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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación apunta a aportar en el 
mejoramiento de la calidad del desarrollo del pensamiento creativo en 
los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica de la 
Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”, periodo lectivo  2016-2017. 
Además se dio a conocer que las causas de esta baja calidad del 
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes desencadena 
el problema de la falta de creatividad. El tipo principal de investigación 
que se procesó en este proyecto fue la investigación acción 
participativa el cual involucra a autoridades, docentes y estudiantes 
en la búsqueda de una posible solución al problema originado en la 
asignatura de Lengua y Literatura. El instrumento de medición fue la 
encuesta aplicada a doce docentes, ciento ochenta estudiantes y una 
entrevista aplicada a al rector de la institución educativa. De la misma 
manera, se procesaron los datos recolectados, donde se analizaron 
los datos obtenidos de los cuales se diseñaron gráficos estadísticos 
para una comprensión del estudio estadístico. El software multimedia 
interactivo marca la pauta en la interacción con el internet. Puesto que 
las actividades se enlazan con herramientas interactivas que ofrece la 
actual Web. Los beneficiarios de esta propuesta son los estudiantes 
porque en ellos se evidenciará la transformación social ante el dilema 
educativo que padece el bajo nivel de desarrollo del pensamiento 
creativo. Finalmente se recomienda a los docentes que se capaciten 
en talleres y seminarios para que conozcan acerca de las nuevas 
tecnologías educativas como el fin de mejorar los estándares de 
calidad educativa. 
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ABSTRACT 

The present research project aims to contribute to the improvement of 
the quality of the development of creative thinking in the students of 
the 10th General Basic Education of the Fiscal Educational Unit "Eloy 
Alfaro", academic period 2016-2017. It was also reported that the 
causes of this low quality of the development of creative thinking in 
students triggers the problem of lack of creativity. The main type of 
research that was processed in this project was the participatory 
action research which involves authorities, teachers and students in 
the search for a possible solution to the problem originated in the 
subject of Language and Literature. The instrument of measurement 
was the survey applied to twelve teachers, one hundred and eighty 
students and an interview applied to the rector of the educational 
institution. In the same way, the collected data were processed, where 
the data obtained from which statistical graphs were designed for an 
understanding of the statistical study were analyzed. Interactive 
multimedia software sets the tone for interacting with the internet. 
Since the activities are linked with interactive tools offered by the 
current Web. The beneficiaries of this proposal are the students 
because they will show the social transformation to the educational 
dilemma suffered by the low level of development of creative thinking. 
Finally, it is recommended that teachers be trained in workshops and 
seminars to learn about new educational technologies in order to 
improve standards of educational quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto educativo se encuentra enfocado en la línea de 

investigación acerca de la integración y uso de la tecnología en las 

actividades curriculares, conocido como infopedagogía, se enmarca dentro 

del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, específicamente en el 

Objetivo 4 acerca de la calidad en la Educación. 

 

La situación conflictiva se concentra en el escaso desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes de décimo año. Además, entre las 

principales causas que se derivan del escaso desarrollo de la creatividad 

entre los estudiantes es la deficiencia en la participación de estos en los 

proyectos escolares. Así mismo, se suma la deficiencia de las habilidades 

cognitivas dentro del proceso de aprendizaje. Por otro lado, el bajo nivel de 

aprendizaje autónomo de los estudiantes que también se acentúa una 

insuficiencia en el aprendizaje colaborativo y empobrece la generación de 

nuevas ideas. Finalmente, la carencia epistémica de los docentes con 

respecto a las herramientas educativas que ofrece la Web 3.0. 

 

 En la presente investigación se propone, de manera general,  

describir la importancia de la Web 3.0 en el desarrollo del pensamiento 

creativo en el área de Lengua y Literatura. Por otra parte, en el aspecto 

específico, definir la importancia de la Web 3.0, analizar el desarrollo del 

pensamiento creativo y finalmente considerar los aspectos más 

importantes de los resultados obtenidos de la investigación para el diseño 

de un software interactivo multimedia. El diseño metodológico de este 

proyecto educativo está constituido bajo la modelo de investigación acción 

participativa como eje central de los pasos a seguir en el desarrollo de este 

proyecto. Por otra parte, se procesó el tamaño de la muestra a partir una 

población constituida por las nueve secciones de Décimo Año de 

Educación General Básica. Finalmente, se establecieron los métodos de 

investigación: empírico, teórico y estadístico/matemático.



 
 

2 
 

Este proyecto se encuentra estructurado en cuatro capítulos  que se 

detallan a continuación: 

 

En el Capítulo I: Se encuentra el problema, abarca  de acuerdo al 

contexto  de la investigación: situación conflicto y hecho científico, causas, 

objetivos de la investigación: generales y específicos, interrogantes de la 

investigación y la justificación que se van a llevar acabo en este proyecto. 

 

En el Capítulo II: Abarca el marco teórico, antecedentes de los 

estudios, las teorías de la investigación de las dos variables de la 

investigación, con sus respectivos indicadores y dimensiones. 

 

En el Capítulo III: Metodología de procesos, análisis y discusión de 

resultados, los tipos de la investigación, la población y muestra de acuerdo 

a los datos obtenidos, cuadro de operación de las dos variables se los  

métodos y las técnicas que se utilizaron  dentro de la investigación y a su 

vez se realiza  el análisis  de datos  con la respectiva prueba de la chi 

cuadrada  la cual ayuda a establecer la relación que hubo entre las 

variables y por ultimo tenemos la interpretación de resultados  con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

En el Capítulo IV: La propuesta. Encontramos  la descripción de la 

propuesta  que tiene un claro título  que consta de la justificación, objetivos, 

la factibilidad de su aplicación, también se detallan el contenido del software 

educativo realizado en bajo la plataforma CS Adobe Flash con el propósito 

de que se convierta en un aporte para el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica 

en la asignatura de Lengua y Literatura.  

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación  

 

La Web 3.0 forma parte de los grandes avances tecnológicos en el 

campo educativo porque ofrece tres posibilidades de tratar la información: 

compartir, procesar y transferir. Con la Web 3.0 los estudiantes son 

motivados a gestionar la información mediante la práctica de las estrategias 

de trabajo colaborativo y aprendizaje autónomo, dando como resultados 

nuevas aptitudes de aprendizaje y competencias metodológicas en los 

estudiantes. Desde el ámbito de la práctica educativa, la Web 3.0 facilita un 

conjunto de estrategias que motiva a los educando a usar herramientas 

interactivas sofisticadas para la publicación y gestión de contenidos 

educativos bajo la modalidad de entornos Web.  

 

Los docentes encuentran en la Web 3.0 la facilidad de desarrollar la 

información mediante contenidos interactivos para la formación autónoma, 

creativa y colaborativa de los estudiantes. Dichos contenidos demuestran 

una nueva experiencia docente en la práctica de los entornos virtuales de 

enseñanza, con esto se asegura la generación de nuevas ideas creativas 

en el aprendizaje de sus estudiantes. Además, la Web 3.0 se la conoce 

como la red social con cerebro porque con esta nueva herramienta todo se 

conecta con todo, es decir, aplicaciones web interconectadas con otras 

aplicaciones. En la actualidad, la Web 3.0 motiva, cada vez más, a los 

usuarios a integrarse a los nuevos estándares web.  

 

La Web 3.0 se enfoca en proveer herramientas virtuales que posibilitan 

la implementación de un nuevo proceso educativo. Los docentes, de este  

tiempo, cooperan con la  planificación  educativa  flexible,  abierta  y  sobre 
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todo con una metodología interactiva y cooperativa aplicados en sus 

actividades curriculares. Esta integración fundamental, de la pedagogía con 

herramientas Web 3.0, ha transformado la educación con el surgimiento de 

nuevas estrategias de aprendizajes donde la interacción con los contenidos 

fortalecen las habilidades cognitivas de los estudiantes. Finalmente, la Web 

3.0 en la experiencia educativa, se encamina a desarrollar agentes software 

para la interpretación del significado de los conocimientos compartidos en 

la Web con el fin de facilitar el desarrollo de las tareas a los educandos.  

 

El pensamiento creativo en el ámbito educativo mundial ha realizado 

cambios paradigmáticos en la pedagogía en esta época actual. Este 

cambio se produce en la construcción misma de la gestión del conocimiento 

que logra cada individuo. Educar en la creatividad es formar personas con 

sentido crítico, visión futura y originalidad en las ideas. De esta manera, el 

pensamiento creativo se lo ha tratado como el potencial humano que 

integra componentes cognoscitivos, intelectuales y afectivos. 

 

Desde otra perspectiva, con respecto, al desarrollo del pensamiento 

creativo dentro de la educación es la transición de una educación creativa 

a una educación desarrolladora y autorrealizadora, puesto que tiene un 

enfoque principal en que los estudiantes aprenden nuevas habilidades y 

estrategias de trabajo y como resultado, de esto, desaprenden los factores 

que les impiden ser individuos creativos. Una de las contribuciones del 

pensamiento creativo en la educación es que se dedica a cultivar en los 

estudiantes la confianza en sí mismo y la comunicación efectiva entre ellos, 

pues aprenden a escuchar para generar ideas originales dentro del proceso 

de construcción de las habilidades creativas y críticas.  

 

En fin, el pensamiento creativo llega a ser considerado como una parte 

del pensamiento y también como una capacidad de toda persona para 

realizar o hacer bien una tarea o actividad. Puesto que la creatividad nace 

la  imaginación y la generación espontánea de las ideas. De esta forma, la 
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educación del presente siglo se desarrolla en bajo el siguiente paradigma: 

Todo docente debe formar a sus estudiantes como pensadores y no meros 

reflectores de los conocimientos impartidos.  

 

Problema de la investigación: 

 

Situación Conflicto 

 

Escaso desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de 

Décimo Año de Educación General Básica en el área de Lengua y 

Literatura de la Colegio Fiscal “Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil, 

período 2016 – 2017. A partir de una observación directa y la experiencia 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, esta situación conflicto se genera 

por la deficiencia en la generación de ideas creativas en la resolución de 

los ejercicios propuestos de la asignatura de Lengua y Literatura.  Esta 

situación produce una profunda reflexión sobre la importancia de la 

integración de la tecnología en el desarrollo del pensamiento creativo, para 

que los estudiantes puedan alcanzar los niveles esperados de creatividad.  

 

Hecho Científico 

 

Escaso desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de 

Décimo Año de Educación General Básica en la asignatura de Lengua y 

Literatura de la Colegio Fiscal “Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil, 

período 2016 – 2017. Debido a la poca participación activa dentro de los 

proceso de aprendizaje, los estudiantes demuestran irregularidades de 

aspecto cognitivo a la hora de generar ideas creativas y aportar con 

soluciones a problemas que surgen en cada actividad propuesta por el 

docente de la asignatura de Lengua y Literatura. De esta forma, se ha 

observado que existe una carencia de motivación en cuanto al desarrollo 

del pensamiento creativo en el aula antes mencionada durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 
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Por otro lado, la deficiente habilidad cognitiva conlleva a un 

estancamiento de la originalidad de las ideas de los estudiantes. Además, 

la falta de aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes desencadena 

un grave problema a la hora de reactivar las lluvias de ideas de ciertos 

contenidos tratados en clases. A esto se agrega el débil aprendizaje 

colaborativo que sucede cuando a los estudiantes se le asignan una orden 

y tienen problemas en la construcción final de la tarea. Finalmente, el 

docente carece de conocimiento pleno del uso indispensable de las 

herramientas de la Web 3.0 que ayuda, en cierta medida la promoción de 

la calidad educativa de los estudiantes. 

 

Causas 

 

A partir de observación directa en el aula con el docente y los estudiantes 

se determinaron las siguientes causas del problema:  

 

 Deficiencia en la participación de los estudiantes en proyectos 

escolares. 

 

 Deficiencia en las habilidades cognitivas para desarrollar una calidad 

del aprendizaje significativo. 

 

 Bajo nivel de aprendizaje autónomo de los estudiantes para un buen 

rendimiento académico. 

 

 Insuficiencia en el aprendizaje colaborativo en los estudiantes 

durante el proceso educativo. 

 

 Carencias epistémicas de los docentes en cuanto al uso de las 

herramientas de la Web 3.0 como apoyo pedagógico. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la contribución de la web 3.0 en el desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica 

en la asignatura de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”, período 2016 – 2017? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general  

 

Examinar la importancia de la Web 3.0 en el desarrollo del pensamiento 

creativo en el área de Lengua y Literatura; mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico y de campo para el diseño de un software 

interactivo multimedia. 

 

Objetivos específicos 

 

Describir la importancia de la Web 3.0; mediante un estudio bibliográfico 

y encuestas a estudiantes, docentes. 

 

Analizar el desarrollo del pensamiento creativo; mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a estudiantes, docentes  

 

Considerar los ámbitos más importantes de la investigación para 

diseñar un software interactivo multimedia a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué fundamentos sobre la Web 3.0 se conoce? 
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2. ¿Cuáles son las características de la Web 3.0 que aporta 

fundamentalmente en la educación del presente siglo? 

 

3. ¿Cuál es la situación actual de la Web 3.0 en el entorno educativo? 

 

4. ¿Qué tipos de aprendizaje se asocia con la interacción de la Web 

3.0 en la educación? 

 

5. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos se conocen sobre el 

desarrollo del pensamiento creativo? 

 

6. ¿Cuál es la contribución del pensamiento creativo en los problemas 

de aprendizaje de los estudiantes? 

 

7. ¿Por qué es importante para el docente innovar sus estrategias 

metodológicas integrando el desarrollo del pensamiento creativo? 

 

8. ¿Qué características posee el pensamiento creativo? 

 

9. ¿Qué tan factible es el Software Interactivo Multimedia como  

herramienta de apoyo pedagógico? 

 

10. ¿Cómo afecta la falta de un Software Interactivo Multimedia para 

que los estudiantes generen nuevas líneas de pensamiento?  

 

Justificación 

 

Este trabajo de investigación es conveniente porque es necesario la 

integración de la tecnología con los procesos pedagógicos. Así reduciendo 
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la práctica del paradigma pedagógico tradicional y enriqueciendo con  

herramientas innovadoras para una nueva pedagogía del siglo XXI. Por otro 

lado, el desarrollo de esta investigación está relacionada al campo de la 

infopedagogía. Además, el área de Lengua y Literatura se fortalecerá, en 

el aspecto didáctico mediante la integración de las herramientas 

interactivas que ofrece la Web semántica. En la presente época, todas las 

asignaturas deben fundamentarse, en cierta medida, en estrategias 

interactivas que facilite la asimilación de conocimientos en los estudiantes. 

 

La presente investigación es de relevancia social porque se  enmarca en 

el Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 4: Fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía y por lo tanto, aporta a  fortalecer las 

políticas y lineamientos estratégicos propuestos para disminuir el 

analfabetismo digital y aumentar el porcentaje de personas que usan las 

TIC. Este proyecto educativo es claro porque contiene un lenguaje sencillo 

y de fácil entendimiento. Los beneficiarios de este proyecto de investigación 

son a los tres agentes educativos de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro” quienes tendrán acceso a la lectura de este proyecto educativo, 

pues, son los protagonistas de este nuevo cambio de paradigma didáctico.  

 

Esta investigación sirve para que los docentes sean promotores de la 

infopedagogía, durante el proceso de aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura. Además, esta investigación camina en la promoción de la 

infopedagogía para los docentes y estudiantes se apoye en las nuevas 

tecnologías educativas, con el fin, de convertir las actividades curriculares 

de manera interactiva. De esta manera, se espera que los estudiantes 

logren desarrollar la creatividad especialmente para la resolución de 

problemas cotidianos. 

 

Esta investigación sugiere a  los docentes y a los estudiantes usen, de 

manera práctica, la Web 3.0 como herramienta de apoyo pedagógico en el 

proceso de la gestión de la información. De esta forma, se espera que, con 
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esta contribución a la ciencia, los estudiantes logren concretar la 

imaginación de nuevas ideas en el desarrollo de las actividades del área de 

Lengua y Literatura. Los estudiantes al encontrar estas nuevas 

herramientas lograran desarrollar un sentido crítico sobre los conocimientos 

que aprenderán en clases. Este proyecto educativo aporta con un soporte 

teórico sobre la importancia de la Web 3.0 para ejercer una buena influencia 

en el desarrollo del pensamiento creativo. El modelo epistemológico del 

desarrollo de esta investigación  es el constructivista.  

 

Con los resultados de este proyecto se espera que los estudiantes, 

influenciados por la era tecnológica, tomen una nueva conciencia educativa 

con la tendencia de la participación activa dentro de los contenidos 

curriculares propuestos por el docente de la asignatura de Lengua y 

Literatura. De esta manera, el docente se convierte en promotor de la 

infopedagogía. En cambio los estudiantes podrán crear ideas originales 

mediante la influencia positiva del internet. Así, esta investigación ofrece 

una tendencia a realizar un cambio de paradigma educacional que consiste 

en reducir la pedagogía tradicionalista incrementando la integración de las 

innovadores herramientas de la Web 3.0, a esto llamamos, infopedagogía. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Como parte del proceso de investigación se realizó un análisis 

documental de varios proyectos archivados en la biblioteca de la Facultad 

de Filosofía en las menciones de: Informática Educativa y Educadores de 

Párvulos; como resultado no se encontraron ningún tipo de estudios que se 

haya desarrollado hasta momento sobre el tema de la importancia de la 

Web 3.0 en el desarrollo del pensamiento creativo. No obstante, en una 

búsqueda exhaustiva mediante los motores de búsqueda en la web se 

hallaron  investigaciones sobre la variable independiente, mientras que la 

variable dependiente se encontró proyectos en la biblioteca antes 

mencionada pero en la mención de la Educadores de Párvulos. 

 

En la Universidad Tecnológica Israel, la estudiante Reina Álvarez Yupa 

desarrolló un proyecto de investigación titulado: "Análisis y estudio de las 

aplicaciones Web 3.0, su uso actual y futuro" en el cual realizó un análisis 

exhaustivo de las principales aplicaciones tecnológicas que impulsan la 

interpretación autónoma del significado de datos de la red. En este estudio 

se tomaron en cuenta todas las ventajas y desventajas que ofrecen las 

herramientas tecnológicas que ayudan a resolver problemas de manera 

inmediata. Estos fundamentos aportarán una base teórica sólida para la 

presente investigación. 

 

En la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, España, el 

aspirante al doctorado en tecnología educativa, MSc. Miguel Rodríguez 

García presente un estudio sobre "Extracción   semántica   de   información 
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basada en evolución de ontologías" en el año 2014. En dicho proyecto tuvo 

como motivación la falta de estandarización del campo de estudio de la 

Web Semántica, debido a estas carencias de enfoques se propuso una 

metodología de estandarización que reportó en un motor de inferencia 

semántica responsable de suministrar una interfaz que permita al usuario 

aprovechar toda la información generada en la red. De esta manera, el 

aporte de este estudio se verá reflejado en la variable independiente.  

 

En el año 2011, se realizó un trabajo de grado titulado: “Estudio, diseño 

e implementación de un buscador semántico” en la Universidad de Cuenca, 

autores: María Escandón y Freddy Ñauta estudiaron y analizaron las 

tecnologías más importantes para la propuesta de la Web Semántica. 

Como resultado obtuvieron un prototipo que permita conseguir 

conocimiento de manera particular y de esta forma el buscador semántico, 

con la disponibilidad de sentencias semánticas descritas en ontologías, 

provea respuestas apropiadas para consultas complejas. Este trabajo de 

investigación servirá para enfocar la línea de investigación de la Web 3.0. 

 

En el año 2011 Bethzabé Ladd y Francisca Quinde realizaron un 

proyecto titulado: “El pensamiento creativo para el aprendizaje significativo 

de los niños de 4 a 5 años” en el cual proponen establecer estrategias 

pedagógicas y didácticas que permitan, en cierta medida, desarrollar el 

pensamiento creativo en los niños, mediante una guía de técnicas 

creativas. Por consiguiente, las investigadoras se enfocan en mejorar el 

rendimiento escolar y ayudar a los niños de la Escuela Fiscal Mixta # 361 

“Ecuador Romero Naranjo”, en la estimulación del pensamiento creativo. 

Este proyecto servirá para reforzar ideas en el fundamento teórico sobre la 

creatividad. 

 

Las estudiantes Juana Romero y Katherine Sánchez de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, en el año 2011, desarrollaron el proyecto: “Las Tic’s 
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en el desarrollo de la creatividad” con el fin de analizar los proceso 

cognitivos y la aplicación de las Tic’s que permitan un mayor desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes de Primer Año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta # 361 “Ecuador Romero 

Naranjo”. Por eso, las investigadoras realizaron el mencionado proyecto 

para presentar nuevos ejercicios, métodos y técnicas que permitan mejorar 

el pensamiento creativo. Esta investigación ayudará a canalizar ideas para 

los fundamentos de la propuesta. 

 

En el año 2011, se desarrolló el proyecto educativo: "La pedagogía para 

la creatividad", las autoras: Esperanza Bravo y Cruz López, procesaron 

esta investigación con miras a determinar la influencia en la aplicación de 

la pedagogía para la creatividad de los niños de Primer Año de Educación 

General Básica de la Escuela Básica Fiscal # 26 "John D. Rockefeleer" 

[SIC]. En el cual consiguieron que los niños sean imaginativos con ideas 

innovadoras y creativas en el proceso de la aplicación de la propuesta. 

Además, consiguieron optimizar la creatividad en base a la aplicación de 

métodos pedagógicos que ayudarían a mejorar el nivel del rendimiento 

académico de los niños. Este proyecto servirá para focalizar ciertos puntos 

para la elaboración del marco conceptual. 

 

El siguiente estudio titulado: “El pensamiento creativo en el rendimiento 

escolar en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal ‘Río Coca’ de la ciudad 

de Guayaquil”, realizado por Solange Franco y Tania Cedeño en el año 

2012; en el cual determinan el pensamiento creativo en el rendimiento 

escolar de los niños de 4 a 5 años mediante la implementación de un 

ambiente de arte. Con el cual obtuvieron los resultados en cuanto a que los 

docentes puedan ampliar las estrategias para que fortalezcan la creatividad 

en los niños y en los estudiantes para desarrollar la creatividad de la mejor 

manera, de forma lúdica y responsable. Este proyecto educativo ayudará a 

estructurar las nociones teóricas sobre el pensamiento creativo. 
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Aplicar la creatividad a través de los órganos sensoriales en el proceso 

educativo por medio de una guía de técnicas grafoplásticas, Jessica 

Martínez y Rebeca Vaca consiguieron desarrollar la capacidad creadora en 

los niños y su relación con el aprendizaje mediante la investigación titulada: 

"El desarrollo de la creatividad a través de los órganos sensoriales en el 

proceso educativo en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Minerva" en el año 2012. De esta manera, las investigadoras llegaron a la 

conclusión de que es factible el desarrollo de la creatividad mediante la 

activación de los órganos sensoriales. Este proyecto ayudará a fortalecer 

ciertos segmentos conceptuales para el marco teórico. 

 

Las investigaciones realizadas sobre la Web 3.0 aportan más al área 

tecnológica que una tendencia educativa. A pesar de que existe poco 

material bibliográfico siempre se lo relaciona con las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. En cuanto al pensamiento creativo aplicado al 

ambiente educativo ha sido objeto de estudio sobre todo en los últimos 

años porque se constituye en una herramienta esencial para el desarrollo 

de varios tipos de aprendizaje, en especial, el aprendizaje significativo. De 

esta manera, se puede recalcar que el tema de este proyecto de 

investigación es inédito y aportará con sus resultados a fortalecer el área 

de la infopedagogía. 

 

WEB 3.0 

 

Generalidades 

 

En esta sección se enfocará en analizar las distintas opiniones de 

algunos investigadores que han realizado sus estudios sobre la Web 3.0 y 

aportar con una definición innovadora. Además se describirá la génesis de 

la Web 3.0 y a su vez el proceso evolutivo que ha tenido la World Wide Web 

a lo largo de estos últimos años. 



 
 

15 
 

Investigadores de la Web 3.0 

 

Para entender en que consiste la Web 3.0 se debe ir a los orígenes de 

la misma, los cuales proveen una información clara y la intención positiva 

del creador de la Web 3.0 hacia un cambio radical en materia de 

interactividad y de paquetes de información. Esta Web 3.0 nace en manos 

de un ingeniero en computación de nacionalidad británica llamado Sir 

Tommy Berners Lee, siendo su fuerte la programación estructura, para 

fines de los años 80 ya poseía el primer prototipo de Web. Pero para fines 

de los años 90 este mismo científico empezó a tratar el tema de la Web 3.0 

o Web semántica.  

 

Berners-Lee (1999) citado por (Ariza y Solano, 2012, p. 53) afirma que: 

 

El primer paso es colocar los datos en la Web de un modo 

en que las máquinas puedan entenderlos naturalmente o 

convertirlos a esa forma. Esto crea lo que yo llamo una 

Web Semántica: una red de datos que pueden ser 

procesados directa o indirectamente por máquinas.  

 

 De hecho, Sir Berners Lee tiene la intención de explicar que esta 

nueva concepción de web se basa en una estructuración de datos para que 

sean procesados de distintos modos por los ordenadores. Dicho de otro 

modo, la información en el internet será catalogada e invocada mediante 

esta nueva estructura lógica que ofrece la Web semántica así como lo 

manifiesta “Berners-Lee (2001) La Web Semántica proporcionará 

estructura al contenido importante de las páginas web, creando un entorno 

donde los agentes de software que viajan de página en página puedan 

llevar a cabo complicadas tareas para los usuarios”. (Ariza y Solano. 2012, 

p.53). De esta manera, la web semántica resuelve complicaciones de 

índole informático para las personas que usan las herramientas web 3.0 y 

puedan compartir información. A pesar de que existe una variedad de 
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definiciones en cuanto a la Web 3.0 se refiere y que algunos investigadores 

no llegan a un acuerdo sobre una definición de esta nueva versión web.   

 

World Wide Web Consortium (2015) afirma que: 

 

La Web Semántica es una Web de Datos, de fechas y 

títulos y piezas numéricas y propiedades químicas y 

cualquier otro dato que pueda ser concebido. La 

colección de las Tecnologías de Web Semántica 

proporciona un entorno donde la aplicación puede 

consultar los datos. (párr. 1) 

 

Desde este punto de vista, la web semántica se enfoca a coleccionar 

tecnologías con el propósito de proporcionar al usuario una correcta 

consulta de datos y que, sobre todo, la información a consultar esté 

disponible de primera mano. Se puede mencionar que esta cita puede 

llegar a ser una definición técnica con la cual puede ser manipulada en el 

ambiente de los progresos tecnológicos.  

 

Zambrano (2015) afirma que: 

  

Se define la Web 3.0 como una nueva forma de hacer 

circular la información por la red, es una plataforma o un 

espacio en el que los usuarios pasan a ser consumidores 

a ser proveedores de contenidos: dejan de ser pasivos 

para transformarse en activos publicadores. (p. 42) 

 

De acuerdo con Zambrano, la Web 3.0 es una herramienta de apoyo a 

la circulación de la información por la red. Puesto que los usuarios en el 

internet, en la época actual, demandan que se crea, modifique y comparta 

contenidos. De la misma manera, Lago & Cacheiro (2012) afirma  “La Web 

Semántica es una expansión de la red donde los sistemas informáticos 



 
 

17 
 

comprenden el significado de la información. Su potencial reside en permitir 

al usuario ver, comprender y manipular los datos”. (p.2). Finalmente, se 

afirma que la Web 3.0 o Web Semántica provee a las personas 

herramientas que ayuden, básicamente, a manipular los datos. 

 

Origen y evolución de la Web 3.0 

 

En primer lugar sobre el origen de la Web 3.0 se remonta a los mismos 

inicios de la World Wide Web. Su mentor Sir Berners Lee ya lo tenía en 

mente un sistema en el cual el usuario pueda consultar la información de 

manera semántica, pero los inicios tecnológicos accesibles a la web de 

algún modo bloquearon esta idea. Sin embargo, Berners Lee siguió 

perfeccionando la idea tanto así que para el año 2006 aparece por primera 

vez en un artículo científico redactado por Jeffrey Zeldman.  

 

Fernández y Sánchez (2012) afirma que: 

 

La Web Semántica, a pesar de ser un término popular en 

los últimos años…La visión de lo que se denomina Web 

Semántica surgió a finales de los 90 al mismo tiempo que 

se comenzaba a hablar de la World Wide Web 

(www)…Parece ser que Berners Lee intentó incluir 

información semántica en su idea del WWW pero no fue 

posible, de hecho, la propuesta inicial que realizó de la 

misma en 1989. (p. 57) 

 

Gracias a la Web 3.0 las computadoras son capaces de mejorar y emular 

la información mediante la tecnología de la inteligencia artificial. De acuerdo 

con Fernández y Sánchez este tipo de web se inició en el mismo año del 

surgimiento de la World Wide Web, pero debido al tipo de tecnología que 

se contaba en esos años no fue posible la implementación de la Web 

Semántica.  
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Casanovas (2012) afirma que: 

 

La Web Semántica nació como una idea para la 

configuración del contenido de la red como conocimiento 

estructurado. Se desarrolló rápidamente como una serie 

de leguajes apilados de anotación. Su segunda versión, 

sin embargo, ha insistido no tanto en la operatividad de 

una estructura lógicamente articulado, sino en su 

orientación….conseguir rapidez, eficacia y seguridad en 

su uso como gestión del conocimiento compartido por el 

usuario. (p. 16) 

 

La Web Semántica surge como una idea sumamente importante para 

facilitar la interacción de las personas. Por eso se concuerda con 

Casanovas en que este tipo de web se desarrolló ampliamente para 

consolidar la rapidez, seguridad y eficacia en el uso de la información 

compartida por el usuario. Desde los inicios de esta web, el cual nació en 

el año 1989, consistente en una serie de documentos web interconectados 

mediante hipervínculos. Para la época llegó a convertirse en uno de los 

medios de comunicación con mayores logros  en lo que respecta a la 

participación de los usuarios.  

 

Como lo afirma Pérez (2013)  “La aparición de la tecnología web 2.0 

motivó la consolidación de las redes sociales, al producirse el paso de una 

web estática a una web dinámica, posibilitando así el intercambio de 

información, videos, audios, etc. En las relaciones online”. (p. 8)  De 

acuerdo a esta idea la etapa de consolidación llegó a ser la Web 2.0 puesto 

que el usuario, básicamente, poseía una interacción mediante redes 

sociales convirtiendo a las páginas web en dinámicas. Esto es una 

evidencia clara de la evolución de la web al servicio del usuario. Con más 

características y herramientas complementarias para una interacción más 

agradable a la vista del usuario. 
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Álvarez (2013) indica que: 

 

La Web 3.0 dará a internet la inteligencia para 

desenvolverse a nuestros propósitos haciendo los 

servicios y los datos a un acceso más desarrollado. Esto 

hará mostrar la mejor información de la Web para 

nuestras necesidades y poder contribuir mucho mejor 

que en la actualidad permitiendo a los usuarios 

interactuar con los datos. Esto nos permite realizar tareas 

como: almacenar, consultar, publicar, editar información 

de la web fácilmente, creando relación de manera propia 

y personalizada. (p. 29) 

 

Como lo expone Álvarez, la Web 3.0 evolucionó para el mejoramiento 

del desarrollo personal de los usuarios en todos los aspectos. Puesto que 

con esta renovada etapa tecnológica permite con total facilidad a las 

personas de tomar el control y poder consultar, editar, almacenar y publicar 

información en la nube de manera ágil, creando así una relación de 

dependencia informática que aporta con el procesamiento ágil de la 

información. Con herramientas diversas para el procesamiento digital de la 

información, la web 3.0 presenta a disposición algunas páginas interactivas 

para que el usuario desarrolle sus conocimientos y luego logre compartirlas. 

 

Quesada & Trujano (2015) menciona que: 

 

El mundo cambia. La Web semántica se advierte como 

una inteligencia artificial que en automático, a través de 

su gran variedad de algoritmos, dotará a las búsquedas 

de significado y de una personalidad adecuada a cada 

individuo. Resulta evidente que la Web semántica será un 

recorrido único e irrepetible de tecnologías y de cada uno 

de nuestros consumos informativos. (p. 16) 
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Como varios expertos mencionan, la web 3.0 es el futuro de internet. 

Pues justamente con este salto tecnológico se tomarán en cuenta una serie 

de recomendaciones entre los usuarios de red en lo que respecta a las 

herramientas que se usan. Así como Alfaro afirma que “…la Web 3.0 trata 

de páginas capaces de comunicarse con otras páginas mediante 

procesamiento de lenguaje natural y, es justo aquí cuando cobra sentido el 

nexo entre la Web Semántica y la Web 3.0.” (Alfaro, 2013, párr. 4). 

Finalmente, la Web 3.0 es determinante en el ordenamiento de la 

información existente en la red. 

 
 

Imagen N° 1 Evolución de la comunicación en la Web 

 
Fuente: http://sosahan.blogspot.com/ 

 

La considerable evolución de la Web 3.0 dio un giro tecnológico en las 

tendencias del uso de la información en el tráfico del internet. Por lo tanto, 

la gestión de la comunicación facilita la manipulación de la información 

mediante esta etapa de la web en su versión 3.0 pues si observamos en la 

fig. 1, La web es su etapa original sólo ofrecía una comunicación 

unidireccional. A esto se lo entendía que el usuario era un consumista de 

la información sin posibilidad alguna de interactuar. Mientras que en la 

versión web 2.0 cambió a una comunicación bidireccional prevaleciendo el 
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compartir la información más la interacción mediante las redes sociales 

gestionada desde el propio usuario humano. 

 

La Web 3.0 ingresa a la vanguardia tecnológica para facilitar la gestión 

de conocimiento en la red de internet. Pues esta web se caracteriza por ser 

de comunicación multidireccional. Debido al alto protagonismo de los 

motores informáticos y procesadores de información que logran entender 

una lógica descriptiva en los lenguajes de metadatos. Estos lenguajes 

pueden ser entendidos mediante agentes software tales como RDF/XML o 

SPARQL. La Web 3.0 es un nuevo tipo de Web que añade contenido de 

naturaleza semántica a toda clase de documentos que forma parte de la 

World Wide Web con el propósito de descubrir información para el usuario. 

 

La Web 3.0 en el entorno educativo 

 

El internet dentro del ámbito educativo ha revolucionado, de manera 

rápida, las nuevas tendencias en el aprendizaje de los conocimientos. Los 

estudiantes y docentes se apoyan mucho en la información de la nube para 

construir nuevos contenidos y generar ideas creativas para la resolución de 

tareas. Entre las herramientas educativas utilizadas se encuentran que “Las 

redes sociales son el presente y el futuro de la educación. Los entornos 

virtuales de aprendizaje se han convertido en lugares imprescindibles de 

intercambio científico en los que cualquier persona puede aportar y 

compartir”. (Pérez, 2013, p. 18). Se establece que existe una relación 

especial entre la tecnología web con los aprendizajes de los individuos. 

 

Por otro lado, las herramientas que se encuentran en la nube motivan a 

los estudiantes a realizar de manera autónoma y colaborativa la 

construcción de nuevos contenidos. Por eso  Uribe (2010) citado por 

Hidalgo & Rodríguez, (2013, p. 83) afirma que “el autor concluye que estas 

herramientas tienen potencialidad para la gestión de información y del 

conocimiento, entre lo que se puede mencionar la localización, selección, 
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recuperación, organización, evaluación, producción y divulgación en forma 

adecuada y eficiente de la información”. En esta era de la información, la 

visión educativa tiende a optar por las Tic’s como medio indispensable para 

afianzar los aprendizajes de los estudiantes cibernéticos que la sociedad. 

 

Camino a la segunda década del presente milenio, la educación cada 

día mejora con el propósito de formar pensadores. Pero para llegar a 

cumplir ese propósito tanto docentes como autoridades educativas 

apuestan a la tecnología existente para elaborar planificaciones 

curriculares que den libertad al uso del internet a los educando. Esto es así 

porque “Las tecnologías inmersas en la Web 3.0, potenciarán el desarrollo 

de sistemas colaborativos, permitiendo crear sistemas tutoriales, realizar 

búsquedas y manejar contenido a partir del ensamblaje autónomo de 

piezas informacionales con lógica acoplable”. (Ramírez y Peña, 2012, p. 

14). Así, el perfil de salida de los educandos mejorará gracias a la 

intervención de la infopedagogía en las estrategias metodológicas de las 

llamadas asignaturas fundamentales. 

 

Imagen N° 2 Las redes sociales en la educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://isnasa.blogspot.com/2014/05/la-red-para-la-comunicacion-en-centros.html 
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El internet, especialmente en la etapa de la Web 3.0, se convertido en 

herramienta fuera de lo común para consolidar la comunicación directa y 

de forma inmediata en los procesos educativos. La comunidad educativa, 

docentes, estudiantes y padres de familia, aprovechan esta tecnología por 

ser canales abiertos para obtener, de primera mano, la información. Así 

como en la fig. 2 revela cinco estrategias funcionales que benefician las 

redes sociales en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Primero, el internet aporta con documentación electrónica al instante. 

Los educandos tienen la facilidad de obtener información de documentos 

que están presente en la nube con el propósito de extraer la información. 

Una vez que poseen la información la procesa, la modifica y la comparte al 

grupo. Segundo, la ruptura del binomio profesor – estudiante, de hecho el 

internet, en cierta forma, ha relegado el rol de profesor como fuente única 

de información, ahora el docente se ha convertido en un entrenador de 

estrategias de procesamiento de la información. Y de esta forma el 

estudiante espera las orientaciones del docente para saber el cómo 

obtener, procesar y compartir los nuevos contenidos.  

 

Tercero, estimula la participación en actividades. Los educandos son 

motivados mediante el uso del internet a una participación activa durante 

los procesos educativos. Esto es una realidad, pues los estudiantes han 

nacido en la era de la interacción social cibernética, la mentalidad 

postmodernista ahonda en canales donde la información se la desea 

obtener de manera inmediata y con esto se consigue que los educandos, 

de manera autónoma, consigan cumplir los objetivos educacionales. De 

esta forma se fortalece el aprendizaje colaborativo mediante la generación 

de ideas, tareas, etc., vinculada con el internet. 

 

Cuarto, facilita la circulación de información. Si bien es cierto que el 

internet ha impulsado las comunicaciones a nivel global, en cierta forma, 

aún la educación del presente siglo posee insuficiencia en la circulación de 
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la información. Esto se debe a que la totalidad de los docentes aún emplean 

medios tradicionales de enseñanza donde provee información generada 

sólo por ellos o limitadas al texto guía de la clase. Quinto, con las redes 

sociales es más fácil la comunicación. La contribución de la web 3.0 en la 

educación es extraordinaria pues “…estas han sido utilizadas en 

aplicaciones de ciudades inteligentes, telemedicina, investigación y 

colaboración científicas, entre otras”. (Vásquez, Morales, Nájera y Vieyra, 

2014, párr. 1). De esta forma, se evidencia, de manera categórica, que si 

un día llegara a colapsar la red mundial ese día se pondría fin a la 

generación del conocimiento.  

 

Teorías de aprendizaje virtual 

 

En la presente época los entornos de aprendizajes están siendo 

mediados por la tecnología de información y comunicación siendo esta 

realidad un nuevo enfoque de transformación de la relación educativa. Esto 

con el resultado de una facilidad en la comunicación, proceso, gestión y 

distribución de información. Dentro del aspecto educativo las tecnologías 

se han asentado profundamente para dar paso a nuevas pedagogías como 

lo menciona a Llorente (2012): “…destacamos que tanto la Web social 

como la semántica comienzan a plantear un aprendizaje significativo y 

constructivo, siempre teniendo en cuanta todas las implicaciones 

pedagógicas que ellos supone”. (p. 12).  

 

Castells (2003) citado por (Aguirre & Manasías, 2012, p. 326) afirma que: 

 

La Web semántica constituye el área de confluencia entre 

las TIC y la inteligencia artificial que les provee el ser 

humano con la finalidad de que tales recursos 

tecnológicos posean un nivel de comprensión suficiente 

para efectuar trabajos que actualmente realizan los 

usuarios en la Web.   
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De este modo, se comprende que la Web 3.0 facilita la unión entre la TIC 

y la inteligencia artificial con el propósito de suministrar información con el 

cual el ser humano llegue a una comprensión de todos los conocimientos. 

Los ambientes virtuales de aprendizajes son sitios propicios que fomentan 

el aprendizaje autónomo y significativo del usuario. Así mismo, el internet 

mantiene una diversidad de información que servirá de mucho a los 

usuarios para que puedan procesar, modificar y compartir dicha 

información. 

 

Aprendizaje colaborativo  

 

El aprendizaje colaborativo contribuye en el ambiente educativo en 

facilitar el desarrollo de las habilidades individuales y grupales de los 

estudiantes. Así “…es la expresión más representativa del socio 

constructivismo educativo” (Roselli, 2012, p. 174).  El aprendizaje 

colaborativo permite la interacción de los colaboradores y esto resulta ideal 

para alcanzar objetivos a corto plazo, al permitir en cada uno de ellos 

nuevos aprendizajes. Propicia un clima socio – psicológico a través de la 

articulación y la necesidad de explicarle al grupo las ideas propias de forma 

concreta y precisa.  

 

Roselli (2012) afirma que:  

 

En el enfoque neo-vygotskiano del aprendizaje 

colaborativo, el valor de la experiencia socio-

comunicativa no radica sólo en el acceso a una pluralidad 

de perspectivas, sino en los beneficios que implica la 

coordinación social en sí misma: el andamiaje y la ayuda 

mutua, la estimulación recíproca, la ampliación del 

campo de acción o de representación, la 

complementación de roles y el control intersujetos de los 

aportes y de la actividad. (p. 176)  



 
 

26 
 

 

El criterio de Roselli acerca del aprendizaje colaborativo fundamenta en 

la teoría neo-vigotskiano. En dicha teoría se resalta la experiencia social y 

a su vez comunicativa en los miembros que desarrollan este tipo de 

aprendizaje. Entre otra característica que se manifiestan están la ayuda 

mutua si no existiera tal reciprocidad no se lograría la adquisición de nuevos 

conocimientos. Finalmente, dentro del aprendizaje colaborativo los 

estudiantes alcanzan a dominar los nuevos contenidos a través de los 

conocimientos que aportan cada compañero.  

 

Aguirre & Manasías (2012) menciona que:  

 

…la Web semántica se le confiere significados a la 

información, lo que permite un trabajo colaborativo entre 

las personas y los computadores mediante la 

construcción de meta-datos que son automatizados e 

integrados para ser reutilizados en distintas 

aplicaciones. De esta forma, se pretende que los 

computadores interpreten los contenidos de las páginas 

Web. (p. 326) 

 

Los contenidos procesados mediante las herramientas que están 

presentes en la Web permiten en cierta medida el desarrollo del aprendizaje 

colaborativo. En la presente época los sistemas de información facilitan la 

búsqueda de la información para que los estudiantes logren el trabajo de 

construir nuevos contenidos, procesar nuevas conceptualizaciones y 

compartir la información analizada. De esta forma, el usuario es libre de 

poder procesar el conocimiento y a su vez de compartirla en la nube para 

que demás usuarios puedan tener dicha información. Así mismo en el 

ambiente educativo los estudiantes logran consolidar el aprendizaje 

colaborativo. Pues las redes sociales y otras herramientas facilitan la 

interacción con los demás compañeros para un aprendizaje significativo.  
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Vasconcelos & Kirinus (2012) afirma que: 

 

La Web Semántica pretende incorporar la información 

semántica. Esto no sólo proporciona a los usuarios a 

entender la información como máquinas también. Su 

objetivo es proporcionar estructura y dar sentido al 

contenido semántico de las páginas web, la creación de 

un entorno donde los agentes software y los usuarios 

pueden trabajar de manera colaborativa. (p. 3)  

 

Para Vasconcelos & Boeira la Web proporciona toda clase de 

información que está a disposición de los usuarios. Dicha información 

impulsa a trabajar colaborativamente. Gracias a la Web 3.0 existe una 

facilidad de recolección de información para que los estudiantes desarrollen 

sus habilidades en la toma de decisiones. Mediante la Web los estudiantes 

pueden compartir, procesar y gestionar los contenidos. Así de esta forma 

los educandos poseen herramientas interactivas para afianzar los 

aprendizajes impartidos por los docentes en el aula y lo complementan con 

la tecnología  

 

Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es un proceso que impulsa a los educandos 

a la adquisición de los saberes. En este tipo de aprendizaje se produce una 

metacognición: aprender a aprender. Pues el aprendizaje significativo se 

procesa mediante interacción de los conocimientos previos y los nuevos 

conocimientos para que sean adaptados según el contexto. Dentro del 

desarrollo del aprendizaje significativo se plantea, básicamente, una nueva 

concepción cognitiva del aprendizaje. De esta forma, los estudiantes logran 

construir significativamente los conocimientos y éstos a su vez ser 

compartidos por el restos de compañeros para un sólido proceso cognitivo 

sobre el tema tratado en clases. 



 
 

28 
 

Caballero, Rodríguez & Moreira (2012) menciona que:  

 

En la adquisición de conocimientos, el aprendizaje 

significativo es el mecanismo humano por excelencia, 

para construir, elaborar y asimilar conocimiento. El 

resultado del aprendizaje es el significado del concepto y 

no solamente la identificación de sus atributos. La 

eficacia del aprendizaje significativo, como mecanismo 

para procesar y almacenar información, reside en sus 

notas distintivas: el carácter no arbitrario y no literal de 

la capacidad de relación de la tarea de aprendizaje con la 

estructura cognitiva. (p. 32) 

 

Durante los procesos educativos que el docente aplica adecuadamente 

en cada sesión de clase se esmera por incentivar a los estudiantes a hacia 

un nuevo modelo de adquisición de conocimiento. El desarrollo del aspecto 

cognitivo se fortalece cuando el educando logra vincular un nuevo 

contenido con los conocimientos ya existente.  

 

Estévez (2013) afirma que. 

 

El aprendizaje significativo está orientado a desarrollar la 

estructura cognitiva de los estudiantes, si consideramos 

que las experiencias que el sujeto guarda son diversas, 

cada estudiante también es diferente, y se puede suponer 

que la forma en que aprende es particular, por lo tanto se 

deben emplear varias técnicas para llegar al estudiante y 

producir conocimiento. (p. 15) 

 

La teoría del aprendizaje significativo se enfoca, particularmente, en 

producir mentes constructivistas con la intención de unificar los 

conocimientos previos con los nuevos contenidos dando como resultados 
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la nueva información que adquiere la estructura cognitiva de cada 

estudiante. Tal como lo manifiesta Estévez el aprendizaje significativo 

produce un cambio radical en el aspecto cognitivo de los educandos. Y de 

esta manera, se confirma que el aprendizaje de los nuevos conocimientos 

puede ser tomado en cuenta para resolver nuevas situaciones.  

 

Herramientas Web 3.0 que facilitan el aprendizaje 

 

Fundamentalmente el docente es el responsable de planificar el uso 

adecuado de la tecnología web. Pues “las herramientas Web 2.0 y Web 3.0 

permiten crear redes de interacción y comunicación en línea, al permitir que 

Internet sea un lugar tanto para leer información como para escribir 

información en él”. (Vaquerizo, 2012, p. 234). De hecho, los servicios que 

ofrece la Web 3.0 motiva a los estudiantes a la participación argumentativa, 

lo cual desafía a los educandos a prepararse, investigar y elaborar un 

contenido final. “La Web Semántica ofrece la posibilidad de integrar la 

tecnología, los contenidos y la pedagogía”. (Ramírez y Peña, 2012, p. 14).  

 

Périseé & Narváez (2012) afirma que  

 

En lo que respecta al proceso enseñanza aprendizaje 

consideramos que la correcta utilización de la Tecnología 

de la Información puede ayudar al proceso educativo a 

reunir y relacionar los datos, transformarlos en 

información y almacenar el conocimiento necesario, que 

le permita al educando descubrir y generar la 

comprensión y el desarrollo de la sabiduría. (p. 232) 

 

Los resultados del uso de la tecnología de la información trae como 

consecuencia el desarrollo intrínseco de la enseñanza – aprendizaje 

colaborativa, significativa y autónoma. Además, la tecnología facilita al 

estudiante al descubrimiento de una nueva visión del conocimiento. La 
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comprensión y la atención suben de nivel cuando los educandos 

interactúan con las distintas aplicaciones del internet.  

 

Zambrano (2015) afirma que  

 

El éxito de la Web 3.0 y el buen funcionamiento de sus 

herramientas están en las interacciones en red de una 

comunidad pre-existente, o sea en la esfera social, más 

que en la plataforma tecnológica. Esta web facilita la 

comunicación, el intercambio seguro de información, la 

interoperabilidad y la colaboración. (p. 42) 

 

En conclusión, la misma Web 3.0 llega a ser un escenario virtual donde 

el usuario se forma, se instruye y adquiere nuevas ideas mediante la 

construcción del mismo conocimiento encontrado en la red. Por lo tanto, la 

interacción con la web ayuda a procesar, compartir y construir nueva 

información y gestiona el aprendizaje. De esta forma, los educandos logran 

alcanzar un rendimiento académico óptimo y sobre todo el usuario tenga 

facilidad en la tarea de construir nuevos conocimientos.   

 

Perspectivas epistemológicas de la Web 3.0 

 

El constructivismo social  

 

El constructivismo social es un enfoque epistemológico que demuestra 

el origen del conocimiento, así mismo este enfoque presenta la evolución 

del procedimiento del nuevo modelo de construcción del conocimiento. De 

esta forma el constructivismo social apunta a demostrar nuevos modelos 

de aprendizaje del usuario en sociedad. Este tipo de constructivismo social 

se desarrolla en los aprendizajes mediante el internet, es decir, en la 

educación a distancia. Los beneficiados son los estudiantes en línea que  

mediante herramientas online logran adquirir conocimientos. 
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González (2012) menciona que  

 

Bruner en su teoría resalta mucho la importancia de la 

acción del hacer, del descubrir a través de la ayuda del 

docente. Con esto comparte la teoría de Vygotsky de 

desarrollar una mediación del aprendizaje…Bruner 

propone que se debe enseñar empezando por la acción, 

una actividad que lleve al educando a descubrir un nuevo 

aprendizaje. Prácticamente Bruner plantea desafiar la 

curiosidad, la mente, el conocimiento, para que a través 

del interés por describir se construyan nuevos 

aprendizajes. (p. 17, 18)  

 

Este nuevo modelo de constructivismo se origina dentro de los procesos 

del aprendizaje colaborativo. La finalidad del constructivismo social es 

fortalecer el crecimiento intelectual, personal y de destrezas para la 

optimización del potencial humano que resulta del aprendizaje significativo 

en forma grupal.  

 

Payer (2016) menciona que: 

 

Constructivismo social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además 

de formase a partir de las relaciones ambiente – yo, es la 

suma del factor entorno social a la ecuación: Los nuevos 

conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su 

comparación con los esquemas de los demás individuos 

que lo rodean. (p. 2) 

 

En conclusión el constructivismo social surge de los procesos educativos 

que los estudiantes desarrollan colaborativamente pues este tipo de 
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constructivismo se basa en elaborar esquemas propios a partir de los 

nuevos conocimientos elaborados en forma grupal. Pues el constructivismo 

mantiene su intención de dar la mano a los estudiantes en la interacción y 

transformación de la nueva información. Dicha transformación surge en la 

misma creación de nuevos aprendizajes y por ende en el fortalecimiento de 

las estructuras cognitivas. Finalmente, el constructivismo social aporta 

fundamentalmente en el desarrollo del aprendizaje significativo y trabajo 

colaborativo para mejorar la educación.  

 

El conectivismo de Siemens 

 

La teoría del aprendizaje de la era digital se la denomina conectivismo. 

Dicha teoría se enfoca en la explicación del aprendizaje, siempre complejo, 

del mundo virtual y social que se encuentra en rápida evolución y auge. De 

tal manera, que los docentes del presente siglo deben participar en talleres 

o seminarios prácticos acerca de las teorías de aprendizaje virtual. Se vive 

de manera sostenible en un mundo inminentemente tecnológico, por eso, 

se demanda que tanto docentes como estudiantes estén fundamentando 

sus aprendizajes en lo virtual.  

 

Pérez (2013) afirma que 

 

…apoyados por la teoría del conectivismo, podemos 

explicar que las posibilidades que nos ofrecen las redes 

sociales de estar en contacto con una ingente cantidad 

de personas…nos aporta una riqueza de información, 

documentación y opiniones de diversa índole y en 

cualquier ámbito que necesitemos, convirtiéndose así en 

una potente y valiosa fuente de información. (p. 19, 20) 

 

El poder de las redes sociales impulsa cada vez más a las personas a 

trabajar de manera colectiva. Los aprendizajes más usuales en los trabajos 



 
 

33 
 

colectivos son el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje significativo. Por 

eso las redes sociales cumplen un papel dentro del proceso de aprendizaje, 

su papel es incentivar el trabajo en equipo en la construcción de nuevos 

conocimientos. De ahí que en las redes sociales aportan sustancialmente 

a la riqueza de la nueva información.   

 

Siemens (2004) citado por (Pérez, 2013, p. 13) afirma que: 

 

El área de la educación ha sido lenta para reconocer el 

impacto de nuevas herramientas de aprendizaje y los 

cambios ambientes, en la concepción mismo de lo que 

significa aprender y el conectivismo viene a proveer una 

mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas 

necesarias para que los aprendices florezcan en una era 

digital. 

 

Es importante indicar que en esta era digital el tratamiento de la 

información es de manera rápida, a pesar, de que en ciertos ambientes han 

sido lenta el impacto de las nuevas herramientas de aprendizaje. El 

conectivismo promueve ya no una actividad individualista sino el trabajo 

colaborativo entre sus integrantes para construir nueva información.  

 

Rodrigo, Rodrigo & Marín (2013) afirman que: 

 

La sociedad de la información en la que estamos 

inmersos está generando ante nosotros una verdadera 

revolución que afecta tanto al mundo laboral como a 

todas las actividades ligadas a la educación y a la 

información. Las innovaciones en el mundo de la 

información presentan una dimensión que no es 

puramente tecnológica sino esencialmente económica. 

(p. 21) 
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Algo que si evoluciona y se va perfeccionando cada vez más es la 

sociedad de la información y comunicación, la cual genera una revolución 

de la información que está transformando la automatización de la 

información en los diferentes ámbitos tanto laborales como educativos. 

Dentro de la educación, la sociedad de la información y comunicación 

facilita la interacción entre estudiantes y docentes. Pues es allí donde surge 

la teoría del conectivismo, pues mediante ésta los estudiantes logran 

alcanzar niveles óptimos de rendimiento académicos, gracias al trabajo 

colaborativo que emprenden practicando el conectivismo.  

 

PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Fundamentos del pensamiento creativo 

 

En esta dimensión se abarcará las definiciones establecidas por estudios 

investigativos que se han realizado sobre el pensamiento creativo. Además 

se explicarán las etapas del proceso creativo lo cual dará una visión clara 

del tema empleado dentro de los procesos pedagógicos. Finalmente, se 

detallará como es empleado el pensamiento creativo en el entorno 

educativo, su importancia y beneficio que reporta la práctica del mismo en 

los distintos momentos de enseñanza de los estudiantes.  

 

Definiciones sobre el pensamiento creativo 

 

La creatividad es también denominada como pensamiento original pues 

denota en la capacidad de una persona para crear, innovar, generar nuevos 

conceptos, asociar ideas ya conocidas. Es más la creatividad nace desde 

una idea abstracta que facilita en la inspiración de construir algo nuevo. 

Según García (2016) dice que “el pensamiento creativo es la capacidad de 

pensar de manera rompedora y original. Implica salirse de lo establecido 

para llegar a soluciones alternativas genuinas” (párr. 1). Para esto es 
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necesario que el desarrollo de la creatividad debe favorecer la resolución 

de problemas.  

 

Carreño (2012) afirma que: 

 

El pensamiento creativo es la capacidad de transcender 

más allá de lo ordinario, de ser original, de innovar y de 

tener un pensamiento flexible. Por ejemplo, la creación 

de un dispositivo nemónico (una ayuda para memorizar 

algo) es una forma de pensar creativamente, conectando 

cosas no relacionadas entre sí mediante un único 

concepto visual en un contexto de diseño. (párr. 1) 

 

De acuerdo a la cita anterior, la creatividad es innata en los seres 

humanos, pues radica en la capacidad de ser original y sobre todo poseer 

una dinámica para afrontar y resolver problemas. De esta forma, la 

creatividad aparece en distintos escenarios de la vida cotidiana de una 

sociedad y ha llegado a ser parte de la vida competitiva de las personas. 

Por esta razón, desde muy temprana edad debe ser explotado el potencial 

creativo que lleva cada persona mediante procesos cognitivos. 

 

Guerrero (2014) afirma que: 

 

La creatividad es una competencia imprescindible en 

nuestro mundo actual y es por esto que debemos analizar 

y entender cómo piensa y cómo actúan aquellos a los que 

conocemos como “creativos exitosos”. La creatividad es 

algo natural para el ser humano. Todos somos o 

podemos llegar a ser muy creativos, solo requerimos 

disponer de las actitudes y las aptitudes apropiadas para 

generar aquellos espacios “mágicos” donde ésta fluye 

libremente. (Guerrero, 2014, párr. 1, 2) 
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La creatividad empuja a los individuos a construir actitudes y aptitudes 

para el desenvolvimiento en los procesos de enseñanza. Por otro lado, se 

debe estimular la creatividad en los más pequeños así como también en la 

gente adulta, para preparar una clase de gente más innovadora. El proceso 

creativo posee una característica interactiva de otros procesos en bloque 

hasta llegar a una oportuna solución al problema planteado.  

 

Resendiz (2012) afirma que: 

 

El proceso creativo es un conjunto de etapas ordenadas, 

las cuales mediante el ejercicio de cada una de ellas, 

podremos desarrollar el pensamiento creativo. A lo largo 

del estudio de la creatividad, diversos autores han 

estudiado la forma en que el cerebro genera ideas, sin 

embargo lo que es un hecho, es que, la creatividad puede 

solucionar problemas dependiendo de la dedicación y 

esfuerzo que se tenga en el problema. (párr. 1) 

 

El pensamiento creativo es imprescindible en las diversas actividades de 

los individuos en una sociedad, pues con generar el proceso creativo le 

otorga la capacidad total para la resolución de los problemas siendo 

originales, innovadores y sobre todo con pensamiento flexible. De esta 

manera la creatividad entra en un ámbito de competitividad haciendo gente 

creativa en las innovadoras áreas del saber. Pues la creatividad es innata 

en la mente de las personas, es algo natural para el ser humano. 

Finalmente el proceso creativo conlleva a las personas a generar el 

pensamiento humano en forma ordenada. 

 

Etapas de la creatividad 

 

Para todo individuo conocer el proceso creativo es de vital utilidad 

porque ayudará a la mente a formar ideas geniales y por eso que es 
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necesario  un previo análisis del problema a afrontar con el fin de que 

aquella ideas creativas se incuben en el cerebro. Como se ha dicho en 

estudios posteriores, la creatividad no se manifiesta súbitamente es por tal 

motivo que surge el proceso creativo o etapas de la creatividad.  

 

Rodríguez (2016) afirma que: 

 

Las aportaciones que realizó Wallas a mediados del siglo 

pasado a partir de sus trabajos que pretendían 

secuenciar el proceso que se da en todo razonamiento 

creativo diferenciaron cuatro fases principales, las 

cuales presentan un carácter flexible y abierto: la 

preparación, la incubación, la iluminación y la 

verificación. (párr. 20) 

 

Es preciso mencionar que Wallas tenía claro el proceso de la creatividad. 

Pues ésta no sucede de manera espontánea. La creatividad es un proceso 

en el cual el individuo desarrolla ciertas etapas hasta llegar a la verdadera 

innovación de las cosas, a los grandes avances de la ciencia. De esta forma 

la creatividad se suma al esfuerzo humano dando como resultado una 

capacidad extraordinaria de asimilación de la información. Además resulta 

en que ser creativo es saber la estrategia para resolver un problema o tarea 

asignada. A continuación se detallan las etapas de la creatividad:   

 

La preparación 

 

Lo que abarca la preparación es, lógicamente, el primer paso en la 

producción de las idea. Y para esto se debe entender el problema que se 

va a solucionar o dar un aporte. Es necesario recopilar información sobre 

el asunto, a esto se le llama el proceso de exploración preparando una idea 

clara sobre lo que se necesita solucionar. Se pasa una revisión sucinta de 

la información para luego analizarla, procesarla. 
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Según Richards (2013) afirma que: 

 

Durante la etapa de preparación del modelo del proceso 

creativo, un individuo siente curiosidad luego de 

encontrar un problema. Durante esta etapa, puede 

realizar investigaciones, plantear objetivos, organizar 

pensamientos y generar distintas ideas. Por ejemplo, un 

profesional del área de marketing puede preparase para 

una campaña de marketing realizando una investigación 

de mercado y formulando diversas ideas sobre la 

publicidad. (párr. 2) 

 

Se menciona que el proceso creativo es un grupo de etapas ordenadas 

como tal para un adecuado desarrollo del pensamiento creativo. Por ese 

motivo, la etapa de la preparación se origina cuando surge un problema, 

entonces se urge una exhaustiva preparación como la reunión de la 

información. En referencia a la cita descrita, se afirma que las ideas, los 

pensamientos y los objetivos son alineados entre sí con el fin presentar 

informes donde se muestra todo acerca de la situación a solucionar.  De 

esta manera el individuo logra alcanzar un nivel de creatividad con el fin de 

proponer soluciones factibles para ejecutarlas a corto o mediano plazo. 

Finalmente, las soluciones van de la mano con una creativa solución al 

problema suscitado. 

 

La incubación 

 

Esta etapa de incubación es considerada sumamente importante por una 

sencilla razón, el individuo llega a interiorizar el problema para una mejor 

observación de lo acontecido. Dicho de otro modo, en la incubación se 

analizan la información preparada en la etapa anterior con el fin de hallar 

una posible solución al problema que ha acontecido. Y dicho análisis 

impulsa a tomar mejores decisiones. 
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Fernández (2013) afirma que: 

 

Aquí la persona siente que debe cambiar algo y comienza 

a plantearse de manera más seria y profunda las posibles 

soluciones imaginadas en la fase anterior. A pesar del 

esfuerzo interno que conlleva esta fase, no hay 

exteriorización de ningún tipo en ella y puede dar la 

sensación de que ha abandonado el problema. (párr. 3) 

 

Como se mencionó anteriormente la etapa de la incubación de las ideas 

demanda de mucha concentración, meditación e intensa asimilación para 

hallar con certeza la posible solución a un problema. Por tal motivo se 

plantea que en la incubación se enfoca en ser una fase interna donde la 

persona busca la solución al dilema. Sin embargo, se concluye que la 

mayoría de las personas abortan esta etapa. 

 

La iluminación  

 

En esta etapa de iluminación se la considera como la ejecución de la 

solución de los problemas. Por otra parte, dentro de esta etapa se necesita 

un poco más de esfuerzo para alcanzar la innovación. Además en esta 

etapa Wallas menciona que la creatividad de las ideas surge en la mente 

mientras se están haciendo otras actividades y al mismo tiempo se ordenan 

las ideas para la posible solución mientras se está desprevenido. Richards 

(2013) afirma que  

 

…las ideas comienzan a madurar, la persona tiene una 

epifanía en relación a cómo unificar sus pensamientos 

en un modo que tenga sentido. El momento de la 

iluminación puede suceder de manera inesperada. Por 

ejemplo, una persona cuya tarea es organizar una 

reunión de la oficina puede tener una idea. (párr. 4). 
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De esta manera, el destello del insight hace que la persona intuya de 

que es la solución o es la idea que más se aproxima para solucionar los 

problemas. Del mismo modo, en esta etapa la persona llega a vincular sus 

ideas para concretar la solución a las dificultades. De hecho, las ideas 

creativas pueden ser procesadas en distintas circunstancias o actividades. 

Dichas actividades ayudan, en cierta medida, a hallar ideas para fortalecer 

la creatividad en la resolución de problemas.  

 

La verificación 

 

Se denomina a la verificación como la última etapa del proceso creativo. 

El mismo facilita comprobar la idea creativa para la posible solución al 

dilema cuestionado. En cierta medida, las personas consiguen la idea de 

solución en la etapa de la iluminación, pero la verificación se concentra la 

práctica de las habilidades prácticas.  

 

Resendiz (2012) menciona que: 

 

Es la última etapa que permite comprobar que la idea que 

se presentó es la que soluciona el problema, en caso de 

que no lo haga, el proceso vuelve iniciar con la 

preparación. Aunque muchas veces la iluminación es 

más rápida porque el cerebro ya pensó el problema y 

seguramente permanece una segunda o tercera 

alternativa para solucionar la problemática. (párr. 12) 

 

La verificación es esencial en todo proceso creativo porque se constituye 

en la última etapa en que la idea creativa es verificada para ser parte de la 

innovación o a su vez descartarla. Por otro lado, en esta etapa también el 

proceso puede retroceder a la etapa de preparación siempre y cuando la 

idea para solucionar el problema no satisface las necesidades. Por lo 
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general, a menudo se debe pensar en varias alternativas para mantener 

opciones sobre la solución de la problemática propuesta.  

 

El pensamiento creativo en el entorno educativo 

 

El pensamiento creativo en el ámbito educativo es importante porque 

mediante este proceso los estudiantes logran asimilar nuevos 

conocimientos y logran al mismo tiempo crean ideas para la posible 

solución a los dilemas que suceden. Como lo menciona Rodríguez “La 

creatividad deviene una capacidad que deriva de la confluencia de factores 

más bien ambientales, externos y adquiridos. Se debe, por tanto, potenciar 

su máximo desarrollo desde el ámbito familiar y educativo 

simultáneamente”. (Rodríguez, 2016, párr. 27).  

 

Rodríguez (2016) afirma que  

 

Educar en la creatividad es una prioridad de la enseñanza 

dirigida a los estudiantes de alta capacidad. Les permitirá 

prepararse mejor para el cambio, ser más flexibles, con 

mayor iniciativa y autoconfianza, más capaces de 

afrontar los obstáculos y sobre todo, más hábiles en el 

uso de su capacidad de innovación. (párr. 1) 

 

La educación del presente siglo debe estar centrada en el desarrollo del 

pensamiento creativo. Pues la creatividad forma mentes críticas y 

retentivas para innovar ideas y estrategias con el fin de mostrar una 

solución. Como resultado de un nivel óptimo de desarrollo del pensamiento 

creativo los estudiantes podrán prepararse para tener buenas habilidades 

del pensamiento. Así mismo, un estudiante que desarrolla adecuadamente 

el pensamiento creativo logrará generar ideas innovadoras para la solución 

de problemas que le proponga. Finalmente, la persona creativa se rodea 

de seres creativos y unidos logran concatenar grandiosas ideas. 
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Almansa (2012) afirma que: 

 

La creatividad es considerada unánimemente como el 

motor de toda actividad humana. Es una cualidad que 

existe en todos los seres humanos en mayor o menor 

medida, que puede aplicarse en la solución de cualquier 

situación vital y que puede ser desarrollada en diferentes 

grados. (párr. 8) 

 

Es importante mencionar que la creatividad impulsa a toda persona a 

realizar actividades innatas para la búsqueda incesante de la solución. 

Puesto que la creatividad es aquella cualidad que suele aplicarse en 

distintos grados en la búsqueda de la solución creativa de los dilemas 

existentes.  

 

Guamba & Tercero (2014) menciona que: 

 

El pensamiento creativo se lo puede estimular y entrenar 

desde la más temprana edad, ya que algunos niños y 

niñas nacen con esa habilidad, es decir, que con la ayuda 

de los padres, docentes, comunidad educativa, a 

desarrollar su pensamiento (p. 12). 

 

Desde los primeros años de escolaridad es el momento más oportuno 

para desarrollar el pensamiento creativo. En la Educación Inicial los 

pequeños estudiantes junto con la maestra realizan actividades que 

fortalecen el proceso creativo. De esta manera, en el trascurso de los 

niveles educativos los estudiantes consolidan, en cada estrategia 

metodológica de las áreas fundamentales de estudio, la optimización del 

desarrollo del pensamiento creativo. Finalmente los beneficiarios de este 

proceso de la creatividad siempre serán los estudiantes puesto que ellos 

son el centro de la educación y del aprendizaje.  
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Realidad internacional del pensamiento creativo 

 

En este apartado se describirá una breve visión internacional de la 

práctica del proceso del pensamiento creativo iniciando con los 

proponentes de la nueva pedagogía que facilitará una clara comprensión 

de los ámbitos del pensamiento creativo. Por otro lado, se explicarán 

algunos casos del proceso creativo aplicados en otros países del orbe. 

Finalmente, se pondrá en análisis la posición oficial de la UNESCO con 

respecto a la importancia de la creatividad en la educación. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y el pensamiento creativo 

 

La noción de creatividad es una tendencia no mayor a cuarenta años. 

Los estudios volcados a la creatividad son de recientes procesos 

investigativos que concluyen en que el desarrollo de la creatividad beneficia 

totalmente a la persona que busca la innovación, la reflexión de ideas y 

sobre todo la crítica constructiva en el hallazgo de la solución de la 

problemática. El pensamiento creativo desarrollado adecuadamente 

logrará que los estudiantes sean más reflexivos a la hora de tomar una 

decisión.  

 

García (2016) afirma que 

 

El pensamiento creativo puede definirse como la 

capacidad de tomar caminos alternativos a nivel 

cognitivo. El pensamiento creativo destaca por su 

carácter rompedor y original. Esta faceta nos permite 

innovar, huyendo de la lógica, para afrontar retos de 

manera distinta y salir de la rutina. (párr. 9) 

 

El aspecto cognitivo de todas las personas se fortalece al poner en 

práctica el proceso creativo. Esto aún más si es practicado en el ámbito 
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educativo. Todo individuo, en el desarrollo de la creatividad, les permite 

generar ideas innovadores para hacer frente a las distintas situaciones que 

se les presenten en el camino de la vida.  

 

Rodríguez (2016) afirma que 

 

La creatividad, denominada también inventiva, 

pensamiento original, imaginación constructiva, 

pensamiento divergente, pensamiento creativo, etc., es 

una propiedad poseída en cantidad variable por los 

individuos, susceptibles de revelarse más o menos 

según las situaciones y que supone la capacidad de 

inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de 

manera innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conductas habituales. (párr. 8) 

 

Se entiende por creatividad al proceso de ideas inventivas que se genera 

mediante una imaginación constructiva para la búsqueda de la posible 

solución de los problemas. Se menciona que las habilidades de 

pensamiento y los marcos conductuales de los individuos inciden en el 

desarrollo óptimo de la creatividad en las personas.  

 

Guamba & Tercero (2014) afirma que:  

 

El pensamiento creativo, por lo tanto, consiste en el 

desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la 

habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para 

llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado o producto 

del pensamiento creativo tiende a ser original. (p. 11) 

 

En lo que respecta la nueva tendencia del desarrollo del pensamiento 

creativo es beneficioso para la adquisición de los nuevos contenidos de 
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información. El resultado del proceso creativo conduce a las personas a ser 

reflexivas y con criterio para tomar serias decisiones que solucionen 

creativamente los dilemas. Por lo tanto, los docentes deben mezclar el 

desarrollo del pensamiento creativo con las estrategias didácticas  que son 

aplicados en el aula de clases. 

 

Casos del pensamiento creativo en otros países 

 

En otros lugares del mundo, la creatividad es prioridad. En todos los 

ámbitos sociales en especial en los sistemas educativos está presente el 

proceso creativo. Dicha creatividad es fortalecida en cada actividad 

educativa desarrollada por el maestro. En todo sistema educativo y  en los  

modelos pedagógicos se incentiva a la práctica del pensamiento creativo 

porque se evidencia un cambio radical en el aspecto cognitivo de los 

estudiantes.   

 

Lara (2012) afirma que: 

 

El sistema educativo [colombiano] requiere un nuevo 

modelo integral y prospectivo, que oriente la acción de 

los docentes y estudiantes hacia fines dinámicos muy 

claros…un ser humano que se pueda desempeñar en la 

sociedad del conocimiento, como individuo con 

capacidad de abstracción y sentido prospectivo, con 

capacidad para desarrollar habilidades del pensamiento, 

como ser ético, autónomo y creativo. (p. 95) 

 

En el sistema educativo colombiano la perspectiva hacia el desarrollo del 

pensamiento es positiva. Pues desde los primeros niveles hasta los últimos 

de universidad se mezclan los procesos creativos con el fin de desarrollar 

las habilidades cognitivas de los estudiantes y sean estos formados bajo 

una ética, creatividad y autonomía.   
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Secretaría de Educación Pública (2016) menciona que  

 

En la Educación Básica, las escuelas deben brindar más 

oportunidades a los alumnos para que desarrollen su 

creatividad y el aprecio por las artes y las expresiones 

artísticas, para que ejerciten su cuerpo y lo mantengan 

saludable, así como para que aprendan a autorregular 

sus emociones. (p. 48) 

 

Para el sistema educativo mexicano el desarrollo de la creatividad es 

importante porque fomenta la calidad en las expresiones artísticas de los 

estudiantes. A esto se agrega el desarrollo de ejercicios para el cuidado del 

cuerpo. Sumado a esto el proceso creativo beneficia a los estudiantes a 

equilibrar sus emociones.  

 

Bravo (2012) afirma que: 

 

Los diferentes niveles de concreción del currículo, deben 

ser motivo constante de autocrítica y perfeccionamiento, 

con la colaboración de todos los actores intervinientes 

en el proceso educativo. Para implementar en las clases 

de cualquier nivel de enseñanza un currículo creativo, se 

requiere un maestro modelo de proactividad, de 

autonomía, de capacidad para interrogar, argumentar y 

contribuir, transformando constructivamente lo 

existente. (p. 83) 

 

Dentro del sistema educativo peruano el lugar del pensamiento 

creativo está entrelazado en el currículo educativo nacional. El avance de 

este currículo manifiesta que involucra de forma directa a los actores de la 

comunidad educativa, a saber, padres, estudiantes, docentes y 

autoridades. Por otro lado, el sistema educativo peruano exige maestros 
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cuya patrones característicos  gire entrono a la proactividad, autonomía, 

capacidad de argumentar y contribuye el impulso de la construcción del 

conocimiento.  De esta manera se constituye en uno de los mejores 

sistemas educativos a nivel de Latinoamérica. 

 

UNESCO 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, Ciencia y 

Tecnología promueve eficazmente el desarrollo del pensamiento creativo a 

nivel mundial. Sus boletines de prensa o artículos en que suscita la 

creatividad como esencial para el ámbito educativo. Por eso, durante  años 

este organismo se ha empeñado a cimentar el proceso creativo en los 

sistemas educativos alrededor del planeta.  

 

Haddad (2012) afirma que: 

 

La creatividad es la clave de la innovación, que a su vez 

es un elemento central de las preocupaciones 

internacionales en torno a la educación y la formación, en 

un mundo cada vez más competitivo. La creatividad, o el 

deseo de explorar e inventar sin saber de antemano si 

reportará algún tipo de beneficio, no pueden enseñarse, 

pero debe detectarse y debe ser reconocida. (p. 1) 

 

Pues el centro de la innovación, de la creación de ideas y de la 

construcción de nueva información es la llamada creatividad. El 

descubrimiento temprano de la creatividad en una persona debe ser 

explotado de forma inmediata para ser estimulada, trabajada y 

desarrollada. La creatividad es importante en los ámbitos educativos 

porque es aprovechado por los estudiantes en cada instante de una 

actividad desarrollada por el docente. Por esta razón, los docentes deben 

siempre estar actualizado para que apliquen estrategias creativas. 
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Haddad (2012) menciona que: 

 

La creatividad es el resultado de un largo proceso de 

maduración, con una fase de latencia y consolidación 

durante la cual uno no es consciente del proceso. La 

creatividad aparece cuando se fuerza la reflexión hasta 

los límites de la comprensión. Para ello hay que buscar 

nuevas vías, nuevas formas de ver y adecuar la mirada, 

hasta cambiarla. (p. 2) 

 

La Unesco como ente facultativo en que se impulsa la calidad de la 

educación en todos los países. Promueve la creatividad como la 

herramienta efectiva para formar mentes reflexivas, críticas y constructivas. 

Para la Unesco la creatividad incita a las personas a no tener límites en la 

comprensión de la información. Por otro lado, la creatividad conduce a las 

personas a buscar la solución de los dilemas en distintas vías o fuentes 

hasta hallar la misma.  

 

Haddad (2012) afirma que  

 

El papel de nuestras escuelas, de nuestras 

universidades, y de nuestras empresas públicas y 

privadas consiste en buena parte en poner de relieve esta 

calidad esencial del ser humano y en apoyar por todos 

los medios a todas y todos aquellos que tienen en gran 

medida esa propensión resultante de un sutil equilibrio 

entre el deseo y la duda, que son los motores de la 

creatividad y de su complemento necesario, la 

racionalidad. (p. 10) 

 

En conclusión la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y 

Tecnología promueve, de manera clara, el desarrollo del pensamiento 
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creativo en los distintos sistemas educativos internacionales. En el sentido 

holístico en el pensamiento creativo involucra la calidad en las 

construcciones de nuevos contenidos. Por lo tanto, en todo desarrollo del 

pensamiento creativo el aspecto racional e imaginativo, de esa manera, se 

ha logrado que a nivel internacional, los establecimientos educativos los 

adoptan en sus distintas áreas. 

 

Realidad nacional y local del pensamiento creativo 

 

En esta sección se analizarán los criterios que contengan la Reforma 

Curricular en relación al proceso creativo para que los docentes coloquen 

en práctica el mismo en el desarrollo pedagógico de sus clases. Además, 

se explicará como el pensamiento creativo es de vital importancia en las 

actividades de la Educación General Básica. Finalmente, se detallará como 

practican el proceso creativo en el Colegio Fiscal “Eloy Alfaro” de la ciudad 

de Guayaquil, específicamente en el aula de Décimo Año de Educación 

General Básica.  Es de suma importancia, este apartado, puesto que los 

docentes tienen el desafío de guiar y conducir a los estudiantes.  

 

Reforma Curricular 2010 

 

En la Educación General Básica es importante el desarrollo del 

pensamiento creativo porque ejercita al estudiante a generar ideas nuevas 

para hacer frente a los problemas que se plantean en el desarrollo curricular 

de los contenidos. Mediante el proceso creativo se fortalece el aspecto 

cognitivo de los educandos pues para pasar las etapas de la creatividad se 

necesita sentido crítico y criterio para el análisis y construcción de la nueva 

información facilitada por el docente. Por esta razón los docentes deben 

estar siempre en constantes capacitaciones sobre el tema de la creatividad 

en la educación. Pues cada día se exige que los maestros sean estrategas 

y faciliten la información a sus estudiantes. De esta forma ellos paso a paso 

se convertirán en constructores del conocimiento.  
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Cabrera (2012) afirma que: 

 

Las destrezas pueden operar como activadoras de la 

creatividad, sobre todo, como es el caso de nuestro país, 

como la relevante tarea de funcionalizar las operaciones 

cognitivas en detrimento de la mera transmisión de 

contenidos, que hasta antes de la Reforma Curricular 

Consensuada se venía realizando oficialmente, y que a 

partir de la propuesta, se mantuvo en la mayoría de las 

aulas ecuatorianas por motivos que ya hemos tratado en 

esta investigación. (p. 145) 

 

Dentro del plan curricular del sistema educativo ecuatoriano predomina 

las destrezas con criterio de desempeño en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Estas destrezas impulsa, de manera adecuada, el desarrollo 

del pensamiento creativo en cada estrategia metodológica que el maestro 

organice para ejecutarla con sus estudiantes.  

 

Ministerio de Educación (2010) afirma que:  

 

El proceso de construcción del conocimiento en el 

diseño curricular se orienta al desarrollo de un 

pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos que se 

evidencian en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos. El currículo propone la ejecución de 

actividades extraídas de situaciones y problemas de la 

vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje 

(p. 10) 

 

Después de varios estudios se concluye que el proceso de elaboración 

de la planificación curricular se fundamenta, principalmente, en tres 
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aspectos: lógico, creativo y crítico. Así cada habilidad y conocimiento que 

los estudiantes logran fabricar en clase se apoya especialmente sobre 

estos tres tipos de pensamientos antes mencionado.  

 

Ministerio de Educación (2010) afirma que: 

 

En la escritura literaria, además, se desarrollará la 

creatividad. No se puede suponer que una persona sea 

creativa si no se la incentiva a ello a través de consignas 

que posibiliten el uso de la imaginación desde distintos 

detonantes: consignas creativas, actividades lúdicas, 

reinterpretación de textos, adaptaciones, imitaciones, 

entre otros. La creatividad debe enseñarse como 

cualquier otro aspecto de la Lengua y Literatura. (p. 27) 

 

Se concluye que el desarrollo del pensamiento creativo en el Ecuador es 

imprescindible en la ejecución de cada estrategia didáctica propuesta por 

el docente en clase. Por otro lado, los docentes llegan a convertirse en 

facilitadores, orientadores y gestores de la construcción de los nuevos 

contenidos que los estudiantes se esfuerzan de manera intelectual. Los 

beneficiarios del proceso creativo siempre serán los estudiantes, 

protagonistas de una serie constructivista de la información.  

 

El pensamiento creativo en el quehacer de la Educación Básica 

 

En el entorno educativo de la Educación Básica tanto docentes como 

estudiantes trabajan en conjunto para generar nuevas ideas para resolver 

problemas planteados en las asignaturas dadas en clases.  El maestro se 

esmera en formular una adecuada destreza y que tenga una relación 

práctica con el desarrollo del pensamiento creativo. Para esto, el docente 

investiga, prepara, planifica y organiza cada clase. Además posee un 

cuidado especial en involucrar las etapas de la creatividad. De esta manera, 
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los estudiantes serán animados para participar del proceso creativo de 

manera eficaz.  

 

Cabrera (2012) afirma que: 

 

Las demandas, que en educación, exigen los actuales 

tiempos cambiantes… requieren perfiles de estudiantes 

altamente críticos y creativos que desarrollen sus 

potencialidades académicas y de realización social. 

Educar la creatividad llevará entonces esa carga 

transformadora, ofreciendo instrumentos y herramientas 

para la innovación de ciudadanos ricos en originalidad, 

iniciativa, flexibilidad y visión de futuro. (p. 63) 

 

En la presente época existe una alta demanda en lo que respecta al 

aspecto académico dentro del ambiente educativo. Se requiere que los 

estudiantes sean formados bajo dos tipos de pensamiento: críticos y 

creativos. Además los docentes son los responsables en la educación de 

los chicos, donde la creatividad sea la principal herramienta.  

 

Piguave (2014) afirma que: 

 

La creatividad en el sistema educativo es de significativa 

importancia con relación a las innovaciones, al desarrollo 

del pensamiento, de los cambios educativos, y a la 

actitud creadora de los educandos. Por tanto se debe 

contar con ambientes creativos donde se busque 

potenciar los procesos educativos no convencionales 

que estimulen al estudiante a investigar, explorar, 

conocer, aprender y profundizar un área de 

conocimiento, aprovechando las posibilidades que 

ofrece el medio. (p. 32) 
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Una mente innovadora será una mente transformadora. En la actualidad 

los estudiantes deben ser entrenados bajo las características del proceso 

creativo para que ellos sean promotores de una transformación social en el 

presente. Los docentes deben crear ambientes creativos donde el 

educando logre explotar la investigación, aprenda con autonomía y sentido 

autodidáctico. Que el estudiante logre profundizar en la construcción de 

nuevos conocimientos.  

 

Romero (2012) menciona que:  

  

La creatividad es una actividad sensible a las variables 

educativas sociales y culturales y, en consecuencia, 

puede estimularse y desarrollarse, especialmente por 

medio de la educación y de la experiencia personal y 

profesional. Son muchas las actividades académicas que 

pueden mejorar la creatividad. (p. 49) 

 

De forma sucinta se menciona que el proceso creativo es 

imprescindible en el ambiente de la Educación Básica. Pues por un lado, 

los estudiantes son motivados a la búsqueda incansable de la información 

con el fin de construir una posible solución a ciertos dilemas presentados 

en el transcurso de su diario vivir. Los docentes, como promotor de la 

creatividad, prepara y planifica las clases de acuerdo a su contexto pero 

involucrando las etapas del proceso creativo. Pues las actividades 

ejecutadas en el aula deben girar en torno a la mente reflexiva e innovadora 

para hacer nuevos contenidos 

 

La práctica del pensamiento creativo en el Colegio Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

 Dentro de la institución educativa, la práctica del desarrollo del 

pensamiento creativo ha sido promovida por los docentes. Pues la 

creatividad impulsa el desarrollo tanto de los mismos estudiantes así como 
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también el maestro. También se evidenció el compromiso y el esfuerzo que 

realiza el docente por convertir sus clases en temas de interés común, pues 

el maestro bien sabe que los educando no nace, se hacen. 

 

Fundamentación legal 

 

Constitución Política del Ecuador 

 

Sección quinta 

 

Educación 

 

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 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 

16) 

 

 

De acuerdo a lo estipulado en el art. 26 de la Constitución Política del 

Ecuador  

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Objetivo 4 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus 

niveles y modalidades, para la generación de 

conocimiento y la formación integral de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de 

igualdad, equidad social y territorial. 

i. Asegurar  en los programas educativos la inclusión de 

contenidos y actividades didácticas e informativas que 

motiven el interés por las ciencias, las tecnologías y la 

investigación, para la construcción de una sociedad 

socialista del conocimiento. (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013, p. 170) 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

En este capítulo se describirán la metodología de la presente 

investigación partiendo con los tipos de investigación que se aplicaron para 

el proceso de la ubicación y el contexto del problema, además de la 

construcción de las bases teóricas. Por otro lado, se plantea el cuadro 

comparativo de la población y el cálculo de la muestra para obtener un dato 

preciso para la aplicación de las técnicas de recolección de datos.  

 

A esto se agrega el cuadro de operacionalización de variables que se 

convierte en una evidencia de la calidad del proceso de investigación. 

Además, se detallan los métodos de investigación inmersos a los largo de 

toda la investigación. Luego, la explicación de qué técnicas e instrumentos 

de investigación se emplearán para extraer los datos que servirán para un 

análisis del comportamiento del problema y la posible solución.  

 

Se establecerá un análisis e interpretación de datos extraídos de las 

encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes del Décimo Año de 

Educación General Básica incluyendo la prueba del Chi Cuadrado que 

aportará con la factibilidad de la relación entre la variable independiente y 

la variable dependiente. Se realizarán la interpretación de los datos 

tabulados y la correlación de variables con los objetivos específicos del 

primer capítulo. Finalmente, se establecerán algunas conclusiones y se 

recomendará las mejoras a partir de los resultados obtenidos del método 

estadístico aplicados a la investigación con el fin de seleccionar ideas para 

la elaboración de la propuesta. 
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Tipos de investigación 

 

Investigación acción participativa 

 

En  cuanto  al  tipo  de  sondeo  principal  realizado  en  el  presente 

proyecto se tomó en cuenta la investigación acción participativa,  el cual 

figura como un método de estudio con un enfoque cualitativo con el 

propósito de alcanzar resultados reales y útiles para optimizar situaciones 

sociales de una determinada población. Este tipo de investigación se 

entrelaza en la presente investigación puesto que, en la parte inicial, se 

identificó el problema educativo  que afecta a los estudiantes de Décimo 

Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”. Luego se construyó un plan acción según el estudio del arte junto 

con las bases teóricas  y con esto encaminado a una recolección y análisis 

de la información. 

 

Finalmente, dentro de las etapas del proceso de la investigación acción 

participación, aplicado al presente proyecto, se cierra con la reflexión e 

interpretación de los resultados y la planificación de la propuesta que es la 

posible solución al problema educativo que surge en el área de Lengua y 

Literatura de Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Con la investigación estadística se logra describir datos y características 

del objeto de estudio porque en la descripción de los datos es real, precisa 

y sistemática. En el presente proyecto se aplica la investigación estadística 

con el propósito de verificar la relación causal del escaso desarrollo del 

pensamiento creativo con la importancia de la Web 3.0 en los estudiantes 

de Décimo Año de Educación General Básica, en el área de Lengua y 

Literatura de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”. 
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Investigación Exploratoria 

 

En cuanto a la investigación exploratoria contribuye a una mejor 

comprensión e información de la situación problemática que afronta el 

investigador a lo largo del proceso de averiguación. En el desarrollo de este 

proyecto educativo se aplicará métodos exploratorios como encuestas a 

expertos, a los docentes y estudiantes con el propósito de obtener ideas 

claras y conocimientos concretos de la problemática que sucede dentro de 

la institución y fabricar una estructura para la posible solución de la misma 

aportando un ingrediente más para consolidar las exigencias de los 

estándares de calidad educativa. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Se conoce como población, en el área de la Estadística, como el 

conjunto de elementos que muestran características comunes y la cual es 

utilizada para estudios estadísticos con el propósito de sacar conclusiones. 

En esta investigación, la población está conformada por 1 autoridad de la 

institución educativa, 25 docentes y 360 estudiantes que comprenden los 

nueve paralelos del Décimo Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil en el período 2016 

– 2017 detallados en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 1 Distributivo de Población 

N° Detalle Personas 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 25 

3 Estudiantes 360 

 TOTAL 386 

Fuente: Datos obtenidos de la institución 
Elaborado por: César David Vera Seminario  
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Muestra 

 

De la Población de 386 personas se ha definido como muestra a 193 

personas y ésta se la consiguió usando como recurso tecnológico la página 

web: Feed Back Network en el cual existe una sencilla calculadora para 

extraer la muestra de una población. Sólo basta con colocar en N el tamaño 

de la población, luego el nivel de confianza que para este caso es 1,96 y el 

margen de error (e) en un 5%. Finalmente, las dos constante p y q con el 

valor 0,5. Se presiona el botón calcular y listo tendremos la muestra total. 

Con el valor de la muestra se procede a determinar la fracción de la muestra 

que arrojó como resultado 0,5 con esto  estableceremos la selección de los 

elementos a ser encuestados. 

 
Imagen N° 3 Cálculo de la muestra 

 
Fuente: http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 

 
 

𝑭 =  
𝒏

𝑵
 

 

F = Fracción muestra 
n = Tamaño de la muestra 
N = Población 
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F=
193

386
 = 0.5 

0.5  x     1  Autoridad  =     0.5     =     0.5 

0.5  x   25 Docentes  =   12.5      =   12.5 

0.5 x  360  Estudiantes   = 180.0     = 180.0 

Total                                                                                       193.0  

 
Tabla N° 2 Distributivo de muestra 

N° Detalle Personas 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 180 

 TOTAL 193 

Fuente: Datos obtenidos en la institución 
Elaborado por: César David Vera Seminario  
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Tabla N° 3 Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEB 3.0 

 
 
Generalidades 
 
 

Investigadores de la Web 3.0 
 

Origen y evolución de la Web 
3.0 

La Web 3.0 en el entorno 
educativo 
 

 
 
Teorías del 
aprendizaje virtual 
 

El aprendizaje colaborativo 
 

El aprendizaje significativo 
 

Herramientas Web 3.0 que 
facilitan el aprendizaje 
 

Perspectivas 
epistemológicas de la 
Web 3.0 

El constructivismo social  
 

El conectivismo de Siemens 
 

DEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO 
CREATIVO 

Fundamentos del 
pensamiento creativo 

Definiciones sobre el 
pensamiento creativo 

Etapas de la creatividad 

El pensamiento creativo en el 
entorno educativo 
 

Realidad internacional 
del pensamiento 
creativo 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y el pensamiento 
creativo 

Casos del pensamiento 
creativo en otros países 

UNESCO 
 

Realidad nacional y 
local del pensamiento 
creativo 

Reforma Curricular 2010 

El pensamiento creativo en el 
quehacer de la Educación 
Básica 

La práctica del pensamiento 
creativo en el Colegio Fiscal 
“Eloy Alfaro” 

Fundamentación legal  Constitución Política del 
Ecuador 

Plan Nacional del Buen Vivir 
 
 

Elaborado por: César David Vera Seminario 
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Métodos de Investigación 

 

 En la presente investigación se desarrolla el método empírico al 

momento de obtener información sobre la problemática mediante una 

observación directa sobre los procesos educativos en el área de Lengua y 

Literatura con la participación del docente y estudiantes de las nueve 

secciones de Décimo Año de Educación General Básica. Adicionalmente, 

se encuestó a docentes y estudiantes seleccionados. Además, se 

entrevistó a la Autoridad de la institución educativa obteniendo información 

adicional para un mejor análisis e interpretación de los resultados. 

 

En la presente investigación se realizó un método analítico de las 

variables de la investigación y a su vez también se aplicó el método de 

síntesis para integrar un todo la información para elaborar las bases 

teóricas. Por otra parte, también se aplicó el método histórico – lógico para 

una valoración histórica de las variables en estudio. Se indagaron estudios 

para determinar el proceso de descubrimiento de la verdad y llegar a 

conocer los aspectos necesarios para el desarrollo del enfoque de la 

presente investigación. 

 

 En cuanto al método estadístico matemático tiene el propósito de 

entregar al investigador la comprobación de la hipótesis general de la 

investigación. En esta investigación se realizará un método estadístico 

descriptivo cuando tabularemos las encuestas y se presentará los gráficos 

para un análisis e interpretación de resultados. Finalmente, también se 

desarrollará la prueba estadística del Chi Cuadrada con el fin de evaluar la 

hipótesis acerca de la relación entre las variables independiente y 

dependiente de este proyecto educativo. 
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Técnicas de recolección de datos 

 

Entrevista 

 

Se conoce a la entrevista como un acto comunicativo que se llega a 

establecer entre dos o más personas y que posee una serie de preguntas 

estructuradas. La entrevista es una de los instrumentos más usado para 

recolectar información acerca de un tema en estudio. El entrevistador es el 

dominador del diálogo mediante el cual recogerá las opiniones de los 

entrevistados. En este proyecto educativo se aplicó una entrevista al rector 

de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil 

obteniendo su opinión sobre la importancia de la Web 3.0 en el desarrollo 

del pensamiento creativo de los estudiantes de Noveno Año de Educación 

General Básica. 

 

Encuesta 

 

Una encuesta se constituye en un método de investigación y también de 

recopilación de datos usadas para extraer la información de personas sobre 

temas diversos y que están en estudio.  Así mismo la encuesta es más 

usada en investigación de mercado para visualizar una información real de 

los consumidores. En este proyecto educativo se aplicó la encuesta a doce 

docentes y ciento ochenta estudiantes para obtener información sobre la 

importancia de la Web 3.0 en el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Lista de cotejo 

 

La lista de cotejo se la denomina como un instrumento que permite 

identificar el comportamiento, actitudes, habilidades y destrezas. Posee 

una lista de indicadores de logro en el que se evalúa si éstos están 

presentes en la participación de los estudiantes. En este proyecto educativo 

se aplicó la lista de cotejo en el aula de Noveno Año de Educación Básica. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Encuestas para docentes  

 

1. ¿El uso actual de los recursos de la Web 3.0 ayuda en la 

asimilación de los conocimientos? 

 

Tabla N° 4 El uso actual de la Web 3.0 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 
N° 1 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 
 

Gráfico N° 1 El uso actual de la Web 3.0 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

De los docentes encuestados doce respondieron que están totalmente de 

acuerdo que el uso actual de los recursos interactivos de la Web 3.0 ayuda 

en la asimilación de los conocimientos. Esta respuesta evidencia que para 

el verdadero compromiso docente la infopedagogía es importante.  

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En deacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Es importante incentivar el uso de los recursos de la Web 3.0 

para mejorar la calidad educativa? 

 

Tabla N° 5 Incentivar el uso de la Web 3.0 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 
N° 2 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 
 

Gráfico N° 2 Incentivar el uso de la Web 3.0 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

Doce docentes dijeron que están totalmente de acuerdo en la importancia 

de incentivar a los estudiantes en el uso de los recursos de la Web 3.0 para 

mejorar la excelencia académica. De esta forma, esta respuesta revela que 

el docente está consciente de promover el uso de los recursos de la Web 

3.0 con el propósito de mejorar los estándares de calidad educativa. De 

este modo, el docente se compromete en la integración de la tecnología 

con los procesos de enseñanza.  

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Es necesario adoptar el uso de las herramientas de la Web 3.0 

como recursos didácticos de enseñanza? 

 

Tabla N° 6 Uso de las herramientas de la Web 3.0 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°3 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 0 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 
 

Gráfico N° 3 Uso de las herramientas de la Web 3.0 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

De los docentes encuestados el ocho dijeron estar totalmente de acuerdo 

mientras que apenas cuatro manifestaron estar de acuerdo que es 

necesario el uso del internet en el proceso de aprendizaje. El compromiso 

docente de mejorar la educación en todos los niveles se encuentra en el 

uso de herramientas tecnológicas que faciliten el control, administración, 

procesamiento y repartición de la información. De esta manera, los 

estudiantes podrán aplicar distintos tipos de aprendizajes para una sólida 

adquisición de nuevos conocimientos. 

67%

33%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Los docentes deberían realizar estrategias de enseñanza con 

enfoque interactivo para motivar a sus estudiantes a usar la Web 

3.0? 

Tabla N° 7 Estrategias de enseñanza con enfoque interactivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 4 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 
 

Gráfico N° 4 Estrategias de enseñanza con enfoque interactivo 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

Doce docentes están totalmente de acuerdo en que ellos deben formular 

nuevas estrategias de enseñanza focalizados en las nuevas tecnologías 

del internet, de esta manera, mejoran los procesos de enseñanza. Además 

el facilitador debe ser capaz de crear e innovar estrategias metodológicas 

con un enfoque tecnológico donde el estudiante sea motivado altamente 

para que en colaboración con los demás compañeros logren construir 

nuevos contenidos tratados en clases.  

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

68 
 

5. ¿El desarrollo del pensamiento creativo es importante en la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

Tabla N° 8 La importancia del pensamiento creativo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 5 

Totalmente de 
acuerdo 

11 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 12 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Gráfico N° 5 La importancia del pensamiento creativo 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

COMENTARIO: 

De los docentes encuestados sólo once contestaron estar totalmente de 

acuerdo mientras que apenas uno está de acuerdo que el desarrollo del 

pensamiento creativo es importante en la asignatura de Lengua y 

Literatura. Agregado a esto los docentes revelan que en todos los bloques 

de enseñanza de la asignatura necesitan innovar las estrategias.  
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6. La creatividad es evidente cuando los estudiantes expresan los 

conocimientos aprendidos con sus propias palabras. 

Tabla N° 9 La importancia del pensamiento creativo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 6 

Totalmente de acuerdo 10 83% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 12 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Gráfico N° 6 La importancia del pensamiento creativo 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

Según las encuestas, diez docentes respondieron totalmente de acuerdo, 

mientras que apenas dos dijeron estar de acuerdo que la creatividad es 

evidente cuando hay una participación activa de los estudiantes en clases. 

Puesto que la mejor actividad en clase es la participación de los mismo 

educandos en los procesos educativos. Los resultados son más sólidos 

porque los docentes promueven el pensamiento creativo a partir del origen 

de un problema y los estudiantes en grupo expresan sus conocimientos. 
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7. Los docentes deberían elaborar estrategias para formar 

personas creativas y con sentido crítico  

Tabla N° 10 Estrategias docentes para la creatividad 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 7 

Totalmente de acuerdo 11 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 12 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Gráfico N° 7 Estrategias docentes para la creatividad 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

De todos los docentes que aplicaron la encuesta, once respondieron 

totalmente de acuerdo y apenas uno dijo estar de acuerdo que los docentes 

elaboren estrategias para formar mentes creativas y con sentido crítico. En 

concordancia con los docentes, es imprescindible que ellos sean estrategas 

de aprendizaje con el propósito de ser parte de la transformación social de 

los estudiantes esto implica en el desarrollo del pensamiento creativo y que 

posean un sentido crítico de ver las cosas.  
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8. El personal docente debe capacitarse sobre infopedagogía para 

formar mentes creativas  

Tabla N° 11 Capacitación sobre infopedagogía 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 8 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 12 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Gráfico N° 8 Capacitación sobre infopedagogía 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

Doce personas respondieron estar totalmente de acuerdo que el personal 

docente debe capacitarse sobre el tema de la infopedagogía con el 

propósito de formar personas creativas. De hecho, el desarrollo del 

potencial creativo, en cierta medida, se facilita mediante la integración de 

la infopedagogía en las estrategias metodológicas de la asignatura de 

Lengua y Literatura. Para esto, los docentes están comprometidos a ser 

capacitados para formar personas con mentes creativas.    
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9. Un software multimedia interactivo ayuda al docente a mejorar 

su proceso de enseñanza. 

Tabla N° 12 Software multimedia como recurso de enseñanza 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 9 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 12 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Gráfico N° 9 Software multimedia como recurso de enseñanza 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

La totalidad de los docentes dijeron estar totalmente de acuerdo que un 

software multimedia interactivo aporta significativamente a mejorar el 

proceso de enseñanza en la asignatura de Lengua y Literatura. En todo 

proceso de enseñanza se debe involucrar los elementos tecnológicos como 

apoyo o recursos pedagógicos con el propósito de mejorar la calidad 

educativa. Además la tecnología educativa es un componente valioso 

porque los estudiantes son incentivados a adquirir conocimientos.  
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10. El software multimedia interactivo ayudará a los estudiantes a 

asimilar los contenidos tratados en la asignatura de Lengua y 

Literatura  

Tabla N° 13 El software facilita el aprendizaje  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 10 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 
 

Gráfico N° 10 El software facilita el aprendizaje 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

Todos los docentes están totalmente de acuerdo que el software 

multimedia interactivo sería de una ayuda pedagógica para los estudiantes 

en la asimilación de la asignatura de Lengua y Literatura. En todo proceso 

de asimilación de conocimientos. El software se constituye en una 

herramienta digital con el fin de facilitar a los educandos a asimilar los                                                                                                                                                                                                        

conocimientos mediante una práctica vivencia de los procesos educativos.  
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

1. El uso del internet es importante para mejorar su aprendizaje. 

Tabla N° 14 El uso de internet mejora el aprendizaje  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 11 

Totalmente de acuerdo 171 95% 

De acuerdo 9 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 180 100% 
Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 
 

Gráfico N° 11 El uso de internet mejora el aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

Un total de ciento setenta y un estudiantes manifestaron estar totalmente 

de acuerdo, mientras que nueve están de acuerdo que el uso del internet 

es importante para mejorar el aprendizaje en sus materias escolares. Es 

evidente que el uso de la tecnología incide positivamente en los jóvenes. 

En esta época de vanguardia tecnológica los estudiantes están 

convencidos que sin interacción no hay motivación para el aprendizaje.  
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2. Las redes sociales facilita la comunicación entre tus compañeros 

a la hora de resolver alguna tarea.  

Tabla N° 15 Las redes sociales facilita la comunicación  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 12 

Totalmente de acuerdo 180 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 180 100% 

Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Gráfico N° 12 Las redes sociales facilita la comunicación 

 
Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

Todos los estudiantes están totalmente de acuerdo en que las redes 

sociales facilitan la comunicación entre los compañeros y en especial a la 

hora de resolver un trabajo grupal o colaborativo. La clave de la 

comunicación entre estudiantes en un contexto de aprendizaje cooperativo 

es imprescindible que existan vías donde puedan compartir la información 

y ésta a su vez pueda ser procesada, analizada y fabricada en base a 

nuevos contenidos. 
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3. Los docentes deben usar las aplicaciones Web para compartir 

información de utilidad para mejorar su aprendizaje. 

Tabla N° 16 Las aplicaciones Web mejoran el aprendizaje  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 13 

Totalmente de acuerdo 175 97% 

De acuerdo 5 3% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 180 100% 

Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Gráfico N° 13 Las aplicaciones Web mejoran el aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

La mayoría de estudiantes encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo, mientras que sólo cinco estudiantes dijeron estar de acuerdo que 

deben usar las aplicaciones Web para compartir información de utilidades 

para mejorar su aprendizaje. Pues las herramientas tecnológicas impulsan 

a los estudiantes a buscar soluciones a los problemas generados en su 

entorno, para esto los docentes deben ser capaces de proveer aplicaciones 

Web a los estudiantes para mejorar el aprendizaje.   
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4. El uso de aplicaciones Web le ayuda a elaborar, procesar y 

compartir sus deberes.  

Tabla N° 17 Las aplicaciones web ayudan a procesar las tareas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 14 

Totalmente de acuerdo 180 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 180 100% 

Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Gráfico N° 14 Las aplicaciones web ayudan a procesar las tareas 

 
Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

Según las encuestas, todos los estudiantes respondieron estar totalmente 

de acuerdo sobre que el uso de aplicaciones Web ayuda a elaborar, 

procesar y compartir los conocimientos impartidos por el docente en clases. 

Están conscientes de que el docente deben animar a los estudiantes a usar 

los recursos de la Web. Pues los recursos multimedia de la nube facilita la 

elaboración de la información. De esta manera, los estudiantes tienden a 

aprovechar esta oportunidad para procesar y compartir sus ideas. 
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5. Es importante ser creativo para resolver algún problema 

Tabla N° 18 La importancia de ser creativo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 15 

Totalmente de acuerdo 170 94% 

De acuerdo 10 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 180 100% 
Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 
 

Gráfico N° 15 La importancia de ser creativo 

 
Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

Los estudiantes encuestados dijeron, en su mayoría, estar totalmente de 

acuerdo, mientras que apenas diez estudiantes dijeron estar de acuerdo en 

la importancia de ser creativo a la hora de resolver un dilema en clases.  El 

potencial creativo de las personas se genera a partir de la búsqueda, el 

análisis del origen de un problemática determinada. Por eso los docentes 

se preparan para formular estrategias de enseñanza con un enfoque más 

participativo donde busca que los estudiantes construyan su propio 

conocimiento.   
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6. El docente debe animar al estudiante a expresar sus ideas en 

clases 

Tabla N° 19 El docente debe animar al estudiante 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 16 

Totalmente de acuerdo 170 94% 

De acuerdo 10 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 180 100% 

Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Gráfico N° 16 El docente debe animar al estudiante 

 
Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

Los estudiantes, en su mayoría, respondieron totalmente de acuerdo, 

mientras que sólo diez estudiantes dijeron estar de acuerdo en que el 

docente debe animar al estudiante a expresar sus ideas en clases. Por esta 

razón los docentes deben estar preparados para un buen desarrollo aúlico. 

La participación activa provoca la generación de las ideas que una vez 

expresadas, aquella información, puede complementarse con las demás 

ideas de los demás estudiantes.  

94%

6%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en deacuerdo



 
 

80 
 

7. Navegar por el internet te ayuda a descubrir nuevos 

conocimientos para ser una persona creativa  

Tabla N° 20 El internet ayuda a obtener nuevos conocimientos  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 17 

Totalmente de acuerdo 180 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 180 100% 

Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Gráfico N° 17 El internet ayuda a obtener nuevos conocimientos 

 
Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

Todos los estudiantes encuestados dijeron estar totalmente de acuerdo que 

navegar por el internet ayuda a descubrir nuevos conocimientos con el fin 

de llegar a ser una persona creativa, por eso es importante la Web. De 

hecho el internet desde sus inicios ha contribuido con información. Por eso, 

los educandos están consciente de tan semejante instrumento de 

aprendizaje poseen. Pues con el internet logran clasificar la información y 

de esa manera el uso del internet ayuda a una persona creativa.  
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8. Es fundamental el uso de las aplicaciones Web para el desarrollo 

del pensamiento creativo. 

Tabla N° 21 Las aplicaciones web son clave para la creatividad  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 18 

Totalmente de acuerdo 180 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 180 100% 

Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 
 

Gráfico N° 18 Las aplicaciones web son clave para la creatividad 

 
Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

Según las encuestas todos los estudiantes respondieron estar totalmente 

de acuerdo que es fundamental el uso de aplicaciones Web, pues 

consideran que mediante herramientas interactivas mejoran su 

aprendizaje. De esta manera, se evidencia que para los estudiantes es 

importante que los docentes faciliten la interacción con la tecnología. Dicha 

interacción permitirá que los educandos usen su creatividad para presentar 

la mejor solución al dilema general. 
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9. Un software multimedia interactivo contribuye a mejorar tu 

aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Tabla N° 22 El software contribuye a mejorar el aprendizaje  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 19 

Totalmente de acuerdo 180 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 180 100% 

Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Gráfico N° 19 El software contribuye a mejorar el aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

Los estudiantes encuestados respondieron que están totalmente de 

acuerdo en que un software multimedia interactivo contribuye a mejorar el 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura. Pues es importante 

para los estudiantes integrar la tecnología con la educación. De esta 

manera, los educandos tienen la oportunidad de aprender mediante 

tecnología los bloques propuestos en la asignatura antes mencionada. 

Todo instrumento tecnológico deriva un éxito a gran escala del aprendizaje. 
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10. Un software multimedia interactivo ayudará al estudiante a 

comprender la información explicada por el docente en clases  

Tabla N° 23 El software como apoyo pedagógico  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 20 

Totalmente de acuerdo 180 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 180 100% 

Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Gráfico N° 20 El software como apoyo pedagógico 

 
Fuente: Estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

ANÁLISIS: 

Según los estudiantes encuestados todos afirmaron estar totalmente de 

acuerdo en que un software multimedia interactivo ayuda al estudiante a 

mejorar en la asimilación de los contenidos explicados en clases por parte 

del docente. Toda herramienta de innovación tecnológica educativo induce 

a los estudiantes a lograr un alto nivel de asimilación de los contenidos 

tratados en clases. A esto se suma el complemento de la tecnología los 

estudiantes demostrarán una comprensión sólida de los conocimientos. 
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Prueba del Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

dependiente y la variable independiente. 

Variable independiente: Web 3.0 

Variable dependiente: Pensamiento creativo 

 

Tabla N° 24 Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Los docentes deben    
usar las aplicaciones 
Web para compartir 
información de utilidad 
y mejorar su 
aprendizaje * El 
docente debe animar 
al estudiante a 
expresar sus ideas en 
clases 

180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos del programa SPSS20 
Elaborado por: César David Vera Seminario 
 

 
 
Tabla N° 25 Tabla de contingencia  

Los docentes deben usar las aplicaciones Web para compartir información de utilidad y 
mejorar su aprendizaje * El docente debe animar al estudiante a expresar sus ideas en 
clases 

 El docente debe animar al 
estudiante a expresar sus ideas en 

clases 

Total 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

Los docentes 
deben usar 
las 
aplicaciones 
Web para 
compartir 
información 
de utilidad y 
mejorar su 
aprendizaje 

Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 
% del 
total 

167 8 175 

92,8% 4,4% 97,2% 

De acuerdo 
Recuento 
% del 
total 

3 2 5 

1,7% 1,1% 2,8% 

Total 
Recuento 
% del 
total 

170 10 180 

94,4% 5,6% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos del programa SPSS20 
Elaborado por: César David Vera Seminario 
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Gráfico N° 21 Datos presentados en el programa SPSS20 

 
Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Existencia de relación de las variables 

Establezco nivel de significancia: α = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Tabla N° 26 Pruebas de chi-cuadrado  

 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,629a 1 ,001   
Corrección por continuidadb 5,857 1 ,016   
Razón de verosimilitudes 5,517 1 ,019   
Estadístico exacto de Fisher    ,025 ,025 

Asociación lineal por lineal 11,564 1 ,001   
N de casos válidos 180     
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es ,28. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Fuente: Datos presentados en el programa SPSS20 
Elaborado por: César David Vera Seminario 
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Correlación de variables 

 

Objetivo 1: Describir la importancia de la Web 3.0, mediante un estudio 

bibliográfico, entrevista a directivo, encuestas a estudiantes y docentes. 

 

Se describió la importancia de la Web 3.0 mediante una revisión exhaustiva 

de literatura física como también literatura digital hallada en la nube. De la 

misma forma complementaria se aplicó las encuestas a docentes y 

estudiantes para recabar información precisa para determinar las 

conclusiones y recomendaciones de este proyecto educativo. Por otro lado, 

la opinión que el directivo, sobre las herramientas interactivas de la Web, 

mencionó que son muy útiles como recursos interactivos para afianzar los 

conocimientos de los estudiantes.  

 

Objetivo 2: Analizar el desarrollo del pensamiento creativo mediante un 

estudio bibliográfico, entrevista a directivo, encuestas a estudiantes y 

docentes.  

 

Se analizó el tema del pensamiento creativo desde el nivel de asimilación 

de nuevos contenidos a través de una búsqueda bibliográfica en las 

bibliotecas y aplicando la técnica de encuestas a docentes y estudiantes 

obteniendo información valiosa del desarrollo del pensamiento creativo en 

el ámbito educativo. Es importante resaltar que con esa información se 

tomaron en cuenta para elaborar estrategias de enseñanzas creativas.   Por 

su parte el directivo opinó, en la entrevista, que mediante los métodos 

adecuados de enseñanza que aplica el docente ayudará, en cierta medida, 

a incrementar el potencial creativo de los estudiantes. Pues mediante el 

proceso de enseñanza aprendizaje los estudiantes serán motivados a 

buscar la solución a los problemas propuestos o asimilar la orden dada por 

el maestro para la elaboración de la presentación de la tarea. Por su parte 

los estudiantes se dedicarán y generarán nuevas ideas creativas para la 

resolución de actividades en el área de Lengua y Literatura.  
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Objetivo 3: Considerar los ámbitos más importantes de la investigación 

para diseñar un software interactivo multimedia a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Al obtener la información de las variables a través de las encuestas se 

seleccionó los aspectos más importantes que facilitó para el diseño, la 

elaboración y el desarrollo del software interactivo multimedia titulado 

“Lengua Web 3.0” con el propósito de animar a los estudiantes a utilizar 

adecuadamente el pensamiento creativo en el área de Lengua y Literatura. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Los docentes pocas veces incentivan a sus estudiantes a utilizar los 

recursos tecnológicos del internet.    

 

 Los docentes de vez en cuando usan estrategias didácticas con 

enfoque interactivo en el proceso de enseñanza en la asignatura de 

Lengua y Literatura. 

 

 Los docentes poseen carencias epistémicas sobre la integración del 

uso de la tecnología en los procesos educativos. 

 

 Los estudiantes aplican estrategias de aprendizaje tradicionales en 

la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Los estudiantes recurren pocas veces al internet para resolver una 

tarea asignada por el docente. 

 

 Los estudiantes se limitan sólo a recibir información de parte del 

docente, por lo tanto, no buscando información de otras fuentes.   
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Recomendaciones 

 

 Los docentes deben centrarse en el estudiante, durante el proceso 

de enseñanza, motivarlos a usar las herramientas educativas 

interactivas de la Web mediante la propuesta del software 

multimedia interactivo. 

 

 Los docentes deben planificar las clases demostrando las 

habilidades tecnológicas en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Los docentes deben recibir capacitaciones sobre cómo  integrar la 

tecnología  en los procesos educativos. 

 

 Incentivar a los estudiantes a alternar las estrategias de aprendizajes 

tradicionales   con los recursos tecnológicos del internet. 

 

 Invitar a los estudiantes a utilizar con responsabilidad la información 

del internet para solucionar diversas tareas encomendadas por el 

docente. 

 

 Los estudiantes deben desarrollar su pensamiento creativo 

mediante la promoción  de la infopedagogía por parte del docente 

para que  logren asimilar la mayor información posible y presenten 

sus trabajos de manera interactiva. 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de un software multimedia interactivo para el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes de Décimo Año de Educación 

General Básica en la asignatura de Lengua y Literatura.  

 

Justificación  

 

La propuesta de esta investigación es conveniente porque ayudará a 

solucionar, en cierta medida, la situación real que se encontró en el aula de 

Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil. El Software Multimedia Interactivo 

será de mucha utilidad como un recurso didáctico innovador para optimizar 

el desarrollo del pensamiento creativo en la asignatura de Lengua y 

Literatura. Además el producto aporta con los suficientes contenidos con el 

fin de ayudar a los estudiantes en su nivel de asimilación y construcción de 

nuevos conocimiento con la integración de las herramientas digitales que 

encontramos en la Web Semántica. De esta forma, los estudiantes se 

prepararán para enfrentar nuevos desafíos que demanda la sociedad de la 

información. 

 

La presente propuesta tiene una relevancia para la actual sociedad 

porque se vive en torno de una tecnología especial que facilita la 

elaboración, distribución y manipulación de información. Tanto docentes 

como representantes legales colocan su interés especial en que los 

estudiantes desarrollen la habilidad tecnológica necesaria para 

desenvolverse en el mundo  virtual. Por   este  motivo  los  beneficiarios  de 
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esta propuesta son los estudiantes y también los docentes de la asignatura 

de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”.  

 

Los estudiantes porque conocerá la importancia útil de las herramientas 

didácticas virtuales que ofrece la Educación 3.0 mediante el Software 

Multimedia interactivo con el fin de crear, acceder, emplear y sobre todo 

compartir información y conocimiento. Los docentes porque tendrán un 

recurso tecnológico que facilitará la asimilación de conocimientos de los 

estudiantes. De esta manera, los educandos siempre estarán actualizados 

con la innovación tecnológica como garantía del avance educativo en el 

presente siglo. 

 

Objetivos 

 

Generales 

 

Diseñar un software multimedia interactivo para el desarrollo del 

pensamiento creativo en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Específicos 

 

Definir el software multimedia interactivo para su correcta aplicación por 

parte de los estudiantes y docentes. 

 

Analizar los aspectos más importantes para el diseño del software 

multimedia interactivo para mejorar el desarrollo del pensamiento creativo 

en los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica. 

 

Mostrar el software multimedia interactivo al personal docente y 

estudiantes como un recurso didáctico tecnológico interactivo para la 

asignatura de Lengua y Literatura. 
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Aspectos teóricos  

 

El diseño del software multimedia interactivo se realizó en el programa 

Adobe Flash Professional, pues te trata de una aplicación que facilita la 

creación y manipulación de gráficos vectoriales. Además en el mencionado 

programa existen altas posibilidades de manejar el código a través de un 

lenguaje de scripting llamado ActionScript. Otra definición acerca de Flash 

Professional es que se trata de un estudio de animación el cual trabaja 

sobre “fotogramas” y el mencionado software está consignado a la 

producción y entrega de contenido interactivo. Actualmente es 

comercializado y desarrollado por Adobe Systems Incorporated y están 

incluida en el paquete de recursos informáticos de Adobe Creative Suite.  

 

Adobe Flash emplea dos tipos de gráficos: vectoriales y rasterizados, 

además utiliza sonido, flujo de vídeo, audio bidireccional y algoritmos de 

programación. La diferencia de Adobe Flash con Adobe Flash Player es 

que el primero sirve para crear y editar los archivos multimedia mientras 

que la última sólo para reproducir las animaciones. A inicios de los años 90  

FutureWave Software creó el software con el nombre original de 

FutureSplash Animator.  

 

Para diciembre de 1998, la empresa Macromedia compra la 

microempresa FutureWave Software y adquieren el programa de 

animación vectorial que sería conocido como Macromedia Flash 1.0. 

Finalmente, Adobe en el año 2005 adquirió Macromedia y todos sus 

productos, entre ellos Flash, que pasó a llamarse Adobe Flash; la última 

versión del programa fue lanzado el 18 de junio de 2014 con un renovado 

nombre Animate CC. 

 

Los requisitos mínimos del sistema de Windows para el buen 

funcionamiento del programa Animate CC son los siguientes: Procesador 
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Intel Pentium 4 o Intel Centrino, Intel Core Duo o Intel Xeon (o compatible). 

2 GB de RAM (se recomiendan 4 GB). 4GB de espacio en disco duro para 

la instalación, resolución de 1024 x 900, QuickTime 7.7 y una conexión de 

banda ancha para la activación del software.  

 

En cuanto a las funciones del software Animate CC se encuentran las 

siguientes: 

 

 Mejora de la colaboración con bibliotecas: Animate CC controla los 

activos de la Biblioteca de Creative Cloud Libraries de sólo lectura 

para que los miembros con el propósito de que los puedan utilizar, 

pero no eliminarlo o modificarlo. 

 

 Pinceles mejorados: La novedad de los pinceles de motivo, pinceles 

de vectoriales y la creación de mosaicos que ayudan a mejorar los 

métodos más expresivos para diseñar en Animate CC 

 

 Miniaturas de símbolos gráficos: Con esta nueva función se logra 

animar los detalles de los personajes tales como la boca y las 

manos, de manera rápida a través de pre – visualizaciones en 

miniatura, las cuales pueden ser agregados en la línea de tiempo  

 

 Activos al alcance de la mano con las bibliotecas de Creative Cloud 

Libraries. Explora e ingresa a los pinceles, colores, gráficos y otros 

elementos creativos de las bibliotecas que están a disposición de 

toda persona a través de Creative Cloud.  

 

 Mejoras en el selector de fotogramas. Es más fácil reutilizar los 

recursos gráficos un sinnúmero de veces para rectificar trazos finos. 

Así mismo, puede filtrar de manera automática los fotogramas.  
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Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera  

 

La propuesta de este proyecto educativo es factible financieramente 

aunque se incurrieron en los siguientes gastos: 

 

Tabla N° 27 Presupuesto del proyecto  

CANT DESCRIPCIÓN V. U. INVERSIÓN 

2 Resmas Papel Bond A4 $ 3,50 $ 7,00 

500 Fotocopias $ 0,03 $ 15,00 

4 Proveedor de Internet mensual $ 19,00 $ 76,00 

3 Anillados $ 2,00 $ 6,00 

3 Empastados $ 15,00 $45,00 

 Materiales y suministro de oficina  $ 3,00 $3,00 

 Movilización  $5,00 $5,00 

 Imprevistos $ 60,00 $60,00 
Total  $217,00 

Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Técnica 

 

La propuesta de este proyecto de investigación posee una 

factibilidad técnica que consiste en la colaboración total de las autoridades 

de la institución educativa. De la misma manera, se dispone de los recursos 

tecnológicos y didácticos con el propósito de mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes de Décimo Año de Educación 

General Básica. Se concluye que la herramienta tecnológica es favorable 

porque se ejecutará en el entorno educativo de la Unidad Educativa Fiscal 

“Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Humana 

 

El presente producto tecnológico es humanamente factible para la 

implementación puesto que los agentes educativos implicados en la acción 

-participación de este proyecto: autoridades, docentes y estudiantes están 
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de acuerdo que el Colegio Fiscal “Eloy Alfaro” trabaje en acciones que 

promuevan un cambio transformacional en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, especialmente, el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica. En conclusión, 

la presente propuesta está elaborada bajo los estándares de calidad 

educativa. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

LENGUA WEB 3.0® 

APRENDIENDO A SER CREATIVOS DIGITALES 

 

El Software Multimedia Interactivo fue elaborado con el programa Flash 

CS6. Cuenta con cuatro secciones principales: contenidos, videos 

tutoriales, aprende jugando y evaluación.  En la sección contenidos se 

presentan los seis bloques didácticos que contiene el programa de estudio 

de la asignatura de Lengua y Literatura. En cada bloque didáctico contiene 

tres secciones la definición, elementos del tema, y la idea creativa. En los 

videos tutoriales, se explicarán las herramientas de la web 3.0 que el 

estudiante y/o docente pueden emplearlos para la construcción de 

conocimiento. Además, videos donde se explicará el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 

En la sección aprende jugando, el usuario encontrará actividades lúdicas 

que ayuden a mejorar las habilidades cognitivas y sobre todo fortalezca la 

creatividad para resolver problemas cotidianos. Finalmente, en la sección 

de anexos se hallarán documentos y evidencias fotográficas de la práctica 

educativa con el software multimedia interactivo. De esta manera, se 

fortalecerán algunos tipos de aprendizaje virtual como el aprendizaje 

colaborativo, aprendizaje autónomo y aprendizaje significativo.  Por eso, es 

de vital importancia que el docente logre vincular los contenidos del bloque 

con las herramientas propuestas en el software interactivo multimedia.  
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El diseño del fondo de pantalla fue elaborado en Adobe Illustrator 

programa útil para editar gráficos vectoriales los cuales son frecuentemente 

animados en Adobe Flash CS6. En este menú principal se puede apreciar 

el logotipo del programa interactivo llamado Lengua Web 3.0®; el cual 

simula un cerebro que refleja el pensamiento creativo mediante el 

conocimiento de todas las ciencias conocidas.  

 
Imagen N° 4 Menú Inicial del programa 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 

 
Imagen N° 5 Menú Contenido 

  
          Elaborado por: César David Vera Seminario 
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En esta sección del programa se hallan los bloques curriculares 4, 5 y 6 

que corresponden al texto de Lengua y Literatura. Además, aparecen dos 

botones de navegación. De esta forma, el usuario contará en cada sub 

menú con lo siguiente: La definición del tema, elementos y la idea creativa. 

 
 

Imagen N° 6 Partes seccionales del Bloque 4 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 

 
 
 

Imagen N° 7 Partes seccionales del bloque 5 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 
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Imagen N° 8 Partes seccionales del Bloque 6 

 
           Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

 
 

Imagen N° 9 Definición de Poema de amor 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

En la sección definición se ejecuta una animación audible que 

corresponde a la lectura de la definición del tema que se está estudiando, 

esta herramienta tiene como fin ser un aporte valioso en la práctica de la 

inclusión educativa.  
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Imagen N° 10 Definición de ensayo 

 
           Elaborado por: César David Vera Seminario 

 
 

Imagen N° 11 Definición de obra teatral 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 

 
 

En cada bloque existe la sección denominada idea creativa, llamada así 

por el sencillo hecho de que los estudiantes deben desarrollar su 

creatividad en la ejecución de cada uno de los pasos a realizar para cada 

actividad. Una vez terminada la actividad el usuario puede procesar, 

publicar y compartir el producto final de su proceso creativo.  
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Imagen N° 12 Escribe tu poema de amor 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 

 
 

Imagen N° 13 Escribe tu ensayo 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 

 
 

De esta forma, el software se convierte en un instrumento pedagógico 

donde se enlaza el desarrollo de la creatividad con el proceso de la 

adquisición de conocimientos. Además este recurso tecnológico logrará en 

los estudiantes una profunda transformación social, puesto que hará en la 

medida posible que los estudiantes logren aplicar los pasos del proceso 
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creativo para encontrar distintas posibles soluciones para los problemas 

que eventualmente surgen en la cotidianeidad. De hecho, este tipo de 

herramienta puede ser compartido a otras personas.  

 

Imagen N° 14 Escribe tu guion teatral 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

En cada idea creativa el usuario podrá acceder con un solo clic para 

ejecutar la actividad en el cd interactivo. Así el usuario podrá escribir su 

poema, ensayo y obra teatral sin salir del software multimedia interactivo.  

Imagen N° 15 Espacio para escribir el poema 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 
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Imagen N° 16 Espacio para escribir el ensayo 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

En la actividad que corresponde a realizar un guion de una obra 

teatral del bloque 6, el usuario tendrá la facilidad de transmitir en vivo a 

través de Facebook o YouTube. 

 

Imagen N° 17 Espacio para escribir la obra teatral 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 
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Además, el software interactivo multimedia Lengua Web 3.0® incluye un 

menú de evaluación por cada bloque estipulado. La evaluación tiene como 

objetivo medir los conocimientos. 

 
Imagen N° 18 Pantalla de inicio para la evaluación 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Cada evaluación consta de cuatro preguntas de selección múltiple, la 

cual, el usuario tendrá un puntaje de 2,5 por cada respuesta contestada 

correctamente 

 
Imagen N° 19 Esquema de las preguntas 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 
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Al finalizar el test de preguntas, el software mostrará el resultado con el 

puntaje total. Sabiendo que el su nota mínima es 7 para la respectiva 

aprobación. 

Imagen N° 20 Resultado mínimo de la evaluación 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Imagen N° 21 Resultado máximo de la evaluación 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Finalmente, el software interactivo multimedia también posee dos 

secciones más: Aprendo jugando y Videos tutoriales. En el menú de juegos 

se presentan dos juegos interactivos que despiertan la creatividad del 
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estudiante. Y la sección de videos tutoriales se presentan cinco videos 

distribuidos así: tres videos sobre la tecnología Web 3.0 y dos videos sobre 

el pensamiento creativo. 

 

Imagen N° 22 Recursos lúdicos del software 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 

 

Imagen N° 23 Recursos audiovisuales del software 

 
          Elaborado por: César David Vera Seminario 
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Conclusiones  

 

El software multimedia interactivo aporta al docente como una 

herramienta útil de apoyo pedagógico para el proceso de enseñanza en el 

desarrollo del pensamiento creativo. El software multimedia interactivo 

beneficia al docente pues el contenido y las actividades desarrolladas en el 

software proveen con nuevas ideas para una adecuada adaptación a los 

objetivos ya trazados desde el inicio del período lectivo. De esta manera,  

el docente tiene en su poder un software que sirve para fortalecer las 

actividades previas o de refuerzo, según su criterio, con el fin de desarrollar 

el pensamiento creativo en sus estudiantes. Finalmente, el software 

multimedia interactivo permite al docente en ser un facilitador eficaz de la 

información en cada actividad para fortalecer el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

 

El software multimedia interactivo permite, a los estudiantes de décimo 

año de educación general básica, a una participación activa en las diversas 

actividades que se enfoca en dicho software con el propósito de estimular 

en ellos a ser personas creativas. Las actividades que contiene el software 

multimedia interactivo tiene el propósito de fortalecer la calidad del 

desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lengua y Literatura. Por 

otro lado, cada actividad propuesta en el software multimedia interactivo 

refuerza las actitudes y sobre todo el desarrollo personal del estudiante. De 

esta forma, cada educando fortalecerá sus habilidades autónomas y 

colaborativa mediante el uso de las inteligencias múltiples. Finalmente, los 

estudiantes conseguirán, con esta propuesta, usar los recursos del internet 

para asimilar los conocimientos del área de Lengua y Literatura. 
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ANEXO III: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 
David Vera visitando la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

 
David Vera aplicando las encuestas a los estudiantes del Décimo 

Año de Educación General Básica 



 
 

 
 

 
David Vera aplicando encuestas a los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
 

 

David Vera entrevistando al rector de la Unidad Educativa Fiscal 

“Eloy Alfaro”  



 
 

 
 

ANEXO IV: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
ENCUESTA 

Dirigida a: los docentes del Colegio Nacional  “Eloy Alfaro” Zona 8, Distrito 1, Parroquia Ximena, 
Provincia  Guayas, Cantón Guayaquil, período lectivo 2016 – 2017, área Lengua y Literatura. 
Objetivo: Examinar la importancia de la Web 3.0 en la calidad del pensamiento creativo en los 
estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica.  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con una (x), la 
respuesta correcta según su opinión.   
TDA = Totalmente de acuerdo                     DA= De acuerdo  
I = Indiferente          ED = En desacuerdo    TED= Totalmente en desacuerdo  
CONTROL DE CUESTIONARIO  

Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:     

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN  

1. Edad         2. Género            3.  Educación    

           Femenino              Licenciatura           Maestría            

          Masculino                                               Doctorado (PhD)          

VARIABLE INDEPENDIENTE  TDA  DA  I  ED  TED  

1. ¿Considera usted que el uso actual de los 
recursos de la Web 3.0 ayuda en la asimilación de 
los conocimientos?                    

          

2. ¿Cree usted que es importante incentivar el uso 
de los recursos de la Web 3.0 para mejorar la calidad 
educativa?  

          

3. ¿Cree usted que es necesario adoptar el uso de 
las herramientas de la Web 3.0 como recursos 
didácticos de enseñanza?     

          

4. ¿Considera usted que los docentes deberían 
realizar estrategias de enseñanza con enfoque 
interactivo para motivar a sus estudiantes a usar la 
Web 3.0?  

          

VARIABLE DEPENDIENTE              

5. ¿Considera usted que el desarrollo del 
pensamiento creativo es importante en la asignatura 
de Lengua y Literatura?  

          

6. ¿Cree usted que la creatividad es evidente cuando 
los estudiantes expresan los conocimientos 
aprendidos con sus propias palabras?  

          

7. ¿Considera que los docentes deberían elaborar 
estrategias para formar personas creativas y con 
sentido crítico?     

          

8. ¿Cree usted que el personal docente debe 
capacitarse sobre infopedagogía para formar 
mentes creativas?                                                 

          

PROPUESTA            

9. ¿Considera usted que un software multimedia 
interactivo ayuden al docente a mejorar su proceso 
de enseñanza?  

          

10. ¿Cree usted que el software multimedia 
interactivo, ayudará a asimilar los conocimientos 
tratados en la asignatura de Lengua y Literatura?    

          

 

 

  



 
 

 
 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
ENCUESTA    

Dirigida a: los estudiantes del Colegio Nacional  “Eloy Alfaro” Zona 8, Distrito 1, Parroquia Ximena, 

Provincia  Guayas, Cantón Guayaquil, período lectivo 2016 – 2017, área Lengua y Literatura.  

Objetivo: Examinar la importancia de la Web 3.0 en la calidad del pensamiento creativo en los 

estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica.  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con una (x), la 
respuesta correcta según su opinión.   
TDA = Totalmente de acuerdo                     DA= De acuerdo  

I = Indiferente          ED = En desacuerdo    TED= Totalmente en desacuerdo  

CONTROL DE CUESTIONARIO  

Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:     

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN  

1. Edad                           2. Género                       Femenino                                Masculino     

VARIABLE INDEPENDIENTE  TDA  DA  I  ED  TED  

1. ¿Cree usted que el uso del Internet es importante 

para mejorar su aprendizaje?             

           

2. ¿Considera usted que las redes sociales facilita la 

comunicación entre tus compañeros a la hora de 

resolver alguna tarea?  

          

3. ¿Cree usted que los docentes deben usar las 

aplicaciones Web para compartir información de 

utilidad y mejorar su aprendizaje?     

          

4. ¿Considera usted que el uso de las aplicaciones 

Web te ayuda a elaborar, procesar y compartir sus 

deberes?  

          

VARIABLE DEPENDIENTE              

5. ¿Cree usted que es importante ser creativo para 

resolver algún problema?  

          

6. ¿Considera usted que el docente debe animar al 

estudiante a expresar sus ideas en clases?  

          

7. ¿Consideras que navegar por el Internet te ayuda 

a descubrir nuevos conocimientos para ser una 

persona creativa?     

          

8. ¿Consideras que es fundamental el uso de las 

aplicaciones Web para el desarrollo del pensamiento 

creativo?                                          

          

PROPUESTA            

9. ¿Cree usted que un software multimedia 

interactivo contribuye a mejorar tu aprendizaje en la 

asignatura de Lengua y Literatura?  

          

10. ¿Considera usted que un software multimedia 

interactivo ayudará a comprender la información 

explicada por el docente en clases?    

          

    

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
ENTREVISTA   

 Dirigida a: Directivo del Colegio Nacional  “Eloy Alfaro” Zona 8, Distrito 1, Parroquia 
Ximena, Provincia  Guayas, Cantón Guayaquil, período lectivo 2016 – 2017, área 
Lengua y Literatura.  

Objetivo: Examinar la importancia de la Web 3.0 en la calidad del pensamiento creativo 
en los estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica.  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con una (x), la 
respuesta correcta según su opinión.   

CONTROL DE CUESTIONARIO  

Núm. Entrevista:                                         Fecha Entrevista:     

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN  

1. Edad                        2. Género            3.  Educación    

                               
                               

           Femenino              Licenciatura                 Maestría                      

            Masculino                                   Doctorado (PhD)  

VARIABLE INDEPENDIENTE  

1. ¿Qué opina usted sobre los beneficios de las herramientas interactivas que 
ofrece la Web actual al servicio de la enseñanza y aprendizaje?  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
2. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, el tipo de aprendizaje que se fortalece en 
sus estudiantes mediante el uso de estas herramientas que existen en el Internet para 
la enseñanza y aprendizaje?                    
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 

VARIABLE DEPENDIENTE    

3. ¿Qué método de enseñanza cree usted que aplican sus docentes para ayudar a 
incrementar la creatividad en sus estudiantes?     
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
4. ¿Qué actividades se realizan en su institución para beneficiar el desarrollo el 
pensamiento creativo en sus estudiantes?                                                              
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________  

PROPUESTA  

5. ¿Cuál es su opinión sobre la presentación del software interactivo multimedia como 
una posible solución viable con ejercicios prácticos para mejorar la calidad del 
pensamiento creativo?  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
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