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RESUMEN 

El trabajo investigativo realizado se fundamentó básicamente en la 

incidencia que tiene el desarrollo del pensamiento creativo donde se 

establece aplicar el razonamiento creativo en los estudiantes de octavo 

año de educación básica, donde se va a enfocar en la asignatura de 

ciencias naturales, como se implantará en las aulas un nuevo proceso de 

análisis, siguiente los parámetros que ejerce el ministerio de educación y 

sus políticas de enseñanza, además se trata de apoyarse en las bases 

teóricas aplicando procesos de otros entornos y aplicarlos en la 

enseñanza nacional, y así apoyarse en las tecnologías por lo cual 

mejoraremos los resultados a seguir, sin embargo la enseñanza de 

ciencias naturales en la unidad educativa Ati II Pillahuaso, con las 

encuesta realizadas nos dio como resultado que debemos incorporar una 

guía didáctica como apoyo a su enseñanza y aprendizaje de dicha 

materia, el planteamiento que se quiere incorporara con estos análisis que 

los docentes deben ser capacitados con la aplicación de esta herramienta 

para reforzar los contenidos apoyados por las tic. Con la metodología de 

investigación que se va a aplicar relacionada con el libro de octavo año de 

ciencias naturales que el gobierno nacional dona a las instituciones 

públicas y privadas, esperando con todo este proceso mejorar la 

pedagogía en la institución que aplicaremos el proyecto sin embargo hay 

que destacar que la práctica hace al maestro por eso esperamos que se 

siga utilizando esta guía didáctica y se la actualice. 
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Abstract 

The research work was basically based on the impact of the development 

of creative thinking where it is established to apply the creative reasoning 

in eighth grade students of basic education, where it will focus on the 

subject of natural sciences, as will be implemented in The classrooms a 

new process of analysis, following the parameters that the ministry of 

education and its policies of education, it also tries to rely on the 

theoretical bases applying processes of other environments and to apply 

them in the national education, and thus to rely on the technologies For 

which we will improve the results to be followed, however the teaching of 

natural sciences in the educational unit Ati II Pillahuaso, with the survey 

conducted gave us as a result that we must incorporate a didactic guide to 

support their teaching and learning of this subject, the Approach to be 

incorporated with these analyzes that the teachers of Should be trained 

with the application of this tool to reinforce the content supported by ICT. 

With the methodology of research that we will apply related to the book of 

eighth year of natural sciences that the national government donates to 

public and private institutions, hoping with all this process to improve the 

pedagogy in the institution that we will apply the project nevertheless it is 

necessary to emphasize that The practice makes the teacher so we hope 

that this teaching guide will continue to be used and updated. 
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Introducción 

 

 
La investigación surge como resultado de la necesidad de 

determinar la incidencias de las TICs en el desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes de octavo año de educación general básica del 

colegio “Ati II Pillahuaso” de la ciudad de Guayaquil durante el año lectivo 

2016 – 2017, debido a la necesidad imperante de adaptarse a los cambios 

y adelantos que exige la sociedad y la tecnología, además porque atraviesa 

en la sociedad, de tal manera que la tarea del educador consistirá entonces 

en detectar las causas que provocan el malestar en la institución educativa 

y así también las consecuencias que conlleva. 

La utilización de las TICs en el desarrollo del pensamiento creativo, 

tiene la finalidad de preparar a estudiantes capaces de crear, reflexionar, 

analizar, sintetizar, generar y transmitir los conocimientos en virtud el 

desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa basada en 

la autonomía, el vínculo con las culturas y las sociedades contemporáneas, 

el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las 

posibilidades de aprendizaje. 

La aparición de las TICs unida a la aparición de ordenadores cada 

vez más potentes, ha permitido a la humanidad progresar muy rápidamente 

en la ciencia y la técnica desplegando el arma más poderosa del ser 

humano la información y el conocimiento, en la actualidad es imposible 

encontrar un solo instituto dedicado a investigar la ciencia y evolucionar la 

técnica que no disponga de los mejores y más sofisticados dispositivos de 

almacenamiento. 

La aplicación de software interactivo como parte importantísima de 

las TICs en beneficio del desarrollo del pensamiento creativo en la 

educación, es la estrategia fundamental para responder a las nuevas 

necesidades de la sociedad, atendiendo a la complejidad del proceso, 

especialmente en una asignatura tradicional, básica en la formación de los 
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futuros bachilleres por esta razón es necesario que se optimice la 

impartición de clases de manera que los estudiantes de octavo año de 

Educación Básica del Colegio Fiscal “Ati II Pillahuaso”, desarrollen sus 

habilidades y destrezas progresivamente. 

Es una necesidad prioritaria el plantear una guía para los docentes 

y representantes legales con la finalidad de mejorar el desarrollo de 

habilidades del pensamiento creativo, utilizando las estrategias adecuadas 

para que el maestro pueda ser el guía para los educandos integrando 

materiales y recursos multimedia, como son: videos, audio e imágenes, 

función del diseño de actividades y de la relación docente-estudiante- 

docente. Desde el esquema educativo de la enseñanza en línea, este es el 

plano psicopedagógico que integra el proceso de aprendizaje. 

La tesis se ha desarrollado en cuatro capítulos que tratarán la 

problemática y la solución del conflicto, detallados a continuación. 

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento del problema, 

objetivos de la investigación: General y específicos, las preguntas 

directrices y la justificación donde se determina la utilidad práctica, teórica 

y metodológica de la investigación así como la pertinencia 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará las bases teóricas, tres 

fundamentaciones las cuales son: Fundamentación pedagógica, 

psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Haciendo soporte y sosteniendo 

la investigación. 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. Análisis e 

interpretación de los resultados: Se encontrará las preguntas, los cuadros, 

gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al finalizar el Capítulo se 
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observará las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada. 

Capítulo IV: La propuesta cuyo contenido da solución a los problemas 

planteados en la Investigación mediante la justificación, objetivos general y 

específicos, descripción, recursos humanos , materiales y la guía con 

actividades para mejorar el desarrollo el pensamiento creativo dirigido a 

docentes, conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
Contexto de Investigación 

 
En todo el mundo, durante los últimos años se ha visto lo relevante 

que son las TIC o también conocidas como “Tecnologías de la Información 

y la Comunicación” estas se han convertido en una herramienta muy útil e 

importante en la colectividad, ya que son utilizadas en gran cantidad de 

actividades y en diversos sectores tanto a nivel educativo como en el social 

entre otros. Esto se debe a que surgieron centros de formación 

especializados en tecnología los cuales ofrecen cursos y máster TICs estas 

materias que se van a impartir se centran en desarrollar el conocimiento. 

Dentro del país las TICs llegaron al medio educativo para facilitar 

muchos aspectos en la vida de los estudiantes a desarrollar su 

pensamiento creativo con la ayuda de la automatización de tareas, con lo 

cual el estudiante logra entre otras cosas, programar diversas actividades 

las cuales se realizaran automáticamente en los ordenadores con toda 

seguridad. Esta revolución se ha diseminado gracias a la aparición de la 

tecnología digital la cual unida a la aparición de ordenadores cada vez más 

potentes y más económicos, esto ha permitido a la humanidad avanzar 

rápidamente en diversos ámbitos en especial en la educación la cual es 

muy importante para el ser humano todo esto mediante la investigación y 

el conocimiento. En estos momentos es muy complicado poder encontrar 

una sola institución educativa que se dedique a investigar la ciencia que 

permita evolucionar la manera de enseñar y la manera de aprender. 

En el Colegio Fiscal “Ati II Pillahuaso” ubicado en la parroquia Ximena 

del cantón Guayaquil, provincia del Guayas se pudo detectar que los 

estudiantes de octavo año básico mantenían dificultades en el desarrollo 
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de su razonamiento creativo, de tal manera que su capacidad para poder 

crear se ha visto restada impidiéndole al estudiantado el poder realizar las 

tareas escolares, todo esto fue detectado mediante las encuestas que se 

realizaron en el colegio. De esta manera se hace necesario que el 

estudiantado pueda elevar su capacidad innovación y creativa, para esto 

se requiere de la guía de un tutor en la unidad educativa y de las personas 

que lo rodean tanto en su ambiente familiar. 

Este problema se empeora debido al desconocimiento sobre las TICs 

en el progreso del pensamiento creativo en los estudiantes que cursan el 

octavo año ya que por el momento no se está trabajando en la totalidad de 

áreas que se deberían, impidiendo de esta manera que el estudiante 

desarrolle sus funciones cognitivas , entre las cuales podemos ver la 

capacidad de resolución de problemas, la capacidad de indagar, de tomar 

decisiones, esto nos muestra que, la educación tiene que girar alrededor 

de la construcción de conocimiento de una manera interactiva y 

participativa. Dejar de lado la manera tradicional de enseñar las cuales 

dirigían al estudiante hacia el logro del aprendizaje simple el cual solo 

consiste en memorizar y resolver problemas de esta manera. 

Problema de investigación 

Situación Conflicto 

La baja calidad en el desarrollo del pensamiento creativo en el 

estudiantado que cursa el octavo año de educación general básica del 

Colegio “Ati II Pillahuaso” con localización en la ciudad de la ciudad de 

Guayaquil torna preocupante el ambiente en el que se desarrollan y se 

desenvuelven ya que ellos demuestran un bajo rendimiento para poder 

razonar y analizar las maneras de resolver un problema en la vida cotidiana, 

esto nos muestra cómo les cuesta investigar sobre temas relevantes y a su 

vez que se les complica el manejar operaciones intelectuales, 

disminuyendo su capacidad de síntesis y pensamiento. 
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Todo esto causa desmotivación para formarse, lo único que realizan 

los estudiantes es perder el tiempo simplemente dedicándose a copiar y 

repetir, dejando de lado la creatividad e innovación dentro de su etapa de 

aprendizaje, en estos estudiantes se nota la desidia hacia la lectura, no 

pueden cumplir con las tareas escolares debido a su falta de interés en la 

investigación. 

Hecho Científico 

La baja tasa de estudiantes con un pensamiento creativo desarrollado 

en los estudiantes de octavo año del colegio Fiscal “Ati II Pillahuaso” 

arrastra un malestar generalizado tanto en docentes como en 

representantes legales porque los estudiantes se conservan con una 

condición de parquedad que los ha llevado a un inmediatismo, a aprender 

contenidos de memoria, los trabajos no los concluyen o simplemente no los 

realizan todo esto debido a que los contenidos que descubren llegan a ellos 

distorsionados. 

Causas 

• El Plantel no cuenta con una asignatura de desarrollo del 

pensamiento creativo. 

• El insuficiente interés de los representantes legales en mostrarse de 

acuerdo sobre la importancia del pensamiento creativo en el aprendizaje. 

• El nulo uso de los tics encaminada a la educación. 

 
• La Institución no cuenta con una guía didáctica interactiva que 

desarrolle el pensamiento creativo de los alumnos. 

Formulación del Problema 

¿De qué modo transgreden las TIC en el perfeccionamiento del 

pensamiento creativo de los alumnos de octavo año del colegio Ati II 

Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil durante el año lectivo 2016 – 2017?. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Establecer la influencia de las TIC en el perfeccionamiento del pensamiento 

creativo de los alumnos de octavo año del colegio “Ati II Pillahuaso” de la 

ciudad de Guayaquil durante el año lectivo 2016 – 2017 mediante una 

investigación para poder delinear una guía interactiva. 

Objetivos Específicos 

 
• Examinar la influencia de las TIC en el perfeccionamiento del 

pensamiento creativo de los estudiantes de octavo año a través de una 

investigación de campo y realizar una bibliográfica. 

• Identificar los elementos que perturban al estudiante en el desarrollo 

de su pensamiento creativo en el octavo año del colegio “Ati II Pillahuaso” 

mediante los datos almacenados en la aplicación de test de inteligencia. 

• Escoger la información para el bosquejo de una guía didáctica la cual 

será interactiva y dirigida hacia los estudiantes mediante los datos 

conseguidos en las encuestas. 

Interrogantes de la investigación 

 
1.- ¿Que son las TIC? 

 
2.- ¿De qué manera las TIC influyen en el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

3.- ¿Qué áreas de aprendizaje favorecen las TIC? 

 
4.- ¿En qué proporción los docentes tienen conocimiento de las TIC? 

5.- ¿Cómo se define el desarrollo del Pensamiento Creativo? 

6.- ¿Que influencia tiene el desarrollo del pensamiento creativo en la 

educación? 
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7.- ¿Cuáles son los factores que fortalecen el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

8.- ¿Que estrategias metodológicas debe aplicar el docente para optimizar 

el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de octavo año? 

9.- ¿Con que apoyo cuentan los directivos para el diseño de una guía 

didáctica interactiva para estudiantes de octavo año del colegio “Ati II 

Pillahuaso”? 

10.- ¿Quiénes saldrían beneficiados con la ejecución de la guía didáctica 

interactiva dirigida a estudiantes? 

Justificación 

 
Este estudio se dio debido a la necesidad para que los estudiantes 

del colegio Ati II Pillahuaso, puedan elaborar sus tareas de manera más 

rápida e interactiva mediante las TIC con eficacia y facilidad, a su vez que 

desplegara en ellos el pensamiento creativo lo cual les favorecerá durante 

todo el proceso de aprendizaje gracias a la guía didáctica interactiva 

determinada en nuestra propuesta. 

Esta investigación resulta de enorme provecho para nuestra guía 

didáctica e interactiva, ya que los estudiantes de octavo año podrán mejorar 

su manejo en las TIC con lo cual mejorarán el desarrollo del pensamiento 

creativo, lo cual les será de gran utilidad a la hora de adquirir la capacidad 

de comprender información receptada en el ambiente en el que se 

desenvuelve ya sea este familiar o escolar, del mismo modo los alumnos 

lograrán expresar sus ideas ya que concebirán rotundamente lo que se les 

está preguntando, al mismo tiempo podrán cumplir con sus trabajos diarios 

ya que estarán dispuestos a obtener un aprendizaje significativo con lo cual 

estarán motivados para participar activamente en el ámbito educativo. 

La relevancia de esta investigación nos muestra los beneficios del 

aprendizaje docente en el área de las TIC como herramienta pedagógica 
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que les ayude en este nuevo proceso de instrucción y aprendizaje, con esto 

dejaran de lado sus métodos habituales de enseñanza con los que en lugar 

de motivar a los estudiantes lo que consiguen es repelerlos debido a que 

tornan las clases fastidiosas y repetitivas e imposibilitan la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

La aportación de esta investigación es de gran importancia ya que 

permitirá concientizar a los padres de familia sobre la importancia que 

tienen las Tic en el desarrollo del pensamiento creativo los estudiantes de 

octavo año básico y como de alguna manera la falta de comprensión sobre 

los programas que usan tics afecta a los niños y niñas en el uso de 

herramientas tecnológicas lo cual puede conllevar a una desinformación 

tecnológica. 

El objetivo de las TIC en la educación es la de formar un ser humano, 

más, creativo y activo de esta manera los estudiantes de octavo año podrán 

observar los cambios que el docente conseguirá promoviendo la formación 

de nuevas destrezas y técnicas de enseñanza- aprendizaje, dirigidos a 

aumentar y incitar su comprensión para que los alumnos puedan utilizar las 

TICs, estas serán generadores de propuestas de innovación, ya que los 

profesores prepararan las clases de manera creativa y tecnológica, ellos 

estarán capacitados con nuevas técnicas para poder llegar a los 

estudiantes, conocerán el manejo del ciclo del aprendizaje en las 

planificaciones y al momento de impartir las clase, además tendrá la 

capacidad de formar en una actitud epistémica, analítica, reflexiva, para 

generar en los aprendientes nuevas actitudes de vida y capacidades que 

les permitan ser agentes de cambio y transformación en la sociedad. 

Los beneficiarios directos de la investigación serán a los estudiantes 

desde el mismo momento en que ellos van a optimizar el desarrollo del 

pensamiento creativo, además podrán guiar a los demás desinformados 

con los pasos específicos para la utilización adecuada de los programas 

de las tic, así también los maestros, los familiares del alumno, directivos de 
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la institución y comunidad en general obtendrán beneficios indirectamente 

al poder concebir la importancia de las tic sin que perturbe el normal 

desarrollo en el ámbito escolar y familiar. 

Al lograr que el pensamiento creativo se desarrolle en los 

estudiantes, permitirá a los maestros la posibilidad de perfeccionarse en el 

uso apropiado de las habilidades que favorezcan con el progreso del 

proceso educativo y así puedan plantarse frente a un mundo cambiante. 

Nos darán estudiantes preparado para poder enfrentar diversos tipos de y 

buscar soluciones. Es por este motivo que notamos que la creatividad en 

el ser humano es algo que viene concentrando en el cerebro. Algo que 

todos los seres humanos tienen. Solo que algunos la desarrollan antes y 

otros después. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes del estudio 

 
Para comprobar la originalidad de la investigación en curso titulada 

“Las TIC en el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de 

octavo año del Colegio Ati II Pillahuaso De Guayaquil Periodo lectivo 2016 

– 2017. Se procedió a examinar los repositorios de la Universidad y de otras 

universidades tanto a nivel nacional como a nivel internacional con el 

propósito de sostener las diferencias que la hacen propia de sus autores. 

La tesis titulada “Creatividad y TICS: Un reto en el aula” , fue 

presentada el 5 de  mayo del 2014 por  Olga Taranenko bajo la dirección  

y guía de María del Pilar Concheiro Coello de la Universidad de Islandia , 

fundamentada en que la expansión de las tecnologías de información y 

comunicación ha reportado las consecuencias notables en varios aspectos 

de vida. En particular, la integración de las nuevas tecnologías en los 

procesos de la enseñanza y aprendizaje y la evolución de las mismas han 

dado lugar a cambios importantes en el sistema educativo. A la vez, ha 

aumentado el rol de la creatividad que ha recibido mayor peso siendo 

declarada una de las habilidades importantes en el contexto educativo del 

siglo XXI. 

En la ciudad de Cuenca se presenta la tesis “El pensamiento creativo 

en estudiantes de octavo año de Educación Básica de los Colegios de la 

ciudad de Cuenca” de los autores Puma con la dirección de la MSc. 

Pesantez Palacios, María Dolores. La presente investigación sustenta el 

nivel de desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de octavo 

año de educación básica, de los colegios de la ciudad de Cuenca, para la 

cual se aplicó el test Pic (Prueba de Imaginación Creativa), la misma que 

evalúa la fluidez, flexibilidad y originalidad aptitudes del pensamiento 
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creativo, cuyos resultados se obtiene que no existe estimulación en el 

desarrollo del pensamiento creativo. 

Este aspecto es fundamental en la evolución del ser humano, pues 

el pensamiento creativo permite enfrentar los nuevos cambios de la 

sociedad con capacidades innovadores, creación de nuevos objetos o 

situaciones, un desenvolvimiento de una forma diferente, planteando otras 

alternativas ante un problema o situación y una capacidad de producir un 

amplio campo de ideas, respuestas que permite al individuo realizar 

muchas asociaciones cuando se le presenta un estímulo. 

Además, esta investigación sustenta varios puntos de vista de 

diferentes autores como: Guilford, Edward De Bono, Torrance, que permite 

tener una visión amplia de la creatividad, estos actores han dado un gran 

ostento a este tema. En conclusión, se planea una oferta metodológica que 

permite incitar el pensamiento creativo de los estudiantes, esta es 

encaminada para los profesores y todos los individuos que están dentro del 

ambiente de la educación, con el objetivo de perfeccionar su labor 

educativa y preparar a nuestros estudiantes de mejor manera. 

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Facultad de 

Ciencias de la Educación Maestría en Tecnologías para la Gestión y 

Práctica Docente se sustenta la tesis titulada “Diseño de un sistema 

integrado de tics orientado a fortalecer el pensamiento creativo” del autor 

Juan Pablo Gallegos Campos y Directora de Tesis: MSc. Yolanda García. 

Este trabajo de tesis propone una innovación a la práctica y gestión docente 

a través del diseño de un sistema integrado de TICS que esté orientado a 

fortalecer el pensamiento creativo de los estudiantes de la carrera de 

publicidad en la Universidad Internacional SEK. 

El capítulo número uno de esa tesis considera la teoría del 

constructivismo e investiga sus más importantes exponentes para 

establecer el modo en cómo los individuos procesan la información y 
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cimientan el aprendizaje. Por otra parte, se ejecuta una indagación 

descriptiva sobre los conceptos que pertenecen a esta propuesta, en 

específico a lo afín con la enseñanza de la creatividad y el uso eficaz de las 

nuevas tecnologías en la educación. 

En la Universidad de Cuenca Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación Maestría en Educación y Desarrollo del Pensamiento 

consta en los repositorios la tesis titulada “Propuesta para el desarrollo del 

pensamiento creativo desde los docentes de Cuarto año de Educación 

Básica” previa al Título de Magister en Educación y Desarrollo del 

Pensamiento. Director: Máster Manuel Guamán Zarumeño Autor: Julio 

César Martínez Pillco Cuenca – Ecuador 2011. 

En estos momentos la creatividad ha tomado una plaza significativa 

en el perfeccionamiento del pensamiento; sin embargo, se conoce muy 

poco sobre los elementos que le componen. Por este motivo esta 

investigación se plantea varios objetivos para instituir si los educativos 

ayudan al progreso del pensamiento creativo con sus alumnos, asimismo 

comprobar si los pedagogos conocen las características del pensamiento 

creativo para impartir sus clases. 

Bases Teóricas 

Usabilidad de las tics 

La demanda de trabajo ha verificado el beneficio de las TICs debido 

al fácil acceso a la información en cualquier tipo de formato y de manera 

sencilla y rápida. 

1. Inmaterialidad. La digitalización nos permite tener la información a 

la mano, para poder almacenar cantidades grandes de la misma o acceder 

a información ubicada en dispositivos lejanos. Este tipo de digitalización 

permite que la información no se pierda con el tiempo porque puede ser 
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guardada en otro dispositivo o incluso en un cd para conservarla 

adecuadamente. 

2. Instantaneidad. Conseguir información sobre cualquier tema se 

informa y comunica de modo instantáneo a pesar de estar alejados a de la 

fuente original esto es positivo porque anteriormente tenían que esperar 

varios días para conocer una respuesta. 

3. Interactividad. Las nuevas TICs se identifican por permitir una 

comunicación interpersonal, ya sea entre dos personas o un grupo sin 

importar donde se encuentre gracias al avance tecnológico. Esta 

comunicación se efectúa a mediante páginas web, foros, videoconferencias 

o wikis entre otros sistemas. 

4. Automatización de tareas. Las TICs han beneficiado la vida de las 

personas en varios aspectos, con la sistematización de tareas logramos 

programar actividades que se ejecutaran automáticamente en los 

computadores de manera segura y efectiva. Existen interesantes cursos, 

enfocados a profesores como al público en general. Inclusive hay 

programas más especializados como los master en tecnologías de la 

educación 

Tipos de TIC 

 
La clasificación general de las tecnologías de la información y 

comunicación se la ha realizado tomando en cuenta las diferentes 

características de los servicios que brindan. 

1. Redes: Las nuevas tecnologías, donde se pueden hallar mayores 

velocidades gracias a la banda ancha, la telefonía móvil, son varias de las 

redes de TIC. 

2. Terminales: En el mercado existen varios dispositivos y terminales 

que constituyen parte de las TIC. En los que podemos encontrar el 
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ordenador, el navegador de Internet, los teléfonos móviles y los sistemas 

operativos para ordenadores. 

3. Servicios en las TIC: Las TIC brindan diversos servicios a los 

consumidores. Los más sustanciales son el correo electrónico, los 

buscadores web, la banca online, e-comerce, la educación y los servicios 

para móviles. En los últimos años han tenido más importancia los blogs y 

escuelas de negocio que se dedican a impartir su desarrollo. 

 

 
Imagen 1: Tecnología 

 

http://noticias.iberestudios.com 

 
Evolución de la web 

 
En la evolución que ha tenido la web se han destacado varias 

características transcendentales en su empleo dentro de la educación. 

Hay que reiterar, que la definición de web es la representación abreviada 

del anglicismo world wide web que es utilizada continuamente como 

sinónimo de Internet. 

La web ha experimentado una gran cantidad de cambios que se han 

reflejado en los protocolos asignadas: web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0. 

Éstas no se describen a las versiones del producto, estas muestran la 

evolución que han tenido en el transcurso del tiempo (Quispe Ortega, 

http://noticias.iberestudios.com/
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2011). La primera generación de la web se la menciona o se la conoce 

como la web estática. Sus funciones se limitaban a suministrar un área de 

información para negocios con el fin de transmitirle esta información a la 

gente. Esta disposición dio lugar a las interacciones de los beneficiarios, 

permitiendo sólo la investigación de la información y su lectura. 

La Web en la Educación 

 
En la educación, en términos de Herrera y Conejo, el espacio web 

1.0 se creía como “una gran biblioteca universal de carácter borgiano que 

radica en un depósito infinito de materiales a disponer, una fuente 

interminable e inabarcable, cuyos contenidos quedaban al alcance de los 

profesionales con conocimientos informáticos profundos para aplicarlos a 

nivel educativo optimizando el aprendizaje de los estudiantes. 

La siguiente etapa, la de la web 2.0, se inició de manera oficial en 

2004 centrada en la generación de contenido. A continuación se enunciaron 

los elementos primordiales para la educación, con el enunciado “crear, 

compartir y participar”. La nueva generación web 2.0 ha justificado su 

relevancia para un arquetipo de aprendizaje demostrativo y la edificación 

social del conocimiento en conjunto con el aprendizaje cooperativo y la 

autonomía del estudiante, con lo cual, se han abierto los medios a nuevas 

maneras de instrucción de idiomas a través de las TICs. Con esto se 

establecieron premisas para generar la construcción de medios personales 

de aprendizaje. 

La web 3.0 conocida también como la web semántica, se concentra 

en los módulos de datos vinculados cuyo objetivo institucional consiste en 

desplegar una serie de nuevas tecnologías que les permiten a los 

computadores, a través del uso de consumidores semejantes a los 

navegadores actuales, no solo “comprender” el contenido dentro de la web, 

conjuntamente verificar el razonamiento sobre el mismo. Esta idea se 

construye al conseguir que el ingente potencial de conocimiento contenido 
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en documentos dentro de páginas web lograra ser interpretado por parte 

de los computadores de forma similar a como lo concebiría un ser humano”. 

A raíz de esto, se haría más fácil el procesamiento de la información. 

Las ventajas de la web 3.0 permiten que “los subsistemas 

interactúen entre ellos de manera independiente con el objetivo de 

suministrar conocimiento al usuario, sobre un tópico o materia determinada 

con esto los alumnos podrán beneficiarse de los programas que ayuden a 

tomar decisiones sobre las unidades de aprendizaje que correspondan de 

mejor manera con sus conocimientos o los que se adapten de mejor modo 

a su modo de aprendizaje. Estas ventajas que se observan en la web 3.0 

resultan muy beneficiosas. 

La web 4.0 no solo permite que las máquinas interactúen con el 

usuario final, sino que además lo hagan entre ellas instaurando una red 

inteligente de interconexión entre humanos y ordenadores. 

TICs en la enseñanza y aprendizaje 

 
Las nuevas tecnologías han abierto nuevas oportunidades en el área 

de la educación, con lo cual, “han sido aprovechadas siempre y con 

regularidad para fines educativos”, con lo que se afirma que el empleo de 

los recursos tecnológicos no constituye un método constituyen ayudas 

complementarias y útiles en cualquier enfoque, presente, pasado o futuro” 

El mecanismo metodológico donde más inciden estos recursos es el 

de las actividades. Aunque las TICs se pueden usar como gran apoyo 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, “Estas no logran servir 

para un fin o proceso, pero poseen una gran potencialidad responsable 

para el logro de varios objetivos. En reseña a esto, Higueras García (2004) 

coloca un gran énfasis a la hora de aprovecharlas en el aula, los 

conocimientos didácticos convendrían sobre los técnicos. 
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Cambios culturales 

 
Los cambios culturales han incidido en la educación, uno de ellos es 

la tecnología de la Información y la comunicación la cual debe de ser usada 

adecuadamente y obtener provecho de ella porque el hombre debe de 

potencializar sus nociones cognitivas para estar actualizado. 

Con el pasar del tiempo y el desarrollo cultural se han causado 

cambios significativos en una sociedad globalizada, y es merecidamente 

cuando la tecnología sale hasta conseguir el impacto en el ser humano, 

transformando el estilo de vida de los individuos, a los que debe adaptarse 

ya que día a día surgen nuevos inventos tecnológicos, convirtiéndose en 

un instrumento indispensable para el ser humano. 

De acuerdo a (Ginneth Pizarro Chacón, 2013) acota lo siguiente 

sobre un cambio cultural: 

En un estudio hecho por Fernández, Server y Carballo (2006), se 

evidencia que, con la incorporación de TIC en la enseñanza, “. . . el 

alumno se transforma en participante activo y constructor de su 

propio aprendizaje y el profesor asume el rol de guía y facilitador . . 

. lo cual varía su forma de interactuar con sus alumnos, la forma de 

planificar y de diseñar el ambiente de aprendizaje (p. 279). 

Esto ha hecho viable la integración de nuevas tecnologías en el 

salón, se han declarado sus contribuciones en todos los aspectos que 

conciertan con las últimas tendencias en el área de la enseñanza y el 

aprendizaje, los materiales de estudio proporcionados por los soportes 

informáticos están a manos del alumno para ser usados de manera 

independiente, como principio de información o herramienta de práctica de 

la manera que quiera. La independencia del uso está cercanamente 

relacionada con la independencia de aprendizaje que es el resultado de un 

proceso de modernización en la educación. 
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La autonomía de aprendizaje vale de base para alcanzar el dominio 

propio del aprendizaje enfatizando la responsabilidad en la toma de 

decisiones y la reflexión sobre las destrezas y técnicas aprovechadas para 

mejorar la forma de aprender. Desde la expansión intensa de las nuevas 

tecnologías, se desplegó una nueva teoría de aprendizaje en esta era 

digital nombrada por su autor Siemens (2005) como Conectivismo 

establecidos en los siguientes principios. 

 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de 

opiniones. 

 El aprendizaje es un proceso que consiste en conectar nodos o 

fuentes de información especializados. 

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe 

en un momento dado. 

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria 

para facilitar el aprendizaje continuo. 

 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es 

una habilidad clave. 

Estos aspectos constituyen nuestro más grande capital cognitivo, al 

que se da más relevancia que a “lo que poseemos en la cabeza. Teniendo 

una analogía a esto, el aprendizaje es definido por (M. en C. Susana Araceli 

Sánchez Nájera, 2013)de la siguiente manera: “Es por ello que aprender es 

más que apropiarse de un nuevo saber, es integrar nuevos datos a la 

estructura de pensamiento existente logrando así una transformación en el 

estudiante.” (p.3) 

El acto de instruirse (aquí la cosa se complica) es un suceso de 

creación de una red exterior de nodos, donde enlazamos y proporcionamos 

una forma a las fuentes de información y de conocimiento. El aprendizaje 

que sucede en dentro de nuestro cerebro es una red interna. 



20 
 

Integración de las TIC en el aula 

 
En lo que compete a la integración de las TIC en la práctica diaria, 

su uso debe ser claro, habitual y normal, dando a entender que no se trata 

de dar clases de nuevas tecnologías, sino utilizar las TIC como soporte y 

apoyo. De esta manera se crea un aula abierta al mundo exterior, no 

hablamos del espacio físico si no de la información. Otra ventaja que debe 

ser citada es que las nuevas tecnologías eliminan el analfabetismo. Tal y 

como se explicó anteriormente, una de los elementos claves del siglo XXI 

es el aprender a aprender. 

Las tecnologías que aborden el cómo serán la clave para el éxito 

educativo en lo que queda del siglo XXI ya que éstas procuran contribuir al 

desarrollo del educando de acuerdo con sus propias capacidades y 

aptitudes persiguiendo el objetivo fundamental que es formar personas y 

ciudadanos válidos para la sociedad, a los que se los llama inteligente 

digital o ciudadanos inteligentes digitales cuya formación es imprescindible 

a la hora de hablar de la sociedad de una nueva época. 

Según (Juan Eusebio Silva Quiroz, 2012) cita a Donohoo (2004) 

 
Que las barreras señaladas por las escuelas para integrar las TIC se 

pueden agrupar en tres categorías: el profesor, la infraestructura y lo 

social. Señala además esta autora que diversas publicaciones 

destacan el papel del profesor como el factor más importante para el 

éxito de la integración de las TIC. Dentro de la dimensión del 

profesor ciertos factores son esenciales para la integración de las 

TIC: la buena voluntad para adaptarse al cambio, la habilidad en el 

manejo de las TIC y la administración del tiempo. (p. 3) 

Un eje esencial es la predisposición que tenga el docente al 

momento de integrar las Tics, porque si bien es cierto que no son nativos 

digitales y por esta razón les cuesta usar las herramientas tecnológicas 

durante el proceso educativo ya que esto es de agrado para los estudiantes 
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por las características que posee, el sonido, los colores e incluso las 

animaciones que observan. 

Uso correcto de las tics 

 
La relevancia de la tecnología en un modo inteligente que no alcanza 

los extremos de la tecnofilia o tecnofobia. Las destrezas que han de 

desarrollarse se encuadran en el desarrollo de un individuo creativo y, de 

esta manera, se crea el entrelazamiento de los desafíos dentro del campo 

de las TIC con los concernientes sobre la creatividad al nivel del estudiante. 

1. Educarse para poder diferenciar la información del conocimiento, 

esto consiste en emplear las metodologías y habilidades cognitivas con el 

fin de procesar la información de modo crítico que lleva a la adquisición del 

mismo. 

2. Expresarse de manera correcta y conforme al contexto en el que se 

utiliza. 

3. Navegar de manera segura en la web, estando alerta sobre virus, 

robos cibernéticos, no dar datos personales a desconocidos y no ingresar 

a páginas poco fiables. 

4. No violar el derecho a la propiedad intelectual al momento de 

compartir o publicar contenido que no es de nuestra autoría sin tener los 

permisos. 

5. Denunciar cualquier tipo de delitos virtuales y saber actuar ante ellos 

(por ejemplo, ciberacoso, delitos contra la propiedad, pornografía infantil, 

juegos ilegales, etc.). 

6. Saber valorar y escoger las herramientas que resultan ventajosas 

para la persona. 
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7. Admitir que la tecnología procura facilitarnos la vida y ayuda a 

mejorarnos, pero de ninguna manera sirve como sustitución de la vida real 

(Montesinos, 2014). 

Es trascendental que los estudiantes aprendan principios y valores, 

sobre todo que usen adecuadamente las tics debido a que cuando usen 

una información de alguien lo cite de forma correcta para no caer en lo que 

es conocido como “plagio”, no visitar sitos que pueden convertirse en una 

odisea porque pueden ser víctimas de otros , si bien es cierto que facilita el 

proceso educativo , también debe de aprender a seleccionar la información 

correcta e incluso no brindar información personal que puede ser vulnerada 

o usada con otros fines que trae consecuencias nefastas. 

Consideraciones para la aplicación de las TIC en el aula 

 
Para la aplicación de las TICs en el aula es necesario considerar 

como primer punto al docente quien es quien tiene la gran responsabilidad 

de ejercer su profesión ya que su rol es importante en el proceso educativo. 

Para (Carracedo, 2012) indica lo siguiente: “Las tecnologías de la 

información y la comunicación combinadas a través del ordenador o no, 

ellas nos proveen una innumerable cantidad de posibilidades como 

recursos didácticos, que para su aprovechamiento oportuno requieren de 

la preparación especial del profesorado”.(p.120) Esto conlleva a que el 

docente debe de innovar sus conocimientos tecnológicos para ser capaz 

de usar las herramientas didácticas tecnológicas que son muy usadas en 

el proceso educativo. 

En lo que corresponde a las ventajas e inconvenientes del uso de 

Internet como de una de las herramientas tecnológicas, (Isabel Rivero, 

2013) estableció una lista de consideraciones a tener en cuenta a la hora 

de aplicarlas en el aula: 

A pesar de que las Tics ayudan en el desarrollo de las diferentes 

actividades ya sean escolares o profesionales no siempre es debe de 
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confiar de los blogs, es importante que se reafirme que se debe de ubicar 

información en revistas digitales científicas que dotan de contenido que es 

emitida por un profesional. La información no siempre está organizada o 

lleva un orden cronológico lo que se convierte en una desventaja. 

Cuando los estudiantes navegan libremente muchas veces esto se 

convierte en un distractor porque los estudiantes se centran a buscar la 

información que consideran conveniente y esto hace que el proceso se 

convierta en un fracaso porque ahondan el recorrido que el docente había 

comenzado esto permite que se crean desfases en el aprendizaje. Los 

estudiantes no concluyen el tema que se imparte y esto genera más 

inconveniente durante la asimilación de nociones cognitivas. 

Existe información que solamente aparece durante un tiempo 

limitado a pesar de lo relevantes de su contenido esto se transforma en una 

debilidad en cuanto se refiere a la tecnología ya que es esencial que 

aprendan a identificar las razones por las que no encuentra esa 

información. 

Puede surgir desorientación y sobrecarga cognitiva por el exceso de 

información a la que se somete a sus usuarios. Es aquí donde empieza 

correlacionar e incluso identificar que existen cierto contenidos que no son 

válidos o que simplemente los confunde, pero eso conlleva a que se deba 

de orientar a los futuros bachilleres como acceder a contenido confiable. 

En lo relativo a los riesgos a los que puede enfrentarse el educador 

en el aula, propone una serie de consideraciones a tener en cuenta y 

potenciar las siguientes estrategias entre los alumnos: estrategias de 

búsqueda rápida que fomenten la productividad, uso ético de la información 

que respete la autoridad, pensamiento crítico para identificar la validez de 

la información encontrada, atención al contenido para no abusar de la 

forma, estrategias de buena presentación visual de la información y 
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costumbre de tener presente una alternativa en el caso de que las 

tecnologías fallen. 

Las limitaciones de las TICs vienen relacionadas con las destrezas 

tecnológicas del educador, por este motivo no se puede esperar que un 

catedrático trabaje en el salón con el computador, si posee problemas con 

su uso o si no está dispuesto a interpretar su potencialidad dentro del 

sistema educativo. 

Algo análogo puede decirse de Internet u otro tipo de herramienta. 

El catedrático es y seguirá siendo la pieza la clave para el éxito o fiasco de 

las herramientas usadas en la docencia La proyección y la organización 

eficaz. 

En este sentido se puede hablar realizar una alfabetización docente 

la cual tiene como objetivo instituir la competencia tecnológica de tal 

manera que el profesor sea competente para su uso en el salón y los 

profesores estén apropiadamente desarrollados en el tema tengan 

conciencia respecto a su uso en el aula. 

Sin embargo, a pesar de que las limitaciones exhibidas componen 

una serie de consideraciones que los profesores deben tener en cuenta a 

la hora de emplear las TIC en el aula, las ventajas que se encuentran en el 

uso de las tecnologías dentro de la enseñanza son innegables. 

Beneficios de la incorporación de las TIC en el aula 

 
La adaptación de contenido web en las materias de la institución 

según las necesidades de los alumnos y del contexto educativo. 

El ahorro de tiempo y de papel dentro de las actividades dentro la 

institución porque pueden corregir automáticamente sin necesidad de usar 

otros elementos como anteriormente se hacia el conocido liquid paper 

cuando se cometía errores. 

El aumento de la motivación. 
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El acceso a la información de manera inmediata, ya que se puede 

ubicar en diferentes contenidos con una gran facilidad y velocidad para 

adquirir más conocimientos cognitivos científicos e incluso conocer los 

últimos datos que se emiten. 

Asimismo, el uso de las tecnologías resulta fundamentalmente útil 

en la educación infantil, ya que, los Software apropiados hacen la 

diferencia, desarrollan el autoestima, la confianza en sí mismos, la 

interactividad, el compromiso grupal y mejora la creatividad del salón, 

eligiendo los recursos tecnológicos adecuados se aumenta la 

competitividad del estudiante. 

De acuerdo a (Puente, 2012) acota lo siguiente sobre las tecnología 

de la información y la comunicación :”Las TIC les permite a los estudiantes 

con pocas destrezas simbólicas y numéricas a desarrollar estrategias para 

poder resolver situaciones problemáticas, utilizando diversas herramientas 

que les proporcionan un mejor entendimiento”.(p. 129) Con la aplicación de 

estas herramientas tecnológicas se optimiza la calidad educativa ya que los 

educando tienden a desarrollar las destrezas y habilidades. 

En conclusión, conviene recalcar las ventajas que tienen las TICs en 

el aula. En lo referente al cambio del rol del maestro encuadrado en el 

nuevo prototipo establecido por las TICs y sus ventajas, se brinda la 

oportunidad de dar el salto de una clase tradicional a una donde el 

aprendizaje sea más provechoso y autónomo, en donde el profesor es solo 

el facilitador, accediendo a que “los estudiantes participen de manera más 

activa en la construcción de su conocimiento. 

Definición de Creatividad 

 
La creatividad es una expresión que depende de la perspectiva de 

la cual es concebida, para muchos autores, ésta se logra definir desde 

varios puntos de vista, varios la suelen definir como habilidad, capacidad, 

talento y otros como un proceso en la resolución de problemas o a modo 
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de algo nuevo, es por esto que considerar la creatividad como el resultado 

de lo original hace que surjan definiciones notables del siguiente modo. 

Para (Zorana Ivcevic, 2014) la creatividad es: 

 
En el proceso creativo el conocimiento y las habilidades de 

pensamiento adquieren una importancia crucial. La persona tiene 

que ser capaz de aportar ideas diferentes y de concebir posibles 

soluciones a problemas complejos. Para ello, generalmente es 

necesario contar con un amplio conocimiento de un ámbito de 

trabajo determinado. (p.11) 

Sin embargo conviene destacar que debido al hecho de que el uso 

del término de la creatividad abarca un área muy amplia como indica 

Csikszentmihalyi, son numerosas las teorías sobre la creatividad. Por lo 

tanto, según sus palabras, como la creatividad se refiere a diversos entes, 

genera mucha confusión. 

Dentro de las características que poseen las personas creativas 

están los siguientes: 

 Aquellos que expresan pensamientos inusuales. 

 Personas que sienten el mundo de una forma novedosa y original, 

que ejecutan hallazgos trascendentales de los cuales 

exclusivamente ellos son conscientes; 

 Individuos que cambiaron la cultura, es decir, “creative”. 

 
Para tener en claro la definición de creatividad es oportuno recalcar la 

distinción de demás conceptos que causan confusión ordinariamente. Al 

respecto, surge un contraste entre imaginación, creatividad e innovación. 

El puntualiza, la imaginación es la destreza de despertar en la mente cosas 

que no se muestran a nuestros sentidos, logra determinar un proceso 

completamente íntimo de la consciencia interior. Es viable que las 

imaginaciones íntimas no alcancen ningún resultado en el mundo. 
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La creatividad, al contrario, implica crear algo. Precisa la innovación 

como la puesta en marcha de nuevas ideas. El autor define la innovación 

como la creatividad aplicada, por último, se debe señalar la relación entre 

la creatividad, resolución de problemas y la toma de decisiones. El autor da 

su opinión al respecto sobre cualquier caso donde se presenta la 

creatividad, podemos ver que existe resolución de problemas y ejecución 

de decisiones. 

Dependiendo que se va a demostrar, la creatividad se concentra en 

la representación de una consecuencia creativa, “que se asombra”, 

mientras que el pensamiento lateral es concerniente con los procesos de 

astucia, creatividad e ingenio, a su vez representa una sucesión de técnicas 

mentales que perfeccionan el uso de la información acumulada por el 

cerebro y reduce las limitaciones que este almacenamiento causa. 

Pedagogía de la Creatividad 

 
Para fomentar las capacidades creativas de los estudiantes, es 

necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Otorgar información mínima para alcanzar productos creativos, ya 

que se crea, pero debe hacérselo de la manera más óptima. 

 El contacto con el material de trabajo logra incitar la imaginación 

creadora. 

 Suministrar técnicas para expresar su imaginación y su creatividad. 

 Crear escenarios y actividades motivadoras. 

 Fomentar un ambiente para la investigación y la reflexión para 

estimular la creación. 

 Estimular una actitud de curiosidad e investigación. 

 Priorizar el diálogo como origen de iniciativas. 

 Manejar el poder creativo del grupo, minorizando la individualidad. 
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Incluso cuando se es diseñador gráfico se necesita de la creatividad 

para crear, plasmar e incluso mezclar las tonalidades de acuerdo a donde 

vaya dirigida el contenido, por eso la imaginación de esta persona debe de 

ir mas allá de lo que considera para cubrir las expectativas de las diferentes 

personas. 

Diversidad creativa 

 
Fomentar la confianza e iniciativa del sujeto. Se fundamenta en la 

resolución de diversos expertos en el campo como Michael Kirton, Robert 

Sternberg, Jablokow, Matson y Velegol que la describen a través de 4 

variables: 

 El nivel creativo 

 El estilo creativo 

 El motivo 

 La oportunidad 

 
El nivel creativo describe la capacidad mental del individuo, esto 

quiere decir su inteligencia, la aptitud y la práctica que fueron acumulados 

para un instante particular de la vida, el individuo es creativo por naturaleza 

pero esto lo van perdiendo por distintos motivos, muchas veces por falta de 

confianza ya que temen que sean objeto de burla. 

El estilo creativo la manera preferida de manipular y manejar el nivel 

creativo logrado. Esta variable manifiesta las predilecciones de un individuo 

sobre la introducción de cambios. Como otras predilecciones cognitivas, el 

estilo creativo es una característica esencial e imborrable. 

Este aspecto logra ser proporcionado por un extenso abanico de 

conmutaciones basadas en una escala de estilo creativo que va desde el 

más estructurado al menos estructurado. La persona que posee las 

características del estilo creativo más estructurado tiende a formar ideas 

más evolutivas. En contraste a ellos, los individuos que forman parte del 
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grupo de estilo creativo menos estructurado enuncian ideas 

revolucionarias. 

El motivo implica las contribuciones creativas de un individuo 

aplicadas al esfuerzo para realizar una acción. Esto representa la causa, 

hacia donde va a ir el enfoque lo que direcciona a que busque alternativas 

para un buen desenvolvimiento. 

La oportunidad es la disponibilidad de la solución de un problema y 

la forma en cómo se la percibe lo que perturba la creatividad. En lo que 

respecta a la manera en que va a plasmar sus ideas con el ánimo de 

impactar a la audiencia. 

Las cuatro variables en conjunto forman uno de los principios de la 

diversidad creativa a los que atienden Jablokow y otros autores (2013) 

caracterizando la creatividad de manera que se sustentas en estos cuatro 

pilares que son relevantes en este tema. 

Uno de estos principios sustenta que no existe un tipo ideal de 

creatividad. Esta idea hace hincapié en el hecho de que el tipo de 

creatividad apropiado expresa la dependencia de la situación. 

Considerando la creatividad como una característica de la personalidad y 

abordándola desde la perspectiva del enfoque humanista. 

Creatividad y TIC 

 
Debido a su carácter multidimensional, las TIC consiguen brindar muchas 

maneras de fomentar el desarrollo de la creatividad. En reseña a esto el 

grupo de investigación Guadalinfo 2010 afirma que “las herramientas 

tecnológicas, audiovisuales e informáticas, ocupan un lugar privilegiado ya 

que en sí mismos, se presentan como contenidos, objetivos y objetos de 

desarrollo. 

Ya que la creatividad brota a partir de las experiencias pasadas y 

sabiendo que Internet abre un gran abanico de posibilidades para generar 
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todo tipo oportunidades es muy significativo reiterar que todo lo que 

hagamos vivir a los alumnos, más ocupemos sus cerebros de información 

variada y útil, más dialoguemos con ellos, proporcionamos más 

posibilidades a sus para ser creativos. 

Una idea conectada con el desarrollo de la creatividad docente y la 

de los alumnos se basa en la edificación de un rico ambiente personal de 

aprendizaje, parte de este planteamiento se debe a que las ideas más 

creativas aparecen gracias a la integración con otras personas, al juntarse 

y explotar la información que obtiene cada uno. Esto engloba uno de los 

principios de la web 2.0: crear, colaborar y compartir. 

La creatividad y las tics se enlazan al momento de ofertar algo por 

ejemplo si posee colores que no son llamativos puede provocar rechazo en 

el usuario, incluso si no hay un buen contenido esto reafirma la necesidad 

de crear algo novedoso que cautive la atención de la personas 

correspondientemente. 

De acuerdo a (MSc. Dra. Lilia María de la Torre Navarro, 2012) 

Afirma lo siguiente: 

Desde la perspectiva del aprendizaje, la utilización las TIC tiene 

grandes ventajas: interés, motivación, interacción, continua actividad 

intelectual, desarrollo de la iniciativa, mayor comunicación entre 

profesores y alumnos, aprendizaje cooperativo, alto grado de 

interdisciplinariedad, alfabetización digital y audiovisual, desarrollo 

de habilidades de búsqueda y selección de información, mayor 

contacto con los estudiantes, actualización profesional.(p. 94) 

En lo referente a la forma del manejo de las TIC para que los 

profesores ayuden al desarrollo creativo de los estudiantes, fueron 

realizados diversos estudios que sintetizan el siguiente apartado ya que 

esta ayuda a que interactúe de forma espontánea, tenga iniciativa dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Creatividad para la Educación 

 
Se considera fundamental la creatividad incluida en los currículos de 

educación por establecerse como una característica personal de las más 

significativos para lograr éxito profesionalmente. Los nuevos retos del siglo 

XXI están determinados por una sucesión de cambios significativos en la 

sociedad de hoy que se exhibe por su diversidad y que refleja nuevas 

tecnologías, y a su vez el adelanto del conocimiento, la globalización, la 

diversificación cultural, social, étnica, idiomática. 

Sin embargo, son diversos los autores que coinciden en el siguiente 

pensamiento donde la educación de hoy aún están presentes los puntos de 

vista heredados de la era industrial, totalmente desfasados de lo que son 

las expectativas y tipos de vida de nuestros niños y adolescentes“. De esta 

manera, resulta esencial el propósito de replantear el sistema para 

acoplarlo a la realidad de nuestra sociedad. 

Para (Saavedra, 2013) enuncia lo siguiente: 

 
Las sociedades del siglo XXI se enfrentan a nuevos desafíos 

educativos ligados a la calidad de la educación, a una mejor 

cualificación profesional docente y a la incorporación de nuevas 

competencias, habilidades y saberes. En este marco, el Ministerio 

de Educación Nacional ha llevado a cabo una política consistente 

para integrar las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) en su sistema educativo, dado que son un elemento eficaz para 

propiciar equidad, amplitud de oportunidades educativas y 

democratización del conocimiento.(p. 3) 

Para Campo las sociedades del siglo XXI tienen retos que deben de 

enfrentar siendo uno de ellos la gran responsabilidad del docente que debe 

de asumir la responsabilidad de formar estudiantes de calidad además se 

expone la necesidad de los sistemas que operan en el terreno de la 

educación sean capaces de elaborar a las personas para que se 
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desplieguen en el ámbito laboral no exclusivamente en lo que concierne a 

los conocimientos académicos o técnicos sino también en lo referente a las 

competencias situacionales“ 

Creatividad de los estudiantes 

 
Volviendo a tocar el tema de las competencias, en primer lugar 

conviene acogerse a lo que establecen las autoridades competentes al 

respecto. En la “Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo del 

18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente” se instituye el posterior elenco con las ocho competencias 

clave: comunicación en lengua materna, comunicación en una lengua 

extranjera, competencia matemática, científica y tecnológica, competencia 

digital aprender a aprender, interpersonales y cívicas, espíritu emprendedor 

y expresión cultural. 

Al mismo tiempo, estas competencias se precisan como 

interdependientes, pero se debe de tener la visión clara de que los 

estudiantes deben de desarrollar las competencias. Siendo (UNESCO, 

2014) que afirma a continuación lo siguiente: 

Las y los estudiantes deben ser preparados para desempeñarse en 

trabajos que hoy no existen y deben aprender a renovar continuamente una 

parte importante de sus conocimientos y habilidades, deben adquirir 

nuevas competencias coherentes con este nuevo orden: habilidades de 

manejo de información, comunicación, resolución de problemas, 

pensamiento crítico, creatividad, innovación, autonomía, colaboración, 

trabajo en equipo, entre otras (21st Century Skills, 2002). 

Que ha manifestado que la creatividad y la innovación son destrezas 

que diferencian a las personas. La idea de dar preponderancia al desarrollo 

de la creatividad en la educación viene desde los años 50 del siglo XX, Pero 

hasta el momento sigue sin dársele la atención que ésta demanda. Con 

esto, los alumnos de hoy no absorben lo que requieren del sistema 
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educativo. En relación al desarrollo de la creatividad en los niños, es 

adecuado tomar en cuenta que mientras más temprano se comience, 

mejores resultados se alcanzaran. 

Base Filosófica 

 
La filosofía se asienta en la demostración que ayuda a desplegar el 

pensamiento crítico y creativo, que permita ejecutar contribuciones desde 

su práctica y convierta al alumno en un individuo competente para enfrentar 

conflictos. La Filosofía ayuda a los alumnos en la construcción de su propio 

pensamiento. 

La potenciación del desarrollo de las habilidades debe promoverse 

con la ayuda de la escuela, como de la familia. En ese orden de ideas, 

fueron propuestos los aspectos clave del ambiente creativo para el 

desarrollo de la creatividad y la liberación de los bloqueos que consigan 

inhabilita su aumento, un ambiente estimulante permite que el aprendizaje 

no se reduzca solo al salón de clases. Si bien la creación del entorno 

creativo se considera valioso tanto el aula como fuera de la misma, la 

preocupación ante la creatividad en la educación se genera por su 

asociación con la expresión libre. 

Las destrezas y aptitudes claves que deben desarrollar los alumnos 

del siglo XXI incluyen la creatividad, pensamiento divergente, pensamiento 

lateral, capacidad de resolución de problemas y flexibilidad mental, que 

pertenecen a las claves dictadas por la UNESCO. 

En aprobación con este planteamiento, Robinson (2011) distingue 

que la característica principal del pensamiento lógico-deductivo es que las 

ideas se construyen una sobre la otra dando pasos consistentes y llevan a 

un número limitado de respuestas admisibles o incluso a veces sólo a una. 
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El trabajo del pensamiento lateral está asentado en las asociaciones 

más libres que se crean mediante las metáforas o analogías o se remiten a 

la reformulación de las preguntas con el fin de abrir más posibilidades. 

Base Pedagógica 

 
El docente que tiene la filosofía aplica estrategias creativas en el 

aula, para que el estudiante adquiera un protagonismo mayor que en las 

metodologías tradicionales. En las que ellos tengan la capacidad de dar 

una opinión, sacar conclusiones de un texto, presentar sus trabajos 

utilizando los organizadores gráficos, en aula con la ayuda del maestro. 

De acuerdo a (Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara, 2013) 

 
El profesorado debe construir una pedagogía dentro de la 

informatización. La experiencia humana de enseñar y aprender está 

mediada por la informatización, ante esto el profesorado debe 

construir una pedagogía dentro de los parámetros establecidos por 

la informatización. Actualmente, el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC´s) ha dado cuenta de prácticas 

pedagógicas tradicionales dentro de formatos tecnológicos. (p.25) 

Sin embargo se podrá discutir, hacer síntesis, omitir juicios, 

discrepar, indagar, investigar y polemizar frente al cuestionamiento de un 

hecho, libre para aportar con su criterio personal, responsable de sí mismo, 

identificándose con su identidad, será una persona capaz producir 

conocimiento, pensamiento, tecnología con calidad y excelencia, 

generando nuevas propuestas en la construcción de la sociedad. 

Al considerar una serie de definiciones de creatividad prestando 

mayor atención a las distinciones de otros conceptos que pueden generar 

confusión, conviene centrarse en los aspectos que revelan hasta qué 

medida ésta se manifiesta en el comportamiento de las personas. 
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En primer lugar, parece necesario resaltar que muchos autores 

llegaron a un acuerdo sobre la universalidad del concepto. Guilford afirma 

que los actos creativos, por consiguiente, pueden esperarse en casi todos 

los individuos, aunque estos sean sencillos o infrecuentes. 

Base Psicológica 

 
La creatividad no involucra riesgo, simplemente nos entrega muchas 

posibilidades de ejecutar y vivir la vida de manera positiva descubriendo lo 

que puedes generar a la sociedad puedes hacer siendo creativo. Este 

planteamiento nos demuestra la importancia del elemento emocional a la 

hora de efectuar un acto creativo, esto quiere decir que las emociones 

vienen estrechamente asociadas al proceso creativo. Con esto se puede 

decir que el amor, dará valor al proceso creativo. 

La importancia de las emociones que intervienen el acto creativo, 

hace énfasis en la satisfacción que resulta del involucramiento en el 

proceso creativo es por esto que las emociones positivas conllevan a la 

creatividad, pero también existen emociones negativas cuya presencia 

debilitan el proceso creativo que conducen a los bloqueos emocionales 

más frecuentes como el miedo a cometer errores y el ridículo. 

(María Gabriela Sepúlveda Ramírez, 2012) 

 
Las teorías de desarrollo a la base son las teorías cognitivas 

estructurales y evolutivas, que enfatizan la trasformación 

permanente de las estructuras psíquicas, dándose una progresión 

evolutiva, una nueva forma de conciencia, una ampliación del 

vivenciar, en un proceso dialectico, en el cual las significaciones 

evolucionan con la persona en la situación terapéutica, siendo el 

clínico constructivista evolutivo un participante activo en el proceso 

de crecimiento de la persona. (p. 13) 
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No existe una solución universal para solucionar los bloqueos. Sin 

embargo, ella plantea un elenco de actitudes que resultan beneficiosas a la 

hora de evitar las dificultades que causan los bloqueos: identificarlos, tomar 

conciencia de su existencia, visualizarlos mediante estrategias adecuadas 

(meditación, imaginación, etc.), buscar las causas que los producen, 

manifestar las emociones reprimidas, adquirir conciencia del potencial 

creativo, creer en las propias capacidades, abordar el tema desde el punto 

de vista. 

Base legal 

 
Según la (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) afirma lo siguiente: 

 
Art.27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la constitución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”. 

En el Régimen del Buen Vivir de la Constitución de la República del 

Ecuador indica lo siguiente: 

Sección primera Educación 

 
“Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 
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una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades” 

 

 
De los objetivos del sistema educativo Art. 10 literal e).- “Ofrecer una 

formación científica, humanística, técnica, artística y práctica, impulsando 

la creatividad y la adopción de tecnologías apropiadas al desarrollo del 

país”. La Educación ofrece al niño la oportunidad de adquirir conocimientos 

prácticos y modernos que desarrolle en él su creatividad y participación en 

donde la tecnología pase a formar parte de su formación y sea un aporte 

positivo para el país y en sí para su propia vida. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA, PROCESO Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 
 

Diseño de la investigación 

Toda investigación requiere de un diseño metodológico para poder 

evaluar y obtener la solución de un problema revelado mediante el estudio 

sistemático y operacional de las metodologías usadas en el tanteo 

investigativo con base científica, esto permitirá conocer las causas que 

ocasionan los inconvenientes, como la baja calidad del desarrollo del 

pensamiento creativo en los alumnos de octavo año de educación general 

básica del colegio Ati II Pillahuaso, ubicado en la parroquia Ximena del 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2014 – 

2015. 

El trabajo investigativo, prefirió el enfoque cuali-cuantitativo, 

encaminado a resolver los problemas y los objetivos a lograr mediante los 

procesos en los que  se utilizan técnicas cualitativas para la comprensión 

y descripción de los hechos, para llegar al discernimiento de una realidad 

emprendedora, evitando los cálculos y el uso de las técnicas estadísticas. 

Todo método tiene un objetivo por ende se debe de ser sistemático 

para que no existan falencias en el desarrollo del estudio investigativo ya 

que esto pretende ahondar en la problemática social de manera que a 

través de los tipos de investigación se identifique las debilidades y 

consecuentemente arrojar soluciones adecuadas. 

La estructura del Proyecto Factible pasa por varias etapas, 

abordando un diagnóstico, bosquejo y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios 

para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización 

de la investigación, por lo tanto se da la ejecución de la propuesta Guía 
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Didáctica interactiva dirigida a docentes y estudiantes, y finalmente 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 

Recursos empleados 

Los recursos que se emplearon en la investigación se dividen en 

humanos y materiales. 

Recursos Humanos 

Entre los recursos humanos que se utilizaron se encuentran los siguientes: 

 
 Consultora académica del proyecto 

 Directivos del plantel 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Representantes legales 

 Expertos 

 Autoridades distritales 

 
Recursos materiales 

Los recursos materiales que se emplearon en la presente investigación 

son los siguientes: 

 Computador. 

 Cámara. 

 Internet. 

 Videos. 

 Diapositivas. 

 Pizarra. 

 Proyector Audios. 

 Micrófono. 

 Textos de consulta. 
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Tipos de investigación 

Esta investigación se encuentra con el paradigma cualitativo y el tipo 

de investigación es explicativa y diagnóstica. 

Investigación Explicativa 

Representa el fenómeno investigado y es adaptable a cualquier 

disciplina científica, su objetivo principal es una “exploración crítica de la 

realidad y la verdad” en la que se apoyan los acontecimientos que transitan 

en nuestro entorno. 

Para Arias (2012) la investigación explicativa es: 

 
La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental) mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen en el nivel más 

profundo de conocimientos.(p. 26) 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo se dan tres 

elementos: 

• Lo que se quiere explicar, 

 
• Se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de explicarse, 

 
• Es el problema que genera la pregunta que quiere una explicación. 

 
La investigación que cubre la problemática del bajo desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes de octavo año de educación 

básica del colegio fiscal “Ati II Pillahuaso”, se apoyará en una investigación 

de campo y bibliográfica, y para ello es indispensable realizar un 

diagnóstico en el lugar de los hechos. 
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Investigación de campo 

Esta investigación toma lugar donde se originan los hechos, sin 

ninguna planificación, se captarán los conocimientos tal cual se 

manifiestan. Es así como (Baena, 2014)define a la investigación de campo 

como:” Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como objeto de estudio”.(p.13) La Investigación de campo 

desempeña su función de estricto control en el manejo de una variable con 

el propósito de poder describir las causas y el modo en que se originan los 

fenómenos o conflictos, en este caso el problema de la baja calidad del 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de octavo año de 

educación general básica del colegio Ati II Pillahuaso. 

Investigación Bibliográfica 

Es muy necesario en la investigación ya que se tomarán en 

consideración todas las fuentes bibliográficas, papers científicos, 

monografías y otro material informativo que sirva de soporte para sustentar 

el proceso investigativo, asegurar su funcionalidad y denotar la importancia 

de las variables. 

Para (Arias, 2012) la investigación documental o bibliográfica es: 

 
La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis crítica e interpretación de datos secundario, 

es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales, impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte 

de nuevos conocimientos. (p. 27) 

La investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de 

información sobre una interrogante o idea determinada, que debe realizarse 

de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica. 

Establece una excelente introducción a todos los tipos de investigación, 
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asimismo constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto 

que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes. 

Es bueno destacar que, en la investigación bibliográfica, instruye al futuro 

investigador para iniciar su camino en la investigación. 

Población y Muestra 

Población 

Una población es el conjunto de todos los sujetos que coinciden con 

una serie determinada de especificaciones determinada por sus 

características definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos que 

ostente estas características se denomina población o universo, donde las 

unidades dan origen a los datos de la investigación. (Dr. Roberto 

Hernández Sampieri, 2014) Cita a (Lepkowski, 2008b) quien define a la 

población como: “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones “(p. 172) En la investigación científica la 

población de estudio debe estar correctamente caracterizada, señalando 

sus peculiaridades ya sean, finita, infinita, homogénea, heterogénea, 

puntualizando los miembros con la que está conformada. 

Es necesario demarcar que cuando se precisa a la población 

de manera vaga no es posible saber cuáles son las unidades que deberán 

ser consideradas al elegir la muestra, por esto es necesario, precisar, 

previo a definir la muestra, las unidades de estudio que forman parte de la 

población o universo de investigación. 

La población en esta investigación se estratificó con la rectora, 

docentes los cuales son veintitrés y cuatrocientos cuarenta y cuarenta y 

nueve estudiantes del “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso”. Ante esto como la 

población es mayor a cien se va a aplicar fórmula para obtener la muestra 

con la que se va a realizar el estudio. 
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Población del Colegio Ati II Pillahuaso”. 

Cuadro N° 1: Población 

Nº ESTRATOS Población 

1 Rector 1 

2 Docentes 23 

3 Estudiantes 449 

Total 473 

Fuente: “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso”. 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
Fórmula para la Aplicación de la Muestra 

 
𝑁 

 
 

𝑛 = 𝑒2(𝑁 − 1) + 1 

 

𝑛 =   

𝑛 =   

𝑛 =    

𝑛 =   

 
𝑛 = 211.79 

 
 

 

Muestra fraccionaria 

𝑛 = 212 

 

𝑓 = n 
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𝑁 
 
 

 

𝑓 = 
 
 
 

 
𝑓 = 0.47 

0.47x 1 Autoridad = 1 

0.47 x 48 Docentes = 23 

0.47 x 400 Estudiantes = 188 

Total = 212 
 
 

 

Muestra 

La muestra alcanza una parte significativa del conjunto poblacional, 

pues es el subconjunto característico de elementos de una población o 

universo. Para efectos de la investigación es preciso definir y detallar el 

ámbito de estudio del conjunto de elementos con rasgos comunes, en este 

caso se escogió un número específico de la población, con el que se logran 

generalizar y extender los resultados al universo, teniendo muestras con 

distintas características, tamaño y muestra, Representatividad 

 

 
Cuadro No 2 Muestra 

 

Nº ESTRATOS Muestra 

1 Rector 1 

2 Docentes 23 

3 Estudiantes 188 

Total 212 

Fuente: “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso”. 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 
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Cuadro 1: Operacionalización de variables 

 

 
Operacionalización de las variables 

 DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIEN 

TE 

LAS TICs 

Las TICs 

 

 
Usabilidad de las tics? 

Inmaterialidad. 

Instantaneidad. 

Interactividad. 

Automatización de tareas. . 

 Evolución de la web.- La Web en la Educación 

 TICs en la enseñanza Beneficios de la incorporación 

y aprendizaje 
de las TIC en el aula: 

 Consideraciones para la aplicación 

 de las TIC en el aula 

  
Tipos de TICs 

Redes 

Terminales: 

Servicios en las TIC 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 Cambios culturales 

Integración de las Tic en el aula. 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

CREATIVO DE 

LOS 

ESTUDIANTES 

DE OCTAVO 

AÑO 

Uso correcto de las tics 

Beneficios de la incorporación de 

las TIC en el aula. 

 
Creatividad para la Educación. 

Creatividad de los estudiantes 

 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 
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Métodos y Técnicas 

Toda investigación demanda de métodos sistemáticos, para que sea 

beneficioso aplicarla, para esto se utilizan herramientas como la encuesta 

que es constituida en base a las variables, mediante el cual se compilan 

datos procedentes de la población frente al problema producido, de esta 

manera se fabricara una guía didáctica interactiva para docentes que 

perfeccionen el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 

octavo año de educación básica del “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso”. 

El método inductivo – deductivo para establecer si la falta de uso de 

las TIC en el salón de clase es el origen del bajo desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes de octavo año de educación básica del colegio 

fiscal Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 

Instrumentos de investigación 

 
Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

La Observación 

 
Radica en observar detenidamente el hecho y registrar para su 

análisis posteriormente para el proceso investigativo. En la observación es 

preciso que las personas no conozcan sobre el estudio que se está 

realizando para conseguir que actúen con de manera normal y prevenir que 

se comporten ficticiamente. La observación reside en inspeccionar 

directamente algún hecho o fenómeno, teniendo como propósito final la 

recopilación de los datos en una forma sistemática. 

La Encuesta 

La encuesta es una técnica con un valor científico que cumple con 

reglas durante su procedimiento, se lo usa para conocer o interpretar lo 

que opina la gente sobre un entorno, ambiente o problema existente, radica 

en llenar con respuestas un cuestionario elaborado previamente por el 

investigador, mediante esta herramienta se recogió la información de la 
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rectora, docentes y estudiantes, se explicó al consultado el objeto de la 

investigación, y los varios aspectos que se anhelan investigar, 

permaneciendo a criterio del investigador la cantidad y tipo de preguntas 

que se efectúen así como el orden y cómo enunciarlas. 

Se considera que las encuestas dependen del contacto directo con 

todas las muestras cuyas particularidades, conductas o actitudes son 

reveladoras para la investigación específica. Para la elaboración de los 

instrumentos, las preguntas están conformadas con la escala de selección 

múltiple o Likert (5 a 1) con el propósito de certificar la confiabilidad y validez 

de los mismos: 

Cuadro No 4 Escala de Likert 
 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña Muñoz 

 

 
Después de haber ejecutado la encuesta, el procesamiento y 

análisis, se efectuó de manera manual, empleando estadística descriptiva, 

la información se procesó mediante el sistema de computación Software 

Microsoft Excel, se obtuvieron cuadros estadísticos y gráficos que estarán 

empleadas para descifrar lo que revelan los datos que se han recogido. 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

MA 

DA 

I 

ED 

MED 
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Análisis de encuesta dirigida a docentes del Colegio Fiscal Ati II 

Pillahuaso 

1.- ¿Considera usted que los docentes deben tener conocimiento 

sobre el manejo de las tic? 

Cuadro 2: Los docentes deben tener conocimiento sobre el manejo 
del tic 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 78% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 4 18% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
Gráfico 1: Los docentes deben tener conocimiento sobre el manejo del 

tic 

 
Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
Análisis.- De los encuestados el 78% están Muy de acuerdo, que los 

docentes deben tener conocimiento sobre el manejo de las TICs, en tanto 

que el 4% se mostró indiferente, y el 18% en desacuerdo, lo que permite 

ver es conveniente la ejecución de una guía interactiva para optimizar el 

proceso de aprendizaje. 

4% 18% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 
78% 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Considera usted que las TIC influyen en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes de octavo año básico? 

Cuadro 3: Las TIC influyen en el desarrollo del pensamiento creativo 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 82% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 9% 

Total 23 100% 

Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo 

Bajaña Muñoz 

 

Gráfico 2: Las TIC influyen en el desarrollo del pensamiento creativo 
 

Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Bajaña Muñoz 
Gustavo Adolfo 

 

Análisis: El 82% de los encuestados manifiestan que están muy de 

acuerdo, que las TIC influyen en el desarrollo del pensamiento creativo de 

los estudiantes de octavo año básico, 9% se muestran indiferente y el otro 

9% están en desacuerdo, esto permite ver la conveniencia de la aceptación 

del tema de investigación. 

9% 
9% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

82% 
En desacuerdo 
 

Muy en desacuerdo 
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3.-  ¿Considera  Usted  que las TIC favorecen a todas las áreas de 

aprendizaje? 

Cuadro 4: Las TIC favorecen a todas las áreas de aprendizaje 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 21 91% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 9% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
 

Gráfico 3: Las TIC favorecen a todas las áreas de aprendizaje 

Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
 

Análisis De los encuestados el 91% manifiestan estar Muy de Acuerdo que 

las TIC favorecen a todas las áreas de aprendizaje, en tanto que el 9% está 

en desacuerdo, por estos motivos será necesario reforzar el tema 

propuesto. 
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91% En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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4.- ¿Las TICs facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de Octavo Año Básico? 

Cuadro 5: Las TIC facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 87% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 13% 

Total 23 100% 

Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
 

Gráfico 4: Las TIC facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
 

Análisis: De los encuestados el 87% manifiestan estar muy de acuerdo, 

que Las TICs facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de Octavo Año Básico, en tanto que el 13% están Muy en 

desacuerdo por lo tanto la ejecución de la investigación tendrá la acogida 

para que se lleve a cabo en la institución educativa. 
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87% 
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5.- ¿Tiene usted conocimiento de la importancia del desarrollo del 

pensamiento creativo en la educación? 

Cuadro 6: Importancia del desarrollo del pensamiento creativo en la 

educación 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 78% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 2 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 9% 

Total 23 100% 

Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado  por:  Herrera  Alvarado  Karen  Marlene  y Bajaña Muñoz 

Gustavo Adolfo 

 
 

Gráfico 5: Importancia del desarrollo del pensamiento creativo en la 

educación 

 
Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
 

Análisis: En la entrevista, el 78% de los encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo que tienen conocimiento de la importancia del desarrollo 

del pensamiento creativo en la educación, el 4% De acuerdo, el 9% se 

muestra indiferente y el 9% restante muy en desacuerdo, respuestas que 

dan validez al proyecto. 
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6.- ¿Los docentes tienen en consideración los factores que fortalecen 

el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de octavo 

año de básica? 

Cuadro 7: Factores que fortalecen el desarrollo del pensamiento creativo 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 65% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 18% 

En desacuerdo 4 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 
 

Gráfico 6: Factores que fortalecen el desarrollo del pensamiento creativo 

 
Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 
 

Análisis: De los encuestados el 65% están muy de acuerdo, que los 

docentes tienen en consideración los factores que fortalecen el desarrollo 

del pensamiento creativo en los estudiantes de octavo año de básica, en 

tanto que al 18% le es indiferente y el 17% muy en desacuerdo, 

justificándose de esta manera el proyecto por la magnitud de la importancia 

y beneficios que dará el tema. 
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18% 
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7.- ¿Los docentes deben aplicar estrategias metodológicas para 

optimizar el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 

octavo año? 

Cuadro 8: Estrategias metodológicas para potenciar el desarrollo del 
pensamiento creativo 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 83% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Bajaña Muñoz 

Gustavo Adolfo 
 

Gráfico 7: Estrategias metodológicas para potenciar el desarrollo del 
pensamiento creativo 

Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 
 

Análisis: De los encuestados el 83% manifiestan que están muy de 

acuerdo, que los docentes deben aplicar estrategias metodológicas para 

optimizar el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 

octavo año, en tanto que el otro 17% están en descuerdo, respuesta que 

demuestra la necesidad de acelerar el proceso de la investigación. 
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8.- ¿La capacitación constante basado en el desarrollo del 

pensamiento creativo mejorará el desempeño docente? 

Cuadro 9: Capacitación constante de los docentes 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 87% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 9% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

Total 23 100% 

Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
 

Gráfico 8: Capacitación constante de los docentes 

 
Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 
 

Análisis: El 87% de los entrevistados se muestran Muy de acuerdo en que 

la capacitación constante basado en el desarrollo del pensamiento creativo 

mejorará el desempeño docente, en contraposición el 9% está en 

desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo, respuesta que da su total 

aprobación a la propuesta del proyecto. 

4% 

9% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

87% 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



56 
 

9.- ¿El diseño de una guía didáctica interactiva dirigida a docentes del 

colegio Ati II Pillahuaso cuenta con el apoyo de autoridades de la 

institución y distritales? 

Cuadro 10: Apoyo de autoridades de la institución y distritales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 21 91% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
 

Gráfico 9:  Apoyo  de autoridades de la institución y distritales 

 
Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
Análisis: De los encuestados el 91% está Muy de Acuerdo en que el 

diseño de una guía didáctica interactiva dirigida a docentes del colegio Ati 

II Pillahuaso cuenta con el apoyo de autoridades de la institución y 

distritales, en beneficio del desarrollo del pensamiento creativo, mientras 

que el 9% está muy en desacuerdo, con lo que se asegura la ejecución y 

eficacia de las soluciones propuestas en el proyecto. 
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10.- ¿La guía didáctica interactiva dirigida a docentes beneficia a los 

estudiantes de octavo año de educación básica? 

Cuadro 11: Guía didáctica interactiva beneficia a los estudiantes 

 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 23 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
 

Gráfico 10: Guía didáctica interactiva beneficia a los estudiantes 

Fuente: Rector y Docentes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
Análisis.- De los encuestados el 100% manifiestan que la guía didáctica 

interactiva dirigida a docentes beneficia a los estudiantes de octavo año de 

educación básica, implicando el compromiso y la responsabilidad en las 

soluciones planteadas. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes del Colegio Fiscal “Ati II 

Pillahuaso” 

1.-¿Los docentes deben utilizar las TICs para dar la clase diaria? 

Cuadro 12: Las TIC para dar la clase diaria  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 
 

Gráfico 11: Las TICs para dar la clase diaria 

  
Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
Análisis: Como respuesta a los encuestados se obtuvo que el 84% estén 

Muy de acuerdo, el 3% de acuerdo que los docentes deben utilizan las TIC 

para dar la clase diaria en tanto que al 7% le es indiferente y el 6% 

respondieron estar en Desacuerdo, demostrando así que algunos docentes 

no están actualizados en la tecnología. 

7% 
6% 

3% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

84% 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 158 84% 

De acuerdo 5 3% 

Indiferente 14 7% 

En desacuerdo 11 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 188 100% 
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2.- ¿Las TICs facilitarían la adquisición de conocimientos nuevos en 

el ámbito educativo? 

Cuadro 13: Las TICs facilitarían la adquisición de conocimientos 

nuevos 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 180 96% 

De acuerdo 8 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 188 100% 

Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 
 

Gráfico 12: Las TICs facilitarían la adquisición de conocimientos nuevos 

 
Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
 

Análisis: De los encuestados el 96% manifiestan que están muy de 

acuerdo, que las TICs facilitarían la adquisición de conocimientos nuevos 

en el ámbito educativo, mientras que el 4% respondieron que están 

solamente De Acuerdo debido a que en sus hogares no cuentan con estas 

herramientas. 
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3.- ¿El uso de las TICs fortalecen el desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes de octavo año básico? 

Cuadro 14: Las TIC fortalecen el desarrollo del pensamiento creativo 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 140 74% 

De acuerdo 35 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 13 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 188 100% 

Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
 

Gráfico 13: Las TIC fortalecen el desarrollo del pensamiento creativo 

 
Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
Análisis: De los encuestados el 74% manifiestan estar de Muy de 

Acuerdo, el 19% están de acuerdo que el uso de las TICs fortalecen el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de octavo año 

básico, el 7% se muestra en desacuerdo, lo que significa que algunos 

docentes continúan en su pedagogía tradicionalista, por lo tanto en 

indispensable la aplicación del proyecto en la institución educativa en 

mención. 
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4.-¿Las TICs son herramientas en el campo educacional que influyen 

positivamente en el aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro  15: Las TICs influyen positivamente en el aprendizaje de los 
estudiantes    

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 181 96% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 3% 

En desacuerdo 2 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 188 100% 

Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
 

Gráfico  14:  Las  TICs influyen positivamente en el aprendizaje de los 
estudiantes 

 
Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
 

Análisis: De los encuestados el 96% manifiestan estar muy de acuerdo, 

que las TICs son herramientas en el campo educacional que influyen 

positivamente en el aprendizaje de los estudiantes, en tanto que al 3% le 

es indiferente y el 1% respondieron que están en desacuerdo, en este 

sentido se aprecia la funcionalidad de la investigación. 
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5.- ¿El docente debe aplicar estrategias metodológicas para 

desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes? 

Cuadro 16: Estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento 

creativo de los estudiantes 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 167 89% 

De acuerdo 18 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 188 100% 

Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
Gráfico 15: Estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento 

creativo de los estudiantes 

 
Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
Análisis: El 89% de los entrevistados manifiestan estar muy de acuerdo 

que el docente debe utilizar estrategias metodológicas para desarrollar el 

pensamiento creativo de los estudiantes, el 9% respondieron que están de 

acuerdo, y sólo el 2% se mostró en desacuerdo, lo que demuestra que es 

muy necesario aplicar la investigación. 

2% 
 
9% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

89% 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



63 
 

6.- ¿El desarrollo del pensamiento creativo permite a los estudiantes 

de octavo año de básica ser más reflexivos? 

Cuadro 17: Estudiantes de octavo año de básica son más reflexivos 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 175 93% 

De acuerdo 6 3% 

Indiferente 7 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 188 100% 

Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
 

Gráfico 16: Estudiantes de octavo año de básica son más reflexivos 

 
Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
Análisis: De los encuestados el 93% están muy de acuerdo que el 

desarrollo del pensamiento creativo permite a los estudiantes de octavo año 

de básica ser más reflexivos, el 3% respondió de acuerdo, mientras que el 

otro 4% denota indiferencia. 
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7.- ¿Es necesario que los docentes se capaciten para que guíen y 

enseñen a los estudiantes de manera adecuada? 

Cuadro 18: Docentes capacitados 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 183 97% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 188 100% 

Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
 

Gráfico 17: Docentes capacitados 

 
Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
Análisis: De los encuestados el 97% manifiestan que están muy de 

acuerdo que es necesario que los docentes se capaciten para que guíen y 

enseñen a los estudiantes de manera adecuada, solo el 3% respondieron 

que les es indiferente, respuesta que le da sentido al desarrollo del 

proyecto. 
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8.- ¿La institución debe participar en eventos intercolegiales sobre el 

desarrollo del pensamiento creativo para mejorar el proceso de 

aprendizaje? 

Cuadro 19: Mejorar el proceso de aprendizaje  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 156 83% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 20 6% 

En desacuerdo 12 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 188 100% 

Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
 

Gráfico 18: Mejorar el proceso 
 

Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
Análisis: De los encuestados el 83% manifiestan están muy de acuerdo, 

que la institución debe participar en eventos intercolegiales sobre el 

desarrollo del pensamiento creativo para mejorar el proceso de 

aprendizaje, en tanto que el 11% se muestra indiferente y el 6% expresa 

estar en desacuerdo lo que demuestra que es valedera la investigación. 
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9.- ¿Es importante que la institución diseñe una guía didáctica 

interactiva dirigida a los docentes para mejorar la enseñanza? 

Cuadro 20: Mejora la enseñanza 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 188 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 188 100% 

Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
 

Gráfico 19: Mejorar la enseñanza 

 
Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
 

Análisis: De los encuestados el 100% respondió que están Muy de 

Acuerdo que es importante que la institución diseñe una guía didáctica 

interactiva dirigida a los docentes para mejorar la enseñanza, esto 

beneficiará al desarrollo del pensamiento creativo. 
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10.- ¿La aplicación de una guía interactiva dirigida a los docentes 

beneficiará a los estudiantes y a la comunidad educativa del colegio 

fiscal Ati II Pillahuaso? 

Cuadro 21: Guía interactiva beneficiará a los estudiantes y a la comunidad 
educativa del colegio fiscal Ati II Pillahuaso 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 183 97% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 188 100% 

Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
 

Gráfico 20: Guía interactiva beneficiará a los estudiantes y a la comunidad 
educativa del colegio fiscal Ati II Pillahuaso 

 
Fuente: Estudiantes “Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso” 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene 

 
 

Análisis: De los encuestados el 97% manifestaron que la aplicación de una 

guía interactiva dirigida a los docentes beneficiará a los estudiantes y a la 

comunidad educativa del colegio fiscal Ati II Pillahuaso, en tanto que el  

3% estuvo indiferente. Por lo tanto se aprecia que los involucrados están 

motivados con la ejecución de la propuesta de la investigación. 
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Chi Cuadrado 

Cuadro No 25 

Salida creada 28-MAR-2017 17:55:19 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\jcge\Music\Test Chi 
cuadrado co PSPP.sav 

Conjunto de datos 
activo 

Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el 
archivo de datos de 
trabajo 

 

188 

Manejo de valor 
perdido 

Definición de 
ausencia 

Los valores perdidos 
definidos por el usuario se 
tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada 
tabla se basan en todos los 
casos con datos válidos en 
los rangos especificados para 

todas las variables en cada 
tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 
/TABLES=Manejo_tics BY 

Tics_Facilitan_conocimientos 
/FORMAT=AVALUE 

TABLES 
/STATISTICS=CHISQ 
/CELLS=COUNT ROW 

COLUMN 
/COUNT ROUND CELL 
/BARCHART. 

Recursos Tiempo de 
procesador 

00:00:00,19 

Tiempo transcurrido 00:00:00,18 

Dimensiones 
solicitadas 

2 

Casillas disponibles 174734 
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Cuadro No 26 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

 
N 

Porcentaj 

e 

 
N 

Porcentaj 

e 

 
N 

Porcentaj 

e 

Los docentes deben 

tener conocimiento * 

sobre el manejo de 

las tic 

 

23 

 

12,2% 

 

165 

 

87,8% 

 

188 

 

100,0% 

 

 
Los docentes deben tener conocimiento*sobre el manejo de las tic 

tabulación cruzada 
 

 sobre el 

manejo de las 

tic 

Muy de 

acuerdo 

Los docentes deben 

tener conocimiento 

Muy de acuerdo Recuento 1 

% dentro de Los 

docentes deben tener 

conocimiento 

 
14,3% 

% dentro de sobre el 

manejo de las tic 
25,0% 

De acuerdo Recuento 0 

% dentro de Los 

docentes deben tener 

conocimiento 

 
0,0% 

% dentro de sobre el 

manejo de las tic 
0,0% 
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 Indiferente Recuento 0 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 
0,0% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 0,0% 

En desacuerdo Recuento 3 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 
50,0% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 75,0% 

Muy en 

desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 
0,0% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 0,0% 

Total Recuento 4 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 
17,4% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 100,0% 
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Los docentes deben tener conocimiento*sobre el manejo de las tic tabulación 

cruzada 
 

 sobre el 
manejo de las 

tic 

De acuerdo 

Los docentes deben 
tener conocimiento 

Muy de acuerdo Recuento 3 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 

42,9% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 

42,9% 

De acuerdo Recuento 0 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 

0,0% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 

0,0% 

Indiferente Recuento 0 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 

0,0% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 

0,0% 

En desacuerdo Recuento 3 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 

50,0% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 

42,9% 

Muy en 
desacuerdo 

Recuento 1 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 

100,0% 
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  % dentro de sobre el 
manejo de las tic 

14,3% 

Total Recuento 7 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 

30,4% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 

100,0% 

 

Los docentes deben tener conocimiento*sobre el manejo de las tic tabulación 
cruzada 

 

 sobre el 
manejo de 

las tic 

Indiferente 

Los docentes deben 
tener conocimiento 

Muy de acuerdo Recuento 3 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 

42,9% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 

60,0% 

De acuerdo Recuento 0 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 

0,0% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 

0,0% 

Indiferente Recuento 2 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 

33,3% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 

40,0% 

 Recuento 0 
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 En desacuerdo % dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 

0,0% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 

0,0% 

Muy en 

desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 
0,0% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 

0,0% 

Total Recuento 5 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 

21,7% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 

100,0% 

 

 

 

 

 
 

Los docentes deben tener conocimiento*sobre el manejo de las 

tic tabulación cruzada 

 sobre el 

manejo de 

las tic 

En 

desacuerdo 

Los docentes deben 

tener conocimiento 

Muy de acuerdo Recuento 0 

% dentro de Los 

docentes deben tener 

conocimiento 

 
0,0% 

 % dentro de sobre el 

manejo de las tic 
0,0% 



74 
 

 

 De acuerdo Recuento 3 

% dentro de Los 

docentes deben tener 

conocimiento 

 
100,0% 

% dentro de sobre el 

manejo de las tic 
42,9% 

Indiferente Recuento 4 

% dentro de Los 

docentes deben tener 

conocimiento 

 
66,7% 

% dentro de sobre el 

manejo de las tic 
57,1% 

En desacuerdo Recuento 0 

% dentro de Los 

docentes deben tener 

conocimiento 

 
0,0% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 

0,0% 

Muy en 

desacuerdo 

Recuento 0 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 
0,0% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 

0,0% 

Total Recuento 7 

% dentro de Los 
docentes deben tener 
conocimiento 

 

30,4% 

% dentro de sobre el 
manejo de las tic 

100,0% 
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Los docentes deben tener conocimiento*sobre el manejo de las tic tabulación 

cruzada 

  

 
Total 

Los docentes deben tener 

conocimiento 

Muy de acuerdo Recuento 7 

% dentro de Los 

docentes deben tener 

conocimiento 

 
100,0% 

% dentro de sobre el 

manejo de las tic 
30,4% 

De acuerdo Recuento 3 

% dentro de Los 

docentes deben tener 

conocimiento 

 
100,0% 

% dentro de sobre el 

manejo de las tic 
13,0% 

Indiferente Recuento 6 

% dentro de Los 

docentes deben tener 

conocimiento 

 
100,0% 

% dentro de sobre el 

manejo de las tic 
26,1% 

En desacuerdo Recuento 6 

% dentro de Los 

docentes deben tener 

conocimiento 

 
100,0% 

% dentro de sobre el 

manejo de las tic 
26,1% 

 Recuento 1 
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 Muy en 

desacuerdo 

% dentro de Los 

docentes deben tener 

conocimiento 

 
100,0% 

% dentro de sobre el 

manejo de las tic 
4,3% 

Total Recuento 23 

% dentro de Los 

docentes deben tener 

conocimiento 

 
100,0% 

% dentro de sobre el 

manejo de las tic 
100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

 
Valor 

 

 
gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
26,485a

 12 ,009 

Razón de 

verosimilitud 
32,547 12 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 
1,097 1 ,295 

N de casos válidos 23   

a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,17. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones 

A nivel educativo se conoce de la importancia del uso de las TICs 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje, por tal motivo se instaurarán 

las encargos necesarias para poseer un ambiente físico y equipado donde 

los alumnos puedan desplegar todo su potencial acorde a los 

requerimientos del avance cultural tecnológico. 

Los docentes están interesados en utilizar la herramienta clave para 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje al ejecutar la guía didáctica 

interactiva que cubrirá el área de desarrollo de pensamiento creativo en los 

estudiantes de octavo Año de Educación Básica del colegio fiscal Ati II 

Pillahuaso, 

El uso de las TICs en la educación activa significativamente los 

procesos cognitivos, dando lugar a nuevo enfoques y adoptando nuevas 

metodologías, con la intención de que el estudiante mejore su rendimiento 

en toda su amplitud ya que esto le sirve de base para el resto de la vida 

donde va a tener situaciones donde debe de emplear sus conocimientos. 
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Los beneficios que provee la aplicación de las TICs son múltiples en 

todos los aspectos del desarrollo de una persona, tanto en lo intelectual 

como en lo personal, es por esto que de aquí parte el interés por dar a 

conocer algunas maneras de llegar a esta meta que directamente beneficia 

el aprendizaje de toda disciplina. 

Las autoridades están conscientes que los docentes necesitan recibir 

programas de capacitación, que les permitan planificar, preparar, ejecutar 

y promover reales procesos de aprendizaje significativo, con la 

implementación de nuevas tecnologías 

Recomendaciones 

 
En las aulas se necesita vincular la era digital con los procesos de 

aprendizaje, con el fin de que el estudiante se motive y re direccione el 

manejo de las herramientas tecnológicas a su formación. Los docentes 

deben comprometerse a la ejecución de la propuesta para que dé solución 

al problema de aprendizaje como producto de la poca habilidad en el uso 

de las TICs por parte de los docentes de octavo año de educación general 

básica, que se torna más complicada por el desconocimiento de los padres 

en la influencia que tiene la tecnología en el proceso de aprendizaje. 

La institución debe gestionar capacitaciones constantes en las 

diferentes ejes de la educación para que los docentes encuentren las 

estrategias para lograr el mejoramiento escolar de los estudiantes para que 

apliquen de acuerdo a las necesidades del grupo de educandos que 

poseen porque cada estudiantes no oses las misma habilidades. 

Las clases deben de ser activas para que el estudiante que tenga 

algún problema eleve su autoestima y capte mejor las enseñanzas de sus 

maestros dejando a un lado esos indicadores negativos que afectan el 

desempeño escolar. 
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Tanto docentes como estudiantes, deberían darle más importancia 

al uso de las TICs en los procesos de aprendizaje, con el objeto de 

dinamizar el desarrollo de las clases y potencializarlas por el bienestar de 

los miembros de la comunidad educativa. 

Las autoridades de educación deberían realizar constantemente la 

capacitación tecnológica docente, considerando que contar con docentes 

altamente capacitados y actualizados constituye la clave para el éxito 

educativo, por ello la Institución está de acuerdo con toda iniciativa 

orientada a este fin para que los profesionales del campo educativo no 

tenga malestar e inconvenientes al momento de usar los recursos 

didácticos tecnológicos porque no manejan adecuadamente cada uno de 

ellos. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Tema: DISEÑO DE UNA GUIA INTERACTIVA EN CIENCIAS 

NATURALES 

 
Es beneficioso la guía didáctica en la asignatura de Ciencias 

Naturales porque el desarrollo de aprendizaje va a ser optimo y esto les va 

a permitir a los estudiantes tener un interés muy importante, ya que 

poseerán una manera novedosa de aprender de manera dinámica y 

creativa de aprendizaje de esta asignatura que es de gran relevancia en la 

formación educativa. 

Lo cual facilita que las clases logren ser más vistosas y 

audiovisuales, proporcionando a los estudiantes el seguimiento de las 

demostraciones de la clase. Y de este modo permanecerán más atentos 

conjuntamente es necesario porque se logrará aplicar técnicas adecuadas 

y basadas en el plan del buen vivir con lo cual se garantiza que tendrán 

equidad e inclusión. 

Los beneficios serán significativos, pues no solo los estudiantes se 

favorecerán, ya que existirá una herramienta para los docentes de este 

centro educativo que van a optimizar el rendimiento académico de los 

estudiantes e incluso el aprendizaje de los educandos va a ser significativo 

ya que sus nociones adquiridas van a ser sólidas. 

La guía interactiva logrará satisfacer las necesidades de los 

planteles educativos del Distrito a nivel local, zonal, provincial y tal vez un 

trascendencia nacional de esta modo será un aporte a la matriz productiva 

de material didáctico tecnológico digital ya que es un recurso novedoso 

donde los estudiantes van a interactuar e incluso retroalimentar los 

diferentes temas del currículo. 
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Objetivo general 

Construir una guía didáctica para optimizar la calidad de desarrollo del 

pensamiento creativo con Autoplay en la materia de Ciencias Naturales. 

Objetivos específicos 

 Emplear los procesos de aprendizaje visual y auditivo en el salón de 

clases por medio de una guía didáctica creada en Autoplay.. 

 Simplificar los temas educativos de la guía didáctica utilizando el 

pensamiento creativo de los estudiantes y mediante lluvias de ideas 

y formar nuevos conceptos. 

 Obtener resultados a corto plazo por medio de la propuesta. 

 
Aspecto teórico 

La guía interactiva se convierte en un recurso pedagógico, cuya 

función es desplegar el pensamiento creativo de los estudiantes, por la cual 

este recurso didáctico tiene como misión fundamental fomentar el interés 

en los estudiantes sobre la asignatura de Ciencias Naturales. 

Cuadro 22: Requerimientos del P.C 
 

Procesador 
Intel Pentium 
4 

 
Windows 7 

 
RAM 1GB 

Espacio de 
disco duro 
de 
20GB 

Resolución 
de pantalla 
de 
1024x768 

 
 

Aspecto técnico 

Se elaboró una guía didáctica que la cual contiene videos, audios y 

pequeños conceptos sobre la materia de Ciencias Naturales, realizado con 

los programas, Autoplay, Indesing CC, Illustrate CC, Photoshop CC, 3D 

PageFlip, Sonny v.1.5, Edilim, Question Writer HTML5, Sparkol, 

Wondershare Flash Gallery Factory. 
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Los requisitos para la realización del proyecto la capacidad de la 

máquina deben ser como mínimo. 

Aspecto pedagógico 

Este recurso didáctico interactivo va a fortalecer las estrategias de 

aprendizaje en el desarrollo de pensamiento creativo en los todos temas 

indicados para los estudiantes de octavo año de educación general básica 

en la asignatura de Ciencias Naturales con el ánimo de profundizar los 

diferentes temas que deben de adquirir durante el proceso educativo, es 

así como el docente va a contar con un recursos didáctico tecnológico que 

da un nuevo giro a la impartición de clases. 

Tiene como objetivo la ejecución de actividades y contenidos 

pedagógicos que impulsaran el interés de los estudiantes en el desarrollo 

de nuevas habilidades y experiencias de manera interactiva donde va a 

retroalimentar diferentes temas e incluso autoevaluarse y esto permite que 

ellos perfeccionen la asimilación de nociones cognitivas. 

Aspecto psicológico 

Usar metodologías adecuadas para alentar al estudiante en el 

aprendizaje y así lograr atraer su atención, promover nuevos 

conocimientos, creando interés en el educando por la asignatura y consiga 

tener motivación en el desarrollo de pensamiento. Tanto docente como 

estudiantes deben de estar amenos en el aula con la finalidad de que el 

clima escolar sea óptimo, debido a que pasan junto durante muchas horas 

y esto hace que surja un vínculo entre ellos. 

Aspecto del Buen Vivir 

De acuerdo a (Senplades, 2013) acota lo siguiente en Políticas y 

Lineamientos estratégicos 4.1 en el literal e lo siguiente:” Garantizar el 

acceso a recursos educativos necesarios para el buen desempeño, la 

asistencia y la permanencia de la población en edad escolar al Sistema 

Nacional de Educación Pública.” (p. 168) Es así como el gobierno debe de 
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mejorar la infraestructura de los centros educativos, para formar bachilleres 

eficientes con bases sólidas que les permita denotar su capacidad 

intelectual. 

Los recursos educativos son necesario en la educación porque es 

aquí donde los educandos desarrollan sus destrezas y habilidades de 

manera que cunado culminen su primera etapa que es ser bachiller van a 

poder enfrentar retos y desenvolverse de manera eficaz. 

Factibilidad de su aplicación 

 
El proyecto y el diseño del módulo interactivo son viables , ya que se 

encuentran constituidos en base a modelos, técnicas y estrategias de 

aprendizaje que requieren investigación, asimismo se tiene la autorización 

apoyo y compromiso de parte de autoridades y profesores del recinto 

escolar debido a que el tema les resulto de mucho interés. 

Factibilidad financiera 

La propuesta es viable según la investigación realizada en la 

institución ya que esta cuenta con la infraestructura necesaria, tomando en 

cuenta que el diseño del módulo interactivo aportara en el crecimiento de 

la institución y de los investigadores dentro de la misma. 

Costos directos 

 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Análisis y planificación 100 

Diseño del prototipo 80 

Programación 70 

Total 250 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 
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Costos indirectos. 

 
DESCRIPCIÓN COSTOS 

Materiales 40 

Imprevistos 80 

Total 120 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 
Fuente: propia 

 
 

Costos totales 
 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Costos directos 250 

Costos indirectos 120 

Total 370 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 
Fuente: propia 

 
 

Aplicación de la creación del módulo interactivo 

Eras Demi ITC, tamaño 35, en títulos. Eras Light ITC, tamaño 28, en 

contenido del módulo, respuesta de evaluaciones. 

Eras Light ITC, tamaño 18, en botones. 

 
Características mínimas para la ejecución del módulo interactivo 

Hardware 

Computador: Pentium 4, 512 RAM, disco duro 20gb. 

 
Altavoces o auriculares. Un mínimo de 441.8 Megabytes (MB) de espacio 

disponible en el disco duro. 
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Software Aplicaciones 

 
Flash Player 8, Internet Explorer. 

Sistema Operativo 

Windows XP, SP1, SP2, Windows Vista, Windows 7. 

 
Factibilidad humana 

Resulta factible debido a que los investigadores están capacitados 

con el conocimiento adquirido a lo largo de años de ardua preparación en 

el campo tecnológico, asimismo cuentan con toda la disposición que 

compromete la ejecución de este proyecto educativo en beneficio de la 

institución. 

Adicionalmente los miembros de le entidad educativa estuvieron 

predispuestos a cooperar en el desarrollo de este estudio de carácter 

educativo donde los principales beneficiaros son los educandos e incluso 

las autoridades correspondientes de la entidad educativa, finalmente la 

consultora académica quien superviso, direcciono cada una de las etapas 

de esta investigación que aporta a la comunidad en general. 

Descripción 

La propuesta se volverá una realidad, debido a que la 

implementación de un módulo interactivo en el establecimiento educativo, 

ya es una progreso dentro de la enseñanza-aprendizaje del Colegio Fiscal 

Ati II Pillahuaso, Se describirá paso a paso el diseño e implementación del 

módulo interactivo en la institución: Se efectuó un estudio de campo sobre 

la problemática que existe dentro del plantel por parte de los autores del 

proyecto: NOMBRES. 

Entrevista no formal con la docente que imparte la asignatura sobre 

el nivel académico de los estudiantes de octavo EBG. Diálogo con los 

estudiantes acerca de cómo son los métodos de enseñanza en mencionada 

asignatura. Informar a los estudiantes de la creación del módulo interactivo 
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para mejorar la calidad de recuperación pedagógica. Planificación y análisis 

de variables para la creación de la interfaz del software. Para la realización 

usamos lo siguiente: aulas de las instalaciones del COLEGIO FISCAL ATI 

II PILLAHUASO, cámara fotográfica, editor de videos, editor de audio, 

computadora, tablet, internet, wifi, material didáctico de apoyo, entre otros. 
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INICIO DEL PROYECTO DOCENTE ESTUDIANTE 
 
 
 
 

ACTIVIDADES IMÁGENES VIDEOS EVALUAC 

CONTRASEÑA 

 
KAREN 

 

OK 

ARRASTRE Y PEGUE 
 

 
SOPA DE LETRAS 

 
 

SOBRE BLOQUE 3 

 

 

ENTRAR  

ENCUENTRA LA PALABRA 
 

PANTALLA PRINCIPAL 
ROMPECABEZAS

 

 
 
 

 
BOTONES 

ADOBE CAPTIVATE 9 

ADOBE ANIMATE 

AUTOPLAY 

EDILIM 
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DIAGRAMA DE GANTT 

Cuadro 28: Diagrama de Gantt 
 

 
 

ACTIVIDADES 

 

Fechas 

J 
u 
n 
. 
1 

/ 
4 

Jul. 
10/ 

 

Ag 
Sep 
t. 

 Oct. 
17/2 

Nov. 
07/26 

Dic. 
10/25 

Ene 
. 

18 o. 10/  7 19/ 
 6/2 06   27 

 2     

Revisión 
de la 
Propuesta 

         

Desarrollo 
de la 
aplicación 

        

Corrección 
del 
Proyecto 

         

Prueba de 
funcionami 
ento 

        

Ejecución 
del 
Software 

         

Mejoras           

Conclusión      
 

 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 
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MANUAL DE USUARIO 

Recomendaciones para la utilización del software 

 

Se necesita desactivar el antivirus porque el programa es un exe y 

el antivirus puede detectarlo como si fuera un virus. 

Se necesita instalar o tener actualizada el flash player para que 

reconozca y genere los archivos SWF. 

Imagen 2: Genere los archivos SWF. 
 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
En la imagen aparece la imagen de adobe flash player , lo primero que 

se efectúa es instalar el mismo para acceder al manualk de Ciencias 

Naturales. 
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Imagen 3: Guía Didáctica en Ciencias Naturales 

 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
En la guía aparece dos iconos uno para el docente y otro para el 

estudiantes donde van a escoger parta ingresar debidamente. 

Imagen 4: Opción Docente se debe ingresar con contraseña “Karen” 

 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 

Un ejemplo para ingresar al usuario en la opción del docente debe 

de colocar el nombre de Karen el cual la contraseña porque es la autora del 

manual. 
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Imagen 5: Al Poner la contraseña nos lleva a la página principal donde 
tenemos tres opciones 

 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
En la imagen está el bloque número tres donde están tres opciones: 

3D Pagefilpe, Adobe captivate 9 y Edilim , como fondo está la imagen de 

un barco hundido en el fondo de mar. 

Imagen 6: Al dar clic en la opción de 3D pageFilpe tenemos la opción de 

video 
 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 

En la siguiente imagen en el icono 3D pageFilpe –video se puede 

apreciar un video sobre un tema de Ciencias Naturales. 
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Imagen 7: En el segundo botón encontraremos un ejemplo del programa 
 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 

En la imagen se puede observar un ejemplo del programa que se 

usa en la guía multimedia. 

Imagen 8: Escogemos la opción Adobe Captivate 

  
 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
Se puede escoger la opción captative donde aparece un recuadro 

donde se escribe la contraseña. 
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Imagen 9: La opción Edilim donde vamos al video 

  
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 

la opción Edilim indica que se puede reproducir un video. 
 

Imagen 10: Creamos un rompecabezas 

  
 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
Se creó un rompecabezas con este programa el cual va a ser parte de la 
guía. 



94 
 

completa la palabra 

Imagen 11: Donde tiene la opción decir correcto incorrecto 

 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo 

Bajaña Muñoz 

Se efectuó un simulacro donde se observa un ejemplo. 

 

 
Imagen 12: Opción Arraste y pegue, Arrastrar las palabras a su imagen 

correspondiente. 
 
 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
En el ejemplo se observa que cuando no se responde 

adecuadamente aparece la palabra incorrecto. 
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Imagen 13 : Arrastre y pegue 

 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
Aparecen tres opciones de dibujos y tres frases se debe de unir 

correctamente. 
 

Imagen 14: Sopa de letras terminado indicando las instrucciones 

 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
En el recuadro de la izquierda aparece un mensaje clave para arrojar 

la respuesta. 
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Imagen 15: Opción palabra Secreta, donde se debe seleccionar la 

preguntar para empezar a jugar 
 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
La sopa de letra contiene palabras referente al agua. 

 

Imagen 16: Aplicación rompecabezas 

 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
En el ejercicio palabra secreta aparecen opciones como seleccione 

la pregunta. 
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Imagen 17: Al unir las piezas te dará una respuesta correcta 

 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
Puede seleccionar las piezas para armar el rompecabezas 

correspondiente. 

 
Imagen 18: Tenemos la opción de Galería donde encontraremos variedad 

de imágenes 

 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
Cuando completa el rompecabezas aparece un mensaje done se 

observa que ha sido completado. 
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Imagen 19: Opción de videos 

 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 

La guía cuenta con opciones como arrastre y pegue, sopa de letras 

, palabra secreta y rompecabezas. 

 
Imagen 20: Video de aguas Subterráneas 

 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 
Muñoz 

 
 

En la sección videos existen cuatro iconos donde podrán seleccionar 

de acuerdo a lo que desean aprender. 
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Imagen 21: Video de El agua en la tierra 

 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 

En este video se observa la naturaleza porque se beneficia de esto 

indiscutiblemente. 

Imagen 22: Video de Propiedades del Agua 

 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo 

Bajaña Muñoz 

 
En la siguiente imagen el estudiante puede observar un video con las 

propiedades del agua donde aparece la tierra ya que ¾ corresponden al 

agua. 
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Imagen 23: Video de El agua y las plantas 
 
 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña 

Muñoz 

 
 

En la siguiente imagen se puede observar diferentes temas como 

son las aguas subterráneas, el agua en la tierra, propiedades del agua, el 

agua y las plantas, esos videos en el cual van a poder observar los 

diferentes características. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Se llegó a la conclusión de que las clases de Ciencias Naturales eran 

impartidas de forma tradicional a tal extremo que los estudiantes ya no 

querían saber más sobre el tema siendo necesario que se explique de otra 

manera porque están decepcionados de la metodología que se aplica 

durante el proceso educativo 

Los docentes no contaban con recursos didácticos tecnológicos que 

estén a la altura de los educandos porque a los adolescentes les encanta 

la tecnología y especialmente que sea práctico porque de esta manera 

asimilan mejor. 

Los miembros de la comunidad tenían malestar porque los educados 

no deseaban aprender temas sobe ciencias naturales debido a que la 

consideraba aburrida, sin importancia e incluso preferían estar en otro lado 

o conversando. 

Recomendaciones 

Se sugiere que los docentes usen estrategias metodológicas 

adecuada, dinámica y moderna, donde el principal sea el educado ya que 

debe de ser participativo para que no tienda a realizar cualquier actividad 

ajena a la asignatura con la finalidad de que no se crean falencias en el 

proceso educativo. 

Se sugiere incluir la guía didáctica multimedia para cambiar la 

impartición de clases de la asignatura de ciencias naturales siendo el 

principal objetivo que los estudiantes aprendan con ahínco las clases 

cotidianas, y su rendimiento sea óptimo porque indiscutiblemente en algún 

momento de la vida debe demostrar su capacidad intelectual. 

Con la aplicación de la guía didáctica para docentes y estudiantes 

genera un cambio profundo porque se lo puede usar durante el transcurso 

del periodo lectivo para dinamizar las clases cotidianas y por ende hacer 
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que los estudiantes empiecen a despertar interés en temas que son de gran 

importancia ya que existen fenómenos como son el calentamiento global, 

la contaminación que están vinculados con el currículo esto hace que tome 

conciencia y a la vez se direccione hacia un desarrollo sostenible. 
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ANEXOS 1 

Imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 24: Encuentro con la rectora en la unidad educativa 
Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña Muñoz 

 
 

Imagen 25: Encuentro con la profesora del curso 
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Imagen 26: explicando el proceso de la encuesta 

Elaborado por: Herrera Alvarado Karen Marlene y Gustavo Adolfo Bajaña Muñoz 

Imagen 27: Realizando la encuesta a los estudiantes 



 

 

 

ANEXOS 2 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENCUESTA 

Dirigida a los docentes del colegio Ati II Pillahuaso de Guayaquil, parroquia Ximena, 
Cantón Guayaquil, Provincia Guayas durante el periodo 2016-2017. 
Objetivo: Determinar la influencia de las TIC en el desarrollo del pensamiento creativo de 
los estudiantes de octavo año de educación general básica del colegio Ati II Pillahuaso de 
la ciudad de Guayaquil durante el año lectivo 2016 – 2017 por medio una investigación de 
campo para diseñar una guía didáctica interactiva. 

 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (x), 
la respuesta correcta según su opinión. 

 

Encuesta dirigida a docentes de la Unidad educativa 
“Ati II Pillahuaso” 

OPCIONES 

M
.A

 

D
.A

 

I E.
 D

 

M
. D

 

5
 

4
 

3
 

2
 

1
 

1.- ¿Considera usted que los docentes deben tener 

conocimiento sobre el manejo de las tic? 

     

2.- ¿Considera usted que las TIC influyen en el desarrollo del 
pensamiento creativo de los estudiantes de octavo año 
básico? 

     

3.- ¿Considera usted que las TIC favorecen todas las áreas 
de aprendizaje? 

     

4.- Las TIC facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje en 
los estudiantes de Octavo Año Básico 

     

5.- ¿Reconoce usted la importancia del Desarrollo del 
Pensamiento Creativo para la potenciación del aprendizaje de 
los estudiantes de octavo año? 

     

6.- ¿Cree usted que es necesario identificar cuáles son los 
factores que fortalecen el desarrollo del pensamiento creativo? 

     

7.- ¿Los estudiantes participan cuando Ud. aplica estrategias 
metodológicas para optimizar el desarrollo del pensamiento 
creativo? 

     

8.-  ¿El  desarrollo del pensamiento creativo  fortalece la 
educación? 

     

9.-  ¿Con  qué frecuencia la institución organiza talleres 
dirigidos  a  los docentes para Fortalecer el desarrollo del 
pensamiento creativo en los estudiantes? 

     

10.- ¿Considera Usted que saldría beneficiados con la 
ejecución de la guía didáctica interactiva? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENCUESTA 

Dirigida a los estudiantes de octavo año del colegio Ati II Pillahuaso de Guayaquil, 
parroquia Ximena, Cantón Guayaquil, Provincia Guayas durante el periodo 20162017. 
Objetivo: Determinar la influencia de las TIC en el desarrollo del pensamiento creativo 
de los estudiantes de octavo año de educación general básica del colegio Ati II Pillahuaso 
de la ciudad de Guayaquil durante el año lectivo 2016 – 2017 por medio una 
investigación de campo para diseñar una guía didáctica interactiva. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (x), 
la respuesta correcta según su opinión. 

 
Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad educativa 

“Ati II Pillahuaso” 

OPCIONES 

M
.A

 

D
.A

 

I E.
 D

 

M
. D

 

5
 

4
 

3
 

2
 

1
 

1.- ¿Tiene Usted conocimiento de la importancia de las TIC 
en la educación? 

     

2.- ¿Considera usted que los docentes manejan 
adecuadamente las TIC? 

     

3.- ¿Le gustaría que los docentes utilicen las TIC para dar las 
clases diarias? 

     

4.- ¿En su casa Utilizan las TIC?      

5.- ¿Tiene conocimiento de lo que significa desarrollo del 
pensamiento creativo? 

     

6.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes apliquen 
estrategias que mejoren el desarrollo del pensamiento 
creativo? 

     

7.- ¿Con qué frecuencia los docentes dan la clase de manera 
creativa y dinámica? 

     

8 ¿Les gustaría participar en concursos de desarrollo del 
pensamiento creativo con compañeros de otros cursos e 
instituciones? 

     

9.- ¿Está de acuerdo en la aplicación de una guía didáctica 
interactiva para que los docentes hagan más dinámico el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

10.- ¿La aplicación de una guía interactiva dirigida a los 

docentes beneficiará a los estudiantes y a la comunidad 

educativa del colegio fiscal Ati II Pillahuaso? 
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