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RESUMEN 

 

El estudio de inteligencias múltiples (IM) generadas por Gardner, 
permiten un gran impacto en la esfera educativa en interacción con el 
desarrollo del pensamiento creativo que es la viabilidad para el 
mejoramiento de la calidad de la educación. Para generar un cambio en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje es necesaria su incorporación en el 
área de Informática como un espacio para la calidad educativa. Mediante 
el desarrollo de las IM y la creatividad del pensamiento se construirán 
personalidades robustecidas y beneficiosas para el desarrollo de una 
sociedad. En la actualidad se requiere satisfacer mecanismos que ayuden 
a potenciar las distintas inteligencias como también la creatividad, por ello 
se planteó “diseñar una guía educativa interactiva”; como medio de apoyo 
a los estudiantes del primero de Bachillerato General Unificado de la 
Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”. Para enriquecer la 
creatividad  mediante el uso de los recursos multimedia los conocimientos 
en los estudiantes de Informática. El rol del docente será utilizar las (IM) 
como herramientas pedagógicas que permitan potencializar las 
habilidades, talentos y creatividad, para que  los estudiantes interactúen 
en el proceso enseñanza-aprendizaje en base al desarrollo y 
fortalecimiento de calidad y significación en el contexto social. 
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SUMMARY 
 
 

The study of multiple intelligences (IM) generated by Gardner, allow 
a great impact in the educational sphere in interaction with the 
development of creative thinking that is the viability for the improvement of 
the quality of education. In order to generate a change in the teaching-
learning process, it is necessary to incorporate it into the area of 
Information Technology as a space for educational quality. By means of 
the development of the IM and the creativity of the thought will be built 
personalities strengthened and beneficial for the development of a society. 
At present, it is necessary to satisfy mechanisms that help to empower the 
different intelligences as well as creativity, for that reason it was proposed 
"to design an interactive educational guide"; as a means of support for the 
students of the first Unified General Baccalaureate of the Fiscal Education 
Unit "Republic of France". To enrich the creativity through the use of 
multimedia resources the knowledge in the students of Computer Science. 
The teacher's role will be to use the (IM) as pedagogical tools that enable 
skills, talents and creativity to be potentiated, so that students interact in 
the teaching-learning process based on the development and 
strengthening of quality and meaning in the social context. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La esfera educativa actual, requiere de una transformación integral 

en el aprendizaje de los estudiantes, cuyo objetivo fundamental se centra 

en las inteligencias múltiples y el desarrollo del pensamiento creativo. 

Abordado el tema desde la práctica pedagógica hacia la consecución de 

nuevas metodologías, habilidades y técnicas; que fomenten mejores 

condiciones en el estilo y el ritmo de aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de Informática. De tal manera se logre conseguir la educación 

deseada, basada en los tres elementos claves: inteligencias múltiples, 

pensamiento creativo y educación interactiva. 

 

Con este enfoque, surge destacar la importancia de la creatividad 

en el aprendizaje y su correlación con las múltiples inteligencias que 

posee el estudiante para trabajar en el aula, las mismas que beneficiarán  

el máximo desarrollo de sus potencialidades. De acuerdo con Gardner  

 

“La competencia cognitiva del hombre queda descrita en 

términos de un conjunto de habilidades, talentos o capacidades 

mentales, que denominamos “inteligencias”. Todos los 

individuos normales poseen cada una de estas capacidades en 

un cierto grado, los individuos difieren en el grado de 

capacidades y en la naturaleza de la combinación de estas 

capacidades” (Gardner H. , 2015, pág. 37).  

 

Con respecto a las inteligencias múltiples y la creatividad  para 

(Ferrando, 2006), ambas no se pueden concebir por separado, 

destacando la existencia de una relación entre los tipos de creatividad y 

las distintas inteligencias. Se deduce que cada persona posee las ocho 

inteligencias, y formas distintas de ser inteligente en cada una de ellas, 

cabe destacar que hay varias maneras de ser creativo en las mismas. 
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La importancia de este estudio, permite concebir las diferentes 

capacidades o habilidades que poseen los estudiantes y la fundamental 

participación de los docentes  para fortalecer las habilidades y lograr en 

los educandos un mejor desempeño en el aprendizaje, un buen 

desenvolvimiento en el entorno y resolver problemas cotidianos de 

manera exitosa. Asimismo potenciar al máximo el desarrollo de la 

creatividad será beneficioso para conseguir un aprendizaje con calidad y 

significación. 

 

CAPÍTULO I: El PROBLEMA 

En este argumento se contextualiza el diagnóstico de la problemática 

tanto de la situación conflicto, el estudio del hecho científico y las causas 

que lo originaron. La justificación y los objetivos serán las directrices para 

emprender el análisis de la investigación. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Son el cimiento donde se fundamentan las concepciones teóricas del 

estudio de las inteligencias múltiples y el pensamiento creativo, que serán 

la vía que conduzca al desarrollo de la indagación científica. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

En esta dirección se desarrollan los métodos empíricos, teóricos y, 

estadísticos-matemáticos, reflexionando las cualidades o características 

de las variables y de  un subconjunto de la población real; mediante la 

aplicación de técnicas e instrumentos, cuyos datos serán analizados e 

interpretados para su mejor comprensión en el estudio. 

 

CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA 

En este aspecto la propuesta “diseño de una guía educativa 

interactiva”, será el plan de acción que permita la viabilidad y factibilidad 

como alternativas de solución para la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

Contexto de investigación 

 

  

Las naciones en vías de desarrollo trabajan para construir sus 

economías, las industrializadas contribuyen para fortalecer sus 

infraestructuras y, desde un enfoque educativo, surgen cada día nuevas 

formas de abordar el conocimiento e investigar acerca del potencial 

humano. Por un lado, se señalan los avances tecnológicos que favorecen 

el aprendizaje, pero también se han descubierto teorías importantes que 

permiten la creación de espacios para desarrollar las múltiples 

inteligencias del ser humano. 

 

Asumir los procesos de la globalización en la sociedad y la 

educación, exige que los individuos se desenvuelvan en un mundo cada 

vez más competitivo, en el cual  la inteligencia con frecuencia es utilizada 

como sinónimo del valor de las personas.  

 

Por ello  en 1993 el Dr. Howard Gardner en la Universidad de 

Harvard  realizó estudios acerca de las inteligencias múltiples (IM) y sus  

implicaciones en los docentes y estudiantes. En la educación de América 

latina resulta impresionante y ha puesto a pensar a los pedagogos y 

expertos de la psicología educativa en muchos países; en el campo del  

desarrollo de las capacidades cognitivas, sin embargo, la realidad acerca 

de la mente y su potencial es más  rica expresado en el modo de concebir 

el intelecto,  porque no hay una sola forma de medir sus capacidades.  

 

En el panorama educativo a nivel nacional la teoría proporciona 

información relevante acerca de los estilos de aprendizaje, y permite 
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considerar a los estudiantes como sujetos que aprenden de manera 

diferente, por lo cual se debe crear diversas estrategias  metodológicas 

para un mismo contenido, desarrollando en el estudiante la posibilidad de 

reconocer y utilizar sus capacidades cognitivas al máximo. 

 

Es importante dar a conocer que se pudo evidenciar a través de la 

investigación de campo que el desarrollo del pensamiento creativo, es 

poco fomentado en los estudiantes del Primero de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “República de Francia”. La educación 

está aislada a la creatividad del pensamiento y no facilita la 

espontaneidad, la motivación y el desempeño autónomo de los 

estudiantes. 

 

En este sentido, a partir del análisis realizado y de las experiencias 

referenciadas, se ha logrado constatar que el pensamiento creativo es 

una herramienta necesaria para  favorecer el desempeño en la formación 

de los individuos, por lo cual se hace relevante el estudio para la 

ejecución del proyecto. 

 

(Jiménez, 2012), la inteligencia es la capacidad de relacionar 

los conocimientos para resolver una determinada situación tanto en 

el ámbito personal como en el educativo, en el que se involucran los 

diferentes procesos cognitivos en interacción con el ambiente. 

  

Las inteligencias múltiples (IM) desarrollan los procesos mentales y 

el perfil cognitivo de los estudiantes, lo cual le permite resolver situaciones 

de la vida cotidiana. 

 

Problema de investigación 

 

Por medio de la experiencia docente y a través de la observación, 

se ha logrado verificar  que el trabajo en el aula los estudiantes no 
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manifiestan creatividad ni desarrollan el  pensamiento en la asignatura de 

Informática. Debido, que en la enseñanza-aprendizaje la metodología es 

inadecuada, en las cuales no se motiva a crear, pensar, reflexionar y 

desarrollar los talentos innatos que poseen los estudiantes.  Por tanto se 

requiere una reestructuración en los estilos de aprendizaje; haciendo uso 

de los recursos tecnológicos para incorporar a ello las estrategias y 

habilidades del pensamiento creativo. 

 

Situación conflicto 

 

En el presente trabajo de Investigación  se analizarán las posibles 

causas que originaron  la problemática que existe en los estudiantes del 

primero de (BGU) de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia, 

cuya finalidad será indagar los aspectos que influyen en el desarrollo del 

pensamiento creativo en la asignatura de informática.  

 

Por medio de la experiencia docente se ha podido observar y 

analizar a la gran mayoría de los estudiantes tienen dificultad para 

desarrollar el pensamiento creativo en el aprendizaje, por ello es 

necesario que el docente implemente un cambio en cuanto a las 

metodologías y estrategias en el proceso educativo, para que puedan 

estimular la creatividad y el espíritu crítico en la enseñanza-aprendizaje 

de los educandos. Esto permitirá, identificar y plantear problemas, adquirir  

un mejor desempeño en el rendimiento académico a través del desarrollo 

de sus habilidades, motivación y sus competencias cognitivas. 

 

En consecuencia, como resultado de esta indagación se analizó las 

causas que dificultan el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes del primero año de (BGU), a realizar operaciones lógicas y a 

utilizar procedimientos para el análisis, la síntesis, la generalización y 

toma de decisiones. 
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Por tal razón el docente debe cambiar su estilo procedimental en la 

actividad pedagógica, utilizando técnicas relativas y estrategias para 

superar las falencias y las deficiencias en cuanto al aprendizaje de los 

mismos,  y lograr enriquecer el pensamiento y la creatividad de los 

estudiantes. A pesar  de que la tecnología es importante en la educación, 

es fundamental tener en cuenta que jamás va  superar a la creatividad. 

 

Hecho científico 

 

Mediante la observación se ha logrado constatar que los 

estudiantes del primero de (BGU) de la Unidad Educativa República de 

Francia; zona 8, Distrito 3, de la provincia del Guayas del Cantón 

Guayaquil de la Parroquia Sucre en el período lectivo 2017- 2018. 

Presentan la dificultad en desarrollar el pensamiento creativo, por el 

cual es necesario investigar el hecho científico que ayude a plantear las 

suposiciones pero  sustentadas en la ciencia.  

 

Por ello el descubrimiento del nuevo conocimiento científico, la 

invención de la tecnología, la composición de música, literatura, arte, el 

análisis de situaciones o problemas existentes desde otras perspectivas 

son modelos exclusivamente relevantes de creatividad. Es interesante y 

significativo que muchos grandes pensadores y científicos han 

reflexionado acerca de la creatividad y de los procesos mentales que 

conducen al acto creativo.   

 

El entrenamiento del pensamiento crítico obliga a ser creativos, 

dinámicos, hacia la búsqueda de diversas respuestas para un mismo 

problema, el respeto a las ideas divergentes y sobre todo la búsqueda de 

la coherencia entre el pensamiento y la acción. Se considera que es mejor 

una buena acción que mil palabras. 
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Por tanto, tener que generar pensamiento crítico y creativo requiere 

conocer las creencias que tiene los estudiantes sobre determinados 

conocimientos; teniendo en cuenta que la mayor parte de los 

conocimientos conseguidos por los estudiantes son producto de las 

interacciones sociales y culturales en que se han desenvuelto. Dichos 

conocimientos se han interiorizado de manera errónea, por ello es 

necesario el análisis de las creencias con el interés de modificarlas y que 

se instauren en la mente de una manera más cualitativa. 

  

Para  (Cole, C.K., 1985). La objetividad científica está 

inevitablemente nublada por los  prejuicios creados por la percepción 

humana. La perspectiva científica de las cosas permite  no falsear otros. 

El conocimiento no tiene sentido sino es visto desde el aspecto ético, de 

tal manera que los docentes propicien ambientes de respeto, solidaridad, 

tolerancia, participación activa, entre otros. 

  

Los educadores deben promover la intuición creativa y el 

razonamiento lógico. La verdadera educación busca la integración de la 

creatividad como producto de la mente humana, es razonable pensar que 

todos los sujetos al nacer están concedidos con un potencial creativo.  

 

"Quien quiera pueblo, ha de habituar a sus hombres a 

crear. Y quien crea, se respeta, y se ve como una fuerza de la 

Naturaleza." (Martí, 1961). 

 

 

Causas  

 

El pensamiento creativo y la utilización de las inteligencias 

múltiples son fundamentales para tener éxito y lograr el desarrollo 

humano. Sin embargo, es habitual  concertar ideas deliberadas que alejan 

del éxito, que bloquean y limitan la capacidad, es decir que le restan 
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habilidades y capacidades a los estudiantes del Primero de Bachillerato 

General Unificado en la asignatura de informática. 

 

Por ello se sitúan en el presente trabajo de investigación varias causas 

que lo originan: 

 

 Dificultad de los docentes para promover un clima que favorezca y 

estimule la creatividad en los estudiantes. 

 

 Limitada creatividad de los estudiantes en cuanto a la forma de 

pensar y para expresar sus ideas. 

 

 Dificultad por parte de los docentes para utilizar estrategias que 

fortalezcan las habilidades creativas de los estudiantes. 

 

 Deficiente conocimiento de las inteligencias múltiples del docente, 

el cual se basa en una educación tradicional y dificulta el desarrollo 

creativo de los estudiantes. 

 

 Dificultad para activar las inteligencias múltiples en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con los estudiantes en la asignatura de 

Informática.  

 

 Dificultad de los estudiantes para desarrollar el pensamiento 

creativo en la elaboración guías interactivas. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las inteligencias múltiples en el desarrollo 

del pensamiento creativo en la asignatura de informática en los 

estudiantes del Primero de Bachillerato General Unificado de la Unidad 
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Educativa “República de Francia”; de la zona 8, Distrito 3, de la Provincia 

del Guayas del Cantón Guayaquil, en el período lectivo: 2017 - 2018? 

 

Objetivos de investigación 

 

Los objetivos tienen que expresarse con claridad para evitar 

posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser 

susceptibles de alcanzarse; son las pautas del estudio y durante todo el 

desarrollo del mismo deben tenerse presentes (Rojas, 1981). 

  

Objetivo general 

 

 Examinar la influencia de las inteligencias múltiples en el desarrollo 

del pensamiento creativo, mediante la investigación de campo, 

estudio bibliográfico y análisis estadístico para diseñar una guía 

educativa interactiva. 

  

 

Objetivos específicos: 

 

 

 Identificar la influencia de las inteligencias múltiples mediante la 

investigación de campo, estudio bibliográfico y estadístico. 

 

 Determinar las causas que originan la deficiencia en desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes en la asignatura de 

Informática. 

 

 Diseñar una guía interactiva educativa, que permita desarrollar las 

inteligencias múltiples y el pensamiento creativo en los estudiantes. 
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Interrogantes de Investigación 

 

1.- ¿Cuáles son las concepciones de las inteligencias múltiples? 

2.- ¿Cuáles son los tipos de inteligencias múltiples? 

3.- ¿Cuáles son los factores que influyen en las inteligencias múltiples 

4.- ¿Cuál es la relación entre las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación y las inteligencias múltiples en la educación? 

5.- ¿Qué es el pensamiento creativo? 

6.- ¿Cuáles son las teorías del pensamiento creativo? 

7.- ¿De qué manera contribuye del pensamiento creativo en la 

educación? 

8.- ¿Cuál es la importancia de desarrollo el pensamiento creativo en el 

aprendizaje de Informática? 

9.- ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas para desarrollar el 

pensamiento creativo? 

10.- ¿Qué  beneficios tiene elaborar una guía interactiva en la educación 

de los estudiantes? 

 

Justificación 

 

Para (Bernal, 2010). En una investigación, la justificación se refiere 

a las razones del porqué y el para qué de la investigación que se va a 

realizar, es decir, justificar una investigación consiste en exponer los 

motivos por los cuales es importante llevar a cabo el respectivo estudio. 

 

El alcance Educativo actual estipula modelos de enseñanza en la 

que el docente debe aplicarlas, utilizando  una variedad de metodologías 

innovadoras que estimulen las inteligencias múltiples y el pensamiento 

creativo en los estudiantes; ello implica que la actividad de enseñar y 

aprender debe estar ligada al desarrollo del pensamiento. Por ello se 

considera el uso de estrategias, técnicas que permitan incentivar la 
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creatividad en su aplicación diaria durante el desarrollo de las actividades, 

a través de su cumplimiento se logrará adquirir el  aprendizaje integral.  

 

A través del uso de las diferentes inteligencias innatas del 

estudiante, se podrá favorecer el aprendizaje enfocado en la adquisición 

del conocimiento para que logren interactuar de manera creativa, donde 

pongan de manifiesto su talento, considerando que la educación actual 

requiere de sujetos competentes, hábiles y capaces de demostrar sus 

fortalezas y de resolver las dificultades de la vida cotidiana. 

 

Con los avances de los procesos educativos en la asignatura de 

Informática enfocados en el desarrollo del  pensamiento, surge la 

necesidad de trabajar en ellos. Además se pretende beneficiar el proceso 

educativo en el área de tecnología e informática al elaborar una 

propuesta educativa la cual aporte herramientas conceptuales y 

metodológicas para el apoyo del pensamiento creativo en los estudiantes 

del primero de bachillerato. 

 

Por tal razón los docentes de la Unidad Educativa “República de 

Francia” deben dejar a un lado de imponer en su práctica pedagógica 

modelos tradicionalistas, lo cual hace que al desarrollar su planificación 

no se consideren en función de las inteligencias múltiples y el 

pensamiento creativo, ni se tomen en cuenta las necesidades de los 

estudiantes, el ritmo y los estilos de aprendizajes. 

 

Debido a, este factor la educación en el país es calamitosa, la mala 

calidad educativa se manifiesta en la miseria del pensamiento crítico, 

reflexivo y creativo en los estudiantes, todo ello como resultado de una 

institución que no promueve el desarrollo de los procesos del 

pensamiento. Tomando en cuenta que la educación que brinda la 

institución educativa no se ha implementado programas para el desarrollo 

del pensamiento. 
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En consideración se requiere de un enfoque  que enfrente las 

nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento; el aprendizaje de 

las inteligencias múltiples para potenciar el pensamiento creativo, a través 

de una variedad de operaciones intelectuales. Por ello se requiere de una 

enorme transformación que considere alternativas creativas adecuadas a 

las necesidades de los tiempos actuales, lo cual surge la necesidad de 

utilizar los múltiples accesos al conocimiento esto permitirá un desafío 

para el docente que crea  que es necesario que la enseñanza clásica 

requiere de un cambio fundamental en la educación. 

 

En consecuencia, desde esta perspectiva y con la aplicación de las 

inteligencias múltiples los estudiantes podrán participar en el diseño de 

una guía interactiva que estimule  las herramientas intelectuales desde la 

escuela hasta el bachillerato; al contar con esta herramienta de trabajo, 

los estudiantes podrán mejorar las competencias del pensamiento 

creativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

El marco teórico está constituido por un conjunto de teorías, 

enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que se consideran 

válidos para el encuadre correcto de la investigación que se quiere 

realizar. (Santalla, 2003) 

 

Antecedentes del estudio 

 

El presente estudio se establece una profunda investigación de las 

teorías de las inteligencias múltiples, como uno de los avances más 

significativos en materia educativa y, su relación con el desarrollo del 

pensamiento creativo que  deben ser enseñadas de acuerdo al objetivo 

de estudio que se desea lograr, enfocadas en los intereses, necesidades 

y habilidades inmediatas de los estudiantes; para reconocer sus formas 

de percibir y representar el mundo de acuerdo a sus inteligencias. 

 

(Gardner H. , 2006). Basado en la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples utiliza las conclusiones científicas de la neurociencia y la ciencia 

cognitiva; las áreas de ciencia que no existían en la época de Binet.  Para 

Gardner hay más de cincuenta escuelas basadas en la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples en los Estados Unidos siguiendo el modelo de “la 

escuela del futuro…que se centra en el individuo”. 

 

Es por ello, que aplicar en la enseñanza-aprendizaje las 

inteligencias múltiples supone desarrollar estrategias didáctica, que 

consideren las diferentes posibilidades de adquisición del conocimiento 

que tiene el ser humano en el proceso educativo. 
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BASES TEÓRICAS 

 

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

Marco conceptual 

 

Para Piaget la inteligencia es “un producto de la interacción del 

sujeto con el medio ambiente, en formas que cambian esencialmente a 

medida que el hombre evoluciona” Este autor sostiene que el sujeto 

desde su nacimiento trata de conquistar el medio por la exploración de 

los objetos y materiales que lo rodean (juguetes, utensilios, 

herramientas) por lo cual, su desarrollo intelectual está regulado por 

factores biológicos y de maduración, que permiten formar en el individuo 

estructuras mentales de conocimiento. 

 

Sin embargo considera también la interacción entre el aspecto 

genético del individuo y el ambiente, explica que el ambiente donde se 

desarrolla el individuo le proporciona informaciones que éste recibe a 

través de los sentidos y que las transforma en conceptos, los cuales 

organiza en estructuras mentales, por medio de las cuales percibe o 

entiende el mundo exterior (Océano, 2012). 

 

Las concepciones de inteligencia son varias, sin embargo se 

enfatiza que es una operación mental que permite dar mejores soluciones 

a los problemas  presentes en la vida diaria. Utilizando el razonamiento, 

formación de ideas y la reflexión.  

 

“la inteligencia tiene que ver con la capacidad cerebral 

que ayuda a la comprensión de las cosas para conducirlas por 

buen camino. (Atunes, 2010) 
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(García Alarcón, 2005), afirma que el concepto de la inteligencia, 

presente en el currículo formal de nivel secundaria, se acerca a la 

propuesta de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, sin embargo “la 

rutina de las clases se reduce al uso del pizarrón y papel convierte a la 

escuela en un lugar aburrido para los estudiantes, quienes piensan que 

ésta no tiene nada nuevo que brindar, no responde a sus intereses y muy 

poco de lo realizado en el salón de clases atrae su atención”.   

 

La inteligencia para (Gardner H. , 2006), es “la capacidad de 

resolver problemas, o para elaborar productos que son de gran valor 

para un determinado contexto comunitario o cultural”, “La capacidad 

para resolver problemas permite abordar situaciones que persiguen un fin, 

tal como establecer el camino adecuado que conduce al objetivo”. 

 

Los autores establecen que la concepción de la inteligencia, ambas 

apreciaciones aseguran que tiene que ver con la capacidad del individuo 

para abordar situaciones de la vida cotidiana y que son resueltas de la 

mejor forma. 

 

Las Inteligencias Múltiples 

 

El conocimiento de las inteligencias múltiples origina un 

aprendizaje por proyectos por parte de los estudiantes el cual, se 

proporcionan oportunidades para reformar la comprensión de conceptos y 

habilidades al servicio de nuevos objetivos, primordialmente para 

prepararse en la vida. A través de actividades interdisciplinarias 

motivadoras centradas en el educando y de largo plazo, en lugar de las 

conocidas lecciones cortas e independientes. 

 

 “los proyectos proporcionan al estudiante la oportunidad de 

estudiar un tema en profundidad, de plantearse preguntas y explorar 

las respuestas y de determinar la mejor manera de demostrar la 
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experiencia recién adquirida”. (Gardner H. , 2005),  Constituyen una 

alternativa a los exámenes tradicionales porque el progreso del 

colegial se evalúa analizando el avance de su rendimiento. 

 

Este proceso de aprendizaje se debe evidenciar en registros o 

portafolios, que indiquen la implicación del mismo en los diferentes 

proyectos o actividades. Todo en conformidad con un aprendizaje 

significativo en el que el  currículo y la evaluación estén integrados. 

 

Al respecto (García Alarcón, 2005), asevera que el concepto de 

inteligencia, en relación al campo de las Inteligencias Múltiples entre los 

estudiantes de nivel secundario, depende más que del perfil intelectual   

que del sexo, la escolaridad o el rendimiento académico. 

 

Teorías de las inteligencias múltiples 

 

(Gardner H. N., 2006). En discrepancia con la mayoría de las 

teorías, define a las Inteligencias Múltiples como pluralista; reconoce que 

las personas son diferentes y tienen varias capacidades de pensar y 

diferentes maneras de aprender. Esta teoría demuestra que cada 

estudiante es único y responde mediante el desarrollo de la instrucción 

basada en las diferencias. 

 

“Este concepto de inteligencia o capacidades reconoce la 
diversidad, la existencia de distintas formas de ser que son de 
igual estatus. Ser una  persona “inteligente” puede significar 
tener una gran capacidad memorística, tener un amplio 
conocimiento, pero también puede referirse a la capacidad de 
conseguir convencer a los demás, saber estar, expresar de 
forma adecuada sus ideas ya sea con las palabras o con 
cualquier otro medio de índole artístico, controlar su ira, o saber 
localizar lo que se quiere, es decir, significa saber solucionar 
distintos problemas en distintos ámbitos. Además, la formación 
integral de los alumnos ha de entenderse también como la 
formación de lo emocional y no sólo como formación de lo 
cognitivo”. (Fonseca Mora, 2007, pág. 2) 
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(Gardner H. , 2006), explica que la inteligencia supone la habilidad 

de resolver problemas o crear productos de necesidad en cualquier 

cultura o comunidad; es una colección de potencialidades biopsicológica 

que mejoran con la edad.  

 

El autor considera que es  mejor describir la competencia cognitiva 

humana utilizando el término, inteligencias, que concentra los talentos, 

habilidades y capacidades mentales del sujeto. Además asevera que todo 

individuo normal posee cada una de estas inteligencias; aunque una 

persona podría ser más talentosa en una inteligencia que otras. 

 

También, varía en la combinación de inteligencias y la capacidad 

de desarrollarlas (Arnold, J. y Fonseca, M. C (2004); Gardner, 2006) 

mencionan que casi todos los roles culturales requieren una combinación 

de inteligencias. Gardner cree que la mayoría funciona con una o dos 

inteligencias fuertemente desarrolladas, con las otras más o menos 

desarrolladas o respectivamente en un estado de espera (Smith, 2001). 

 

(Galeano, 2010). Al respecto afirma, que gran parte del rendimiento 

académico depende de la falta de atención en los estudiantes en cuanto a 

un desempeño escolar deficiente, inequívoco, estresante, molesto e 

incómodo concluyendo con el abandono de estudio, búsqueda del ocio y 

el no desarrollo de la habilidad innata. Por lo cual es importante crear un 

ambiente educativo basado en las inteligencias múltiples en donde el 

estudiante se sienta motivado e interesado por el conocimiento 

indistintamente del contenido de clase. 

 

Se puede concluir desde una perspectiva más amplia que  las 

estrategias de enseñanza se relacionan con las inteligencias múltiples 

donde se consideran las necesidades y habilidades innatas,  del individuo 

para desarrollarlas según su capacidad para pensar y aprender con un 

ritmo y estilo de aprendizaje diferente a otros. 



 
 

18 
 

“Los argumentos a favor de hacer explícita la teoría a los 

estudiantes se inscriben en la tendencia actual que insta a 

que el alumno sea muy consciente del proceso de 

aprendizaje, animándole a que descubra por sí mismo sus 

preferencias cognitivas y poder así desarrollar sus 

inteligencias (García, 2005” Gallego González, 2009). 

 

 

Es apreciación personal de los autores de esta investigación, que 

el estudiante es propio explorador de su aprendizaje, respetando su ritmo 

y estilo personal con el que hace partícipe su desarrollo de las 

inteligencias múltiples desarrolladas en él.  

 

Tipos de inteligencias múltiples 

 

La teoría de las inteligencias múltiples establecidas por Howard 

Gardner de la Universidad de Harvard después de haber realizado  

profundos  estudios  sobre  el  cerebro  humano  en  diferentes  muestras  

de individuos; llegó a la conclusión de que la inteligencia no es algo innato 

y fijo que domina todas las destrezas y habilidades de resolución de 

problemas que posee el ser humano. 

  

Examinó que hay inteligencias que no están cubiertas por un solo 

concepto, sin dejar a un lado el que exista una inteligencia general.   Sus 

investigaciones permiten establecer que la inteligencia, de otra forma, 

está localizada en diferentes áreas del cerebro. Además, están 

interconectadas  entre  si  y  pueden  trabajar  en  forma  individual.    

 

Para (Gardner H. , Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica., 

2005, pág. 24), cada una de las inteligencias tiene relación con un 

área específica del cerebro y las define de la siguiente forma: 
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a) La habilidad para crear un producto útil y efectivo o de ofrecer un 

servicio que es de mucho valor en su cultura. 

 

b) Un  conjunto  de  destrezas y habilidades  que  capacitan  a  un  

individuo  para  resolver problemas de la vida diaria. 

 

c) El potencial para hallar o crear soluciones a problemas que lo 

capacitan para adquirir nuevos conocimientos. (León, Patricia & 

Barrera, María Ximena, 2004, pág. 1) 

 

Gardner indicó que existen siete inteligencias que son: 

 

 La inteligencia lingüística-verbal 

 

Es la  habilidad  y  facilidad  para  producir  el lenguaje  y  la  sensibilidad  

en  el significado, orden y ritmo de las palabras. Tienen muy buena 

memoria para recordar datos, nombres, lugares, fechas y pueden 

comunicarse con efectividad.  

 

 La inteligencia lógica-matemática 

 

Tiene relación con la habilidad de hacer razonamientos deductivos o 

inductivos, reconocer y manipular patrones abstractos y de poder 

establecer relaciones. Por tal razón poseen grandes destrezas en la 

resolución de problemas y pueden hacer preguntas en forma lógica.   

 

 La inteligencia espacial 

 

Poseen la habilidad de hacer representaciones espaciales-visuales del 

mundo que los rodea y de poder transferirlas mentalmente o en forma 

concreta. En ésta inteligencia los educandos necesitan cuadros mentales 

y físicos para lograr entender infamación nueva.  Además son buenos 
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dibujando, diseñando y creando cosas. 

  

 La inteligencia cinética-corporal 

 

Utiliza el cuerpo para resolver problemas, ejecutar labores, transferir 

emociones e ideas. Los estudiantes que poseen esta inteligencia son            

buenos en actividades físicas y continuamente se están moviendo 

alrededor, hacen gestos y les gusta tocar las cosas. 

 

 La inteligencia musical 

 

Posee la sensibilidad para responder a las aplicaciones de los 

elementos de la música como tonos, ritmo, timbre, entre otras de los 

sonidos. Los estudiantes que utilizan esta inteligencia les gustan escuchar 

música y están pendientes de los sonidos del ambiente. 

 

 La inteligencia interpersonal 

 

Tiene relación con la habilidad de trabajar en forma efectiva con otras 

personas y a la vez entenderlas, puede reconocer sus metas y 

motivaciones.   Ayuda a desarrollar liderato, organizar y trabajar en 

grupos, mediar y negociar entre las personas. Esta inteligencia permite 

que las personas logren entender a los demás pero éstos no están 

inclinados hacia el trabajo cooperativo. 

 

 La inteligencia intrapersonal 

 

Permite que el individuo logre entender sus emociones, metas e 

intenciones.  Reconoce el desarrollo de un buen sentido del yo, son 

confidentes y les encanta trabajar solos. Además establece en sus 

estudios más recientes que hay  más inteligencias: La  Naturalista, 

Espiritualista, las Existencias. 
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 La inteligencia naturalista 

 

Gardner incorporó esta última inteligencia, también ha diseñado 

otras dos pero no han sido incorporadas todavía por la mayoría de las 

personas que están trabajando con ellas.  Las personas que utilizan 

esta inteligencia tienen la cualidad de relacionarse  con  la  flora  y la  fauna  

y  de  ver  el  mundo  natural  desde  una perspectiva más amplia.   Se 

envuelven en actividades que tienen que ver con la naturaleza. 

 

Los  pedagogos  que ejecutan proyectos educativos con las siete 

Inteligencias Múltiples han agregado la inteligencia naturalista como la 

octava de ellas. 

 

La educación y las inteligencias múltiples 

 

El éxito o el fracaso de los estudiantes en el ámbito educativo está 

ajustado por una multiplicidad de factores uno de los cuales es el 

compromiso del sistema político con una educación equilibrada y de 

calidad para los ciudadanos y que, además facilite la construcción de una 

sociedad más justa.  

 

 Para (Shneider, 2006) Señala que. “El marco educativo del tercer 

milenio existen por lo menos tres desafíos clave pendientes. 

 

En primer lugar, el logro de una de educación de calidad y el de 

una armónica convivencia entre los seres humanos, en segundo lugar, el 

apoyo a la diversidad a través del diseño de una enseñanza 

individualizada y orientada a las necesidades particulares de cada 

estudiante; en tercer lugar, el fortalecimiento de la propia identidad y 

personalidad de los estudiantes para que puedan llegar a ser personas 

libre y autónomas.  
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Piaget, plantea el concepto de inteligencia “como un conjunto de 

acciones que se adaptan al medio”, hasta Gardner, que la aplicación, la 

explica “como un potencial biológico, psicológico y social que hay que 

desarrollar, la investigación en materia de inteligencia ha transitado un 

fructífero camino”.  

 

Por lo tanto, el programa educativo debe anexar e integrar en el 

currículo los hechos reales cambiando sus estrategias de intervención 

pedagógica, entre ellas la de  atender a la diversidad cognitiva, mediante 

la promoción de una enseñanza, para las potencialidades que cada uno 

de los estudiantes poseen.  

 

Por lo cual, se debe desterrar definitivamente aquellas 

concepciones convergentes estáticas, clasificatorias, a fin de propiciar 

nuevos planteamientos en el trabajo de enseñanza de los estudiantes por 

ende es necesario reanudar la idea de la inteligencia y ver como el 

pensamiento humano no responde a una única estructura ni a un único 

patrón. 

 

Hay que hablar del perfil de inteligencia de un niño y no de su 

coeficiente intelectual; de habilidades, debilidades, fortalezas, 

potencialidades, en lugar de definirlo en forma predictiva, sobre la base de 

los logros o fracasos en relación con su aprendizaje.  

 

En conclusión se debe llevar a cabo propuestas pedagógicas 

innovadoras que privilegien la compresión como fundamento del trabajo 

escolar es decir, se debe llevar la enseñanza para la comprensión a la 

acción. Por consiguiente, es necesario un proceso de enseñanza rico y 

dinámico, que viabilice la final apropiación comprensiva de conocimientos 

y procure que en los estudiantes se provoquen los cambios conceptuales 

que los lleven a un aprender y a un comprender seguros. 
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Importancia de las inteligencias múltiples en el aprendizaje 

 

Es importante dar a conocer que todas las personas poseen las 

ocho inteligencias a mayor o menor medida, y es responsabilidad del 

docente de proporcionar a los estudiantes las oportunidades para ampliar 

esas inteligencias; ninguna de ellas es más importante que las otras 

(Arnold, J. y Fonseca, M. C., 2004) 

 

 De acuerdo con los autores (Argüello Botero, V.Y. y Collazos 

Muñoz, L.A., 2008, pág. 55). “Si el niño no comprende a través de la 

inteligencia que se elige para informarlo, se debe considerar que existe 

por lo menos siete diferentes caminos más para intentarlo”. 

 

No se puede ignorar sus diferencias y necesidades con la 

esperanza de enseñar a todos por igual. Se debe atender las diferencias 

de los estudiantes y brindarles oportunidades fuertes para desarrollar su 

potencial. 

 

“Nos puede ayudar a valorar nuestras competencias y alertar 
sobre las carencias que pueden existir en nuestras estrategias 
de enseñanza. Quizás evitamos dibujar en clase, eludimos 
trabajar con música o simplemente tenemos problemas 
formando grupos. Como profesores tenemos inclinaciones para 
trabajar con una metodología que evidencia nuestros puntos 
fuertes. La teoría de las IM no nos pide ni ser el hombre 
orquesta ni ser perfectos. Al contrario, nos ofrece sugerencias 
para advertir y paliar nuestras lagunas, para lo que podemos 
recurrir al trabajo en equipo con colegas o con los propios 
alumnos para que, sus puntos fuertes, puedan compensar los 
nuestros, explotando además la ingente cantidad de recursos e 
información que las nuevas tecnologías ponen a nuestro 
alcance”. (Gallego González.S, 2012) 

 
 

Es cierto, los docentes deben plantearse una variedad de 

estrategias pedagogías para activar las clases en los estudiantes e 

implicarlos en la enseñanza-aprendizaje de ellos. Es importante  
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esclarecer,  que la teoría de las IM como ideología  que orienta la 

educación   difícilmente   es una idea nueva. 

 

En Grecia, Platón ya  tenía  conocimiento de la importancia   de la 

enseñanza  multimodal cuando  decía:  dejad  que la primera  enseñanza 

sea una especie de entretenimiento,  de ese modo les resultará  más  fácil 

encontrar  la inclinación natural (Menazzi. J. M, 2003). 

 

Otros como Rousseau,   Pestalozzi,   Freobel,  Dewey  entendían 

que en la escuela,  el estudiante  aprendía  de las experiencias  propias 

con otros pero también con  su  entorno (Gorriz, M & Jyuhanang, Sarintra, 

2005), lo cual exige  extender  distintas competencias   y habilidades   

necesarias  para  la solución  de problemas   académicos   o sociales, 

permitiendo,   en general,  la adaptación. En el siglo XXI también trae sus 

demandas  y exigencias  para la sociedad  y, en ella, las personas se ven 

aproximados   a enfrentar   un sin número   de desafíos, con las 

frustraciones   y éxitos  que  de ellos  se desprenden. 

 

La Familia  y la Escuela, como instituciones responsables  de los 

procesos de socialización y formación  de los sujetos, seguirán siendo 

directamente implicadas  en prepararse para asumir  los retos,  

transmitiendo las diferentes  herramientas que  histórica y culturalmente  

son  válidas  para  el hombre  en la solución  de sus problemas, pero  

también  enseñan a desarrollar las potencialidades, que permitan  

descubrir  y crear sus propias  herramientas   de  solución  de problemas. 

 

Determinar que no se desconoce  la importancia  de la familia, 

ambiente y su dinámica de interacción  entre sus miembros 

constitutivos, tienen  en la formación integral; por  aquello de que formar, 

por esclarecimiento, involucra los aspectos   y dimensiones  humanas   en 

un  todo y  en  el  éxito escolar de  los  individuos. 
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La escuela,  reconoce la estrecha  influencia  de doble vía que se 

da entre estas dos instituciones.  Desde este contexto,  el desarrollo  de 

las conjeturas  de la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner ha 

obtenido una importancia  sorprendente   que apenas  las ciencias  

sociales, las ciencias de  la educación  y la psicología   en particular, 

empiezan  a reconocer. (Gardner H. , 1993, pág. 1). Esto ocurre en un 

proceso de varias etapas consecutivas: 

 

Primero, son llamativas  para  la escuela  y sus distintos  

categorías ... estudiantes,  docentes y psicólogos, en ella  podían  

encontrar explicación y apoyo  para  el entendimiento   y solución  de 

varios  problemas  cotidianos  que se dan  en el aula. 

 

Segundo, las respuestas  que encontraban  a muchos de  sus  

problemas   escolares   desde  las  inteligencias múltiples,  ha llevado a 

los psicólogos también  a los educadores y a todos los que  están 

inmersos en la educación,  a pasar por un filtro  científico,  el de la 

investigación educativa,  todas  esas magnificas  experiencias que  a 

diario  se viven.  

 

Tercero,  se desglosaría  entonces,  que la psicología y todas  las 

ciencias  de la educación  están   cada  vez  más  científicos la propuesta   

de  Gardner,  planteando   investigaciones  juiciosas,  con instrumentos   

confiables y sometido a resultados   que  arrojan  tales investigaciones   a 

pruebas  de validez  y confiabilidad  transcultural. 

 

En  cuanto  a la labor docente tendrá otra perspectiva, una  más  

crítica,   que  permita   entender   que no será alguien  que imparte justicia  

en el aula o simple instructor,  sino un facilitador  de procesos,  como un 

formador, con competencias  de tipo cognitivas  pero también  socio-

afectivas,    consintiendo una interacción   dinámica  y democrática  con 

todos los  miembros  de  la  comunidad educativa,  partiendo  de  la  

mailto:maestr@s
mailto:psicólog@s
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explotación de  una multiplicidad  de competencias,  facilitando  los  

procesos  de  desarrollo  personal  y profesional de los demás y del suyo 

propio. 

 

Esto llevará a replantear  el trabajo de los orientadores y 

profesionales,  pues no podrá  evaluar  la inteligencia con los 

instrumentos  tradicionales,  ya que estos no le permitirán  tener  una 

visión  integrada  de los procesos   y competencias   mentales   de  los 

evaluados,   haciendo   entonces   una  inadecua- da valoración,   

orientación   y predicción   de su comportamiento   estudiantil  a corto, 

mediano  o a largo plazo. 

  

Los docentes   deben reflexionar  sobre la enseñanza  tradicional  

uniforme que todavía se impone  en las instituciones educativas,  pues 

contraria  a la teoría  de las inteligencias múltiples, aquella  enseñanza  

parte  de la creencia  de que todas  las personas  deben  estudiar  los 

mismos contenidos,  con los mismos  métodos  y ser evaluados de la 

misma  manera. Esto hace que los estudiantes se muestren  como  

"diferentes" en el aula porque tienen mentalidades  distintas  al resto de 

sus compañeros, lo perciban y se sientan que no son inteligentes; los 

estudiantes que rinden, se los vea o consideren como inteligentes. 

(Centro de Informática Psicopedagógica. SRL, 2005) 

 

El docente como apoyo en las inteligencias múltiples 

 

Para “localizar” las actividades individuales de los educandos se 

desde la actividad docente, se debe ampliar y reformular las ideas acerca 

del concepto de intacto humano y de la manera de evaluar ese intelecto.  

 

Como los educadores colaboran para habilitar las mayores y 

mejores potencialidades humanas es una tarea que requiere apropiarse 

de una nueva concepción, para posibilitar opciones educativas diferentes. 
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Estas opciones están estrechamente relacionadas con la creatividad 

como transmisora del aprendizaje. 

  

Propuestas enmarcadas en la relación entre la significativita 

individual y el conocimiento académico permitirán un aprendizaje basado 

en los intereses e inclinaciones de los que se encuentran en situación de 

aprender. Es por esta razón que al reconocer la existencia de 

inteligencias múltiples, es comenzar a pensar en la forma de ajustar los 

recursos en la enseñanza-aprendizaje. 

 

(Gardner H. , Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica., 2005), 

hace referencia a cinco puntos que ayudan a mejorar la enseñanza como 

es:  

 

1) La narración: Utilizando por supuesto el relato o la narración. 

 

2) Los procesos de razonamiento: Desde el punto de acceso lógico-

cuantitativo, es posible el abordaje y recurriendo a consideraciones 

numéricas o a procesos de razonamiento reductivo. 

 

3) Los planteos de tipo filosóficos: Desde el punto de acceso 

fundacional,  cómo vincularlo planteando interrogantes de tipo 

filosófico, buscando razones, sentidos u orígenes. 

 

4) Los elementos sensoriales: Desde el punto de vista estético, si es 

posible apelar a aquellos rasgos sensoriales que permitan plasmar 

ese contenido que se requiere trabajar. 

 

5) Las actividades donde se manipulan materiales: Desde el punto de 

acceso experimental, se puede sugerir a los estudiantes  realizar 

actividades donde manipular, experimentar e intercambiar 

sensaciones con materiales diversos y apropiados. 
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Estos puntos  pueden ayudar a abordar un contenido de diversas 

maneras, a modo de ejemplo se pueden tomar un contenido cualquiera 

para desarrollar teniendo en cuenta los cinco puntos de acceso al 

conocimiento”:  

 

Principios metodológicos del aprendizaje  basada en las 

inteligencias múltiples 

 

Establecer una visión coherente entre la teoría de las inteligencias, 

las actividades en el aula y la evaluación en el ámbito de aprendizaje de 

las inteligencias múltiples resulta fundamental. La estimulación de todas 

las inteligencias, ayuda a un desarrollo armónico y global del estudiante, 

puesto que existen evidencias que establecen la existencia de relación 

directa entre el aprendizaje, el desarrollo del cerebro y la inteligencia. 

 

Las exigencias de un modelo orientado al desarrollo de las 

inteligencias múltiples hacen necesaria una formación de los docentes 

que infunda y establezca propuestas didácticas en esta orientación. 

Algunos  destacan el hecho de que Gardner no establece formatos 

específicos de aplicación al aula, lo que facilita que las instituciones 

educativas consigan adaptar los principios de las inteligencias múltiples a 

través, de diferentes prácticas. 

 

Esta situación marca la importancia de que los docentes se formen 

sobre aspectos teóricos del modelo y en herramientas para su aplicación. 

(Álvarez Á. A., 2015) 

 

Varios autores puntualizan los principios metodológicos que han de 

guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la teoría de las 

inteligencias múltiples. Los cuales deben actuar como un referente para 

todos los docentes: 
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 Identificar el nivel de capacidad de los estudiantes y estimular 

nuevos niveles de capacidad. 

 

 Favorecer el desarrollo del pensamiento por medio del empleo 

integrado y flexible de recursos didácticos. 

 

 Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes para favorecer la 

capacidad de aprender a aprender de forma autónoma. 

 

 Contribuir al establecimiento de un clima de cooperación. 

 

 Potenciar las relaciones entre la familia y el centro escolar. 

 

Gardner enfatiza otro aspecto en su teoría es que,  tan importante 

es ser inteligente como saber utilizar ese talento. Las inteligencias 

múltiples son moralmente neutras, pueden tener un uso constructivo o 

destructivo, por ejemplo utilizar el lenguaje corporal, verbal y la empatía 

(correspondientes con las inteligencias corporal- cinestésica, lingüística e 

interpersonal) pueden ser utilizados de manera inadecuada para 

convencer respecto a objetivos perversos o para persuadir manipulando 

la voluntad de los otros. De este planteamiento, nace la importancia de 

diseñar propuestas didácticas fundamentadas en objetivos que sí 

permitan un desarrollo personal y social de la persona basada en valores. 

(Gardner H. , 2006) 

 

Recursos didácticos para  desarrollar las inteligencias múltiples 

 

El trabajo con las inteligencias múltiples exige adoptar una 

perspectiva crítica con el trabajo que los modelos de enseñanza ajustados 

en los contenidos, porque se puede caer en la mera transmisión-

recepción mecánica de los mismos, sin que se produzcan desarrollos 

significativos en los niveles de las diferentes inteligencias múltiples de los 
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estudiantes. Por tanto, si los contenidos se construyen de una manera 

alternativa que permita su significación y con una metodología que 

permita la transferencia de las herramientas de pensamiento, el trabajo 

adquiere una dimensión y unos efectos muy distintos. 

 

En este sentido, aunque el número de inteligencias a trabajar 

según la teoría de las inteligencias múltiples es mayor que en modelos 

anteriores, el propio Gardner sostiene que el número de asignaturas se 

debe reducir para poder trabajarlas ya que debemos potenciar el uso de 

diferentes inteligencias dentro de la misma asignatura pues la mente es 

un sistema y todos sus elementos son interdependientes. Además, los 

recursos didácticos tradicionales deben enriquecerse con otros nuevos. 

 

El trabajo docente es, procurar que el estudiante ponga en 

movimiento las diferentes inteligencias múltiples a partir del trabajo con 

distintos contenidos hasta lograr el acceso a un pensamiento estratégico y 

para ello se debe disponer de los recursos didácticos apropiados. Utilizar 

una diversidad de técnicas implica trabajar habilidades mentales 

complementarias. Algunas, como: las ruedas lógicas, o los seis sombreros 

de pensamiento permitirán desarrollar los conjuntos de procesos como las 

valoraciones, síntesis, análisis o comparaciones y otras, la CTF 

(Considerar Todos los Factores), trabajarán alguno de estos aspectos en 

concreto. 

 

Es importante en el estudio de las técnicas trabajar con formatos 

que potencien la atención, el interés, el trabajo cooperativo o el 

conocimiento de los demás, como pueden ser los tableros, los dados, las 

cartas, el diálogo o la entrevista. También es significativo estimular la 

inteligencia de las inteligencias; la intrapersonal. (Álvarez Á. A., 2015) 
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Las inteligencias múltiples y la evaluación  

  

Es importante que se evalúe a los estudiantes de la mejor manera 

para saber lo que han aprendido. 

 

 “No se puede seguir evaluando a la persona multi 

inteligente a través de una única inteligencia. El ser 

humano es mucho más completo y complejo” (Argüello 

Botero, V.Y. y Collazos Muñoz, L.A., 2008) 

 

De acuerdo con (Gardner H. , 2011), se debe facilitar 

oportunidades y proyectos para aprender y demostrar lo que han 

aprendido en diversas maneras. Él dice afirma que los estudiantes 

necesitan la oportunidad de autoevaluar y asumir la responsabilidad de su 

propio aprendizaje. De este modo, (Gallego. Gonzáles, 2009) 

 

Además explica la importancia de usar portafolios para mostrar el 

desarrollo del aprendizaje del estudiante. Para ello se debe asignar 

proyectos y evaluaciones estimulantes, los proyectos que tienen valor en 

la vida real.  

 

(Gardner H. , 2011). Los mejores proyectos no son tan difíciles que 

los estudiantes no pueden hacerlos por su cuenta, ni tan fáciles que no 

aprendan de ellos.  

 

(Armstrong, 2000b), manifiesta la gran importancia de la 

observación y la anotación en la evaluación de los estudiantes multi 

inteligentes. Por el cual propone hacer evaluaciones con la intención de 

atender a todas las inteligencias. Sin embargo, Armstrong dice que 

después de mucha observación, se puede evaluar según el conocimiento 

de las inteligencias preferidas, o los estudiantes pueden elegir algunas 

opciones. 
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Las nuevas  tecnologías   de información   y comunicación NTICs   y 

las inteligencias  múltiples. 

 

La tendencia de  las  nuevas   tecnologías (TICs),   como  medio  

de difusión del conocimiento,   y la incorporación en  los procesos   

educativos,  forman las bases para mejorar técnicas  de innovación en 

los procesos  pedagógicos (Meza Espinosa. Luis M, 2005, pág. 3).  

 

Las sorprendentes  formas  de interactividad con las fuentes  del 

conocimiento  son posibles debido a, los avances  científicos-tecnológicos 

de la informática. La escuela tiene en la imperiosa  urgente necesidad de 

estar acorde a estos cambios,  para seguir con su misión  formadora  de 

seres humanos. 

 

 Para (Gardner H. , 1993, pág. 13), señala  que  la era 

contemporánea implica  dos imperativos:   la necesidad  de educar a un 

nivel cada vez más alto, y la necesidad  de hacer  uso  óptimo  de  las 

nuevas tecnologías. La búsqueda  constante   de  innovaciones    

educativas debe  impulsar  a la investigación científica. 

 

Por eso es necesario verificar si las inteligencias múltiples permiten 

maximizar  y optimizar los aprendizajes, haciendo armonizada y 

perdurable con  otras  herramientas   que recogen  importancia  en la 

escuela, como son las nuevas TICs,  resultan  más impresionante en la 

esfera  de lo educativo  y en sus distintas manifestaciones   o contextos. 

 

El  impacto  de  estas  en  los  establecimientos educativos deben 

ser objeto de investigación,  lo cual tendrá implicaciones  directas  o 

indirectas  en las estrategias de (enseñanza-aprendizaje-evaluación),     

en los problemas  didácticos  que se programen,  en las prácticas 

didácticas empleadas,  en los objetivos, principios y valores. 
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En consecuencia el impacto deberá  evaluarse  sin descuidar  los 

sujetos  que aprenden,  pues no podrán  ser dejados de  lado  aspectos   

tales  como  el  de establecer  criterios  claros para  la utilización 

adecuada  de estos  recursos,  y no al contrario, siendo  dominados  y 

alienados  por ellos. (Sánchez. Tomás, 2004) 

 

La inserción de las NTICs. (Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación) en la escuela se la considera en dos nociones diferentes: 

  

La incursión vertical, la enseñanza  de la informática  y el uso de 

las NTICs., son consideradas  como un fin donde el estudiante  aprende  

a operar una computadora   y a  utilizar  los distintos  programas; 

capacitación   que  se la conoce como "alfabetización   informática". 

 

La integración horizontal,  las  NTICs, son medios o  

herramientas    pedagógicas    al servicio de los procesos  de enseñanza-

aprendizaje-evaluación   en diferentes  campos  del saber o simplemente    

instrumentos    curriculares  que  deberán  ser activados   por la escuela 

cuando  el alcance  de los objetivos  y la situación  instruccional   lo 

justifique. Además se necesita,  como condición  previa,  el dominio de 

ciertas  habilidades   informáticas   básicas,  la atención   está  puesta   en  

la  contribución que  proporcionan a los distintos  ambientes de 

aprendizaje (Gómez, 2005). 

 

En la esfera educativa  donde  se introducen  las NTICs,  se 

establecen  como pilares  dos particularidades   claves en las IM que  los 

estudiantes poseen: su  naturaleza contextualizada  y su carácter 

distribuido. En el cual los educandos desarrollan   sus potenciales   

cognitivos   mediante   aprendizajes concretos,  y activan múltiples  

recursos de orden  psicológico   en combinación   con recursos  

instrumentales   de orden objetal,  entre los  cuales  están las  NTICs 

jugando   roles  esenciales (Wong, Ginebra, & Rivera, 2005). 
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La tecnología  educativa  no significa trasladar  un programa  

educativo a  una  plataforma   tecnológica    o virtual. El uso eficiente  de 

las NTICs  en la educación,  emprende la generación   auto-centrada   de 

conocimiento, resultado   del  trabajo   colaborativo    entre  comunidades  

virtuales  de estudiantes,  profesores  y de la comunidad   en general  

(Alava Suárez, 2003). 

 

A partir de la exploración  pedagógica,  y en relación con los 

aprendizajes  que permitan  la expansión  de las IM con las NTICs,  se 

genera el conocimiento con  los  saberes que  las  soportan, y representa 

un aporte significativo,  no solo para las escuelas, sino también  para la 

educación  y la formación (Mora. Reynaldo, 2005) 

 

A través de la investigación científica las IM permiten  maximizar   y 

optimizar   los aprendizajes,   los hace perdurables,   y armonizadas  con 

herramientas  de las NTICs que implican  en el perfeccionamiento de un 

pensamiento   más  autónomo  y creativo, en la adquisición  y desarrollo  

de competencias cognitivas   y socio-afectivas  que  garanticen   el éxito  

social  y profesional   futuro  de  los estudiantes. 

 

Para  ello,  la escuela  creará modelos  pedagógicos   que permitan 

el desarrollo de las IM apoyada  en NTICs,  sin descuidar cada cultura 

que se pretendan  implementar. Sin embargo surge la necesidad  de 

generar estrategias  de intervención  acertadas y oportunas en la 

búsqueda de la calidad educativa, involucrando, las herramientas  de las 

NTICs. 

 

La evolución tecnológica influye en el individuo definitivamente en 

la forma de interaccionar socialmente y de aprender. Gardner, en su libro 

“La generación app”, reflexiona sobre los efectos de la tecnología en la 

educación. ¿Cómo cambia el uso de las nuevas tecnologías en los 

jóvenes?  Uno de los principales efectos reside en los problemas éticos o 
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morales del uso de las mismas. 

 

Gardner ha revelado en sus investigaciones que superado el 

pensamiento consecuencialista propio de la niñez (evitación de la 

conducta tiene una consecuencia negativa), los jóvenes desconocen los 

aspectos éticos y morales de la interacción con las nuevas tecnologías. 

En tal sentido, son los adultos los responsables de ayudar a manejar 

modelos éticos para que imiten una conducta no adquirida de manera 

espontánea (Álvarez Á. , 2015).  

 

En los estudios realizados por. Hace diferencia entre dos tipos de 

apps: las que crean dependencia y las que permiten explorar nuevos 

territorios y, por tanto, facilitan el aprendizaje. Las primeras son 

perjudiciales para el desarrollo de las personas y las segundas son 

beneficiosas.  Además pone como ejemplo a Steve Jobs, el creador de 

Apple, que puso su creatividad al servicio de la creación de aplicaciones 

que hoy en día son útiles para todos, pero nunca se dejó dominar por 

ellas. 

 

Entonces será responsabilidad de los docentes que acompañan en 

la educación a los estudiantes dirigir la selección de apps habilitantes 

frente a las dependientes. En este sentido, Gardner ofrece una serie de 

lecciones sobre el uso de las nuevas tecnologías en el contexto de las 

inteligencias múltiples, como pueden ser las siguientes: 

 

 Los educadores deben entender el uso de las tecnologías para 

poder ayudar a los estudiantes desde el punto de vista de su uso 

ético o moral. 

 

 La educación debe mantener siempre las preguntas 

fundamentales para la vida y no dejarse controlar por las 

tecnologías. 
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 No tiene sentido dedicarle tiempo a la memorización de datos 

pues son accesibles de manera inmediata y sencilla. La 

educación debe potenciar otros aspectos como la discusión, la 

argumentación o el debate. 

 

 Buscar  el aspecto positivo en el uso de las tecnologías para 

enseñar y aprender. 

 

 Las tecnologías constituyen una herramienta para enseñar y lo 

que se debe enseñar debe estar basado en lo que es relevante y 

no en la propia tecnología. (Gardner H. , 2015) 

 

Factores que influyen en las inteligencias múltiples 

 

Los factores que intervienen en la inteligencia son algunos, sin 

embargo ninguno predomina sobre otro, con relación a los que se 

consideran la experiencia como factor determinante de la inteligencia, se 

piensa que un ambiente adecuado y enriquecido pueden compensar las 

diferencias hereditarias, en la medida en que se condiciona la experiencia 

del sujeto con el mundo. 

 

 Factores biológicos 

 

Es posible que las personas  dispongan  de una carga genética que 

puede ser favorable o desfavorable para uno  o para varios tipos de 

inteligencia. Los estudios neuropsicológicos realizados por Gardner, 

establece la existencia de determinadas zonas en el cerebro que 

corresponden a formas definidas de conocimiento, las cuales producen 

diferentes características intelectuales de acuerdo al predominio de una 

zona determinada. 
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 Factores de historia de vida personal 

 

Son las experiencias en las que se incluyen a los padres, docentes, 

amigos u otra persona que pueden motivar e impedir el desarrollo de 

alguna inteligencia. También estas personas pueden contribuir a hacer 

crecer las inteligencias o las mantiene en un bajo nivel de desarrollo. 

 

 Factores históricos y culturales 

 

Son los hechos que están relacionados con el tiempo, el lugar de 

nacimiento y vida; influyen en el desarrollo de las inteligencias también, 

intervienen en el desarrollo cultural-histórico del entorno de la persona. 

Cada sociedad tiene su cultura propia por el cual le da una valoración 

particular a las actividades humanas, el cual estimula o rechaza una 

determinada actividad, esto hace que las personas opten por priorizar 

unas actividades y rechazar otras, interviniendo de esta manera en el 

desarrollo de las inteligencias. 

 

 Factores la participación de los padres 

 

Los padres son un factor muy importante en la educación de los 

hijos porque en él  se refleja sobre todo el desarrollo cognitivo y el éxito 

académico del sujeto. La  participación se puede dar en algunas 

actividades por ejemplo: ayudar al hijo en la elaboración de tareas; asistir 

a reuniones del colegio, entre otros.  

 

La participación y el involucramiento de los padres afectan el logro 

y el comportamiento del estudiante  en la escuela, mejoran principalmente 

la autoestima y elevan las aspiraciones educativas de los hijos. La 

relación entre la familia y la escuela es de gran importancia para el 

desarrollo intelectual y la adaptación escolar del educando. 
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Cuando los padres se interesan y colaboran más con los 

educadores, están transfiriendo a sus hijos la idea de que la escuela es 

algo importante, creando en ellos actitudes más favorables e aumentando 

su motivación en las tareas escolares. 

 

 Factor geográfico 

 

También admite otro factor que tiene incidencia en el desarrollo de 

las competencias naturales de los niños. Creciendo en un ambiente rural 

es más posible que se estimule la inteligencia cinético-corporal  que 

viviendo en un apartamento pequeño del centro de una gran ciudad. 

   

El pensamiento 

 

(De Bono, 2006). Es la habilidad para utilizar el potencial que se 

posee, es decir, que es parte de la inteligencia y existe en todo ser 

humano normal; pero no se utiliza ni funciona si no se estimula y 

desarrolla convencionalmente.  

 

Creatividad 

 

(Santillana, 1995). Según el Diccionario señala: “El término 

creatividad significa innovación valiosa y es de reciente creación”.  

 

Las concepciones de creatividad son varios que se han dado, a 

éste término, de los cuales se forma el estudio del comportamiento 

humano,  para lograr tener una clara comprensión del término. (Esquivias, 

S.M.T., 1997). “La creatividad es un proceso mental complejo, el cual 

supone actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para 

lograr una producción o aportación diferente a lo que ya existía”. 
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Según (Gardner. H, 1999). “La creatividad no es una especie de 

fluido que pueda manar en cualquier dirección. La vida de la mente se 

divide en diferentes regiones, que yo denomino inteligencias’, como la 

matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede 

ser muy original e inventiva, incluso icono- clásicamente imaginativa, en 

una de esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las 

demás”. 

 

Aspectos de la creatividad 

 

(Bono, 2006). Reduce los siguientes conceptos para generar la 

creatividad: 

 

 Fase de exploración. Se recogen materiales no relacionados 

entre sí y se hacen conexiones, originando nuevas ideas. 

 

 Fase de ruptura. Se analizan distintas conexiones y se 

buscan     pautas no usuales. 

 

 Fase de incubación. Se da inicio a la fantasía en la mente y se 

incumplen normas,     para   situar al “objeto” en nuevos contextos, 

aplicaciones y usos. 

 

 Fase  de “eureka”.    Se trata del nacimiento real de la idea.   Esta 

fase es    imprevista aunque existen técnicas para incentivar las 

ideas, y controlar    aparición. 

 

 Fase de aplicación. Se evalúa la viabilidad de las ideas generadas 

en  las anteriores fases, tiene carácter retro-alimentador. 

 

Se necesita dominar la creatividad; es decir, que se logre obtener 

“esos” resultados esperados a partir de la aplicación de técnicas 
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determinadas, de modo que mejoren los recursos utilizados para cumplir 

un objetivo concreto. Obteniendo de esta forma, proyectos más rentables 

para las instituciones. 

  

(McGregor, 2011). A pesar de que la tecnología es importante, se 

debe considerar, que nunca va a superar a la creatividad, o lo que es lo 

mismo, se debería preguntar qué se puede hacer con la tecnología, sino 

qué tecnología se necesita para investigar o llevar a cabo cualquier 

proyecto. Como se puede observar, el enfoque que en la actualidad tiene 

algunas instituciones educativas, debe dirigirse hacia otros objetivos, 

utilizando para ello como estrategia la creatividad y como táctica de alto 

valor el rendimiento que de ella pueden obtener los futuros bachilleres 

creativos. 

 

Creatividad e inteligencias múltiples 

 

Cuando este nuevo concepto entra al campo educativo, se operan 

grandes cambios en las cuestiones pedagógicas y del aprendizaje, 

siendo, por una parte, más exigente y complejo el desempeño del 

docente, quienes deben cambiar el enfoque del proceso enseñanza -

aprendizaje.  

 

Aplicar el concepto de las inteligencias múltiples supone desarrollar 

estrategias didáctica que consideren las diferentes posibilidades de 

adquisición del conocimiento que tiene el ser humano.  

 

Ampliar los límites de aquello que se llama “inteligencia”, las 

diferencias entre ser creativo y ser inteligente ya no son las de antes, de 

hecho, Gardner agrega el concepto de “crear productos” a la tradicional 

idea de “resolver problemas” como el objetivo principal de la inteligencia. 
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Ser creativo puede ser una forma de ser inteligente. Ser creativo es 

poder utilizar plena y flexiblemente distintos tipos de inteligencias. Para 

producir intencionalmente aportes nuevos y útiles. Y, a la vez, se puede 

afirmar que la inteligencia es creadora: una mezcla de conocimientos 

y valentía. 

 

 La inteligencia es creadora porque crea objetivos, crea proyectos. 

Esa es su función principal. Lo que importa, entonces, es el desarrollo 

armónico de las inteligencias que se posee para producir aportes que 

considerados nuevos y valiosos (Gardner, 2004). 

 

Pensamiento creativo 

 

(Bono, 2006), se centra en producir propuestas, establecer 

objetivos, evaluar prioridades y generar alternativas. De estas definiciones 

se extrae que se puede aprender a aplicar el pensamiento creativo al 

igual que se aprende cualquier habilidad. Para conseguirlo hay que 

racionalizar la confusión que caracteriza al pensamiento, en que la 

creatividad, la lógica, la información o la esperanza se solapan y nos 

abruman. La intención de pensar convierte a cada uno de los sujetos en 

pensadores, de lo que se trata es de racionalizar el proceso para 

conseguir alcanzar el objetivo. 

  

 “La creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas 

y valiosas”. (Rodríguez E. , 1999, pág. 28) 

  

Es apreciación de los investigadores de esta tesis, que la 

creatividad dicha por los autores en mención, hacen referencia a una sola 

idea la facultad de la mente y el ingenio para innovar, crear  de manera 

original a partir de sus propias actitudes y experiencias. 
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Teorías del pensamiento creativo 

 

Existen varias aportaciones notables que permiten entender el 

desarrollo del estudio de la creatividad. De esta manera, se examinará de 

forma muy sintetizada, algunos referentes de las concepciones en medida 

de su estudio y evolución. 

 

Los informes más antiguos de los principales teóricos que 

investigaron esta concepción,  Wallace en 1926-1930, abordó la 

creatividad aplicada a las actividades comerciales, y estableció cuatro 

fases del proceso cognitivo que le involucra, siendo estos: preparación, 

incubación, iluminación y verificación. Patrick (1935, 1937, 1938 y 1941), 

demostró que los pasos propuestos por Wallace, no requieren de un 

orden específico, es decir, pueden surgir en diferente secuencia. 

 

Guilford, considerado como uno de los principales exponentes a 

mediados del siglo XX propone el término de creatividad y aclara que ésta 

y la inteligencia no son lo mismo, señala que ambas son habilidades 

homólogas pero diferentes. Es decir, la “creatividad”, es concebida como 

una forma distinta de inteligencia, así, Guilford la denomina: 

“pensamiento divergente” en contraposición al “pensamiento 

convergente”, que tradicionalmente se media en las pruebas (test) más 

comunes de inteligencia. 

 

Espíndola en 1996 marcó la distinción entre el pensamiento 

convergente y divergente. A partir de ese momento, la creatividad es 

considerada como un elemento esencial en cualquier estudio formal 

referido al intelecto humano. 

  

Flanagan en 1958, utilizaba los términos de genialidad o inventiva 

para señalar la forma superior del pensamiento de tipo creativo.  
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Posteriormente, May (1961), Mac Kinnon (1962) y Torrance (1965), 

encontraron que los estudiantes con coeficiente intelectual (C. I.) alto, no 

lo son así en creatividad; y los estudiantes muy creativos pueden no tener 

un C. I. alto (Esquivias, 2004). 

 

En los estudios de Vygotsky, afirma que “el pensamiento deriva e 

incluye las sensaciones y percepciones propias del ser humano” 

(Vygotsky, 1984) pero es gracias al lenguaje que esta actividad neuronal 

se puede materializar, de esta manera se refiere al pensamiento como el 

“habla sin sonido” ya que en todas sus teorías no encontró un punto de 

disertación desde  el  cual  pudiese  construir  una  barrera  entre  estos  

dos  conceptos  y  por consiguiente el pensamiento y el lenguaje hacen 

referencia al mismo significado para el autor. 

 

De acuerdo con (Vigotsky, 1995), el pensamiento es altamente 

influenciado por el entorno en el que se desenvuelve, está inmerso el 

individuo y se hace presente en todas y cada una de las actividades que 

realiza, este fenómeno lo describió en la (Teoría Del Desarrollo Próximo) 

en la cual, centra las conexiones existentes entre las personas y el 

contexto cultural en el cual interrelacionan. 

 

Como el principal causante del desarrollo cognitivo, este tipo de 

desarrollo está dado por el estímulo el cual proviene del exterior y el 

individuó lo asimila a partir   de herramientas  (sonoras,  corporales,  

escritas,  graficas,  visuales)  entre  otras,  con  las cuales regula, 

transmite y construye el conocimiento, (Vigotsky, 1995), creía que este 

tipo de mediaciones conllevaban al desarrollo de las habilidades propias 

del pensamiento afirmando que el pensamiento era una construcción 

social que se hacía inherente en el individuo 

  

Para (Piaget, 1964), el desarrollo del pensamiento no es una 

construcción social sino algo innato que se desarrolla en el ser humano 
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paralelo a su desarrollo biológico, para lo cual explica en su teoría una 

serie de estadios de desarrollo cognitivos, que se derivan del desarrollo 

biológico; estos estadios al igual  que  las  estructuras  psicológicas  se  

desarrollan  desde  el  nacimiento  de  una manera innata a partir de los 

reflejos del niño, en la que ha mención de cuatro etapas: 

 

 Motora sensorial 

 Pre-operacional 

 Operaciones concretas y 

 Formal operacional 

 

La etapa de desarrollo motora sensorial, su principal 

característica es el aprendizaje basado en objetos, donde el niño aprende 

a través de la exploración y la captación de sus reflejos pero aún no logra 

construir los conceptos. 

 

En consideración a la teoría de Piaget afirma que el desarrollo no 

depende del pensamiento sino de la inteligencia para aprender un 

lenguaje como un mecanismo de respuesta independiente del 

pensamiento. 

 

La teoría de (Bruner, 1980), existen dos modalidades de 

pensamiento: la modalidad del pensamiento lógico y la modalidad del 

pensamiento narrativo. 

 

El pensamiento lógico, o modalidad paradigmática lógica o 

científica trata de buscar respuesta a los fenómenos que rodean al 

individuo con base en las teorías desarrollados en un contexto de lógica, 

su lenguaje está ligado a la coherencia y no a la contradicción, es decir, el 

lenguaje del pensamiento lógico está dirigido por hipótesis o principios 

sustentados referenciados u observados. 
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El pensamiento narrativo, es poco conocida este tipo  de 

pensamiento produce  relatos, obras  dramáticas,  crónicas,  historias 

etc.  Las cuales están enraizadas a  la cultura de  cada  pueblo,  el 

lenguaje del pensamiento narrativo no necesariamente  goza de certeza 

ya que su finalidad es indagar, razonar, o cuestionar las acciones de los 

individuos para mejorar las condiciones humanas. 

 

Según (De Bono, 1970). El pensamiento creativo se refiere a la 

habilidad del pensamiento para crear nuevas formas en pro de solucionar 

un problema o generar múltiples ideas, Además asegura que “cuando 

se quiere incentivar el pensamiento creativo  en los estudiantes lo 

que se busca es enseñarle a pensar al individuo creativamente”, la 

sagacidad es un don con el que nacen algunas personas; pero de ninguna 

manera se puede pensar como un hecho causal. 

 

Actualmente se puede considerar cualquier persona como creativa 

si es singular en su campo y puede producir   innovaciones o diversas  

soluciones  a  problemas,  de  esta  manera  el  pensamiento  creativo  

opera cuando el individuo se enfrenta ante un problema o en la 

generación de nuevas ideas, el pensamiento al ser una actividad mental 

descompone los modelos establecidos en la memoria con el fin de liberar 

la información que contienen y estimula la creación de nuevos modelos 

por medio de un proceso de aproximación de datos. 

  

Influencia del pensamiento creativo en la educación 

 

La  creatividad  tiene  implicaciones  precisas  para  la  educación  

y  su práctica, lo que converge en un énfasis en la excelencia, en el 

pensamiento independiente y en el desarrollo de la personalidad. 

 

El desarrollo de la creatividad en la educación del bachillerato, se 

remonta a los primeros niveles escolares. Quizá en los primeros tres años 
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de la escuela primarla todavía se recibe algún tipo de estimulación para 

desarrollar la creatividad, pero a partir de ese momento desaparece  

hasta la universidad, exceptuando aquellas carreras relacionadas con 

actividades artísticas. Sólo aquellos estudiantes que por "naturaleza" son 

creativos, esto es, que han desarrollado esta capacidad en la escuela, 

tendrán el recurso para su aplicación a nivel profesional. 

 

Dado que la ciencia es un factor que genera y transforma el 

conocimiento, la educación debe favorecer actitudes de 

búsqueda y metodologías de investigación en todos los niveles 

educativos. Por su parte, la tecnología exige desarrollar una 

actitud crítica y la capacidad de conocimiento de La propia 

realidad, y despertar la creatividad para su innovación, su 

adaptación y aplicación a problemas locales, regionales y 

nacionales (SEP, 1988, pág. 23). 

 
 

Es necesario señalar que la creatividad requiere del desarrollo de 

un gran número de procesos psicológicos  cotidianos:  recordar,  hablar,  

escuchar,  comprender  el  lenguaje  y  reconocer  las analogías (Boden, 

1994), este desarrollo tiene un carácter hábil, que fomenta la destreza en 

la persona, condición lo que hace difícil el cumplimiento de muchos 

programas escolares en la actualidad. Asimismo, involucra la exploración 

y la evaluación; el sujeto que puede evaluar sus ideas novedosas, las 

aceptará o las corregirá, a través de la práctica de nuevas habilidades, 

que desarrollan de manera espontánea representaciones mentales 

explícitas del conocimiento que ya se posee en una forma implícita.  

 

De acuerdo con las investigaciones  acerca del pensamiento 

creativo (Hallman, 1989; Parnes, 1989; Crawford, 1989; Davis y Scott, 

1989; Marín, 1982; y Liberty, 1993), se ha encontrado pruebas de que la 

creatividad puede enseñarse, que los estudiantes pueden mejoran tanto 
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en su capacidad de captar problemas y en su potencial ideativo como en 

su receptividad de ideas "extravagantes". 

 

El ejercicio de la creatividad es tan beneficioso para los educandos 

de alta o bajos habilidad creativa, también a los de inteligencia altos o 

bajos; pueden desarrollar su capacidad creadora y al hacer que se 

vuelven ingeniosos; asimismo los maestros tienden a castigar o no 

reforzar positivamente la conducta creativa de los estudiantes, en tanto 

que muestran preferencia por conductas conformistas. Al parecer los 

planes de estudio tienen como propósito estandarizar a los educandos a 

través de programas cuya principal característica es la rigidez. 

 

(Mitijans, 1993, pág. 98). Señala la importancia de la escuela en el 

desarrollo de la creatividad, como un sistema interactivo en el desarrollo 

de la personalidad, "la educación de la creatividad como complejo 

elemento de la subjetividad humana demanda influencias educativas 

coherentes relativamente estables, duraderas y sistémicas”. 

 

 

(Mitijans, 1993) ...se expresa en una relación creativa maestro-alumno y 

en una relación grupal creativa, [la cual]  se  logra  a  partir  de  un  

conjunto  de  recursos  que  el  maestro  debe  ser  capaz  de desplegar 

de forma sistemática, auténtica y creativa (p. 96). 

 

 

Por tal razón, se considera que toda persona tiene la capacidad 

para crear, esto es con la particularidad que tiene cada uno para 

hacer uso de la creatividad en diferentes niveles, como también para 

desenvolverse mejor en el medio en que vive. 
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Desarrollo del pensamiento creativo en el aprendizaje de Informática 

 

La nueva era ha revolucionado la educación y está enfocada su 

enseñanza con la tecnología aplicada al currículo la cual enseña las 

habilidades básicas de lectura, matemáticas y ciencias. Es fundamental 

conocer el papel del maestro en la integración de la tecnología en su 

práctica pedagógica. Por tanto este proveerá de situaciones reales para 

enseñar a los estudiantes sobre el uso y aplicación de las diferentes 

herramientas tecnológicas (software). Esta metodología motivará a 

aprender la utilización y evidenciará la practicidad de su uso. 

 

Cuando se haya logrado todos los conocimientos enmarcados en la 

enseñanza se podrá evaluar la correcta aplicación y evaluación de 

eficiencia de  lo aprendido. La Competencia en el Manejo de Información 

(CMI), que parte de la capacidad busca y procesa información de manera 

adecuada, esto es, cuando se: 

 

 Planifica la búsqueda. 

 Utiliza criterios para buscar información. 

 Conoce el cómo se accede a fuentes confiables. 

 Asegura la verificación de la calidad de las fuentes. 

 Registra dichas fuentes de información. 

 Evalúa y selecciona la información encontrada. 

 Organiza dicha información. 

 Analiza y sintetiza la información obtenida. 

 

Por tanto, los conocimientos, las habilidades y los valores que se 

logran a través de la CMI serán empleados en beneficio de la sociedad, 

del bien común, lo que incluye un comportamiento ético en lo que se 

refiere a la información y a las tecnologías utilizadas. (Jaramillo, 2012) 

 



 
 

49 
 

Las actividades en las que se desenvuelve el estudiante resultan 

importantes para el desarrollo de la creatividad, las cuales se consideran  

las siguientes: 

 

a) Determinación de los objetivos del sistema de actividades para el 

desarrollo de la creatividad en el estudiante. 

 

b) Formulación de las características a cumplir por el sistema de 

actividades, desarrollar cualidades de la personalidad creadora. 

 

c) Precisión de los modos de actuación en relación profesor-

estudiante para desarrollar cualidades de la personalidad 

creadora. (Mitijans 1995, Martínez LLantada, M.1999; De la 

Torre, S.1997). 

  

Es necesario caracterizar el modo de actuar del docente para la 

formación de un ambiente creativo  con los estudiantes durante la 

enseñanza-aprendizaje. Por ello se exponen  determinar los objetivos 

del sistema de actividades para el desarrollo de la creatividad en el 

estudiante. 

 

 Desarrollar el pensamiento lógico a través de la enseñanza de la 

Informática. 

 Estimular y desarrollar    el uso  de la intuición. 

 Emplear,  para  su solución,  formas  de trabajo  y pensamiento   

de la informática y  sus   métodos. 

 Estimular y desarrollar   el empleo  de la imaginación,    la 

originalidad y la audacia  intelectual. 

 Estimular y desarrollar la integración de conocimientos   

informáticos. 

 Obtener la vía  más  eficiente  posible en la elaboración   de 

software. 
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 Estimular   la búsqueda  individual,   los intereses  profesionales,   

la autovaloración.  La autorrealización. 

 Propiciar  y desarrollar  en los estudiantes la aparición   de estilos  

cognitivos definidos. 

 Propiciar  el balance  entre  las funciones del pensamiento:    

Análisis  Ejecutiva  Control   y Valoración. 

 Desarrollar   las cualidades   individuales del pensamiento. 

 Propiciar  el desarrollo  de la Metacognición. 

 Propiciar la aparición y desarrollo de configuraciones 

personológicas creativas. 

 Desarrollar habilidades en la resolución y planteamiento de 

problemas. 

 

Mejorar la perspectiva del sistema en la enseñanza de Informática 

significa, establecer agrupamientos de los contenidos en los cuales se 

exprese la continuación que establecen lineamientos generales para 

organizar su enseñanza. El trabajo integrador y sistemático que se 

propone garantiza una sólida formación informática en el estudiante 

como un elemento importante para el desarrollo de su creatividad. 

(Giordino, 2002) 

 

Estrategias pedagógicas para desarrollar el pensamiento creativo 

 

Como todas las capacidades humanas, la creatividad puede ser 

desarrollada y mejorada a través de estrategias pedagógicas innovadoras 

mediadas por el docente; existen diversas formas para desarrollar y 

fortalecer esta competencia: 

 

 Estimular la participación en los procesos de aprendizaje 

 

Con la finalidad de implicar a los estudiantes en una serie de iniciativas y 

acciones educativas orientadas por el docente, para contribuir al 
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desarrollo de la creatividad: métodos activos, los cuales se caracterizan 

por promover a aquellos y convertirlos en actores directos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, hacer que investiguen por sí mismos, y pongan 

en juego todas sus potencialidades, sus propios intereses, necesidades o 

curiosidades. 

 

Los métodos activos se centran en el estudiante, ofrecen 

experiencias de aprendizaje ricas en situaciones de participación, y 

permiten opinar y asumir responsabilidades, plantear y resolver conflictos, 

los asocia a la vida cotidiana, los hacen actuar, fabricar instrumentos de 

trabajo y construir sus propios textos para una comunicación horizontal y 

multilateral como miembros de su comunidad. 

 

Por ello, se requieren formas de estimulación como: la formulación 

permanente de retos, competencias grupales de solución creativa de 

problemas profesionales, dinámicas participativas, ejercicios de agilidad y 

espontaneidad de reacciones entre otros aspectos (Romo, M., Sanz, E., 

2000).  

 

 Brindar  estímulos  de  aprendizaje 

 

Es el  conjunto  de  actividades, recursos y métodos que reflejan una 

unidad de aprendizaje o lección. Para su logro, es importante crear 

escenarios considerados como micro- mundos reales y contextualizados, 

que ayuden al desarrollo de capacidades, destrezas y actitudes de los 

estudiantes. Adicionalmente, un espacio de aprendizaje puede 

representar un caso que simula situaciones reales de manera controlada, 

para familiarizar al estudiante con conceptos, contenidos o procesos 

dentro de un contexto significativo y relacionado con su implementación 

profesional posterior. 
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Esta  nueva metodología resiste una serie de cambios e implica 

abordar de manera interdisciplinaria los contenidos curriculares y asumir 

un diseño de programación abierta y flexible. Es relevante eliminar los 

aspectos negativos: hostigamiento, directrices no realistas, humillaciones, 

sarcasmos, carencia de recursos o intimidación (Jensen, 2004). 

 

 Realizar ejercicios de desarrollo del pensamiento y 

habilidades cognitivas: 
 

Son operaciones y procedimientos que puede usar el estudiante para 

adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimientos y ejecución, 

lo cual supone capacidades de representación como: lectura, imágenes, 

habla, escritura y dibujo. Capacidades de selección como: atención e 

intención y capacidades de autodirección: auto-programación y 

autocontrol (Rigney, 2010) 

 

Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones 

mentales que permiten al estudiante integrar la información adquirida por 

vía sensorial, en estructuras de conocimiento más abarcadoras que 

tengan sentido para él. Desde esta perspectiva el juego es diversión y 

fuente de aprendizaje, estimula al sujeto y facilita actitudes 

socializadoras. 

 

 Estimular la innovación como desafío 

 

Es la capacidad de transformar o de sentir, entender y aplicar de 

manera eficaz el poder y la perspicacia de las emociones como fuente de 

energía humana, información, conexión e influencia a la solución de los 

problemas profesionales. Innovar no sólo desde el ambiente, sino 

transformar a las personas desde sus propias concepciones de aprender y 

de conocer; es observar que la innovación se da en las estructuras 

cognitivas y en la concepción que se tiene del aprendizaje, en relación 

con los individuos. 
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El proceso de innovación está relacionado con el trabajo en equipo, 

son más pluridisciplinares y se basan en problemas concretos. L a 

importancia de reconocer las competencias en términos de 

conocimientos, capacidades y actitudes; en cuanto a éstas, las favorables 

al cambio pueden ser tan importantes como las cualificaciones de carácter 

más formal (Ortiz, 2005). 

 

 Agudizar la observación 

 

Es un acto creativo que permite examinar el modo natural del 

mundo y acercarse al conocimiento. El proceso se reproduce en el 

desarrollo de cada individuo. No nace con la capacidad de observar, es 

una potencialidad que trae y que se va construyendo en el crecimiento. A 

partir de las primeras etapas de vida experimenta la captación de formas, 

cuerpos, líneas, colores, sonidos, imágenes, entre otros, que estimulan el 

campo visual, ejercitan la visión y la mirada como componentes básicos 

para el desarrollo de la observación. (Rodríguez A. , 2012) 

 

 Motivar a los estudiantes a escribir: 

  

Consiste en darle forma a las ideas para manifestar pensamientos, 

sentimientos, situaciones particulares, aconteceres humanos, propósitos, 

intenciones, aspiraciones, deseos, esperanzas, sueños, expectativas; es, 

además, recrear la realidad. La escritura es un instrumento mediante el 

cual la persona se expresa a sí misma; según el contexto, describe lo que 

le rodea. (Jurado, F; & Bustamante., 2008) 

   

 Estimular la autoestima 

 

La valoración y confianza en su ser, basado en el conocimiento real 

de sus posibilidades y potencialidades, fortalezas y debilidades; en el 

poder de sus convicciones y su energía, vigor y fortaleza espiritual. Los 
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parámetros que se consideran son: confianza, fortaleza, estima y 

valoración personal. 

 

 Estimular la iniciativa 

 

Como actitud humana, ayuda a idear y emprender actividades, 

dirigir acciones; es la disposición personal para protagonizar, promover  y  

desarrollar  ideas  en  primer  término.  Los  parámetros  que  se deben 

tener en cuenta son: liderazgo, anticipación,  naturalismo,  vanguardia 

intuición. La perspectiva de la iniciativa se relaciona con agilidad de las 

acciones; dinamismo y actividad; competencia y recursos para la 

acción;  los cuales son: el desequilibrio de los afectos, la inestabilidad 

grupal y personal y la desconfianza generalizada.  

 

 Estimular la formulación de preguntas 

 

Las preguntas estimulan a los estudiantes a desarrollar las ideas, 

favorecen la construcción y re-construcción de los conocimientos. Para 

que esto ocurra en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es necesario 

tener presentes algunos aspectos: 

 

- Tipos de preguntas de conocimiento: tienen como propósito el 

descubrimiento y ordenamiento de hechos individuales. 

 

- Preguntas  de  razonamiento: l a s   que  persiguen  el 

reconocimiento  de interrelaciones. 

 

- Preguntas-problema: obligan al estudiante a enfrentarse con un 

fenómeno, lo llevan a adoptar una actitud productiva ante el estudio 

y estimulan el razonamiento sistemático. La pregunta debe 

estimular a pensar y no sólo a reproducir conocimientos ya 

adquiridos, debe formularse en una manera precisa que muestre a 
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los mismos la dirección del razonamiento y se confunda. 

 

 Estimular la fluidez 

 

La capacidad para producir ideas o soluciones posibles en 

cantidad y calidad de una manera permanente y espontánea. Para la 

manifestación de la fluidez del pensar, se requiere la imaginación, la libre 

asociación de los elementos recordados, la libre expresión, la afluencia de 

relaciones, el sentimiento, la producción convergente, las asociaciones y 

el establecimiento de múltiples conexiones (Olea, 1993) . 

  

Guías de enseñanza aprendizaje 

 

Las guías en el proceso de enseñanza-aprendizaje son una 

herramienta más para el uso del estudiante que como su nombre lo indica 

apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, 

entrenan, entre otros (Fundar, 2011). 

 

Guías interactivas 

 

 En el ámbito educativo, son  guías que contemplan todos los 

momentos propuestos dentro de la metodología de enseñanza o de un 

modelo pedagógico institucional, pero, contienen una interfaz con los 

estudiantes para que puedan interactuar con las diferentes actividades 

(que utilizan OVA) propuestas en la guía. Tienen como propósito mediar 

en la solución de una dificultad encontrada en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los conceptos de una manera divertida, agradable y 

atractiva para el estudiante y que además fortalezca e incentive el 

aprendizaje significativo en los mismos. 

 

Los potenciales beneficios asociados al uso de guías interactivas 

en el aula serán posibles si existe la voluntad del docente por incorporar 
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las TIC en la tarea docente, si se interioriza la necesidad de implementar 

la innovación en sus clases y si se asume el esfuerzo que este supone 

la adecuada capacitación y la preparación de las clases con los recursos 

apropiados. (Miller, D., & Glover D., 2002)  

 

Una guía interactiva contiene además de los momentos que la 

componen, actividades interactivas   sobre un tema determinado como 

juegos, videos, simuladores de fenómenos, laboratorios virtuales, 

actividades que no solo facilitan el aprendizaje del estudiante sino que 

también lo fortalecen, estas actividades permiten la autoformación del 

estudiante,   motivan e incentiva el trabajo en equipo, facilitan el cruce 

de ideas e intercambio de conocimientos. 

 

Las guías interactivas invitan al estudiante a la reflexión, al análisis 

de ciertos fenómenos, a plantear estrategias de solución de problemas 

encontrados en ella, a despertar la imaginación y pensar en nuevos 

modelos que explicarían mejor los sucesos que se   plantean en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los conceptos. 

 

 En la educación de los estudiantes del primero de bachillerato en 

el área de Informática las guías interactivas serán herramientas útiles 

que beneficien el trabajo en los siguientes aspectos: 

 

Beneficios de la guía interactiva 

 

 Incrementar la motivación y el interés por el aprendizaje. 

 Aprovechar las clases de manera más atrayente e ingeniosa. 

 Favorecer el trabajo colaborativo con  todos los demás 

compañeros de su clase. 

 Favorecer el desarrollo de sus habilidades y potencialidades. 



 
 

57 
 

 Facilitar la comprensión a través de imágenes, aplicaciones, 

videos, con las que puede interactuar. 

 Facilitar la utilización de representaciones visuales. 

 Favorecer el aprendizaje a estudiantes con necesidades 

educativas especiales como problemas en el comportamiento y 

en la atención, los cuales accederán a un ambiente interactivo. 

 

Con el propósito de favorecer la creatividad y el desarrollo del 

pensamiento, este recurso propiciará en el estudiante una manera más 

fácil, novedosa e interesante en la enseñanza-aprendizaje y a su vez le 

permitirá interactuar con los demás. 

  

Fundamentaciones  

 

  En el estudio de investigación de las inteligencias múltiples y el 

desarrollo del pensamiento creativo, las fundamentaciones filosóficas 

conceptuales respaldan las teorías de los autores en cuanto a su 

intervención en el aprendizaje de los estudiantes y del trabajo docente. Al 

respecto Gardner hace la apreciación. 

 

“Es de suma importancia que reconozcamos y alimentemos 

todas las inteligencias humanas y todas las combinaciones de 

inteligencias. Todos somos tan diferentes en parte porque 

todos poseemos  combinaciones distintas de inteligencias. Si 

reconocemos este hecho, creo que al menos tendremos más 

posibilidades de enfrentarnos adecuadamente a los numerosos 

problemas que se nos plantean en esta vida.” (Gardner H. , 

1987, pág. 74) 

 
 

Para Gardner es fundamental reconocer en el sujeto las múltiples 

inteligencias que posee cada uno, respetando sus particularidades en las 

distintas formas y en el medio en que se desenvuelve. 
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Fundamentación Epistemológica. 

 

La epistemología estudia el conocimiento de las ciencias cognitivas 

las cuales son un conjunto conformado por la psicología cognitiva, la 

lingüística, la antropología, la ciencia de la computación y la neurociencia. 

Platón afirmaba que el conocimiento estaba basado esencialmente en 

creencias verdaderas justificadas; una creencia influyente que llevó al 

desarrollo más adelante de la epistemología, Platón diferencia entre la 

creencia y el conocimiento por medio de la justificación. 

 

Tiempo después Edmund Gettier explicó los problemas de las 

creencias verdaderas justificadas en el contexto del conocimiento, 

entendiendo que el sujeto es el ser cognoscente y el objeto todo aquello 

sobre lo que el sujeto realiza su actividad cognitiva. El problema del 

conocer ha sido abordado hace muchos siglos, aunque es a partir del 

siglo XIX en el que se advierte un mayor interés en el desarrollo de la 

epistemología. (Beydond, 2012) 

 

Como consecuencia este interés ha alcanzado grandes razones en 

los últimos tiempos, ha aparecido una gran cantidad de discursos científicos en 

torno las posiciones epistemológicas. De tal manera que intentar una 

clasificación de las mismas con un criterio incluyente es una tarea sumamente 

ardua.  

 

El dato más antiguo del sofista Georgia quien cuestionó la 

posibilidad del conocimiento objetivo. Fue contemporáneo de Protágoras, 

con quien compartió el presupuesto fundamental del relativismo: se vive 

en un mundo de opiniones, siendo la verdad para cada uno de aquello 

que se persuade como tal. 

Georgia propone tres tesis que son las siguientes: 

 

a. Nada existe. 

b. Si algo existiera, sería incognoscible. 
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c. Si fuera conocible, sería incomunicable. 

 

           Platón y Aristóteles, en oposición a los sofistas, sostuvieron que 

existía un mundo de formas naturales y eternas, las ideas, sobre las que 

es absolutamente posible tener conocimiento exacto y cierto. Todo 

conocimiento se deriva de la experiencia. “El conocimiento real es idéntico 

a su objeto". Tratando de conciliar métodos racionales con la fe, Tomás 

de Aquino, entre otros ayudó a restablecer la confianza en la razón y la 

experiencia, pues con el paso del tiempo había decaído el interés por el 

conocimiento racional. 

  

          Para los racionalistas Descartes, Spinoza y Leibniz, es el 

razonamiento deductivo la fuente y prueba del conocimiento. En cambio, 

para Francis Bacon y John Locke, ambos empiristas, es la percepción de 

los sentidos tal fuente y prueba. Se ha intentado clasificar al conocimiento 

a partir de, por lo menos, tres posiciones: 

 

a. Por su posibilidad. 

b. Por su origen y 

c. Por su esencia. 

 

En este sentido, las reflexiones de la filosofía sobre el conocimiento 

parten de la condición, en cierto modo completamente natural, de que el 

saber guardar una relación estrecha con aquello que el saber representa. 

Esto es, que el saber ser una imagen específica del objeto. Los procesos 

cognoscitivos son entendidos como "flujos" que salen, tanto del sujeto 

como del objeto, cuya unión externa y mecánica forma la imagen. 

 

En lo que se refiere a la trinidad cerebral (dos hemisferios y el 

cerebro), y las inteligencias múltiples, permite tomar conciencia de lo 

material como de lo espiritual cuya revelación es poderosa. La teoría de 

las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard Gardner 
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en el cual la inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa 

diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, 

contrario a esto es vista como un conjunto de inteligencias múltiples, 

distintas e independientes.  

 

La inteligencia es definida como la capacidad cerebral por la que 

consigue penetrar en la comprensión de las cosas eligiendo el mejor 

camino (Atunes, 2010). La formación de ideas, el juicio y razonamiento 

son actos esenciales e indicadores de la inteligencia. En contraste a la 

tesis de Gardner que define la inteligencia como la capacidad de resolver 

problemas o crear productos que son valorados en uno o más contextos 

culturales. Dos décadas después ofrece una definición más clarificada y 

puntualiza las inteligencias múltiples como un potencial biopsicológico 

para procesar información que se puede activar en un marco cultural para 

crear problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. 

 

(Gardner. H, 1999). Este cambio en las concepciones es 

importante puesto que indica que las inteligencias no son algo tangible ni 

concreto, una cultura y todas sus actividades son factores determinantes 

para desarrollar y mostrar unas capacidades potenciales en un individuo. 

Gardner, afirma que la brillantez académica no lo es todo, que para 

desenvolverse perfectamente en la vida no basta con tener un gran 

expediente académico. 

 

Existen personas de gran capacidad intelectual pero incapaces de, 

elegir correctamente a sus amigos; por el contrario, hay personas menos 

brillantes en el colegio que triunfan en el mundo de los negocios o en su 

vida personal. Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser 

inteligente, pero en cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. 

No requiere gozar de una inteligencia ni mejor o peor, ni mayor o menor, 

pero sí distinta. No existe una persona más inteligente que otro 

simplemente sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. 
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Anteriormente existía la idea de que se nacía inteligente o no, y la 

educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy 

cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba, porque se 

consideraba que era un esfuerzo inútil. 

  

Considerando la importancia de la psicología de las inteligencias 

múltiples, es más racional tener un objeto para todo lo que se hace, y no 

solo por medio de estas inteligencias. Puesto que deja de lado la 

objetividad, que es el orden para captar el mundo. Gardner hace la 

semejanza de que al igual que hay muchos problemas también existen 

varias inteligencias. (Gardner H. , 2006), propuso la teoría de las 

Inteligencias Múltiples, en la que  supone que la cognición humana era 

unitaria y que era posible describir en forma adecuada a las personas 

como poseedoras de una única y cuantificable inteligencia. 

 

La buena noticia es que en realidad se tienen por lo menos ocho 

inteligencias diferentes. Cuantificadas por parámetros cuyo cumplimiento 

les da tal definición. Por ejemplo: tener una localización en el cerebro, 

poseer un sistema simbólico o representativo, ser observable en grupos 

especiales de la población tales, como "prodigios", "tontos", "sabios" y 

tener una evolución característica propia. 

 

La mayoría de los sujetos tienen la totalidad de esta visión de 

inteligencias. Cada una desarrollada de modo y a un nivel particular, 

producto de la dotación biológica de cada uno, de su interacción con el 

entorno y de la cultura imperante en su momento histórico en la que se 

combinan y se usan en diferentes grados, de manera personal y única. 

 

Fundamentación sociológica 

 

La Sociología tiene por estudio las sociedades y los grupos 

humanos y sociales, la organización, modo en que evolucionan, su 
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conservación y las relaciones que mantienen unos con otros. 

 

 
“La sociedad de la información y del conocimiento 
dirige la educación a demandas distintas a las 
tradicionales, claramente relacionadas con el desarrollo 
en todos los ciudadanos de la capacidad para aprender 
a lo largo de la vida. Dicho de otra manera, el 
problema no es ya la cantidad de información que 
los niños y los jóvenes reciben, sino la calidad de la 
misma: la capacidad para entenderla, procesarla, 
seleccionarla, organizarla y transformarla en 
conocimiento; así como la capacidad de aplicarla a las 
diferentes situaciones y contextos en virtud de los 
valores e intenciones de los propios proyectos 
personales, profesionales o sociales.” (Pérez, 2014) 

 

 

En el estudio de la inteligencia humana, es importante tener que 

reconocer que implican a todas las inteligencias existentes en el ser;  

siendo cada una de ellas diferente a la  otra, debido a, que todos  los 

sujetos poseen múltiples inteligencias en combinaciones distintas para 

poder enfrentar situaciones en la vida cotidiana y de aplicarlas de manera 

distintas en su entorno. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Los estudios concernientes en este enfoque provienen de los 

filósofos griegos que hablaban de “facultades” o facetas de la mente, para 

lo cual pedagogos y psicólogos han hecho grandes aportaciones a la 

teoría de la educación, como Pestalozzi, Dewey, Montessori, Vigotsky, 

entre otros; donde   se puede encontrar las raíces de los principios 

didácticos de la teoría de las inteligencias múltiples. 

“Todo está organizado para escuchar, porque estudiar 

simplemente las lecciones de un libro no es más que otra 

manera de escuchar, y marca la dependencia de un espíritu 

respecto a otro.” (Dewey J. , 1905) 
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La teoría de las Inteligencias Múltiples adquiere una especial 

relevancia en la educación, desde una perspectiva más clara, cuando se 

aleja de la posición psicométrica dominante hasta el momento, y que hace 

reflexión a la inteligencia como un constructo medible, cuantificable y 

separado de cualquier influencia del entorno. (Dewey J. , 2012) 

 

Para Gardner, la experiencia vital y  el contexto cultural e histórico 

son, además de los condicionantes biológicos, determinantes para 

entender cómo las personas desarrollan la capacidad para resolver 

problemas o enfrentarlos a dificultades existentes. 

 

Esta visión de la inteligencia recupera principios pedagógicos que 

ya han sido descritos a lo largo de la historia de la educación: 

 

 La existencia de una diversidad en el estudiante 

 El papel activo del aprendiz 

 La importancia del grupo, del profesor y de la familia como            

mediadores en el proceso de aprendizaje 

 La evaluación en contextos reales 

 La identificación y mejora de las estrategias personales 

 

El pensamiento no es nuevo, ya se ha hablado de “facultades”, 

“talentos”, “habilidades; lo novedoso es el nuevo concepto de 

“inteligencia” como un potencial biopsicológico, como la “capacidad de 

resolver problemas o crear productos que son valorados en uno o más 

contextos”. 

 

Específicamente, llamar “inteligencias” a lo que en psicología selo 

llama “talentos”, principalmente al referirse a la inteligencia musical y la 

kinestésica. Gardner ha llegado a manifestar que no tendría inconveniente 

en llamar a éstas últimas “talentos”, con tal de que se llame “talento” 

también al razonamiento lógico o lingüístico. 
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Fundamentación psicológica. 

 

La psicología evolutiva, la psicobiología, la neurología, la psicología 

experimental…, aportan una amplia distribución de datos que validan su 

valor. De acuerdo con Gardner, establece una serie de criterios científicos 

para determinar con fundamento qué es y qué no es una inteligencia, y 

ocho de ellas han sido considerados como las más indicadas en el 

estudio. 

 

La teoría de Gardner se basa en pruebas empíricas, y que como 

tal, no se puede establecer de una forma permanente “Todas las 

afirmaciones son vulnerables a la aparición de nuevos datos.” (Gardner H. 

, 2012) 

 

Las investigaciones neurológicas confirman que los diferentes tipos 

de aprendizaje tienen lugar en diferentes zonas del cerebro, de modo que 

si se daña por ejemplo: (área de Broca) que hace posible el habla, la 

comprensión y el procesamiento del lenguaje articulado se pierde la 

capacidad de comunicarse verbalmente, pero no afecta a la comprensión 

de la sintaxis. 

 

Por su parte la psicología experimental revela que es posible el 

estudio de cada inteligencia manifestando cierta autonomía de las 

restantes. Es el caso, por ejemplo, de personas con una gran memoria 

verbal pero más limitadas a la hora de recordar datos numéricos o 

reconocer rostros. 

 

Fundamentación legal 

 

El marco legal constituye las bases jurídicas en las que se 

sustentan las directrices de la educación como un proceso integral que 

promoverá las estrategias para la incorporación de la investigación. 
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(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Artículo 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 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

Artículo 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 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. 

 

Artículo  347:  Numeral  8, señala   que  es  una responsabilidad     

del   Estado    "incorporar     las   tecnologías    de   la   información    y 

comunicación  en  el proceso  educativo  y propiciar   el enlace  de la 

enseñanza   con  las actividades  productivas  o sociales". 

 

Artículo 389: Los estudiantes tienen derecho de conocer la nueva 

tecnología del momento, con la elaboración del diseño de la guía 

interactiva de los buscadores de internet, estarán capacitados para 

innovar   los nuevos avances de la ciencia. Es necesario que se le 

imparta las clases sobre la tics, lo cual va de la mano con los programas 
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de las páginas web. El gobierno está realizando diferentes talleres, 

seminarios y capacitaciones a los docentes para que se preparen y luego 

impartan los conocimientos a los estudiantes. 

 

(Ley Orgánica de Educación Integral, 2016)  

 

Artículo 2: literal (h), consagra  el  principio   de  inter-aprendizaje     

y multi-aprendizaje,   que  se  definen  como  instrumentos   para  

potenciar   las  capacidades humanas   por  medio   de  la  cultura,   el  

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación  y 

el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

Literal ( j ) ,  señala  que el Estado tiene como obligación  

adicional: "Garantizar  la alfabetización  digital y  el  uso de las  

tecnologías  de la  información  y comunicación  en el proceso  

educativo, y  propiciar  el enlace  de la enseñanza  con las actividades 

productivas y sociales". 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico, permitirá responder las interrogantes de la 

indagación; para obtener una mejor información de lo referente a los 

planteamientos del estudio y con ello cumplir los objetivos propuestos. En 

el proceso educativo una de las innovaciones aplicadas es el trabajo de 

las inteligencias múltiples y el desarrollo del pensamiento creativo, a 

pesar del análisis realizado en este enfoque, se puede afirmar que ambas 

conjeturas favorecen al aprendizaje y a la creatividad de los estudiantes; 

que impulsan a desarrollar todos esos talentos y habilidades que 

predominan en cada uno de ellos. 

 

(Arteaga, P & Nieto, S., 2010). Es una estrategia que asume 

el investigador para responder al problema planteado. Es decir, la 

serie de actividades sucesivas y organizadas, que deben adaptarse 

a las particularidades de cada investigación y que indican el tipo de 

técnica e instrumento, para recolectar información así como el tipo 

de prueba estadística a utilizar en el análisis de los datos. (pág. 30)  

  

Es decir, que el diseño y la metodología son clave fundamental 

para llevar a efecto los procedimientos, el análisis de los instrumentos y 

técnicas utilizadas en la investigación, a partir, del diagnóstico  de las 

variables reveladas en el estudio. 
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 Diseño No Experimental 

 

Es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna 

variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables 

independientes, se observan los hechos tal y como se representan en su 

contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. 

Por lo tanto en este diseño no se construye una situación específica si no 

que se observa las que existen (Palella. Santa; Martins. Filiberto, 2012, 

pág. 87). 

 

 Diseño Bibliográfico 

 

Se fundamenta en la revisión sistémica, rigurosa y profunda del 

material documental de cualquier clase, se procura el análisis de los 

fenómenos de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por 

este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (Palella. Santa; 

Martins. Filiberto, 2012) 

 

Tipos de Investigación 

 

Se refiere a la clase de estudio y a la forma de recoger la 

información de los datos necesarios que se establecen en el tipo de 

investigación, para ello se hace mención una metodología: de tipo 

Descriptiva, Correlacional y Explicativa. 

  

 Investigación De campo 

 

Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, en este caso los estudiantes de Informática del Primero de 

Bachillerato General Unificado o de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular las variables, es decir, el  investigador  obtiene  la  
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información pero  no altera las condiciones existentes (Fidias, G. Arias, 

2012). 

 

 Investigación Descriptiva 

 

Porque se describen cualitativa-cuantitativamente las 

características fundamentales del fenómeno de las inteligencias múltiples 

y el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes tal como se 

representan en la realidad; con criterios sistemáticos para mostrar su 

estructura y comportamiento, centrándose en medir con mayor precisión 

(Campos & Sosa, 2011). 

 

 Investigación Correlacional 

 

Pretende encontrar las relaciones que existen entre las variables 

del estudio (Bisquerra, 2014) de las inteligencias múltiples y el desarrollo 

del pensamiento creativo. 

 

 Investigación Explicativa 

 

Responden a las causas de los acontecimientos físicos o sociales. 

Profundiza en los fenómenos al descomponerlos en sus partes, busca sus 

contradicciones internas y externas (Campos & Sosa, 2011), para explicar 

por qué se relacionan dos variables. Las inteligencias múltiples y el 

desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Población y Muestra 

 

La población La población está conformada por 1 Directivo, 5 

Docentes y 96 Estudiantes con un total de 102 personas que pertenecen 

a la Unidad Educativa “República de Francia”. La institución cuenta con 

tres jornadas, de las cuales se tomó en consideración la jornada nocturna 
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en la cual asisten los estudiantes de Primero de Bachillerato General 

Unificado, a quienes va dirigido el estudio en base al proyecto,   la misma 

que consta de tres paralelos, con un total entre los tres de 96 estudiantes, 

cuenta con un directivo y 5 docentes de Informática. 

 

  Estos datos presentados son tomados del último censo realizado 

por el Ministerio de Educación del Ecuador, con el fin de garantizar la 

veracidad de los datos expuestos. 

 

(Carrasco. S, 2012), señala que universo es el conjunto de 

elementos, personas, objetos, sistemas, sucesos, entre otros. 

Finitos e infinitos, a los que pertenece la población y la muestra de 

estudio en estrecha relación con las variables y el fragmento 

problemático de la realidad, que es materia de investigación (pág. 

236). 

 

Se puede concluir que la población es el conjunto de personas que 

forman parte del estudio real del planteamiento.  

 

Tabla N°1 
Distributivo de la Población 

 
                           
 
 
 
 
 
                  Fuente: Unidad Educativa “República de Francia”. 
                  Elaborador por: José Armijos Pineda. 

 

La Unidad Educativa “República de Francia está conformada por la 

siguiente población: 1 Directivo, 5 Docentes y 96 estudiantes con un total 

de 102 personas que serán encuestadas. La institución cuenta con tres 

jornadas pedagógicas, de las cuales se consideró a la jornada nocturna; 

en la cual asisten los estudiantes de Primero de Bachillerato General 

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 96 

4 Total 102 
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Unificado a quienes va dirigido el estudio; la misma que consta de tres 

paralelos, con un total de 96 estudiantes, además de un directivo y 5 

docentes de la asignatura de Informática. 

 

Los datos que se representan son tomados del último censo 

realizado por el Ministerio de Educación del Ecuador, con el fin de 

garantizar la veracidad de los datos expuestos. 

 

Muestra 

 

Fidias, G. Arias, (2014), la muestra es un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible. La muestra 

seleccionada está conformada por el  Directivo y docentes como también 

de los estudiantes específicamente de Informática de la jornada nocturna, 

del Primero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“República de Francia”. 

 

Tabla N° 2:  
Distributivo de la Muestra 

 
                
 
 
 
 
 
                   Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
                   Elaborador por: José Armijos Pineda. 
 
  

La muestra es representativa para poder estimar las características 

de la población, para lo cual se utiliza una técnica de muestreo, para 

determinar la veracidad de la muestra con respecto a la población 

determinada en la Institución. Para la obtención de los resultados 

requeridos se ha tomado un grupo determinado de participantes en la 

encuesta, para lo cual se utiliza el muestreo probabilístico que consiste:  

ÍTEMS ESTRATO MUESTRA 

1 Directivos 1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 82 

4 Total 87 
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Muestreo Probabilístico. 

 

  En este tipo de muestreo, todos los individuos de la población 

pueden formar parte de la muestra, tienen probabilidad positiva de formar 

parte de la muestra, de esta forma tomamos el número total de la 

población.  

Se eligió este tipo de muestreo por tal razón aplicando la fórmula 

de la DINAMED, La muestra se la obtiene: como divisor el número de  la 

población, y  el dividendo que consiste en el resultado de (0,05)2 el cual 

es el margen de error multiplicado por el valor que resulta de la resta de la 

población menos la constante en este caso tiene el valor de 1, más el 

valor de la constante 1. 

 

Fórmula: 

 

               N  
 
n = ---------------------- 
       (%)2  x   (N - 1) + 1 
 

              102 
n = ---------------------- 
       (0,05)2 x  (102-1)+1 

 

              102 
n = ---------------------- 
      0,0025 X 101 +1 
 

               102 
n = ----------------------- 
            0,2525 + 1 
 
 
                102 
n = -----------------------            n = 82 
               1,2525 
 

N = Población 
% = Margen de una 0,05 
n= Muestra 
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Comprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según aplicada la fórmula de muestreo queda como resultado: 1 

Directivo, 4 Docentes y 82 Estudiantes, los mismos que fueron 

considerados para las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           n 
F = ---------- 
           N 

          82 
F = ------------= 0.80  
          102 

F = 0.80 = F = 1 
F = Fracción 
n = Muestra 
N = Población 

 0.80X 1 = 0.80 = 1 
0.80 X 5 = 4 = 4 
0.80 X 96 = 76.8 = 77 
Total      =  82 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla N° 3: 
Cuadro de Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES  
INDICADORES 

 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS 
INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

Antecedentes de las 
Inteligencias 
Múltiples. 

Concepción de las Inteligencias 
Múltiples. 
 

Importancia de las Inteligencias 
Múltiples. 
 

Influencia de las 
Inteligencias 
Múltiples en la praxis 
pedagógica. 

Principios Metodológicos.  
 

El Proceso de Evaluación.  

Factores de las 
Inteligencias 
Múltiples. 

Factores Biológicos 
Factores Historia de Vida Personal 
Factores históricos-Culturales 
Factores Participación de los 
Padres 
Factor Geográfico. 
 

La Tecnología  en la 
educación de las 
Inteligencias 
Múltiples. 

Las TICs y las Inteligencias 
Múltiples. 

 
Tipología de las 
Inteligencias 
múltiples. 

Inteligencia Lingüística- Verbal 
Inteligencia Lógica-Matemática 
Inteligencia Espacial 
Inteligencia Cinética-Corporal 
Inteligencia Musical 
Inteligencia Interpersonal 
Inteligencia Intrapersonal 
Inteligencia Naturalista 
 

Realidad 
Internacional  

Casos de  inteligencias múltiples 
en la globalización educativa. 
 

Realidad Nacional  Las Inteligencias Múltiples en la 
educación del país. 

 Realidad Local 
 
 

Las inteligencias Múltiples en la 
enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de Bachillerato 
General Unificado. 

Fuente: Biografía consultada. 
Elaborador por: José Armijos Pineda. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

 
DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
CREATIVO 

Generalidades del 
Desarrollo del 
Pensamiento 
Creativo 

Definiciones del Desarrollo del 
Pensamiento Creativo 

Influencia del 
Pensamiento 
Creativo en la 
Educación. 

El Desarrollo del Pensamiento 
Creativo en el aprendizaje de 
Informática 

 
Tipología 

- Teoría Convergente 
- Teoría Divergente 

 
Estrategias 
Pedagógicas para 
Desarrollar el 
Pensamiento 
Creativo 
 
 
 
 

 

 
- Estimular la participación  
- Brindar estímulos 
- Realizar ejercicios del DPC 
- Estimular la Innovación 
- Agudizar la observación. 
- Motivar a los estudiantes. 
- Estimular la autoestima 
- Estimular la iniciativa 
- Estimular la formulación de           
preguntas 
- Estimular la fluidez 

 
Realidad 
Internacional 

 
Casos del Desarrollo del 
Pensamiento Creativo. 
 

 
Realidad Nacional 

 
Desarrollo del Pensamiento 
Creativo en la Educación. 
 

 
Realidad local 

El desarrollo del pensamiento en 
los estudiantes de Bachillerato 
General Unificado. 
 

Fuente: Biografía consultada. 
Elaborador por: José Armijos Pineda.  
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Métodos de Investigación 

 

La parte metodológica del proyecto en estudio requiere la 

presencia de los métodos, los cuáles serán la vía que indicará el logro de 

la consecución de los  objetivos planteados, En este sentido exige 

procedimientos lógicos y razonados; además de la selección de 

operaciones intelectuales que permiten el desarrollo de la investigación 

para llegar a un fin. 

 

El tipo de método pertinente para la selección de la muestra será:  

 

 Método del Muestreo Probabilístico Aleatorio: 

 

Según (Silva, 2012), se fundamenta en la teoría de los grandes 

números y el cálculo probabilístico, es el método de seleccionar a una 

parte de la población que permite que cada persona de esa localidad 

tenga la misma oportunidad de ser escogido. 

 

En este caso el muestreo probabilístico  se aplicará a los docentes 

y estudiantes de la jornada nocturna, específicamente de la asignatura de 

Informática, con respecto a las inteligencias múltiples y el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 

 Método de la Observación Científica 

 

La observación científica como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico, permite conocer la realidad mediante 

la percepción directa de los objetos y fenómenos. (Radrigan. R, 2012). 
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 Método Descriptivo 

 

(Fidias, G. Arias, 2012),  define como la caracterización de un 

fenómeno, o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un  nivel intermedio en  cuanto  a  la  profundidad de  los 

conocimientos. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Para efectos del estudio, la variable dependiente será el estudio del 

desarrollo del pensamiento creativo. Los datos que se recogen son los 

recogidos en la “Encuesta” a los estudiantes, específicamente de 

Informática del  Primero de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “República de Francia”. 

 

Para (Rodríguez. Peñuelas, 2012). Las técnicas, son los 

medios empleados para recolectar información, entre las que se 

destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. En el 

cual se menciona el tema de estudio (pág. 10)  

 

Las técnicas son los datos que se han obtenido de distintas formas 

para lograr la información precisa del instrumento que se elaboró 

mediante un cuestionario de preguntas.  

 

 La Entrevista 

 

Se realizó la “Entrevista” al Directivo  y a los cinco Docentes de la 

Unidad Educativa “República de Francia”, con la finalidad de recoger la 

información acerca de lo que piensa con respecto a, las variables de 

estudio. Para ello  se elaboró un cuestionario de cinco preguntas  abiertas 
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con un enfoque cualitativo, las mismas que servirán como herramientas 

para recolectar datos. 

 

De acuerdo con (Fontana & Frey, 2014). La entrevista cualitativa 

permite la recopilación de información detallada en vista de que la 

persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello 

concerniente a un tema específico o evento sucedido en su vida. 

 

 La Encuesta  

 

Se aplicó la “encuesta” a dos grupos de estudiantes de la jornada 

nocturna, del  Primero de Bachillerato General Unificado. Para ello se 

estructuró un cuestionario de 10 preguntas cerradas conformadas por  

cinco alternativas con un enfoque cuantitativo; (Totalmente de acuerdo, 

De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo). En 

este sentido, se pudo conocer la percepción con relación  a las variables  

de estudio: inteligencias múltiples y el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

 

La encuesta permitirá obtener información de un número 

considerable de personas. 

 

De acuerdo con los autores (García, Rodriguez ; Gil, 2012). El 

análisis es la fase que sigue a la recogida de datos y que procede a su 

interpretación,  e investigación interpretativa, esto no es literalmente así: 

puesto que en ocasiones unto a las notas de campo y las descripciones 

suelen aparecer juicios, opiniones, reflexiones e interpretaciones del 

investigador que alteran este proceso de forma que la investigación se 

mezcla con el análisis y la recogida, sin un criterio claro de demarcación 

entre una y otra fase. 
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Se efectuó el análisis e interpretación de las cinco preguntas 

abiertas de la entrevista, realizadas al Directivo  y Docentes; en cuanto a 

los estudiantes del Primero de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “República de Francia” de la jornada nocturna; se 

realizó la aplicación de la encuesta con un cuestionario de 10 preguntas 

cerradas, con cinco ítems cada una de ellas; tales como (Totalmente de 

acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo y Totalmente en 

desacuerdo). 

 

Se efectuó el análisis “descriptivo”, para su mejor estudio y 

comprensión de los datos que fueron tabulados y analizados. También  se 

realizó el cálculo porcentual de cada ítem, las mismas que fueron 

representados en un diagrama de pastel, con puntuaciones ordenadas en 

sus respectivas categorías. De tal manera se logre interpretar la 

percepción de las variables. Inteligencias múltiples y el desarrollo del 

pensamiento creativo.  
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ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL “REPÚBLICA DE FRANCIA”. 

 

El siguiente cuestionario pretende recolectar información por parte 

de los investigadores  para mejorar la calidad el aprendizaje de los 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado.  

 

Entrevistada: Dra. Sonia Loor Moreira. Vicerrectora de la Unidad 
Educativa “República de Francia”. 
 
Entrevistador: Profesor José Armijos Pineda. 
 

Tema: “Las Inteligencias Múltiples y el Desarrollo del pensamiento 

Creativo”. 

 

1.- ¿Cree usted, que las inteligencias múltiples son favorables para el 

aprendizaje de los estudiantes de informática? 

   

Respuesta: Las inteligencias múltiples es un tema muy escuchado 

pero en la práctica poco aplicada, en cuanto a los docentes no están 

capacitados para activarlo en su clase. Considero que es conveniente que 

se le dé importancia y se la vincule en el aprendizaje con los estudiantes. 

 

2.- ¿Cree usted que las actividades de clase, que realizan los 

docentes favorecen el desarrollo del pensamiento creativo? 

 

Respuesta: Las actividades que realiza el docente emplea 

metodologías, pero debería de haber una transformación que le permita 

innovarlas para estar al alcance del nuevo sistema educativo en el que se 

incluye en el trabajo desarrollar  con seguridad y total confianza las 

múltiples inteligencias en el estudiante. 
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3.- ¿Considera usted, que se debería incorporar en la planificación 

docente actividades que desarrollen el pensamiento creativo? 

 

Respuesta: Desarrollar la creatividad, es algo más complejo porque 

requiere de técnicas y de saber aprovechar el ritmo y el estilo con que 

aprende cada estudiante. Sin embargo, la potenciación de las 

competencias cognitivas, afectivas, intelectuales y volitivas que, a través 

de una atmósfera creativa, se manifiestan pueden generar productos 

novedosos y de gran valor social y educativo. Cabe la necesidad de incluir 

actividades que faciliten la creatividad, la innovación en la planificación del 

docente. 

 

4.- En su opinión, ¿considera que las inteligencias múltiples 

contribuyen a mejorar el  aprendizaje de los estudiantes? 

 

Respuesta: Las inteligencias múltiples desempeñan una función 

esencial en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, pues estas 

contribuyen a definir acciones que indican el dominio de las habilidades 

innatas que poseen los estudiantes, y que logran mejorar el rendimiento 

académico a través del uso de sus varias habilidades. 

 

5.- ¿Cree usted, que diseñar una guía educativa interactiva 

beneficiará la creatividad a los estudiantes de Informática?  

 

Respuesta: Diseñar una guía interactiva requiere de poner en 

manifiesto la creatividad, y las inteligencias múltiples en la cual los 

estudiantes brindan sus experiencias enriquecidas que avivan el 

entusiasmo por aprender, la confianza y seguridad de crear y pensar un 

producto favorable para su desarrollo de las capacidades y del propio 

perfil que posee el estudiante. 

  

Gracias por su colaboración. 
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ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA FISCAL “REPÚBLICA DE FRANCIA.” 

 

El siguiente cuestionario pretende recolectar información por parte 

de los investigadores  para mejorar la calidad el aprendizaje de los 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado.  

 

Entrevistados(as): Lic. Santa Moreira, Washington Serrano, Iván Paucar, 
Antonio Tapia, Pedro Calderón de la Unidad Educativa “República de 
Francia”. 
 
Entrevistador: Profesor José Armijos Pineda. 
 

Tema: “Las Inteligencias Múltiples y el Desarrollo del pensamiento 

Creativo”. 

 

1.- ¿Considera usted, que las inteligencias múltiples ayudarán a 

mejorar el rendimiento escolar? 

 

Respuesta: El aprendizaje de los estudiantes requiere de un 

proceso de desarrollo, en el cual se debe explorar el conocimiento a 

través, de sus propias experiencias de vida; esto es fundamental para 

crear un aprendizaje significativo en el que se involucra el rendimiento de 

manera favorable; puesto que se obtendrán mejores logros al descubrir 

sus potencialidades que influyen el rendimiento académico. 

 

2.- ¿Según su criterio, la aplicación de estrategias ayudarán a 

mejorar las inteligencias múltiples del estudiante? 

 

Respuesta: Los docentes como parte fundamental de la 

enseñanza-aprendizaje deben en sus clases planificar y ejecutar 

estrategias como una herramienta de viabilidad hacia el aprendizaje, 

debido a, que se debe poner en práctica metodologías, estrategias 

innovadoras como explorar al máximo las inteligencias múltiples que 
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posee cada individuo ya que el docente estimulador de inteligencias en el 

que hace que los estudiantes apliquen todas sus habilidades en el aula. 

 

3.- ¿Usted cómo docente, fomenta el pensamiento creativo en la 

asignatura de Informática? 

 

Respuesta: En la realidad de la práctica pedagógica, la creatividad 

es necesaria en toda disciplina y cada estudiante la posee según sus 

habilidades y destrezas empleadas en la tarea educativa, pero son pocas 

las ocasiones  que se logra desarrollar el pensamiento creativo debido a, 

que existen individualidades en su potencial al momento del aprender, 

esto hace que algunos no se enlacen con los demás y el tiempo es muy 

corto en la hora clase. Pero estamos conscientes de que es necesario 

contribuir con todos en el desarrollo del pensamiento creativo.  

 

4.- ¿Considera usted, que la creatividad  tiene un aporte fundamental 

en la asignatura de Informática? 

 

Respuesta: La creatividad es fundamental en todas las áreas y 

durante todo el proceso  educativo, por ende es imprescindible potenciarlo 

a través de experiencias positivas y satisfactorias, lo cual favorece al 

crecimiento intelectual del estudiante, porque se pone de manifiesto un 

bagaje de habilidades que se requieren en los nuevos avances de las Tic 

como un medio de interacción inherente a la enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de informática. 

 

5.- ¿Cree usted,  que desarrollar una guía interactiva ayudará a 

fortalecer la creatividad de los estudiantes  en la asignatura de 

Informática? 

 

Respuesta: La educación es un proceso y como tal requiere de 

cambios y transformación en la enseñanza-aprendizaje, por tal razón los 
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estudiantes deben estar preparados para enfrentar los retos del nuevo 

milenio que requieren de nuevas competencias y habilidades en la 

tecnología y comunicación. Por ello desarrollar la guía interactiva será de 

gran beneficio para ellos, porque pondrán de manifiesto además del 

conocimiento todos sus talentos, habilidades y sobre todo la creatividad 

no solo en el área de Informática sino, en todas las demás disciplinas del 

saber. En consecuencia la guía interactiva favorecerá de manera activa el 

aprendizaje y enriquecerá incluso la velocidad de su aprendizaje ya sea 

de forma individual o grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Análisis e Interpretación de los Datos 

 

Encuesta Aplicada a los estudiantes de Primero Bachillerato 
General Unificado de la Unidad Educativa “República de Francia”, con sus 
respectivas tablas y gráficos estadísticos. 

 

Tabla N° 4 
Enseñanza de las Inteligencias Múltiples 

Pregunta N° 1 ¿Considera usted, que el docente debe enseñar todo lo 
relacionado con las inteligencias múltiples para aplicarlo en su determinado 
momento? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
 

Ítem 
N° 11 

Totalmente de acuerdo 60 73,17% 

De acuerdo 15 18,30% 

Indiferente 7  8,53% 

En desacuerdo 0  0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0    0,00% 
Total 82 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 
  

Gráfico N° 1 
Enseñanza de las Inteligencias Múltiples 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 

 
 

Análisis: Los estudiantes encuestados en la mayoría están totalmente de 

acuerdo, considerar las inteligencias múltiples en el estudio para poder 

así utilizar las  destrezas y habilidades que tienen  durante el aprendizaje. 

Esto favorece a la propuesta planteada. 

 

73%

18%

9%

0% 0%

1.- ¿Considera usted, que el docente debe enseñar todo lo relacionado con las 
inteligencias múltiples para poder aplicarlo en su determinado momento?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 5 
Conocimiento de las Inteligencias Múltiples 

Pregunta N° 2 ¿Considera usted, que se debe tener conocimientos sobre las 

Inteligencias Múltiples para implementar en la asignatura de Informática? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
 

Ítem 
N° 12 

Totalmente de acuerdo 65 79,27% 

De acuerdo 15 18,30% 

Indiferente 2 2,43% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 
Total 82 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 

. 

 

Gráfico N° 2 
Conocimiento de las Inteligencias Múltiples 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados consideran que es 

fundamental en el aprendizaje de Informática tener conocimientos de las 

inteligencias múltiples, para poder lograr construir su propio ambiente y 

estilo de aprendizaje; lo cual favorece a la propuesta. 

 

 

67%

21%

12%

0% 0%

2.- ¿Considera usted, que se debe tener conocimientos sobre las inteligencias 
múltiples para implementar en la asignatura de Informática?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 6 
Importancia de las Inteligencias Múltiples 

Pregunta N° 3 ¿Considera usted, que las inteligencias múltiples son de 

importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Informática?   

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
 

Ítem 
N° 13 

Totalmente de acuerdo 70 85,36% 

De acuerdo 10 12,20% 

Indiferente 2 2,44% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 82 100% 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 
 
  

Gráfico N° 3 
Importancia de las Inteligencias Múltiples 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 
 

 

Análisis: La gran mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan 

estar totalmente de acuerdo la importancia de las inteligencias múltiples 

en el aprendizaje y que logrará favorecer la capacidad de pensar, crear y 

aprender  lo cual permite el diseño de la propuesta. 

 

85%

12%

2%
0% 0%

3.- ¿Considera usted, que las inteligencias múltiples son de importancia en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Informática?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 7 
Estrategias que fomenten las Inteligencias Múltiples 

Pregunta N° 4 ¿Considera usted, que se deberían realizar estrategias que 

ayuden a mejorar las inteligencias múltiples? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
 

Ítem 
N° 14 

Totalmente de acuerdo 55 67,07% 

De acuerdo 17 20,73% 

Indiferente 10 12,20% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 
Total 82 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 
  

 
Gráfico N° 4 

Estrategias que fomenten las Inteligencias Múltiples 
 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 
 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados en su gran mayoría; están 

totalmente de acuerdo que los docentes deben cambiar de estrategias 

para desarrollar la creatividad, a través, de las inteligencias múltiples 

aplicadas en las actividades de clase,  el cambio  de estrategias en el 

aprendizaje se da a través de la propuesta. 

 

67%

21%

12%

0% 0%

4.- ¿Considera usted, que se deberrían realizar estrategias que ayuden a 
mejorar las inteligencias múltiples?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 8 
Fomentar la Creatividad 

Pregunta N° 5 ¿Considera usted, que el docente debería fomentar la 

creatividad en la asignatura de Informática? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
 
 

Ítem 
N° 15 

Totalmente de acuerdo 72 87,70% 

De acuerdo   9 10,98% 

Indiferente 1 1,22% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 
Total 82 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 
 

 
Gráfico N° 5 

Fomentar la Creatividad 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 

 

Análisis: En su gran mayoría los estudiantes están totalmente de 

acuerdo que se debe potenciar la creatividad. A partir del desarrollo de las 

potencialidades se posibilitará la interacción permanente y favorecerá el 

aprendizaje en la asignatura de Informática lo cual contribuye a plantear la 

propuesta para mejorarlo. 

 

 

88%

11%

1% 0% 0%

5.- ¿Considera usted, que el docente deberá fomentar la creatividad en la 
asignatura de Informática?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 9 
Relación Creatividad & Inteligencias Múltiples 

Pregunta N° 6 ¿Según su criterio, la creatividad en la asignatura de 

Informática tiene relación con las inteligencias múltiples que se utilice? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
 

Ítem 
N° 16 

Totalmente de acuerdo 55 67,07% 

De acuerdo 12 14,63% 

Indiferente 15 18,30% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 
Total 82 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 
 

 

Gráfico N° 6 
Relación Creatividad & Inteligencias Múltiples 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 

 
Análisis: Los encuestados en su mayoría consideran que la asignatura 

de Informática requiere de la integración de las múltiples inteligencias que 

pueda desarrollar el estudiante a través de sus talentos, habilidades y 

capacidades innatas. Se considera el requerimiento de la propuesta. 

 

 

67%

15%

18%

0% 0%

6.- ¿Según su criterio,  la creatividad en la asignatura de Informática tiene 
relación con las inteligencias múltiples que utilice?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 10 
Creatividad parte de la enseñanza-aprendizaje 

Pregunta N° 7 ¿Considera usted, que la creatividad debe ser parte de la 

enseñanza-aprendizaje? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
 

Ítem 
N° 17 

Totalmente de acuerdo 62 75,61% 

De acuerdo 18 21,95% 

Indiferente 2 2,44% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 82 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 

 
 

Gráfico N° 7 
Creatividad parte de la enseñanza-aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 
 
 

Análisis: En su gran mayoría los estudiantes encuestados estiman 

que la creatividad es parte fundamental en la enseñanza, por eso el 

docente debe estimular su desarrollo para potenciar el pensamiento y la 

capacidad innovadora que posee cada uno de ellos lo cual favorece a la 

propuesta de estudio. 

 

 

76%

22%

2% 0% 0%

7.- ¿Considera usted, que la creatividad debe ser parte de la enseñanza-
aprendizaje?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 11 
Creatividad como aporte en Informática 

Pregunta N° 8 ¿Según su criterio, la creatividad es un aporte fundamental en 

la asignatura de Informática? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
 

Ítem 
N° 18 

Totalmente de acuerdo 67 81,71% 

De acuerdo 11 13,41% 

Indiferente 4 4,88% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 
Total 82 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 

 
Gráfico N° 8 

Creatividad como aporte en Informática 
 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 

 
 

Análisis: Los estudiantes encuestados, a mayoría están totalmente 

de acuerdo en desarrollar la creatividad del pensamiento en el área de 

Informática, a través, de la combinación de las  inteligencias múltiples 

lograrán incrementarlas para resolver los problemas de la vida cotidiana 

por ello la factibilidad de la propuesta será exitosa para el aprendizaje. 

 

82%

13%

5%

0% 0%

8.- ¿Según su criterio la creatividad es un aporte fundamental en la asignatura 
de Informática?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 12 
Guía Educativa Interactiva (IM) 

Pregunta N° 9 ¿Considera usted, que se debe elaborar una guía educativa 

interactiva respecto a las inteligencias múltiples en la asignatura de 

Informática? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
 

Ítem 
N° 19 

Totalmente de acuerdo 51 62,20% 

De acuerdo 18 21,95% 

Indiferente 13 15,85% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 82 100% 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 
 

 
Gráfico N° 9 

Guía Educativa Interactiva (IM) 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 
 

 
Análisis: Los estudiantes encuestados más de la mitad, 

consideran estar totalmente de acuerdo en la elaboración de una guía 

interactiva que estimule las inteligencias múltiples y la creatividad, a 

través de sus capacidades individuales y talentos característicos de cada 

ser, lo cual hace viable la propuesta. 

 

62%

22%

16%

0% 0%

9.- ¿Considera usted que se debe elaborar una guía educativa interactiva 
respecto a las inteligencias múltiples en la asignatura de Informática?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro N° 13 
Guía Educativa Interactiva & creatividad 

Pregunta N° 10 ¿Considera usted, que la guía educativa interactiva 

aumentará la creatividad en la asignatura de Informática? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
 

Ítem 
N° 20 

Totalmente de acuerdo 58 70,73% 

De acuerdo 21 25,61% 

Indiferente 3 3,66% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 
Total 82 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 

 
 

Gráfico N° 10 
Guía Educativa Interactiva & creatividad 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: José Armijos Pineda. 
 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados en su mayoría están 

totalmente de acuerdo, que el desarrollo de la guía interactiva ayudará a 

fomentar la creatividad a través de la participación  y la colaboración del 

trabajo en equipo y pondrán de manifiesto sus capacidades, talentos y 

habilidades de cada uno de sus integrantes a través del desarrollo de la 

propuesta en marcha. 

71%

26%

4%

0% 0%

10.- ¿Considera usted, que la guía educativa interactiva aumentará la 
creatividad en la asignatura de Informática?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.8. Conclusiones y recomendaciones 

 

 El desarrollo del pensamiento creativo, promueve el aprendizaje 

significativo de los estudiantes porque le permiten desarrollar 

competencias interpretativas e innovadoras que favorecen a su 

autoaprendizaje. 

 

 Las inteligencias múltiples y la creatividad potencian en el 

estudiante a mejorar el rendimiento académico. 

 

 El uso de las herramientas tecnológicas son parte primordial en la 

educación transformadora  e integral del aprendizaje, puesto que 

aumentan e interés de los estudiantes y desarrollan su estructura 

cognitiva a través de las distintas inteligencias múltiples que 

poseen cada individuo. 

 

 El uso de las Tics en la enseñanza-aprendizaje son una 

herramienta fundamental para despertar el interés y motivar el 

aprendizaje significativo en todas las disciplinas del saber. 

 

 Es necesario implementar metodologías motivadoras, para 

desarrollar las inteligencias múltiples de los estudiantes en todas 

las áreas del saber y así lograr un cambio favorable en la 

educación. 

 

 Las guías interactivas son herramientas didácticas que sirven como 

parte mediadora del aprendizaje para interactuar con los demás en 

las actividades de clase sean estas individual o grupal. 

 

 Las inteligencias múltiples potencian la creatividad y favorecen el 

rencimiento académico de los estudiantes tanto en el área de 

Informática como en las demás. 
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Recomendaciones 

  

 Es imperioso que los docentes reciban cursos de capacitación con 

el tema de las inteligencias múltiples de tal manera actualicen y 

aprovechen sus conocimientos en la práctica pedagógica. 

 

 Promover y estimular a los estudiantes a desarrollar el 

pensamiento creativo; con la finalidad de ampliar sus talentos, 

habilidades y competencias. 

 

 Explorar las inteligencias múltiples que poseen los estudiantes 

como un indicador del aprendizaje favorable a su rendimiento 

académico. 

 

 Desarrollar y consolidar en los estudiantes y docentes a 

implementar las inteligencias múltiples y el pensamiento creativo en 

la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

  Propiciar la participación de los estudiantes a desarrollar la guía 

educativa interactiva, en las distintas asignaturas como una 

herramienta útil para conducir de manera efectiva el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la educación de los estudiantes de 

bachillerato. 

 

 Conseguir  motivar a los estudiantes a que asuman un rol activo, 

creativo y participativo en el desarrollo de la guía educativa 

interactiva como una estratégia idónea para el aprendizaje integral. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

Título: “Diseñar una guía educativa interactiva para desarrollar el 

pensamiento creativo en los estudiantes del primero de bachillerato en 

Informática”. 

 

Justificación 

 

El ámbito educativo como posibilidad para el mejoramiento del 

aprendizaje, plantea el desarrollo de las habilidades del pensamiento y la 

creatividad a través de la implementación de una guía educativa 

interactiva, como medio de apoyo que permitan a los estudiantes de 

Primero de Bachillerato General Unificado, interactuar en el mundo virtual, 

de las NTIC, (Nuevas tecnologías de la Información y Comunicación), a 

través, de juegos, videos, laboratorios virtuales y simuladores para 

favorecer a la creatividad.  Es cierto que la era tecnológica es un medio 

que facilita los recursos necesarios para el trabajo, pero que jamás podrá 

superar el pensamiento ni la creatividad humana. 

 

La propuesta en marcha pretende mejorar la calidad y significación 

de la enseñanza-aprendizaje, contribuyendo a una posible solución de la 

problemática existente en el aula de Informática. En tal sentido la 

participación docente debe ser estimuladora, innovadora, atractiva e 

interesante que despierte el interés de los estudiantes por utilizar las 

herramientas tecnológicas, las estrategias y metodologías que promuevan 

la habilidad del pensamiento, las inteligencias múltiples y el pensamiento 

creativo lo cual será necesario para la ejecución de la guía interactiva. 

  

En los proyectos de aula dinámica las NTIC.,  ofrecen otra forma 

para enseñar y trabajar de manera conjunta.  (C.P.E, 2013) 
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“Existen múltiples estudios que resaltan la necesidad de incluir 

las TIC., en el aula como un elemento potenciado de 

conocimiento pero si bien estos estudios son ciertos, es de 

discernimiento público que la mayoría de países 

latinoamericanos se encuentran en procesos de inclusión, 

mejora y regulación de sus proceso educativos conforme sus 

realidades, esto aterrizado a un contexto práctico da cuenta 

que muchos docentes no usan las TIC en el aula y si estas se 

usan no se aprovechan como mediadores y herramientas 

transformadoras de las prácticas educativas”. 

 

 

En tal sentido, es necesario tener que implementar las 

herramientas tecnológicas como una estrategia motivadora en la 

enseñanza-aprendizaje y su beneficio favorecerán a la calidad educativa 

que promueva las, habilidades del pensamiento y el desarrollo de la 

creatividad de los educandos.  

 

Objetivo general 

 

 Promover la guía educativa interactiva como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Informática, para 

desarrollar y estimular el pensamiento creativo de los estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar la guía educativa interactiva para estimular el desarrollo de 

las habilidades del pensamiento y  la creatividad en el aprendizaje 

de los estudiantes. 
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 Plantear estrategias activas que beneficien a los estudiantes de 

Informáticas a desarrollar la creatividad. 

 

 Desarrollar la guía educativa interactiva utilizando las herramientas 

virtuales para el proceso de enseñanza-aprendizaje en Informática. 

 

Aspectos Teóricos 

 

En la implementación de la propuesta, es necesario concertar una 

serie de conocimientos como: creatividad, tecnología, software y 

Exelearning. De tal manera se logre desarrollar las habilidades del 

pensamiento creativo en la asignatura de Informática en un ambiente de 

aprendizaje favorable para su ejecución. 

 

La guía educativa interactiva es utilizada en la enseñanza-

aprendizaje como una herramienta más para el uso de los estudiantes, 

como su nombre lo indica apoyan, conducen, muestran un camino, 

orientan, encauzan, tutela, entrenan, entre otros (Fundar, 2011). 

  

Según el autor Papalia. D; Wendkos. Sally, Olds Ruth,Duskin Feidman, 

(2010) 

La creatividad radica en la habilidad de ver las cosas bajo una 

nueva perspectiva e inventar  soluciones originales y eficaces; para ello 

existen por lo menos dos tipos de pensamiento que se relacionan con la 

resolución de problemas y la creatividad misma: el pensamiento 

divergente, que es la capacidad para descubrir respuestas nuevas y 

originales; y el pensamiento convergente, que es la capacidad para 

descubrir una única respuesta correcta. 
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Estos pensamientos estarían altamente relacionados con la 

motivación, los conocimientos previos, el aprendizaje, la independencia de 

carácter y la determinación. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

El presente proyecto es factible y ejecutable porque se puede 

realizar con los miembros de la comunidad educativa de la Unidad 

Educativa “República de Francia”, como un medio que permita mejorar el 

rendimiento en la enseñanza-aprendizaje y el desarrollo del pensamiento. 

 

Arias, (2012), señala: que se trata de una propuesta de acción 

para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. 

Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación que demuestre su factibilidad o posibilidad de 

realización (pág. 134). 

 

La posibilidad de la propuesta es el camino que promoverá a 

desarrollar la creatividad del pensamiento a través de la ejecución de la 

guía educativa interactiva en la enseñanza de Informática. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Los recursos económicos empleados en la ejecución de la 

propuesta son mínimos por tanto, la Unidad Educativa “República de 

Francia”; cuenta con el acceso a Internet, esto facilita su costo sólo se 

requiere del tiempo, y dedicación para obtener la información y descargar 

el programa software libre.  El mismo que brindará la ayuda a los 

docentes para que utilicen las destrezas requeridas en el desarrollo del 

pensamiento para potenciar las capacidades creativas en los estudiantes.  
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Factibilidad Legal 

 

La propuesta tiene su base en el marco legal de la Constitución de 

la República del Ecuador (2008). Como una necesidad de potenciar las 

capacidades de desarrollo del individuo. 

 

Artículo 389: Los estudiantes tienen derecho de conocer la nueva 

tecnología del momento, con la elaboración del diseño de la guía 

interactiva de los buscadores de internet, estarán capacitados para 

innovar   los nuevos avances de la ciencia. Es necesario que se le 

imparta las clases sobre la tics, lo cual va de la mano con los programas 

de las páginas web. El gobierno está realizando diferentes talleres, 

seminarios y capacitaciones a los docentes para que se preparen y luego 

impartan los conocimientos a los estudiantes. 

 

LOEI: (Ley Orgánica de Educación Intercultural) 

 

Artículo 2: literal (h), consagra  el  principio   de  inter-aprendizaje     

y multi-aprendizaje, que se definen como instrumentos para potenciar  las  

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación  y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

 Artículo 38, literal (g) Objetivos de los programas de educación 

Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y reflexivo. 

 

En concordancia con los artículos de Ley es importante 

conceptualizar la creatividad y el desarrollo del pensamiento como un 

proceso creador con un gran valor y significación para la educación y una 

necesidad de fomentarla para su desarrollo con la comunidad educativa. 
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Factibilidad Técnica 

 

La tecnología igualmente requiere de una metodología que oriente 

los conocimientos y procesos que llevan a la solución de problemas, es 

decir, que el diseño hace que la tecnología se convierta una posibilidad. 

Por ello se consideran los siguientes recursos: laboratorio de 

computación, programa Neobook, Cd. 

 

Recursos Humanos 

 

La propuesta se efectuó con un grupo de personas que forman 

parte del lugar en que se desarrolla el estudio, como es el caso de la 

Unidad Educativa “República de Francia” 

 

- Directivo de la Unidad Educativa 

- Docentes del área de Informática (4) 

- Estudiantes del primero de bachillerato (2) 

- Investigadores del proyecto (2) 

  

Política 

 

La política de estudio en el proyecto es diseñar la guía educativa 

interactiva como una herramienta tecnológica que beneficie a los 

estudiantes a desarrollar las habilidades del pensamiento creativo en la 

asignatura de Informática.  

 

Descripción de la propuesta 

 

La representación de la propuesta es: “Diseñar una guía educativa 

interactiva”. Por ello es necesario plantear estrategias de estimulación del 
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pensamiento creativo, que permitan lograr el cambio en el desempeño de 

los estudiantes, a través, de la “guía interactiva” se logrará beneficiar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la utilización de 

herramientas informáticas como: Software Exelearning como un aporte a 

la innovación,  creatividad y desarrollo de las capacidades cognitivas de 

calidad y de significación en el conocimiento de los aprendices. 

  

 La propuesta en marcha plantea como una alternativa de 

solución en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Informática; una herramienta educativa que estimula el pensamiento 

creativo en los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “República de Francia”. Su objetivo es potenciar la creatividad 

del pensamiento tecnológico para que logre resolver situaciones acordes 

a la educación integradora del conocimiento. 

 

Por tal razón se realiza el diseño de la guía educativa interactiva 

para el fácil manejo y comprensión en los estudiantes como una 

estrategia dentro del proceso de la enseñanza-aprendizaje.  

 

Tecnología: Conjunto de conocimientos posibles a la 

transformación de la naturaleza por el sujeto que son idóneos para ser 

estudiados, comprendidos y mejorados por las actuales y futuras 

generaciones. (MEC, 2008) 

 

La tecnología, como propósito social pretende conceder al  

individuo de capacidades para transformar, comprender, evaluar y usar 

los sistemas tecnológicos inmersos en el medio social de tal manera, que 

logre el cambio y la transformación en el entorno social. Para ello se 

examinan: 

 

Estrategias que los estudiantes de primero bachillerato general 

unificado desarrollarán con el diseño de la guía educativa interactiva: 
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-  Reconocer por parte de los estudiantes de los saberes 

tecnológicos como parte primordial en el desarrollo   y planteamiento 

de   soluciones   que intervengan en  situaciones problema  y 

transformen  el entorno  social. 

 

- Desarrollar las capacidades críticas y reflexivas acerca de la 

tecnología las cuales conduzcan al análisis y control de las 

herramientas y productos frutos de la misma. 

 

- Promover el interés por los procesos creativos inducidos por los 

saberes científicos y tecnológicos en  pro de generar una ampliación  

en   los conocimientos.  

 

- Permitir al estudiante vivenciar y apropiarse de los conocimientos 

tecnológicos reconociendo diferentes estrategias para la solución 

de problemas. 

 

- Estimular actitudes propicias para la creatividad. 

 

- Estimular las barreras a la creatividad. 

 

- Crear el clima propicio para el desarrollo de la creatividad. 

 

- Fomentar estilos cognitivos favorables del desarrollo de la                   

creatividad. 

 

- Utilizar adecuadamente los recursos que tiene el individuo. 

 

- Enseñar estrategias para el desarrollo de habilidades creativas. 

 

- Reforzare positivamente las situaciones creativas (Saragoza. 

Manuel, 2014) 
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El Pensamiento Creativo  

 

Se considera una estructura con una serie de elementos, que son 

un conjunto de capacidades y disposiciones que el estudiante enfoca 

hacia la creación de productos creativos. Esta capacidad lo caracteriza 

como un sujeto altamente creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Requerimiento de la Propuesta 

Adobe Photoshop: Programa enfocado y utilizado para el 

tratamiento de imágenes, recorte, retoque para ajustar las imágenes que 

han sido colocadas en la Guía educativa. 

 

Exelearning: Es una herramienta de código abierto que facilita la 

creación de contenidos educativos sin necesidad de ser experto en HTML 

o XML. Se trata de una aplicación multiplataforma que nos permite la 

utilización de árboles de contenido, elementos multimedia, actividades 

interactivas de autoevaluación facilitando la exportación del contenido 

generado a múltiples formatos tales como HTML, SCORM, IMS, etc.  

 

 

“Cada uno de nuestros jóvenes tiene una idea que merece ser 
expresada. Una idea creativa que quiere tomar forma y una 
oportunidad de emprendimiento que busca cómo hacer del 

mundo un mejor lugar y somos nosotros los llamados a 
potenciar en nuestros jóvenes ese espíritu”. 

John Kao 
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CONTENIDO DEL SOFTWARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura: La principal característica de Exelearning es que  

facilita el uso, porque es basado en elementos visuales (videos, 

imágenes, animaciones Flash, sonidos y textos) a los que solo es de 

copiar, y pegar y asignarle una función o características desde la sencilla 

interfaz. 

Menú principal: En el menú principal de Excel se encontrar una 

serie de opciones; necesarias para realizar tareas como abrir, guardar, 

imprimir, exportar, crear - mostrar - ocultar, divises, seleccionar estilos. 

 

Área de trabajo: En esta área se encuentra el banner de 

presentación de cada bloque enumerado, portada, objetivo y temas.    



 
 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte izquierda se encuentra los subtemas, el video 

relacionado, y la evaluación de cada  unidad referente al tema con 

puntaje, en  donde contestaran unas preguntas  los estudiantes.   
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MANUAL DE LA GUÍA INTERACTIVA REALIZADA  EN 

EXELEARNING 

 

Logo de Exelearning 

 

 

 

 

El software educativo está diseñado para los estudiantes de 

primero de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal 

“Republica de Francia”, en donde se encontrará el contenido seleccionado 

de los bloques del libro de Informática, y sus respectivas evaluaciones 

con puntaje. 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
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Seguido de forma automática la presentación de la guía didáctica 

multimedia para los estudiantes de primero de bachillerato general 

unificado. Para avanzar a la siguiente página dar clic en el botón que se 

encuentra en la parte derecha del menú.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

  

Al darle clic en el botón de menú de la  parte izquierda saldrá del 

objetivo y podrá acceder a cada uno de los bloques. 

 

El menú de los bloques 
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Seleccione uno de los botones de las 6 opciones de los 

bloques que se encuentran en el menú principal de la guía 

educativa. 

         BLOQUE 1 

 

 

 

 

 

 

En el bloque 1 aparecerá el menú del contenido en el lado 

izquierdo que contiene los subtemas de cada uno de los bloques, 

video referente a los temas y su respectiva evaluación.  

 

Contenido sobre la ofimática, para cambiar a otro tema debe 

hacer clic en el botón de la izquierda que contenga el nombre del 

tema que desea explorar.  

 

 

 

 

 

VIDEO RESPECTIVO DEL TEMA 
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ACTIVIDADES DEL BLOQUE 1 

Bloque curricular N° 1: Herramientas ofimáticas aplicadas a tareas académicas concretas. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Utilizar las herramientas 
ofimáticas mediante la 
práctica de actividades diarias 
para facilitar la enseñanza-
aprendizaje en diferentes 
disciplinas. 

-Emplear estrategias de trabajo 
colaborativo por medio de las redes 
sociales como herramientas de 
colaboración y seguridad. 
-Realizar ejercicios en hoja de 
cálculo Excel. 
-Elaborar presentaciones en 
diapositivas con el tema en estudio. 

- Elabora, edita, 
corrige y utiliza 
dentro de sus 
proyectos de clase, 
tareas realizadas con  
programas para sus 
presentaciones. 

 

Evaluación del tema del bloque 1 
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BLOQUE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el bloque 2 parecerá el menú del contenido en el lado izquierdo 

sobre Las herramientas de navegación  con sus respectivos subtemas, en 

este caso del bloque 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el bloque 2 al igual que el anterior se encuentran los subtemas 

del bloque, video de retro alimentación y su respectiva evaluación. 
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ACTIVIDADES DEL BLOQUE 2 

Bloque curricular N° 2: Navegador de internet, redes sociales, creación de correo 
electrónico. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Conocer las funciones de las 
diferentes tecnologías a 
través, del manejo y 
características funcionales de 
estas herramientas para una 
buena comunicación e 
interacción social en las 
redes.  

- Utilizar correctamente la 
comunicación escrita en las 
diferentes redes sociales. 
- Elaborar un blog en el cual 
expresen sus opiniones con 
respeto y democracia. 
-Aprovechar los medios 
tecnológicos en la investigación 
científica. 
 

-Utiliza en sus tareas 
de investigación 
fuentes de internet, 
válidas y confiables; 
siempre las cita de 
manera adecuada. 

 

Evaluación del tema del bloque 2 
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BLOQUE 3 

 

 

 

 

 

Después de haber analizado el contenido de este bloque se realiza 

la evaluación. La misma que consta de un contenido de  preguntas, 

objetivas que al responder  muestran el puntaje que ha obtenido. 

 

 ACTIVIDADES DEL BLOQUE 3 

Bloque curricular N° 3: Blog, crear un blog. 
OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Utilizar  las herramientas de la 
nueva tecnología de 
información y comunicación a 
través, del blog como parte 
del aprendizaje para contribuir 
con el aprendizaje de otros. 

- Realizar un  proyecto utilizando el 
blog en el cual intercambien 
opiniones, e ideas con respeto. 
- Publicar sus opiniones de 
acuerdo a la temática planteada. 
- Realizar trabajos relacionados 
con otras áreas del saber. 
 

-Elabora una bitácora 
electrónica (blog), 
que cumpla con 
requisitos de acceso 
e interactividad. 

Evaluación del tema del bloque 3 
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BLOQUE 4   

 

 

 

 

 

 

Bloque 4 el menú del contenido está en el lado izquierdo con sus 

respectivos subtemas, en este caso del bloque “Bitácora Electrónica”. 

 

ACTIVIDADES DEL BLOQUE 4 

Bloque curricular N° 4: Bitácora electrónica, Wiki, Docs, Maps,Sities, Slide. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Utilizar  la bitácora electrónica 
con propósitos claros del 
trabajo de aula, para 
retroalimentar  y contribuir el 
aprendizaje con  sus 
opiniones. 

- Elaborar estrategias de trabajo 
colaborativo, utilizando las redes 
sociales. 
Utilizar el Maps en las actividades 
de trabajo para orientarse en su 
entorno. 
-  Establecer la diferencia entre wiki 
y el blog. 
 

Construye de manera 
colaborativa una Wiki 
en los trabajos 
requeridos por la 
asignatura. 

 

Evaluación del tema del bloque 4 
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BLOQUE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el bloque 5 aparecerá el menú del contenido en el lado 

izquierdo sobre Las Herramientas de organización de conocimiento con 

sus respectivos subtemas, después de haber analizado el contenido de 

del bloque  se realizará la evaluación. Al igual que cada uno de los 

anteriores cada pregunta  va obteniendo su puntaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

118 
 

ACTIVIDADES DEL BLOQUE 5 

Bloque curricular N° 5: Herramientas para la organización del conocimiento. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Utilizar  la bitácora electrónica 
con propósitos claros del 
trabajo de aula, para 
retroalimentar  y contribuir el 
aprendizaje con  sus 
opiniones. 

- Elaborar estrategias de trabajo 
colaborativo, utilizando las redes 
sociales. 
Utilizar el Maps en las actividades 
de trabajo para orientarse en su 
entorno. 
-  Establecer la diferencia entre wiki 
y el blog. 
 

Construye de manera 
colaborativa una Wiki 
en los trabajos 
requeridos por la 
asignatura. 

 

Evaluación del tema del bloque 5 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 6 
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En el bloque 6 parecerá el menú del contenido en el lado izquierdo 

con sus respectivos subtemas, además de su respectivo video  que al 

darle clic en el botón  video aparecerá de forma automática del video 

referente al tema, el cual ayudará a reforzar el conocimiento y después 

poder realizar cada una de las evaluaciones. 

 

  

  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL BLOQUE 6 

Bloque curricular N° 6: Galería de arte en línea y selección de herramientas y recursos 
digitales. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Conocer y utilizar 
adecuadamente las 
herramientas tecnológicas, 
mediante el uso del 
conocimiento para desarrollar 
un aprendizaje eficiente y 
significativo. 

-Utilizar herramientas interactivas 
en los trabajos de las diferentes 
asignaturas. 
- Seleccionar un tema específico 
en estudio y utilizar las diferentes 
herramientas y recursos digitales. 
- Exponer los trabajos haciendo 
uso de las herramientas digitales. 

-Crea y publica una 
galería de arte en 
línea, con ejemplos y 
comentarios que 
demuestren la 
comprensión de esta 
herramienta. 

 

Evaluación del tema del bloque 6  
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Conclusiones 

 

 Aprovechar la guía educativa interactiva para aplicar en el 

aprendizaje interdisciplinario, estimulando el trabajo en equipo. 

 

 Incorporar la guía interactiva como una herramienta didáctica en la 

asignatura de Informática y a disposición de la comunidad 

educativa. 

 

 Estimular el desarrollo del pensamiento para favorecer la 

enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas cognitivas. 

 

 Integrar las diferentes herramientas de la tecnología e informática 

en la construcción y significación del conocimiento como base 

formativa de los educandos. 

 

 Provocar un clima de convivencia agradable en el aula que 

beneficie el desarrollo de las múltiples inteligencias,  el 

pensamiento y la creatividad en los estudiantes. 

 

 Reconocer la importancia de desarrollar el pensamiento creativo  

como una necesidad para el aprendizaje significativo. 

 

 Integrar en el proceso de enseñanza las NTIC como medio para 

potenciar la creatividad. 

 

 Utilizar las herramientas y recursos digitales con responsabilidad 

frente a las redes sociales. 

 

 Utilizar de manera responsable el internet y redes sociales en las 

tareas académicas. 
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Máster 
SILVIA MOY-SANG CASTRO 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad. 
 

De mis consideraciones:   

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Tutor(a) Académico de 

Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Carrera Informática. 

 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que el grupo integrado por: José Emilio Armijos Pineda, diseñó y ejecutó 

el Proyecto Educativo con el TEMA: Inteligencias múltiples en el 

desarrollo del pensamiento creativo en la asignatura de Informática 

aplicada a la educación en los estudiantes de Primero de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “República de Francia”. 

PROPUESTA: Diseño de una guía educativa interactiva. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación del 

Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

...................................................    

MSc. Luis Vivar Quimi 

TUTOR ACADÉMICO Y TÉCNICO 

 



 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “REPUBLICA DE FRANCIA” 

 

 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO: DRA. SONIA LOOR MOREIRA 
(VICERECTORA) DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “REPÚBLICA DE 

FRANCIA” 
 

 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO: DRA. SONIA LOOR MOREIRA 
(VICERECTORA) DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “REPÚBLICA DE 

FRANCIA” 
 

 



 
 

 

 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“REPÚBLICA DE FRANCIA” 

  

 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“REPÚBLICA DE FRANCIA” 

 

 

 



 
 

 

 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“REPÚBLICA DE FRANCIA” 

 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “REPÚBLICA DE FRANCIA.” 

 

 



 
 

 

 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “REPÚBLICA DE FRANCIA.” 

 

 

DOCENTE INVESTIGADOR DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 



 
 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“REPÚBLICA DE FRANCIA”. 

 

El siguiente cuestionario pretende recolectar información por parte 

de los investigadores  para mejorar la calidad el aprendizaje de los 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado.  

 

Entrevistada: Dra. Sonia Loor Moreira. Vicerrectora de la Unidad 
Educativa “República de Francia”. 
 

Entrevistadores: Profesores José Armijos. 
 

Tema: “Las Inteligencias Múltiples y el Desarrollo del pensamiento 

Creativo”. 

 

1.- ¿Cree usted, que las inteligencias múltiples son favorables para el 

aprendizaje de los estudiantes de informática? 

   

2.- ¿Cree usted que las actividades de clase, que realizan los docentes 

favorecen el desarrollo del pensamiento creativo? 

 

3.- ¿Considera usted, que se debería incorporar en la planificación 

docente actividades que desarrollen el pensamiento creativo? 

 

4.- En su opinión, ¿considera que las inteligencias múltiples contribuyen a 

mejorar el  aprendizaje de los estudiantes? 

 

5.- ¿Cree usted, que diseñar una guía educativa interactiva beneficiará la 

creatividad a los estudiantes de Informática?  

 

Gracias por su colaboración. 



 
 

 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “REPÚBLICA DE FRANCIA”. 

 

El siguiente cuestionario pretende recolectar información por parte 

de los investigadores  para mejorar la calidad el aprendizaje de los 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado.  

 

Entrevistados(as): Lic. Santa Moreira, Lic. Washington Serrano, Lic. Iván 
Paucar, Lic. Antonio Tapia, y Lic. Pedro Calderón de la Unidad Educativa 
“República de Francia”. 
 
Entrevistador: Profesor José Armijos Pineda. 
 

Tema: “Las Inteligencias Múltiples y el Desarrollo del pensamiento 

Creativo”. 

 

1.- ¿Considera usted, que las inteligencias múltiples ayudarán a mejorar 

el rendimiento escolar? 

 

2.- ¿Según su criterio, la aplicación de estrategias ayudarán a mejorar las 

inteligencias múltiples del estudiante? 

 

3.- ¿Usted cómo docente, fomenta el pensamiento creativo en la 

asignatura de Informática? 

 

4.- ¿Considera usted, que la creatividad  tiene un aporte fundamental en 

la asignatura de Informática? 

 

5.- ¿Cree usted,  que desarrollar una guía interactiva ayudará a fortalecer 

la creatividad de los estudiantes  en la asignatura de Informática? 

 

Gracias por su colaboración. 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

La presente encuesta consta de 10 preguntas y 5 alternativas. Sírvase elegir únicamente 

una de ellas, la que considere más acertada, e identifique la respuesta con una X a lado 

derecho de la pregunta. 

  5 4 3 2 1 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 
Totalmente 

de 
acuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
 

Indiferente 

 
En 

desacuerdo 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

 

1 

¿Considera usted, que el docente debe 
enseñar todo lo relacionado con las 
inteligencias múltiples para aplicarlo en 
su determinado momento? 

     

 

2 

¿Considera usted, que se debe tener 
conocimientos sobre las Inteligencias 
Múltiples para implementar en la 
asignatura de Informática? 

     

 

3 

¿Considera usted, que las inteligencias 
múltiples son de importancia en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
asignatura de Informática? 

     

 

4 

¿Considera usted, que se deberían 
realizar estrategias que ayuden a mejorar 
las inteligencias múltiples? 

     

 

5 

¿Considera usted, que el docente 
debería fomentar la creatividad en la 
asignatura de Informática? 

     

 

6 

¿Según su criterio, la creatividad en la 
asignatura de Informática tiene relación 
con las inteligencias múltiples que se 
utilice? 

     

 

7 

¿Considera usted, que la creatividad 
debe ser parte de la enseñanza-
aprendizaje? 

     

 

8 

¿Según su criterio, la creatividad es un 
aporte fundamental en la asignatura de 
Informática? 

     

 

9 

¿Considera usted, que se debe elaborar 
una guía educativa interactiva respecto a 
las inteligencias múltiples en la 
asignatura de Informática? 

     

10 ¿Considera usted, que la guía educativa 
interactiva aumentará la creatividad en la 
asignatura de Informática? 

     



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


