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RESUMEN
Los estudiantes no tienen desarrolladas las habilidades del pensamiento
creativo, por tanto, no son competentes con en el desarrollo de las
habilidades del pensamiento, por este motivo el objetivo de mi
investigación se centra en desarrollarlas a través de una guía interactiva
multimedia que las produzcan, por ende les corresponde a los docentes
trabajar en clase con diferentes metodologías de enseñanza con las que
se va a encontrar el estudiante y luego evaluar el desempeño del
desarrollo del pensamiento creativo que a su vez incidirá en las
habilidades del pensamiento como una variable independiente de esta
necesidad. La metodología se basa en la descripción y explicación
aplicada a una población educativa de ciento nueve estudiantes y diez
docentes del Octavo Año de Educación General Básica del Subnivel
Superior del Colegio de Bachillerato “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”, a
través de encuestas; la información analizada será tabulada y graficada
en cuadros estadísticos, de los resultados obtenidos se redactarán las
conclusiones, recomendaciones y se elaborará una Guía Interactiva
Multimedia como propuesta aplicable para el desarrollo de las habilidades
del pensamiento de los estudiantes quienes serán los beneficiarios
directos de esta investigación y de los docentes como los responsables
de aplicarlas en el proceso de aprendizaje educativo, cabe indicar
también que es beneficio para la sociedad, el cual se lo puede instalar en
cualquier ordenador que se desee realizar un aprendizaje que ayude a la
persona desarrollar su pensamiento de manera creativa, para los
docentes, el cual servirá de ayuda pedagógica para dar sus clases a los
estudiantes.
Pensamiento
creativo

Desarrollo
de
habilidades

Guía interactiva
multimedia
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SUMMARY

Students do not have developed the skills of creative thinking, therefore,
they are not competent with the development of thinking skills, for this
reason the objective of my research is to develop them through an
interactive multimedia guide that produce them, therefore it is up to the
teachers to work in class with different teaching methodologies with which
the student will meet and then evaluate the development performance of
creative thinking which in turn will affect thinking skills as an independent
variable of this need. The methodology is based on the description and
explanation applied to an educational population of one hundred nine
students and ten teachers of the Eighth Grade of the Upper Level of the
High School "Dr. Camilo Gallegos Domínguez ", through surveys; The
information analyzed will be tabulated and graphically displayed in the
statistical tables. The results, conclusions and recommendations will be
drawn up and an Interactive Multimedia Guide will be prepared as an
applicable proposal for the development of students' thinking skills, who
will be the direct beneficiaries of this research. and teachers as
responsible for applying them in the educational learning process, it
should also be noted that it is a benefit for society, which can be installed
on any computer that wishes to carry out a learning that helps the person
develop his or her thinking creative way, for the teachers, which will serve
as pedagogical help to give their classes to the students.
Creative
thinking

Skills
development

multimedia
interactive guide

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación se encuentra desarrollado
con el objetivo de que los estudiantes aumenten el nivel de las
habilidades del pensamiento, mediante el desarrollo del pensamiento
creativo con herramientas basadas a las Tics, hoy en día se las está
utilizando en todos los centros educativos a nivel mundial, de esta manera
tantos los estudiantes como los docentes se ayudan para que sus clases
sean interactivas.

Dichos estudiantes experimentan nuevas formas de aprender sus
asignaturas de forma creativa, aumentando el nivel de concentración y
retención en las clases impartidas en el aula por los docentes, lo cual
comprende a que los estudiantes se desarrollen en un ámbito educativo
de alto nivel.

El trabajo de investigación para una mejor comprensión se lo ha
dividido en cuatro capítulos lo que han sido elaborados sistemáticamente.

El Capítulo I, al que se le ha denomina, El Problema, situación
conflicto, causas, formulación del problema, los objetivos generales y
específicos, donde se pone de manifiesto las interrogantes que ayudan en
el desarrollo de este proyecto, además en este capítulo sobresalen los
objetivos generales como específicos, los cuales constituyen en el
propósito de la investigación, la justificación donde se encuentran
implícitos las evidencias que se tuvieron en cuenta para la realización del
tema.
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El Capítulo II, denominado Marco Teórico, donde se realiza una
relación del tema investigado con otras investigaciones de similar
temática. Además, es importante destacar las bases teóricas, legales en
las que se fundamenta la investigación. Con la fundamentación teórica,
filosófica, psicológica, sociológica, pedagógica, tecnológica, y legal.

El Capítulo III, está compuesto por la Metodología que consta de
subtemas como el tipo de investigación, los métodos utilizados e
instrumentos de la investigación, se determina la población y muestra con
sus respectivas características para mejor comprensión, un cuadro donde
consta la respectiva operacionalización de variables, el cuadro de los
análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones de los
resultados obtenidos de las encuestas a los estudiantes y docente.

En el Capítulo IV, Propuesta la que se ha planteado como la
elaboración de una Guía Interactiva Multimedia, la misma que consta de
una justificación, objetivos generales y específicos, fundamentaciones,
factibilidad de su aplicación, validación de la propuesta, impacto social y
beneficiarios.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de investigación
En el país se está dando una serie de cambios en el ámbito
educativo lo cual está llevando a que los docentes incentiven a los
estudiantes para que desarrollen las habilidades del pensamiento creativo
y puedan tener sus propios criterios el cual en estos últimos años a los
estudiantes y docentes se los está preparando aún más para ver sus
capacidades de razonamiento tomándoles una serie de pruebas que
sirven para el mejoramiento profesional y personal.

Con esta investigación se pretende dar a conocer las falencias que
poseen los estudiantes en las habilidades del pensamiento, y a la vez
proponer soluciones factibles a la problemática proyectada a través de
una metodología que desarrolle el pensamiento creativo en los
estudiantes, y el uso de métodos apropiados para lograr el propósito de
ampliar la comprensión de los mismos con el fin de desarrollar el
pensamiento creativo.

Por su naturaleza requiere del enlace cognitivo de los diferentes
conocimientos y destrezas adquiridas que, no se consigue un desarrollo
apropiado de una nueva destreza si no se ha logrado alcanzar
adecuadamente

aquellas

que

se

consideran

como

prerrequisitos

indispensables, por eso se dice que los conocimientos están vinculados
entre sí. Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que es muy
importante

que los estudiantes desde temprana edad manejen

definiciones básicas, pero sobre todo desarrollen las habilidades del
pensamiento que les permitan apropiarse adecuadamente de las ideas y
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aplicar su conocimiento en la resolución de problemas, diseñando
estrategias, administrando recursos y creando modelos.

La falta de apropiación de este tipo de habilidades y destrezas por
parte de los estudiantes de nuestro grupo objetivo de Investigación, tiene
diversos orígenes, tanto históricos como pedagógicos. Estas causales,
van desde la mecanización de los procesos de aprendizaje, pasando por
la insuficiente preparación de los docentes en el desarrollo del
pensamiento.

Los padres deben inculcar a sus hijos que vallan desarrollando el
pensamiento creativo a través de ejercicios de razonamiento lógico, entre
otros; el desarrollo del pensamiento creativo en los jóvenes de produce
cuando realizan sus tareas de forma diferentes las cuales le permiten que
enfoquen claramente su idea principal de dicho trabajo. Pero esto,
claramente no se hace, ya sea por ignorancia de los padres hacia la
importancia de estas habilidades del pensamiento, o por razones
económicas tan comunes en un país como el nuestro, en el cual el índice
de pobreza sobrepasa los porcentajes esperados: 25.35% de pobres y un
10.05% de pobres extremos (INEC, 2016).

Esta progresiva ausencia del desarrollo de las habilidades del
pensamiento, provoca que los estudiantes continúen con la forma de
estudio tradicional, los cuales no le permiten desarrollar su pensamiento
de forma creativa.
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Situación Conflicto
Las actividades realizadas por los docentes están inevitablemente
ligadas a los procesos de aprendizaje realizados por los estudiantes
siguiendo sus instrucciones. El objetivo de los docentes y los estudiantes
siempre consiste en lograr ciertos objetivos educativos y la clave del éxito
es que los estudiantes deseen desarrollar la creatividad en sí mismos
para ser independientes en sus tareas, interactuando adecuadamente con
los recursos educativos a su alcance. El objetivo principal del docente es
que los estudiantes progresen positivamente en el desarrollo del
pensamiento creativo de su persona y, dependiendo de sus habilidades y
otras circunstancias individuales, logren el aprendizaje proporcionado con
el trascurso del tiempo.

De

todas

estas

actividades,

las

intervenciones

educativas

consistentes en la propuesta y seguimiento de una serie de actividades de
enseñanza a los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes
constituyen lo que se llama el acto didáctico, y representa la tarea más
emblemática del docente.

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación
docente, coordinar su actuación con los demás miembros del centro
docente, buscar recursos didácticos educativos, realizar las actividades
de enseñanza propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los
aprendizajes de los estudiantes y su propia actuación.

Actualmente se considera que el papel del docente en el acto
didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados
de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen, dar
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sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad, orientarles y
asesorarles de manera personalizada; no obstante, a lo largo del tiempo
ha habido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la
enseñanza, y consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre
las principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores
relevantes en los aprendizajes de los estudiantes.

Causas
Las causas que se pueden enunciar, que con llevan a la situación
problema del objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes:
1. Las tic de software libre
2. Desconocimiento de estrategias para estimular la creatividad y
reflexión por parte de los docentes.
3. Falta de aplicación de actividades motivadoras encaminadas a
desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes por parte de
los docentes.
4. Estrategias metodológicas innovadoras.
5. Dificultades de razonamiento de los estudiantes generados por el
aprendizaje memorístico y enciclopédico.
6. Falta de interés en los estudiantes con relación a los recursos
tecnológicos para su debido uso.
7. Deficiencia de la utilización de métodos innovadores por parte de
los docentes.

Formulación del Problema

¿De qué manera influye el bajo desarrollo de las habilidades en el
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del Octavo Año de
Educación General Básica del Subnivel Superior?
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Objetivos de la investigación

Objetivo General

Identificar el nivel de las habilidades del pensamiento en el
desarrollo del pensamiento creativo, mediante un estudio bibliográfico,
análisis estadísticos y de campo para diseñar una guía interactiva
multimedia.

Objetivos Específicos


Analizar las habilidades del pensamiento mediante encuestas
dirigidas a los docentes y estudiantes.



Describir las habilidades del pensamiento mediante un estudio
bibliográfico, entrevistas, análisis estadístico y encuestas a
docentes y estudiantes.



Seleccionar las estrategias más importantes de la investigación
para diseñar una guía interactiva multimedia.
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Interrogantes de la investigación

1. ¿De qué manera, influyen las habilidades del pensamiento para
desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes?

2. ¿Qué estrategias metodológicas se usan para desarrollar las
habilidades del pensamiento creativo en los estudiantes?
3. ¿Cómo afecta la falta de habilidades del pensamiento en los
estudiantes?
4. ¿Cuáles son las posibles causas de que los estudiantes no
desarrollan las habilidades del pensamiento creativo?
5. ¿Por qué el escaso de habilidades del pensamiento dificulta la
evaluación del estudiante especialmente de aquellos con bajo
desarrollo del pensamiento creativo?
6. ¿Qué estrategias metodológicas se utilizan para ayudar a superar
las dificultades en el desarrollo del pensamiento creativo?
7. ¿Qué influencia tienen las estrategias metodológicas utilizadas en
el salón de clase en el desarrollo del pensamiento creativo?
8. ¿De qué manera apoyaría a los docentes para que puedan dar una
mejor clase a los estudiantes?
9. ¿Qué elementos se deben considerar para elaborar una guía
interactiva multimedia?
10. ¿Qué estrategias utiliza el docente al momento de trabajar en las
aulas en el área de desarrollo del pensamiento?
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LA JUSTIFICACIÓN

El proyecto de investigación es conveniente porque aborda la
situación conflicto y propone una solución mediante una propuesta
factible. Es importante, porque se basa en la búsqueda de formas
diversas de desarrollar las habilidades del pensamiento orientadas a
potenciar el desarrollo del pensamiento creativo es los estudiantes del
Octavo Año Educación General Básica del Subnivel Superior del Colegio
de Bachillerato “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” y de esa manera
promover el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes,
así también contribuir a alcanzar estándares de calidad y calidez en el
aprendizaje.

Contribuye a la ciencia, porque enfoca la función del cerebro en el
desarrollo de las habilidades del pensamiento y su impacto positivo en el
abordaje de la situación conflicto.

Es pertinente porque se puede evidenciar la necesidad del
desarrollo de las habilidades del pensamiento mediante las encuestas
aplicadas, las cuales justifican la situación latente en la estimulación
educativa de los estudiantes del octavo año del subnivel superior. En
estos tiempos vemos como las investigaciones en el ámbito educativo
buscan formas, métodos, estrategias, etc. que favorezcan el tan anhelado
propósito como es el desarrollo del pensamiento creativo en el ser
humano, desarrollo que nunca tendrá un fin, sino infinitos retos y metas.
Esperamos tener la suficiente perspicacia, apertura mental, capacidad
indagadora y discernimiento para un análisis acertado de los datos, en
beneficio de los estudiantes.
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El proyecto es viable porque beneficia a la comunidad educativa a
partir de las experiencias del aprendizaje, donde pretende concientizar la
importancia de desarrollar las habilidades del pensamiento creativo a los
estudiantes en lo largo de su trayectoria académica.

Si consideramos la aplicación práctica, los beneficiarios de esta
investigación serán los estudiantes quienes, al ejercer este recurso
tecnológico potenciaran sus actividades en el aula de clase de una
manera muy motivadora y divertida porque utilizan recursos tecnológicos
que es lo que a ellos más les llama la atención, los cuales también
permitirá que el docente los evalúe, así el docente sabrá si los estudiantes
están progresando en su rendimiento académico.

La aplicación de la propuesta del presente trabajo de investigación
contribuiría a cambiar y mejorar la práctica docente dentro del aula, dando
paso a actividades dinámicas y motivadoras que conlleven al desarrollo
de las habilidades pensamiento creativo, razón de ser de mi proyecto de
investigación; estos aprendizajes serán como herramientas útiles que les
posibilitarán interactuar en el mundo del trabajo o en la vida cotidiana.

Además que les ayudará a tener sus clases interactivas y
motivadoras, esta propuesta como es el diseño de una guía interactiva
multimedia contiene actividades que el estudiante le permitirá desarrollar
el pensamiento, lo cual es nuestro objetivo principal en esta propuesta de
este proyecto, para que ya no se sigan dictando clases tradicionales que
solo se basan en lo que dicen los libros o la explicación de los docentes.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Estudio

Consciente que este mundo está globalizado y que la educación
está planteando altas exigencias, es importante reconocer entonces el
papel del desarrollo del pensamiento creativo. En consecuencia, es vital
que los estudiantes y docentes trabajen procesos educativos que les
faciliten entender y comprender los conceptos dentro y fuera del aula, lo
cual permitirá a los estudiantes reestructurar y reorganizar la información,
para que estén en condiciones de darle sentido a lo que piensan, sienten
y hacen; contribuirá a que los protagonistas del aula sean capaces de
interpretar y dar sus propias ideas.

El colegio debe por lo tanto desarrollar estrategias que privilegien
un pensamiento de alta creatividad para que así se puedan desenvolver
en sus clases, aportando ideas que generen un máximo desempeño
escolar.

Este trabajo de investigación presenta una propuesta de guías
interactivas multimedia para dignificar el pensamiento del estudiante no
solamente en el aula sino también en cualquier otro escenario que se
encuentre.

El deficiente desarrollo del pensamiento creativo y por ende las
habilidades del pensamiento por parte de los estudiantes, desencadenan
las siguientes consecuencias:


Que los estudiantes no argumenten cuando el docente explica la clase
y pide que expongan ideas acerca del tema.



Son inseguros a la hora de manifestar sus inquietudes al docente.
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Solamente se aplica el aprendizaje invisible, el cual lo desarrollan de
una manera cotidiana, como por decir que no se dan cuenta en que
momento lo están aplicando ni en qué lugar.

La siguiente investigación se vincula con la variable independiente
la cual va hacer el objeto de estudio de este proyecto, lo cual represente
un déficit en el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes,
dándose en distintas formas, el cual va a ser comprobado en el trascurso
de los resultados que se obtengan en la investigación.

Está confirmado que en los estudiantes del octavo año de
educación general básica del subnivel superior del Colegio de Bachillerato
“Dr. Camilo Gallegos Domínguez” hay una inconsciencia acerca de estas
deficiencias por lo que se denota la necesidad de que los docentes
reprogramen sus métodos y técnicas para abordar tecnológicamente la
competencia del pensamiento creativo, pues con seguridad la ciencia
pedagógica va a aportar con enfoques didácticos que favorezcan la
interacción entre el ámbito pragmático y el teórico.

Fundamentación Epistemológica

Fundamentar la presente investigación en el desarrollo del
pensamiento creativo, da relevancia a que la absorción de conocimientos
ayuda a los estudiantes a adquirir nociones que les puedan aplicar en su
diario vivir, por lo tanto este proyecto se basa en el diseño curricular de la
Dra. Mónica P. Borjas y de la Mgs. Fátima de la Peña Leyva, educadoras
del desarrollo de habilidades del pensamiento creativo de la Universidad
del Norte, que enfatizó la famosa frase de Albert Einstein, “la imaginación
es más importante que el conocimiento” esto los hace ser más
innovadores y creativos.
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El desarrollo del pensamiento creativo y las autoras expuestas
anteriormente, justifican a través de la experiencia que es de vital
importancia desarrollar la creatividad en el ser humano.

La creatividad está relacionada con la imaginación, la inventiva, la
inteligencia, la divergencia, la ensoñación, el pensamiento lateral, el punto
de vista, lo insólito, curiosidad, originalidad, lo nuevo, lo diferente, la
fluidez, establecer asociaciones, inventar, innovar, las producciones
nuevas, la elaboración, la sensibilidad a los problemas, el análisis, la
síntesis, la comunicación entre docentes y estudiantes.

De modo que,

“Nuestra experiencia de la creatividad en la infancia modela gran
parte de lo que hacemos en la adultez, desde el trabajo hasta la
vida familiar. La vitalidad en verdad, la supervivencia misma de
nuestra sociedad depende de criar estudiantes aventureros
capaces de solucionar problemas en forma innovadora” (González
Martín, 2010, pág. 67).

Desde esta estrategia pedagógica, se concibe la ciencia como el
conjunto de conocimientos, métodos y sistemas generados de una
actividad abierta, flexible y dinámica, producto de la interacción humana
consigo misma y con la naturaleza, que pretende deducir, interpretar y
recrear parte de la realidad material (social, humana, natural) para
comprenderla y transformarla.
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Así, esta estrategia pretende desarrollar habilidades de
pensamiento creativo, mediante el planteamiento de situaciones
problemáticas que impulsen a los estudiantes a rebasar los
restrictivos límites de lo ya conocido, para articular, en cambio, la
incertidumbre con lo que se considera seguro, lo ilimitado con lo
determinado y, de este modo, desarrollen la capacidad de
inventar, crear y pensar soluciones novedosas para aplicar en
contextos diversos. (Borjas & Peña Leiva, 2014, pág. 20).

Por lo expuesto anteriormente por los autores invitan a los
estudiantes a que no se queden solamente con lo que dice su profesor,
sino que hagan manifestar sus dudas, inquietudes, etc. acerca de los que
el docente está explicando, para ello el docente también tiene que hacer
de sus clases muy dinámicas para que los estudiantes se incentiven y
tengan más ánimo de participar en la misma.

Fundamentación Teórica

La teoría acerca del pensamiento creativo, se refiere a cómo se
debería usar la inteligencia y el conocimiento para alcanzar puntos de
vista más racionales y objetivos con los datos que se poseen.

Los

buenos

pensadores

críticos

están

normalmente

mejor

equipados para tomar decisiones y resolver problemas. Es más que
pensar lógicamente o analíticamente. Se trata de pensar de forma más
racional y objetiva.

Por esto, planteo reflexiones que haga tomar conciencia de la
necesidad de abordarla tecnológicamente. Analizaré conceptos y teorías
pertinentes a la temática planteada en este proyecto por lo que una clase
debe tener fundamentación psicológica, pedagógica y sociológica.
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Aspectos y consideraciones para el desarrollo de habilidades del
pensamiento
“Hoy en día parece que el desempeño intelectual puede mejorar
gracias al desarrollo de las habilidades del pensamiento, dicho
desarrollo se puede lograr mediante el diseño e implementación
de programas, experiencias y metodologías activas de enseñanza
– aprendizaje”. (Larraz Rábanos, 2015, pág. 57)

1) Contemplar el conocimiento y las habilidades del pensamiento:
Se considera que son dos elementos interdependientes ya que el
pensamiento es esencial para la adquisición de conocimientos y el
conocimiento es esencial para el pensamiento.

2) Contemplar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo: Es
preferible que se conozca la importancia de los dos en cualquier
programa y se haga un esfuerzo por mejorarlos. En el caso del
pensamiento crítico, las características que lo definen son que es un
tipo de pensamiento analítico, deductivo, riguroso, convergente y
formal, frente al pensamiento creativo, que es un tipo de pensamiento
sintético, inductivo, expansivo, divergente, informal y productivo.

3) Potenciar la educación basada en modelos más que en reglas: La
educación basada en reglas y sistemas formales tienen menos
probabilidad de éxito que una educación que promueve el ejemplo de
modelos a través de diagramas, imágenes mentales, analogías o
ejemplos.

4) Potenciar el saber cómo explícito mejor que el saber implícito. La
evidencia muestra que los estudiantes aprenden más de deprisa de
este modo. Según Perkins (1987) se ha demostrado que la enseñanza
de las habilidades del pensamiento debe ser explicita o debe promover
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la invención de esquemas de pensamiento que provengan de
contextos ricos que los estimulen.
5) Contemplar la generabilidad y la limitación de contextos: Smith
(2002) examina la cuestión de la utilidad de las habilidades del
pensamiento en relación al conocimiento específico. Admite que las
habilidades del pensamiento requieran de un tipo de conocimientos
específico para su aplicación, pero también afirma que las habilidades
del

pensamiento

envuelven

una

gran

cantidad

de

tareas

independientes del conocimiento específico.

Es importante destacar que la habilidad puede ser innata o
desarrollada a partir del entrenamiento, la práctica y la experiencia, por
otra parte, el pensamiento es el producto de la mente, las actividades
racionales de lo intelecto y las abstracciones de la imaginación son las
responsables del desarrollo del pensamiento, la noción de la habilidad del
pensamiento está asociada al desarrollo de procesos mentales que
permitan resolver distintas cuestiones.

Habilidades Básicas del pensamiento
“Entre las habilidades básicas del pensamiento se encuentran: la
observación, identificación, la comparación, la clasificación, la
jerarquización, la asociación, la inducción, la deducción, la
síntesis, la memoria, etc.” (Navarro, 2011, pág. 151)

Habilidades del pensamiento crítico analíticas

Estas

habilidades

van

conjugadas

con

otros

dos

niveles

antecedentes a este, que son, las habilidades del pensamiento básicas y
las habilidades del pensamiento crítico analíticas, la importancia principal
para la educación en el desarrollo de estas habilidades y para nosotros
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como futuros pedagogos radica es que logre proporcionar al individuo
gran optimidad en su vida y en el nivel profesional permiten al estudiante
conducirse de una forma eficaz y realizar sus tareas mejor planeadas.

Pensamiento Creativo
“El pensamiento creativo es una parte especial del pensamiento
lateral que cubre un ámbito más amplio. A veces los logros del
pensamiento lateral son creaciones genuinas; otras, no son más
que una nueva manera de ver las cosas, y de ahí que no lleguen
a ser creaciones completas. El pensamiento creativo a menudo
requiere un talento que exprese, mientras que el pensamiento
lateral está abierto a todo aquel que se interese por ideas nuevas”
(Bono, 2015, pág. 25)
“María Noel Anchorena, psicóloga del Centro Mindfulness- Salud
sostiene que en el pensamiento creativo se abre un espacio para
suspender juicios automáticos y ampliar la perspectiva para
contemplar nuevas maneras de resolver problemas que no
aparecen en la instancia reactiva propia del estrés” (Campanario,
2014, pág. 155)

Como se ha notado en las dos citas anteriores por los diferentes
autores, el pensamiento creativo es un don que se debe ir desarrollado
diariamente en la expresión de ideas innovadoras, ampliar el nivel de
conocimientos para que de ahí surjan nuevas ideas.

Niveles y Modalidades de la creatividad

Las formas o niveles de creatividad son resultantes del grado de
transformación o alteración del medio. Integran la persona, el proceso, el
medio y el problema, haciéndose más presentes en el producto. Apuntan
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a responder cómo se manifiesta el talento creativo o la conducta creadora
en el sujeto.

Según Taylor, la creatividad se evidencia a través de distintos
niveles:

Nivel

expresivo:

representa

la

forma

más

elemental

de

transformación, caracterizándose por la improvisación y la espontaneidad.
El hombre es capaz de descubrir nuevas formas de manifestarse, que le
permiten por una parte, una auto identificación y por otra, una mejor
comunicación con los demás y con el ambiente.

Estas nuevas formas de expresión permiten la captación e
inclusión de la vida afectiva, de múltiples matices y relaciones no
repetidas. Este nivel atiende sólo a la intensidad de la expresión
espontánea y no a la calidad de los productos.

Nivel productivo: se caracteriza por la acentuación del carácter
técnico. Su orientación hacia la productividad permite el incremento
numérico del producto, el afinamiento de detalles que lo hacen más apto y
atractivo. En otras palabras, la improvisación es sustituida por la
aplicación de técnicas y estrategias pertinentes y adecuadas al resultado
perseguido. Se fija el objetivo a alcanzar, y el resultado es una realización
valiosa por su originalidad. Se trata de realizar exposiciones nuevas y
originales de un tema que es dado al sujeto (por ejemplo, una redacción
escolar propuesta a un alumno).
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Nivel inventivo: tiene lugar cuando, superadas las expectativas
lógicas, se llegan a manipular determinados elementos del medio. Este
nivel de creatividad con valor social, se manifiesta en descubrimientos
científicos. El resultado es un producto nuevo no esperado. Nivel
innovador: supone un buen nivel de flexibilidad adicional y un alto grado
de originalidad. El sujeto transforma el medio comunicando resultados
únicos y relevantes. Debe captar las implicaciones y las relaciones
existentes entre los elementos.

Nivel emergente: la fuerza creativa irrumpe con tal fuerza que ya
no se trata de modificar, sino de proponer algo nuevo. Los sujetos aportan
ideas radicalmente nuevas. En general se presenta en el lenguaje
abstracto. Es el nivel que caracteriza al talento y al ingenio. Es en este
nivel que aparece la invención genial, cuyos resultados sorprendentes y
desacostumbrados chocan con lo existente y provocan al principio una
resistencia, si bien luego se van imponiendo hasta convertirse en norma.
(Madi, 2012, pág. 76)

Como se ha visto, los niveles de creatividad planteados por Taylor,
están fundamentalmente orientados hacia una escala de menor a mayor
riqueza de la creatividad, aunque este criterio utilizado no es absoluto.

¿Qué son las técnicas de pensamiento?
“La creatividad va tomando más valor día a día en la escuela, eso
también implica la necesidad de fomentar estrategias, técnicas y
acciones que estimulen su desarrollo. El docente juega un rol
fundamental en este proceso de cambio, en el cual los educandos
necesitan una guía sustentable que les permita emerger las
funciones de su pensamiento creador. Las estrategias creativas
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que utilice el docente como fuente generadora en la estimulación
del potencial creativo de sus estudiantes permitirán establecer no
solo un ambiente agradable para el estudio sino también un
crecimiento irrevocable en cuanto al desarrollo de su creatividad”
(Wilmar Muñoz, 2012, pág. 56)

Aprender a usar técnicas de pensamiento no es tan complicado
no se podría imaginar una vez que se aprende, las técnicas se
pueden aplicar rápidamente en las lecciones cotidianas en todas
las áreas curriculares con el fin de enriquecer el aprendizaje. Este
capítulo comienza examinando a) el valor del pensamiento b) la
inteligencia c) el modelo del procesamiento de información d) una
definición de técnicas de pensamiento, conocimientos con
métodos de enseñanza, tiene sentido examinar la enseñanza de
técnicas de pensamiento como herramienta potencial para
enriquecer el currículum. (Johnson, 2013, pág. 11)

Las técnicas del pensamiento son procesos cognitivos compuestos
de un conjunto de pasos explícitos que se usan para orientar el
pensamiento, tales técnicas permiten que el sistema cognitivo funcione
con mayor eficacia.

Técnicas formales

Las técnicas formales son las que están basadas en la
introducción de actos disruptivos a las formas tradicionales de
procesar los datos (como la lógica, la matemática y la sintaxis)
(Sabbagh & Mackinlay, 2011, pág. 69)
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Una técnica formal es un camino a la construcción y análisis de
modelos matemáticos que permitan una automatización del desarrollo de
sistemas

informáticos;

se

caracterizan

por

emplear

técnicas

y

herramientas matemáticas para lograr una facilitación a la hora de encarar
la construcción o el análisis de un modelo matemático de un sistema. Los
métodos formales se refieren entonces al uso de técnicas de la lógica y de
la matemática discreta para especificar, diseñar, verificar, desarrollar y
validar programas.

Los métodos formales más rigurosos aplican estas técnicas para
comprobar los argumentos utilizados para justificar los requisitos, u otros
aspectos de diseño e implementación de un sistema complejo. En estas
técnicas se usa principalmente los ejercicios de matemáticas porque es
ahí que las personas ponen a trabajar su pensamiento.

Técnicas analíticas

De un modo general, se habla del pensamiento analítico, cuando
este tiende a efectuar distinciones muy precisas. En filosofía se
denomina orientación o corriente de filosofía analítica a la escuela
de pensamiento contemporáneo que postula una lectura crítica
del lenguaje, buscando el análisis semántico de los términos la
solución de ciertos planteos tradicionales de la filosofía. Basadas
en la percepción del desafío como un sistema estructurado y
dinámico que puede desglosarse en sus componentes para ser
modificado creativamente. (Cosacov, 2013, pág. 34)

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste
en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o
elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El
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análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es
necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia
para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del
objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías,
comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.

De modo que, las técnicas analíticas para desarrollar el
pensamiento creativo deben seguir una secuencia de pasos, los cuales se
la utiliza especialmente en asuntos muy específicos, por lo que
normalmente lleva una organización muy precisa de la información y
múltiples perspectivas del mismo objetivo.

Técnicas sintéticas

Buscan fomentar la integración entre elementos familiares para
nosotros con otros que no lo son. El método sintético es un
proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir
de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en
consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en
resumen. Estas técnicas buscan provocar la combinación de lo
previamente inconexo. ( Towe, 2011, pág. 89)

El método de síntesis es un proceso de razonamiento que tiende a
reconstruir un conjunto de los elementos que se distinguen por análisis;
Por lo tanto, se está haciendo una explosión metódica y breve, en una
palabra. En otras palabras, hay que decir que la síntesis es un proceso
mental que tiene como objetivo la comprensión de la esencia de lo que ya
sabemos en todas sus partes y particularidades.
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La capacidad de pensar con eficacia es valorada.

Mientras que los conocimientos acumulados pueden cambiar,
desdibujarse o tomarse inútiles, la capacidad de pensar de manera eficaz
permanece constante. Las estrategias de pensamiento nos permiten
adquirir el conocimiento necesario y aplicarlo adecuadamente.

“La capacidad de pensar de manera eficaz es valorada en todos
los niveles educativos; no obstante, en la práctica pocas veces se
le presta suficiente atención. Las investigaciones señalan que, si
bien los niveles básicos de pensamiento eficaz han permanecido
constante o aumentado levemente, los estudiantes no están
adquiriendo nuevas estrategias”. (Armour & Allen , 2011, pág. 10).

Con relación al tema, mientras el estudiante desarrolle con eficacia
su pensamiento creativo, tendrá más oportunidades en la vida y de eso
dependerá su futuro, en cambio si él no se esfuerza en tener o crear
nuevas ideas tendrá mínimas oportunidades ya sea en la enseñanza
como en lo social.

Tipos de pensamientos

Pensamiento Divergente

Pensamiento divergente se caracteriza por disponer de un abanico
de alternativas (la fluidez), mientras que el convergente es propia única
respuesta válida. Productividad y fluidez para general ideas, la flexibilidad
para la búsqueda, de soluciones variadas, la originalidad para valorar
ideas nuevas y la capacidad para comprobar la riqueza de detalles.
(Martin, 2013, pág. 17)
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“El pensamiento divergente es un tipo de cognición en la que se
ven muchas respuestas posibles a preguntas y problemas. ¡De hecho,
correrá el riesgo abrumado con las posibilidades de innovación creativa!
En segundo lugar, establecerá conexiones entre objetos y conceptos
dispares; estas asociaciones insólitas desembocaran en más ideas
novedosas. ¿El resultado? Se sentirá lleno de energía y con ganas de
resolver su problema creativo”. (Carson, 2012, pág. 125)

El pensamiento divergente tiene la opcion de tener consigo muchas
maneras de resolver un problemas, las cuales establecen ideas
comparativas para saber cual de ellas es la apropiada para dar una
solución, y además de resolverlo continuará con más ganas de seguir
resolviendo más problemas demera creativa.

Pensamiento Convergente

La producción o pensamiento convergente se caracteriza por el
desarrollo de conclusiones lógicas a partir de la información
proporcionada, distinguidas por el logro de la solución única, o
convencionalmente esperada en el medio que se vive, la
información o indicación que se recibido determina totalmente
resultados. (Adela, 2013, pág. 124)

“Es la actitud cerebral de razonamiento, en el centro directivo de
la corteza pre frontal soluciona problemas convergentes y lógicos
con todos los recursos almacenados en la memoria, todos los
conocimientos y todas las habilidades aprendidas, pensar con la
actitud cerebral de razonamiento es algo consiente y deliberado y
secuencial. (Carson, Tu cerebro creativo, 2012, pág. 153)
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El pensamiento convergente da vueltas y vueltas al problema hasta
hallar una solución, el cual se converse por la información proporcionada,
además trabaja el pensamiento lógico matemático de la persona, por lo
que se logra una solución única.

Pensamiento Lateral

El pensamiento lateral, en cambio no es secuencial ni lógico,
implica un desplazamiento hacia otras direcciones, prueba con
deferentes percepciones, concepto y puntos de partida; en otras
palabras, se sale de las líneas habituales del pensamiento, tiene
como objetivo generar nuevas ideas y caminos para analizar las
cosas, contribuye a liberar la mente de prejuicios al buscar los
enfoques menos obvios para solucionar problemas. (Camacho,
2012, pág. 109)

El concepto de pensamiento lateral fue acuñado por el psicólogo
Edward de Bono, y se puede definirlo como un proceso mental diferente al
deductivo. Esto se trataría de una forma de resolver los problemas distinta
a la habitual. A pensar de frente, y en determinadas situaciones conviene
también pensar de forma diferente. Con este tipo de ejercicios se está
flexibilizando nuestra forma de pensar generando importantes beneficios
en el desarrollo de la inteligencia.

No me cabe duda que el pensamiento lateral nos abre la mente y
nos estimula muchísimo la imaginación, y estos dos beneficios
son muy importantes. Por todo ello te propongo diversión con una
serie de ejercicios de pensamiento lateral, recuerda has de estar
abierto a una forma. (Coto, 2011, pág. 153)
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¿Qué es una Guía Interactiva Multimedia?

El material está diseñado en dos formatos: multimedia interactiva
va acompañado de animaciones, gráficos animados, enlaces
internos y externos, ventanas que brindan información, acceso
rápido y directo a la información, y una versión impresa en dos
colores que permiten usar en los lugares, muchos, en los que el
formador no tiene acceso a los medios informáticos. (Chocano,
2012, pág. 89)

Si partimos de que en los materiales multimedia interactivos la
secuenciación y selección de mensajes se determinan por la
respuesta del usuario al material, por la intervención de éste en la
secuenciación del aprendizaje, es fundamental abordar el tema el
cual es muy importante para el ser humano. (Piñeiro & Del Valle,
2013, pág. 56)

En lo expuesto por los autores anteriores, una guía interactiva
multimedia es un recurso didáctico que se está utilizando hoy en día en
las diferentes áreas, como puede ser en la educación, en el mercado, en
las oficinas, etc. Es un material didáctico muy utilizado por las personas
hoy en día, ya que permite la interacción creativa en sus lugares de
trabajo, educativo, social y cultural.

Fundamentación Filosófica
Esta investigación se fundamenta en el desarrollo del pensamiento
creativo porque es una forma de producción del conocimiento. Este
modelo gira en torno a controversias ideológicas cuyas posiciones
determinan un enfoque sobre el que se diseña la investigación científica
de los fenómenos sociales. Esta posición epistemológica relevante, dentro
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de la ciencia social contemporánea, que teórica e ideológicamente orienta
la investigación, somete a discusión los problemas acerca de la forma de
producción del conocimiento y de los efectos que produce respecto de la
modificación de la realidad; acerca del papel de los valores en la
investigación social científica y particularmente acerca de los criterios que
sustentan juicios de valor y de ideología. La postura epistemológica del
materialismo dialéctico contiene un marco teórico que permite generar el
análisis de lo social: el materialismo histórico.

Esta epistemología se basa sobre conceptos sociales e
interrelaciones teóricas del materialismo histórico que a su vez se basan
sobre

el

desarrollo

del

pensamiento

creativo.

Es

un

proceso

interaccionista del hombre y la naturaleza. Entre lo material (naturaleza y
sociedad) y lo ideal (inteligencia humana) no hay sujetos ni objetos sin
movimiento de la realidad, sino una praxis: la unión dialéctica de la
práctica y la teoría y la interrelación del sujeto con el objeto de
conocimiento y la capacidad que tiene el sujeto de hacer proyectos de
vida. El conocimiento se produce a partir de las necesidades no
satisfechas y definidas socio-históricamente dentro de realidades
concretas. Se basa en los supuestos ontológicos del devenir, la unidad y
lucha de contrarios, la negación dialéctica de la negación y el cambio de
lo cuantitativo en cualitativo.

Para el desarrollo del pensamiento creativo, el conocimiento de las
habilidades del pensamiento sólo se produce mediante el análisis de las
contradicciones en el nivel concreto de la práctica, nunca en el nivel
subjetivo. El conocimiento se justifica con relación a la praxis social
concreta; por la utilidad social; por la solución de problemas de grupos
sociales específicos, en determinadas y específicas coyunturas históricas.
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Los estudios sobre la creatividad, su desarrollo en los escolares y
el papel dentro de la educación y la enseñanza no son suficientes. Es
hora de introducir cambios en la educación de los estudiantes: cambios
en los objetivos de la enseñanza, en los contenidos y en la metodología,
principalmente para que los estudiantes tengan la oportunidad de
desarrollar su creatividad dentro del contexto escolar.

Fundamentación Psicológica

El sistema educativo obedece a una concepción a cerca del deber
ser del hombre, y ésta sea basada en las aspiraciones y esperanzas de la
sociedad a la cual se pertenezca. El pleno desarrollo de las habilidades
del pensamiento creativo es una meta fundamental del sistema educativo.
En esta expresión hay dos términos claves “desarrollo” y “creatividad”. El
desarrollo se refiere al proceso por el cual pasa un organismo desde que
es concebido hasta su ocaso. En la psicología evolutiva se intenta
relacionar los cambios en el comportamiento con la edad cronológica del
sujeto; es decir, las distintas características deben estas relacionadas con
etapas específicas de la vida. Por su parte la creatividad es una de las
capacidades más importantes y útiles del ser humano porque es aquella
que le permite, justamente, crear nuevas e inventar cosas a partir de lo
que ya existe.

Teoría Psicogenética de Jean Piaget

Psicológicamente la investigación se fundamenta en la

teoría

psicogenética que considera la columna vertebral de los estudios sobre el
desarrollo intelectual del estudiante, niña, adolescente y el adulto, puesto
que para el autor la lógica se construye de manera progresiva de acuerdo
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a sus propias leyes, desde el nacimiento a lo largo de la vida, atravesando
diferentes etapas antes de llegar a ser adulto.

Piaget empezó a explorar la forma en la que los estudiantes crecen
y desarrollan habilidades del pensamiento, consideraba que el desarrollo
cognitivo es el resultado combinado de la maduración del cerebro, el
sistema nervioso y la adaptación del ambiente, sus trabajos los realizó
con sus propios hijos.

La Teoría de Jean Piaget en el libro escrito por Philip Rice
denominado Desarrollo Humano, destaca que el desarrollo cognitivo en
los estudiantes es el resultado de la influencia y adaptación del medio
ambiente, por ello el individuo y su comportamiento es el resultante del
medio en que se desarrolla.

Fundamentación Sociológica

Podría definirse la socialización como un proceso mediante el cual
la cultura es inculcada a los miembros de la sociedad, transmitiéndose así
de generación en generación. La educación persigue un objetivo social, la
socialización del estudiante, que es el proceso de enseñarle la cultura y
las pautas de conducta que se esperan de él.

Fundamentos sociológicos enfatizan la relación entre familia y
escuela, y el hecho de que estas dos instituciones sociales son las
responsables de la educación y socialización de los estudiantes. La
educación es un proceso social y envuelve interacción con diferentes
personas en situaciones diversas. Cualquier desarrollo educacional, lleva
siempre un planteamiento sobre la sociedad y por lo tanto produce sus
formas procedimientos y relaciones. La influencia del hogar y la escuela
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como los dos ambientes naturales del estudiante en el desarrollo de su
personalidad y en la adquisición de destrezas sociales y afectivas le
permiten desenvolverse en el entorno cultural y ambiental de una forma
armoniosa y eficiente.

El estudiante y la institución no pueden verse independientemente
del contexto sociocultural. Lo que ocurre fuera de la institución afecta lo
que ocurre dentro de ella. La experiencias familiares y comunitarias
representan una gran oportunidad como espacios concretos, reales y
cercanos al adolescentes que le permiten atender a dos necesidades que
se encuentran en el adolescente, la identificación cultural y las de
pertenecer a un grupo. La familia es el factor determinante del entramado
de nuestras comunidades y, por ende, junto con la escuela, el agente
socializador principal y natural para la estructuración de las emociones,
las actitudes y los valores de las nuevas generaciones.

Las estrategias de la familia y de la comunidad representan el
esfuerzo de la educación en el desarrollo del pensamiento creativo, donde
este vive y se desarrolla. De hecho, la familia es el primer escenario en
que se produce la educación. Por otra parte, la comunidad se constituye
en el espacio social en donde el individuo permanentemente va a
aprender formas de participación como integrante en ámbito y conflicto
social común. El estudiante es un ser fundamentalmente social desde el
mismo momento de su nacimiento. Su conducta está modulada por la
interrelación con los otros y su conocimiento sobre sí mismo lo va a
adquirir mediante la imagen que va a recibir a través de los demás. En
este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, más
allá de las aportaciones puntuales de información sobre los hijos, en la
medida que lo requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente en
la orientación de la persona en orden a un proyecto común de educación.
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El proceso socializador en el estudiante es de mucha importancia
porque aprende a relacionarse con las demás personas o compañeros
mismos de su institución sin tener temor de expresar sus ideas,
inquietudes hacia los demás, también hablar frente a un público
exponiendo un tema determinado como puede ser en un acto cívico
dentro o fuera de la institución educativa.

Motivar a los estudiantes a relacionar y socializar, causará el
beneficio de una sana personalidad. Esto permitirá a los adolescentes
aprender a evitar conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente
ocurren.

La familia como agente socializador

La familia continúa siendo el principal agente socializador para toda
la sociedad, Revilla Castro (1998) lo expresa de la siguiente manera:

“El ámbito familiar continua siendo la base socializadora de la
sociedad, pues además de ser el lugar en el que los niños reciben
cuidados, afecto, protección y sustento, la familia provee de los
modelos de comportamiento fundamentales en las configuración
de unas pautas mínimamente estables de acción y de unos
discursos propios en las personas que se crían en ellas” (Méndez
García, 2011, pág. 213)

Se dice que la familia es el primer y más importante agente de
socialización. Es allí donde se aprenden las primeras normas de
convivencia, se eligen los temas de conversación, la forma de responder a
los requerimientos. También se aprende a construir los vínculos entre sus
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miembros y se adquieren expectativas en el ejercicio de los roles, la
familia por lo tanto juega un papel crucial en el desarrollo del adolescente.

Para sobrevivir, los seres humanos necesitan de la ayuda de los
adultos durante un período de tiempo relativamente largo. Este hecho ha
llevado a todas las sociedades a organizarse en torno a grupos de
personas que generalmente conocemos bajo el nombre de familia. Dada
la ingente cantidad de modalidades que los diferentes grupos humanos
han inventado para organizar su convivencia, definir con absoluta
concreción y validez qué es la familia resulta una tarea imposible.

La comunidad también desempeña un papel importante, debido a
que tiene una misión protectora y solidaria, especialmente respecto de las
poblaciones más vulnerables. Cuando ésta se desentiende, el problema
se agrava. Los adultos, profesionales o no, podemos detectar estas
situaciones teniendo presentes las diferentes formas de violencia.
Comprometerse con esta problemática significa la posibilidad de
neutralizar a los agentes mal tratantes (victimarios), sean éstos intra
familiares o extra familiares.

La relación Familia-Institución

La relación que se emprende entre familia y la institución es tan
peculiar que sólo cabe situarla en el marco de la confianza, que
debe Establecer los padres con la institución una particular
relación de confianza, mediante la cual delegan autoridad,
funciones, objetivos familiares, etc., en la institución a la que
confían sus hijos. Familia y la institución son los dos sistemas
humanos de referencia del estudiante, donde establece relaciones
interpersonales significativas que contribuyen a plasmar su
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identidad personal y cultural, así como la adquisición de destrezas
y valores sociales para su posterior inserción como miembro
activo y productivo del país. (Tabera Galván & Rodriguez de
Lorza, 2010, pág. 112)

Por lo tanto, familia y la institución son sistemas interrelacionados,
cuya influencia en el estudiante y en su desarrollo no pueden separarse
del contexto histórico y socio-cultural. La familia y la escuela pueden
considerarse también como subsistemas de la sociedad global, los cuales
tienen un miembro en común: el estudiante.

En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y
participativa, más allá de las aportaciones puntuales de información sobre
los hijos, en la medida que lo requieran los maestros: esto es, trabajar
conjuntamente en la orientación de la persona en orden a un proyecto
común de educación. Las reuniones con los representantes son
importantes porque cumplen la función de transmitir comunicaciones
generalmente relacionadas con asuntos administrativos, o para solicitar la
colaboración de las familias para realizar algún evento o también para la
información que la institución transmite a la familia acerca del estudiante
en su desenvolvimiento en el aula, así como de las expectativas que los
docentes tienen en cuanto a la conducta del escolar, y la forma en que los
representantes pueden colaborar con ellos para resolver los problemas de
conducta y de rendimiento escolar.

Por

lo

general,

cuando

el

representante

es

citado

para

entrevistarse con los maestros del estudiante, se discuten las dificultades
de adaptación y de aprendizaje, responsabilizando a la familia para
corregirlas. A su vez, los padres culpan a los maestros de ser demasiado
rígidos o poco preocupados por entender el comportamiento del hijo. Por
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otra parte, no pocas veces los padres van a la institución como una
autoridad sustitutiva que debe corregir y disciplinar lo que la familia (o el
representante) del estudiante no está en capacidad de hacer.

Fundamentación Pedagógica

Coherente con las tendencias presentadas acerca del desarrollo y
aprendizaje, el currículo concreta su base pedagógica en la concepción
constructivista

del

conocimiento,

el

aprendizaje

significativo,

la

globalización de los aprendizajes y la definición del/la docente del colegio
como mediador(a) en el proceso del desarrollo del pensamiento creativo.

El Materialismo Social de Vigotsky

Se trata de una de las teorías del aprendizaje más destacadas que
aportan de manera fundamental al constructivismo. La teoría del
Constructivismo Social de Vigotsky considera que el hombre es un ser
social por excelencia, que aprende por influencia del medio y de las
personas que lo rodean; por lo tanto, el conocimiento mismo es un
producto social.

“En esta teoría, Vigotsky explica el ‘Origen social de la mente’, y
afirma que el desarrollo humano (ya sea del antropoide al ser
humano o el paso del estudiante a hombre) no es consecuencia
solo de la herencia genética, sino que se produce gracias a la
actividad social y cultural; así, lo que asimila el individuo es
fundamentalmente un reflejo de lo que pasa en la interacción
social, en una sociedad determinada y una época histórica. Por
otro lado, para Vigotsky la educación no se reduce a la
adquisición de informaciones, sino que constituye una fuente del
desarrollo del individuo, siempre y cuando se le proporcione
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instrumentos, técnicas interiores y operaciones intelectuales”
(Gómez, 2014, pág. 247).

La Teoría de Vigotsky como lo explica en el Currículo Institucional
para la educación Básica, indica que los procesos psicológicos
superiores:

lenguaje,

atención,

memoria,

conceptualización,

juego

simbólico, lecto-escritura, actitudes y razonamiento son producto de las
relaciones sociales que tiene la persona con sus semejantes, y se medían
culturalmente por diversos actores, para luego interiorizarse o hacerse
parte del individuo. En otras palabras, cada función mental superior,
primero es social y después es personal.

Uno de los conceptos claves de Vygotsky es el de la zona de
desarrollo próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de
desarrollo del pensamiento creativo, determinado por la capacidad de
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo
potencial, determinado a través de la posibilidad de resolver un problema
bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más
capaz. El nivel de desarrollo potenciales la máxima capacidad de pensar
que puede desarrollar el sujeto Todo ser humano, aun las niñas y
estudiantes con un retardo mental severo, deben llegar a su “Nivel de
Desarrollo Potencial”. El que llegue o no depende de la calidad de la
Mediación Pedagógica. Vygotsky llega a la conclusión de que la palabra
escuchada es un estímulo, y la palabra pronunciada es un reflejo que crea
el mismo estímulo. Aquí el reflejo es reversible porque el estímulo puede
convertirse en reacción y viceversa” (VYGOTSKY 2001)

Por lo expuesto por Vygotsky se concluye indicando que la
humanización del sujeto depende de la interrelación del desarrollo
biológico del individuo y de la apropiación de la herencia cultural

51

existente. La cultura es un producto de la sociedad en permanente
evolución. Los seres humanos somos herederos de la cultura sociohistórica de nuestros antepasados.

Fundamentación Tecnológica

Nuestra investigación con la tecnología contribuye al mejoramiento
del desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo del educando.
Usando las TICs, cuales también son metodologías innovadoras,
motivadoras que ayudan a formar usuarios cultos en tecnología, la cultura
tecnológica no se trata de crear expertos en tecnología si no personas
que sean capaces de crear nuevos diseños metodológicos usando la
tecnología como herramienta para que los educandos sean aún más
innovadores en las habilidades del pensamiento creativo.

La tecnología ayuda a los estudiantes en las habilidades,
conocimientos en la realización de tareas en un contexto innovador y
creativo beneficiándose en la autoeducación,
investigación

más

amplia,

contribuyendo

a

retroalimentación e
la

construcción

del

conocimiento que motivan de imaginación de los estudiantes creando un
aprendizaje significativo.

Fundamentación legal

Al ser la Educación un derecho humano y la clave del desarrollo
sostenible, de la paz y de la estabilidad entre países, la convierte en un
medio indispensable para participar en los sistemas sociales y
económicos del siglo XXI. De aquí la importancia de alcanzar los objetivos
propuestos de una educación para todos.
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La existencia del Código de la Niñez y Adolescencia reformada el
31 de mayo del 2017 indica sobre los derechos a una educación de
calidad.

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho
demanda a un sistema educativo que.
1. Garantice el acceso y permanecía de todo niño y niña a la
educación básica, así como del adolecente hasta el bachillerato
o su equivalente;
2. Respete las culturas y especifidades de cada región y lugar;
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas
para atender las necesidades de todos los niños, niñas y
adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad,
trabajan

o

viven

una

situación

que

requiera

mayores

oportunidades para aprender;
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con
docentes,

materiales

didácticos,

laboratorios,

locales,

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente
favorable para el aprendizaje. este derecho incluye el acceso
efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo
tanto se desarrollan programas y proyectos flexibles y abiertos,
adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los
padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.
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CAPÍTULO QUINTO

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general
básica desarrolla las capacidades, Habilidades, destrezas y competencias
de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en
adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la
vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación
general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en
los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y
competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las
disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística.
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CAPITILO III
METODOLOGÍA
DISEÑO METODOLÓGICO.

La presente investigación se apoyó en el Diseño de Investigación,
modalidad Cuali- cuantitativa. Se utilizó metodología cualitativa debido a
que la investigación fue de campo de forma descriptiva y su resultado final
es el presente proyecto, cuyos beneficiarios serán la población de los
estudiantes del Colegio de Bachillerato “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”,
de la ciudad de Arenillas. Por otra parte, se benefician, los docentes
profesionales de Octavo Año de Educación General Básica del Subnivel
Superior, que se relacionan con la aplicación del Paradigma sobre el
Desarrollo del Pensamiento Creativo, cuando ejercen sus labores
cotidianas en las aulas del Subnivel Básico Superior de esta importante
Institución Educativa.

La investigación se basa en el tipo de la investigación bibliográfica
tradicional y digital, además también se aplica investigación de campo, no
se fundamenta solo de manera teórica, sino que además de la teoría se
hará comparaciones con resultados obtenidos de los diferentes muestras
como es rector, docentes de aula y estudiantes que constituyen el Octavo
Año de Educación General Básica del Subnivel Superior del Colegio de
Bachillerato “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”, Zona 7, Distrito 07D05,
provincia de El Oro, Cantón Arenillas, período lectivo 2015-2016, en la
cual se tomará luego del análisis estadístico respectivo.

Con la investigación bibliográfica se fundamentó totalmente el
marco teórico, que involucró buscar el soporte para que los estudiantes
desarrollen el pensamiento creativo en las aulas y en su vida diaria, lo
cual les permitirá desenvolverse de una manera más fácil.
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Mediante la investigación de campo, se reflejó la realidad del
Colegio de Bachillerato “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” de la ciudad de
Arenillas, para esto se cuenta con la autorización de las autoridades
respectivas y con el aval del Rector titular del mismo, quedando
demostrada la factibilidad de conseguir la información de primera mano y
que sea clara.

Tipo de investigación

Investigación exploratoria

Es una investigación que apoya a conocer la realidad de los
hechos de un determinado tema, entre sus propósitos se pueden
mencionar la formulación del problema de investigación, para luego
proceder a extraer los datos y términos que permiten generar las
interrogantes necesarias.

Investigación de campo
“La investigación de campo es aquella que consiste en la
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o
de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar
variable alguna, es decir el investigador obtiene la información,
pero no altera las condiciones existentes”. (Arias, 2012, pág. 31)

Claro está, que una investigación de campo es la que recopila
datos directamente de las personas a las cuales se las va a encuestar o
entrevistar sin previo aviso, dicha información no debe ser modificada o
adulterada por terceras personas para que sea verídica.
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Investigación descriptiva
Méndez (2003) el estudio descriptivo “identifica características del
universo de investigación o variable objeto de estudio”. De acuerdo con el
autor por medio del método descriptivo se llega a identificar la
problemática partiendo de hechos reales, suscitada en relación a causaefecto entre las variables:

Variable Independiente y Variable

Dependiente; para obtener una información verídica luego de revisar
resultados que generalicen conocimientos significativos, los cuales
aporten al estudio y resolución al problema.

Según Hernández, Fernández & Baptista (2003) esta
investigación tiene como propósito medir el grado de relación que
exista entre dos o más conceptos o variables en un contexto
particular. Aplicando este método se provee conocimientos
apropiados para el estudio en el campo educativo; con datos
basados en un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de
campo, para la toma de decisiones y aportar al mejoramiento de
las habilidades del pensamiento en los estudiantes.
Investigación aplicada

Al partir de esta investigación se toma en cuenta la problemática,
para luego evaluarla sistemáticamente y enfatizar los conceptos más
relevantes con la participación directa de toda la comunidad afectada
enmarcando resultados positivos para el bien de la sociedad como
también de la institución.

Según McMillan y Schumacher (2005) afirman que:
La investigación aplicada se centra en un campo de práctica
habitual y se preocupa por el desarrollo y la aplicación del
conocimiento obtenido en la investigación sobre dicha práctica.
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La medicina, la ingeniería, el trabajo social o la educación son
campos aplicados que se valen del conocimiento científico, pero
no son ciencias en sí mismas. La investigación aplicada (al
contrario de la básica) alcanza un conocimiento relevante para dar
solución (generalizable) a un problema general. (p.23)

En otras palabras, los estudios aplicados se centran en los
problemas de investigación habituales en un campo determinado para
este caso de investigación se ha tomado en cuenta a los estudiantes de
los octavos grados del subnivel superior, así como a los docentes y al
directivo del plantel, para tratar de conocer las habilidades del
pensamiento.

Partiendo de esta definición se busca aplicar la información obtenida
mediante los estudios de campos realizados para llegar a algo específico
y preciso para resolver problemas encontrados en las diferentes áreas
educativas y en sí llegar a la conclusión de que la investigación aplicada
va más allá de lo básico ya que esta busca profundizar cada vez más el
saber de la realidad, conocer a profundidad el problema suscitado para
luego deducir una solución que mejore dicho problema.

Investigación Bibliográfica

Definimos para los efectos de este Esquema de clases la
investigación bibliográfica y documental como un proceso sistemático y
secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis
de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que
servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una
investigación científica determinada con esto analiza la problemática
presentada.
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Para la investigación bibliográfica ampliamos todo tipo de
métodos, teorías, conceptos, ya sea físico o virtual para la recopilación de
información concerniente al problema

que se está tratando en la

Comunidad Educativa del Colegio de Bachillerato “Dr. Camilo Gallegos
Domínguez” tomando en cuenta el PEI y Código de Convivencia,
disciplina, rendimiento académico.

Al hacer una buena colección

bibliográfica se pretende tener éxito con fines a la educación didáctica.

Población y muestra

Según

(Tomás,

2010)

en

su

libro

de

Fundamentos

de

bioestadística y análisis de datos manifiesta que: “Población es el
conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades de
quienes deseamos estudiar ciertos datos. Podemos entender que una
población abarca todo el conjunto de elementos de los cuales podemos
obtener información. La población deberá ser definida sobre la base de
las características que la limitan, que la identifican y que permiten la
posterior selección de unos elementos que se puedan entender como
representativos” (p. 21). En la base a la cita anterior el autor expresa que
Población es un conjunto de objetos o elementos que son parte de una
investigación.
El Colegio de Bachillerato “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” se
encuentra ubicado en la Provincia de El Oro, cantón Arenillas, la
Población de esta investigación está determinada por:

2 Autoridades que son representadas por el Rector y Vicerrector
del Colegio de Bachillerato, 10 docentes de las áreas básicas:
Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales,
y el octavo grado del subnivel superior está compuesto de 3 paralelos con
un total de 109 estudiantes; detallado en el siguiente cuadro:
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Tabla Nº 1 Distributivo de la Población
No.
Detalle
Personas Porcentaje
2%
1 Directivos
2
8%
2 Docentes
10
90%
3 Estudiantes
109
100,00%
Total
121
Fuente: Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez
Elaborado por: Karina Yeleny Espinoza Espinoza y Elsa Alejandra
Rivera Enríquez
Muestra
“Muestra es aquella parte de la población que es representativa
de la misma y tal que todas las observaciones y conclusiones
efectuadas sobre ella aporten información real sobre toda la
población” (García, 2013, pág. 106)

Muestra es cuando existe un sinnúmero de personas que
deseamos encuestar y obtener la información que se desea, tenemos que
aplicar la fórmula para sacar una muestra y poder realizar la encuesta
solamente al número determinado por la muestra.

Fórmula para determinar una muestra probabilística
e: margen de error: Se usa el 5% o 0.05
N: Tamaño de la población de estudio
n: Tamaño de la muestra a estimar
(

)

A continuación, los cálculos correspondientes:
(

(

)(

)

)
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A continuación, se procede a calcular la fracción muestral con el objeto de
indicar a cuantas personas se investigarán por cada trabajo.
f: fracción muestral
n: Tamaño de la muestra
N: Tamaño de la población

n= 93 personas
Tabla Nº 2 Distributivo de la muestra
Tabla No 2- Distributivo de La Muestra
Porcentaje
No.
Detalle
Personas
1%
1
Directivos
1
9%
2
Docentes
8
89%
3
Estudiantes
84
100,00%
Total=
93
Fuente: Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez
Elaborado por: Karina Yeleny Espinoza Espinoza y Elsa Alejandra Rivera
Enríquez
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla Nº 3 Matriz de operacionalización de variables

Tabla Nº 3 Matriz de operacionalización de variables
Variables

Dimensiones

Indicadores


Fluidez





Flexibilidad

Definición de
habilidades
pensamiento
creativo





Originalidad

Desarrollo
del
pensamiento





Elaboración




Nivel
expresivo




Niveles y
modalidades
de la
creatividad

Nivel
productivo




Nivel
inventivo
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Nivel
emergente




Formales

Técnicas de
pensamiento



Cosacov, E. (2013). Dicionario de los terminos
técnicos de la Psicología. Argentina: Editorial
Burbugas.
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Coto, A. (2011). Ayuda a tu hijo a entrenar su
inteligencia. España: EDAF.

Lateral



Camacho, J. (2012). Inteligencia creativa:
Cómo tener ideas que lo cambian todo.
España: EDAF.

Que es una
guía
interactiva
multimedia



Chocano, L. (2012). Guía metodológica de la
capacitación
para
formadores.
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Soluciones Prácticas.



Piñeiro, T., & Del Valle, M. (2013). Nuevas
Tendencias
en
Investigaciones
sobre
comunicación en El Eees. Madrid: Editorial
Visión Libros.

Analíticas

Sintéticas

Divergente

Convergente
Tipos de
pensamiento

DISEÑO DE
UNA GUÍA
INTERACTIV
A
MULTIMEDI
A

Criterios para
la elaboración
de una guía
interactiva
multimedia

Osho. (2011). Creatividad: Liberando las
fuerzas interiores. España: Penguin Random
House Grupo Editorial España.
Sabbagh, A., & Mackinlay, M. (2011). Metodo
de la Innovacion Creativa. Buenos Aires:
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Estructura
básica de
una guía
didáctica

Métodos de investigación.

La importancia de la utilización de la metodología a emplearse en
el presente trabajo, se fundamenta en la necesidad de compaginar
criterios que faciliten la selección, organización y planteamiento de
procedimientos

y

recursos

viables

que

permitan

identificar

las

particularidades del problema y plantear las posibles soluciones. Entre los
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métodos y las técnicas a utilizarse cabe mencionar al método inductivodeductivo, método descriptivo.

Método inductivo

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a
partir de premisas particulares. Para José Cegarra Sánchez
(2012), “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” (p. 81).

Este método permitirá la selección de los datos, la formación de
hipótesis, el análisis de la información y llegar a las conclusiones de los
hechos investigados desde lo particular a lo general y así garantizar
nuevos conocimientos con exactitud y confiabilidad.

Método deductivo

El método deductivo según (José Cegarra Sánchez, 2011)
“Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al
problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si
están de acuerdo con aquellas” (p. 82)

El método deductivo es aquel que parte de datos generales
aceptados como válidos, para llegar a una conclusión de tipo particular.
(Buendía etal). Este Método va de lo general para llegar a lo particular, y
debemos partir del estudio general de la influencia que tiene el desarrollo
del pensamiento creativo y por consiguiente realizar un estudio a los
estudiantes de dicha institución. Esta investigación se ejecutara en el
lugar de los hechos porque se está en contacto directo con la situación a
investigar, es un método que ayudara a puntualizar las técnicas del
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estudio, teorías y estrategias de forma precisa que nos servirá para la
tabulación y el análisis de los datos recopilados.

Método descriptivo

Es descriptivo porque facilita nuevos datos y elementos los mismos
que nos llevará a plantear con mayor precisión las interrogantes de la
investigación. Los estudios de este método definen las propiedades, los
rasgos y lo innato de grupos, comunidades, personas u otro fenómeno
que estén sujetos a un análisis.

Aquí se describen, acontecimientos,

situaciones o hechos, recopilando datos que tienen que ver con una serie
de asuntos para llegar a una conclusión o resultado de cualquier
fenómeno que se analice.

Técnicas e instrumentos de investigación.
Son los procedimientos relacionados con la selección del problema,
formulación de hipótesis, planeación de trabajos, recolección de
información, preparación de gráficas y redacción de informes. Las
técnicas de recolección de la información aplicada durante el proceso
investigativo fueron la encuesta, la observación y la entrevista.

Este trabajo de investigación tiene como propósito determinar el
nivel de las habilidades del pensamiento en los estudiantes del octavo
grado del subnivel superior del Colegio de Bachillerato “Dr. Camilo
Gallegos Domínguez”. Para realizar esta investigación fue necesario
utilizar internet, documentos y textos que sirvan de apoyo.

Las técnicas que aplicaremos en esta investigación serán la
entrevista y encuesta, para lo cual usaremos como instrumentos la guía
de entrevista y el cuestionario de preguntas para la encuesta aplicadas a
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los estudiantes y la entrevistas a docentes y directivos de la institución
educativa donde se está realizando dicha investigación.

Técnica de la observación.
Según (Ángel Fernández Nogales, 2004) indica que “La
observación es una técnica que permite obtener información
mediante el registro de las características o comportamiento de un
colectivo de individuos o elementos sin establecer un proceso de
comunicación y por tanto sin la necesidad de colaboración por
parte del colectivo analizado” (p. 84)

Para cumplir con la técnica de observación fue necesario asistir al
colegio, previa solicitud y autorización del rector, para observar cómo se
desarrolla el tema de habilidades del pensamiento en el desarrollo del
pensamiento creativo en los estudiantes y así registrar información.

Técnica de la entrevista
Según (Yuni & Urbano, 2010) “La entrevista es una técnica de
investigación muy utilizada en la mayoría de las disciplinas
empíricas. Apelando a un rasgo propio de la condición humana,
esta técnica permite que las personas puedan hablar de sus
experiencias, sensaciones e ideas”

En nuestra investigación aplicaremos la técnica de la entrevista a
la máxima autoridad de la institución en este caso el Rector del Colegio de
Bachillerato “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” el Ing. Jaime Yange
Sánchez, para lo cual usaremos la siguiente guía de entrevista.
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Técnica de la encuesta
Según (Arias, 2012)“Se define la encuesta como una técnica que
pretende obtener información que suministra un grupo o muestra
de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en
particular” p. 72

En esta investigación aplicaremos la técnica de encuesta con la
finalidad de recolectar información, los mismos que serán aplicados a los
docentes y a los estudiantes que conforman el Octavo Año de Educación
General Básica del subnivel Superior del Colegio de Bachillerato “Dr.
Camilo Gallegos Domínguez”, Zona 7, Distrito 07D05, provincia de El Oro,
Cantón Arenillas, período lectivo 2015-2016.

A continuación, se presenta los cuestionarios que serán utilizados
para aplicar las encuestas.
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Encuestas realizadas a los estudiantes.
Tabla 4 – Métodos innovadores de enseñanza

Tabla Nº 4 - Métodos innovadores de enseñanza
¿Considera usted que es más fácil aprender con métodos
Ítem N° 1 innovadores de enseñanza?
Categoría
Frecuencia Porcentaje
1
63
Totalmente de acuerdo
75%
2
15
De acuerdo
18%
3
Indiferente
2
2%
4
Desacuerdo
0
0%
5
Totalmente en desacuerdo
4
5%
84
Totales
100%
Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera
Gráfico Nº 1 Métodos innovadores de enseñanza
Indiferente
2%

Totalmente en
desacuerdo
5%

Desacuerdo
0%

De acuerdo
18%

Totalmente de
acuerdo
75%

Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera
Análisis: A los estudiantes les gusta que los docentes enseñen con
métodos innovadores porque les facilita comprender más la clase y no se
quedan con dudas lo cual es una manera muy divertida y fácil de
comprender usando diferentes recursos que le ayudan al mejor
entendimiento del estudiante.
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Tabla Nº 5 Ejercicios corporales como técnica de aprendizaje
¿Cree usted que cuando el docente utiliza ejercicios
Ítem N° 2 corporales como técnica de aprendizaje en el salón de
clases aumenta su rendimiento académico?
Categoría
Frecuencia Porcentaje
1
50
Totalmente de acuerdo
60%
2
24
De acuerdo
29%
3
Indiferente
6
7%
4
Desacuerdo
4
5%
5
Totalmente en desacuerdo
0
0%
84
Totales
100%
Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera

Gráfico Nº 2 Ejercicios corporales como técnica de aprendizaje

Indiferente
7%

Desacuerdo
5%

De acuerdo
29%

Totalmente
en
desacuerdo
0%

Totalmente de
acuerdo
60%

Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera
Análisis: A los estudiantes siempre hay que motivarlos con ejercicios
corporales para que no se estresen escuchando las clases de una
manera divertida haciendo diferentes movimientos de acuerdo a la clase
que el docente este desarrollando en el aula de clases.
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Tabla Nº 6 Utilización de herramientas tecnológicas
¿Cree usted que capta mejor cuando el docente utiliza
Ítem N° 3 herramientas tecnológicas que me permitan comprender
mejor los conceptos de las asignaturas?
Categoría
Frecuencia Porcentaje
1
62
Totalmente de acuerdo
74%
2
18
De acuerdo
21%
3
Indiferente
3
4%
4
Desacuerdo
1
1%
5
Totalmente en desacuerdo
0
0%
84
Totales
100%
Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera
Gráfico Nº 3 Utilización de herramientas tecnológicas

Indiferente
4%

Desacuerdo
1%

Totalmente en
desacuerdo
0%

De acuerdo
21%

Totalmente de
acuerdo
74%

Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera

Análisis: Es muy importante saber que a los estudiantes les gusta
estudiar cuando el docente utiliza herramientas tecnológicas las cuales les
permiten comprender mejor los conceptos de las asignaturas dadas en la
clase.
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Tabla Nº 7 El docente utiliza organizadores gráficos
¿Considera usted que cuando el docente utiliza
organizadores gráficos (Cuadros sinópticos, mapas
Ítem N° 4 conceptuales, entre otros), ayuda a comprender y estudiar
mejor los temas tratados?
Categoría
Frecuencia Porcentaje
1
48
Totalmente de acuerdo
57%
2
24
De acuerdo
29%
3
Indiferente
12
14%
4
Desacuerdo
0
0%
5
Totalmente en desacuerdo
0
0%
84
Totales
100%
Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera

Gráfico Nº 4 El docente utiliza organizadores gráficos
Desacuerdo
0%
Indiferente
14%

De acuerdo
29%

Totalmente en
desacuerdo
0%

Totalmente de
acuerdo
57%

Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera

Análisis: Los estudiantes han respondido en un mayor porcentaje que
desarrollan mejor el razonamiento cuando el docente utiliza preguntas y
juegos de lógica por lo que es muy importante porque les permite
desarrollar el pensamiento para resolver los problemas ya sea matemático
o de su vida diaria.
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Tabla Nº 8 Preguntas y juegos de lógica
¿Cree usted que desarrolla mejor las habilidades cuando el
Ítem N° 5 docente utiliza problemas, preguntas y juegos de lógica
durante la clase?
Categoría
Frecuencia Porcentaje
1
64
Totalmente de acuerdo
76%
2
15
De acuerdo
18%
3
Indiferente
5
6%
4
Desacuerdo
0
0%
5
Totalmente en desacuerdo
0
0%
84
Totales
100%
Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera

Gráfico Nº 5 Preguntas y juegos de lógica
Desacuerdo
0%
Indiferente
6%

Totalmente en
desacuerdo
0%

De acuerdo
18%

Totalmente de
acuerdo
76%

Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera

Análisis: Es importante saber que los estudiantes se les facilitan
comprender los temas de las asignaturas cuando el docente se apoya de
recursos audiovisuales y programas informáticos, por lo que se creará una
guía interactiva multimedia para los estudiantes porque la institución no
cuenta con este recurso.
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Tabla Nº 9 Recursos audiovisuales y programas
¿Considera usted que se le facilita comprender los temas
Ítem N° 6 de las asignaturas cuando el docente se apoya de recursos
audiovisuales y programas informáticos?
Categoría
Frecuencia Porcentaje
1
41
Totalmente de acuerdo
49%
2
27
De acuerdo
32%
3
Indiferente
10
12%
4
Desacuerdo
3
4%
5
Totalmente en desacuerdo
3
4%
84
Totales
100%
Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera

Gráfico Nº 6 Recursos audiovisuales y programas
Desacuerdo
3%

Totalmente en
desacuerdo
4%

Indiferente
12%
Totalmente de
acuerdo
49%
De acuerdo
32%

Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera

Análisis: Realmente los estudiantes han respondido con un porcentaje
muy alto que se sienten más seguros de su aprendizaje cuando el
docente comprueba los resultados obtenidos y muestra evidencias ya sea
en la realización de problemas matemáticos o preguntas hechas por los
estudiantes que están con dudas acerca de un tema.
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Tabla Nº 10 Comprobación de resultados obtenidos
¿Considera usted que se siente más seguro de su
aprendizaje cuando el docente comprueba los resultados
Ítem N° 7 obtenidos y me muestra evidencias conceptuales que los
apoyan?
Categoría
Frecuencia Porcentaje
1
52
Totalmente de acuerdo
62%
2
27
De acuerdo
32%
3
Indiferente
5
6%
4
Desacuerdo
0
0%
5
Totalmente en desacuerdo
0
0%
84
Totales
100%
Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera

Gráfico Nº 7 Comprobación de resultados obtenidos
Desacuerdo Totalmente en
desacuerdo
Indiferente 0%
0%
6%

De acuerdo
32%
Totalmente de
acuerdo
62%

Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera

Análisis: Se concluye que a los estudiantes se les hace más seguro su
aprendizaje cuando el docente comprueba los resultados obtenidos y me
muestra evidencias conceptuales que los apoyan, por tal motivo el
docente tiene que tener su material de apoyo en cada clase de realiza.
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Tabla Nº 11 Materias más comprensible y útil
¿Cree usted que el aprendizaje en las materias se hace
más comprensible y útil cuando el docente demuestra la
Ítem N° 8 utilidad y las conexiones que tiene con la realidad y con
otras ciencias?
Categoría
Frecuencia Porcentaje
1
56
Totalmente de acuerdo
67%
2
28
De acuerdo
33%
3
Indiferente
0
0%
4
Desacuerdo
0
0%
5
Totalmente en desacuerdo
0
0%
84
Totales
100%
Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera

Gráfico Nº 8 Materias más comprensible y útil
Desacuerdo Totalmente en
Indiferente 0%
desacuerdo
0%
0%

De acuerdo
33%

Totalmente de
acuerdo
67%

Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera

Análisis: La mayoría de los estudiantes se hace más comprensible y útil
las materias cuando el docente demuestra la utilidad y las conexiones
que tiene con la realidad y con otras ciencias, de esta manera el
estudiante desarrollan mejor su aprendizaje.
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Tabla Nº 12 Permite dar a conocer los temas con anterioridad
¿Considera usted que comprende mejor un tema cuando el
Ítem N° 9 docente permite conocerlo con anterioridad y comparte con
usted recursos como vídeos, o programas educativos?
Categoría
Frecuencia Porcentaje
1
54
Totalmente de acuerdo
64%
2
30
De acuerdo
36%
3
Indiferente
0
0%
4
Desacuerdo
0
0%
5
Totalmente en desacuerdo
0
0%
84
Totales
100%
Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera

Gráfico Nº 9 Permite dar a conocer los temas con anterioridad
Desacuerdo Totalmente en
Indiferente
0%
desacuerdo
De acuerdo0%
0%
36%

Totalmente de
acuerdo
64%

Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera
Análisis: Fácilmente se deduce que los estudiantes comprenden mejor
un tema cuando el docente permite conocerlo con anterioridad y comparte
recursos como vídeos, o programas educativos para que los estudiantes
estén motivados y desarrollen el pensamiento creativo.
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Tabla Nº 13 Métodos de enseñanza

Ítem N°
10

¿Le gustaría que los docentes usaran métodos de
enseñanza que tomen en cuenta sus gustos e intereses?

Categoría
Frecuencia Porcentaje
1
71
Totalmente de acuerdo
85%
2
13
De acuerdo
15%
3
Indiferente
0
0%
4
Desacuerdo
0
0%
5
Totalmente en desacuerdo
0
0%
84
Totales
100%
Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera
Gráfico Nº 10 Métodos de enseñanza
Desacuerdo
Totalmente en
0%
desacuerdo
0%
De acuerdo
15%

Indiferente
0%

Totalmente de
acuerdo
85%

Fuente: Estudiantes del Octavo Grado del Subnivel Superior
Elaborado por: Karina Espinoza y Elsa Rivera
Análisis: En mención a la pregunta establecida se deduce que a los
estudiantes les gustaría que los docentes usen métodos de enseñanza
que tomen en cuenta sus gustos e intereses para que así ellos puedan
sentirse en confianza expresando sus inquietudes de algún tema de las
diferentes asignaturas.
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Entrevistas realizadas a los docentes
1.- ¿La metodología de las habilidades del pensamiento fomenta el
desarrollo de buenos aprendizajes en las diferentes asignaturas?
Se concluye que las habilidades del pensamiento fomentan el desarrollo
de buenos aprendizajes en las diferentes asignaturas, por lo que ayudaría
mucho al estudiante a desempeñar su aprendizaje.
2.- ¿Está de acuerdo usted que la metodología de las habilidades del
pensamiento mejora los resultados de los procesos que usted aplica
en el aula?
Se determina que los docentes entrevistas están totalmente de acuerdo
con que la metodología de las habilidades del pensamiento mejora los
resultados de los procesos que se aplica en el aula, por tal motivo tienen
que aplicar la debida metodología para que el desarrollo de las
habilidades.
3.- ¿Está de acuerdo usted que la metodología de las habilidades del
pensamiento requiere una mejor comprensión para su aplicación en
el aula de clases?
Los docentes requieren una mejor comprensión acerca de las habilidades
del pensamiento por lo que requieren de una mejor comprensión a cerca
de la metodología.
4.- ¿Cree usted que el desarrollo adecuado de las habilidades del
pensamiento requiere el uso de recursos interactivos y tecnológicos
de una manera más frecuente?
Se concluye que las habilidades del pensamiento requiere el uso de
recursos interactivos y tecnológicos de una manera más frecuente en los
docentes para que las clases sean más importantes para los estudiantes.
5.- ¿Cómo docente debe conocer con certeza las habilidades que se
deben desarrollar en las diferentes asignaturas?
En cuanto a la formulación de la pregunta planteada los docentes deben
conocer las habilidades que se desarrollan en las diferentes asignaturas
para que puedan ayudar a los estudiantes a captar la materia.
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6.- ¿Cree usted que el nivel de desarrollo del pensamiento es
influenciado por la metodología que se debería aplicar sobre las
habilidades del pensamiento?
Con respecto a la pregunta, depende de la metodología que utilice el
docente para los estudiantes puedan desarrollar las habilidades del
pensamiento y así puedan ser más creativos.
7.- ¿Está de acuerdo usted que la motivación de los estudiantes
hacia el aprendizaje permite un mejor desarrollo en el aula de
clases?
En conclusión puedo mencionar que la motivación del docente es un
factor muy importante para los estudiantes, porque de eso depende que el
aprendizaje sea significativo en la clase.
8.- ¿Cree usted que el Razonamiento se desarrolla en los niveles
apropiados para el alcance de estándares del estudiante?
Con respecto a la pregunta planteada puedo concluir que el docente debe
desarrollar el razonamiento del estudiante en los niveles apropiados para
el alcance de los estándares y competencias acordes con el Buen Vivir.
9.- ¿Está de acuerdo con el diseño de una Guía Interactiva
Multimedia fortalecería los procesos de planificación diaria de clases
y la buena práctica docente?
Se puede concluir diciendo que los docentes están totalmente de acuerdo
en el diseño de una guía interactiva multimedia la cual fortalecería los
procesos de planificación diaria de clases y la buena práctica docente.
10.- ¿Debe usted como docente tener un pensamiento estratégico
para enseñar a pensar a sus estudiantes?
La mayoría de los docentes están totalmente de acuerdo con que deben
tener un pensamiento estratégico para enseñar a pensar a sus
estudiantes y así puedan tener bien claro lo aprendido.
Comentario: Según los resultados obtenidos de la entrevista que se
realizó a los docentes indica que los docentes mejorar las metodologías
de aprendizajes para que los estudiantes capten mejor las asignaturas
usando recursos tecnológicos a su alcance
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Entrevista realizada al Director

1. ¿Cómo rector de la institución impulsa a que los docentes
sean capacitados por el Ministerio de Educación?
Sí, cada vez que el Ministerio de Educación llama a capacitaciones
los docentes asisten sin ningún inconveniente.
2. ¿Observa que los docentes utilicen materiales tecnológicos
dentro del aula de clase?
Sí, el Ministerio de Educación entregó laptops a todos los docentes
para que las utilicen ya sea en el aula de clase o fuera de ella.
3. ¿Impulsa a los docentes que sean creativos?
Totalmente, para que traten de llegar a los estudiantes de una
manera diferente e innovadora.

4. ¿Pensando en el futuro de sus estudiantes plantea objetivos
para fortalecer el estudio?
Como rector de esta institución educativa, mi objetivo es que los
estudiantes salgan de estas aulas listos para emprender su carrera
universitaria.

5. ¿Cómo rector plantea y organiza reuniones con los docentes
para mejorar el desempeño académico de los estudiantes?
Si, todas las semanas se organiza reuniones para saber el
progreso del estudiante en las diferentes asignaturas.
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6. ¿Sugiere a los docentes que utilicen métodos innovadores
para el éxito académico?
Constantemente, para que los estudiantes se sientan bien a la hora
de captar sus clases.

7. ¿Impulsa excelencia académica para el bienestar de la
institución educativa?
Sí, porque a través de brindar una excelencia académica se
siembran valores y principios.
8. ¿Solicita instrumentos tecnológicos al distrito que pertenece
para mejorar la educación?
Sí, gracias al distrito de educación al cual pertenecemos que nos
facilita los materiales tecnológicos.
9. ¿La institución cuenta con todos los implementos necesarios
para que los docentes trabajen en la sala de cómputo?
Si la institución cuenta con todos los implementos como son
computadoras, impresora, proyecto y otros.
10. ¿Ejecuta su función de manera eficaz y eficiente en la
institución educativa a la cual está a cargo?
Por supuesto que sí, esa es la función que me ha encomendado la
misma que tengo que direccionar de la mejor forma.

Comentario: Según los resultados obtenidos de la entrevista que se
realizó al directivo indica que está listo y predispuesto a colaborar en todo
lo necesario para el desarrollo y beneficio de la institución en la cual dirige
y tiene a cargo velar por la misma.
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Conclusiones

De a acuerdo a los objetivos planteados, las preguntas directrices y los
resultados de la investigación, se toma en cuenta las siguientes
conclusiones:


La mayoría de los estudiantes les interesa aprender cuando el
docente utiliza métodos innovadores a la hora que está dictando su
clase en el aula.



Se concluye también que a los estudiantes del octavo año de
educación general básica del subnivel superior tienen una mayor
atracción a la asignatura cuando el docente demuestra la utilidad
del tema planteado en la clase con la realidad y otras ciencias.



Los docentes reconocen que la metodología en las habilidades del
pensamiento fomenta el desarrollo de buenos aprendizajes en las
diferentes asignaturas, la cual depende de ellos que el estudiante
comprenda mejor su clase.



Esta conclusión implica entre otras cosas lograr que los estudiantes
en la fase de aplicación y desarrollo de conocimientos nuevos
puedan demostrar de forma creativa lo que aprenden en las
diferentes asignaturas dictadas en el aula de clase.



La capacitación a directivos y docentes de la Institución no debe
faltar bajo ningún concepto ya que es indispensable en la
formación académica para que se dé la afinidad en las labores de
enseñanza-aprendizaje.
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Recomendaciones

De acuerdo a las conclusiones se recomienda:


A los estudiantes les interesa aprender cuando el docente toma en
cuenta los gustos e intereses de ellos, por lo cual los docentes
deberían buscar una estrategia más innovadora para que los
estudiantes se incentiven en horas clase.



Se determina que los estudiantes necesitan adquirir destrezas
operacionales que permitan entre otros elementos aumentar su
capacidad creativa, su grado de respuestas tentativas para resolver
problemas que se dan día a día.



Se recomienda que los docentes incentiven a los estudiantes a
participar en clase o que les motiven con recursos tecnológicos
acerca de la asignatura que van a dar en clase con anterioridad.



Implementar estrategias para mejorar la participación de los
estudiantes en las tareas planificadas por directivos y docentes
para promover el liderazgo y mejorar la calidad de convivencia.
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CAPÍTULO IV
TÍTULO:
DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA MULTIMEDIA

La propuesta del presente proyecto de investigación, luego de
identificar las necesidades y los principales problemas que se encontraron
en las encuestas a los docentes y estudiantes del octavo año de
educación general básica del subnivel superior del colegio de Bachillerato
“Dr. Camilo Gallegos Domínguez” se procede a diseñar una guía
interactiva multimedia para que ayude a el desarrollo del pensamiento en
los estudiantes, la cual contiene una serie de ejercicios de razonamiento
para que ejerciten la mente y así puedan ir desarrollando poco a poco el
pensamiento creativo.

Justificación

Producto de la investigación realizada he detectado los problemas
que afectan a los estudiantes del Octavo Grado del subnivel Superior del
Colegio de Bachillerato “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” en desarrollar
las habilidades del pensamiento y su consecuente fluidez en la
creatividad.

Mediante la ejecución de la propuesta lograré fortalecer tanto en
los docentes como en los estudiantes con respecto al desarrollo del
pensamiento, para que ellos puedan aprovechar los diversos momentos
de trabajo en el aula de clase; para aplicar estrategias variadas que lleven
a esa vigilancia creativa de las ideas en los estudiantes.

También se busca fomentar la participación de los docentes y
estudiantes en el manejo de estrategias, las mismas que facilitaran el
proceso de aprendizaje, el cual creará un vínculo entre conocimientos
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previos y nuevos, incentivará el planteamiento de preguntas que incitan a
la reflexión y a la investigación, con el fin único de que los estudiantes
sean creativamente autónomos en su desempeño escolar.

Objetivos de la Propuesta
Objetivo General


Aplicar la guía interactiva multimedia para fortalecer el desarrollo
del pensamiento creativo en los estudiantes para que con ello
aumente de desempeño académico.

Objetivos Específicos


Enfatizar en la importancia de formar habilidades del pensamiento
para que puedan desarrollar mejor su creatividad.



Analizar nuevas técnicas y estrategias que ayuden a fortalecer el
desarrollo del pensamiento creativo.



Identificar cuáles son los inconvenientes que les impide a los
estudiantes desarrollar el pensamiento creativo.

Fundamentaciones

La problemática existente es en el aula, donde no se están
desarrollando las habilidades del pensamiento y donde existe el
inconveniente que los estudiantes no pueden desarrollar el pensamiento
creativo.

El docente debe dejar que los estudiantes se expresen libremente
en las diferentes maneras que ellos puedan, pero siempre con respeto y
de utilidad para los que lo rodean. Así ellos puedan ser capaces de
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construir y explotar sus propios conocimientos en nuevos aprendizajes y
nuevas soluciones.

El docente debe estar preparado pedagógicamente y acorde a los
nuevos avances educativos y tecnológicos para un mejor accionar dentro
del aula, la misma que debe convertirse en un laboratorio de trabajo
dinámico, participativo, donde el estudiante interactúe y se convierta en
generador de ideas y nuevos conocimientos.

Factibilidad de su aplicación
La aplicación de esta propuesta en el Colegio de Bachillerato “Dr.
Camilo Gallegos Domínguez” es factible porque se consideró los
resultados que se obtuvieron en base a la encuesta aplicada a la máxima
autoridad del plantel educativo como es el rector, docentes y estudiantes
que son parte de la misma, los cuales disponen que se implemente una
guía interactiva multimedia, la cual servirá como una herramienta
pedagógica relacionada al fortalecimiento de las habilidades del
pensamiento en los estudiantes, el mismo que no se ve reflejado en el
aula de clases.

La guía interactiva multimedia se caracteriza por ser un recurso
innovador, fácil y sencillo de manejar, además es importante porque sirve
como recurso didáctico para que los estudiantes y docentes interactúen
en las horas de clase. En esta investigación intervino el análisis del
problema, la metodología cualitativa, investigación de campo, la
investigación documental, un estudio teórico basado en las habilidades
del pensamiento, con lo cual se determina lo importante que es el
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes.
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Financiera
Para la aplicación de la propuesta en el Colegio de Bachillerato “Dr.
Camilo Gallegos Domínguez” se pudo apreciar que cuenta con todos los
recursos y materiales para la implementación de la guía interactiva
multimedia, como una herramienta donde pueden interactuar docentes y
estudiantes del octavo año de educación general básica del subnivel
superior.

Además de tener todos los recursos y materiales necesarios, cuenta
con un personal capacitado para el manejo de la guía interactiva
multimedia, una sala de cómputo debidamente equipado con las
características necesarias para que funcione el programa informático,
cabe indicar también que tiene internet banda ancha, posee un proyector,
impresora, flas memory, el software con el que se trabaja en el proyecto
es gratuito, por tal motivo no es necesario de obtener recursos
económicos para dar paso a la ejecución de la guía interactiva multimedia.

Técnica

Los implementos necesarios para llevar a cabo esta propuesta es
que la institución educativa cuente internet que sea eficiente, con los
equipos de cómputo necesarios y en buen estado para poder instalar el
software educativo Neobook, el cual se lo descarga gratuitamente e
instala de modo prueba, y los estudiantes puedan trabajar de manera
individual en cada máquina.

Computador con las siguientes características:

Sistema Operativo

64bits

Modelo

DELL Inspiron 14-3421 (I3450Bus)
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Procesador

Intel® Core™ i3-3217U 1.8 GHz

Memoria RAM

4GB DDR3 ampliable a 16 GB

Disco Duro

500 GB 5400rpm

Software educativo

Neobook

En cuanto a este contexto para dar paso al desarrollo del
pensamiento creativo:


Interactuación de los estudiantes con docente,



Animo de aprender



Participación en clase,



Practicas innovadores de enseñanza

Estas estrategias ayudan en los procesos de enseñanzaaprendizaje tanto en los estudiantes como es los docentes para que de
esta manera nos estudiantes no se sientan que fatigados de las
enseñanza tradicional.

Tecnología
El sistema requerirá de cierta tecnología, tanto a nivel de Hardware
como de Software, que realmente puedan estar disponible y poder ser
aplicadas para la solución de la problemática planteada; durante el
desarrollo de este sistema.

Humana
Esta propuesta tiene como recursos humanos a directivos,
docentes y estudiantes.
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Actividades

Intervienen

Socialización con el Rector de la Karina Espinoza Espinoza
institución sobre técnicas de liderazgo.
Elsa Rivera Enríquez
Lic. Juan Carlos García
Lluvia de ideas por parte de los Karina Espinoza Espinoza
estudiantes para que expresen
lo Elsa Rivera Enríquez
positivo, negativo y lo interesante de las
Estudiantes
clases en el aula.
Observación y análisis de las habilidades Karina Espinoza Espinoza
del pensamiento
Elsa Rivera Enríquez
Desarrollo del pensamiento creativo

Karina Espinoza Espinoza
Elsa Rivera Enríquez
Estudiantes

Socialización con el docente sobre las Karina Espinoza Espinoza
cualidades que deben aplicar para el Elsa Rivera Enríquez
desarrollo del pensamiento creativo en
Lic. María Rigchar
los estudiantes.
Socialización con los estudiantes en Karina Espinoza Espinoza
cuanto a la metodología que usa los Elsa Rivera Enríquez
docentes en el aula de clases.
Estudiantes
Análisis sobre el desempeño escolar

Karina Espinoza Espinoza
Elsa Rivera Enríquez

Fuente: Colegio de Bachillerato “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Karina Espinoza Espinoza y Elsa Rivera Enríquez
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Descripción de la propuesta

La creación e implementación de una guía interactiva multimedia
mejorará las habilidades del pensamiento creativo en los estudiantes ya
que contiene diversas actividades como: sucesiones de razonamiento
lógico, regla de tres simple, combinación de colores, sinónimos y
antónimos y como utilizar material reciclado.

La guía interactiva multimedia contiene imágenes entretenidas de
acuerdo a cada tema y videos entretenidos que explica, de manera
detallada para que cada estudiante pueda desarrollar las actividades que
se plantean en la guía.

Esta guía interactiva multimedia facilitará las herramientas al
profesor para que sus estudiantes adquieran los conocimientos
necesarios, el trabajo le resulte más fácil de explicar sobre los temas de
cada una de las asignaturas.

Utilización de la guía interactiva multimedia en el aula de clases.

La guía interactiva multimedia al ser utilizada por los estudiantes se
les hará de manera muy sencilla el manejo del programa, porque contiene
un atractivo manejo y fácil ejecución de dichas actividades, el educando
podrá visualizar conceptos, ejemplos y realizar actividades y a la vez
educativo ya que por medio de estos actividades tecnológicas logrará
aprender de forma muy rápida y entretenida, siempre lo tendrá al alcance
del estudiante y sirva como una guía.
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Descripción de la guía interactiva multimedia
La guía interactiva multimedia se creó con el objetivo de que los
estudiantes logren aprender de una forma entretenida y sobretodo
dinámica, para dicha realización de la misma utilizaremos en programa de
NeoBook.

Ilustración 1: Icono del software
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera

Portada
Este software educativo mostrará la siguiente portada que presenta el
nombre de la institución educativa, una imagen GIF, y el enlace el cual
seguirá a la siguiente página.

Ilustración 2: Portada de la Guía Interactiva Multimedia
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
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Menú Principal
Despues de dar clic en el boton menu aparecera la siguiente
ventana, donde tenemos cinco opciones diferentes para poder iniciar la
aventura de nuestro software, solo necesitas dar un clic en cualquiera de
los titulos de ejercicios, las opciones apareceran en los recuadros de color
verde claro, como se muestra en el siguiente grafico.

Ilustración 3: Menú principal
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
Si damos clic en la opción introducción, aparece una nueva
ventada con texto, el cual contiene una introducción sobre el pensamiento
creativo, también en la barra inferior esta insertado un video de acorde al
tema de investigación como es el pensamiento creativo, el cual se
reproduce al dar clip derecho y si ya no desea ver el video, se da clip
izquierdo para parar el video en reproducción.
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Ilustración 4: Introducción al pensamiento creativo
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
Pasamos a la siguiente ventana que contiene una lectura de
personas que han desarrollado el pensamient creativo y han inventado
cosas como son Charles Darwin y otros autores que se muestran en la
pagina.

Ilustración 5: Superación
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
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Esta ventana contiene videos sobre cómo utilizar los materiales
reciclables, como hacer un árbol de navidad, adornos para el hogar y
tarjetas, el cual sirve para que los estudiantes sean creativos con
materiales que ya no se utilizan e inventen cosas nuevas.

ARBOL

ADORNOS

TARJETAS

Ilustración 6: Reciclado
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
Se da clip en árbol, se muestra una imagen de cómo se puede
hacer una árbol de navidad con material reciclado, en la imagen se
muestra que se utilizó una botella de plástico y cartones.

Ilustración 7: Árbol de Navidad con material reciclado
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
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Luego de dar un clic en la opción adornos, se muestra una
fotografía de cómo crear adornos para el hogar con material reciclable.

Ilustración 8: Adornos con material reciclable
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera

Por ultimo clic en tarjetas, igualmente se muestra una imagen de
cómo se puede crear un sinnúmero de tarjetas con material reciclable,
como se muestra en la ilustración siguiente.

Ilustración 9: Tarjetas con material reciclable
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
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Luego en la siguiente ventana se muestra 10 actividades para que
el estudiante desarrolle y al final se mostrada el puntaje en cuantas
resolvió mal o bien.

Ilustración 10: Actividades para el estudiante
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
Pasamos a la ventana de de la activiadad Nº 1, la cual es la
siguiente.

Ilustración 11: Actividad Nº 1
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
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Pasados a la siguiente ventana que es la actividad Nº 2

Ilustración 12: Actividad Nº 2
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
En la actividad numero 3 contiene encontrar el area de un
perimetro de un rectangulo.

Ilustración 13: Actividad Nº 3
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
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En la actividad número 4 contiene sobre la combinacion de los
colores primarios.

Ilustración 13: Actividad Nº 4
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
En la siguiente pantalla se muestra la actividad número 5 la cual es
de calcular.

Ilustración 14: Actividad Nº 5
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
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En la actividad número 6, se muestra el doble de un numero mas el
triple de su consecutivo es 23. ¿Hallar el número?

Ilustración 15: Actividad Nº 6
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
La actividad número 7 está compuesta por una pregunta de
razonamiento.

Ilustración 16: Actividad Nº 7
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
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La actividad número 8 está compuesta por una pregunta de
razonamiento, la cual se tiene que seleccionar la respuesta correcta.

Ilustración 17: Actividad Nº 8
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
La siguiente actividad está compuesta por un ejercicio de
potencias, la cual tiene que calcular para encontrar la respuesta correcta.

Ilustración 18: Actividad Nº 9
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
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La pregunta número 10, igual está compuesta por un ejercicio de
razonamiento, el cual debe resolver y seleccionar lo correcto.

Ilustración 19: Actividad Nº 10
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
En la siguiente pantalla del programa se muestra el resultado de la
evaluación, donde permite visualizar cuantas correctas e incorrectas
hemos respondido.

Ilustración 19: Actividad Nº 11
Elaborado por: Karina Espinoza y Alejandra Rivera
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

He sometido el contenido de la propuesta a la crítica de dos
docentes y expertos en el tema, para que puedan evaluar su rigor y
coherencia.

Para dicha validación he aplicado dos criterios:

La claridad en el contenido, busco averiguar si es comprensible
para los estudiantes, docentes y autoridades ¿Hay palabras difíciles de
entender, o palabras que no corresponden al uso del país? ¿Todo el
contenido está bien relacionado? ¿Hay poca, suficiente o mucha
información?

La utilidad del material es tanto para la propia vida como para su
trabajo ¿El material sirve a docentes y estudiantes? ¿Es aplicable a todas
las áreas de estudio?

Impacto social
Tiene un impacto social porque es para el uso de toda la
comunidad educativa por lo tanto al contemplar este sistema interactivo
multimedia por lo tanto permite que el sistema se encuentre más a la
medida de las posibilidades de uso del profesor sin embargo esto no
significa que el sistema por si solo llevará el curso de la clase, pues
entonces caeríamos en uno de los errores más comunes en el uso de
estos medios, verlos como un fin en sí mismos y no como una
herramienta de apoyo ", por lo que consideramos importante reiterar en
todo momento la labor del profesor para el mejor uso y aprovechamiento
de estos programas.
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Al contar el profesor con este tipo de guía interactiva en su acervo
debe adquirir el compromiso de revisarlo, de manera que pueda no solo
serle útil para una temática sino para un conjunto de las mismas de
manera integrada, recordemos que actualmente se busca alcanzar una
educación integral. Esto es lo que nos ha hecho reflexionar lo que hasta
hoy hemos desarrollado y pensar en nuevas formas de continuar
desarrollando guías interactivas considerando los planes y programas de
estudio de educación básica pero de manera más abierta en la que la
intervención del profesor defina parte del contenido a tratar en alguna
clase y en la que pueda alimentar el programa haciéndolo más rico y
productivo.
Beneficiarios
Esta investigación constituye un aporte valioso para los estudiantes
y docentes del Año de Educación General Básica del Subnivel Superior
del Colegio de Bachillerato “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”.

Los estudiantes necesitan tomar el control de sus propias mentes,
para reconocer sus propios valores más profundos, para tomar acciones
que contribuyan a su propio bien y al bien de los demás. Para hacer esto
durante el proceso deben aprender a aprender y a ser aprendices por
toda la vida. El periodo creativo de los estudiantes se lo puede ubicar
desde los 11 a los 14 años, en relación directa con la pubertad; dice que
éste es un periodo en el que la creatividad debe apoyarse, porque al
hacerlo se obtiene resultados creativos, significados, resultados originales
y apropiados por el criterio del dominio en cuestión.
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