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RESUMEN 

 
En el trayecto de la vida al mencionar acerca del desarrollo del 

pensamiento creativo los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón se encuentran en un problema crítico por no 

desarrollar estrategias metodológicas que aporten en su aprendizaje, 

destrezas y habilidades debido a la ausencia de aplicar técnicas que 

ayuden a discernir en el estudiante los procesos en su vida de manera 

adecuada, debido a la desmotivación que se presenta en la cátedra 

genera un clima áulico monótono desperdiciando la oportunidad de 

aportar mejores procesos en el estudiante lo que ocasiona una baja 

autoestima por no repotenciar el lado cognitivo. Es por ello que se 

presenta la elaboración de un folleto con técnicas didácticas dirigido a los 

docentes de la institución, ya que mejorara su nivel de creatividad para 

desarrollar de forma adecuada la catedra lo que permitirá la flexibilidad en 

su nivel de enseñanza, estimulará sus habilidades creativas, despertará el 

nivel por aprender, fomentará el aprendizaje de una manera activa, de 

esta forma mejorarán los docentes sus actividades pedagógicas y 

permitirán desarrollar la capacidad creadora del estudiante.  

 

 

Palabras Claves: Estrategias metodológicas, desarrollo del pensamiento, 

folleto. 
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ABSTRACT 

 
 
In the course of life when mentioning the development of creative thinking 
students of the educational unit Dr. Francisco Huerta Rendón are in a 
critical problem for not developing techniques that contribute to their 
learning, skills and abilities due to the lack of application techniques that 
help to discern in the student the processes in their life in an appropriate 
way, due to the demotivation that occurs in the chair generates a 
monotonous classroom climate wasting the opportunity to provide better 
processes in the student which causes low self-esteem due to repower the 
cognitive side. That is why we present the development of a brochure with 
teaching techniques aimed at teachers of the institution, as it will improve 
their level of creativity to develop properly the chair which will allow 
flexibility in their level of teaching, stimulate their skills creative, will 
awaken the level to learn, encourage learning in an active way, this way 
teachers will improve their pedagogical activities and will develop the 
creative capacity of the student. 
 
 
 
 
 
Keywords:  Methodological strategies, development of thought, brochure. 
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Introducción 

 

En los últimos años se ha desarrollo de manera adecuado el 

pensamiento creativo lo que pone a disposición nuevas oportunidades 

para el desempeño áulico de los docentes hacia sus estudiantes 

mejorando las actividades técnicas metodológicas fomentando un mejor 

discernimiento en las diferentes cátedras donde se desempeña cada 

maestro incentivando el desempeño del conocimiento por intermedio de 

talleres reflexivos poniendo en proyecto una educación de calidad.  

 

  

Capítulo I: entre otros aspectos del Problema se plantea en los 

estudiantes que no desarrollan su proceso creativo debido a que los 

docentes no utilizan los recursos y metodologías al momento de impartir 

sus clases, siendo este la causa principal que denota que se maneja a la 

escuela tradicional. Siendo este establecido  en cuanto a los objetivos de 

la investigación analizar el desarrollo del pensamiento creativo mediante 

una investigación de campo para el diseño de un folleto con técnicas 

didácticas que mejore la calidad de la educación es así que la justificación 

de esta investigación consiste en la búsqueda de opciones innovadoras 

que servirá para resolver un problema en los estudiantes, esto mejorará la 

motivación y su capacidad creativa al momento de desarrollarse dentro 

del aula de clases. Donde las premisas serán el aporte y sustento de su 

marco teórico.   

  

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación 

donde se analizó tesis, artículos internacionales, nacionales infiriendo con 

la investigación desde el punto de vista educativo relacionado al 

desarrollo del pensamiento creativo, en otro contexto el Marco Teórico, 

citando a autores que aporten con conocimientos macro, micro y 
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esenciales para llegar a un conceso al desempeño que se desea impartir 

en el marco legal se utilizaron LOEI, código de la niñez.  

  

  

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación, el tipo de investigación se 

escogió la de campo que es propia; los métodos empleados son inductivo, 

deductivo además se puede apreciar la fórmula que se empleó en dicha 

población, dando como resultado entre las técnicas de investigación 

encuestas a docentes, estudiantes y entrevista a la autoridad del plantel, 

tal cual se analizó e interpreto las tabulaciones del mismo obteniendo 

conclusiones favorables.  

  

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación 

siendo este el diseño de un folleto con técnicas didácticas, en el cual se 

detalla a profundidad todo el proceso que se realizará donde se detectó la  

carencia en cuanto a los docentes de implementar la táctica de desarrollar 

el pensamiento creativo con técnicas que contengan estrategias y 

actividades que permitan mejorar desde el punto de vista cognitivo, para 

finalizar las conclusiones en base a lo estudiado. Aplicando 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del problema de investigación 

 

Educar en la actualidad es despertar e impartir ideas nuevas 

propiciando que el estudiante aprenda de manera directa sin 

ambigüedades que no afecten el fortalecimiento del  aprendizaje cognitivo 

en los estudiantes; estas nuevas metodologías que ayudan a mejorar los 

procesos de aprendizaje estimulando a reflexionar desde el principio de 

una clase, logrando que se formen reglas grupales para poder edificar 

nuevos conocimiento encubados en posibles soluciones lo que hace una 

educación a la medida de los problemas actuales de la sociedad por tanto 

muchos países latinoamericanos han adoptado esta nueva modalidad. 

 

 

El desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes tiene 

como finalidad favorecer la voluntad de superar obstáculos y mantenerse 

en la aplicación de soluciones viables a los problemas teniendo como 

principio que los objetivos establecidos deben ser alcanzados conforme a 

lo planificado siendo fiel cumplidores a sus metas, siendo conscientes que 

para llegar aquello deben pasar una serie de obstáculos las mismas que 

deben ser superadas convirtiéndolas en oportunidades provechosas.   

 

 

Cuando se habla de desarrollar el pensamiento en los estudiantes 

se refiere a despertar en ellos confianza en sí mismo y en sus 

convicciones, por tanto el docente es el encargado de generar inquietudes 

que despierte curiosidad y estos a su vez cultiven confianza en cada uno 
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de los procesos alcanzando aquellos parámetros que son parte de los 

indicadores. Por lo tanto, lo que se pretende es desarrollar una cultura de 

reflexión y pensamiento crítico donde el maestro logra un ambiente donde 

el estudiante aprenda a pensar y desarrollar mejor su trabajo creando 

opciones como parte de soluciones a las barreras que se presentan, si 

bien es cierto el camino no es fácil de continuar porque no siempre se 

llega a los resultados deseados, por lo tanto, la constancia es la 

permanencia a cambios positivos. 

 

 

En los actuales momentos la educación media requiere de cambios 

trascendentales donde el docente direcciones y se anticipe a cómo va 

realizar su próxima catedra y bajo qué recurso didáctico y pedagógico 

piensa utilizar para el aprendizaje de sus estudiantes.   

 

 

El presente proyecto se requiere del manejo de técnicas que 

ayuden al estudiante a desarrollar nuevas tendencias tal como se lo 

hacen en otros países de Latinoamérica donde su enfoque es totalmente 

distinto donde la innovación requiere de grandes avances tecnológicos tal 

como lo realiza la UNICEF donde se ha mejorado los procesos cognitivo y 

del pensamiento creativo en los niños, bajo el objeto de mejorar lo que 

actualmente se mantiene como una educación tradicional a cambo de 

nuevos procesos donde prime la calidad donde el docente sea un 

instructor que direccione lo procesos y que su aula se convierta en un 

verdadero laboratorio donde se desarrolle nuevas ideas de aprendizaje 

estimulando el pensamiento crítico, dejando de lado muchas 

circunstancias que puedan presentarse en el diario convivir las mismas 

que deben ser resueltas con prontitud y eficiencia. 
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Mientras en Costa Rica se generan proyectos emprendedores para 

mejorar y fomentar un pensamiento creativo y critico a las necesidades 

del país, el mismo que será un aporte productivo y creativo en aquellos 

estudiantes que enfocan entre los 6 a 8 años de edad y donde presentan 

habilidades en lo que corresponde la robótica creativa mejorando sus 

destrezas y habilidades cognitivas. 

 

  

En el Ecuador se manejan los procesos de desarrollo del 

pensamiento creativo en todas las escuelas y colegios como parte de los 

cambios metodológicos y didácticos que adaptan a los estudiantes a 

procesos donde aprendan a decidir y resolver bajo la dirección del 

catedrático en función de la materia asignada dentro del proceso de 

enseñanza aprendiza.  

 

 

La problemática que se trata se encuentra ubicada en la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, el mismo que a pesar de que existen 

parámetros de direccionamiento en el currículo no se está llegando a las 

metas establecidas por el Ministerio de Educación por tanto se tomara 

como parte de la investigación al primero de bachillerato donde se centra 

gran parte de la problemática a la cual se busca dar una solución viable 

con la aplicación de un folleto con técnicas didácticas para la creatividad y 

poder desarrollarlo con los estudiantes para poder mejorar su nivel 

académico. 

 

 

El problema de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón ubicado en la parroquia Tarqui, en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, se pudo evidenciar que los estudiantes que cursan el 

primer año de bachillerato, del periodo lectivo 2017-2018 muestran 
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deficiencias en las diferentes materias con respecto a su metodología y la 

poca atención que se le brinda es por no aplicar un método adecuado que 

llame la atención del educando a desarrollar a pensar, analizar y 

cuestionar dentro de los procesos, esto trae como resultado estudiantes 

con un rendimiento deficiente.  

 

  

Ante la necesidad social de realizar prácticas docentes para 

obtener el título universitario de profesor de segunda enseñanza, nace la 

idea de tener un colegio experimental donde los estudiantes universitarios 

de la Facultad de Filosofía puedan realizar sus primeras experiencias 

como docentes por lo que nace el plantel educativo Francisco Huerta 

Rendón, el cual es hoy en día colegio anexo a la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación, creando esta alianza para obtener 

mejores resultados de en la formación de docentes de calidad.  

 

 

La Institución tiene sus inicios en el año de 1971, en donde estaba 

sujeto adjunto al anterior colegio denominado Francisco Campos Coello, 

el cual era auditada por la dictadura militar, para esto el Decano de la 

Facultad de Filosofía el ameritado educador Lcdo. Colón Serrano Murillo, 

Subdecano el Sr. Jorge Villacreses Moscoso y Rector de la Universidad 

de Guayaquil el Dr. Marcos A. Reinoso. Por lo que, en marzo del mismo 

año, se realizó una sesión en donde se constituía el laboratorio docente 

donde practicarían los futuros docentes conformados por la entidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón.   

 

  

 Siendo el 18 de mayo de 1971 la fecha en la cual respectivamente 

se dio aprobación a la creación del Colegio Experimental Francisco 

Huerta Rendón, anexo a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 
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Educación, el mismo que estaba ubicado en el anterior colegio Francisco 

Campos Coello, en las calles Boyacá y Escobedo y que durante 25 años 

albergo a la comunidad Huertina.   

 

 

La institución mantuvo su trayectoria, enfrentando a su vez nuevos 

problemas internos entre maestros y estudiantes, para lo cual se 

presentaron huelgas las mismas que tuvieron que ser intervenidas por la 

Facultad de Filosofía, quien delegó a la Lcda. Corina Luque para la Junta 

General acompañando al Lcdo. Onofre Aguirre Flores, por el mes de 

octubre de 1972.  

 

 

El plantel crecía con todo lo previsto, mientras que la demanda de 

matrículas y exigía nuevos espacios físicos por lo que se logró la creación 

de dos extensiones una ubicada en la calle 29 diagonal al suburbio 

dirigidas por el joven profesor Domingo Tapia y la otra en los salones de 

la Facultad de Filosofía, dirigida por el Lcdo. Stenio Martínez Cruz.   

 

 

Hay que destacar el valioso aporte titánico de muchos maestros 

Huertinos donde buscaron estabilidad, ya que los puestos asignados a 

docentes eran apetecibles por muchos por lo que se cuidaban de no 

desprestigiar con personal no apto al perfil de la institución educativa. 

También se encuentra la creación del himno la cual fue presidida por el 

Lcdo. Domingo Tapia siendo el autor de la letra del Himno del colegio, 

hecho por el que jamás se consiguió el merecido homenaje al cual por 

derecho le correspondía.   
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En la actualidad el colegio está ubicado en las calles Av. Raúl 

Gómez Lince y Av. Las Aguas y Juan Tanca Marengo a cargo del rector 

Ab. Washington García Melena, MSc., en la Zona 8, Distrito 6 y Circuito 

03, el cual cuenta con los cursos de octavo a décimo año de educación 

general básica, además con bachilleratos en contabilidad, comercio 

exterior, general unificado, administración de sistemas entre otros, con un 

aproximado de 1019 estudiantes y 35 docentes.     

 

 

Por otro lado, la situación conflicto que se presenta en la 

investigación de campo y bibliográfica realizada, se pudo evidenciar 

situaciones de la aplicación de metodologías poco adaptables a la 

realidad del estudiante haciendo de esta una educación tradicionalista con 

poco fundamento a los métodos de mejoramiento continuo en aplicación 

al desarrollo del pensamiento creativo.  

 

 

Las posibles causas que motivan a una investigación dentro de la 

institución educativa son las siguientes:  

 

El problema detectado en la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón se origina en el primero de bachillerato debido a que en mucho 

de los casos al momento de desarrollar talleres en las diferentes materias 

los estudiantes presenten dificultad en la creatividad, lo que denota una 

falencia en su proceso cognitivo y trae como consecuencia que su nivel 

académico sea deficiente.  

 

Los estudiantes presentan dificultades al momento de ser creativos 

en el aula de clases, lo que tenemos como consecuencia que tenga una 

desmotivación y poco interés por las diferentes asignaturas que se 

imparten en primero de bachillerato. 
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Los docentes actualmente mantienen métodos tradicionalistas al 

impartir sus clases lo que ocasiona que no se manejen técnicas actuales 

ante sus estudiantes causando que no se generen ideas creativas dentro 

del aula de clases.  

 

El no tener un folleto de desarrollo del pensamiento que sirva para 

direccionar tanto a Docentes como estudiantes nos limita en los nuevos 

procesos de enseñanza aprendizaje, donde el estudiante requiere generar 

nuevas ideas creativas teniendo como consecuencia el poco interés de 

las diferentes asignaturas que recibe.  

 

 

Hecho científico  

 

La investigación se centra en el tipo de metodología que se aplica 

en las diversas asignaturas lo que permite identificar que son técnicas 

inadecuadas para los estudiantes del primero de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, de la Zona 8, 

Distrito 6, de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Tarqui, período lectivo 2017- 2018. 

 

 

1.2. Formulación del Problema  

 

¿De qué manera influye las estrategias metodológicas en el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del primero de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón, de la Zona 8, Distrito 6, de la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, período lectivo 2017- 2018?  
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1.3. Sistematización   

 

Delimitado: La problemática se encuentra centrada en la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, de la Zona 8, Distrito 6, de la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, período 

lectivo 2017- 2018; en los estudiantes del primero de Bachillerato General 

Unificado. 

 

Claro: La carencia de nuevas técnicas metodológicas para la aplicación 

de desarrollo del pensamiento creativo en las diferentes asignaturas que 

esta desarrolla para poder cumplir los objetivos establecidos. 

 

Relevante: De esta manera se piensa desarrollar nuevos métodos 

creativos que ayuden al estudiante a desarrollarse en los diferentes 

ambientes donde deba desplegar conocimiento, habilidades y destrezas 

de manera óptima y precisa.  

 

Evidente: Porque se ha detectado un problema muy serio en el método 

que se aplica para el desarrollo del pensamiento creativo por lo que le 

estudiante no expresa y manifiesta habilidades de forma directa.   

 

Original: Diseñar un folleto de desarrollo del pensamiento creativo 

ayudara a mejorar la catedra tanto del maestro y este puede llegar de 

mejor manera al estudiante activando y desarrollando habilidades y 

destrezas para un buen desempeño dentro de su habitad donde se 

involucra. 
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1.4. Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General  

 

Analizar la metodología que se aplica en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado mediante una investigación de campo para el diseño de 

un folleto técnico didáctico.   

 

Objetivos Específicos  

 

1. Investigar la metodología que se aplica para el desarrollo del 

pensamiento creativo mediante la recolección de datos 

estadísticos.  

 

2. Identificar las incidencias del desarrollo del pensamiento creativo 

de los estudiantes mediante la realización de encuestas.  

 

3. Proponer el desarrollo de un folleto con técnicas didácticas  

 

 

1.5 . Justificación e Importancia 

 

La conveniencia del presente trabajo de investigación se  

encuentra centrado en el tipo de metodología que aplica los docente de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, de la Zona 8, Distrito 6, de la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, período 

lectivo 2017- 2018; a sus estudiantes del primero de Bachillerato General 

Unificado para el desarrollo de sus habilidades y destrezas cognitivas en 

los diferentes procesos que manejan en el aula de clases; por tanto se 

proponen nuevas alternativas que aporten al desarrollo del pensamiento 

creativo para que de esta manera mejore, estimule y despierte el interés 
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de los educando mejorando su desempeño académico obteniendo 

habilidades que le ayudaran a desarrollar en su medio donde se destaca.  

 

 

La relevancia social de esta investigación se centra en el beneficio 

que se va obtener tanto para el docente como para el estudiante donde se 

van a preparar a los nuevos retos metodológicos que la academia exige 

ante los nuevos procesos que ayudan a desarrollar el pensamiento de 

manera creativa para la solución de problemas y adaptación.   

 

 

La implicación practicas se realiza en función de solucionar 

problemas del pasado y convertirlo en fortalezas en un presente por lo 

que es importante el desarrollo del análisis y del pensamiento creativo 

debido a que permite tener iniciativas innovadoras en los aspectos 

relevantes de su vida, por tanto el utilizar técnicas y métodos adecuados 

hacen que el estudiante desarrolle procesos creativos del aula de clase y 

con sus compañeros viabilizando un desempeño cognitivo de manera que 

desarrolla actitudes ampliando el conocimiento de forma práctica y 

original estimulando su nivel de creatividad.      

 

 

El valor teórico es la compilación de la información que se deba 

utilizar para la aplicación de nuevas metodologías que contribuya al 

desarrollo de las diferentes áreas del conocimiento, donde tendrá un 

aporte trascendental en el proceso de enseñanza aprendizaje y este 

podrá ser observado, estudiado y analizado para ir perfeccionado el 

método en los años venideros generando un aporte a la educación.    
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La utilidad Metodológica se presenta como la solución a la 

problemática por intermedio de la realización de un folleto didáctico que 

sea el instrumento de acompañamiento de docentes y estudiantes papar 

que estos a su vez por intermedio de técnicas supervisadas puedan 

desarrollar nuevas tendencias en la educación, siendo parte de la 

solución a muchos conflictos de la vida cotidiana y generando un aporte 

social y significativo a sus deferentes realidades.  

 

 

1.6. Delimitación del Problema  

 

Campo: Educativo  

 

Área:  Pedagógica y Didáctica   

 

Aspectos:  Desarrollo del Pensamiento, Creatividad, Folleto  

 

Título:  Estrategias Metodológicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

 

Propuesta:  Folleto con técnicas didácticas  

 

Contexto:  Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
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1.7. Premisas de la Investigación  

 

1. El desarrollo del pensamiento creativo como eje principal de la 

metodología en la educación mediante ideas de innovación que 

motiven al estudiante ser crítico y analítico en sus procesos.  

 

2. La personalidad y su creatividad en el desarrollo del pensamiento y 

su aporte dentro del proceso enseñanza aprendizaje y sus 

resultados obtenidos.  

 

3. El desarrollo del pensamiento creativo y su contribución como 

metodología para la educación y su progreso en los diferentes 

medios. 

 
4. El docente y su método de aplicación en el desarrollo del 

pensamiento creativo y como este aporta a su vida cotidiana. 

 

5. Las diferentes claves del pensamiento creativo aplicado en los 

estudiantes y su progreso en las aulas de clases.  

 

6. El desarrollo del pensamiento de qué manera influye en su estado 

cognitivo en los estudiantes.  

 

7. La importancia de motivar al estudiante mediante el desarrollo 

creativo y los logros obtenidos. 

 

8. La implementación de un folleto didáctico para el desempeño 

práctico y teórico del docente y estudiante donde se aprenda nuevos 

modelos en sus procesos mentales. 
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1.8. Operacionalización de las variables. 

 

Cuadro No. 1 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
OPERACIONALES 

INDICADORES 

Variable 
Independiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
N° 1 
Estrategias 
metodológicas  
 

Son 
procedimientos 

con ciertas 
habilidades y 
pasos que el 

estudiante elije y 
emplea para 

adquirir nuevos 
conocimientos. 

 
 

Las estrategias 
metodológicas 

Las estrategias en el proceso 
de enseñanza aprendizaje 

Clasificación de las 
estrategias metodológicas. 

El diferente método, técnicas y 
estrategias.  

 

 Estrategias de ensayo  

 Estrategias de 
elaboración  

 Estrategias de 
organización  

 Estrategias 
metacognitivas 
 

Variable 
Dependiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
N°2 
Desarrollo del 
pensamiento 
creativo  
 

El pensamiento 
creativo es una 
destreza que se 

puede aprender al 
igual que otras 

disciplinas, como 
las matemáticas o 
la música. A veces 
se considera que 
la creatividad es 
tarea de aquellas 

personas que 
poseen un talento 

natural 

El desarrollo del 
Pensamiento Creativo 

Las destrezas que se 
adquieren con las técnicas. 

Personalidad y creatividad 
humana en el desarrollo 

del pensamiento. 

La personalidad incide en la 
formación y creatividad del 
individuo. 

Pensamiento del 
desarrollo creativo y su 
aporte en la educación 

Insertar en los procesos 
educativos nuevas técnicas 
que desarrollen habilidades. 

El docente y su forma de 
desarrollar el pensamiento 
creativo en los estudiantes 

Incentivo en la formación 
académica  

La educación es uno de 
los paradigmas 

tradicionales en el 
desarrollo del pensamiento 

creativo   

Romper el tradicionalismo  

  
Métodos para el desarrollo 
del pensamiento creativo  

 
 

 Sombrero blanco  

 Sombrero rojo 

 Sombrero verde 

 Sombrero negro  

 Sombrero amarillo  

 Sombrero azul 
 
 
 
 
 

      Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.       
      Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual. 

 

La educación en la época actual se rige bajo regulaciones y 

normas basada en principios para mejorar los métodos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación es por aquellos que se va a mencionar algunas 

de las tesis que dan énfasis a las nuevas tendencias que se aplica en los 

estudiantes para desarrollar el pensamiento creativo dentro del aula de 

clases tratando de evidenciar el desempeño creativo.  

 

 

Según estudio realizado por (PARRALES LOPEZ & RODRIGUEZ 

SANCHEZ, 2015-2016) de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en su proyecto educativo 

previo a la obtención del título de Licenciadas en Ciencias de la 

Educación con su tema: “Influencia de las estrategias metodológicas 

activas en el desarrollo del pensamiento creativo en niños de 4 a 5 años 

de la escuela de educación básica fiscal n° 180 Subte. Alberto Perdomo 

Franco, zona 8, distrito 4, parroquia Febres Cordero, cantón Guayaquil 

provincia de las guayas año lectivo 2015 2016, y su propuesta: diseño de 

una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño”.  

 

 

 El objetivo de esta investigación se encuentra dirigido a mejorar las 

habilidades y destrezas que poseen los niños al desarrollar la creatividad 

en su entorno social; pudiendo obtener mejores logros en el aprendizaje 

mediante estrategias metodológicas del pensamiento creativo que 
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despiertan este sentido. Para la investigación se utilizaron diferentes 

técnicas como encuestas y entrevista en el lugar de estudio buscando 

información relevante que aporte.    

 

 

Según estudio realizado por  (QUEZADA SOLANO & PEREIRA 

VALAREZO, 2013).de la Universidad de la Guayaquil en su tesis 

presentada para optar el grado académico de Magister en docencia y 

gerencia en Educación Superior, con su tema: “Desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo esquema interactivo” y propuesta de un 

módulo para el docente del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José 

Ochoa León” de la ciudad de Pasaje. 

 

 

 La investigación se centra en como determinar nuevas estrategias 

que sean de gran utilidad para el docente siendo este el transmisor de 

nuevos conocimientos a sus estudiantes mediante estrategias que 

desarrollen un pensamiento creativo dado en el Instituto Superior 

Tecnológico Dr. José Ochoa León de la ciudad de Pasaje, este tipo de 

procesos examina las estructuras y los mapas mentales de los 

estudiantes mejorando su estilo de vida cotidiano. En conclusión, se 

evidencia que el 58% de los estudiantes no aplican desarrollando 

debidamente el pensamiento creativo mientras un 26% demuestra 

falencias al momento de crear y un 16% se siente inseguro esto genera 

que los estudiantes presenten dificultades en sus clases cotidianas ante 

una grave problemática en la aplicación de metodologías que aporten a 

su desarrollo cotidiano.  

 

 

En un estudio realizado por (ZUÑIGA SANTILLAN & RODRIGUEZ 

MACAS ) de la Universidad Estatal de Milagro en su proyecto de 
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investigación, con su tema: “La enseñanza de la filosofía en el desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo, de los estudiantes del séptimo año de 

educación general básica de la Escuela Particular Mixta N. 276   

``Corazón de María`` de la ciudad de Guayaquil periodo 2011 – 2012.”. 

 

 

El principal objeto es detectar la causa y las consecuencias que 

conlleva al mantener métodos tradicionales que no aporten al aprendizaje 

de los estudiantes por lo que al combinar la investigación se encontraran 

nuevos hallazgos en la investigación donde se verá información confiable 

donde los datos obtenidos pueden aportan a una solución al problema. La 

enseñanza enfocada para los niños es uno de los principales aportes al 

futuro de los mismos, generando habilidades, competencias, destrezas, 

actitudes y valores. 

 

 

En conclusión, se pudo detectar que el 81,96% de estudiantes de 

bachillerato son regulares en cuanto a su conocimiento de Matemáticas, 

décimo con 80,43%, cuarto con 68,43%, séptimo con 55,48%. El séptimo 

año cuenta con un 3,23% de estudiantes con notas excelentes en el área 

de Matemáticas. Mientras que el bajo rendimiento académico en el área 

de Lenguaje se presenta por la falta de atención y reflexión en sus 

conocimientos con un 67,56% de estudiantes de cuarto año, séptimo con 

53,97%, décimo con 53,31 % y tercer año de bachillerato con un 50, 37%. 

Por lo tanto, el mayor porcentaje de estudiantes con excelentes notas se 

encuentran en estudiantes de séptimo año con 1,93%. (ZUÑIGA 

SANTILLAN & RODRIGUEZ MACAS ) 

 

 

Según un estudio realizado por (GLORIA, 2012) de la Universidad 

de Murcia, Facultad de Psicología previo a la obtención de su tesis 
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doctoral con su tema: “Diferentes perspectivas de evaluar el pensamiento 

creativo. Cuyo objetivo es “estudiar y validar las tareas de la sub-escala 

de la inteligencia sintética o creativa (Batería Aurora)”.  

 

 

Por lo tanto, según los datos expuestos en la investigación se llegó 

a la conclusión de que los alumnos de tercero año las diversas formas de 

que los jóvenes pueden desarrollar su pensamiento dentro y fuera del 

salón de clases con un 47.1% lo cual es un dato muy importante para 

nuestra investigación demostrando que si existe la necesidad de la 

implementación de una campaña metodológica que ayudara al 

mejoramiento de habilidades y destrezas en los estudiantes. (GLORIA, 

2012)  

 

 

 2.2 Marco Conceptual 

 

El desarrollo del pensamiento creativo como eje principal de la 

metodología en la educación mediante ideas de innovación que 

motiven al estudiante ser crítico y analítico en sus procesos.  

 

Estrategias Metodológicas. 

 

Los métodos que se aplican son procedimientos que se aplican con 

el estudiante y que aportan a obtener un mayor y mejor conocimiento el 

mismo que será de mucha utilidad para el desarrollo de sus actividades 

cotidianas en su diario vivir.  
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De acuerdo a los autores (Latorre Ariño & Seco del Pozo , 2013). 

La estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar de 

decisiones en condiciones específicas. Es una forma inteligente de 

resolver un problema. Las estrategias, son siempre conscientes e 

intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. (pg.19). 

 

 

El autor afirma en su obra que las estrategias son procesos y 

procedimientos donde se genera habilidades y destrezas que ayudan en 

la formación del individuo para dar a conocer una determinada teoría bajo 

diferentes métodos a aplicarse durante el proceso, para lograr en el 

estudiante un óptimo rendimiento escolar e implantar en los estudiantes 

estrategias creativas. 

 

 

Por lo que es primordial la aplicación de estrategias metodológicas 

en las diversas aulas de clases para un mejor entendimiento en las 

materias que se imparte, las mismas que serán de mucha utilidad en el 

desarrollo de sus actividades.  

 

 

Según (Pimienta Prieto, 2012) nos menciona en su obra lo siguiente. 

 

Las estrategias de enseñanza o aprendizaje son instrumentos de 

los que se vale el docente para contribuir a la implementación y el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con base en 

una secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es 

conveniente utilizar estas estrategias de forma permanente 

tomando en cuenta las competencias específicas que pretendemos 

contribuir a desarrollar. (pg.3). 
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En su obra el autor determina a las estrategias metodológicas 

como instrumentos de aprendizaje donde se desarrolla el estudiante 

durante sus primeros inicios y en donde el docente puede instruir y aplicar 

diseños o modelos educativos creativos para mejorar la difusión de su 

catedra y lograr estudiantes competentes.  

 

 

A través de estas competencias de emprendimiento se va a lograr 

obtener un mejor rendimiento escolar, mediante las estrategias 

metodológicas implantadas en las unidades educativas a nivel mundial y 

nacional, en nuestro país es muy importante que los jóvenes adquieran 

aprendizaje a través de estas guías de estudios para fortalecer el 

desarrollo de aprendizaje educativo.  

  

 

Clasificación de las estrategias metodológicas. 

 

Las estrategias metodológicas se pueden clasificar de diferentes 

formas de acuerdo al área de estudio que se aplique, por tanto, ver un 

resultado es en función de lo que se enseña a los educandos, por lo que 

es necesario aplicar procesos que direcciones a logros de aprendizaje.   

 

 

La metodología surge en el momento que el educando recepta lo 

enseñado, por tanto, el capacitador aplica estrategias apropiadas para su 

desempeño docente, siendo esta receptada y bien amoldada a las 

exigencias académicas actuales. 
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Estrategias de Ensayo 

 

 Esta aplica cuando el maestro se enfoca en el estudiante y a través 

de la repetición de contenidos reforzando el aprendizaje en sus diversas 

modalidades de aprendizaje.  

 

 

Estrategias de Elaboración  

 

 Esta estrategia se enfoca en el aprendizaje desde lo nuevo y lo 

familiar, regularmente este tipo de aprendizaje se sustenta con las 

imágenes que se presentan consolidando la doctrina con lo conocido.    

 

 

Estrategias de Organización  

 

 Este tipo de estrategia va a ayudar a agrupar la información de una 

manera entendible y fácil de recordarla. Poe ejemplo, Subrayar las ideas 

principales de un texto leído, para comprender la temática. 

 
 
Estrategias Metacognitivas 
 

También es conocida como revisión y supervisión, la cual se la 

aplica a los estudiantes y así se pueda establecer las metas de todas las 

actividades. 

 

 

 Estas estrategias son primordiales para el crecimiento y 

enriquecimiento del conocimiento el cual desarrolla a conocer nuevos 

procesos e interiorizar Las tareas, las tres primeras ayudan a mantener 

creación y organización de los contenidos en función de la catedra que es 
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este destinada y la última va a priorizar el control y supervisión de la 

actividad intelectual para reforzar los aprendizajes. 

El desarrollo del pensamiento creativo 

 
Según expresa (Bono, 2017) 

 

El pensamiento creativo es una destreza que se puede aprender al 

igual que otras disciplinas, como las matemáticas o la música. A 

veces se considera que la creatividad es tarea de aquellas 

personas que poseen un talento natural especial o poseen cierta 

dosis de locura. Esta es una creencia errónea. La creatividad es 

necesaria para revelar el potencial de una empresa y de sus 

miembros. Nos permite adelantarnos y buscar más allá de las 

pautas conocidas o los caminos establecidos. Nos posibilita lograr 

cambios que no se limiten a ir al son de los competidores y 

colocarnos en el lugar de los renovadores de ideas. 

 
 

Según lo que expresa bono en su libro establece que el 

pensamiento creativo es una destreza que se puede aprender como 

cualquier otra disciplina donde se requiere de concentración y dedicación, 

por tanto, la creatividad es la razón natural de la invención donde se 

requiere en las empresas repotenciar y mejorar las estrategias para 

posicionar sus marcas en los diversos nichos.   

 

 

La personalidad y su creatividad en el desarrollo del pensamiento y 

su aporte dentro del proceso enseñanza aprendizaje y sus 

resultados obtenidos.  

 

Personalidad y creatividad humana en el desarrollo del pensamiento  

 

Según Explica (Bono, 2017) 
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La aplicación de la creatividad no resulta tan fácil como puede 

parecerles a algunas personas que creen que basta con organizar 

una sesión de “tormenta de ideas” de vez en cuando, o con 

pedirles a los miembros de la firma que presenten sugerencias. A 

menos que la aplicación se controle adecuadamente, la creatividad 

puede llegar a convertirse en una especie de lujo periférico, de 

escasa importancia para las operaciones de la organización. La 

creatividad, sin embargo, tiene una importancia seria, y esa 

importancia aumentará cada vez más. La creatividad seria es 

necesaria y es imprescindible aplicarla creativamente. Para ello 

veremos algunas de las técnicas y métodos más potentes para 

ayudar a desarrollar el pensamiento creativo, incluso en aquellas 

personas que nunca se han considerado especialmente aptas para 

ello. 

 

 

Bajo lo expresado por el autor del libre pensamiento creativo, 

determina que las personas no tienden a ser creativas con solo expresar 

con una lluvia de ideas, es necesario tener o presentar propuestos esto va 

más allá de solo pensar esto involucra técnicas y métodos que ayudan a 

desarrollarlo inclusive aquellos que no la poseen pueden lograr 

alcanzarlo.  

 

 

El desarrollo del pensamiento creativo y su contribución como 

metodología para la educación y su progreso en los diferentes 

medios. 

 

Pensamiento del desarrollo creativo y su aporte en la educación   

 

El desarrollar el pensamiento creativo es uno de los aportes de 

mayor relevancia de los últimos años a nivel de la educación tanto en lo 
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nacional como internacional por su gran aporte dado a la sociedad se 

convierte en uno de los pilares fundamentales de la nueva educación.  

 

En una investigación sobre el aporte del pensamiento creativo en 

la educación (Hernandez, 2016) cita a (Revista Educare, 1999) y 

comenta que, en los últimos años, el interés por el tema de la 

creatividad ha crecido de manera notable en diversos ámbitos, 

entre los cuales se encuentra de manera importante en el campo 

de la educación, tanto a escala nacional como, sobre todo, 

internacional. 

 

 

Como menciona Hernández, (2016) En la época contemporánea 

la creatividad desempeña un rol de mucha importancia en el desarrollo de 

una sociedad y sobre todo en los procesos de educación debido a que se 

ha convertido en la clave de cambios importantes para el desarrollo de la 

comunidad entre los agentes educativos. Por tanto, podemos evidenciar 

que la creatividad se encuentra en todos los aspectos de la vida y en los 

últimos años el ámbito educativo se ha prospectado a mejorar las 

diversas situaciones que se afrontan al estimular y mejorar el potencial 

creativo de los educandos.    

 

 

La creatividad profundiza muchos aspectos y ejes en la educación 

por tanto el docente es el artífice de construir climas creativos que 

permitan al estudiante desarrollar mejor y proyectarse en las aulas de 

clases rompiendo todo esquema tradicional y superen sus temores siendo 

estos más participativos siendo estos participes de cambios importantes 

en los diferentes sectores donde se desarrolle el ser humano.  
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Según la investigación realizada por (Araya, 2005) cita aTorrance 

(1977) y plantea que “Las escuelas con visión futurista se planificarán no 

solo para aprender, sino también para que los estudiantes piensen”. Tal 

como lo expresa la educación se debe ver desde la perspectiva futurista 

empezando desde la educación inicial hasta la superior generando 

capacidades y destrezas para enfrentar nuevo retos y desafíos de la vida 

en los diferentes campos creativos.  

 

 

El docente y su método de aplicación en el desarrollo del 

pensamiento creativo y como este aportan a su vida cotidiana. 

 

En una investigación reciente(Alirio Severo Hernández Buitrago 

& Luz Mireya Hernández Pineda, 2012) citaron a (De Bono, 

2002, p. 20) y llegaron a la determinación que desarrollar el 

pensamiento creativo se manifiesta como preocupación en los 

docentes por no cumplir los parámetros vigentes en el modelo de 

educación actual. El cual se establece estándares y competencias 

normales en los contenidos y conceptos que deben ser 

aprendidos por el estudiante.   

 

 

La educación es uno de los paradigmas tradicionales en el 

desarrollo del pensamiento creativo 

 

La educación con su paradigma educativo tradicional se ha 

manifestado de manera diferente debida a que mucho de los docentes no 

cumplen como el sistema educativo y los programas que se establece, 

por tal razón no se desarrolla la creatividad en sus estudiantes de manera 

adecuada siendo este uno de los factores por lo que los estudiantes 

sientan un rechazo absoluto de comprender la materia, lo que dificulta el 

aprendizaje.    
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 El proceso de desarrollo del pensamiento creativo debe empezar 

desde el docente en el momento que imparte su clase y la hace partícipe 

con sus estudiantes creando un ambiente propicio para el desarrollo de 

las mismas generando una capacidad creativa de manera que la 

educación se convierta en integral. Es momento de cambiar las 

tendencias en la educación para mejorar la formación de los educandos, 

lo tradicional por lo creativo desarrollando el pensamiento en los 

estudiantes, donde los involucrados se enfrenten a cambios innovadores 

donde se brinde nuevas técnicas y estrategias para el desempeño 

académico de los estudiantes dentro del aula generando una convivencia 

participativa y activa.    

 

 

De acuerdo a la investigación realizada por (Elizondo, 2001) 

afirma que la creatividad del maestro se manifiesta en el 

desempeño de dar oportunidades de experimentar, en el acierto 

en crear un clima de apertura a la experiencia, y de aliento y guía 

para los riesgos de los ensayos y para la contingencia de las 

equivocaciones inherentes a los nuevos caminos. 

 

 

Métodos para el desarrollo del pensamiento crítico  

 

En un artículo sobre las técnicas del pensamiento creativo 

(Eleconomista.com.mx, 2016) llego a la conclusión que “De 

Bono dice que las técnicas tienen la misión de generar conceptos 

que permitan motivar la creatividad y, por ende, la competitividad. 

La clave está en ofrecer herramientas para modificar el 
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comportamiento habitual y dejar de pensar que la creatividad es 

algo superfluo y costoso.” 

 

El método para pensar se enfoca en la técnica de los seis 

sombreros el mismo que se denomina en función de la actividad asignada 

que consiste en denominar a cada color una simbología, siendo esta el 

color blanco representa (hechos Prácticos), rojo (sentimientos), negro 

(identificar problemas), amarillo (lógica positiva), verde (alternativas y 

soluciones) y azul (autoridad y responsabilidad), esto puede llegar a 

cambiar el pensamiento de los que interactúan sin llegar a ofender.    

 

 
Como De Bono comenta que la aplicación de los 6 sombreros es 

un proceso que se centra en trabajar y focalizar el cerebro donde se 

manejan diferentes direcciones del pensamiento siendo este una 

herramienta importante ya que cada persona posee diversas maneras de 

ver las cosas por tanto permite expresar lo que realmente se siente y de 

esa manera buscar soluciones aceptables para la vida resolviendo 

problemas.   

 

 

Significado de los colores 

 
Sombrero blanco: se enfoca en lo neutro y siempre está en constante 

búsqueda de información. 

 

Sombrero rojo: este se maneja por lo sentimientos y el cómo se manejan 

las emociones y sus pensamientos.  

 

Sombrero negro: se maneja bajos las características negativas de las 

cosas, encuentra las dificultades e identifica problemas. 
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Sombrero amarillo: se busca lo positivo de las situaciones y cosas 

muestra el lado bueno buscando mejor ventaja y se las pone en práctica. 

  

Sombrero verde: permite desarrollar la creatividad, genera y aporta ideas 

y ayuda a buscar soluciones. 

 

Sombrero azul: permite solucionar controversias llegando a conclusiones 

conciliadoras. 

 

 

Las diferentes claves del pensamiento creativo aplicado en los 

estudiantes y su progreso en las aulas de clases.  

 

La clave del pensamiento creativo 

 
En su investigación (Garcia, 2016) llego a la conclusión de que la 

búsqueda de soluciones a nuestros problemas nos lleva a 

cuestionarnos constantemente dónde radica la verdadera 

creatividad. La estrategia creativa también radica en saber 

escoger aquella idea que, aparte de ser innovadora y original, 

resulte real, factible, práctica y útil para resolver tu problema. 

 
 

Como sostiene García, (2016) que constantemente se debe 

encontrar ideas buenas que den solución a los problemas y donde 

también se fomente la lluvia de ideas para generar nuevo conocimiento y 

crear nuevas tendencias de enseñanza aprendizaje por intermedio de 

técnicas innovadoras, por  tanto la clave radica en la selección de ideas y 

estas presentarlas planificada y organizadamente generando nuevas 

habilidades y destrezas. 
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El desarrollo del pensamiento creativo desempeña un papel 

sumamente importante en el proceso de enseñanza aprendizaje debido a 

que el ser humano posee emociones y decisiones dentro de su entorno 

de trabajo donde el eje fundamental para resolver los problemas y 

conflictos funciona de manera eficaz. La clave se basa en innovar y 

prestar atención a todas las ideas siendo estas analizadas y 

seleccionadas desde un punto de vista abrir nuevas perspectivas.   

 

 

El desarrollo del pensamiento de qué manera influye en su estado 

cognitivo en los estudiantes.  

 

El desarrollo cognitivo 

 

En su investigación (Santini, 2012) concluye “Muchos de los 

procesos cognitivos involucran funciones cerebrales sofisticadas únicas 

del ser humano.  Más aún, éstos involucran los llamados procesos de 

control, tales como aquellos que se utilizan cuando se persigue una meta 

y se requiere impedir las interferencias”. 

 

 

Como menciona Santini (2012) los procesos de conocimiento 

involucran al manejo del cerebro en todos los sentidos relacionado al 

conocimiento de la persona. Una vez determinado la manera de procesar 

la información se desarrolla el desempeño cognitivo.   El mismo que 

determina la conducta del individuo ante la sociedad poniendo en práctica 

sus habilidades y destrezas.  

 

 

Es importante mencionar que el desempeño cognitivo no tiene 

relación alguna con el coeficiente intelectual, por tanto, se encuentra 
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relacionado a la personalidad. El fin de todo desempeño cognitivo 

empleando métodos y técnicas adecuado para el desarrollo de los 

conocimientos desde lo sencillo a lo complejo.  

La investigación de (Universidad Internacional de Valencia, 

2014) sostiene que para que el desarrollo cognitivo y por lo tanto 

también la inteligencia del niño pueda madurar con normalidad, 

tiene que existir una base biológica sana, así como también una 

ambiente favorecedor y estimulante. 

 

 

La importancia de motivar al estudiante mediante el desarrollo 

creativo y los logros obtenidos. 

 

La estimulación cognitiva  

 

En cuanto a la estimulación temprana (Albornoz & Guzmán, 

2016) citan a, Brunner (1998), y sostiene que está soportada en 

los siguientes aspectos: a) debe aplicarse oportunamente, el 

estímulo debe estar acorde con la edad del niño y la niña y con el 

desarrollo previsto para esa edad; b) se incorpora a los esquemas 

educativos y de crianza adecuados y certeros, que introducen al 

niño y niña en el medio en el que convive mediante una seguridad 

afectiva básica, una motivación para que aprenda y un interés en 

su desarrollo. 

 

 

Es imprescindible que se desarrolle la estimulación temprana en 

los niños para que este desarrolle y evolucione en su pensamiento 

creativo es por eso que es necesario que se consideren aspectos que 

ayuden a su formación integral.  
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Cada estimulo recibido para el niño es importante porque ayuda a 

su crecimiento desde que se es infante, puesto que desarrolla un poco de 

todas sus habilidades; es necesario crear los ambientes adecuados y los 

decentes deben mantener aula acorde a los aprendizajes requeridos 

tomando en cuenta que no se puede restringir el lado exploratoria del niño 

motivando su inteligencia. 

La implementación de un folleto didáctico para el desempeño práctico y 

teórico del docente y estudiante donde se aprenda nuevos modelos en 

sus procesos mentales. 

 

 

La implementación de un folleto didáctico para el desempeño 

práctico y teórico del docente y estudiante donde se aprenda nuevos 

modelos en sus procesos mentales. 

 

Definición de Folleto  

 

El mismo que se encuentra caracterizada por la información clara y 

concisa que este lleva para ser difundida y entendida de manera 

inmediata acorde a la metodología que esta se aplique y la técnica que se 

quiera desarrollar para el pronto aprendizaje de las personas que lo lea. 

La función de llamar la atención con una lectura fácil de entender. Su 

función es muy útil y de fácil entendimiento al lector.  
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2.3. Fundamentaciones 

 

Fundamentación filosófica 

 

Según (Vigil, 2012) sostiene que “Platón consideraba que el 

hombre ideal o modelo que debe formarse es el filósofo que ama la 

sabiduría, la busca, se esfuerza por alcanzarla; el hombre que contempla 

las ideas y se recrea en ellas”. 

 

 

Esta parte atreves de la idea y el pensamiento creativo que este 

pueda desarrollar donde los saberes se integran, justo es la teoría que 

expone Platón porque la realidad que se observaba era diferente y se 

percibía diferentes eventos donde los cambios son constantes sin 

embargo la realidad que se encontraba es la de formar ideas donde se 

contempla en la verdad y el ser.  

 

 
Al mencionar el idealismo, nos enfocamos al conocimiento y la 

realidad ya que esta hace énfasis a hechos reales que forman ideas y que 

esta permite que su formación sea progresiva optimizando el aprendizaje 

adquirido y desarrollando el pensamiento creativo de los educandos 

evidenciando lo que se encuentra en su entorno, lo que tenemos como 

resultado es el análisis de los procesos creativos.  

 

 

Podemos enlazar que los procesos educativos de esta época se 

encuentran enfocados a que los estudiantes y docentes tengan un fiel 

cumplimiento de los procesos y estos lleguen a su meta en el debido 

proceso, donde dentro del aula la educación se convierte en doble vía 

para el aprendizaje mutuo de los principales actores de la educación.  
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Fundamentación Pedagógica 

 

Según la investigación de (Maldonado, 2011) “Piaget con su 

atapas de desarrollo humano (…) adecua una nueva estructura mental, 

fomento el desarrollo y aprendizaje del ser humano”. 

 

 

Como menciona Maldonado (2011) El modelo constructivista de 

Piaget permite que el estudiante aprenda y desarrolle nuevas 

capacidades para interactuar y construir nuevos desempeños en el 

proceso creativo. Así mismo incentiva a los estudiantes a nuevos 

procesos creativos y a ser más participativos en sus aulas de clases 

buscando que las clases sean más integrales y participativas donde la 

opinión es importante.  

 

 

Fundamentación Psicológica. 

 

Según la investigación de (Aslan, 2017)comenta que “El 

psicoanálisis en su esencia es una disciplina científica que estudia, 

investiga y describe el alma humana: cómo se forma, cómo se desarrolla, 

cómo está estructurada y cómo funciona”.  

 

 

Freud expresa que la realidad del inconsciente y sostiene como 

está compuesta nuestra personalidad, donde presta atención a los sueños 

y a los actos fallidos ya que estos son actos psíquicos que se manifiestan 

cuando hay un error o cuando existe el olvido por lo que se requiere 

estudiar individuos normales. El propósito de un buen psicoanálisis es la 
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de comprender el funcionamiento del alma el que está conformado por 

emociones, sensaciones y salud mental.  

 

 

El psicoanálisis en el ámbito educativo se concentra en los 

aspectos intelectuales y afectivos de los estudiantes, además permite que 

el niño se mantenga fuerte y se apropie de la realidad exterior debido que 

se sentirá en la capacidad de pensar con mayor facilidad, tendrá mejor 

reflexión de análisis, asimismo desarrollara actividades lúdicas que 

ayudaran a mejorar el proceso cognoscitivo en el ámbito escolar.  

 

 

Es por ello que esta se manifiesta desde algunos principios del 

aprendizaje donde el recurso didáctico es ideal para la aplicación de 

nuevos métodos que desarrollen el pensamiento creativo en el educando, 

estimulando la inteligencia emocional en el aprendizaje humano.   

 

 

Según el estudio realizado por(Graformar, 2012) la “Teoría de 

Gestalt se encuentra dentro de las psicologías que estudian la conciencia, 

los procesos cognitivos”. 

 

 
Como nos indica la teoría de Gestalt la psicología se remota a los 

de 1900 donde el propósito principal es el análisis de su estructura de tal 

forma que se entienda el comportamiento de las personas y de qué forma 

influye los diversos procesos de enseñanza aprendizaje y cuál sería la 

percepción del estudiante ante nuevos desarrollos en su pensamiento 

creativo. 
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La teoría de Gestalt es muy importante en el proceso de 

desarrollo del pensamiento porque permite que la mente, inteligencia y la 

percepción generen más estímulos sensoriales a través del conocimiento, 

asimismo esto buscara que el estudiante resuelva de forma autónoma sus 

dificultades en el aprendizaje y procesos mentales que ayudaran a que 

progresen en su nivel académico.  

 

 

2.4. Marco Legal  

 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
 

Art.2. Principios.-  La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución dela República; 
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g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje 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; 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica. 

 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como 

espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 
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sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles; 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, 

el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa; y, tienen derecho además a: 
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g. Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y 

procesos educativos de las autoridades, docentes y personal que labora 

en las instituciones educativas; 

 

i. Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 

representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación de 

aquellos antelas autoridades competentes. 

 

 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 07-jul.-2014 

Estado: Vigente 

CONGRESO NACIONAL 

 En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide el 

siguiente: 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TITULO III  

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

Capítulo I 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 
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PLAN NACIONAL  

BUEN VIVIR PARA EL 2017-2021 

 
Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 
 
Objetivo 2 

Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas 

Políticas 

2.4. Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la 

apertura y fortalecimiento de espacios de encuentro común que 

promuevan el reconocimiento, valorización y desarrollo de las identidades 

diversas, la creatividad, libertad estética y expresiones individuales y 

colectivas. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Para desarrollar la presente investigación se recolectó información 

relevante en el caso, las cuales se consiguieron mediante las 

correspondientes fuentes bibliográficas relacionadas con la 

implementación de estrategias metodológicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo. Esta problemática consta de la investigación 

cualitativa debido a que nos permitirá analizar la situación actual de los 

docentes en la forma de impartir los conocimientos, así mismo la 

investigación cuantitativa la cual permitirá obtener por medio de datos 

estadísticos cuales son los factores que influyen en el desarrollo del 

pensamiento creativo, implementando instrumentos de recolección de 

información como entrevistas, encuestas y la observación la cual será 
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realizada en las instalaciones de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón. 

 

 

Investigación Cualitativa 

 

 Una característica que define el diseño de la investigación 

cualitativa, son sus criterios orientadores de validez como son la 

credibilidad, transferibilidad, consistencia interna, fiabilidad y significancia. 

En una investigación de tipo cualitativo se persigue la coherencia en sus 

resultados y también la posibilidad de soportarlos en evidencia empírica, 

brinda la posibilidad de trascender de la casuística a conocimientos un  

poco más generales pero no necesariamente universales ni en atención a 

leyes o determinismos, examina y separa los factores accidentales o 

contextuales que pueden afectar los resultados, existe consciencia 

epistemológica y de que los rasgos ideológicos no afecten o parcialicen la 

interpretación, se pretende captar el sentido y el significado, lo simbólico y 

la intersubjetividad. (Ramírez Atehortúa & Zwerg-Villegas, 2012) 

 

 

 La investigación cualitativa es aquella que permite dentro de la 

investigación validar de manera coherente la información previamente 

recolectada en las fuentes secundarias, de manera que esto brinda la 

posibilidad de tener un soporte de las evidencias analizando los sucesos 

desde lo general hasta lo particular, y con ello poder obtener un resultado 

parcial ante la situación de las estrategias metodológicas que se están 

utilizando actualmente en la unidad educativa para el desarrollo del 

pensamiento creativo, lo cual se incluye dentro del presente estudio. 
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Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cualitativa está orientada al estudio en profundidad 

de la compleja realidad social, por lo cual, en el proceso de recolección de 

datos, el investigador va acumulando numerosos textos provenientes de 

diferentes técnicas. Según Taylor y Bogdan (1990) definen: “La 

investigación cualitativa produce datos descriptivos: las propias palabras 

de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 145) 

(Casavilca Auris, 2013) 

 

 

En este tipo de investigación se hace relación a toda la información 

recolectada de manera numérica entre las personas implicadas en el 

estudio de la actual investigación, de manera que a través de esto se 

podrá obtener la comprobación de la hipótesis planteada anteriormente y 

poder evidenciar por medio de las respectivas encuestas cual es la 

situación actual de la problemática desarrollada en la unidad educativa 

seleccionada. 

 

 

Investigación cuali-cuantitativa 

 

Según (Cresswell, 2009) “la investigación hoy en día necesita de 

un trabajo multidisciplinario refuerza la necesidad de usar diseños 

multimodales”. (Citado por Hernández, Fernández, Baptista. 2010. P549): 

Se está verificando actualmente, que a través de los estudios mixtos se 

logra: una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno: la 

investigación se sustenta en las fortalezas de cada método (cuantitativo y 

cualitativo) y no en sus debilidades; formular el planteamiento del 

problema con mayor calidad, así como las maneras más apropiadas para 

estudiar y teorizar los problemas de investigación; producir datos más 
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ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se 

consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y 

análisis; potenciar la creatividad teórica por medio de suficiente 

procedimientos críticos de valoración, citado por (Cedeño Viteri, 2012) 

 

 

Este tipo de investigación es una combinación de las dos 

anteriormente mencionadas debido a que se comprende del análisis de 

datos estadísticos y también la información obtenida de forma real, para 

así obtener un punto de vista más amplio acerca de la problemática, 

utilizando dentro de esto las técnicas de investigación como entrevista y 

encuesta, las cuales se realizaran a las personas que intervienen según el 

caso analizado. 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

En esto podemos determinar los diferentes tipos de informaciones 

que vamos a utilizar en el desarrollo de la investigación, mediante la 

obtención de información en el trabajo de campo por medio de la 

observación dentro de las instalaciones de la Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón. 

 

 

Investigación Bibliográfica   

 

 El trabajo de revisión bibliográfica constituye una etapa 

fundamental de todo proyecto de investigación ya que debe garantizar la 

obtención de la información más relevante en el campo de estudio, de un 

universo de documentos que puede ser muy extenso Gómez Luna et al. 

(2014) 
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 La investigación bibliográfica es utilizada para sustentar la 

información plasmada dentro del estudio actualmente realizado, la cual es 

obtenida mediante fuentes bibliográficas como libros, artículos científicos, 

entre otros, donde cada uno sirve como respaldo de datos e información 

previa para el desarrollo del estudio planteado sobre la influencia de las 

estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento creativo en 

los estudiantes del primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón. 

 

 

Investigación Campo 

 

 Son investigaciones que se realizan en el medio donde se 

desarrolla el problema, la ventaja principal de este tipo de estudios es que 

si la muestra es representativa, se pueden hacer generalizaciones acerca 

de la totalidad de la población, con base en los resultados obtenidos en la 

población muestreada. (Infomed, 2017) 

 

 

Este tipo de investigación es utilizando ya que brinda información 

relevante y pertinente debido a que se la obtiene mediante la observación 

de la situación planteada directamente en el lugar donde se desarrolla en 

este caso dentro de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón en los estudiantes y docentes de primero de BGU. 

 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los tipos 

de investigación explicativa y descriptiva las cuales son las aplicadas en 

el desarrollo de este estudio. 
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Investigación Explicativa 

 

Mediante este tipo de investigación que se requiere la combinación 

de los métodos analítico y sintético, en conjugación con del deductivo y el 

inductivo, trata de responder el porqué del objeto que se investiga, 

mediante la recolección de información de fuentes. (Sanca Tinta, 2011) 

 

 

 Este tipo de investigación es aquella que permite analizar y deducir 

las causas que hacen que ocurra la problemática, además de las 

consecuencias, para con esto poder actuar de manera prudente y efectiva 

en la situación del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de 

primero de BGU en la unidad educativa anteriormente mencionada.  

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva opera cuando se requiere delinear las 

características específicas descubiertas por las investigaciones 

exploratorias. Esta descripción podría realizarse usando métodos 

cualitativos y, en un estado superior de descripción, usando métodos 

cuantitativos. Estos últimos tienen como función esencial medir (de la 

forma más precisa posible) las características, propiedades, dimensiones 

o componentes descubiertos en las investigaciones exploratorias; de esta 

manera, los estudios exploratorios se interesan por descubrir, en última 

instancia, se interesan en medir con la mayor precisión posible. (Díaz 

Narváez & Calzadilla Núñez, 2015) 

 

 

Como consecuencia, este tipo de investigación intenta describir las 

situaciones que se presentan a raíz de la problemática planteada dentro 
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de la institución educativa, lo cual está representado en la falencia dentro 

del proceso cognitivo en los estudiantes, los métodos tradicionalistas 

utilizados aún por los docentes en sus clases, lo cual ha hecho que no se 

obtengan las habilidades, destrezas y competencias para desarrollar 

ideas creativas dentro del salón de clases.  

 

 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

En el presente proyecto a desarrollar se han aplicado los métodos 

de investigación para obtener información pertinente y real, dentro de los 

cuales destacan el método inductivo y deductivo, los cuales aportaran 

datos verídicos y relevantes como fundamento de nuestro proyecto, y con 

ello poder deducir una propuesta oportuna ante el acontecimiento 

mencionado anteriormente. 

 

 

Método Inductivo 

 

Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. Ello es 

como decir que la naturaleza se comporta siempre igual cuando se dan 

las mismas circunstancias, lo cual es como admiten que bajo las mismas 

condiciones experimentales se obtienen los mismos resultados, base de 

la repetibilidad de las experiencias, lógicamente aceptado. (Fernández, 

2016) 
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Este método de investigación permitirá obtener cuales son las 

habilidades de los docentes implicados en la problemática de las 

estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento creativo, 

mediante la observación directa que se realizará dentro de la institución 

educativa, con la finalidad de actuar en las posibles causas que originan 

dicho problema. 

 

 

Método Deductivo  

 

 Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley 

universal. El método deductivo consta de las siguientes etapas: determina 

los hechos más importantes en el fenómeno por analizar, deduce las 

relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al fenómeno, 

con base en las deducciones anteriores se formula la hipótesis, se 

observa la realidad para comparar la hipótesis. (Infomed, 2017) 

 

 

 Este método de investigación es el que determina la efectividad de 

la hipótesis previamente planteada, con el fin de obtener una conclusión 

particular, según este caso sobre las estrategias metodológicas utilizadas 

para fomentar el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes. 

 

 

Método Científico  

 

El método científico sería el procedimiento mediante el cual 

podemos alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de 

dar respuesta a las integrantes acerca del orden de la naturaleza. El 

método científico caracteriza el conocimiento científico, “Donde no hay 
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método científico no hay ciencia” 8bunge, L. I981, p. 29) citado por 

(Castán, 2014) 

 

 

 Este método permitirá determinar la realidad de la problemática 

suscitada sin dejar a un lado los procesos que se utilizaron para poder 

realizarlos, esto es llevado a cabo mediante la observación, las técnicas 

de investigación como entrevistas y encuestas, entre otros. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

En el presente trabajo de proyecto de tesis se utilizan datos dentro 

de la observación para dar posibilidad de que luego de esto se realicen 

entrevistas y encuestas para propiciar las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 

 

Entrevista  

 

 La entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la 

cual uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con 

arreglo a ciertos esquemas o pausas de un problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional. Presupone la existencia 

de personas y la posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso de 

acción recíproca. (López & Sandoval, 2013) 

 

 

Esta técnica permitirá obtener la información relevante y clara de la 

situación planteada, lo cual se obtiene mediante una serie de preguntas 

que se apliquen a las autoridades pertinentes al caso, en donde se 

introducen las interrogantes más importantes para logar el punto de vista 

de los entrevistados, estas preguntas se obtendrán de cada variable ya 
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sea dependiente e independiente y de la propuesta para con ello poder 

deducir sobre las causas que se han suscitado en el problema. 

 

 

Encuesta  

 

 La encuesta es una técnica de investigación de campo, para lograr 

un mayor acopio de información, la encuesta suele utilizarse como una 

alternativa a las restricciones que presenta la observación. Se basa en la 

realización de ciertas preguntas encaminadas a obtener determinados 

datos. (Chuquispuma Lizarbe, 2017) 

 

De manera similar la encuesta es un instrumento de recolección de 

información que se utiliza para obtener información de manera 

cuantitativa, la cual se implementará en los docentes y estudiantes de 

primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón implementando un cuestionario de 10 preguntas planteadas de 

manera clara y precisa para dar facilidad de resolución  

 

 

Observación 

 

Eli de Gortari (1980), define la observación como “el procesamiento 

que el hombre utiliza para obtener información objetiva acerca del 

comportamiento de los procesos existentes. Los medios o instrumentos 

de observación son los elementos que facilitan, amplían o perfeccionan la 

tarea de observación realizada por el investigador. (López & Sandoval, 

2013) 
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 La observación es una técnica de recolección de información 

utilizada de forma empírica que se implementa para obtener la 

información del problema que se presenta dentro de la unidad educativa 

mencionada, además de analizar cuáles son las estrategias 

metodológicas que actualmente utilizan los docentes en sus clases para 

el desarrollo del pensamiento creativo, y de esta manera influir en la 

creación de la propuesta a realizar dentro de la investigación actual. 

 

 

3.6. Instrumento de investigación 

 

En la presente investigación se utilizó los instrumentos de 

investigación como el cuestionario en el cual se incluye la escala de 

Likert. 

Cuestionario 

 

Es una lista de preguntas que se propone al encuestado con el fin 

de llegar al objetivo previsto. Para empezar la elaboración de un 

cuestionario se redacta una carta al encuestado acompañada del 

cuestionario donde se solicita su cooperación y agradeciendo de 

antemano su participación, en seguida estarán las instrucciones para 

responder el cuestionario. (Quispe Parí & Sánchez Mamani, 2011) 

 

 

 El cuestionario dentro de la investigación actual comprende la 

estructura de las respectivas encuestas y entrevistas, lo cual es 

previamente analizado para que por medio de esto se logre obtener la 

información de los implicados como es el caso de las entrevistas 

mediante la aplicación a rector(a) o vicerrector(a), y las encuestas a 

docentes y estudiantes, para con esto poder determinar la opinión de 

cada uno de ellos ante la problemática. 

 



 
 

49 
 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a 

diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite 

medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos. Resulta útil emplearla en 

situaciones en las que queremos que la persona matice su opinión. 

(Llauradó, 2014) 

 

 

 Esto permite que la información a obtener tenga más credibilidad, 

debido a que se implementan escalas fáciles de comprender y por ello 

medir el nivel de satisfacción en los implicados ante la presente 

problemática planteada, considerando estos rangos para luego concluir y 

recomendar mejoras dentro de la propuesta a desarrollar. 

 

 

El modelo de escala de Likert a utilizar en la encuesta a realizar 

dentro de la presente investigación se implementará en los estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, 

entre las cuales se ejecutarán están las siguientes: 

 

1.- ¿Considera usted importante implementar estrategias 

metodológicas que posibiliten las habilidades para el pensamiento 

creativo? 

Si 
No 
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2.- ¿Considera usted que sus docentes utilizan las estrategias 

metodológicas adecuadas para desarrollar la creatividad en las 

clases? 

 

Definitivamente si   

Probablemente si 

Indeciso 
Definitivamente no 
Probablemente no 
 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población   

 

Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer 

algo en una investigación. El universo o población puede estar constituido 

por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras 

de laboratorio, los accidentes viales entre otros. Dependiendo al enfoque 

de la investigación. (Pérez, 2017) 

 

 

Para el estudio de la actual investigación se analizará la influencia 

de las estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes del primero de BGU de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón en el periodo 2017-2018, Zona 8, 

Circuito 3, Distrito 6, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Para el 

estudio se incluye la participación de las autoridades principales: rector y 

vicerrector, 35 docentes y 1019 estudiantes. 
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Cuadro No 2 

 Población de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 
% 

1 Autoridades 2 0,19% 

2 Docentes 35 3,31% 

3 Estudiantes  1019 96,50% 

4 Total 1056 100% 

                Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.       
              Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio 

 
Fórmula 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se escogieron a los 

estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, para luego aplicar la fórmula de (Jany Castro, 

2009), la cual brinda la posibilidad de obtener datos específicos y 

relevantes para determinar la muestra y poder aplicar las encuestas y las 

entrevistas respectivas dentro de la comunidad educativa implicada. 

 

Fórmula de muestreo para población finita.     

  

        

          

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    1056   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   
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 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   7,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  

 

Desarrollo de la fórmula:  

  
 

                                     1014,1824 

                       n =  ---------------------- 

                                  6,12986471 

 

                        n=   165 

 

En este proceso de investigación si existe estratos en la población se 

aplicará en la fórmula de la muestra siguiente:     

   

 FR= n/N = 0,157  

Cuadro No 3 

 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón 

Estratos Población Muestra 

Autoridades 2 1 

Docentes 35 5 

Estudiantes 1019 160 

Total 1056 166 

               Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
              Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio 
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Muestra 

  

Es un subconjunto o parte de un universo o población en que se 

llevara a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la 

cantidad de los componentes de la muestra como formas, lógica y otros 

que se verá más adelante. La muestra es una parte representativa de la 

población. (Pérez, 2017) 

 

La muestra es un extracto de la población total de 1056, escogida 

para el respectivo análisis y estudio en el desarrollo de la presente 

investigación, la cual se encuentra definida de la siguiente forma: la 

participación del rector a cargo de la institución educativa implicada, el 

mismo que aportará con información pertinente al tema por medio de la 

aplicación de una entrevista, por otro lado 5 docentes que indicaran su 

intervención ante las estrategias metodologías utilizadas con el fin de 

potenciar el desarrollo del pensamiento creativo por medio de la encuesta, 

de la misma forma los 160 estudiantes encuestados que reflejaran datos 

sobre la problemática planteada, por ende la estructura de la entrevista se 

encuentran basada en cinco preguntas abiertas mientras que en la 

encuesta se presentan diez preguntas con la escala de Likert para la 

comprensión de las mismas. 

Cuadro No 4 

Muestra de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 1 0,60% 

2 Docentes 5 3,01% 

3 Estudiantes 160 96,39% 

4 Total 166 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
             Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio 



 
 

54 
 

 

Probabilística 

 

 En el muestreo probabilístico las unidades del muestreo se 

seleccionan al azar. Es posible especificar de antemano cada muestra 

potencial de un determinado tamaño que puede extraerse de la población, 

así como la probabilidad de seleccionar cada muestra. No es necesario 

que cada muestra potencial tenga la misma probabilidad de quedar 

seleccionada; aunque es posible especificar la probabilidad de 

seleccionar cualquier muestra particular de un tamaño dado. (Acertiva, 

2017) 

 
Este tipo de técnica permite obtener las falencias suscitadas dentro 

de la investigación, por lo cual se seleccionaron a los estudiantes de 

segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, para recolectar la información y por medio de ello obtener los 

resultados esperados. 

 

3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón esta  

1.- ¿Considera usted importante implementar estrategias metodológicas 

que posibiliten las habilidades para el pensamiento creativo? 

 

Cuadro No 5 
Implementación estrategias metodológicas para el pensamiento 

creativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

1 
Si 107 67% 

No  53 33% 

Total 
160 

100% 
         Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  
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Gráfico No 1 

         Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  
 
 

ANÁLISIS.- De las encuestas realizadas a los estudiantes de primero de 
BGU en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, se 
concluye que el 67% de los estudiantes indicó que si consideran 
importante la  implementación de estrategias metodológicas que 
posibiliten las habilidades para el pensamiento creativo, debido a que esto 
dará la opción de mantener activa las habilidades creativas en los 
estudiantes sin importar el área de estudio. 
2.- ¿Considera usted que sus docentes utilizan las estrategias 

metodológicas adecuadas para desarrollar la creatividad en las clases? 

 
Cuadro No 6 

Estrategias metodológicas para desarrollar la creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

 
 

2 

Probablemente no   88 55% 

Probablemente si  31 19% 

Indeciso  26 16% 

Definitivamente no 13 8% 

 Definitivamente si   2 1% 

 Total 160 100% 
         Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  
 

67% 

33% 

Implementación estrategias metodológicas para el 
pensamiento creativo 

1 Si

1 No
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Gráfico No 2  

          Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

          Rendón. 
    Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 
 

ANÁLISIS.- Por medio de las encuestas realizadas a los estudiantes de 
primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón, se concluye que el 71% de los docentes no utilizan las 
estrategias metodológicas adecuadas para desarrollar la creatividad en 
las clases, por lo cual actualmente se mantienen las estrategias 
metodológicas tradicionales y no se logra la implicación optima de los 
estudiantes en el salón de clase. 
 
 
 
 
3. ¿Cree usted que actualmente posee las capacidades para desarrollar 

actividades de forma creativa en el transcurso de las clases? 

 

Cuadro No 7 

Capacidades para desarrollar actividades de forma creativa 

         Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 

3 

Probablemente no   75 47% 

Probablemente si  54 34% 

Indeciso  15 9% 

Definitivamente no 13 8% 

Definitivamente si   3 2% 

Total 160 100% 

55% 

20% 

16% 

8% 

1% 

Estrategias metodológicas para desarrollar la creatividad 

Probablemente no

Probablemente si

Indeciso

Definitivamente no

Definitivamente si
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Gráfico No 3 

         Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 
ANÁLISIS.- De acuerdo a las de las encuestas realizadas a los 
estudiantes de primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria 
Francisco Huerta Rendón, se determinó que el 55% no posee 
actualmente las capacidades para desarrollar actividades de forma 
creativa en el transcurso de las clases, esto a consecuencia de la falta de 
aplicación de técnicas didácticas que aumenten las habilidades creativas 
en los estudiantes. 
 
 
 
4.- ¿Cree usted que adaptar las estrategias metodológicas para fomentar 

la creatividad dará posibilidad a que el rendimiento académico en 

general sea el esperado? 

 

Cuadro No 8 

Adaptar las estrategias metodológicas para fomentar la creatividad 

         Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 

4 

Probablemente si  79 49% 

Definitivamente si   55 34% 

Indeciso  11 7% 

Definitivamente no 9 6% 

Probablemente no 6 4% 

Total 160 100% 

47% 

34% 

9% 
8% 

2% 

Capacidades para desarrollar actividades de forma creativa 

Probablemente no

Probablemente si

Indeciso

Definitivamente no

Definitivamente si
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Gráfico No 4 

         Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 
ANÁLISIS.- De los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los 
estudiantes de primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria 
Francisco Huerta Rendón, el 83% indica que es necesario adaptar las 
estrategias metodológicas para fomentar la creatividad dará posibilidad a 
que el rendimiento académico con el objetivo de mejorar los niveles de 
participación de los mismos, y así obtener un rendimiento académico 
esperado. 
 
 
 
5.- ¿Considera usted que el pensamiento creativo favorece la óptima 

resolución de problemas en la vida diaria? 

 

Cuadro No 9 

Pensamiento creativo para la óptima resolución de problemas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

5 

No 101 63% 

Si 59 37% 

Total 160 100% 

       Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

       Rendón 
       Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

49% 
34% 

7% 6% 

4% 

Adaptar las estrategias metodológicas para fomentar la 
creatividad 

Probablemente si

Definitivamente si

Indeciso

Definitivamente no

Probablemente no
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Gráfico No 5 

       Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

       Rendón. 
  Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  
 

ANÁLISIS.- Por medio de las encuestas realizadas a los estudiantes de 
primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón, se concluyó que el 63% considera que el pensamiento creativo 
favorece la óptima resolución de problemas en la vida diaria, por lo cual 
resulta indispensable aplicar técnicas didácticas similares que favorezcan 
la resolución de situaciones de conflicto. 
 
 
 
 
 
6.- ¿Considera usted necesario adecuar las técnicas creativas para 

posibilitar la obtención de habilidades y destrezas? 

 

Cuadro No 10 

Técnicas creativas para la obtención de habilidades y destrezas 

     Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

     Rendón. 
     Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 

6 

Definitivamente si   120 75% 

Probablemente si 23 14% 

Indeciso 11 7% 

Definitivamente no 5 3% 

Indeciso 1 1% 

Total  160 100% 

63% 

37% 

Pensamiento creativo para la óptima resolución de 
problemas 

No

Si
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Gráfico No 6 

      Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

      Rendón. 
      Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

ANÁLISIS.- De las encuestas realizadas a los estudiantes de primero de 
BGU en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, el 
75% indica que en la actualidad es necesario adecuar las técnicas 
creativas para posibilitar la obtención de habilidades y destrezas, con el 
fin de obtener una educación integral que comprenda competencias 
acordes al desempeño cognitivo, desarrollando clases interesantes y 
dinámicas. 
7.- ¿Cree usted importante la utilización de herramientas y recursos 

didácticos para aumentar la creatividad en el salón de clase? 

 

Cuadro No 11 

Herramientas y recursos didácticos para aumentar la creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
 

 

7 

Definitivamente si   87 54% 

Probablemente si 56 35% 

Indeciso 11 7% 

Definitivamente no 6 4% 

Probablemente no   0 0% 

Total  160 100% 

       Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

       Rendón. 
 Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

75% 

14% 

7% 
3% 

1% 

Técnicas creativas para la obtención de habilidades y 
destrezas 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Definitivamente no

Probablemente no
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Gráfico No 7 

         Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  
 
ANÁLISIS.- Luego de haber realizado las encuestas realizadas a los 
estudiantes de primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria 
Francisco Huerta Rendón, el 89% cree importante la utilización de 
herramientas y recursos didácticos para aumentar la creatividad en el 
salón de clase, por lo que de esta forma se logra adaptar la adquisición de 
conocimientos de manera óptima y posibilita un mejor rendimiento 
académico. 
 
8.- ¿Cree usted que al existir mayor creatividad en la forma de impartir 

una clase, aumentará su motivación para participar y adquirir nuevos 

conocimientos? 

 

Cuadro No 12 

 

Creatividad para impartir una clase, aumento de la motivación  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
 

 

8 

Probablemente si 93 58% 

Definitivamente si 44 27% 

Probablemente no   18 11% 

Definitivamente no 4 3% 

Indeciso 1 1% 

Total  160 100% 

         Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

54% 35% 

7% 

4% 

0% 

Herramientas y recursos didácticos para aumentar la 
creatividad 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Definitivamente no

Probablemente no
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Gráfico No 8 

      Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

      Rendón. 
Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

ANÁLISIS.- Luego de haber realizado las encuestas realizadas a los 
estudiantes de primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria 
Francisco Huerta Rendón, el 85% cree que al existir mayor creatividad en 
la forma de impartir una clase, aumentará la motivación para participar y 
adquirir nuevos conocimientos, debido a que se propician entornos más 
dinámicos e interesantes favoreciendo el desarrollo de habilidades y 
competencias creativas en los mencionados. 
9.- ¿Le gustaría que se desarrolle un folleto con técnicas didácticas para 

potenciar las habilidades en el pensamiento creativo? 

 

Cuadro No 13 

 

Folleto con técnicas didácticas para el pensamiento creativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

9 

Si 147 92% 

No 13 8% 

Total 160 100% 

       Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

       Rendón. 
       Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

58% 27% 

11% 

3% 

1% 

Creatividad para impartir una clase, aumento de la 
motivación 

Probablemente si

Definitivamente si

Probablemente no

Definitivamente no

Indeciso
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Gráfico No 9 

         Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes de 
primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón, el 92% está interesado en que se desarrolle un folleto con 
técnicas didácticas para potenciar las habilidades en el pensamiento 
creativo,  debido a que actualmente se mantienen las técnicas 
tradicionales aplicadas por los docentes en el desarrollo de las clases en 
las distintas áreas de conocimiento. 
 

 

10- ¿Cree usted que se desarrollaría su pensamiento creativo con la 

implementación un folleto con técnicas didácticas? 

 

Cuadro No 14 

 

Desarrollo pensamiento creativo con la implementación un folleto 

con técnicas didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

10 

Si 138 86% 

No 22 14% 

Total 160 100% 

      Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

      Rendón. 
 Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

92% 

8% 

Folleto con técnicas didácticas para el pensamiento creativo 

Si

No
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Gráfico No 10 

      Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   

      Rendón. 
Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  
 
ANÁLISIS.- De los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los 
estudiantes de primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria 
Francisco Huerta Rendón, el 86% cree que se desarrollaría su 
pensamiento creativo con la implementación un folleto con técnicas 
didácticas, ya que por medio de esto se potenciará la adquisición e 
habilidades, destrezas y competencias para la creatividad, además de 
aumentar la motivación por realizar actividades de manera autónoma y en 
conjunto. 
 
3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de primero de BGU de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón 
 

1.- ¿Considera usted importante implementar estrategias metodológicas 

que posibiliten las habilidades para el pensamiento creativo de los 

estudiantes? 

Cuadro No 15 

Implementación estrategias metodológicas para el pensamiento 

creativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

1 
Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 
5 100% 

    Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  
 Rendón. Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

86% 

14% 

Desarrollo pensamiento creativo con la implementación un 
folleto con técnicas didácticas 

Si

No



 
 

65 
 

 

Gráfico No 11 

         Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  
 

ANÁLISIS.- De las encuestas realizadas a los docentes de primero de 
BGU en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, se 
concluye que el 80% indicó que si consideran importante la  
implementación de estrategias metodológicas que posibiliten las 
habilidades para el pensamiento creativo, debido a que esto posibilitará 
las habilidades creativas en los estudiantes sin importar el área de 
estudio, ademad de propiciar la adquisición de conocimientos de forma 
práctica y participativa. 
2.- ¿Considera usted que utiliza las estrategias metodológicas adecuadas 

para desarrollar la creatividad en sus clases? 

 
Cuadro No 16 

Estrategias metodológicas para desarrollar la creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

 
 

2 

Definitivamente si   4 80% 

Probablemente si 1 20% 

Indeciso 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

 Probablemente no   0 0% 

 Total  5 100% 
         Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  
 

80% 

20% 

Implementación estrategias metodológicas para el 
pensamiento creativo 

Si

No
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Gráfico No 12 

          Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

          Rendón. 
    Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

ANÁLISIS.- Por medio de las encuestas realizadas a los docentes de 
primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón, se concluye que el 80% indica utilizar las estrategias 
metodológicas adecuadas para desarrollar la creatividad en las clases, sin 
embargo actualmente se mantienen no se logra la implicación optima de 
los estudiantes en el salón de clase, considerando importante adaptar 
nuevas técnicas didácticas para erradicar esta situación.  
 
 
 
3. ¿Cree usted importante utilizar frecuentemente estrategias 

metodológicas para desarrollar la creatividad en los estudiantes? 

 

Cuadro No 17 

Frecuencia estrategias metodológicas para desarrollar la creatividad 

         Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 

3 

Definitivamente si   5 100% 

Probablemente si  0 0% 

Indeciso  0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 5 100% 

80% 

20% 0% 

0% 0% 

Estrategias metodológicas para desarrollar la creatividad 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Definitivamente no

Probablemente no
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Gráfico No 13 

         Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 
ANÁLISIS.- Por medio de las encuestas realizadas a los docentes de 
primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón, se concluye que el 100% considera importante utilizar 
frecuentemente estrategias metodológicas para desarrollar la creatividad 
en los estudiantes, sin embargo actualmente los estudiantes mencionan 
que no se realiza de manera prudente la aplicación de técnicas y 
metodologías con frecuencia para aumentar los niveles de creatividad en 
ellos. 
 

4.- ¿Cree usted que adaptar las estrategias metodológicas para fomentar 

la creatividad dará posibilidad mejore el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

Cuadro No 18 

Adaptar las estrategias metodológicas para el rendimiento 
académico 

         Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

   
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 

4 

Probablemente si 3 60% 

Definitivamente si   2 40% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente no   0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 5 100% 

100% 

0% 

0% 0% 

0% 

Frecuencia estrategias metodológicas para desarrollar la 
creatividad 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Definitivamente no

Definitivamente no
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Gráfico No 14 

 

      Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

      Rendón. 
Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 
ANÁLISIS.- De los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los 
docentes de primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria 
Francisco Huerta Rendón, el 100% indica que es necesario adaptar las 
estrategias metodológicas para fomentar la creatividad en los estudiantes 
ya que esto dará posibilidad a que el rendimiento académico sea el 
adecuado, sin embargo ellos apuntan a que no existe el material 
necesario para desarrollar este tipo de estrategias en la unidad educativa. 
5.- ¿Considera usted que el pensamiento creativo es primordial para la 

resolución de problemas en la vida diaria? 

 

Cuadro No 19 

Pensamiento creativo para la óptima resolución de problemas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

5 
Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 
5 

100% 
         Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

60% 

40% 

0% 

0% 
0% 

Adaptar las estrategias metodológicas para el rendimiento 
académico 

Probablemente si

Definitivamente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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Gráfico No 15 

      
      Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

      Rendón. 
Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  
 
ANÁLISIS.- Por medio de las encuestas realizadas a los docentes de 
primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón, se concluyó que el 80% considera que el pensamiento creativo 
favorece la óptima resolución de problemas en la vida diaria de los 
estudiantes, por lo cual resulta indispensable aplicar técnicas didácticas 
de forma semejante para poder prepararlos ante la solución de diversos 
conflictos o acontecimientos. 
 
 
6.- ¿Considera usted necesario adecuar las técnicas creativas para 

posibilitar la obtención de habilidades y destrezas en los estudiantes? 

Cuadro No 20 

Técnicas creativas para la obtención de habilidades y destrezas 

         Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

 

6 

Probablemente si  3 60% 

Definitivamente si 1 20% 

Indeciso  1 20% 

Definitivamente no 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Total 5 100% 

80% 

20% 

Pensamiento creativo para la óptima resolución de problemas 

Si

No
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Gráfico No 16 

     Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

     Rendón. 
Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  
 

ANÁLISIS.- De las encuestas realizadas a los docentes de primero de 
BGU en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, el 
80% indica que en la actualidad es necesario adecuar las técnicas 
creativas para posibilitar la obtención de habilidades y destrezas, con el 
fin de preparar estudiantes con educación integral comprendida por 
competencias alineadas con el desempeño cognitivo. 
 

7.- ¿Cree usted importante la utilización de herramientas y recursos 

didácticos para aumentar la creatividad en los estudiantes? 

 

Cuadro No 21 

Herramientas y recursos didácticos para aumentar la creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
 

 

7 

Probablemente si  4 80% 

Definitivamente si 1 20% 

Indeciso  0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Total 5 100% 

         Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

60% 20% 

20% 
0% 

0% 

Técnicas creativas para la obtención de habilidades y 
destrezas 

Probablemente si

Definitivamente si

Indeciso

Definitivamente no

Probablemente no
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Gráfico No 17 

         Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  
 

ANÁLISIS.- Luego de haber realizado las encuestas realizadas a los 

docentes de primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, el 100% cree importante la utilización de 

herramientas y recursos didácticos para aumentar la creatividad en el 

salón de clase, por lo que de esta forma se logra adaptar la adquisición de 

conocimientos de manera óptima, asimismo indican que actualmente no 

existe la suficiente disposición de estos materiales ni recursos para 

desarrollar con precisión dichos cambios en la educación.  

8.- ¿Cree usted que al existir mayor creatividad en la forma de impartir 

sus clases, aumentará su motivación para participación de los 

estudiantes? 

 

Cuadro No 22 

 

Creatividad para impartir una clase, aumento de la motivación  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
 

 

8 

Probablemente si  4 80% 

Definitivamente si 1 20% 

Indeciso  0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Total 5 100% 

       Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

       Rendón. 
 Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

80% 

20% 0% 

0% 0% 

Herramientas y recursos didácticos para aumentar la 
creatividad 

Probablemente si

Definitivamente si

Indeciso

Definitivamente no

Probablemente no
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Gráfico No 18 

         Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

         Rendón. 
   Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

ANÁLISIS.- Luego de haber realizado las encuestas realizadas a los 
docentes de primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria 
Francisco Huerta Rendón, el 100% cree es evidente que al existir mayor 
creatividad en la forma de impartir una clase, aumentará la motivación 
para participar y adquirir nuevos conocimientos, puesto que se  favorece 
el desarrollo de habilidades y competencias creativas en los estudiantes, 
además de logar la autonomía en ellos ya que se aumenta el interés por 
realizar actividades en cada área de conocimiento. 
9.- ¿Le gustaría que se desarrolle un folleto con técnicas didácticas para 

potenciar las habilidades en el pensamiento creativo de los estudiantes? 

 

Cuadro No 23 

 

Folleto con técnicas didácticas para el pensamiento creativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

9 
Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 
5 

100% 
      Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

      Rendón. 
Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

 

 

80% 

20% 

0% 

0% 

0% 

Creatividad para impartir una clase, aumento de la 
motivación 

Probablemente si

Definitivamente si

Indeciso

Definitivamente no

Probablemente no
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Gráfico No 19 

 

    Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

    Rendón. 
    Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes de 
primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón, el 100% resulto interesado en que se desarrolle un folleto con 
técnicas didácticas para potenciar las habilidades en el pensamiento 
creativo de los estudiantes,  debido a que actualmente los estudiantes se 
muestran desinteresados e incluso insatisfechos al momento de adquirir 
nuevos conocimientos. 
 

10- ¿Cree usted que se desarrollaría el pensamiento creativo en los 

estudiantes con la implementación un folleto con técnicas didácticas? 

Cuadro No 24 

 

Desarrollo pensamiento creativo con la implementación un folleto 

con técnicas didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

10 
Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 
5 

100% 
      Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

      Rendón. 
Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  

100% 

0% 

Folleto con técnicas didácticas para el pensamiento creativo 

Si

No
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Gráfico No 20 

      Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

      Rendón. 
Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio  
 

ANÁLISIS.- De los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los 
docentes de primero de BGU en la Unidad Educativa Universitaria 
Francisco Huerta Rendón, el 80% cree que se desarrollaría el 
pensamiento creativo de los estudiantes mediante la implementación de 
un folleto con técnicas didácticas, debido a que esto podría potenciar la 
adquisición de habilidades, destrezas y competencias en el caso, además 
de aumentar la motivación por realizar actividades de manera autónoma y 
grupal, siendo esta una gran aportación para la educación y los cambios 
propuestos en los lineamientos del Ministerio de Educación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

Desarrollo pensamiento creativo con la implementación un 
folleto con técnicas didácticas 

Si
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Vicerrectora de la institución. 

Entrevistadores: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio 

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Entrevistado: Lcda. Mariella Mateo 

Cargo: Inspectora General 

 

1. ¿Considera usted que los docentes utilizan las estrategias 

metodológicas adecuadas para desarrollar la creatividad en las 

clases? 
 

Actualmente en nuestra institución educativa se utilizan diversas 

estrategias metodologías de acuerdo a cada área de estudio, sin 

embargo no se desarrolla en su totalidad la adecuación de técnicas 

para fomentar la creatividad debido a la falta de recursos y 

herramientas indispensables como por ejemplo algo básico un infocus 

para cada salón de clase, una laptop u nuestro equipo que sirva para 

propiciar dicho cambio que ha sido establecido por los diversos 

ministerios que intervienen en la formación de los estudiantes en 

nuestro país. 
 

 

2. ¿Cree usted importante la utilización de herramientas y recursos 

didácticos para aumentar la creatividad en el salón de clase? 
 

Es importante, debido a que actualmente existen muchos avances por 

lo que los estudiantes deben estar a la par con ello, sin embargo se 

necesita de mayor acción en este tipo de situación, la práctica de la 

creatividad debería ser a diario sin importar la materia de estudio 

incluso mucho más si es una materia difícil de comprender. 
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3. ¿Considera usted que el pensamiento creativo favorece la óptima 

resolución de problemas en la vida diaria? 

 

Podría asegurarlo debido a que ese ha confirmado que un estudiante 

con mayor capacidad de pensamiento crítico, autónomo, y que 

expresa sus ideas, es difícil que no pueda saber que opción elegir 

ante una situación difícil, por ende no solo es indispensable por 

rendimiento académico sino también aún más importante para 

beneficio de resolución de situaciones de adversidad en la vida diaria 

que es común ahora en los jóvenes poder evidenciar a todo lo que se 

exponen. 
 

 

4. ¿Considera usted necesario adecuar las técnicas creativas para 

posibilitar la obtención de habilidades y destrezas en los 

estudiantes? 

 

Si, en algunas materias de conocimiento es primordial por ejemplo en 

geografía, física, historia, matemáticas, lenguaje que son materias 

que requieren de mayor interés para la participación de los 

estudiantes y que resultan indispensables en la formación académica 

por lo que resulta óptimo posibilitar la adquisición de destrezas en 

este tipo de áreas. 
 

 

5. ¿Cree usted que se desarrollaría el pensamiento creativo en los 

estudiantes con la implementación un folleto con técnicas 

didácticas? 

 

Creo que es de gran ayuda la aplicación de este folleto debido a que 

cotidianamente el docente al no poseer tiempo, o quizás debido a la 

resistencia de los estudiantes, no se logra la adquisición de diversas 

habilidades creativas, por ende si sería indispensable mejorar esta 

situación, ademad de fomentar la creatividad es básico aumentar la 

capacidad de implicarse para que esto repercuta en distintas áreas así se 

complementarían los conocimientos y resultaría beneficioso para ambas 

partes docentes y estudiantes. 
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Conclusiones: 
 

1. Mediante las distintas formas de adquirir información se pudo 

concluir que los docentes actualmente no desarrollan en su 

totalidad estrategias metodológicas para fomentar el pensamiento 

creativo, por lo que las falencias repercuten en la poca 

participación de los estudiantes, afectando el rendimiento 

académico, puesto a que no se innovan las formas de realizar una 

clase, ni desarrollar actividades autónomas y en grupo. 
 

2. Por otro lado los docentes indican que no existe la debida 

disposición de los recursos y materiales indispensables para poder 

llevar a cabo estas técnicas didácticas por lo que se debería 

propiciar estos espacios de adecuación adaptando sus 

conocimientos con estrategias mucho más prácticas y que no 

requieren de mucha tecnología en el caso, como por ejemplo algo 

básico pero de gran aporte los proyectores o dispositivos 

electrónicos, ya que se iría avanzando poco a poco. 

 

3. Por otro lado, los estudiantes manifiestan que los docentes no 

utilizan muchas estrategias metodológicas para el desarrollo del 

pensamiento creativo al momento de impartir sus clases lo cual les 

resulta aburrido y común, mostrando desinterés por colaborar con 

el docente sin importar la materia, esto muestra que afecta en gran 

parte el rendimiento académico de los mismos. 

 

4.  Se concluye que el desarrollo del pensamiento creativo se da a 

partir de la disposición tanto del docente como estudiante además 

de la aplicación de herramientas que resulten oportunas para la 

aplicación de técnicas didácticas óptimas, posibilitando romper los 

esquemas del tradicionalismo en las actividades que se desarrollen 

en clase, de manera que aumente la participación del estudiante 

sin necesidad de obligarlo o exigirle. 
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Recomendaciones: 

 

1. Se recomienda el uso de herramientas tecnológicas de fácil acceso en 

los estudiantes y docentes, para que esto contribuya el desarrollo de 

la clase de manera prudente, más no que se convierta una barrera en 

la aplicación de diversas técnicas didácticas para fomentar la 

creatividad. 

 

2. Por otro lado se recomienda a los docentes analizar cuál es el 

rendimiento académico de los estudiantes en cada área, debido a que 

la poca implementación de estrategias metodológicas que propicien la 

creatividad, lo cual repercute en las distintas materias existentes en 

primero de BGU, afectando directamente el rendimiento académico de 

los mismos, siendo esto una propuesta continua ya que los cambios 

se dan de manera progresiva en la educación. 

 

3. Se recomienda a los estudiantes mejorar la disposición para la 

aplicación de nuevas técnicas didácticas, ya que esto se daría como 

complemento de lo que realiza el docente, por lo que su función radica 

en mayor interés, participación, además del uso de las herramientas y 

recursos de forma responsable y oportuna para fomentar el 

pensamiento creativo, como es el caso de los dispositivos móviles, 

tabletas, u otros. 

 

4. La implementación de un folleto de técnicas didácticas brindara la 

posibilidad de adecuar las estrategias metodológicas por los docentes 

de manera que se actualicen con las diversas tecnologías educativas 

mejorando sus capacidades y competencias para impartir una clase, 

además de beneficiar a los estudiantes elevando su interés y 

creatividad en distintas áreas de estudio pertenecientes a primero de 

BGU en la Unidad Educativa francisco Huerta Rendón. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 
 

Diseño de un folleto con técnicas didácticas para potenciar las 

estrategias metodológicas aplicadas por los docentes fomentando el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes. 

 

 

Justificación 

 

 Después de haber analizado las encuestas y entrevistas aplicadas 

hemos considerado que sería oportuno realizar un folleto con técnicas 

didácticas para potenciar las habilidades, destrezas y competencias 

creativas en los estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

 

 En donde se evidenció que existe la insuficiente implementación de 

estrategias metodológicas que fomenten el desarrollo del pensamiento 

creativo, además de no utilizar recursos indispensables para la ejecución 

de técnicas didácticas comprendidas por medio de actividades que 

motivan  la involucración del estudiante en el transcurso de la clase y 

fuera de ella, por ende se requiere actuar en dicha situación, en primer 

lugar posibilitando al docente nuevas formas de incentivar la creatividad, 

de manera que se brinden técnicas didácticas de fácil ejecución con el 

uso de materiales y recursos accesibles para poder implementarlas, así 

como también favorecer en segundo lugar a la adquisición de nuevas 

habilidades cognitivas en los estudiantes, propiciando a que el 

rendimiento académico sea el esperado, debido a que en esto se 
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aumentará el nivel de atención, motivación, y expresión de las ideas por 

parte de cada uno de los estudiantes implicados en la problemática. 

 

 

Por otra parte se dispondrá de un folleto con técnicas didácticas 

con el propósito de elevar los niveles de resolución de problemas, ya que 

es notorio que este tipo de competencias creativas influye en gran parte 

en la posibilidad de que el estudiante sepa cómo reaccionar ante una 

dificultad, en lo cual se mencionan algunas de las características de un 

estudiante creativo como: el desarrollo del pensamiento óptimo, ser 

autónomo, autentico, decidido al expresar su criterio, observador, curioso, 

buena memoria ya que la mente se encuentra activa, además de ser muy 

emotivos al comunicarse con los otros, siendo estos los aspectos que se 

necesitan en la actualidad en cada uno de los estudiantes puesto que se 

presentan diversas situaciones que puedan afectar tanto en calidad de 

vida o en nivel formativo. 

 

 

De esta manera se convertirán en beneficiarios principales los 

docentes, llevando a cabo su acción en los estudiantes de primero de 

BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

convirtiéndose en segundos beneficiarios, los cuales pertenecen a la 

jornada matutina en el periodo lectivo 2017-2018; mediante el uso del 

respectivo folleto que incluye 15 técnicas didácticas para fomentar el 

desarrollo del pensamiento creativo en las clases (sin importar el área de 

conocimiento), el cual será realizado por Norma Mora Vargas y Karla Ortiz 

Desiderio estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización 

Mercadotecnia y Publicidad. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un folleto con técnicas didácticas comprendido en la 

ejecución de actividades que potencien las habilidades, destrezas y 

competencias en los estudiantes para fomentar el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Crear el logotipo del folleto con técnicas didácticas que refleje la 

situación actual en la investigación relacionada con el desarrollo 

del pensamiento creativo en los estudiantes. 

2. Definir la estructura y contenido del folleto con técnicas didácticas 

que se proporcionará a los implicados en la problemática. 

3. Orientar a los beneficiarios en el uso continuo del folleto con 

técnicas didácticas, mostrando la importancia de desarrollar el 

pensamiento creativo en las distintas áreas del conocimiento. 

 

 

4.2. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Las técnicas didácticas que se plantean en el folleto respectivo se 

relacionan al fortalecimiento de las habilidades, destrezas y competencias 

en el desarrollo del pensamiento creativo, debido a que se evidenció que 

actualmente no se efectúan estrategias metodológicas basadas en este 

tipo de competencias, entre ellas están las técnicas didácticas 

comprendidas en la generación de ideas para el pensamiento asociativo y 

visual, para fomentar la innovación, posibilitar el pensamiento crítico, 
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aumentar el cuestionamiento, analizar una situación imprevista, 

relacionase con los demás, además de provocar la sensibilización, el 

autoconcepto, la capacidad de persuasión, las habilidades para interpretar 

dibujos y crear mediante la intuición, así como también utilizar 

herramientas tecnológicas para generar ideas a la distancia a través de 

Google Plus, lo cual se realizara de manera autónoma o grupal en el 

transcurso de la clase. 

 

 

Aspecto pedagógico 

 

Debido a que el docente es el que motiva las acciones del 

estudiante en clase, esta propuesta es acorde debido a que mediante la 

implementación de diversas técnicas didácticas para desarrollar el 

pensamiento creativo se beneficiara al estudiante motivándolo, y 

despertando su interés por participar en la clase, ya que mediante el 

folleto se disponen actividades relacionadas al caso, además de incluir el 

uso de recursos y herramientas de tendencia actual para lograrlo. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

Este aspecto se relaciona directamente con la expresión de las 

emociones e ideas que se implican en fomentar el pensamiento creativo y 

crítico en los estudiantes, puesto que resulta indispensable formar seres 

que puedan resolver una situación imprevista además de poder 

relacionase con los demás, así como también conocerse mejor mediante 

las técnicas del autoconcepto y la autobiografía. 
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Aspecto Legal 

 

El desarrollo de esta propuesta se alinea con los lineamientos de la 

LOEI en el artículo 2 principios el cual menciona que los niveles de 

educación deben adaptarse a los ciclos de vida de las personas respecto 

al desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas y psicomotrices, así 

como también en el ámbito cultural y lingüístico, por otra parte el Plan 

Nacional para el Buen Vivir indica en su eje 1 objetivo número 2 que se 

debe  favorecer y revalorizar las diversas identidades mediante la 

interculturalidad y plurinacionalidad  además de promover espacios 

comprendidos en el desarrollo de la creatividad así como también la 

libertad de expresión individual y grupal. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

1. Uso exclusivo para los docentes de primero de BGU de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

2. No permitir el uso indebido del folleto con técnicas didácticas.  

3. No arrancar las hojas que contenga este folleto. 

4. Determinar el nivel de capacitación de los docentes mediante la 

utilización del folleto de técnicas didácticas para el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

5. Restructurar el folleto en cuanto sea posible para su mejor 

comprensión entre la comunidad educativa implicada. 

 

 

4.4. Factibilidad de su Aplicación 

 

 La factibilidad de aplicación se refiere a la forma de utilización con 

los respectivos análisis en relación a lo técnico, económico y humano, 

para la correcta elaboración y uso del folleto con técnicas didácticas, en 
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donde el Sr. Ab. Washington García Melena, rector de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón aprobó de forma 

positiva e interesada el desarrollo del proyecto educativo permitiendo su 

ejecución en el segundo quimestre en el periodo lectivo correspondiente 

al 2017-2018. 

 

 

a. Factibilidad Técnica 
 

Es factible porque a través para el desarrollo del presente folleto se 

utilizaron con técnicas didácticas para poder ser implementadas por los 

docentes de manera oportuna y fácil, en donde se incluyen actividades 

para propiciar el desarrollo del pensamiento creativo mediante el uso de 

recursos y herramientas actuales accesibles tanto para docentes y 

estudiantes con la finalidad de ser ejecutadas en forma útil en el 

desarrollo de las clases. 

 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

El desarrollo de este folleto con técnicas didácticas no requiere de 

gran inversión monetaria, debido a que es desarrollada en aplicaciones de 

forma accesible, por lo cual las autoridades de la institución educativa no 

necesitaran disponer de grandes valores económicos. 

 

Los costos estimados para la realización de este proyecto están 

detallados de la siguiente manera: 

Presupuesto estimado 

Descripción Costos 

Mano de obra  $20,00 

Diseño del folleto $25,00 

Gastos varios (impresión y otros) $15,00 

Total  $60,00 
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c. Factibilidad Humana 
 

Debido a que se cuenta con la autorización del rector del plantel se 

podrá implementar el uso del respectivo del folleto con técnicas didácticas 

en las distintas áreas del conocimiento en los estudiantes de primero de 

BGU, ya que se podrán adecuar técnicas didácticas prácticas y fáciles en 

su ejecución además de proponer el uso de metodologías que incluyan el 

uso de recursos y herramientas tecnologías para adaptarse a cambios en 

la educación. 

 
 
4.5. Descripción de la propuesta 
 

La propuesta del folleto con técnicas didácticas está dirigida a los 

estudiantes y docentes con el objetivo de aumentar la creatividad dentro y 

fuera del salón de clase, debido a que se pudo determinar que 

actualmente no se llevan a cabo de forma continua estrategias 

metodológicas para ayudar a potenciar las habilidades creativas, por lo 

cual se considera pertinente la aplicación de nuevas estrategias con la 

respectiva facilidad de ejecución. 

 

 

Por ende, se busca propiciar espacios comprendidos en el 

fortalecimiento de las habilidades, destrezas y competencias creativas, 

utilizando como mediador al docente para poder lograrlo. 

 

 

Por consiguiente, el folleto incluye 15 tipos de técnicas didácticas 

creativas, las cuales permitirán que los docentes mejoren sus estrategias 

metodológicas y como resultado los estudiantes aumenten su 

participación dentro de salón de clase. En lo cual se utilizará como 

nombre y slogan para el folleto con técnicas didácticas para el uso 
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Fuente: Google Maps, 2017 

respectivo en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, 

lo siguiente: 

 Nombre: Mis ideas acumuladas 

 Slogan: “La creatividad nunca se termina, se acumula” 

 

Por otro lado, para lograr el cumplimiento de los objetivos 

planteados en la implementación del folleto con técnicas didácticas se 

elaboraron medios impresos como dípticos con el fin de comunicar el 

propósito del proyecto en donde se incluye la justificación, objetivos, 

beneficios, breve descripción de la propuesta planteada en el desarrollo 

de la presente propuesta. 

 

 

Ubicación geográfica 

 

Esto incluye la descripción del lugar donde se sitúa la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón la cual está ubicada en 

el norte de la Ciudad en las calles Av. Raúl Gómez Lince y Juan Tanca 

Marengo, mencionando que esta es una institución de educación media la 

cual cuenta con jornada matutina y vespertina, a los alrededores de la 

misma existen varios locales de venta de vehículos, así como también las 

casas residenciales ubicadas en los exteriores. 

 

Imagen No 1 

 

 Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
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Fuente: Google Maps, 2017 

Fuente: Google Maps, 2017 

Imagen No 2 

 

Mapa terrestre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 3 

 

Mapa satelital 
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Psicología del color  
 

Los colores que se escogieron para el fondo, contenido e imagotipo 

del folleto con técnicas didácticas creativas son los siguientes: 

 

 

El amarillo.- Significa la estimulación de la creatividad, 
además  de favorecer la reflexión para obtener mejores 
resultados en el pensamiento creativo. 
 
El negro.-  Su significado es asociado a la elegancia y 
misterio en este caso utilizado para las letras en cada una de 
las técnicas propuestas en el folleto. 
 
El naranja.- Su significado se relaciona con la alegría, 
además de fomentar la diversión y sociabilidad con las 
personas, en este caso fue elegido para mostrar estas 
características y aumentar la atención de los beneficiarios en 

el proyecto desarrollado. 
 

 
El azul.- Este color está relacionado con la inteligencia, así 
como también con la autenticidad para crear algo, la confianza 
y seguridad de las personas.  
 
El magenta Pantone 214 C.-  Este color es utilizado debido a 
que transmite alegría, además de ser ideal para transmitir sen-    
timientos positivos en los jóvenes, combinándolo con el fondo  

                   a cuadros utilizado para el contenido del folleto con técnicas di  
                   dácticas creativas. 
 

 

Imagotipo  

 

El imagotipo fue diseñado en el programa Photoshop para obtener 

la legibilidad adecuada, en lo cual utilizó una imagen simulando los dos 

hemisferios del cerebro, en donde por un lado se desarrolla la creatividad 

y por el otro el razonamiento y la lógica para resolver problemas e 

interpretar diversos tipos de información, lo mismo que está representado 
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en cada una de las mini imágenes que rodean dicho cerebro, además de 

complementarse con las palabras “Mis ideas acumuladas”, incluyendo el 

rostro de una persona expresando sus ideas, también el slogan 

denominado “La creatividad nunca se termina, se acumula”, ambos 

utilizados con el fin de dar a entender la importancia de demostrar las 

habilidades, destrezas y capacidades creativas, así como también reflejar 

que las ideas nunca terminan en la vida, sino que más bien se mantienen 

y acumulan para ser explotadas en su totalidad, siendo este el propósito 

para transmitir entre los implicados en la problemática de las estrategias 

metodológicas en desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Imagen No 4 

 

Imagotipo 

 

Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio 

 

También se deben destacar los iconos que resaltan en el logotipo 

en el lado izquierdo representados por imágenes basadas en el 

razonamiento y lógica como: el signo de dinero, una lupa de investigación, 
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átomo, conexión, y del lado derecho la creatividad utilizando un corazón, 

que representa el amor y pasión, un foco por las ideas, más la cara de 

felicidad, y actividades como la pintura y fotografía, además de la música. 

 

 

Tipografía 

 

En el desarrollo del folleto con técnicas didácticas creativas se 

utilizaron las fuentes tipográficas apropiadas para brindar la legibilidad del 

contenido, en lo cual se mencionan las siguientes: 

 

Para el imagotipo se utilizó el tipo de letra GILL SANS ULTRA BOLD 

CONDENSED, en mayúsculas. Por otro lado para el eslogan se utilizó el tipo 

de letra Segoe Script. 

 

De manera similar para el contenido del folleto se utilizaron los 

siguientes tipos de letra: Para los temas Rage Italic y para los conceptos 

de cada técnica didáctica Sylfaen. 

 

 

Díptico 

 

Este soporte impreso tiene la función de proporcionar la 

información detallada sobre el folleto creativo, de manera que los 

estudiantes, docentes y demás autoridades de la unidad educativa 

implicada en el caso se enteren de los objetivos, beneficios, justificación y 

contenido de la propuesta planteada en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

 



 
 

91 
 

Imagen No 5 

 

Díptico 

 

 

Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio 
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Roll up 

 

Este es utilizado con el fin de divulgar una breve descripción de la 

propuesta, para el día de la socialización del contenido del folleto de 

técnicas didácticas creativas entre la comunidad educativa implicada en el 

caso. 

Imagen No 6 

 

Roll up 

  

Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio 
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Imagen No 7 

 

Portada del folleto 

 

Elaborado por: Norma Mora Vargas & Karla Ortiz Desiderio 

 

Como se había mencionado anteriormente el color del fondo del 

manual está relacionado con la creatividad sin salirse de la línea 

educativa por lo que se implementó un fondo a cuadros simulando el 

aspecto de una libreta de apuntes, lo cual busca transmitir a los 

implicados la importancia de demostrar las habilidades, destrezas y 

capacidades creativas, además de incluir en esta el respectivo logo de las 
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entidades educativas como la universidad, facultad y carrera 

correspondientes al desarrollo del proyecto sin olvidar el del colegio que 

en este caso es la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, el cual recibirá la entrega del folleto al culminar este proceso. 
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