(x4), selección de métodos novedosos (x5); interacción con el otro (x27), trabajo 
frente al desorden (x28), dedicación a soluciones (x29), capacidad (x30), de rol (x31), 
liderazgo de relaciones (x32), liderazgo de innovación (x33); identificación fuentes 
de información (x34), interés hacia la creación (x35). La ecuación estructural que 
define el modelo teniendo en cuenta factores de primer orden se reduce a:

Áij = 0,9Pcj + 0,95Sej +0,33℘j +0,038              (2)

donde:

Pcj = 0,35ij  + X2j

Sej = Mj  + X3j

℘j = 0,12acj  + 0,29clj + 0,42pj + X7j + 0,3 + Σ x7j              (3)

y el modelo para variables observadas x:

X2j = 0.67x6 + 0,71x7 + 0,76x8 + 0,8x5 + 0,73x10 + 0,78x11 + 0,64x12 + 0,64x13 + ex2
´

X3j = 0.62x22 + 0,63x23 + 0,70x21 + 0,69x23 + 0,63x26 + ex2
´

X2j = 0.62x11 + 0,63x15 + 0,70x16 + 0,69x17 + 0,63x18 + 0,69x19 + 0,68x20 + 0,57x13 + ex2
´

aij = 0.85x27 + 0,88x28 + cx2

cij = 0.71x31 + 0,71x32 + 0,76x33+ cx6

Pj = 0.65x29 + 0,69x30 + cxs

Mj = 0.85x31 + 0,48x35 + cM

ij = 0.82x1 + 0,45x2 + 0,44x3 + 0,71x1 + 0,7x5 + ci              (4)
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Las variables endógenas vienen dadas por el vector:

η´ = [η1 η2 η3 η4 η5 η6 η7 η8] =  [P2℘ScacpiciM]              (5)

El vector de las variables observadas x está dado por:

x= [x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17  

                                               x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32]              (6)

Mientras la matriz vector de los errores D, de las variables endógenas latentes tiene 
como transpuesta:

D´ = [D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8]              (7)

El vector de errores de medición, e, de las variables observadas:

e´= [e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15 e16 e17  

                                               e18 e19 e20 e21 e22 e23 e24 e25 e26 e27 e28 e29 e30 e31 e32 e3]        (8)

vectores de error en variables observadas de factores Pc, Sc y ℘:

e´ = [e1 e2 e3 e4 e5]

ex2
´ = [e6e7 e8 e9 e10 e12 e13]

ex3
´ = [e22e23 e24 e25 e26]

e℘2
´ = [e14e15 e16 e17 e18 e19 e20 e21]

e℘4 5 6
´ = [e℘4e℘5e℘6]

e℘s
´ = [e27e28]

e℘s
´ = [e29e30]

e℘s
´ = [e31e32e33]

                eM´ = [e34e35]              (9)

Los supuestos básicos del modelo son, respecto a las medias de las variables latentes 
y de los errores de medición:

E(η) = 0

                    E(e) = 0              (10)

E(D) = 0 

En torno a la validez facial, la idoneidad del contenido según Secolsky (1987), 
muestra un instrumento que cumple con parámetros de claridad (IC=0.85), 
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precisión (IC=0.935) y comprensión (IC=0.937). De esta manera cada ítem cumple 
con el criterio de la categoría, está redactado de forma exacta, de fácil comprensión, 
permite interpretar y entender su significado.  

Discusión

Desde la psicología se menciona la definición de creatividad, como la percepción 
subjetiva de la capacidad de levantarse cada día con nuevas soluciones para los 
mismos problemas (Arbide, 2015) y el resultado de la permanente lucha del ser 
humano con sus problemas, como lo menciona Bassat (2014) hacer algo original 
y diferente, mejor que como lo han hecho los demás, y lograr que se convierta 
en el nuevo modelo a seguir, o la nueva manera de hacer. En los resultados se 
encuentran indicadores de aprendizaje creativo, basados en percepciones que 
generan confusión, hay incongruencias entre las percepciones, actividad mental e 
indicadores de innovación y productividad, dado la baja participación de jóvenes 
en semilleros de investigación en la región.

Al igual que Mitjáns (2008), el aprendizaje creativo implica, reflexionar sobre qué 
tipo de aprendizaje se pretende orientar y cuestionar el dominio de sus formas 
desde las más simples a las más reproductivas dentro y fuera del aula, se torna 
esencial valorar positivamente, y estimular por diversas vías, la elaboración activa 
de contenidos del estudiante, así como la generación autónoma de relaciones con 
lo aprendido, en lugar de la mera reproducción. Propender por estrategias que 
fomenten la creatividad, que sean creativas permitiría cambiar estas representaciones 
y valoraciones, implicaría un difícil proceso, en tanto ellos dan cuenta de procesos 
subjetivos constituidos en una historicidad imposible de ser desconocida.

Así mismo, tal como lo plantea Harf (2013) la idea de estrategia induce a un 
abanico de posibilidades donde la creatividad del docente consiste en hacer un buen 
diagnóstico de las habilidades del grupo a quienes va a orientar, de los contenidos, 
del contexto y de selección de aquellas estrategias que en ese momento y para ese 
grupo son las más indicadas. La estrategia se determina como tal en la planificación, 
la puesta en escena y en la dinamización constitutiva de los procesos pedagógicos y 
didácticos antes, durante y después de la clase. La triada saber, estudiante y maestro 
constituye formas singulares de desarrollar una estrategia pedagógica, donde las 
posibilidades del conocimiento y los modos de aprender posibilitan un innumerable 
número de relaciones de enriquecimiento académico. Varios autores abogan por 
la necesidad de que el cambio conceptual debe venir acompañado de un cambio 
metodológico asociado (Gil, 1987; Martínez & Senent, 1988 y Garnham, 2005).

Es razonable afirmar que los hallazgos concuerdan con la idea de que las 
instrucciones en el aula, inmersos en el factor producción, adquieren funciones que 
no pueden interpretarse limitativamente como discriminativas (O’Hora & Barnes-
Holmes, 2004; Peláez, 2013; Ribes & Zaragosa, 2009; Shlinger, 1993), sino que estas 
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pueden clasificarse funcionalmente en términos de sus efectos en la adquisición de 
ejecuciones efectivas y su transferencia a situaciones aplicables, novedosas como 
desempeño inteligente y creativo.  La validez empírica de tal polifuncionalidad 
de las instrucciones, considera, factores asociados en los participantes como su 
desarrollo lingüístico, aspectos críticos en el control instruccional (Ribes, Moreno 
& Martínez, 1995), así como las características del procedimiento del que forman 
parte (Delgado, Medina & Rozo, 2013).  

De igual manera tal como lo señala Atchley, Strayer, Atchley (2012), es importante 
comprender las influencias de experimentar en la naturaleza y utilizar la tecnología 
en la solución creativa de problemas; desde una perspectiva pragmática estos 
factores están relacionados entre sí.  Contrario a lo señalado por Yan, Ye, Wang 
& Hua (2010) la edad no influyó en el pensamiento creativo o actitud creativa 
en jóvenes universitarios con edades entre 18 a 24 años en la ciudad de Cúcuta, 
así mismo, el estrato socioeconómico no se asoció a indicadores de aprendizaje 
creativo.

El concepto de creatividad parte de un entendimiento diferente sobre el propio 
aprendizaje, tomando la noción de creatividad Gardner (1999), entendido no como 
fluido que puede manar para cualquier dirección sino de una vida dividida en 
regiones que cada individuo domina, en interacción entre diversas áreas que llevan 
algunas veces a jóvenes con capacidad inventiva pero no creativa. La distinción 
de Esquivias (2009) sobre aprendizaje creativo como proceso mental que supone 
actitudes, experiencias, juego y el concepto mental de producción es también 
aplicable en este contexto como aporte a su relación con el mundo. La influencia 
de las tecnologías digitales en sus vivencias afecta la imagen mental y sus acciones 
están asociadas al temor por hacer algo ya hecho, a generar modelos matemáticos 
a partir de sus productos, al tiempo y de otra parte a la ausencia de cultura de 
innovación en la región.

La categoría inductiva concepto de aprendizaje creativo, origina categorías 
deductivas: relación entre actitud creadora y educación, y concepto sobre práctica 
pedagógica. Triangulación de información, muestra subcategorías creatividad como 
empatía, expectativa de afecto al igual que lo manifiesto por Martínez, Vergel & 
Zafra (2015), surgiendo las emociones como elemento dentro del proceso educativo, 
compartiendo postulados de Maturana (2010) quien manifestó que las emociones 
son configuraciones relacionales que se conservan en el diario vivir; ligado a 
profesores, preocupados porque el joven genere ideas y logre un aprendizaje para 
la vida, subcategorías relacionadas con autoestima, recursos, motivación, son parte 
de ser y hacer (Tonon, 2005).  De igual manera como educación integral surgieron 
relaciones de ética, respeto, convivencia.  

Además de determinar índices, el instrumento busca describir prácticas discursivas 
sobre creatividad, con el fin de comprenderlas y, develar el sentido que tienen para 
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los jóvenes, contribuyendo a la ampliación y dinamización del concepto, soportada 
además por indicadores que identifican su percepción sobre contextos en los que 
se desenvuelven, principalmente el educativo semejante a resultados manifiestos 
por Mesa (2009).

Conclusión

CREA es un instrumento confiable para el contexto Cúcuta, Colombia, escala con 
dimensiones de productividad, independencia, motivación, actitud creativa; 
satisfacción con su integración social y recursos emocionales, pensamiento creativo, 
tiene validez y consistencia adecuada para medir el aprendizaje creativo de jóvenes 
del Municipio de Cúcuta.

El enfoque cualitativo potenció el lenguaje, diálogo crítico y prácticas de la juventud, 
donde la conformación de percepciones sobre creatividad, es influida por prácticas 
pedagógicas de los profesores, recursos institucionales, así como en sus creencias 
y valores.
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