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RESUMEN 

 

El presente proyecto será de utilidad para mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes en la asignatura de lengua y 

literatura. El trabajo de investigación se efectúa en la Unidad Educativa 

“República de Francia”. Con el presente trabajo de investigación se 

evidencian las falencias existentes en el desarrollo del pensamiento 

creativo de los discentes por falta de conocimiento y herramientas que le 

permitan la factibilidad de dicho proceso, con esta finalidad lo que se 

propone es la elaboración de una guía interactiva, que sirva de apoyo 

para los docentes y lograr así una mejora en el desarrollo educativo de 

los estudiantes, además de permitir la interacción de estos en una 

manera creativa y dinámica. Se aplicó la técnica de la entrevista que 

permitió por medio de un cuestionario recolectar información sobre el 

conocimiento que tienen los docentes y directivos respecto al tema y la 

expectativa de la propuesta, y la encuesta que fue de utilidad para 

conocer los datos que proporcionaron los estudiantes respecto al tema 

de investigación. Además, se efectuó la tabulación, representada en 

cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas y la propuesta 

planteada. Se espera que el documento sea de utilidad tanto para los 

docentes como los estudiantes, que mediante la utilización de la guía 

interactiva propuesta se logre el mejoramiento del desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes. 

Palabras clave: 

        

 
interacción herramienta

tecnológica 
creatividad 
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ABSTRACT 

 

The present project will be useful to improve the development of students' 
creative thinking in the subject of language and literature. The research 
work is carried out in the Educational Unit "Republic of France". With the 
present research work the existing faults in the development of the 
creative thinking of the students are evidenced due to lack of knowledge 
and tools that allow the feasibility of this process, with this purpose what is 
proposed is the elaboration of an interactive guide, that it serves as 
support for the teachers and thus achieve an improvement in the 
educational development of the students, as well as allowing the 
interaction of these in a creative and dynamic way. The interview 
technique was applied, which allowed, through a questionnaire, to collect 
information on the knowledge that teachers and directors have about the 
subject and the expectation of the proposal, and the survey that was 
useful to know the data provided by the students. regarding the research 
topic. In addition, the tabulation was made, represented in tables, graphs 
and analysis of each of the questions and the proposed proposal. It is 
expected that the document will be useful for both teachers and students, 
through the use of the interactive guide proposed to improve the 
development of creative thinking of students. 

 
Key words: 
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creativity 

 
technological 

tool 



 



 
 

   INTRODUCCIÓN 

Una de las misiones de la educación ha sido, desde el comienzo, 

promover el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes, es el 

objetivo principal de los docentes, esta es una de las razones por las que 

si llegan a detectar dificultades en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento creativo, los estudiantes serían visto como el primer 

afectado, y uno de los principales daños es la producción de 

profesionales con deficiencias e ineficiencias académicas. 

El proyecto se encuentra enfocado en un estudio explicativo que 

permite analizar las causas del problema que existen en la institución, en 

este caso con estudiantes de octavo año EBS para encontrar posibles 

soluciones, y de esta manera proponer, la elaboración de una guía 

interactiva que sirva de apoyo al docente en el proceso educativo. 

El presente trabajo se efectúa en la Unidad Educativa “República 

de Francia”, como ya se mencionó con anterioridad, la situación suscita 

con los estudiantes de octavo año de educación básica superior, debido 

a que es común hallar deficiencias en el desarrollo de las habilidades de 

su pensamiento creativo en la asignatura de lengua y literatura. 

Es por ello, el presente informe final de investigación, comprende: 

EL CAPÍTULO I se presenta, el planteamiento del problema, con su 

respectiva formulación y sistematización, además de los objetivos, la 

formulación del problema, la respectiva justificación del estudio, la 

delimitación del problema, premisas de la investigación y el cuadro de 

operacionalización de variables. 

EL CAPÍTULO II consta del marco contextual y conceptual, donde 

se extraen las fuentes bibliográficas más relevantes que van de acuerdo 

al tema de estudio al igual que las fundamentaciones que respaldan el 

proyecto a realizar. 
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EN EL CAPÍTULO III se presenta, los métodos y técnicas con que 

va a contar la investigación, además la población y muestra 

seleccionada, a partir de ello el análisis e interpretación de resultados por 

medio de las tabulaciones y el respectivo análisis. 

EL CAPÍTULO IV se detalla todo lo concerniente a la propuesta 

planteada, para solucionar la problemática estudiada. Se involucran 

puntos como objetivos, factibilidad y descripción de la propuesta. 

Además de las conclusiones y recomendaciones para el mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de Investigación 

 

 En los tiempos actuales, es evidente cómo la globalización provoca 

cambios potenciales en varias áreas, especialmente el énfasis en la 

educación, la importancia del correcto desarrollo del proceso de 

aprendizaje y la contribución exitosa de los miembros de la comunidad 

educativa además del empleo de los recursos adecuados para este.  

 

En Ecuador, el sistema educativo ha tenido una serie de cambios 

desde que se aprobó la Ley Orgánica de Educación Intercultural, un 

evento que tuvo lugar en 2011, el mismo que promueve un sistema 

constructivista en el cual el estudiante tiene el papel principal durante el 

proceso educativo y el desarrollo de sus habilidades. 

 

El rol del docente es de gran importancia en la educación de los 

jóvenes, pues es el encargado de facilitar los instrumentos que requiere el 

estudiante para que construyan su propio aprendizaje, y así lograr un 

mejor desarrollo de sus habilidades del pensamiento creativo, siempre 

que se empleen las herramientas adecuadas. 

 

El proceso educativo, en la actualidad es un tema de interés para 

las autoridades respectivas, motivo por el cual este ámbito ha sufrido una 

serie de cambios tanto a nivel público como privado, esto parte de las 

normas planteadas en el Plan Decenal de Educación (2016). 

 

Esta actividad ayuda a la adquisición de los conocimientos 

necesarios para que el docente imparta de mejor manera cada una de sus 

clases y de esta manera los estudiantes adquieran una mejora en el 

desarrollo de sus habilidades específicamente del pensamiento creativo. 
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Situación Conflicto 

Este trabajo de investigación se realiza en la Unidad Educativa 

“República de Francia”, con estudiantes de octavo año de educación 

básica superior, en quienes se evidencia falencias en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento creativo. Las causas que provocan la 

situación problemática antes mencionada son varias, orientadas al 

docente. 

Hecho Científico 

Baja Calidad de Rendimiento Académico en los estudiantes del 

Octavo año de Educación General Básica, en la asignatura de Lengua y 

Literatura del Colegio Unidad Educativa "República de Francia". Zona 1, 

distrito 5, en el periodo 2018-2019. 

 Uso inadecuado de recursos multimedia para desarrollar las 

Habilidades del Pensamiento Creativo en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

Causas 

Una de las causas es el uso de una metodología tradicional en el 

proceso de aprendizaje, la misma que no fomenta el desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes, sino más bien los limita a un solo esquema 

cognoscitivo. 

Prescindir de los recursos multimedia es otro causante de esta 

situación problemática, ya que estos resultan ser instrumentos 

innovadores y novedosos, en este caso, la elaboración de una guía 

interactiva ayuda a obtener una mejoría en cada uno de los aspectos 

antes mencionados, los cuales se ven afectados por el tradicionalismo. 

Por otra parte, el limitado conocimiento acerca de la importancia 
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del empleo de recursos multimedia para el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento en la asignatura de lengua y literatura, es considerada 

una situación muy desfavorable para el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de octavo año EBS. 

Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial: Unidad Educativa “República de Francia” está 

ubicada Zona 1, Distrito 5. 

Delimitación Temporal: El proyecto se realizó en el período lectivo 

2018–2019. 

Delimitación del Universo: Se tomó como muestra un directivo de dos 

autoridades, seis docentes y ciento veinte estudiantes de la Institución 

Educativa. 

Delimitación conceptual: Las habilidades para la vida se constituyen 

hoy en la principal vía que conduce al desarrollo del ser humano, 

entonces queda claro que desde la educación formal tenemos que 

entregarles a los estudiantes herramientas que le permitan desenvolverse 

eficazmente en el aspecto emocional, cognitivo y social en su vida diaria. 

Por ello es de vital importancia que los maestros se comprometan en la 

tarea de investigar, conocer y poner en uso las herramientas de recursos 

multimedia que desarrollen habilidades de orden superior como es el caso 

del pensamiento creativo. 

Delimitación disciplinaria: El área de Lengua y Literatura. 

Campo: Octavo grado de educación básica superior 
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Aspectos: 

Variable Dependiente – Desarrollo de las habilidades del pensamiento 

creativo. 

Variable Independiente – Recursos multimedia. 

Título: Influencia de Recurso Multimedia en el desarrollo de habilidades 

del pensamiento creativo estudiantes de octavo grado de educación 

básica en la asignatura de lengua y literatura. Elaboración de una guía 

interactiva. 

Propuesta: Guía Interactiva – Guiando la Creatividad  

Formulación del Problema 

¿De qué forma influyen los recursos multimedia en desarrollo de 

habilidades del pensamiento creativo de los estudiantes de Octavo de 

grado de educación básica superior en la asignatura de lengua y literatura 

en el periodo 2018 - 2019? 

Objetivos 

General 

 Determinar la influencia de los recursos multimedia en desarrollo 

de habilidades del pensamiento creativo en los estudiantes, por 

medio del uso de métodos científicos para la elaboración de una 

guía interactiva. 

 

Específicos 

 

 Identificar la influencia de los recursos multimedia, con la utilización 

de encuestas realizadas a los estudiantes y entrevistas a los 

docentes y autoridades de la institución. 
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 Fundamentar la dificultad en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento creativo en los estudiantes, mediante del empleo de 

los métodos teóricos. 

 

 Elaborar una Guía Interactiva empleando el método de la 

modelación. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1. Cuál es el estado real de los recursos multimedia. 

2. Cuáles son los fundamentos teóricos de los recursos multimedia. 

3. Cuáles son los tipos de recursos multimedia. 

4. Qué relación existe entre los recursos multimedia y el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento creativo. 

5. Qué características existen del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento creativo. 

6. Cuáles son los fundamentos teóricos del desarrollo de las habilidades 

del pensamiento creativo. 

7. Cuál es el estado real del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento creativo. 

8. Cómo incide en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

creativo los recursos multimedia. 

9. Cuán necesaria puede ser la elaboración de una guía interactiva. 

10. Qué características didácticas posee una guía interactiva. 
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Justificación  

El proyecto educativo se dirige a los estudiantes de octavo año de 

educación básica superior, específicamente en el área de lengua y 

literatura, en quienes se evidencia una falencia en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento creativo, además del desconocimiento de los 

recursos multimedia en la educación. 

La situación problemática ya mencionada se evidencia ya hace algún 

tiempo, por lo que es conveniente realizar el presente estudio de la misma 

con el objetivo de conocer en su totalidad el conflicto y de esta manera 

proponer posibles soluciones. 

La elaboración de esta tesis es de gran importancia pues aporta en la 

implementación y conocimiento de recursos adecuados para el mejor 

desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo de los estudiantes 

de octavo año EBS en la asignatura de lengua y literatura. 

Pues dichos recursos, ayudan en la causa con mayor relevancia en este 

problema, esta es la motivación, con el empleo de los recursos 

multimedia, no solo se encuentran motivados los estudiantes sino también 

los docentes y tendrán mayor seguridad y facilidad para desempeñar 

cada uno su rol en el proceso educativo. 

En este trabajo se plantea como posible solución la elaboración de una 

guía interactiva que sirva al docente como una herramienta tecnológica de 

apoyo en el desempeño de su papel.  
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Operacionalización de las Variables 

 
Tabla 1 - Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Recursos 
multimedia 

Son instrumentos 

que utiliza varios 

medios de 

expresión para 

presentar 

cualquier 

información que 

ayudan a que las 

actividades se 

vuelvan 

novedosas y 

llamativas. 

 

 Motivación 

 

 

 

 Actividades 

 

 

 

 Nivel de interés por 
experimentar cosas 
nuevas. 

 Asistencia a clases. 
 
 

 Grado de 
participación en 
clase. 

 Actividades de 
anticipación. 
 

Desarrollo de 
las 

habilidades 
del 

pensamiento 
creativo 

Es la capacidad de 

permitir a la mente 

crear 

pensamientos 

diferentes, los 

mismos que se 

desarrollan en 

torno a una idea 

fundamental. 

 Conocimiento 

 
 

 

 

 Creatividad 

 Nivel de realización 
de tareas. 

 Grado de 
comprensión. 

 
 

 Frecuencia de 
pensar más allá de lo 
convencional. 

 Grado de creatividad 
en clase. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes históricos 

 Recabando información acerca de proyectos de investigación en la 

facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación, repositorios de 

distintas universidades, trabajos investigativos locales y extranjeros y tesis 

doctorales en red, se evidenció que no existe proyecto alguno con el tema 

“Influencia de recurso multimedia en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento creativo”, no obstante, existen proyectos con cierta similitud 

a las variables del presente trabajo. 

 

 Tenemos el proyecto encontrado en el repositorio de la facultad de 

filosofía con el tema: “La lectura de imágenes en el desarrollo del 

pensamiento creativo, propuesta software multimedia educativo” de la 

autora Lucia Merchán Salazar, año 2017. 

 

 El presente trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia de 

la lectura de imágenes en el desarrollo del pensamiento creativo, 

mediante un estudio de campo, con la elaboración de métodos científicos 

para el diseño de un software multimedia educativo.  

 

 Como todos sabemos las imágenes nos muestran un entorno 

diferente y dinámico, por tal motivo se lucha constantemente para que 

esta técnica se implemente y se utilice de forma constante en el aula de 

clase de tal manera que incentive al estudiante a mejorar su aprendizaje y 

captar la atención para lograr la obtención del pensamiento creativo. 

 

 Continuando con la investigación, encontramos en la Universidad 

Guayaquil el proyecto investigativo con el tema: “Recursos multimedia 

para la enseñanza de procesadores de texto” de los autores Rafael Baque 

y Eddy Contreras en el año 2017. 
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 El objetivo de este trabajo es analizar los recursos multimedia 

existentes dentro de la en la enseñanza de procesadores de texto, 

mediante un estudio bibliográfico análisis estadístico y de campo en el 

diseño de una guía multimedia para el manejo de los procesadores de 

texto que resulta beneficioso para los estudiantes al fomentar el uso de 

distintas herramientas para la presentación de trabajos que estén a la 

altura de las exigencias planteadas por los docentes de la institución. 

 

 El presente trabajo surge de la problemática encontrada en los 

estudiantes que no emplean satisfactoriamente el recurso multimedia y 

por ende desaprovechan las ventajas que ofrecen los procesadores de 

texto para realizar trabajos de alta calidad. 

 

 Se encontró en la revista Unimar un trabajo de investigación con el 

tema: “Desarrollo de habilidades de pensamiento y creatividad como 

potenciadores de aprendizaje” de la autora Alicia Lara Coral en el año 

2014. Trabajo que despierta el interés de promover el aprendizaje de 

calidad, llevado a cabo a través del desarrollo de habilidades de 

pensamiento y estimulación de la creatividad. 

 

 Trabajo que tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje 

significativo, partiendo del desarrollo de la creatividad y habilidades que 

sean modificables y asimilables, la orientación a la reflexión y el análisis 

de muchas teorías del desarrollo cognitivo que permitan cambiar las 

metodologías de estudio para mejorar el pensamiento creativo y reflexivo. 

 

Marco conceptual 

Recursos multimedia 

 El término recursos multimedia comienza a ser definido como la 

utilización de una forma combinada de varios medios entre los cuales 

interactúan audio, videos, animaciones, entre otros. La finalidad de esos 
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recursos es de transmitir conceptos, ideas e imágenes lo que pretende 

ser interactivo como medio de información. 

 

 Estos recursos son considerados objetos o sistemas que utilizan 

diferentes medios, para expresar mediante presentaciones físicas o 

digitales la información a comunicar, estos recursos son muy empleados 

hoy en día en el aula de clase, como método de perfeccionar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje mejorando a su vez la adquisición del 

conocimiento y contenidos. 

 

Gonzáles (2016) afirma: 

Los recursos multimedia basados en información de libre acceso 

disponible en Internet se han convertido en una herramienta 

imprescindible en gran parte de las actividades educativas. Una de 

las principales características de estos medios es la gestión 

personalizada que hace el usuario de la información, permitiendo el 

acceso a contenido específico desde un ordenador personal o 

incluso desde los dispositivos móviles (p. 737). 

 

 El autor indica lo cuán importante resultan los recursos multimedia 

en la labor educativa, aprovechando al máximo sus características de 

transmitir información y la amplia gama de acceso libre al contenido que 

se consigue hoy en día a través de un computador o un móvil. 

  

La principal función de estos recursos es estimular los sentidos, al 

manipular el computador, la lectura reflexiva y la operacionalización con la 

que se hace viable el acceso a los diferentes contenidos, mantienen la 

atención total mejorando la adquisición de información. 

 

 En la pedagogía tradicional, y destacando a uno de los pioneros 

como Vigotsky, el cual indicó que los rasgos distintivos de la creatividad 
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de los estudiantes se basan en cómo se genere el aprendizaje. Los 

docentes y educandos se apegan al un programa académico el cual se ve 

beneficiado por el uso de la computadora, la que permite un vínculo de 

destrezas para su funcionamiento y uso.  

 

Cárdenas (2014) asegura: 

El uso de recursos multimedia en el aula para el desarrollo de 

habilidades digitales, en conjunto con la implementación de la 

educación en valores, contribuye en el aspecto emocional de los 

estudiantes. El compromiso docente implica la necesidad de 

investigar sobre nuevas formas y estrategias para la mejora de la 

calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus 

estudiantes; es decir, buscar nuevas formas de innovar en su labor 

(p. 3). 

 

 Lo indicado por el autor hace referencia al uso de los recursos 

multimedia En el aula, al desarrollo de habilidades mediante esta 

implementación contribuye principalmente a mejorar el desenvolvimiento 

de los estudiantes, el cual tiene como requisito educativo, aprender. 

 

 Los recursos multimedia constituyen una herramienta de gran valor 

en la labor educativa, ya que requiere ser intermediarios de aprendizaje, 

lo que califica el dinamismo en cuanto a formación, comprensión y 

manejo, determinando las capacidades de razonamiento de la enseñanza 

en general. 

 

Tipos de recursos multimedia 

 

 Existen diferentes tipos de recursos multimedia, dependiendo de su 

funcionalidad y finalidad, a continuación, se los clasifica de la siguiente 

manera: 
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 Recursos creativos: Son los que ayudan a la construcción de 

entornos creativos por medio de múltiples medios. 

 

 Programas de ejercicio y práctica: Contienen un sinnúmero de 

ejercicios que se realizan en consecución de un programa 

determinado para medir el conocimiento adquirido. 

 

 Recursos de simulación: Tienen como finalidad la 

experimentación de los usuarios para indagar sobre varios 

problemas. 

 

 Tutoriales: Son semejantes a los ejercicios, pero estos contienen 

información que ayudan a conocer como realizar una tarea lo cual 

anticipa y enseña el analizar posteriormente de los ejercicios 

planteados. 

 

 Recursos de comunicación: Son los llamados tableros de 

comunicación, resultan beneficiosos para dar a conocer 

información que luego puede ser asimilada y procesada. 

 

 Recursos de visualización del habla: Son programas que 

muestran contenido en su mayoría por todo el ordenador. 

 

Características de los recursos multimedia 

 Las características de los recursos multimedia y su aplicación 

dentro del ámbito educativo, se basan en los elementos que estos 

presenten, como proyecciones, reproducciones de diapositivas, 

presentaciones de videos, animaciones a través de la multimedia, entre 

otras.  
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Vallejo (2015) indica: 

Los recursos multimedia como todos los elementos materiales y 

personales que están al servicio de los procesos enseñanza 

aprendizaje, tradicionalmente, los más utilizados son la pizarra, el 

libro de texto, la calculadora entre otros, pero en la actualidad se 

dispone de una serie de recursos muy provechosos 

pedagógicamente hablando, como pueden ser las TIC, que 

permiten relacionar conocimientos adquiridos con la realidad (p. 7). 

 

 Lo expuesto por el autor indica cómo se caracterizan los elementos 

que componen los recursos multimedia, dentro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje existen varios recursos que se usan tradicionalmente, y que 

pueden ser remplazados mediante la implementación de las Tic, en este 

caso ayudarse de la tecnología para dinamizar la clase para la obtención 

del conocimiento. 

 

 Esto promueve la enseñanza y el aprendizaje digital, garantizando 

que los educadores y aprendan a utilizar estos medios y a su vez ayuden 

a los estudiantes a que ellos manejen los recursos multimedia muy a 

menudo. El proceso de aprendizaje mediante estos nuevos métodos 

promueve la formación, lo que garantiza que se adquieran habilidades a 

través de estas nuevas tecnologías. 

 

Ventaja de los recursos multimedia 

 

 Las ventajas que se adquiere al usar estos recursos multimedia 

son varias, lo que constituye un avance en la tecnología educativa en 

mejora del proceso de aprendizaje, entre las ventajas podemos destacar 

las siguientes: 
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 Fácil uso de información 

 Contenido adaptado por los usuarios 

 Adherir al texto imágenes, videos y animaciones. 

 Asegura un uso ergonómico. 

 Interacción entre hombre máquina mejora. 

 

Los recursos multimedia en el aprendizaje 

 

 Los recursos multimedia sirven para la progresión y cambio del 

proceso de aprendizaje, que califican su dinamismo de las medidas de 

preparación, formación, prevención y corrección que expresan el avance 

del desarrollo específicamente para la disposición y ejecución del 

educador y su presentación operacional hacia el logro educativo en 

cuanto a la realización del estudio de fondo, lo que mejora las 

capacidades de pensamiento confiando en la situación que se muestra, 

teniendo en cuenta el último objetivo para elevar la calidad de los 

ejercicios académicos. 

 

 La utilización de la tecnología dentro del salón de clases permitirá 

que el estudiante obtenga éxito en el ámbito académico, ya que el 

objetivo de utilizar estos distintos recursos mejora las condiciones de auto 

aprendizaje lo que prepara y fortalece al educando en la adquisición de 

conocimiento. 

La labor docente y los recursos multimedia 

 La función docente necesita acoplarse a las nuevas exigencias 

académicas, que se potencias con el avance tecnológico dentro del 

entorno educativo, en donde la exigencia que hacen al profesor un 

experto en su cátedra, tenga a la mano herramientas que sean viables 

para la adquisición y propagación de información.  
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Camacho (2016) indica: 

A diferencia de la metodología docente tradicional que se 

fundamenta en la clase magistral, la metodología activa incluye 

diferentes herramientas para conseguir la interacción con el alumno 

y, de esta manera, su implicación en su propio aprendizaje. 

Independientemente de la herramienta utilizada, si es activa 

conllevará siempre un apoyo en las TIC (p. 66). 

 

 Lo expuesto por el autor trata de las metodologías tradicionales 

que deben de cambiar por las metodologías nuevas a partir de la 

implementación de los recursos multimedia que mejoran el aprendizaje. 

Los nuevos modelos de contenidos hacen al estudiante un receptor de 

información el cual es un ente importante, porque cumple un papel activo 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. El uso de los recursos 

multimedia pretenden ser una necesidad fundamental dentro del sistema 

educativo, integrando esquemas y estrategias novedosos, y a su ves 

sirven como instrumento de significancia dentro del aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Es por esta razón que la utilización de estos recursos, debe darse 

por parte de los docentes, tener presente que existen muchas 

herramientas multimedia que ayuden a desarrollar las clases, que inspiren 

a los estudiantes y los motiven a obtener aprendizaje. 

 

Habilidades del pensamiento 

 

 Las habilidades del pensamiento están muy relacionadas con la 

parte cognitiva del ser humano, esto quiere decir que se relacionan ciertas 

cualidades como reconocer, organizar y dar uno del conocimiento. 

También se destaca que el aprendizaje tiene que ser relacionado como 

un evento personal y complejo capaz de ser potenciado desde una 
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perspectiva de pura creatividad, esto nos posibilita el asimilar de múltiples 

maneras e interiorizar el conocimiento y por ende a desarrollar 

habilidades que enriquezcan el pensamiento. 

 

Herrera (2015) plantea: 

El vivir creativo, parte del reconocimiento, en primer lugar, de que 

muchos de los bloqueos de la creatividad no son de carácter 

racional, a nivel del pensamiento, sino que tienen que ver con 

ingredientes emocionales, afectivos, con una serie de límites, 

estrategias de fracaso que nos impiden aprovechar toda esa 

potencialidad inmensa que tenemos los seres humanos. Muchos 

de los bloqueos se originan en la autoestima fragmentada, confusa 

(p. 139). 

 

 El autor indica que parte del conocimiento tiene que ver con la 

creatividad, que tiene que ver con lo afectivo y emocional, por lo que 

mejorando nuestra autoestima se puede crecer en la asimilación del 

pensamiento. 

 

 El nivel de creatividad y las habilidades del pensamiento está 

determinado por las relaciones interpersonales e interpersonales, que 

enriquecen las expresiones de creatividad en su interior, la creatividad es 

una manera de sentir y como recurso principal ocupa la sensibilidad. 

 

 La palabra sensibilidad está ligada a los sentidos, los que implican 

el oído, olfato, gusto, tacto y vista. Queda claro que el nivel de 

sensibilidad parte del interior de la persona y se muestra ante las demás. 

Lo que implica directamente que la creatividad se integra con la realidad a 

través de la sensibilidad y hacer y sentir las cosas. 
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Laasko (2014) aclara: 

Es posible proporcionar a los estudiantes las experiencias 

necesarias para apoyar el desarrollo de sus habilidades prácticas y 

creativas a la hora de resolver problemas, sin sacrificar el 

contenido científico o la educación del conocimiento disciplinar. Sin 

embargo, aún quedan abiertas diferentes cuestiones sobre cómo 

llevar esto a la práctica, ya que los retos en cuanto a adoptar 

nuevos enfoques de enseñanza son importantes. Estos problemas 

están relacionados con una variedad de temas, desde la nivelación 

de nuevos enfoques con los existentes contenidos curriculares (p. 

217). 

 

 El autor indica que se le puede proporcionar a los estudiantes las 

herramientas necesarias para que puedan desarrollar sus habilidades 

creativas, lo que ayudara mucho para que ellos puedan resolver 

problemas dependiendo el enfoque educativo que se suscite. 

 

 Para Lev Vigotsky tiene que ver con la relación entre el cerebro y la 

parte creativa, lo que muestra que el cerebro humano no es solo capaz de 

almacenar información, sino que vas mas allá de sus posibilidades, el 

aprender, crear, ser innovador, mezclar ideas y crear nuevos conceptos 

partiendo de los ya adquiridos, hacen en la persona un ser creador capaz 

de modificar el presente para proyectarse al futuro. 

 

Pensamiento Creativo 

 

 El pensamiento creativo comprende la generación de nuevas ideas 

o conceptos, a partir de la asociación de ideas y conceptos nuevos, se 

caracteriza por el nivel imaginativo y su procedimiento irracional, la 

interrupción de las directrices, el escrutinio de los juicios y la generación 

ilimitada de los pensamientos.  
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Buzan (2017) expresa: 

Pensamiento creativo no es ninguna utopía: en el fondo, las 

herramientas formales de la creatividad se basan en la lógica de 

los sistemas de auto organización, lejos del modelo "fantasioso" al 

que nos han acostumbrado ciertos investigadores con sus teorías. 

Éste es un libro, pues, que se convertirá con el tiempo en un 

imprescindible manual de creatividad (p. 3). 

 

 En esta línea, se espera que unas personas estén más en forma 

que otras involucradas en este procedimiento, debido a sus atributos 

subjetivos y de identidad, por lo que la inventiva se considera 

básicamente como una característica propia de la persona. 

 

 El pensamiento creativo les permite tener la capacidad de 

aprovechar su potencial y hacer crecer nuevos pensamientos o 

metodologías. Construir este razonamiento en los estudiantes es de 

importancia fundamental para los actuales órdenes sociales, el mundo 

necesita individuos aptos para la deducción con imaginación y no 

simplemente dependiendo de las ideas que ahora están estipuladas. Las 

personas deben tener la capacidad de tener una perspectiva 

independiente, romper las obstrucciones o los requisitos que les 

preceden, pensar de forma diferente, necesitar cambiar el mundo. 

 

 El razonamiento creativo con un enfoque académico, debe ser un 

procedimiento subjetivo que sea expresivo, que se manifieste o aparezca 

a través del descubrimiento propio, el arreglo o el plan de 

cuestionamientos, la elaboración conceptos únicos y originales, la 

producción de pensamientos novedosos, respuestas verdaderas, 

actividades aplicables; encontrar nuevas combinaciones, conexiones 

novedosas y metodologías útiles para el entorno en el que se realizaron, 

en vista de datos definitivamente conocidos y alentar el ajuste en cuanto a 
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La ventaja, el desarrollo y el avance humano. 

 

El Pensamiento creativo en la educación 

 

 La educación enfrenta una dura tarea, al desarrollar el pensamiento 

creativo en los estudiantes, en ciertos casos los estudiantes no tienen 

disposición, no tienen ideas, o simplemente no les llama la atención 

desarrollar su propio conocimiento y forma de pensar.  

 

 Para esto se necesita que los docentes brinden un mayor interés 

en construir pensamiento creativo, el enfoque que debe tener el 

catedrático es el desarrollo de habilidades cognoscitivas que ayuden a el 

alumnado a producir pensamientos propios y creativos, y fomentar una 

forma distinta de pensar en ellos. 

 

 El pensamiento creativo no es lo mismo que el razonamiento 

normal, con el argumento de que cualquier idea puede producir 

innovación, el cerebro puede relacionar y relacionar pensamientos, 

cuando esto sucede, el individuo puede pensar con imaginación. Los 

atributos que se dicen nos permiten comprender que el razonamiento 

imaginativo debe darse por familiaridad, adaptabilidad e innovación, en 

algunas personas es mucho menos exigente pensar de manera 

innovadora que en otras, esto es en gran parte debido a las capacidades 

y características humanas que todos tienen. 

  

El proceso intelectual presentado por el estudiante a través de un 

aprendizaje innovador permite un entorno afectivo. Desde el pasado, la 

investigación de los educadores acerca de cómo manejar a los 

estudiantes para un descubrimiento imaginativo que construye 

metodológicamente sus capacidades con el objetivo de lograr niveles de 

información más acordes a las exigencias presentadas, lo que les permite 
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llegar a aprender en circunstancias complejas. 

 

 El desarrollo del aprendizaje creativo, se denomina a través de la 

organización de los procesos intrínsecos de aprendizaje, lo que 

conceptualiza las distintas formas de organización dentro del marco que 

produce las condiciones educativas, y que favorecen los estímulos del 

sujeto en el proceso pedagógico para la consecución de los objetivos de 

educación, los cuales establecen un lugar determinado que es necesario 

para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje planteados. 

 

 La relación que existe entre los objetivos planteados para mejorara 

la creatividad, exige que sean métodos acordes a la expresión dinámica 

del ser humano, la organización que se produce al lograr la solución de 

problemas, mejorar el aprendizaje y logran que estos métodos estén 

determinados dentro del contexto educativo. 

 

 El pensamiento creativo comprende e involucra la producción de 

sentidos subjetivos que parte desde lo cognitivo hasta lo afectivo, la 

diferencia de aprender requiere de formas de expresión y varios recursos 

que sean alternativas de formación en la educación. El vínculo que 

relaciona la concepción de creatividad infiere de la personalidad y nivel de 

conocimiento que el individuo tiene, se pretende que existan nuevas 

formas de adquirir conocimiento mediante la creatividad. 

 

Técnicas de enseñanza - aprendizaje para desarrollar el pensamiento 

creativo. 

 La investigación asume la concepción cognitiva del aprendizaje 

por tanto considera al estudiante protagonista del proceso educativo, 

quien será guiado por el docente que dentro del marco constructivista 

actúa como el orientador del aprendizaje.  
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Boisvert (2014) “el docente desempeña una función importante, la 

de mediador entre el conocimiento y los estudiantes sobre todo al explicar 

las estrategias cognitivas y meta cognitivas que necesitan para realizar 

adecuadamente una tarea” (p.92). Según el autor el docente es el que 

guía, imparte conocimiento enseña las estrategias cognitivas - meta 

cognitiva y como deben emplearla los estudiantes para el desarrollo de 

las tareas. 

Calidad de rendimiento académico 

El rendimiento académico es una de las variables fundamental de 

la actividad del docente, que actúa como hilo de la calidad de un Sistema 

Educativo. Algunos autores definen el rendimiento académico como el 

resultado alcanzado por los participantes durante un periodo académico, 

Vincent Greaney, Thomas Kellaghan (2016) afirma que el “rendimiento 

académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, 

de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 

concentración” (p.78). El estudiante debe prepararse, dedicarles más 

tiempo a sus estudios a aprender a fin de lograr una mejor calidad de 

rendimiento académico.  

 El rendimiento académico es el indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante en la enseñanza - aprendizaje, por ello, el 

sistema educativo le brinda tanta importancia, convirtiéndose en una tabla 

imaginaria de calificaciones para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Está constituido por los 

indicadores: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción, los 

cuales indican la función que cumple la institución. 

 Por esta razón, el rendimiento académico es el resultante del 

complejo mundo que envuelve al participante: cualidades individuales: 

aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, 

amistades, barrio, su realidad académica: tipo de centro, relaciones con el 
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docente y compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su 

análisis resulta complicado y con múltiples interacciones. 

En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento 

académico como el resultado de numerosos factores que inciden 

directamente en él, diversos estudios ven en causas socioeconómicas o 

socioculturales el origen de la desigualdad en los rendimientos de lo 

académico. 

Factores que intervienen en el rendimiento académico 

El rendimiento académico, encierra distintos factores que 

intervienen en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Son diferente los 

aspectos que se asocian al rendimiento académico, intervienen 

componentes internos como externos al estudiante, pudiendo ser de 

orden sociocultural, cognitivo y emocional. 

Álvarez (2015) “Muchos factores influyen en el rendimiento 

académico, unos que pertenecen o se encuentran en el mismo estudiante 

(endógenos), y otros que pertenecen o se encuentran en el mundo 

circundante (exógenos)”(p. 18).Para la utilidad del estudio, es importante 

identificar el tipo de influencia de los factores asociados al éxito o bajo 

rendimiento del estudiante; es decir, los niveles de influencia entre las 

variables a considerar estos factores no actúan aisladamente, el 

rendimiento académico es el resultado de la acción recíproca de lo interno 

y lo externo. 

Los factores como el ambiente familiar, entorno social, la 

personalidad, de salud y problemas de conducta, afectan el rendimiento 

académico, es decir actuar influyendo en la posibilidad de un rendimiento 

académico favorable.  
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Factores Endógenos: Los factores endógenos que influyen en el 

rendimiento son:  

Factores biológicos como, el tipo de sistema nervioso, el estado de 

salud, el estado nutricional, en general el estado anatómico y fisiológico 

de todos los órganos, aparatos y sistemas del estudiante. 

Factores psicológicos como por, la salud mental del estudiante, las 

características intelectuales, las características afectivas, el lenguaje, etc. 

Factores Exógenos: Estos factores son: 

Factores sociales como hogar al que pertenece, clase social del 

estudiante, modo de vida que le es usual, tipo de trabajo que realiza, nivel 

educacional que posee, etc. 

Factores pedagógicos: como la autoridad educativa, el profesor, el 

currículo, la metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación de los 

recursos didácticos, el local universitario, el mobiliario, el horario 

académico, la manera de estudiar, etc.  

Factor socio ambiental: La influencia negativa que ejercen en el 

rendimiento académico las condiciones ambientales que cubren al 

estudiante como lo son:  

La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es indudable 

que el llamado fracaso académico está más generalizado y radicado en 

aquellas capas sociales económica y culturalmente, de tal forma que 

entre los colegios periféricos, suburbanos y los ubicados en niveles o 

zonas medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del fracaso.  

Requena citado por Carolina Jaspe (2015) afirma que “lo que lleva 

a admitir; que la inferioridad de condiciones de partida de unos 

estudiantes con relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria 
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curricular del estudiante” (p.6). Las condiciones de cada estudiante van a 

ser de gran importancia en la trayectoria curricular que marcan. 

Por último, son frecuentes otros tipos de factores que también 

tienen mucho que ver con el rendimiento académico. En este grupo se 

hace referencia a un campo de variables que bien podrían denominarse 

de tipo pedagógico, donde se incluye los problemas de aprendizaje que 

son instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos 

académico es por estar en la base de una gran parte de ellos: 

comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de 

cálculo y metodología.  

Fundamentación Epistemológica 

 

 La capacitación instructiva a lo largo de los años ha creado nuevas 

técnicas para el avance del razonamiento en los estudiantes, en cualquier 

caso, esto no fue práctico sin las hipótesis planteadas por Piaget y 

Vygotsky sobre la mejora del pensamiento. 

 

 La hipótesis actuada por Piaget se considera como el tipo principal 

del avance del pensamiento, esta hipótesis depende de la medida en que 

el niño pasa por diferentes etapas mentales, estas etapas se describen en 

cada individuo de manera interesante por su capacidad de aprender y la 

condición que abarca eso. A medida que las etapas se desarrollan, el 

individuo puede encargarse de problemas más desconcertantes y tener 

una perspectiva independiente. 

 Por otra parte, la hipótesis de Vygotsky propone un punto de vista 

de cómo impactan los ángulos sociales al obtener las capacidades 

razonamiento y pensamiento, esta hipótesis depende del público general 

de la población en general y de la manera en que crece, aparte de que 

contrasta con el Hipótesis de Piaget, ya que esta hipótesis recomienda 

que la información se trabaje a medida que se conectan entre sí. Para 



 

27 
 

decirlo claramente, la hipótesis que emerge tiene un pivote principal que 

es la sociedad y cómo puede influenciar o mejorar la mejora mental de las 

personas. 

 

 En el caso de que las dos hipótesis estén unidas, se puede afirmar 

que el avance del razonamiento en los individuos se da tanto por el 

impacto social como por la mejora del individuo en las etapas distintivas 

que pasan. En la mejora del individuo, esto explica cómo razonar sin que 

nadie más tenga en cuenta el objetivo final de agregar a la sociedad sus 

ideas y pensamientos, es fundamental que estos pensamientos sean 

creativos e imaginativos. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 La educación filosófica debe ser instruida en los fundamentos 

educativos, a pesar de que es una perspectiva que el educador debe 

tener como una actividad y voluntad, también debe ser solicitada por las 

escuelas, universidades y colegios, todos juntos que se debe buscar a los 

docentes que ponen ante sus clases un conocimiento que permita a los 

estudiantes estudiar los diferentes desafíos que presenta el mundo. Para 

esto es fundamental que los educadores hayan examinado información en 

particular para que sea puesta en práctica. 

 

 Entre los métodos distintivos para imaginar la lógica se lo considera 

fundamentalmente como una hipótesis del entrenamiento en su etapa 

más amplia, comprendida como praxis del desarrollo; donde la asociación 

racionalidad instruccional se exhibe como método y fin del reconocimiento 

del hombre, su autoconocimiento como hombre, es decir, como persona 

libre y consciente en la mejora de sus recursos innatos: comprensión y 

voluntad. 
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 La racionalidad debe ayudar a los estudiantes a prepararse para 

construir una idea libre de reflexiones que acaban de ser construidas, los 

estudiantes deben construir sus propios pensamientos e ideas sobre los 

temas que se atienden en clase, esta idea debe ser ingeniosa para 

Desglose con precisión los datos e investigue nuevos campos de 

pensamiento. 

 

 Muy a menudo, las teorías y las ideas que ya han sido resueltas 

son instruidas, sin embargo, se pide a los estudiantes que asimilen estas 

ideas de memoria, sin embargo, no esperan que los estudiantes se 

acerquen a un punto de su propio modo particular de razonamiento, 

teniendo en cuenta el objetivo final para llegar a construir un 

razonamiento más  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 Las organizaciones de los planteles se mantienen firmes en la 

búsqueda de nuevas técnicas y modelos educativos para educar en las 

aulas, estos deben tratar de inspirar a los estudiantes a adaptarse 

psicológicamente, es decir, construir la voluntad para construir su 

razonamiento. 

 

 El método de enseñanza que se otorga debe relacionarse con los 

estándares y prácticas que se ejecutan como uno solo con la naturaleza 

donde crece el individuo, adicionalmente considerando que este avance 

debe ser constante y estas técnicas deben ser ajustadas por el 

procedimiento de desarrollo escolar. 

 

 Además del hecho de que es importante actualizar los programas 

educativos y mejorar las estructuras, también es fundamental que la 

capacitación sea constante con lo que los estudiantes están buscando, si 
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las metodologías son suficientes, los resultados ideales se pueden 

obtener en un lapso breve que personifican y completan como modelos 

para aplicar en diferentes establecimientos como artículos que permiten 

un avance superior del razonamiento individual.  

 

 Es importante considerar que para esto las evaluaciones de la 

información deben apuntar a la grandeza y contrastar estos resultados 

con distinguir cómo mejorar los procedimientos y sistemas conectados. En 

esta línea, las técnicas instructivas deberían ir para que el suplente tenga 

un contacto inmediato con los encuentros, introduciendo problemas donde 

puedan basar su reacción imaginativamente considerando los datos 

mostrados para vigorizar su pensamiento.  

 

Fundamentación legal 

 

Constitución del Ecuador (2008) 

 

Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política y de la inversión estatal, garantía de igualdad e 

inclusión social y condición indispensable del buen vivir. Las personas, 

familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, iniciativa individual y 
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comunitaria, el desarrollo de competencia y capacidades para crear y 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

Art 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los 

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. 

El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer 

empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 

Art 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 
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a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente.” 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Art 26.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, 

que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias 

para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 

Art 45.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y 

escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de 

comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que 

se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 
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adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita 

ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2015) 

 

Art 1.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como 

las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de 

los actores del Sistema Nacional de educación. 

 

Art 2(sección b). - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

 

Art 4.- La educación es un derecho humano fundamental garantizado en 

la Constitución de la República y condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación 

de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, 

así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no 

formal, todos los y las habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de 

Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales. 



 

33 
 

Art 5.- El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar 

el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su 

acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las 

condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado 

ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad 

Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley. 

 

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

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

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

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

participación, autonomía y cooperación. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

Es aquí donde se especifica de manera detallada el proceso y la 

metodología que se emplea durante la investigación, el desarrollo del 

proyecto, para mediante una propuesta, brindar una posible solución que 

mejore la situación problemática en estudio, la misma que en esta ocasión 

se detecta en los estudiantes de octavo EBS de la Unidad Educativa 

“República de Francia”. 

Esta investigación científica, en la cual se emplean métodos y 

técnicas con el objetivo de lograr resultados que favorezcan 

principalmente a los estudiantes en la asignatura de lengua y literatura, se 

utiliza en el tipo de investigación mixta. 

Esto se debe a la evidente combinación entre el carácter 

cuantitativo y cualitativo de la misma, es decir, posee características que 

representan ambos enfoques, pues son complementarias una con otra. 

La cuantitativa ha hecho posible la recolección de datos y 

organización de los mismos mediante tablas y gráficos para la respectiva 

medición de cada una de las variables de estudio y la cualitativa ha 

permitido realizar la descripción y análisis específico y general de la 

situación. 
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Tipos de Investigación 

El diseño y táctica que se realiza en el reciente trabajo investigativo es 

para dar respuestas al problema que se planteó en el estudio de las 

cuales se empleara los siguientes tipos de investigación. 

 

Investigación Campo 

Se tomara los datos de la realidad, obtenidos a través de técnicas y 

métodos, la investigación de campo, la misma que hizo posible conocer el 

problema ubicado directamente en la Unidad Educativa “República de 

Francia”, la cual está relacionada directamente con el objetivo proyectado 

porque la información que se obtenga será de un hecho real, siendo su 

finalidad alcanzar el objetivo planeado. 

Fidias G. Arias (2015) expresa: 

La Investigación de campo 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. De allí su carácter de investigación (p.31). 

 Se lo considera de Campo porque se realiza en el mismo lugar en 

donde se producen los acontecimientos, es decir en la Unidad Educativa 

“República de Francia” donde estamos realizando la investigación. 

Investigación Cualitativa 

Esta investigación tiene como objetivo la descripción de las cualidades de 

un fenómeno. En esta se pretende buscar un concepto que abarque una 

parte de la realidad.  

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2014) expresa: 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de 

personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los 

rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad. También es recomendable seleccionar 

el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco 

explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún 

grupo social específico. El proceso cualitativo inicia con la idea de 

investigación (p.364). 

Se enfoca en interpretar y ahondar los fenómenos, no trata de medir 

o probar en qué grado una cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible. 

Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar 

y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La investigación 

cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y 

matemáticas para obtener resultados.  

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2014) expresa: 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población (p.10). 

La recopilación de datos es uno de los aspectos más importantes 

del proceso de investigación cuantitativa. La recopilación de datos implica 
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que el investigador prepare y obtenga la información requerida por el 

público objetivo concluyente en su propósito ya que trata de cuantificar el 

problema y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda de 

resultados proyectables a una población mayor. 

Investigación Explicativa 

Este tipo de investigación requiere del método deductivo y el 

inductivo para dar respuestas a los porqués del objeto de estudio. 

Fidias G. Arias (2015), expresa:  

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

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

efectos (p. 26). 

En esta investigación se detalla y analiza cada una de las causas 

que ocasionan el problema, para de esta manera poder responder a cada 

una de ellas y explicar claramente y con seguridad la situación real del 

conflicto. 

   Por su parte, con la información obtenida se trata de obtener 

posibles soluciones mediante una propuesta que es la elaboración de una 

guía interactiva, lo que hace que la investigación sea propositiva. 

Población y Muestra 

La población se define de acuerdo a lo que manifiesta López 

(2014) como “Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación” (s/n).  

 

En este trabajo de investigación, se trabaja con una población 
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conformada por las autoridades de la Unidad Educativa “República de 

Francia”, docentes y estudiantes de octavo año EBS, esta población se 

conforma por 128integrantes que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

Tabla2 - Distribución de la población 

Item Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades 2 2% 

2 Docentes 6 7% 

3 Estudiantes 120 91% 

 Total 128 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Gonzales Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 

 

Muestra 

 

En este tipo de investigaciones, es recomendable efectuar el 

cálculo de la muestra en el caso que la población a estudiar supere los 

100 integrantes, ya que, realizar el estudio de la población completa 

entorpecería el trabajo, pero para la selección de dicha muestra 

representativa se han tomado en cuenta algunos parámetros. 

 

López (2014): 

Es un subconjunto o parte del universo o población en que 

se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para 

obtener la cantidad de los componentes de la muestra como 

fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La 

muestra es una parte representativa de la población. (s/n).  
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Se ha realizado el cálculo de la muestra a la población de 

estudiantes, pues esta se encuentra conformada por 120 integrantes. 

∗ n =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍∞2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

n =
120 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052(120 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n =
120 ∗ 3,8416 ∗ 0,25

0,0025 (119) + 3,84 ∗ 0,25
 

n =
115,248

0.2975 + 0,9604
=  

115,248

1.2579
= 91.61 => 92 𝑅/ 

Una vez realizado el cálculo de la muestra, se obtiene como 

resultado una población conformada por dos autoridades institucionales y 

seis docentes, por su parte, la población de estudiantes luego de el 

muestreo probabilístico, consta de 92 integrantes, los cuales poseen la 

misma oportunidad de ser escogidos. 

 La población de estudio es finita, y el tipo de muestreo aplicado en 

este caso es el probabilístico sistemático. A la muestra de estudiantes 

obtenida luego del respectivo calculo, es a quienes se va a encuestar, 

mientras las autoridades institucionales y docentes serán entrevistados. 

 

Tabla 3 - Distribución de la muestra 

Item Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades 2 2% 

2 Docentes 6 8% 

3 Estudiantes 92 90% 

 Total 100 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Gonzales Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Métodos de Investigación 

Los métodos de la investigación son el conjunto de procedimientos 

aplicados a lo largo del trabajo investigativo, si se emplean de manera 

correcta, la demostración del argumento, su planteamiento y validación se 

logran con facilidad. 

 

Método Empírico 

Los métodos empíricos empleados en el presente proyecto 

educativo son la encuesta, la misma que se aplica a la muestra de 

estudiantes, y por otra parte, también se utiliza la entrevista a las 

autoridades y docentes. 

 

Método Teórico 

 

Estos métodos se aplican al momento de construir el contenido 

científico, se empieza por el método histórico lógico, el mismo que 

posibilitó el conocimiento de la evolución de los recursos multimedia, así 

como del desarrollo de las habilidades del conocimiento creativo. 

 

Con el empleo del método de análisis y síntesis se realiza el estudio 

de ambas variables de manera individual y en conjunto, para con ello 

elaborar la síntesis de los datos con mayor grado de relevancia. Para la 

obtención de datos se emplean los métodos inductivo y deductivo, estos 

permiten realizar un estudio general para llegar a algo específico y 

viceversa, brinda mayor confiabilidad a la investigación. 

 

Mediante el método de la observación directa se evidencia el 

conflicto en los estudiantes de octavo año de educación básica superior 
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en la asignatura de lengua y literatura, una vez realizado el debido estudio 

poder brindar como posible solución la elaboración de una guía 

interactiva. 

 

Método Matemático Estadístico 

 

El método estadístico aporta en la determinación de la muestra, 

además de la revisión de los datos tipo numéricos, precisa los que son 

necesarios para la investigación y los organiza de manera que hace 

posible el manejo de un margen de error. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación  

 

Estos instrumentos de investigación son los que permiten 

recolectar datos para con ellos realizar el respectivo estudio, en este caso 

se emplean dos instrumentos que son la encuesta que se aplica a la 

muestra de los estudiantes, la misma que consiste en un formulario 

impreso de diez preguntar de carácter cerrada, todas acerca del tema que 

se estudia, es decir, se resuelven en base a las alternativas brindadas en 

cada una. En este caso, la encuesta se elabora con alternativas de la 

escala de Likert. 

Por su parte la entrevista permite la recolección de datos mediante 

el diálogo entre el investigador y el entrevistado, que en este caso son 

cada una de las autoridades institucionales y docentes, brinda información 

más precisa. Consiste en un cuestionario previamente elaborado con 

interrogantes abiertas, con las cuales se consigue respuestas más 

personales. 

 

El empleo de las técnicas de investigación antes mencionadas 

permite la comprensión de la situación en cuanto al uso de recursos 
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multimedia en el desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo de 

los estudiantes de octavo año EBS de la Unidad Educativa “República de 

Francia”, en la asignatura de lengua y literatura. 

Documentación 

 Son un conjunto de documentos que tratan sobre un mismo asunto 

o tema. Arias (2016) explica que “es el soporte material (papel, madera, 

tela, cinta magnética) o formato digital en el que se registra y conserva 

una información” (p.27). El trabajo investigativo del proyecto se realizó 

mediante la consulta de libros, revistas e internet. Por otro lado, los datos 

e información obtenidos en la investigación serán asentados en libretas 

para luego ser almacenados en formatos digitales. 

Encuesta 

Son series de preguntas que se realizan para obtener información 

de un determinado problema. 

Fidias G. Arias (2015) “Se define la encuesta como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema particular” (p. 72). 

Para el presente proyecto de investigación se seleccionó la encuesta 

como instrumento de recolección de datos, compuesta por 10 preguntas, 

aplicada a docentes y estudiantes del Colegio Unidad Educativa 

“República de Francia” 

Entrevista 

Es una técnica que se utiliza para recoger datos mediante el 

dialogo de dos personas, el entrevistador y el entrevistado. 

Fidias G. Arias (2015) 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 
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basada en un dialogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener 

información requerida. (p.73). 

Para este proyecto de investigación se seleccionó la entrevista, la 

cual es dirigida al Rector del Colegio Fiscal Nocturno “22 de Enero”, con 

el objetivo de determinar la influencia del desarrollo de habilidades de 

pensamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de octavo año de educación general básica en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

Análisis e Interpretación de Datos 

En el presente proyecto de investigación para recopilar la 

información necesaria procedimos a determinar los propósitos, elaborar 

los instrumentos para poder realizar las respectivas encuestas a docentes 

y estudiantes con el objetivo de determinar la influencia del desarrollo de 

habilidades del pensamiento en el proceso enseñanza–aprendizaje en la 

calidad del rendimiento académico.  

El Rector de la institución nos permitió ingresar a las aulas para 

realizar dichas encuestas las cuales resultaron satisfactorias para la 

investigación. Luego de aplicados los instrumentos de investigación se 

realizó el tratamiento estadístico donde obtuvimos los resultados 

mediante la tabulación usando fórmulas matemáticas para después hacer 

la respectiva graficación de pasteles. 

Obtenidos los resultados, procederemos a analizarlos, atendiendo 

a los objetivos planteados y las variables de investigación, para poder 

hacer el contraste entre ambas y así demostrar la validez de estas. Luego 

formularemos las conclusiones y sugerencias para el mejoramiento de la 

problemática de investigación. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA DE FRANCIA” 

Tabla 4 – Aprendizaje con recursos innovadores 

1. ¿Se encuentra dispuesto a aprender con recursos didácticos 
diferentes a los tradicionales? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°1 

Siempre 80 87% 

Casi siempre 10 11% 

Regularmente 2 2% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 

 
 

 
Gráfico1 

 

 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Análisis: se evidencia un elevado porcentaje de encuestados dispuestos 

a utilizar recursos innovadores en su proceso educativo, situación 

favorable para el proyecto. 

 

Tabla5 – Asistencia a clases 

2. ¿Asiste usted a clases con regularidad? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°2 

Siempre 3 3% 

Casisiempre 38 41% 

Regularmente 34 37% 

Casinunca 8 9% 

Nunca 9 10% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
 
 
 

Gráfico 2 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Análisis: la asistencia a clases, como se puede observar no es 

inconveniente, pues la frecuencia de asistencia a clases por parte de los 

estudiantes es positiva. 

 

Tabla 6 – Frecuencia de participación en clase 
 

3. ¿Con que frecuencia participa en clases de lengua y literatura? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°3 

Siempre 11 12% 

Casisiempre 14 15% 

Regularmente 12 13% 

Casinunca 31 34% 

Nunca 24 26% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 

 
 

Gráfico 3 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Análisis: el problema de participación en la hora de clase, es una 

situación que se observa hace cierto tiempo en la asignatura de lengua y 

literatura, mediante esta encuesta, se comprueba dicha situación. 

 

Tabla 7 - Actividades de anticipación de clase 

4. ¿Participa en actividades de anticipación de clase? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°4 

Siempre 11 12% 

Casisiempre 14 15% 

Regularmente 12 13% 

Casinunca 31 34% 

Nunca 24 26% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Análisis: la negatividad a esta interrogante, luego de haber realizado las 

encuestas y entrevistas es comprensible, pues los docentes manifiestan 

que no realizan dichas actividades al inicio de sus horas de clase. 

 

Tabla 8 –Cumplimiento de Tareas 

5. ¿Cumple con las tareas asignadas por él docente? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°5 

Siempre 28 31% 

Casisiempre 32 35% 

Regularmente 27 29% 

Casinunca 5 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
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Análisis: el grado de cumplimiento de tareas no es para nada 

preocupante, pues es notorio que los estudiantes mantienen una actitud 

positiva en este aspecto. 

 

Tabla 9 – Facilidad de Comprensión 
 

6. ¿Comprende con facilidad el contenido revisado en la hora de clase 
de lengua y literatura? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°6 

Siempre 4 4% 

Casisiempre 10 11% 

Regularmente 24 26% 

Casinunca 22 24% 

Nunca 32 35% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Análisis: este resultado demuestra que los estudiantes no comprenden 

en su totalidad cada uno de los contenidos revisados en clase, esto se 

debe a varios factores, uno de ellos el uso de recursos poco adecuados y 

nada innovadores. 

 

Tabla10 – Frecuencia de Pensamiento Creativo 
 

7. ¿Con que frecuencia busca pensar más allá de lo convencional? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°7 

Siempre 2 2% 

Casisiempre 11 12% 

Regularmente 22 25% 

Casinunca 35 39% 

Nunca 20 22% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
 
 

Gráfico7 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Análisis: esto demuestra que los estudiantes no están desarrollando las 

habilidades de su pensamiento creativo, pues se conforman en su gran 

mayoría con lo que receptan por parte del docente, y no buscan pensar 

más allá y crear su propio aprendizaje. 

 

Tabla11 –Nivel de pensamiento creativo en clase 

8. ¿Durante la clase se limita a receptar lo que expone el docente? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°8 

Siempre 4 4% 

Casisiempre 10 11% 

Regularmente 24 26% 

Casinunca 22 24% 

Nunca 32 35% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: González Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Análisis: esta interrogante respalda los resultados de la anterior, pues el 

nivel del pensamiento creativo durante el desarrollo de las clases de 

lengua y literatura es muy bajo. 

Tabla12 - Significación de los recursos multimedia 

 

9. ¿Considera que los recursos multimedia atraen su atención y ayudan al 

desarrollo de su pensamiento creativo? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°9 

Siempre 50 54% 

Casisiempre 31 34% 

Regularmente 10 11% 

Casinunca 1 1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Gonzales Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Gonzales Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Análisis: se evidencia gran aceptación en cuanto al empleo de recursos 

multimedia, pues es considerado un producto innovador y novedoso, esto 

se debe a que el gran auge tecnológico en el que viven los jóvenes en la 

actualidad logra que todo lo referente a la tecnología sea llamativo. 

 

Tabla13 - Utilización de una guía interactiva 

10. ¿Considera usted que sería más agradable la clase si se emplea una 
guía interactiva como recurso de apoyo para el docente? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°10 

Siempre 41 45% 

Casisiempre 28 30% 

Regularmente 17 19% 

Casinunca 4 4% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Gonzales Piza Rosa Yomaira - Solórzano Aguirre Mayra Karina 
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Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
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Análisis: la gran aceptación para la propuesta en esta institución 

educativa es evidente no solo en cuanto a los encuestados sino a todos 

los elementos de la comunidad educativa en estudio. 

 

Interpretación de resultados de la entrevista 

 

 A las autoridades y docentes de la Unidad Educativa “República de 

Francia” se les realizo una entrevista personal, mediante el diálogo entre 

cada uno de ellos y los investigadores, de esta técnica se obtienen la 

siguiente información. 

En total acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, los docentes y autoridades confirman la regularidad de 

asistencia a clases de los estudiantes y el cumplimiento constante de 

tareas, sin embargo, docentes de varias asignaturas, manifiestan que los 

jóvenes realizan las tareas en horas de clase, no en casa. 

En cuanto a la participación en la hora de clase, es muy baja, en su 

mayoría concuerdan que es una cuestión de motivación y no solo por 

parte del estudiante sino también de los docentes, además, referente a 

las actividades de anticipación aseguran no realizarlas y el principal factor 

es el tiempo, pues indican que el tiempo que dura la clase no es suficiente 

para cumplir con la malla curricular que se establece. 

Por todas estas circunstancias, se considera de gran aporte la 

elaboración de la guía interactiva que se propone, pues es notoria la gran 

aceptación y disposición existente por parte de los entrevistados y 

encuestados, dicha guía será de gran apoyo para el docente, pues es una 

herramienta interactiva y multimedia, ayuda a que despierte el interés de 

los involucrados en el proceso educativo. 
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CAPIÍULO IV 

LA PROPUESTA 

 
Título  

“Guiando a la Creatividad” 
 

Introducción 

 En el ámbito educativo se utilizan varios recursos que son 

considerados como herramientas de apoyo para el docente, a pesar de 

esto, se puede evidenciar que dichos recursos son demasiado 

tradicionalistas, como es el caso del pizarrón o los textos educativos.  

 Se propone la elaboración de una guía interactiva con 

características útiles para docentes y estudiantes, de manera que la clase 

se tornara más interactiva e innovadora, el relacionar la tecnología con la 

educación, es un aspecto de suma importancia, pues esta primera ha 

logrado un gran auge a nivel mundial y se ha vuelto una herramienta 

potencial.  

 Los recursos multimedia, son instrumentos necesarios y de mucho 

beneficio, pues logran ser interactivos, dinámicos y novedosos debido a 

que se componen de una serie de elementos con estas características 

como lo son el audio, imágenes, videos, animaciones, entre otros. 

 Es evidente, el poco conocimiento existente en la población de 

estudio sobre dichos recursos multimedia como herramientas educativas, 

a pesar de ello se demuestra gran interés por implementarlos en dicha 

institución.  
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

Elaborar una guía interactiva como herramienta de apoyo para el 

docente para mejorar el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

creativo de los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer la guía interactiva como un recurso multimedia de utilidad en 

el desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo. 

 

 Promover el empleo de recursos multimedia por parte de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

 Suministrar actividades que ayuden a fomentar el empleo de recursos 

multimedia. 

 

 Evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes mediante el 

uso de la guía interactiva. 

 

Aspectos Teóricos 

GUÍA INTERACTIVA 

Las guías interactiva constituyen un recurso que tiene el propósito de 

orientar metodológicamente al estudiante en su actividad independiente, 

al mismo tiempo que sirven de apoyo a la interactividad del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la 

autonomía a través de diferentes recursos multimedia como son: 

explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio de 

casos y otras acciones similares a las que el docente utiliza en sus 

actividades. 
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Estos recursos de aprendizaje se corresponden con los objetivos, 

los métodos y el nivel de comprensión de los educandos y están 

vinculados con lo que se espera que el estudiante aprenda, se cumple así 

con un organizadores que favorecen la asimilación de los contenidos. 

Con la elaboración de la guía interactiva se desea implementar 

recursos multimedia, adecuados el mejor desarrollo de las habilidades del 

pensamiento creativo. 

Galván (2015) manifiesta: 

Los conocimientos que adquieren los estudiantes son 

producto de sus propios procesos, su uso de la creatividad 

para adquirir nuevos conocimientos y beneficiarse en el 

crecimiento intelectual de cada niño y el entrenamiento 

integral es importante para que puedan desempeñarse ante 

la sociedad (p. 54). 

 

Aspecto Metodológico   

 

La guía interactiva, igual que los demás recursos multimedia son 

de gran aporte en la educación, y se ha demostrado además que la 

inclusión de la tecnología en este ámbito ha logrado un alto aporte para el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo de los estudiantes 

en general, especialmente en la asignatura de lengua y literatura. 

 

Aspecto Tecnológico  

 

Vila (2014) expone “Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación se consideran recursos que contribuyen significativamente 

a la innovación y planteamiento de novedosos procesos culturales y 

educacionales” (s/n). 
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En los tiempos actuales, la tecnología tiene gran influencia en casi 

todos los ámbitos a nivel mundial, al ser utilizada como un recurso en el 

proceso educativo ayuda a que los individuos se relacionen e integren 

como sociedad, y facilita información real y precisa, siempre que se 

emplee de la manera adecuada. 

Factibilidad de su aplicación 

Técnica 

 

La guía interactiva es factible a nivel técnico, pues en la Unidad 

Educativa existen laboratorios, cada uno con equipos respectivos y en 

óptimas condiciones, prestos para su uso en el momento que sea 

conveniente, además, dicha guía no exige grandes características en los 

equipos de cómputo, pues no es necesario contar con el software en el 

cual se diseñó. 

 

Financiera  

 

Para la elaboración de la guía no se requiere costos elevados, y los 

investigadores cubren en su totalidad cada uno de ellos, además, la 

institución brindo respaldo absoluto a este proyecto y se dispuso de las 

instalaciones de la institución sin inconvenientes. 

 

Legal  

Según el régimen del buen vivir indica: 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 
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regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente.  

 

Y el Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Recursos Humanos 

 

El desarrollo de la guía interactiva se cuenta con el total apoyo y 

colaboración de las autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa “República de Francia”, los mismos que mostraron un elevado 

porcentaje de aceptación para la implementación de dicha guía y su 

utilización. 

 

Descripción de la propuesta 

 

En el presente trabajo se propone la elaboración de una guía 

interactiva que servirá de absoluto apoyo al docente, al permitir que este 

logre de mejor manera el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

creativo de sus estudiantes, de una manera innovadora, mediante el uso 

de recursos multimedia. 

 

Lo novedoso de la guía interactiva  es que incluye talleres  donde 

se va a fortalecer los conocimientos de manera que los temas de la 

asignatura de lengua y literatura van a ser asimilados correctamente con 
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el ánimo de incrementar los conocimientos de los estudiantes e incluso 

fomentar el despertar investigativo ya que direcciona a los estudiantes a 

que indaguen para aprender un poco más. 

 

Siendo la asignatura de lengua y literatura el docente va a contar 

con una guía interactiva de alta calidad y de punta que va a direccionar a 

que se logre mejores avances durante el transcurso de la clase y del 

período lectivo porque van a retroalimentar de acuerdo con sus 

necesidades, porque es novedoso, colorido, dinámico e incluso su 

multimedia hace que los estudiantes deseen confirmar lo que aprenden 

cada día.  

Además, este recurso contiene ciertas referencias de algunas 

unidades del texto educativo de la asignatura de lengua y literatura de 

octavo año EBS, las mismas que se describen de manera clara y precisa. 

 

El software interactivo multimedia fue realizado en adobe flash para 

incorporar vídeo dentro de esta guía interactiva  que va a ser parte de la 

Unidad Educativa, especialmente para los estudiantes quienes son los 

futuros profesionales del país que tienen que poseer conocimientos 

sólidos sobre la materia de lengua y literatura. 

 

Macromedia Flash: Es un estudio de animación que trabaja sobre 

"fotogramas" y está destinado a la producción y entrega de contenido interactivo 

para diferentes audiencias de todo el mundo sin importar la plataforma. 

 
Adobe Photoshop: Editor de gráficos rasterizados usado principalmente 

para el retoque de fotografías y gráficos, su nombre en español significa 

literalmente "taller de fotos". Una de las aplicaciones de edición de imágenes 

más utilizada. 
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 “      “GUIANDO A LA CREATIVIDAD” 
 

 
GUIA DIDACTICA 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
  

 
   

 
 
 
 
 

 
Diseñada  por: 

YOMAIRA GONZÁLEZ PIZA 
          MAYRA SOLORZANO AGUIRRE 
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Manual de Usuario 
 

Introducción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla Principal de la Guía interactiva diseña para los estudiantes 
del octavo grado de Educación General Básica en el área de Lengua y 
Literatura. 

 
 

 
 
 

Menú principal, Se encuentra cuatro opciones los cuales indican lo 

siguiente: el primero el contenido de los recursos multimedia, el segundo 

tipos de recursos multimedia, el tercero pensamiento creativo y cuarto 

potenciar el pensamiento creativo, además se desplaza opciones en 

contenidos como es el libro digital y bloques (teoría y talleres). 

Recursos 
multimedia 

Tipos de recursos 
multimedia 

 

Potenciar el 
pensamiento creativo 

Pensamiento 

creativo 

Libro Digital 
Bloques 
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En el numeral 1 encontramos el concepto de los recursos 
multimedia y al seleccionar el cubo según lo indica se desplazara más 
contenido. 

 

 
 
.  

La segunda opcion tenemos tipos de recursos multimedia donde 

detallamos la selección de los medios o recursos didactico y un video 

acerca del tema. 

 

 

La tercera opcion tenemos concepto del pensamiento creativo. 

 

 

 

Dar clic 

Dar clic 

Dar clic 

Dar clic 

Dar clic 

Dar clic 

Dar clic 
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Aquí tenemos la opcion de contenido donde se desplaza el libro 

digital y los bloques. 

 

 

 

 

 

 

Inicio de la evaluación para reforzar lo aprendido. Cada bloque 
tiene su evaluación que permite comprobar los conocimientos adquiridos 
por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Tenemos la presentacion de nuestro libro digital, donde nos permite 

enseñar al estudiante de una manera mas didactica y el estudiante podra  copiar 

texto, guardar imagen,recortar. 

Bloques de información y 
talleres 

Dar Clic 

Dar Clic 

 

Dar Clic 

 

Dar Clic 

 
Dar Clic 

Dar Clic 

Dar Clic  
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CONCLUSIONES 
 

 Se muestra poco interés durante el desarrollo de la clase no solo por 

parte de los estudiantes, sino también la desmotivación de los 

docentes, debido a que se emplean recursos tradicionales. 

 

 Todos los elementos de la comunidad educativa concuerdan en la 

importancia de implementar recursos multimedia en el proceso 

educativo de la asignatura de lengua y literatura. 

 

 Se evidencia que en la institución no se realizan actividades ni se 

emplean los recursos adecuados para lograr un mejor desarrollo de 

las habilidades del pensamiento creativo de los estudiantes de octavo 

año de educación básica superior. 

 

 La guía interactiva será de mucha utilidad para docente y estudiantes, 

pues permite la mejora del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento creativo de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Fomentar en la institución el empleo de recursos multimedia para el 

proceso de aprendizaje con la finalidad de desarrollar las clases de 

manera interactiva y dinámica. 

 

 No solo emplear dichos recursos en la asignatura de lengua y 

literatura sino en todas las áreas, pues su utilidad abarca cada una 

de las asignaturas si se le da el uso adecuado. 

 

 Fomentar actividades y recursos que ayudan al desarrollo de las 

habilidades del pensamiento creativo y así mismo, facilitar 

capacitaciones para que los implicados puedan darles el correcto 

uso. 

 

 

 La guía interactiva no sólo se recomienda utilizar en la Unidad 

Educativa “República de Francia” sino a nivel regional, pues con 

ella los docentes impartirán las clases de mejor manera y podrán 

lograr los resultados deseados.  
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Colegio Unidad Educativa “República de Francia” 

 
Entrevista con el Rector MSc. Nerie Castillo del colegio  

“República de Francia” 
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Realizando encuesta con los estudiantes 
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Tutorias con el MSc. Jaime Espinoza 
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Entrevista al personal Docente de la Instituciòn 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO EBS DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA DE FRANCIA” 

 

La siguiente encuesta tiene carácter confidencial cuyo uso será exclusivo para el 

análisis e investigación de las necesidades expuestas para el desarrollo del trabajo de 

tesis. Le solicitamos que conteste con toda veracidad; leyendo cuidadosamente y 

marque con una x la respuesta que decida apropiada. 

El objetivo de esta encuesta es recopilar información para conocer la influencia de los 
recursos multimedia en el desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo de 
los estudiantes en la asignatura de lengua y literatura. 

 
Siempre  5 

Casisiempre  4 

Regularmente  3 

Casinunca  2 

Nunca  1 

   

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Se encuentra dispuesto a aprender con recursos 
didácticos diferentes a los tradicionales? 

          

2 ¿Asiste usted a clases con regularidad?           

3 
¿Con que frecuencia participa en clases de lengua y 
literatura? 

          

4 ¿Participa en actividades de anticipación de clase?           

5 ¿Cumple con las tareas asignadas por él docente?           

6 
¿Comprende con facilidad el contenido revisado en la 
hora de clase de lengua y literatura? 

          

7 
¿Con que frecuencia busca pensar más allá de lo 
convencional? 

          

8 
¿Durante la clase se limita a receptar lo que expone el 
docente? 

          

9 
¿Considera que los recursos multimedia atraen su 
atención y ayudan al desarrollo de su pensamiento 
creativo? 

          

10 
¿Considera usted que sería más agradable la clase si 
se emplea una guía interactiva como recurso de apoyo 
para el docente? 

          

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y PERSONAL DOCENTE 
UNIDAD EDUCATIVA  

El objetivo de esta encuesta es recopilar información para conocer la influencia 
de los recursos multimedia en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 
creativo de los estudiantes en la asignatura de lengua y literatura. 
DATOS: 
Apellidos y nombre: _____________________________________________ 
Asignatura: ____________________________________________________ 
Tiempo en el magisterio: ________________________________________ 
Título: _________________________________________________________ 
PREGUNTAS 

 

1 De acuerdo a lo que usted observa a diario ¿Los estudiantes muestran 
algún interés por aprender cosas nuevas? 

2 ¿Asiste usted con regularidad a sus horas de clase, considera que ello 
influye en la asistencia de los estudiantes a su vez? 

3 ¿Cómo considera que se desarrolla la participación de los estudiantes 
durante la clase? 

4 ¿Desarrolla actividades de anticipación en cada clase, como califica la 
participación de los educandos?  

5 ¿Qué puede comentar acerca de la responsabilidad de sus estudiantes en 
cuanto al cumplimiento de tareas? 

6 ¿Qué demuestran los estudiantes referentes a la comprensión de los 
temas revisados en clases? 

7 ¿De lo que observa a diario, en el desenlace de la clase, los estudiantes 
tratan de crear su propio conocimiento? 

8 ¿Recibe preguntas por parte de los estudiantes, nota en ellos el interés por 
descubrir las cosas utilizando su propia creatividad? 

9 ¿Utiliza recursos multimedia en el desarrollo de sus clases, y de qué 
manera los emplea? 

10 ¿Considera usted que sería más agradable la clase si se emplea una guía 
interactiva como recurso de apoyo para? 
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