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Objetivo de 
Aprendizaje OA 
 
 
 
 
 

OA 2: Los y las estudiantes serán capaces de: 
Aplicar el espiral del pensamiento creativo, a través de un esquema a elección. 
 
 
 
 
 
 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 

• Identifican la mentalidad de crecimiento de la mentalidad fija. 
• Identifican los elementos de la espiral del pensamiento creativo. 
• Aplican a través de un ejemplo concreto el espiral del pensamiento 

creativo. 
Habilidades  identificar, seleccionar, aplicar 

Nivel de Exigencia : 
60% 
 

Puntaje Logrado: 
_____  

Puntaje Total: 24 Nota: 
  

Te invitamos a leer la guía de aprendizaje de la unidad 2, en esta encontrarás los contenidos necesarios 
para seguir avanzando en este taller, recuerda que estamos a pasos de poder comenzar a generar nuestro 
proyecto final.  
 
Reflexionar: La verdad acerca de tu cerebro 
 
Tú puedes aprender cualquier cosa 

Aprender y practicar ayuda a fortalecer y cambiar nuestro cerebro. A medida que cometemos 
errores, trabajamos a través de problemas que son difíciles para nosotros y perseveramos, 
construimos nuevas vías neuronales en el cerebro. 
	
Te invito a ver el siguiente video: https://youtu.be/jqNxN8ASZL4 
 
Toma un momento para reflexionar 
 
Responde a estas preguntas para reflexionar sobre La Verdad sobre tu Cerebro, y para completar la 
actividad. (No es necesario escribirlas es solo para pensar y reflexionar) 

• Nombra una destreza que conoces ahora y que puedes hacer sin problemas que no podías 
hacer cuando naciste. 

• ¿En qué se vería distinto tu cerebro cuando naciste, cuándo aprendiste esa habilidad y 
ahora? 

• ¿Qué es algo que te gustaría aprender? 
• ¿Cómo mejorararía tu vida el aprender una nueva habilidad? 

 
¡Felicidades! Has completado la parte 1 de la actividad 1 
 
La mentalidad de Crecimiento vs Mentalidad Fija 
 
Una profesora de Stanford ha estado observando durante años el aprendizaje de estudiantes de 
todos los ámbitos, como Sam y Mia. Como parte de ese trabajo, desarrolló los conceptos de 
mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. 
El nombre de esta investigadora es Carol Dweck. Ella ha desafiado la creencia común de que las 
personas inteligentes nacen inteligentes; en cambio, esto es lo que ella encontró: 
https://youtu.be/WmD9Wvhru48 
 
Analicemos lo que dijo Carol Dweck en el video. 



 
La mentalidad de crecimiento es la creencia de que puedes hacer crecer tu cerebro y que tu 
inteligencia aumenta con esfuerzo. 
 
"La mentalidad de crecimiento le permite a las personas valorar lo que hacen sin importar el 
resultado". 
 
Una mentalidad fija es la creencia de que naces de cierta manera y no se puede cambiar. 
 
"En la mentalidad fija, todo se trata del resultado. Si fracasas, o si no eres el mejor, todo fue una 
pérdida de tiempo". 
 
Para profundizar: 
 
«Con una mentalidad fija los estudiantes creen que sus habilidades básicas, su inteligencia y su talento, son 
sólo rasgos de su personalidad. Piensan que poseen una cierta capacidad y que eso es inamovible. Con una 
mentalidad de crecimiento los estudiantes entienden que sus talentos y habilidades se pueden desarrollar a 
través del esfuerzo, la enseñanza y la persistencia. No piensan que todo el mundo sea igual, ni que cualquier 
persona pueden ser Einstein, pero creen que cualquiera puede ser más inteligente si trabaja en ello.» 
 
Según Dweck los individuos pueden ser colocados en un continuo de acuerdo con sus puntos de vista 
personales acerca de donde proviene de la capacidad de cada uno. Algunos creen que su éxito se basa en 
la capacidad innata; éstos se dice que tienen una teoría «fija» de la inteligencia (mentalidad fija). Otros 
creen que su éxito se basa en el trabajo duro, el aprendizaje, la formación y la tenacidad, entendiendo esto 
como un «crecimiento» o una teoría de «incremento» de la inteligencia (mentalidad de crecimiento). 
 
 
El cantante y compositor John Legend tiene una fuerte mentalidad de crecimiento: 
https://youtu.be/QHc1YFs3rVM 
 
Haz una pausa y reflexiona (No es necesario escribirlas es solo para pensar y reflexionar) 
 

• ¿Cómo la mentalidad fija de Sam le impidió tener éxito cuando el material se hizo más difícil? 
• ¿Cuál fue la respuesta de John Legend a su lucha por conseguir un contrato discográfico? 
• ¿Qué es algo con lo que has tenido problemas recientemente? ¿Qué te dices a ti mismo 

cuando tienes ganas de rendirte? ¿Qué te mantiene intentando? 
 
¡Felicidades! Has completado la parte 2 de la actividad 1 
 
Reflexionar: La mentalidad de Crecimiento 
 
Al inicio de esta actividad, compartimos cómo una parte importante del crecimiento del cerebro es 
entender los obstáculos comunes que pueden interponerse o desviarte del camino cuando 
aprendes, y cómo superarlos. En esta reflexión, haz tu mejor esfuerzo en pensar en los desafíos y 
obstáculos que enfrentas en su propia vida. Utiliza estas preguntas de reflexión para elaborar un 
plan para superarlas mediante las estrategias compartidas en esta actividad. 
 
Reflexionemos. (No es necesario escribirlas es solo para pensar y reflexionar) 

• Si alguien que conoces dijera, "simplemente no soy un buen escritor y nunca lo seré", ¿qué le 
dirías? 

• ¿Cómo la mentalidad fija de Sam le impidió tener éxito cuando el material se hizo más difícil? 
• ¿Cuál fue la respuesta de John Legend a su lucha por conseguir un contrato discográfico? 
• ¿Qué es algo con lo que has tenido problemas recientemente? ¿Qué te dices a ti mismo 

cuando tienes ganas de rendirte? ¿Qué te mantiene intentando? 
• Algunos factores comunes que desencadenan la mentalidad fija son las transiciones de la 

vida, el fracaso o cosas desalentadoras que te dicen tus compañeros. ¿Cuáles son tus 
desencadenantes de la mentalidad fija? 

• ¿Cuál sería una transición o un evento que anticipas que será difícil en el futuro? 
• ¿Qué puedes hacer cuando tus pensamientos de mentalidad fija te arrastren durante la 

transición o el evento que identificaste? 
 
¡Felicidades! Has completado la parte 2 de la actividad 1 
 
Espiral del pensamiento Creativo 
 



Este contenido está pensada como una colección de ideas, propuestas y actividades para experimentar con la 
programación en clase. Utilizando esta como medio para potenciar la creatividad y la comunicación.  
Todas las actividades siguen el paradigma de “la espiral del pensamiento creativo” (Resnick 2008). En este 
proceso, los alumnos imaginan lo que quieren hacer; crean proyectos basados en sus ideas; juegan con sus 
creaciones; comparten el trabajo realizado con los demás y reflexionan sobre sus experiencias. Y con el 
resultado de esta reflexión consiguen imaginar nuevas ideas y proyectos.  
 

 
 
La siguiente propuesta, pretende enriquecer las actividades que normalmente se realizan, 
teniendo en cuenta cada uno de los momentos que plantea la espiral de la creatividad: 

Imaginar: se puede plantear como las posibles soluciones del estudiante frente a un problema 
o situación dado. Es así como los estudiantes empiezan a imaginar todas las posibles soluciones o 
alternativas, ya sea por medio de una lluvia de ideas, una exploración inicial en sus apuntes de 
clase, Internet o preconceptos sobre que tenga sobre el tema. 

Crear: Cuando el estudiante a imaginado todas las posibles soluciones y las socializa con el 
grupo, recibiendo retroalimentación y orientación por parte de sus compañeros y docente, pasaría a 
crear o construir su solución, ya sea por medio de una herramienta TIC, una maqueta o un prototipo. 

Jugar: Este paso no es jugar por jugar, se interpreta como la interacción o comprobación del 
estudiante o los estudiantes, con las propuestas o soluciones planteadas al problema que el docente 
había formulado. 

Compartir: El compartir es el espacio adecuado para que los estudiantes socialicen, expongan 
y muestren la solución que dieron al problema. Es aquí cuando cada estudiante no solo podrá 
enriquecer más su propuesta original, sino que también podrá ayudar a otros a mejorar su 
propuesta. 

Reflexionar: Después de mejorar y conocer las propuestas o soluciones de los estudiantes al 
problema que planteado el docente, se debe abrir el espacio de reflexión, el cual brinda tanto para el 
docente como para el estudiante, la explicación y el cierre de todo el proceso de aprendizaje que se 
realizó al recorrer una o varias temáticas de clase con la espiral de la creatividad. 

Cabe recordar que esta espiral permite que nuevamente se recorra cada uno de los pasos que 
propone, ya que después de la reflexión, nuevamente se continúa imaginando como mejorar o 
enriquecer la actividad que se realizó. 

 
 
ACTIVIDAD EVALUADA 
 



INSTRUCCIONES GENERALES:  
1. Esta evaluación considera una revisión de lo visto en clases.   
2. Los estudiantes deben considerar que está evaluación califica los contenidos y aplicación de los mismos de la unidad 2. 
 
ITEM I: Mentalidad fija vs Mentalidad de Crecimiento 
 
I. Selección Múltiple: Te invito a seleccionar sólo 1 alternativa correcta en cada pregunta: (Valorización total: 
10 puntos; Puntos por pregunta 2) 
 
1. Mentalidad de crecimiento es: 
a. Nuestra habilidades se pueden seguir desarrollando 
b. El aprender y no cambiar de opinión 
c. Aquella habilidad que es estática 
 
 
2. La mentalidad fija es: 
a. La habilidad que voy desarrollando 
b. Cuando aprendo cosas nuevas 
c. Cuando creemos que no podemos cambiar 
 
3. Si uno piensa: “Me encantan los retos” es una: 
a. Mentalidad Fija 
b. Mentalidad de Crecimiento  
c. Ninguna de las anteriores 
 
4. “Todo me sale mal” este pensamiento es una: 
a. Mentalidad Fija 
b. Mentalidad de Crecimiento  
c. Ninguna de las anteriores 
 
5. Gokú siempre dice: “Quiero ser más fuerte por eso entreno”, tiene: 
a. Mentalidad Fija 
b. Mentalidad de Crecimiento  
c. Ninguna de las anteriores 
 
ITEM II: Espiral del pensamiento Creativo 
 
I. Rúbrica: Revisa los criterios y niveles de logro que se revisarán en este Ítem. 
 
Niveles de Logro Logrado Medianamente logrado Por lograr 
Puntaje 2 puntos 1 punto 0 puntos 
 
Criterios Descriptores y Niveles de Logro 

Logrado Median. Logrado Por lograr 
1. Cumple con la respuesta de 
problema/necesidad. 

El estudiante completa 
el paso 1 y justifica su 
respuesta, otorgando un 
objetivo al paso. 

El estudiante debe 
completar algún 
elemento del paso 
1 considerado en el 
descriptor Logrado. 

El estudiante debe 
completar todos lo 
solicitado en el 
descriptor logrado. 

2. Cumple con ideas claves de 
investigación y una propuesta de 
solución. 

El estudiante completa 
el paso 2 y justifica su 
ideas claves y 
propuesta de solución. 

El estudiante debe 
completar algún 
elemento del paso 
2 considerado en el 
descriptor Logrado. 

El estudiante debe 
completar todos lo 
solicitado en el 
descriptor logrado. 

3. Cumple con la respuesta de 
qué producto imagina como 
solución, qué características 
tiene y ejemplifica cómo se ve 

El estudiante completa 
el paso 3 con todos los 
elementos solicitados. 

El estudiante debe 
completar algún 
elemento del paso 
3 considerado en el 
descriptor Logrado. 

El estudiante debe 
completar todos lo 
solicitado en el 
descriptor logrado. 

4. Cumple con justificar el 
aporte de su solución. 

El estudiante completa 
el paso 4 con todos los 
elementos solicitados. 

El estudiante debe 
completar algún 
elemento del paso 
4 considerado en el 
descriptor Logrado. 

El estudiante debe 
completar todos lo 
solicitado en el 
descriptor logrado. 

5. Cumple con justificar que 
ideas ayudan a presentar el 

El estudiante completa 
el paso 5 con todos los 

El estudiante debe 
completar algún 

El estudiante debe 
completar todos lo 



proyecto y solicita a un 
compañero que aporte le puede 
dar para mejorar. 

elementos solicitados. elemento del paso 
5 considerado en el 
descriptor Logrado. 

solicitado en el 
descriptor logrado. 

6. Cumple con justificar si lo 
pensado cumple con el objetivo 
planteado. 

El estudiante completa 
el paso 6 con todos los 
elementos solicitados. 

El estudiante debe 
completar algún 
elemento del paso 
6 considerado en el 
descriptor Logrado. 

El estudiante debe 
completar todos lo 
solicitado en el 
descriptor logrado. 

7. Cumple con proponer nuevas 
soluciones a lo imaginado. 

El estudiante completa 
el paso 7 con todos los 
elementos solicitados. 

El estudiante debe 
completar algún 
elemento del paso 
7 considerado en el 
descriptor Logrado. 

El estudiante debe 
completar todos lo 
solicitado en el 
descriptor logrado. 

 
II. Aplicación: Imagina un proyecto basado en un juego sobre alguna idea que tengas y completa siempre 
pensado de manera ficticia la ejecución de este espiral: (Valorización total: 14 puntos; Puntos por criterio 2) 
 
 

 
 
Nota: Si necesitas espacio puedes agregar una hoja con cada paso separado, según como quieras explicarlo. 


