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RESUMEN 
 
 

El trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa del Milenio 
Ileana Espinel Cedeño sobre las Técnicas interactivas en el desarrollo del 
pensamiento creativo en el área de Ciencias Naturales en el cual se 
identificó por medio de un estudio de campo las falencias y dificultades que 
poseen los estudiantes al momento de analizar y encontrar soluciones a los 
diferentes problemas que se les presentan cotidianamente dando como 
resultado un pensamiento creativo subdesarrollado y gracias a este estudio 
se logró encontrar una solución a este problema el cual sería una aplicación 
móvil la misma que estaría diseñada y conformada con los datos 
necesarios para desarrollar la destreza mencionada anteriormente 
(pensamiento creativo).  
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ABSTRACT 
 

The research work it has been made in the educational unit of the 
millennium Ileana Espinel Cedeño about interactive techniques in 
development of creative thinking. Design of a mobile application in the area 
of Natural Sciences in which he was identified through a field study the 
failures and difficulties that students have when analyzing and finding 
solutions to different problems that are presented to them daily resulting a 
creative underdeveloped thought and thanks to this study we have been 
able to find a solution to this problem it would be a mobile application the 
same that would be designed and conformed with the necessary data to 
develop the skill mentioned above (creative thinking). 
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INTRODUCCIÓN 
   

El buen vivir es un principio fundamental para fomentar una sociedad 
equitativa y justa, dando oportunidad a que la comunidad educativa viva en 
cooperación y progreso siempre, respetando las decisiones de cada uno 
de los integrantes los cuales conforman el ecosistema en el que vivimos, 
procreando un trato justo y equitativo para todos los ciudadanos y 
ciudadanas de nuestra sociedad. El presente trabajo de investigación tiene 
como prioridad hacer respetar estos principios y dar como resultado una 
mejor calidad educativa. 

 

El objetivo general de este proyecto de investigación se basa en 
verificar de qué manera influye o afectan las técnicas interactivas en el 
desarrollo del pensamiento creativo en la asignatura de Ciencias Naturales, 
en los estudiantes de noveno año sección “A” de la Unidad Educativa del 
Milenio Ileana Espinel Cedeño de Educación General Básica del cantón 
Guayaquil, Distrito  09D05 zona 8 del periodo lectivo 2018-2019 

 

En la actualidad existen diferentes  instituciones educativas, algunas 
con mejor calidad que otras, probablemente debido a su infraestructura 
física o a la metodología pedagógica empleada. Esto ocasiona que las 
unidades educativas consideradas de bajo nivel en comparación con las 
que son catalogadas de un nivel más alto tengan como resultado un 
decadente rendimiento en la educación. De tal manera que  la inclusión de 
las técnicas interactivas motivará el desarrollo del pensamiento creativo en 
el área de Ciencias Naturales para mejorar el aprendizaje de la naturaleza 
y los cambios que el planeta tierra realiza constantemente porque permite 
conocer la diversidad de los seres vivos que existen en ella, enseñando la 
importancia de reciclar y disminuir la contaminación ambiental en el mundo.   

 

De esta manera se busca aplicar en la institución educativa el 
proyecto propuesto el cual se enfoca en mejorar en los estudiantes el 
desarrollo de su creatividad y destrezas cognitivas, afectivas y 
psicomotrices, expresando libremente lo que piensan, adquiriendo la 
habilidad de realizar resúmenes y analizar temas específicos, asimilando y 
obteniendo nuevos conocimientos de manera significativa por medio de las 
técnicas interactivas realizadas en el salón de clase. Además, el aporte de 
los docentes con las herramientas tecnológicas puede motivar a los 
estudiantes a desarrollar su pensamiento creativo y fortalecer su educación 
a través de ideas innovadoras con el cual demuestran su intelecto y 
opiniones  participando en actividades escolares.  
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A continuación se relatan los capítulos a desarrollarse en el proyecto: 

 

Capítulo I: El Problema.- Se analizará el problema junto con el 
contexto de la investigación, además se encontrará la causa principal y la 
formulación del problema con los objetivos generales y específicos 
mediante las interrogantes necesarias para la respectiva justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico.-Se investigará temas acorde a los 
antecedentes del proyecto con los fundamentos teóricos, a través de la 
categorización de variables también los fundamentos legales como la 
pedagogía en la actualidad y las estrategias de enseñanza que son un 
refuerzo del conocimiento para los estudiantes.  

 

Capítulo III: Metodología.- Se mostrará el proceso mediante el 
análisis y discusión de los datos adquiridos, así como el diseño o modelo 
estadístico, para la población y muestra. Además de las técnicas e 
instrumento de investigación que se  utilizará para la interpretación de los 
resultados.  

 

Capítulo IV.- En este capítulo se desarrollará la propuesta de un 
diseño de aplicación móvil para el aprendizaje de los estudiantes en su 
pensamiento creativo. Se describirá el trabajo de investigación y quienes 
serán los beneficiarios con este proyecto.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 
El presente proyecto se realiza en la Unidad Educativa del Milenio 

Ileana Espinel Cedeño situada en la ciudad de Guayaquil en la zona 8 
distrito 09D05 ubicada en las calles Miguel Alcívar y avenida Plaza Dañín, 
la cual fue fundada en el sector norte en el área posterior del colegio 
Técnico Simón Bolívar el 26 de julio del  año 2017 por el presidente Lenin 
Moreno debido a los festejos de los 482 años de la fundación de Guayaquil. 
La unidad educativa cuenta con alrededor de 85 docentes, 3 directivos y 
aproximadamente 3000 estudiantes con variedad de recursos tecnológicos 
los cuales son necesarios para el sistema educativo actual.  

 

La unidad educativa es una de las escuelas del milenio que cuenta 
con los servicios básicos indispensables y la metodología adecuada para 
impartir de manera factible las clases con un criterio básico, su 
infraestructura está en buen estado y no es un riesgo para los estudiantes 
de dicha institución. La unidad educativa Ileana Espinel Cedeño cuenta con 
2 bloques distribuidos en 24 aulas, 3 bloques para educación inicial con 6 
aulas, entre ellas están la biblioteca, laboratorio de Tecnología-Idiomas, 
laboratorio de Física y Química, ciencias naturales, biología, comedor-
auditorio, patio cívico, dos canchas de uso múltiple, entre otros servicios 
básicos indispensables. 

 

La investigación se realiza en el 9no año sección “A” de Educación 
general básica donde se encontró un insuficiente uso de técnicas 
interactivas aplicadas en el aula de clase, lo cual está causando el déficit 
del desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes. Por medio de 
un estudio realizado con el método de la observación directa y encuestas 
aplicadas a los estudiantes se logró definir el tema de este proyecto.  

 

Para lograr la participación de los estudiantes en el transcurso de la 
clase a los docentes no les queda más opciones que señalarlos y obligarlos 
a compartir sus ideas ya que la participación voluntaria por parte de los 
estudiantes es casi nula y la falta de una comunicación fluida entre 
docentes y estudiantes no permite un rendimiento favorable. Mediante la 
investigación se demostró que el salón de clases no contaba con un 
ambiente adecuado para que los estudiantes desarrollen su pensamiento 
creativo de una manera factible debido a que las estrategias metodológicas 
utilizadas no permiten desarrollar dicha creatividad.   



4 
 

Conseguir que los estudiantes analicen y construyan sus ideas 
mediante técnicas interactivas mejorará el comportamiento que tienen con 
sus compañeros en el salón de clases y así aportarán al país una sociedad 
pensante y racional, al desarrollar cualidades de analizar y aprender con la 
asignatura de  Ciencias Naturales les enseñará a proteger y cuidar los seres 
vivos que conforman el medio ambiente debido a que comprenden las 
funciones de cada especie en el proceso de la vida y permite al estudiante 
entender la importancia del ecosistema que los rodea.  

 

Uno de los problemas de la comunidad educativa actual es hacer 
una sociedad equitativa que permita la construcción del buen vivir. La 
implementación de herramientas educativas en el aula de clase aporta al 
conocimiento de los estudiantes, pero debido a la falta de técnicas 
interactivas no permite el desarrollo de conceptos e ideas de un tema 
específico. Las familias son uno de los pilares fundamentales en la 
educación porque facilitan los recursos necesarios para un aprendizaje 
eficaz y de esta manera formar futuros ciudadanos que compartan armonía 
con los demás.  

 

En la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño se 
identificó que los estudiantes suelen estar fuera de sus aulas en horas de 
clases sin un control lo que provoca el poco interés en sus estudios. Esta 
situación ocasiona que tengan dificultad para desarrollar su pensamiento 
creativo en la asignatura de Ciencias Naturales el cual no les permite 
realizar resúmenes y análisis críticos sobre los diferentes temas que 
conforman la asignatura. Los estudiantes en el proceso de la clase son 
poco participativos por el miedo a equivocarse debido a que no cuentan 
con esa iniciativa para poder expresarse, lo cual no permite que se 
desarrolle su pensamiento creativo dentro del salón de clases.  

 

Las habilidades para el desarrollo del pensamiento creativo son 
utilizadas  en nuestra sociedad para que los estudiantes puedan analizar 
de diversas maneras las situaciones y problemas que se presentan a 
menudo en la vida cotidiana de cada individuo. Hay maneras de solucionar 
una incógnita y para llegar a conclusiones es necesario contar con una 
amplia visión que permita realizar hipótesis y tener en cuenta los posibles 
resultados de cada  decisión.  

 

De no aplicarsé y darse las pautas necesarias en la asignatura de 
ciencias naturales el estudiante no compartiría su forma de pensar y dar 
opiniones sobre un tema a tratar. Para incentivar su desarrollo en el 
pensamiento creativo deben ser motivados y lograr que se expresen de una 
manera más fluida, organizada y concreta a través de ideas innovadoras y 
así contribuir con sus conocimientos. Mediante la aplicación de técnicas 
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interactivas podrá fortalecer su aprendizaje en el medio ambiente y conocer 
más sobre los contenidos de la asignatura.   

 

Contar con un pensamiento creativo desarrollado les dará facilidad 
a las personas de socializar y encontrar siempre la mejor manera de 
comunicarse con los demás, dando amplitud a la cantidad de formas de 
expresarse y adaptarse a todo tipo de situación mostrando ser una persona 
capaz de opinar en situaciones complejas con un comentario favorable.  

 

Las insuficientes actividades en el aula de clase ocasionan el 
desinterés de los estudiantes por la asignatura. Los talleres en clase se 
realizan de forma individual o grupal, pero debido al poco interés por parte 
de los estudiantes no se desarrollan con total amplitud. 

 

La poca utilización de recursos tecnológicos para desarrollar la clase 
es uno de los motivos por el cual los estudiantes no demuestran interés, 
porque no se les permiten el uso de dispositivos móviles en el aprendizaje 
escolar.    

 

Las metodologías utilizadas en el salón de clase son inadecuadas 
para enseñar los contenidos de la asignatura, no se usan las herramientas 
educativas que muestren los conceptos e imágenes necesarias para el 
aprendizaje estudiantil.  

 

Los métodos de resúmenes y análisis no son los indicados para que 
los estudiantes aprendan sin la necesidad de memorizar conceptos, no 
utilizan palabras claves para identificar los contenidos.   

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo influyen las técnicas interactivas en el desarrollo del pensamiento 
creativo en los estudiantes de noveno año sección “A”, en la asignatura de 
Ciencias Naturales en la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel 
Cedeño, período lectivo 2018-2019? 

 

1.3 Sistematización 

¿Cuál será la solución para mejorar la participación de los estudiantes en 
clases? 
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¿Cómo se identificará el nivel educativo que posee el salón de clase en el 
pensamiento creativo? 

 

¿Cómo lograr que los estudiantes desarrollen su pensamiento creativo a 
través de las TICS (Tecnologías de la información y la comunicación)? 

  

1.4 Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Determinar la incidencia de las técnicas interactivas en el desarrollo 
del pensamiento creativo, mediante un estudio de campo bibliográfico para 
el diseño de una aplicación móvil. 

 

Objetivos específicos    

1.-Examinar las diversas técnicas interactivas 

 

2.-Analizar el desarrollo del pensamiento creativo a través de un estudio de 
campo bibliográfico. 

 

3.-Desarrollar los elementos más importantes para el diseño de una 
aplicación móvil. 

 

1.5 Justificación e importancia   

El presente proyecto de investigación se relaciona con el 
mejoramiento de la calidad educativa en el estudiante y la capacidad de 
desarrollar su pensamiento creativo para de esta manera crear una 
comunidad más analítica y razonante el cual permitirá en un futuro 
personas capaces de crear y construir sus propias ideas y lograr sus metas. 

 

Es importante destacar que el problema de investigación está 
basado en el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 
noveno año sección “A” de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño en el período lectivo 2018. 

 

 

El buen uso de las técnicas interactivas construye el desarrollo del 
pensamiento creativo, motivando a la participación entre docente y 
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estudiante permitiendo que  la clase sea cooperativa llena de ideas y 
contenidos realizados por los estudiantes sobre un tema específico, 
aportando de esta manera un pensamiento propio e innovador para poder 
construir un concepto general otorgado por los participantes de la clase. 

   

Los más beneficiados con esta investigación serán los integrantes 
de la comunidad educativa. Mediante el presente proyecto se quiere 
implementar en los jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio 
Ileana Espinel Cedeño una manera diferente de entender y ver el mundo 
que los rodea con un pensamiento más crítico y analítico de la realidad. 

 

La práctica en el desarrollo del pensamiento creativo no solo en los 
estudiantes sino también en la sociedad, abre un mundo de posibilidades 
en la toma de decisiones que se presentan cotidianamente, esto permite 
de manera indirecta cambiar las vidas de las familias ecuatorianas 
mejorando la calidad de aprendizaje de los estudiantes dándoles la 
concentración necesaria en sus estudios. 

 

En la educación actual, la tecnología es una de las principales 
herramientas para el apoyo pedagógico de los estudiantes, logrando 
combinar la tecnología con la educación dando como resultado un modelo 
de enseñanza más factible en el aula de clase. Será primordial para los 
estudiantes tener un concepto básico sobre la tecnología y aplicarlo en la 
asignatura de Ciencias Naturales para construir conocimientos actuales y 
globales sobre la naturaleza.    

  

La solución a esta problemática se enfocará en diseñar una 
aplicación móvil la cual se centra en incentivar al estudiante a desarrollar 
su capacidad de sintetizar y de esta manera le otorga al docente una 
herramienta didáctica para que pueda llegar de una mejor manera al 
estudiante y exista la interacción necesaria para que el estudiante 
desarrolle su pensamiento creativo en la asignatura de Ciencias Naturales.  

 

La investigación está dirigida al ámbito educativo y está estructurado 
de una manera clara y específica la cual facilita el entendimiento de los 
lectores. Se han utilizado contenidos y aportes dados por la comunidad 
educativa. 

 

Este proyecto de investigación está redactado y desarrollado por 
investigaciones de connotación científica, siempre haciendo referencia al 
tema en mención: Técnicas interactivas en el desarrollo del pensamiento 
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creativo el cual se busca darle solución ha dicho problema y con esto 
conseguir una educación más efectiva y de mejor calidad. 

1.6 Delimitación del problema 

Campo: Educación  

Área: Ciencias Naturales 

Aspectos: Pedagógico - didáctico  

Título: Técnicas interactivas en el desarrollo del pensamiento creativo 

Propuesta: Diseño de una aplicación móvil  

Contexto: Unidad del Milenio Ileana Espinel Cedeño 

1.7 Premisas de la investigación 

1.-El uso de las técnicas interactivas permite la comunicación entre docente 
y estudiante.  

 

2.-Las actividades en el salón de clases motivan a los estudiantes el 
desarrollo del pensamiento creativo en la asignatura de Ciencias Naturales.   

 

3.- La implementación de un diseño de una aplicación móvil permitirá que 
los estudiantes utilicen la tecnología en sus estudios.   

 

1.8 Operacionalización de variables  
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Cuadro No. 1. Operacionalización de variables 
 
 

Variables 
Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 
Variable 

independiente 
 
 

Técnicas 
interactivas 

 
Conjunto de 
estrategias 
pedagógicas 
basadas en la 
comunicación 
entre el estudiante 
y el docente. 

 

 Comunicación  

 Participación en 

clase. 

 Dinámicas   

 Actividades de 

libre expresión  

 

 

 Colaboración  

 

 Trabajos 

grupales. 

 Inclusión social  

 Talleres 

Colaborativos 

 
Variable 

dependiente 
 
 

Pensamiento 
creativo  

 
Consiste en poder 
hacer inferencia y 
desarrollar nuestra 
capacidad de 
análisis y síntesis, 
creando de esta 
manera nuevos 
conceptos. 

 

 Creación de 

hipótesis.  

 

 Buscar datos 

 Investigaciones 

conceptuales 

 Conceptualizar 

Imágenes 

 

 Procesamiento 

de información  

 

 

 Elaboración de 

resúmenes 

 Crear conceptos 

 Valorización de 

problemas 

  
 
Autores:  
Prado Pilozo Nelson Stward 
Quinde Cando Andreina Jennifer 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación   
Revisando los libros de la biblioteca y repositorios de la Facultad De 

Filosofía Letras Y Ciencias De La Educación De La Universidad De 
Guayaquil. Se tomó en cuenta que hasta la actualidad no existe un trabajo 
igual a la investigación que se ha realizado dando como resultado que el 
presente trabajo de investigación es auténtico. La investigación realizada 
es bibliográfica y de campo, buscando en proyectos de diferentes autores 
podemos encontrar que existen varios trabajos que hacen referencia a 
alguna de las variables de nuestro tema de investigación, por lo que 
podemos decir que existen varios antecedentes que hacen mención a tratar 
de solucionar nuestro problema planteado, mientras que en los repositorios 
más importantes a nivel nacional podemos decir que los siguientes 
proyectos guardan relación directa con nuestra investigación.  

 

Buscando en los repositorios de la Universidad Internacional de la 
Rioja ubicada en la ciudad de Madrid España hemos encontrado el trabajo 
presentado por Stephany Swift García en el año 2015 con el título 
“Desarrollo de la creatividad en el aula de Educación primaria a través de 
un proyecto artístico multidisciplinar”. La investigación de esta autora se 
basa en lograr que los alumnos dejen a un lado la producción artesanal y 
técnica, renovando esa forma de pensar por una forma más creativa dando 
un toque personalizado a todo lo que deseen realizar. Se logrará esto 
mediante talleres con una experiencia muy cercana a los expertos en artes 
para conseguir de esta manera que el estudiante mejore su espíritu 
emprendedor, su autoconocimiento e investigación, comparando el 
presente proyecto con nuestra investigación se llegó a la conclusión que 
guarda relación directa con la variable dependiente.    

 

En el repositorio de la  Universidad San Francisco de Quito nos 
encontramos con el trabajo presentado por David Andrés Acosta Cordero 
en el año 2015 con el título de investigación “Muévete y alimenta: 
instalación interactiva lúdica para promover la actividad física utilizando el 
cuidado animal como motivación”. Esta investigación realizada por este 
autor se basa en crear una instalación para que por medio de los juegos 
los estudiantes tengan mayor interactividad física porque según encuestas 
realizadas por el ministerio de salud pública del Ecuador la mayoría de 
adolescente del país no realizan actividades deportivas. Para realizar esto 
se utilizaron métodos cualitativos  para identificar las habilidades de cada 
estudiante, con este proyecto se logró cambiar las rutinas aburridas del 
ejercicio físico por actividades divertidas, como resultado las personas que 
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estuvieron en el proyecto como participantes expresaron que mediante 
estas técnicas se consiguió motivarlos a realizar ejercicios físicos, 
comparando con el presente proyecto se llegó a la conclusión que existe 
una conexión directa con la variable independiente. 

 

En la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Filosofía Letras y 
Ciencias de la Educación nos encontramos con el trabajo realizado por 
Yagual León B. y Franco Yagual L. en el año 2017 con el nombre de la 
investigación “Influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del 
pensamiento creativo en ecuaciones lineales de primer y segundo grado 
con una incógnita” en el cual se pudo identificar que la investigación está 
planteada en la creación de un proceso didáctico basado en técnicas 
lúdicas el cual permitirá procesar la información de una manera correcta en 
el área de  matemáticas para que todos los estudiantes tengan el mismo 
nivel académico y de esta manera cumplir con los parámetros establecidos 
por el currículo nacional, mediante métodos empíricos y estadísticos que 
permiten recopilar los datos de la información adecuada para la 
identificación del problema y su posible solución. 

 

Está investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo también 
es exploratoria y se lleva a cabo por medio de análisis bibliográficos y de 
campo lo cual evidencia los resultados que se obtuvieron en todo el 
proceso. Para está investigación se utilizó como muestra a 75 estudiantes 
del octavo año de Educación General Básica, mediante la muestra se 
puede identificar la propuesta como solución acorde a los niveles 
necesitados por la problemática, haciendo la comparación de este proyecto 
con el nuestro podemos decir que tiene relación con la variable 
dependiente.  

 

2.2 Marco conceptual 
Para poder entender lo que quiere expresar nuestro tema de 

investigación (las técnicas interactivas en el desarrollo del pensamiento 
creativo) se especificará cada componente que lo conforma, a continuación 
se explicara lo que son las técnicas. 

 

2.2.1 Técnicas 
Podemos decir que las técnicas son métodos o estrategias utilizados 

para cumplir con un fin establecido y según (Pulido Polo, 2015)  citando a  
Ander-Egg “El concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación 
científica, hace referencia a los procedimientos y medios que hacen 
operativos los métodos” (p.1143). El cual nos indica que las técnicas son 
un conjunto de procesos y formas de construir un proyecto pero a menudo 
se suelen confundir lo que son las técnicas y los métodos  por este motivo 
se hace la aclaración de que las técnicas son el proceso o la forma de como 
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alcanzar un fin establecido, en cuanto a los métodos son la teoría y el 
conocimiento de como lograr un objetivo, ambos son utilizados para 
conseguir alguna meta o un propósito. 

 

Analizando la referencia expuesta con anterioridad podemos decir 
que las técnicas son utilizadas en el ámbito laboral, educativo, deportivo, 
etc. Para poder alcanzar una meta, es necesario contar con un conjunto de 
técnicas las cuales serán aplicadas de manera específica y por medio de 
estás se desarrollarán procesos y formas que serán utilizadas para 
conseguir dicho objetivo, al momento de buscar un propósito también están 
involucrados los métodos que se van a utilizar, en este caso sería la parte 
teórica e informativa del proceso. 

 

Pero existen otros conceptos de técnicas ya que según (Zusman, 
2017) “La técnica ha sido una de las grandes protagonistas de la 
modernidad. A partir de la construcción de la dicotomía sociedad-máquina, 
se han tejido expectativas sobre su potencial emancipador”(p. 50) y en la 
actualidad las técnicas tienen un papel fundamental como una de las 
estrellas de la modernidad ya que mientras más avanzamos al futuro las 
máquinas abarcan una mayor parte de la sociedad dando como finalidad la 
construcción de un mundo mas autosuficiente permitiendo de está manera 
el progreso del mundo.  

 

Comparando ambos conceptos mencionados con anterioridad y 
usándolo como referencia se puede decir que las técnicas son un conjunto 
de procesos que utilizados de la manera adecuada servirán para alcanzar 
un objetivo específico. También podemos decir que las técnicas pueden ser 
una pauta para el progreso de un futuro autosuficiente ya que un conjunto 
de técnicas bien utilizadas en cualquier ámbito proporcionará una vía más 
certera hacia el desarrollo de nuestras metas, ambos conceptos indican 
que las técnicas son un conjunto de reglas utilizadas para el desarrollo 
social. 

 

2.2.1.1 Importancias de las técnicas 

Las técnicas tienen su importancia porque por medio de estas se 
podrá lograr fines establecidos ya sean científicos o no, sin ser expertos o 
profesionales podemos construir un proceso adecuado en el cual se 
utilizarán un conjunto de técnicas que con el pasar del tiempo se van 
mejorando y cada día que avanza la sociedad encuentra mejores 
estrategias para desarrollar y resolver problemas.  

 

Para continuar con la descripción del tema de investigación se tiene que 
especificar lo que es la interactividad y de esta manera juntarlas para 
construir la causa principal del problema de investigación. 
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2.2.2 Interactivas  
La interactividad es una parte fundamental para una buena 

comunicación y el intercambio de ideas y por este motivo según  (Sánchez, 
2015) citando a Cebrían “Para determinar el alcance de la comunicación 
interactiva hay que diferenciar entre lo que es la interacción (acción 
recíproca entre dos personas, animales u objetos), y la interactividad o 
diálogo mediante un programa informático entre usuarios y orde-nador” (p. 
91). Esto se puede interpretar en que la interacción es una acción la cual 
tendrá respuesta de una persona a otra en este caso el emisor y el receptor. 
También existe interacción entre animales incluso entre objetos las cuales 
en estos casos se dan por medio de señas o estímulos respuesta. 

 

Tomando de referencia el concepto anterior se puede especificar 
que la interacción existe en cualquier situación que involucre a dos objetos 
ya que un objeto tendrá influencia sobre el otro eso se puede considerar 
como interacción.  La interacción también sirve para compartir información 
o ideas para de esta manera desarrollar la construcción de nuevos 
conceptos basándonos en la recopilación de información. 

 

La interactividad tiene su época de renombre y así lo demuestran los 
autores (Barredo I., & Díaz C., 2017) citando a Rost quien indica que 
“Desde hace unas cinco décadas, se ha dado una creciente activación de 
las opciones de participación entre los emisores y los receptores”(p. 274). 
Tomando como referencia lo expresado se entiende que el termino 
interactividad se dio a notar con más fuerza durante los años 70 con la 
aparición de los primeros medios de comunicación de servicios y de 
distracción, los cuales querían lograr una forma diferente de llegar a la 
gente y no utilizar las formas de comunicación comunes que se utilizaban 
en la época, dando paso a la producción de los servicios de teletexto, los 
medios de televisión interactiva y los videotex fueron la plataforma para la 
constucción de un nuevo modelo de información. El cual quería cambiar la 
manera contemporánea y clásica de compartir información dándole un giro 
completo mediante la transformación de estás vías de conocimiento en algo 
más interactivo, para de esta manera comprometer al usuario en cierto 
sentido cambiando todo por algo más personal. 

 

Tomando como referencia el concepto anterior podemos decir que 
la interacción es un pilar fundamental en la construcción de nuevos 
conocimientos y se dio por la exigencia de la época al querer abarcar a la 
mayor parte de la sociedad y captar su atención involucrándolos en lo que 
se quiere expresar pasando de ser algo monótono y unidireccional a un 
proceso en donde el emisor envía y el receptor recibe y viseversa, de está 
manera creando un ambiente en el que los involucrados tendrán 
participación en tiempo real. 
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2.2.2.1 Grado de Interacción 

También existen varios grados de interactividad y a continucacion 
veremos cuales son. 

 
(C., T., & C., 2015) Citando a Bretz y Schmidbauer exponen: 

 
Definen claramente tres grados de interactividad, 1) Interactividad 
autentica, con la presencia del emisor y el receptor intercambiando 
sus roles y con presencia de conversación en directo 2) Semi-
Interactividad, en la cual no existe intercambio de roles. Por 
ejemplo, en la enseñanza asistida por computador, el aprendiz 
asume el rol de receptor y 3) Interactividad simulada o virtual, en la 
cual a partir de la telemática se crean escenarios de comunicación 
no reales. (p. 472).  

 
Existen tres grados de interacción el primero sería interacción 

auténtica, el segundo sería semi-interacción y el tercero interacción 
simulada o virtual. A continuación se explicará el concepto de cada una de 
ellas. 

 

Interacción auténtica 
Esta interacción se da siempre y cuando el emisor y el receptor estén 

en tiempo real compartiendo información e intercambiando tareas, para la 
construcción de nuevos conocimientos y las formas de resolver problemas 
dando como resultado una interacción en directo y personalizada. 

 

Semi-Interacción 

En este grado no existirá intercambio de tareas más bien será 
unidireccional en donde el receptor tomará el puesto del emisor como por 
ejemplo un computador y el usuario, en este caso el usuario realizara las 
tareas estipuladas por el computador para conseguir el fin establecido si 
existirá intercambio de información pero el emisor no recibe lo que el 
receptor transmite como un conocimiento adquirido ya que este solo será 
utilizado como una llave para abrir otra puerta y avanzar hasta el siguiente 
nivel. 

 

Interacción simulada o virtual 

En este grado de interacción existirá una interacción completa pero 
siempre basándose en un mundo no real el cual será creado de manera 
virtual. Este nivel funciona al insertar al usuario en un mundo en donde 
existirá interacción y el emisor en este caso podrá interactuar con el 
receptor pero la interacción realizada no será en directo más bien serán 
grabaciones las cuales estarán codificadas para responder a las acciones 
del usuario. 
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2.2.2.2 Niveles de Interacción 

Existen también varios niveles de interacción tal cual lo explica a 
continuación el autor (C., T., & C., 2015) “La clasificación de los niveles de 
interactividad propone las siguientes categorías: interacción pasiva, 
interacción limitada, interacción compleja e Interacción en tiempo real” (p. 
472).  En la interacción podemos encontrar diferentes niveles y estos son 
pasivo, interacción limitada, interacción compleja y por último la interacción 
en tiempo real, a continuación se detallara cada uno de los niveles de 
interacción: 

 

Nivel pasivo 

En este nivel el papel del receptor solo será recibir información el 
cual actuará como un contenedor absorbiendo toda la información posible. 
El usuario trabajará de una manera específica  y será en este caso leyendo 
textos en la pantalla, observando gráficos e imágenes y la única interacción 
que tendrá será mediante controles de navegación para movilizarse de un 
lado a otro a través del software en cuestión y poder informarse de todos 
los elementos dentro del programa. 

 

Nivel de interacción limitada 

En este nivel el usuario tendrá la oportunidad de recibir instrucciones 
simples en las cuales dará una respuesta a cada una de ellas. No existirá 
la interacción entre el usuario y el computador más bien se basará a cumplir 
con lo estipulado y seguir parámetros establecidos. 

 

Nivel de Interacción compleja 

En este nivel el usuario tendrá la opción de realizar varios 
movimientos y dar múltiples respuestas a cada una de las interrogantes 
planteadas. Existirá un gran número de posibilidades para que el usuario 
pueda ingresar sus respuestas y tendrá la facilidad de manipular gráficos 
para verificar si las respuestas ingresadas son correctas.  

 

Nivel de interacción en tiempo real 

En este nivel el usuario vivirá una experiencia única la cual será 
recreada por una simulación de interacción directa y en tiempo real que 
reflejará de manera exacta lo que se quiere lograr por medio de los talleres 
establecidos. 

 

Una vez especificado los conceptos de todos los términos que 
involucran la causa principal del proyecto en mención en este caso lo que 
son las técnicas e interactividad, se los juntará para explicar y describirlo 
de manera conjunta. 
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2.2.3 Técnicas Interactivas 
Son un conjunto de estrategias utilizadas para construir un proceso 

de comunicación efectivo. 

(Arroyo, Vargas, & Florez, 2017) quienes exponen: 

Las Técnicas Interactivas no son juegos, pero retoman el juego 
como componente sociocultural que promueve la integración del 
grupo, la empatía, la confianza, la diversión, la inventiva, el trabajo 
creador; la revitalización de la memoria, la conciencia de 
corporalidad, el movimiento y el reconocimiento de los otros como 
iguales, la libertad y activación de la expresión; además de permitir 
evidenciar y reflexionar sobre la forma como los sujetos establecen 
acuerdos y consensos. (p. 37).  

Las técnicas interactivas son utilizadas en los proyectos aplicados a 
la sociedad el cual busca conseguir la mayor cantidad de información 
cualitativa de la misma, este tipo de técnicas mejoran la manera en la que 
las personas se expresan cambiando así la manera de ver las cosas, de 
analizar, tener la posibilidad de contar a las demás personas sus 
sentimientos, vivencias, lo que piensan y lo que creen para de esta manera 
crear procesos de interacción entre dos o más sujetos dando apertura a la 
reproducción del conocimiento colectivo, la reflexión sobre los hechos y la 
importancia del mismo. 

 

El autor anterior expresa que las técnicas interactivas no son simples 
estrategias lúdicas, ya que la interación se aplica para alcanzar un objetivo 
el cual será la cooperación y la integración social, el afecto por los demás, 
creando de esta manera un lazo de confianza entre los participantes al 
saber que juntos lograrán la meta establecida, lo entretenido es que la 
interacción evita que el intercambio de información se convierta en algo 
monótono, dando la libertad de poder expresar todo lo que se piensa y entre 
todos los integrantes de dicha interacción podrán crear un nuevo concepto 
en base a un tema específico. Al utilizar estas técnicas se activará la parte 
del ser humano que identifica a todos los demás como seres  iguales y se 
logra entender que cada persona tiene derecho a expresarse libremente. 

 

Se puede decir que las técnicas interactivas son herramientas que 
por medio de estas se crea un concepto colectivo mediante decisiones 
democráticas las mismas que son aplicadas a personas activas en una 
sociedad global, que tienen en conciencia que las malas decisiones pueden 
afectar en cierta forma a los demás. 

Estos tipos de técnicas tienen su uso en las siguientes 
oportunidades: 
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- Para detallar o dar un diagnóstico del contexto que nos rodea, lo que 
se vive a diario que en pocas palabras expresa lo que significa  la 
realidad. 

 

- Permite identificar varias opciones de respuestas a las múltiples 
interrogantes que se nos presentan. 

 

- Se puede crear un futuro hipotético en el cual se veran reflejadas las 
consecuencias de las diferentes decisiones tomadas. 

 

- Da apertura a la creación de una planificación para contrarrestar las 
diferentes fallas producidas a lo largo del proceso. 

 

- Por último pondremos en marcha nuestro plan el cual servirá para 
evitar posibles errores cometidos. 

 

Funciones 

Las técnicas interactivas tienen diferentes funciones y entre ellas 
tenemos las siguientes que sirven para: 

 

- Inducir a los involucrados en la interacción a que son capaces de 
poder pensar a partir de un tema establecido, tener la facilidad de 
compartir ideas con los demás, dar un fin o finalidad a cada uno de 
los conceptos analizados y poder convertir estos conceptos en algo 
nuevo a través de la innovación. 

 

- Este tipo de técnicas fomentan lo que es el diálogo, la manera de 
comprender la información mejora ya que el receptor aprende a 
escuchar y analizar el contenido adquirido, mejora el razonamiento 
y el por que de las cosas y nos permite entender y comprender a los 
demás como seres iguales con las mismas capacidades para 
compartir sus ideas así creando nuevos conceptos de manera grupal 
el cual contará con los pensamientos de cada uno de los integrantes. 

 

- Permite crear espacios dedicados a este tipo de prácticas en la que 
las conversaciones se darán de manera libre y sin cuestionamientos  
dando la oportunidad de expresarse a todos los involucrados en 
dicha interacción. 
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- También se logra la discrepancia entre los integrantes del tema en 
cuestión para de esta manera comprender si lo que dice el uno o 
dice el otro esta basado en la realidad y considerado dentro de un 
marco lógico, analizar y discutir las ideas de los demás siempre 
basándose en el contexto de la investigación permitirá dar conceptos 
más acordes a lo que se busca solucionar. 

 

- Crear a través de este tipo de técnicas una conciencia capaz de 
comprender lo que necesita la sociedad más aya de los objetivos 
personales trata de dar un plus adicional para el progreso del mundo. 

 

Características 

Existen varias características que sirven para identificar lo que son 
las técnicas interactivas y entre esas características tenemos: 

 

- El uso de técnicas lúdicas con una inclinación a lo que es 
interactividad para aumentar y mejorar el trabajo en equipo. 

 

- No se trata simplemente de expresar cualquier cosa en este tipo de 
meotodología se requiere como fundamento una base teórica 
precisa para de esta manera darle una sola dirección a las tareas a 
realizar y como finalidad conseguir los objetivos trazados. 

 

- Se basa en construir una sociedad equitativa sin seguir un patrón o 
reglas establecidas sino más bien en tratar de conseguir sus 
objetivos por los medios posibles que se puedan utilizar, siempre y 
cuando sean los adecuados y los que estén acordes con la meta 
propuesta. 

 

- Todos los integrantes de el proceso se encuentran dentro del 
contexto y abarcan solo hasta los límites establecidos para no 
desviarse del tema en cuestión, dándole un solo sentido al objetivo 
principal. 

 

- Permite representar los sentimientos y emociones de cada 
integrante logrando que los demás quienes tienen la oportunidad de 
captar estos sentimientos puedan entenderlos y se consiga una 
cooperación con confianza y motivación. 
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- Por medio de puntos fijos, los que servirán como un comienzo para 
organizar debates permitirá mejorar la construcción de nuevos 
conocimientos todo esto gracias a la diversidad de conceptos los 
cuales conforman la idea general. 

 

- Da pautas y crea posibilidades para que cada sujeto involucrado 
tenga la posibilidad de recapacitar y reflexionar sobre las decisiones 
tomadas y conjuntamente con los demás integrantes hacer 
consensos para establecer la decisión correcta. 

 

- Se logra construir un concepto general el cual estará conformado 
con el pensar y sentir de todos, dándole a este nuevo conocimiento 
un plus adicional ya que posee un valor adicional al que se conoce 
globalmente. 

 

2.2.3.1 Clasificación de las técnicas interactivas 

Se pueden clasificar las técnicas interactivas dependiendo de la 
situación y la intención que se le de a cada proceso de manera individual: 

Interacción descriptiva:  

Los participantes tienen la oportunidad de represantar las cosas tal 
como la viven a través del lenguaje y las expresiones corporales, tienen las 
puertas abiertas para plasmar todo lo vivido en el día a día. 

 

Interacción Histórica – Narrativas 

Reúne todos los sucesos vividos por los participantes de la 
interacción y la forma en que ocurrieron los hechos, cosas que pasaron a 
lo largo del tiempo que afectan el presente de cierta manera y tienen una 
función importante en el futuro. 

 

Interacción Analítica 

Los participantes tendrán la oportunidad de pensar y analizar sobre 
los diferentes tipos de problemas que aquejan la sociedad, los que afectan 
su día a día y todo lo que los conforma y por  último reflexionar sobre el 
contexto que los rodea lo que permite que se logren las cosas y los 
obstáculos que proporciona la vida. 

 

Interacción Expresivas 

Las personas sacan a flote todo lo que sienten y las ideas que 
construyen se podrán expresar libremente, y para interpretar todo esto se 
utilizará como medio lo que son las expresiones físicas y el arte.  
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 2.2.3.2 Modelos de técnicas interactivas   

Existen varios modelos de técnicas interactivas cada uno utilizado 
en situaciones diferentes y para conseguir objetivos diferentes, estas se 
pueden categorizar de la siguiente manera: 

 

Colcha de retazos 

Está da a notar de manera expresiva los sentimientos, situaciones 
vividas y acciones ejecutadas de los participantes en base a la forma en la 
que se relacionan con la sociedad y la manera en la que interactúan con 
los objetos que rodean el problema. 

Muro de sucesos 

Este permite reconocer sucesos, espacios físicos, los involucrados, 
el momento en que se da y todo el contexto que lo representa, lo que pasa 
con frecuencia en la vida de los participantes, los grupos de trabajo y las 
comunidades afectadas. 

Modelo de fotolenguaje 

Proporciona espacios adecuados para transformar las experiencias 
y situaciones vividas en conceptos claros y entendibles, siempre teniendo 
en cuenta que los creadores de dichos conceptos tienen que tener una 
relación directa con el tiempo y la época en la que se vive. 

 

Modelo de Cartografías 

A través de métodos de observación sobre el día a día de cada sujeto 
y lo que hacen habitualmente, se logra identificar los beneficios y perdidas 
que existen en la búsqueda del espacio adecuado con el cual se intentará 
llegar a las metas y sueños esperados. 

 

Modelo de Fotohistoria 

Por medio de imágenes se logra interpretar y expresar textualmente 
lo que ocurrio a través del tiempo, los lugares y los sucesos ocurridos en el 
diario vivir de cada individuo. 

 

Modelo tipo Juicio 

Trata de fomentar un debate tomando como base un problema 
determinado logrando representar los pro y contra, para de esta manera 
poder entender los diferentes conceptos gracias a la variedad de opiniones 
expresadas. 
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Modelo tipo siluetas 

A tráves de la forma en la que se expresa el sujeto ya sea de manera 
individual o con un grupo de amigos se puede indentificar la forma en la 
que ellos quieren presentarse ante los demás.  

 

Modelo tipo Árbol de Problemas 

Detalla los diferentes resultados que pueden existir en el análisis de 
un problema grupal y se relacionan lo que son los diferentes causales 
existentes y sus posibles soluciones.  

 

Modelo Cartografía Corporal 

Da oportunidad de expresar a los participantes sus anécdotas y 
situaciones pasadas por medio de gestos corporales y figuras estéticas 
acorde a lo que se quiere interpretar, transmitiendo el mensaje de manera 
más efectiva. 

 

Modelo tipo sociograma 

Otorga instrumentos y elementos que sirven para realizar 
cuestionamientos sobre situaciones o cosas que pasan en la vida real, trata 
de reunir todas las piezas adecuadas para analizar el contexto del 
problema. 

 

Modelo zoom 

Esta se desarrolla a través de la conección de imágenes para 
posteriormente formar un relato o historia que reprensenten el problema en 
cuestión permitiéndole a los integrantes razonar acerca de las relaciones 
que existen y los elementos utilizados para resolver dicho problema.   

 

Modelo tipo taller 

Se pondrá un tema como referencia para que cada participante 
aporte a la construcción de un concepto general a través de sus 
experiencias, sus conocimientos, y situaciones particulares dando como 
objetivo final el nacimiento de un nuevo contenido global. 

 

2.2.4 Pensamiento 
El pensamiento es considerado una forma de entender cada 

situación, es la pausa que tomamos para comprender las consecuencias 
de nuestras decisiones y según la (Española, 2017) el pensamiento es la 
capacidad de juntar ideas sobre una situación para poder cumplir un 
propósito, también dice que al pensar se lo hace siempre basándose en su 
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ética y en la forma de actuar sobre cada situación. 

 

2.2.4.1 Tipos de pensadores 

Según (Betancourth Z., 2015) citando a Elder quien afirma que 
“existen tres tipos de pensadores: el pensador ingenuo, el pensador egoísta 
y el pensador de mente justa.” (p. 241). Hay varias formas de pensar y esto 
con lleva a que existen diferentes tipos de pensadores los cuales son : 

 

El pensador ingenuo 

A este no le interesa pensar pues no es muy razonable ya que este 
se basa en su instinto y emociones, es alguien que actúa de manera 
imprudente sin detenerse a analizar las posibles consecuencias de sus 
actos, pero al respecto sobre esto al actor quien realizó esta cita expresa 
que se lo puede considerar también como un pensador evasivo, el cual se 
deja llevar por los demás y toma sus decisiones a partir de lo que otros 
dicen y no de lo que el cree ya que no analiza la situación y solo se guía 
por los comentarios.   

 

Pensador egoísta 

Es considerado un buen pensador para Elder, pero a diferencia del 
primero no le interesa lo que los demás piensen pues sigue sus creencias 
y sus conocimientos sin ponerse a pensar si lo que los demás dicen es 
correcto o no, pues para él solo extiste una verdad y es la que él expresa. 

 

Pensador de mente justa 

Este es considerado el mejor de todos pues cuenta con una parte 
del primero y una parte del segundo ya que se considera un buen pensador 
pero también alguien que analiza las opiniones de los demás y de esta 
manera obtener posibles correcciones en sus ideas, también es 
considerado un pensador crítico quien busca solucionar los problemas con 
respuestas adecuadas para encontrar la manera más justa de terminar una 
situación, pues se interesa más por el bien común que por su propio 
bienestar. 

 

Analizando lo expresado por el autor podemos decir que en la vida 
pensar es algo muy importante ya que permite evitarnos problemas 
innecesarios y al encontrar en cada solución a una dificultad determinada 
el bienestar de todos los involucrados mejorará el compañerismo entre 
individuos. 

 

2.2.5 Creatividad  
La creatividad es un proceso de elaboración de nuevas ideas a 
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través del análisis de una situación específica así como lo expresa el autor 
(Elisondo, 2015)  citando a Chacón quien dice que” todos  podemos  ser  
creativos  y  podemos serlo en cualquiera de las acciones que 
desarrollamos cotidianamente” (p. 3). La creatividad es una habilidad que 
poseen todos los seres humanos y es algo muy normal ya que se puede 
aplicar en la mayor parte de los conocimientos que existen y en cualquier 
área determinada, y como conclusión todos pueden aplicar la creatividad 
en cualquier suceso de la vida cotidiana.  

 

Continuando con otro concepto expresado por el mismo autor quien 
en ésta ocasión cita a Sternberg el cual indica que la creatividad va 
agarrada de la mano de la capacidad de crear nuevos pensamientos e 
ideas, las cuales serán apropiadas y de una exelente calidad, pues los 
procesos creativos se basan en influencias de varios elementos que son: 
las características personales, la manera de pensar, las ganas de generar 
creatividad, el conocimiento adquirido a lo largo del tiempo y la inteligencia 
que poseen para entender entornos abstractos  

 

Podemos considerar que la creatividad es el proceso de crear 
nuevas ideas a partir de los conocimientos adquiridos y de la manera de 
razonar ante diferentes situaciones siempre encontrando la solución más 
factible y menos común, algo que no todos usan con frecuencia y en 
resumen sería la capacidad de generar respuestas. 

 

2.2.5.1 Importancia de la creatividad 

El proceso de creatividad es aplicado en la mayor parte de la vida y 
según (Elisondo, 2015) quien indica que “creemos   importante entender  a  
la  creatividad  como  capacidad  de  formulación  y  resolución  de  
problemas  que supone   la   activación   de   procesos   cognitivos   
divergentes,   flexibles   y   alternativos.” (p. 4). La importancia de la 
creatividad se genera al momento de convertirse en una capacidad única 
de resolución y formulación de problemas lo cual provoca en cierto sentido 
el aumento de conocimiento adquirido, pues la creatividad es considerada 
la forma de innovar y crear nuevos conocimientos acabando con las rutinas 
y los estereotipos trazados dando apertura a nuevas posibilidades y formas 
de convivir con los demás. 

 

Podemos decir que la creatividad es importante por que gracias a la 
creatividad se crea cada día nuevos conocimientos, inventos, teorías y 
formas de vivir facilitando de cierta manera el desarrollo de una sociedad y 
permitiéndole a las personas crear cambios a través de lo establecido y 
dejar de hacer siempre lo mismo para comenzar a crear nuevos caminos 
para su futuro. 

2.2.6 Pensamiento Creativo 
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El pensamiento creativo es considerado la acción de combinar ideas 
de una manera innovadora tratando de cambiar el sentido de las cosas o 
encontrando diferentes tipos de soluciones a problemas cotidianos tal cual 
lo expresa el autor (Chaverra-Fernández & Gil-Restrepo, 2017)  citando a 
Celorrio  indica que “aprender a pensar se convierte en una necesidad, y 
más aún que se aprenda a pensar de forma convergente y divergente” 
(p.5). En la actualidad es necesario saber pensar y mejor aun cuando se 
aprende de manera constructiva. Mientras más avanza el tiempo los seres 
humanos investigan más acerca de cómo piensa el hombre y esto incluye 
los diferentes tipos de pensamiento que existen los cuales son: crítico, 
lógico, espacial, creativo, etc. Dándole una importancia significativa al 
pensamiento creativo en el ámbito científico como en el educativo. 

 

Al pensamiento creativo se le proporciona un sentido mucho más 
contundente a nivel social que los otros tipos de pensamiento ya que le 
permite a la comunidad en general pensar y analizar las diferentes 
situaciones que se presentan a diario superando los retos y conflictos que 
sufre la población global. 

 

El pensamiento creativo puede ser aplicado en diferentes ámbitos y 
uno de ellos considerado el más importante es a través de la educación ya 
que según (Chaverra F., & Gil R., 2017) citando a Blázquez “Al pensamiento 
creativo se le otorga atención, con mayor frecuencia, como factor 
importante para el progreso de un país y para afrontar los retos de la 
sociedad actual, globalizada y en constante cambio” (p. 5). El pensamiento 
creativo puede llegar a ser un excelente proceso el cual permite investigar 
y de esta manera descubrir nuevos conocimiento otorgando al sujeto un 
amplio marco de teorías y conceptos basados en varios autores para de 
esta manera desarrollar su creatividad ya que con mayores herramientas, 
mejores son las posibilidades. 

 

Esto facilita también la creación de nuevos prototipos, nuevas 
herramientas, nuevas ideas y todos con un toque de originalidad que 
aunque se basan en algo ya existente el producto terminado nunca será 
igual, facilitando y mejorando de esta manera la capacidad del ser humano 
para pensar, analizar y crecer en una sociedad competitiva. 

 

Podemos decir en conclusión que el pensamiento creativo es un 
método o estrategia que permite al individuo generar diferentes formas de 
solucionar un problema en cuestión, pues también permite realizar análisis, 
hacer inferencias, compartir con los demás ideas innovadoras y originales 
para de esta manera construir una sociedad más pensante y razonante los 
cuales sean capaces de elegir las mejores respuestas a las más difíciles 
preguntas.  
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En el ámbito educativo el pensamiento creativo permitirá al 
estudiante el poder expresar sus ideas abiertamente sin temor a ser 
criticado ya que esas ideas nacen de su consciencia y de su manera de 
pensar, facilitará la búsqueda de criterios y de contenidos y mejorará en los 
estudiantes la forma de comprender los diferentes contenidos de la clase, 
ya que podrán diferenciar entre el objetivo principal de los específicos. 

2.2.7 Comunicación 
La comunicación es poder transmitir conocimiento de un lugar a otro 

tal como lo expresa (Molina G., Roque R., Garcés G., & Rojas, 2015)  
citando a flores el cual indica que la comunicación es un “fenómeno 
transaccional en que se influyen o afectan recíproca o mutuamente los 
miembros integrantes” (p. 482). El concepto más conocido de comunicación 
ha sido definido como la vía o sistema en el cual se transporta la 
información y el conocimiento, facilitando a las personas el poder socializar 
con los demás y conocer sus aptitudes, destrezas, sentimientos y lo que 
piensan, se considera como un método de interacción pero en ocasiones 
solo actúa como un método conductista pasando la información de punto 
en punto.  

 

Tomando como referencia lo expresado por el autor anterior 
podemos decir que la comunicación es una forma de socializar y 
comprender a las demás personas. Al poder comunicarnos entre seres 
humanos se logrará compartir mucho más que información, se alcanzará 
un vínculo y se formará un lazo sentimental. 

 

2.2.8 Participación en clase 
La participación en clase se desarrolla cuando el estudiante de 

manera voluntaria da su opinión sobre el tema mencionado y a su vez, está 
se vincula con la confianza que tiene el estudiante al momento de pararse 
frente al resto de sus compañeros o autoridades.  

 
 (Mejía B., & Urrea H., 2015) quienes indican 

 
La necesidad de convocar la confianza y un trato respetuoso, tanto 
en el aula como en el hogar, surge de los resultados poco 
alentadores expresados en la indagación que nos pone frente a 
una situación crítica, tanto en el ambiente escolar como familiar, los 
que necesitan de grandes y posibles transformaciones, si lo que se 
quiere es transformar la sociedad. (p. 226). 

Para conseguir una sociedad diferente es necesario incitar al 
estudiante en el aula a que gane confianza y pueda expresarse sin temor a 
las críticas y oposiciones, pero también hacerle entender que todo tiene 
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límites y reglamentos.  

 

2.2.9 Dinámicas 
Las dinámicas son consideradas actividades realizadas con un fin 

específico ya sea para lograr una integración y mejorar el trabajo en equipo 
o una actividad para que los participantes entren en confianza. 

 
 (Escobar V., Daza C., & Pérez C., 2016) citando a Muñoz expresa: 

 
La dinámica que se desarrolla al interior de los grupos es pues el 
tema de interés de la psicología, entendiendo al grupo como un 
espacio o lugar en donde confluyen individuos motivados por 
emociones, intereses, sentimientos, o las necesidades que surge 
en las personas. (p. 177). 

 
La dinámica nace a partir de las actividades ejecutadas dentro de un 

grupo, ya que se entiende al grupo como un lugar o plataforma en la que 
los participantes motivados por diferentes sensaciones e intereses 
desarrollan múltiples tareas para cumplir con la necesidad del grupo.  

 

Tomando como referencia el concepto expuesto con anterioridad 
podemos indicar que las dinámicas son utilizadas como método de 
integración grupal pues mejora el trabajo colaborativo en cierto sentido y 
aumenta la confianza entre individuos. 

 

2.2.10 Actividades de libre expresión 
Las actividades de libre expresión se desarrollan para que las 

personas puedan decir lo que piensan y de cierta manera tengan la 
oportunidad de plasmarlo en comentarios o conceptos innovadores y en el 
ámbito educativo según (Aguilar T., Sánchez M., & Fortoul V., 2015) citando 
a la UNESCO Indica que “El personal docente de la enseñanza  superior 
tiene derecho al mantenimiento de la libertad académica, es decir, la 
libertad de ensenar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas” (p. 
171). Todas las naciones cuentan con un artículo establecido sobre la 
libertad de cátedra pero en esta ocasión se hablará sobre que los 
profesores incluido todo el personal docente administrativo deberá cumplir 
con el derecho de libertad de enseñanza, investigar y llevar a cabo 
proyectos los cuales serán posteriormente publicados sin restricción alguna 
de contenido siempre y cuando no perjudique a otras personas respetando 
sus derechos. 

Podemos considerar la libertad de expresión como un derecho a 
todos los ciudadanos y fomentar este derecho será de utilidad para formar 
una sociedad que no tenga miedo a expresarse y poner en claro los 
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desacuerdos que tengan sobre un régimen o regla que se quiera imponer. 

 

2.2.11 Colaboración 
La colaboración se puede considerar también como trabajar en 

grupo pues colaborar es aportar de cierta manera a una tarea que se le ha 
empleado a un conjunto de personas y en el ámbito educativo se puede 
considerar de la siguiente manera, pues según (Krichesky & Murillo, 2018) 
indica que” la colaboración puede constituirse en una alternativa de trabajo 
atractiva para el colectivo docente y una estrategia interesante de mejora.” 
(p. 138). La colaboración puede aportar a mejorar el trabajo docente en las 
diferentes instituciones educativas pues construir una guía curricular a 
través de varias ideas conjuntamente establecidas permitirá el nacimiento 
de ideas innovadoras y dejar a un lado la educación tradicional y de esta 
manera renovar el conocimiento siempre sin salirse del contexto general  

 

En el ambiente educativo, la colaboración contribuirá en los 
estudiantes una conciencia de cooperativismo, pues trabajar en equipo 
permitirá la tolerancia entre individuos y aumentará la concordancia de 
ideas para que en futuros trabajos grupales existan menos inconvenientes 
dando paso a un desarrollo más fluido de las actividades establecidas. 

 

2.2.12 Trabajos grupales 
Los trabajos grupales son utilizados para encontrar la solución a un 

problema trazado y hacerlo mediante un conjunto de personas aumentará 
las posibilidades de resolver dicha incógnita pues más personas pensando 
conllevan a más ideas y según (Delgado R., Fasce H., Pérez V., & Rivera, 
2017) indica que ”Siendo  el  trabajo  en  equipo  una  competencia  genérica 
considerada de importancia en la formación de futuros profesionales, la 
evidencia sugeriría que utilizar el ABE puede ser eficaz para alcanzar tal 
propósito.” (p. 86). El trabajo en equipo es una carrera la cual tiene su 
importancia en la construcción de futuros profesionales pues al trabajar en 
equipo el individuo adquiere más conocimientos de los que ya posee. 

 

Al trabajar de manera individual se desarrollarán otras aptitudes que 
al hacerlo en grupo, ya que no todo tiene su pro y sus contra. En este caso 
el beneficio de trabajar en grupo sería la gran cantidad de ideas y el amplio 
marco de conocimientos. 

 

Las ventajas principales del trabajo en equipo son las expresadas 
por el siguiente autor (Camús J., 2015) citando a Bautista indica que esto 
proporciona “el óptimo rendimiento, la calidad excelente, los problemas son 
mejor resueltos, las decisiones son eficaces, flexibilidad, alta moral del 
grupo y desarrollo personal de sus integrantes.” (p. 178). El trabajo grupal 
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aumenta el rendimiento y mejora la calidad, pues las incógnitas son 
resueltas de una manera más efectiva, existirán decisiones más factibles y 
fomentará en los integrantes del grupo la autoestima y la comunicación con 
los demás individuos. 

 

2.2.13 Inclusión social 
La inclusión social se puede considerar como la manera de tomar en 

cuenta a las personas discriminadas o que no son considerados en cierto 
sentido pues según (Chuaqui, 2016) “Las políticas de inclusión deben 
contar con la participación organizada, informada y en igualdad de 
condiciones respecto a la participación en las decisiones, de los sectores, 
grupos o personas involucrados.” (p. 184). Estas políticas de inclusión 
deben tener en cuenta que todos los sectores a nivel nacional tienen la 
misma capacidad de decisiones y considerar todas las condiciones 
posibles, pues esta inclusión busca otorgarle a los grupos más alejados de 
los derechos civiles esa facultad de tomar decisiones y velar por sus 
intereses. 
 

2.2.14 Talleres colaborativos 
La definición de talleres colaborativos se la puede denominar como 

la manera en la que aportan varios individuos para el desarrollo de un 
proyecto en común. 

 
 (González, Martín, & Arriba, 2016) Citando a Rosario indica: 

 
El término ‘trabajo colaborativo’ surge en la década de los ochenta 
para referirse a un entorno de trabajo donde los participantes 
organizados en grupo colaboran y se ayudan para conseguir un 
objetivo, apoyados con el uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (p. 77).  

El término trabajo colaborativo nace en la época de los 80 para 
representar un espacio o ambiente en el que los integrantes de un grupo 
de manera ordenada aportan y se dan apoyo para poder alcanzar un 
objetivo establecido, teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas 
adecuadas. 

Siguiendo con el artículo de los autores mencionados con 
anterioridad el cual en esta ocasión cita a Johnson & Johnson nos dice que 
“cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del 
de los restantes miembros.” (p. 77). En un taller colaborativo aparte de 
mejorar el trabajo en grupo también dará la  oportunidad para que los 
participantes aumenten la calidad de sus trabajos de manera individual ya 
que cada quien será responsable de resolver lo que se les asigno dentro 
del grupo de trabajo, dando como resultado un desempeño que resultará 
beneficioso tanto para el individuo de manera personal como grupal.   
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2.2.15 Creación de hipótesis  
Se puede considerar hipótesis a una manera alternativa de describir 

un hecho o situación pues estás se crean a partir de la recolección de datos 
que permitan dar una posible teoría de cómo sucedieron las cosas, este 
formulación de hipótesis se utiliza en el desarrollo del método científico, a 
pesar de no estar confirmadas las hipótesis darán una variedad de 
opciones para responder a un problema estipulado. 

 

2.2.16 Buscar datos 
La búsqueda de datos se realiza para completar una investigación, 

esta también puede ser utilizada para completar marcos estadísticos pues 
para realizar un gráfico en Excel se necesita una población y una muestra 
las cuales se llevan a cabo mediante la búsqueda de datos específicos. 

 

Para realizar una investigación de manera científica se debe recabar 
información de diferentes formas ya sea por medio de páginas web o de 
bibliotecas en físico puesto que  la búsqueda de datos deberá abarcar todo 
el contexto global del tema en mención.   

 

2.2.17 Investigaciones conceptuales 
Las investigaciones conceptuales se dan cuando el investigador se 

basa en documentos y archivos, todas sus fuentes y datos serán extraídos 
de textos encontrados en línea o en algún libro específico, esta no será 
experimental ni tampoco de campo pues no se pondrán en práctica los 
conceptos investigados. 

 

2.2.18 Conceptualizar imágenes 
Esto hace referencia a la forma en la que el individuo pueda 

interpretar una imagen o gráfico observado, dando como resultado el 
nacimiento de un concepto a partir del método de la observación directa. 
Este tipo de técnicas permite mejorar el razonamiento y el análisis pues se 
crea situaciones a manera de hipótesis para descifrar lo que sucede en la 
imagen y el porqué de la misma. 

 

2.2.19 Procesamiento de información 
La forma de procesar información varía en cada individuo y esto 

cambia dependiendo del método utilizado así como lo expresa el siguiente 
autor (García G., Fonseca G., & Concha G., 2015) citando a Beltrán, Mayor, 
Suengas y González quienes indican que “dicho proceso de aprendizaje 
requiere romper las clásicas actividades de enseñanza mecanicistas.” (p. 
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4). Este proceso de aprendizaje necesita estructurar todo desde cero y 
cambiar lo clásico por lo innovador dejando a un lado lo tradicional y 
mecanizado. En la actualidad la comunidad requiere un conocimiento 
diferente en el que no solo sepan que son las herramientas sino más bien 
saber para qué sirven y como se usan.   

 

Entender el uso de las cosas y ponerlo en práctica aumentará el 
proceso de cognición y cambiará la forma de aprender pues el 
conocimiento dejará de ser memorizado y pasará a ser significativo. 

 

2.2.20 Elaboración de resúmenes 
Elaborar un resumen es una parte importante de cualquier artículo 

pues en ese resumen se dará un pequeño adelanto del contenido y lo que 
se quiere lograr por medio del mismo así como lo expresa el autor (Piqué 
N., & Camaño P., 2015) quienes indican que “el resumen suele ser el punto 
de partida para el lector, pero sobre todo para el investigador, dada la 
avalancha actual de publicaciones.” (p. 103). Se considera a los resúmenes 
como un utensilio el cual servirá para incitar a los lectores a leer el artículo 
y demostrar que no perderán el tiempo con un contenido aburrido y sin 
sentido. 

 

En la gran mayoría de textos que son publicados siempre existirá un 
resumen el cual nos dará una idea de cómo está conformado el artículo así 
como lo expresan los autores mencionados con anterioridad citando a Hahs 
V. quien indica que “los docentes deben tener acceso a la investigación, así 
como tiempo y metodología para clasificar las posibles referencias de su 
interés.” (p. 103). Un resumen es el punto inicial para alguien que disfruta 
de la lectura ya que será un pequeño abreboca y conseguirá el interés del 
mismo, estos resúmenes también sirven para los investigadores pues 
permite ver con un poco más de claridad de lo que trata el artículo en 
cuestión. 

 

2.2.21 Crear conceptos 
Las investigaciones son una parte importante para la creación de un 

nuevo proceso ya que por medio de la búsqueda de datos y la recolección 
de los mismos se puede construir un nuevo concepto basado en lo 
tradicional dándole un toque innovador y personalizado, los conceptos se 
crean a través de lo vivido, lo experimentado y el conocimiento que se tiene 
al respecto de cada tema en particular. 

 

2.2.22 Valorización de problemas 
Los problemas tienen su categoría o nivel, estos son los de alta 

dificultad o poca dificultad y para entender el problema de investigación al 
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cual buscaremos una solución tenemos que tener en cuenta la dificultad del 
problema y saber que tan complicado será de encontrarle una solución. 

 

2.2.23 Fundamentación filosófica: epistemológica 
La epistemología es la ciencia que se encarga de identificar de 

donde salen los contenidos y preguntas de cada tema en cuestión pues 
este proyecto da su fundamentación epistemológica al momento de realizar 
las investigaciones necesarias en este caso fueron cualitativas y 
cuantitativas siempre buscando la información de la fuente del problema. 

 

El tema de nuestra investigación las técnicas interactivas en el 
desarrollo del pensamiento creativo en la asignatura de Ciencias Naturales 
fue generado a través de la indagación y encuestas de creatividad 
realizadas a los estudiantes y consiguiendo la información mediante un 
estudio de campo. 

 

Podemos decir que la epistemología según (Zeña Q., 2015) citando 
a Sandín nos indica que “Epistemología es saber la naturaleza del 
conocimiento. ¿Cómo conocemos lo que sabemos? ¿Cómo aplicamos lo 
que aprendemos?.” (p. 124). La epistemología es conocer o saber la 
dirección que tiene la información  y como hemos aprendido lo que ahora 
conocemos y como lo aplicamos en nuestra vida diaria. 

 

La información y todo tipo de datos que aporten a esta investigación 
tienen su justificación pues hay una fundamentación epistemológica 
adecuada para cada proceso y cada aplicación que se realice dentro de 
este proyecto. 

 

2.2.24 Fundamentación pedagógica – didáctica 
La pedagogía es considerada como el arte de perfeccionar el 

conocimiento pues se encarga de compartir información a través de la 
educación y tratar de mejorar el razonamiento y el pensar de cada persona 
a diferencia de la didáctica que es la encargada de plasmar los 
conocimientos en algo práctico y real tratar de convertir el conocimiento en 
una herramienta para el proceso de la vida. 

Existen varios conceptos sobre pedagogía y uno de ellos es el que 
expresa el autor (Certad V., 2015) citando a Dewey quien nos indica que 
“la Pedagogía es el espacio donde se pone a prueba la filosofía del maestro 
como una forma reflexiva de valoración de estas prácticas a través de la 
observación y reflexión permanente por parte del maestro.” (p. 114). La 
pedagogía es el lugar en el cual se pondrá en práctica la manera de 
enseñar del docente pues tendrá la oportunidad de expresarse y compartir 
información con su toque único y personalizado. 
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La pedagogía aporta técnicas y procesos mediante los cuales se 
conseguirá un aprendizaje completo y por este motivo se puede decir que 
el desarrollo de este proyecto tiene su fundamentación pedagógica al 
momento de tratar de encontrar las técnicas adecuadas para desarrollar un 
pensamiento creativo pues se busca mejorar la educación en cierto sentido 
y también posee una fundamentación didáctica al momento de aplicar 
encuestas y tratar de encontrar una solución por medio de una aplicación 
móvil.  

 

2.2.25 Fundamentación psicológica 
Se encuentra su fundamentación psicológica en este proyecto al 

momento de intentar mejorar la forma de pensar de los estudiantes en el 
contexto social que los rodea, ya que al crear un proyecto el cual consta 
con un inicio una investigación y un final el cual será la realización de una 
aplicación móvil creada para desarrollar el pensamiento creativo de los 
estudiantes permitirá que el  sujeto en cuestión tenga ese raciocinio 
necesario para comprender el porqué de cada situación. 

 

Se entiende como psicología a la ciencia que estudia el 
comportamiento del ser humano en reacción a el mundo que los rodea y se 
puede entender que este proyecto cambiara en cierta medida una parte de 
cómo se comportan los estudiantes no solo en el aula de clase sino también 
en el día a día ya que cada situación presenta una pregunta y una respuesta 
dándole al individuo encontrar la mejor solución. 

 

2.2.26 Fundamentación sociológica  
La sociología es considerada una ciencia que estudia los fenómenos 

sociológicos y en este caso serían la religión, la familia, el contexto que los 
rodea y la forma en la que viven. 

 

Este proyecto tiene su fundamentación sociológica al momento de 
cambiar la forma de pensar del estudiante a través de la propuesta 
realizada, la cual ha sido creada gracias al análisis realizado con 
anterioridad y la evaluación ejecutada a cada estudiante a través de las 
encuestas, con esto se conseguirá construir una sociedad más pensante 
sin importar la forma en la que vivan lo que se busca es cambiar la manera 
de pensar de cada individuo y expandir sus posibilidades para mejorar su 
vida en cierto sentido. 

 

La psicología y sociología van juntas en este proyecto porque la 
manera en la que se comportara el individuo frente  a la sociedad se verá 
reflejada con el nivel de cultura que posea cada uno y cada acción que 
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tengan provocará una reacción adecuada y acorde a la misma. 

 

2.3 Marco contextual  
En la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño se 

encuentra al norte de la ciudad de Guayaquil, ubicada en las calles Miguel 
Alcívar y plaza Dañín en la parte posterior del colegio Simón Bolívar. Este 
sector está considerado como un sector de clase media el cual permite que 
los estudiantes cuenten con los  recursos básicos necesarios para una 
adecuada educación, esto no excluye que en dicha unidad educativa 
existan estudiantes que no cuentan con los recursos necesarios.  

 

El sector en donde se encuentra la Unidad Educativa cumple con un 
ambiente tranquilo en donde los estudiantes  podrán participar con la 
sociedad que los rodea en actividades comunitarias y extracurriculares. La 
unidad educativa también se encuentra cerca de zonas de recreación como 
parques y áreas verdes, esto posibilita a los estudiantes a realizar 
diferentes actividades ya sean físicas o de entretenimiento con sus 
compañeros de clase. 

 

Las calles aledañas a la institución educativa permite que los 
estudiantes no corran peligro de sufrir un accidente vehicular ya que estas 
vías no son tan transitadas porque no son calles principales, la afluencia 
vehicular es muy poca y eso demuestra que la unidad educativa está 
ubicada en un sector aparentemente seguro, pero al no ser calles 
principales obliga a los estudiantes a caminar una distancia de tres cuadras 
para poder hacer uso de un servicio de transporte público que los llevará a 
su destino.  

 

La institución educativa cuenta con seguridad propia otorgada por el 
gobierno, por lo que es una institución fiscal, los estudiantes cerca de la 
unidad educativa no corren peligro de ser agredidos físicamente por 
persona extrañas a la institución. Los alrededores de la unidad educativa 
son zonas aparentemente seguras y no son de alto índice de delincuencia, 
transitar por las zonas cercanas no es un peligro permitiendo que los 
estudiantes puedan llegar a la institución sin inconvenientes. 

 

La investigación se realizó de manera factible ya que se obtuvo 
permisos otorgados por la autoridad mayor de la institución, esto permitió 
ingresar sin ningún inconveniente y realizar todos los procesos necesarios 
para identificar el problema investigativo, llegar a la institución no fue una 
tarea complicada ya que su ubicación es fácil de encontrar por que se 
encuentra cerca de un lugar reconocido como es el colegio Simón Bolívar. 
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La investigación se realizó por que los estudiantes a pesar de contar 
con materiales adecuados para una educación básica no contaban con un 
pensamiento creativo adecuado, teniendo el lugar y la infraestructura no se 
explotaba esta habilidad que poseen los estudiantes mediante técnicas 
interactivas. Los estudiantes seguían un patrón establecido y no se 
expresan de manera abierta y clara. 

 

Hoy en día uno de los principales problemas que amenazan a los 
jóvenes y la sociedad son las drogas. Mediante la investigación se 
evidenció que en la unidad educativa existe el uso de drogas por parte de 
los estudiantes, ya que a pesar de la seguridad y reglas establecidas como 
en la mayoría de las instituciones, existe esa parte perjudicial y dañina para 
la sociedad estudiantil. A pesar de las diferentes charlas sobre el uso y 
prevención de estupefacientes existe una pequeña población de 
estudiantes que no razona sobre el uso indebido de drogas.  

 

Nuestro problema planteado hace referencia a desarrollar esa parte 
de análisis que poseen los estudiantes mediante técnicas interactivas 
lograremos desarrollar su pensamiento creativo para que aprovechen al 
100% los recursos que los rodean y mejoren la calidad de sus horas de 
clase, además de mejorar su desempeño en clases también se logrará 
mejorar la forma en la que se expresan estableciendo una mejor 
comunicación familiar. 

 

2.4 Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador Educación 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 
una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 
lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 
de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 
destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 
poblacional y territorial, entre otros.  
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Ley Orgánica de Educación Intercultural  
Que, el Artículo 28 de la Constitución de la República establece que 

la educación responderá al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 
en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 
en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 
escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 
en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 
inclusive 

 

Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el 
Estado garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas 
de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y 
padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas 
e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 
pedagógicas. 

 

Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece 
que será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales.  

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos.  

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  
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6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes.  

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo.  

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo 

la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Art. 1.- Silla vacía. Las sesiones del Consejo Nacional de Educación 

son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un 
representante de la comunidad educativa en función de los temas a 
tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de 
decisiones en asuntos de interés en el ámbito educativo. Si fueren varios 
los interesados en ocupar tal silla, se aceptará la decisión mayoritaria de 
ellos para ocuparla.  

 

Art. 2.- Cuórum. Para su instalación y desarrollo, las sesiones del 
Consejo Nacional de Educación requieren de la presencia de la mitad más 
uno de los miembros del órgano colegiado, y además deben contar con la 
asistencia obligatoria del titular de la Autoridad Educativa Nacional. Las 
resoluciones deben adoptarse con el voto de dos tercios de los miembros 
del Consejo Nacional de Educación asistentes a la sesión. 
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Del código de convivencia  
Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con 

un Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar 
y cumplir los siguientes preceptos:  

 

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y 

a la identidad cultural de cada persona y colectivo, como 

fundamentos de una convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, 

incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo intercultural 

del tejido social; 

 

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las 

personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los 

seres humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la 

personalidad y al derecho de ser diferente;  

 

3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general; 

 

4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia 

basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, 

pluralismo, solidaridad y relación intercultural;  

 

5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un 

sistema de diálogo, discusión democrática y consensos; de 

reconocimiento y respeto a los disensos; y de participación activa de 

los miembros de su comunidad educativa;  

 

6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, 

de todos los miembros de la comunidad de la institución educativa 

como factor clave para el mejoramiento continuo y progresivo de los 

procesos de enseñanza, aprendizaje e inter aprendizaje;  

 

7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel 

a través de procesos participativos, equitativos e incluyentes;  

 

8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen 

parte de la institución y de la comunidad educativa, así como de los 

bienes, recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel; y 

Promoción de la resolución alternativa de conflictos. 
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MinEduc expide regulaciones para el uso de teléfonos celulares en 
instituciones educativas 

El acuerdo (70-14) dispone que en el plano pedagógico, el docente 
es el responsable de autorizar el uso del teléfono celular, dentro de 
actividades diseñadas para el efecto y que permitan que su uso cumpla un 
objetivo pedagógico. Dicho uso será exclusivamente para estudiantes de 
8°, 9° y 10° grados de Educación General Básica (EGB) y 1.°, 2.°, y 3.° 
cursos de Bachillerato. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de la investigación  

La investigación se realiza en base a las técnicas interactivas en el 
desarrollo del pensamiento creativo en la Unidad Educativa de Milenio 
Ileana Espinel Cedeño en los estudiantes de noveno año sección “A” de la 
asignatura de Ciencias Naturales, dentro del diseño metodológico se 
aplicará una investigación de tipo cualitativo y cuantitativo, por el cual el 
tema del proyecto hace referencia a estos dos tipos de métodos.  

 

Se considera las técnicas interactivas en el desarrollo del 
pensamiento creativo ya que este es un trabajo de investigación mixto que 
combina un componente cualitativo y uno cuantitativo, permitiendo 
desarrollar nuevas destrezas o competencias en la educación, creando un 
sistema que recopila y analiza los datos obtenidos.   

 
El trabajo de investigación se enfoca en la tecnología como una 

herramienta en la educación hoy en día porque permite realizar las tareas 
con más facilidad, y tener acceso a internet ayudará en el aprendizaje como 
un refuerzo académico. La interacción con la tecnología será un pilar 
fundamental en la educación, está motivará a la participación en clase.          

 
3.2 Modalidad de la investigación  

La modalidad del proyecto se identificó como una investigación 
bibliográfica y de campo por sus contenidos.  

 

Investigación bibliográfica 

El proyecto de investigación se basa en un estudio bibliográfico o 
documental que consiste en la verificación de la información que ha sido 
utilizada en la realización de la búsqueda de  contenidos teóricos del tema 
“técnicas interactivas en el desarrollo del pensamiento creativo”.  

 

Para (Pineda A., Cervera M., & Oviedo G., 2017) “Las revisiones 
bibliográficas son utilizadas para analizar, sistematizar e integrar los 
resultados  de  diferentes  investigaciones.” (p. 135). Estas revisiones de 
investigaciones bibliográficas se usan para tener conocimiento de lo que 
otros autores han  expresado sobre un tema específico, para no repetir los 
contenidos, sino innovar las investigaciones. Esto requiere de 
documentación y métodos de trabajos similares.   



40 
 

Investigación de campo  

De acuerdo con la investigación bibliográfica se desarrolló una 
investigación de campo que consistió en la recopilación de datos para 
cumplir un propósito. 

 

 Se puede decir que la investigación de campo se enfoca en un 
método cuantitativo, porque permite analizar y manifestar los componentes 
mediante un estudio de características de una problemática en el 
transcurso del espacio o tiempo determinado. (Olivares) Menciona a Moya 
el cual expresa que “este nivel se caracteriza por describir, narrar, dibujar 
los controles de una cosa, sin entrar en su esencia, como consecuencia del 
contacto directo o indirecto.” (p. 241).  

 

De acuerdo con el autor, la información que se adquirió en el lugar 
de los hechos de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño se 
tomó en cuenta los datos del noveno año para la respectiva investigación.            

 

3.3 Tipos de investigación   

El proyecto ha utilizado los siguientes tipos de investigación: 
descriptiva y exploratoria. 

 

3.3.1 Investigación descriptiva 

(Rojas C., 2015) Menciona que “Exhibe el conocimiento de la 
realidad tal como se presenta en una situación de espacio y de tiempo 
dado” (p. 7). La investigación descriptiva es el conocimiento de la realidad 
de cómo sucedieron los hechos y así registrar el fenómeno respondiendo 
con las siguientes interrogantes: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, 
¿Cómo ocurre?, ¿Cuántos individuos se observan? Siempre en un espacio 
determinado. 

 
Con lo que indica el autor podemos decir que la investigación 

descriptiva se basa en anotar los sucesos tal y como se presentaron en la 
problemática, además describir la situación con sus respectivas 
características de los hechos. 

 

3.3.2 Investigación exploratoria 

Tomando como referencia lo que dice Rica que la investigación 
exploratoria permite conocer el fenómeno más de cerca, permitiendo llegar 
a un panorama más amplio del tema convirtiéndose en el primer paso para 
obtener la información inicial de la investigación a realizar y la cual se quiera 
llevar a cabo. Mediante este tipo de investigación se quiere recopilar los 
datos necesarios para formular la hipótesis de la situación, dando la 



41 
 

oportunidad de conocer con más profundidad la problemática. 

 

3.4 Métodos de investigación 

El método  inductivo-deductivo son dos procedimientos inversos que 
se describirán a continuación.  

 

Método Inductivo 

Citando a (Jiménez & Jacinto, 2017) “El método inductivo permite 
adquirir conocimientos de cosas básicas y transformarlas en conocimientos 
generales”. (p. 187). Las repeticiones más comunes de hechos forman 
parte de las características de casos similares para obtener conclusiones.  

 

El procedimiento para realizar una inducción son los siguientes: 
observación, formulación de hipótesis, verificación, tesis, ley y teoría. Estos 
pasos se podrían realizar en las características de una clase y luego hacer 
inferencias sobre la clase entera. Este método es el más utilizado en 
investigaciones científicas pues en un estudio de ciencias naturales los 
resultados son verídicos permitiendo  generar nuevos conocimientos y 
resultados. Como señala el autor anterior, la inducción es el primer paso 
para realizar una investigación, este método implementa el desarrollo de la 
observación en la naturaleza para crear nuevos conocimientos.  

 

Método Deductivo 

(Jiménez & Jacinto, 2017) Expresa que “el método deductivo es un 
proceso del pensamiento y que a diferencia del método inductivo, este se 
basa primero en afirmaciones generales para después hacer afirmaciones 
particulares.” (p. 188). Para comprender la deducción se toma en cuenta la 
premisa mayor, la premisa menor y la conclusión.  

 

El método deductivo inicia con generalidades de un tema o caso de 
alguna situación y luego lo convierte en algo particular, pues infiere 
soluciones o características que permiten descubrir nuevos conocimientos 
y lograr definiciones más concretas. De esta manera se crea un sistema 
teórico, conceptual o metodológico de un fenómeno a estudiar. 

 

De acuerdo con el autor, las generalidades son deducciones que 
pasan hacer conclusiones particulares luego de examinar hechos o 
resultados que hayamos obtenido de algún caso, el cual permite la 
recopilación de varios fenómenos para tener una sola respuesta. 
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3.5 Técnicas de investigación 

Observación  
Para (Pulido Polo, 2015) “La observación es uno de los 

procedimientos que permiten la recolección de información que consiste en 
contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida de un 
objeto social.” (p. 1149). La observación es un proceso de recopilación de 
datos e información que se obtiene en el momento de los sucesos de la 
vida social.  

 

Esta técnica es una de las más importantes para las investigaciones 
porque mantiene contacto directo con el lugar de los hechos, la observación 
es una fase previa para la selección de datos y formulación del problema a 
investigar para lo cual existen los tipos de observación: sistemática y 
participante.  

 

La observación sistemática registra los comportamientos y acciones 
que son producidos en lugares públicos sin participación en el campo por 
parte del observador, en cambio la observación participante es donde el 
observador forma parte de los sucesos que se observan.  

 

La observación más recomendable es la sistemática por González 
Río citado por (Pulido Polo, 2015) donde indica que “La observación 
sistemática supone que los sucesos que se observan son seleccionados, 
anotados y codificados por lo que, antes de aplicar la técnica, deben 
identificarse aquellos aspectos a observar y el período de tiempo durante 
el cual se harán las observaciones” (p. 1149).  De esta manera se podrá 
formular nuevas hipótesis. Podemos decir que la observación es la técnica 
que permite narrar los sucesos que han ocurrido, describiendo los factores 
primordiales para resultados concretos. 

 

Encuesta  

(López-Roldán & Fachelli, 2015) Indica que “la encuesta es una de 
las técnicas más usadas por los sociólogos en la que todos los individuos 
forman parte de esta actividad”. (p. 5). Para aplicar una encuesta se debe 
tener en cuenta que los resultados pueden ser positivos y negativos 
dependiendo de quienes las realicen y los fines que obtendrán.  

 

Al adquirir información a través de esta actividad se podrá debatir 
con fundamentos la investigación en el ámbito social y profesional.  

 

De acuerdo con el autor la encuesta es utilizada para la 
fundamentación de hechos, porque permite conocer más acerca de lo que 
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ocurre en el campo de investigación, es una técnica social donde todos son 
participantes. 

 

Entrevista 

Según (Pulido Polo, 2015) la entrevista “es un complemento que 
forma parte de la recolección de datos en el campo de investigación”.    (p. 
1151). Donde uno pregunta y el otro responde, tiene acceso a información 
que no se encuentra en los hechos sino en datos secundarios de la 
observación.  

 
La entrevista se trata de hacer preguntas cuantitativas y cualitativas 

que permitan conocer el problema con más profundidad para llegar a 
conclusiones de que lo género, en donde las personas que rodean el 
campo de investigación sean quienes respondan la posible solución. De 
acuerdo con el autor, la entrevista es una herramienta adecuada en el 
proceso de investigación para obtener información extra de las personas 
que rodean la problemática.  

 

3.6 Instrumentos de investigación  
Los instrumentos que se utilizaron en el transcurso de la 

investigación fueron los siguientes:  

Ficha de observación áulica 

Se realizaron visitas áulicas al curso de noveno año sección “A” 
correspondiente a la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño, 
este instrumento fue diseñado por los autores de la investigación y conto 
con 10 preguntas para evaluar la metodología de la clase.  

 

Cuestionario 

Se utilizó la entrevista como herramienta para aplicar preguntas 
relacionadas a las variables del tema de investigación dirigida al rector de 
la unidad educativa y al docente de la clase en donde estos respondieron 
de manera significativa. 

 

Guía de preguntas 

Se desarrolló la encuesta dirigida a los alumnos/as para que de esta 
forma respondan de manera específica las preguntas que se les realizaron 
las cuales fueron en referencia al tema de investigación.  

 

3.7 Población y Muestra  

El presente trabajo de investigación consideró como población a la 
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autoridad principal de la institución, el docente de la asignatura de Ciencias 
Naturales y los estudiantes del noveno año sección “A”.   

 
Para (Ventura-León, 2017 ) “La población es un conjunto de 

características particulares que se pretende estudiar.” (p. 648). La cual 
abarca todos los elementos en los que se tomarán una porción para realizar 
la investigación.  

 
Cuadro No. 2 

Población de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 

ítem Estratos  Frecuencias Porcentajes  

1 ESTUDIANTES 33 94,29% 

2 DOCENTES 1 2,86% 

3 AUTORIDADES 1 2,86% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Muestra  

(Ventura-León, 2017 ) Expresa que la muestra es “tomar una parte 
especifica de la población.” (p. 648). La cual permitirá realizar un estudio 
más detallado a nivel cualitativo-cuantitativo de la investigación. 

 
Cuadro No. 3 

Muestra de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 

ítem Estratos  Frecuencias Porcentajes  

1 ESTUDIANTES 33 94,29% 

2 DOCENTES 1 2,86% 

3 AUTORIDADES 1 2,86% 

Total 35 100 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados 
Encuesta aplicada a los estudiantes de noveno año de educación 

general básica sección “A” de la Unidad Educativa del Milenio Ileana 
Espinel Cedeño 

1. Se considera una persona sociable y de facilidad de palabras para 

interactuar con los demás. 

Tabla N° 1 

Facilidad de palabras  

ítem Estratos  Frecuencias Porcentajes  

1 

SIEMPRE  4 12% 

FRECUENTEMENTE 8 24% 

A VECES  13 40% 

RARA VECES  7 21% 

NUNCA 1 3% 

Total 33 100 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Gráfico N° 1 

Facilidad de palabras 

 
Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Análisis 

En la encueta realizada se logró identificar que la mayor parte de 
estudiantes al momento de socializar o interactuar con las demás personas 
a veces lo hacen con facilidad de palabras.  

12%

24%

40%

21%
3%

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES

RARA VECES NUNCA
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2. Usted presenta alguna dificultad al momento de dar un discurso o 

exponer frente a varias personas.  

Tabla N° 2 

Exponer frente a varias personas 

ítem Estratos  Frecuencias Porcentajes  

2 

SIEMPRE  5 15% 

FRECUENTEMENTE 7 21% 

A VECES  11 34% 

RARA VECES  10 30% 

NUNCA 0 0% 

Total 33 100 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Gráfico N° 2 

Exponer frente a varias personas   

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Análisis  

Al momento de verificar los datos obtenidos en la encuesta podemos 
comprobar que la mayor parte de los estudiantes índico que a veces 
presentan dificultad para dar un discurso o exponer frente a varias 
personas.   

  

 

15%

21%

34%

30%

0%

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VECES NUNCA
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3. Considera que el trabajo en equipo mejora su aprendizaje de alguna 

manera.    

Tabla N° 3 

Trabajo en equipo 

ítem Estratos  Frecuencias Porcentajes  

3 

SIEMPRE  13 40% 

FRECUENTEMENTE 5 15% 

A VECES  10 30% 

RARA VECES  4 12% 

NUNCA 1 3% 

Total 33 100 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Gráfico N° 3  

Trabajo en equipo  

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los estudiantes la mayor parte índico que 
el trabajo en equipo siempre mejora su aprendizaje en la asignatura de 
ciencias naturales. 
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4. El docente aplica las técnicas adecuadas para lograr un 

compañerismo con todos los de la clase.  

Tabla N° 4 

Técnicas adecuadas  

ítem Estratos  Frecuencias Porcentajes  

4 

SIEMPRE  8 24% 

FRECUENTEMENTE 6 18% 

A VECES  9 28% 

RARA VECES  9 27% 

NUNCA 1 3% 

total 33 100 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Gráfico N° 4 

Técnicas adecuadas 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Análisis  

La mayor parte de los estudiantes considera que a veces el docente 
utiliza las técnicas adecuadas para lograr un compañerismo con todos los 
de la clase.  
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5. Al momento de realizar un trabajo manual usted considera que está 

utilizando su creatividad.  

Tabla N°5 

Trabajo manual  

ítem Estratos  Frecuencias Porcentajes  

5 

SIEMPRE  9 27% 

FRECUENTEMENTE 11 34% 

A VECES  8 24% 

RARA VECES  3 9% 

NUNCA 2 6% 

total 33 100 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Gráfico N° 5 

Trabajo manual  

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los estudiantes se identificó que la mayor 
parte de la clase frecuentemente usa su creatividad para realizar un trabajo 
manual. 
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6. Presenta dificultades al momento de tomar decisiones sobre un tema 

específico. 

Tabla N° 6 

Tomar decisiones  

ítem Estratos  Frecuencias Porcentajes  

6 

SIEMPRE  2 6% 

FRECUENTEMENTE 10 31% 

A VECES  10 30% 

RARA VECES  10 30% 

NUNCA 1 3% 

total 33 100 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Gráfico N° 6 

Tomar decisiones  

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los estudiantes la mayor parte de la clase 
indicó que tiene frecuentemente dificultad para tomar decisiones sobre 
algún tema.  
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7. Cree usted que en la clase existen los suficientes trabajos prácticos 

para desarrollar su creatividad.  

Tabla N° 7 

Trabajos prácticos  

ítem Estratos  Frecuencias Porcentajes  

7 

SIEMPRE  4 12% 

FRECUENTEMENTE 8 24% 

A VECES  13 40% 

RARA VECES  7 21% 

NUNCA 1 3% 

total 33 100 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Gráfico N°7 

Trabajos prácticos 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los estudiantes la mayoría considera que 
a veces hay suficientes trabajos prácticos para desarrollar su creatividad 
en la clase. 

 

 

 

12%

24%

40%

21%

3%

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VECES NUNCA



52 
 

8. Al realizar un proyecto le das un estilo personalizado.  

Tabla N° 8 

Estilo personalizado 

ítem Estratos  Frecuencias Porcentajes  

8 

SIEMPRE  7 21% 

FRECUENTEMENTE 8 24% 

A VECES  11 34% 

RARA VECES  2 6% 

NUNCA 5 15% 

total 33 100 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Gráfico N° 8 

Estilo personalizado 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Análisis 

La mayor parte de los estudiantes encuestados indicó que a veces 
le da un estilo personalizado a los trabajos o tareas de investigación de la 
asignatura de ciencias naturales.   
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9. Considera que el uso de una aplicación educativa en su dispositivo 

móvil mejorará su aprendizaje.  

Tabla N° 9 

Aplicación educativa 

ítem Estratos  Frecuencias Porcentajes  

9 

SIEMPRE  12 36% 

FRECUENTEMENTE 15 46% 

A VECES  3 9% 

RARA VECES  2 6% 

NUNCA 1 3% 

Total 33 100 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Gráfico N° 9 

Aplicación educativa  

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Análisis  

La mayor parte de los estudiantes considera que el uso de una 
aplicación educativa en un dispositivo mejorará el aprendizaje en la 
asignatura de ciencias naturales.     
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10. Considera que una aplicación móvil será una herramienta que facilite 

su creatividad en la asignatura de ciencias naturales.  

Tabla N° 10 

Herramienta que facilite su creatividad  

ítem Estratos  Frecuencias Porcentajes  

10 

SIEMPRE  15 46% 

FRECUENTEMENTE 8 24% 

A VECES  5 15% 

RARA VECES  4 12% 

NUNCA 1 3% 

total 33 100 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Gráfico N° 10 

Herramienta que facilite su creatividad  

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño.  

Elaborado por: Prado Pilozo Nelson – Quinde Cando Andreina. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los estudiantes la mayor parte indicó que 
una aplicación móvil siempre será una herramienta que facilite el 
aprendizaje y creatividad.  
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 
docente de la asignatura de ciencias naturales 

Entrevistadores: Prado Pilozo Nelson Stward – Quinde Cando Andreina 
Jennifer 

Lugar: salón de clase 

Entrevistado: Licenciada Isabel Rivera Alvarado 

Cargo: Docente  

 

1. Qué actividades se realizan en la clase para el aporte del 
pensamiento creativo de los estudiantes.  

Respuesta del docente: Plantear temas a partir de experiencias 
vividas 

Dar posible soluciones a problemas planteados 

Describir características mediante la observación directa 

 

2.  De qué manera utiliza las TICS (tecnología de la información y la 
comunicación) para desarrollar el pensamiento creativo de los 
estudiantes.  

Respuesta del docente: Búsqueda de información 

Comunicación virtual 

Resolución de problemas 

Trabajos en equipo 

Creación de información, etc. 

 

3. Qué técnicas usa para reforzar el aprendizaje de los estudiantes. 

Respuesta del docente: lectura comprensiva  

Elaboración de organizadores gráficos 

Lectura propositiva. 

  

4. En qué sentido cree usted que afecten las técnicas interactivas 
en el desarrollo de la clase  

Respuesta del docente: no afección como tal, sino efecto, un efecto 
positivo. 
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5. Como usaría una aplicación móvil para mejorar la clase  

Respuesta del docente: para la elaboración de tareas, evaluaciones. 
Para test a través de una aplicación, pero antes deben existir 
capacitaciones para los docentes.  

 

6. Cuáles serían las ventajas de contar con una aplicación móvil la 
cual estuviera diseñada para la asignatura de ciencias naturales 

Respuesta del docente: mejor predisposición de los estudiantes 

Refuerzo de clase más dinámico      

Ir a la par con el avance tecnológico  

No tener la tecnología como un distractor sino como una ayuda en el 
desarrollo de la clase 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 
Rector de la institución 

Entrevistadores: Prado Pilozo Nelson Stward – Quinde Cando Andreina 
Jennifer 

Lugar: rectorado 

Entrevistado: Máster  Héctor Álvarez Lima   

Cargo: Docente - Rector 

 

1. Qué actividades se realizan en la institución para el aporte del 

pensamiento creativo de los estudiantes. 

Respuesta del rector: bueno a nivel administrativo se inscribe a los 
estudiantes en diferentes concursos para que ellos vayan 
desarrollando cada una de sus capacidades en el pensamiento 
creativo. A nivel de curso cada docente tiene como misión 
desarrollarlo en su aula en diferente instancia pero va en crecimiento, 
no les puedo decir que se desarrolla de forma macro pero va en 
crecimiento.  

 

2. De qué manera los docentes utilizan las TICS (tecnología de la 

información y la comunicación) para desarrollar el pensamiento 

creativo de los estudiantes. 

Respuesta del rector: Nosotros estamos haciendo que los niños de 

básica media y elemental y los demás cursos vayan a la sala de 

computación a usar el internet en las computadoras y vayan al 

laboratorio de ciencias a usar los microscopio para que igual ellos 

utilicen  las tecnologías, los microscopios tienen un software 

específico para analizar la sangre, el cabello son microscopios de alta 

tecnologías.  

Entonces todos tratan de en conjunto utilizar cada una de las 

asignaturas para alcanzar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

3. Qué estrategias usan los docentes para reforzar el pensamiento 

creativo de los estudiantes. 

Respuesta del rector: Son estrategias metodológicas tradicionales 
pero aparte de las estrategias lo que usan son los recursos 
tecnológicos que tiene la institución. 
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4. De qué manera influyen las actividades académicas en el 

pensamiento creativo de los estudiantes.  

Respuesta del rector: Influyen de forma positiva porque cada 

estudiante tiene las potencialidades para desarrollar y los profesores 

tienen que explotar esas capacidades tanto artística, tanto culturales 

a nivel académico, recuerda que cada estudiante tiene un sin número 

de potencialidades que se puede explotar y yo creo que las 

actividades académicas van en conjunto van en forma de una bola de 

nieve, van abarcando una y otra potencialidades que el alumno puede 

desarrollar. 

 

5. Cuáles son las ventajas de tener un pensamiento creativo y  que 

utilidad brindan a los estudiantes.  

Respuesta del rector: Un estudiante con pensamiento creativo tiene 
capacidad imaginativa, ve un problema de cierta forma y lo resuelve 
de la forma más sencilla, entonces la imaginación juega un papel 
importante, nosotros no queremos que el estudiante no se ahogue en 
un vaso de agua sino que ante un problema tenga varias listas para 
resolver el mismo.    
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3.9 Conclusiones y Recomendaciones  
  

Conclusiones: 

 Son poco los estudiantes que poseen un pensamiento creativo 

desarrollado.  

 

 Las técnicas metodológicas aplicadas en clase no dan apertura para 

la libertad del pensamiento creativo.   

 

 El nivel de participación en la clase por parte de los estudiantes no 

es frecuente.  

 

 La mayoría de estrategias educativas que se desarrollan en clase 

carecen de interacción entre docente y estudiantes.   

 

 Los estudiantes se beneficiarían con una aplicación móvil como 

refuerzo para la asignatura de ciencias naturales.  

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda utilizar estrategias para desarrollar el pensamiento 

creativo de los estudiantes. 

 

 Se debe utilizar técnicas metodológicas que permitan a los 

estudiantes expresarse libremente. 

 

  El personal docente debe de incentivar y motivar la participación en 

clase por parte de los estudiantes. 

 

 Se recomienda crear en clase un espacio en el cual exista 

interacción directa entre el docente y el estudiante 

 

 Los estudiantes deben de utilizar las tics en el trascurso del período 

lectivo para reforzar el pensamiento creativo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

4.1. Título de la propuesta  

Diseño de una aplicación móvil  
 
4.2. Justificación 

La investigación realizada en la Unidad Educativa del Milenio Ileana 
Espinel Cedeño a los estudiantes del noveno año sección “A” permitió 
identificar la necesidad de expandir las formas de compartir conocimientos 
y en este caso se aplicará por medio de las TICS el diseño de una 
aplicación móvil. La cual está dirigida a los docentes y estudiantes para 
incentivar en los estudios el uso de la creatividad, debido a que la aplicación 
está conformada en base a un  estudio y análisis estratégicos dará la 
oportunidad de mejorar el aprendizaje significativo y pensamiento creativo 
de los estudiantes, el cual complementa un proceso de enseñanza 
adecuado para construir ciudadanos que sean capaces de utilizar la 
tecnología de manera constructiva en su autoaprendizaje. Para poder 
convivir en una sociedad moderna adaptada  a las tecnologías que se 
presentan día a día. 

 
La propuesta está conformada por un conjunto de herramientas 

actuales y adecuadas a la época. Están diseñadas con un nivel de dificultad 
en la que puede ser utilizado por cualquier persona, pues su uso no es 
complicado y a la vez es de mucha utilidad, pues la mayoría de estas 
herramientas permite compartir información ya sea a través de imágenes, 
videos o cualquier medio multimedia. 
 

4.3. Objetivos de la propuesta  

Objetivo general de la propuesta 

Diseñar una aplicación móvil que permita el uso de las tecnologías 
educativas, para fomentar el pensamiento creativo de los estudiantes a 
través de videos interactivos y herramientas multimedia.  
  
Objetivos específicos de la propuesta  

 Motivar a los estudiantes a expresar sus pensamientos e ideas a 

través de cuadros de textos y preguntas de razonamiento lógico. 

 

 Crear un espacio dedicado al intercambio de información mediante 

una plataforma digital dentro de la aplicación móvil. 
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 Innovar las clases por medio de la aplicación  

   
4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

Aspecto pedagógico 

Los aspectos pedagógicos que conforman a esta aplicación móvil se 
muestran al momento de pasar de ser una simple herramienta multimedia 
a algo más educativo. Está dirigida a mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes mediante un amplio contenido de información y actividades que 
lograrán que el usuario utilice toda su capacidad cognitiva, para que de esta 
manera explote todo su potencial y su capacidad para crear e innovar. 

 

Esta herramienta puede ser usada por los docentes para 
complementar sus clases y de cierta manera encontrar una vía más factible 
para compartir información. Las clases se transportarán a una plataforma 
digital la cual estará activa las 24 horas y podrá ser utilizada en cualquier 
momento que el docente o los alumnos deseen y así compartir información 
fuera del salón de clases. 

 

Aspecto sociológico  

Este aspecto se basa en utilizar los conocimientos científicos 
adquiridos para resolver problemas de la sociedad pues en el ámbito 
educativo los docentes tendrán que re direccionar los conocimientos para 
lograr que el estudiante entienda que existen técnica y métodos para 
resolver problemas las cuales son aprendidas de manera pedagógica.   

 
Esta propuesta se dedica a capacitar a los estudiantes enseñándoles 

a razonar y analizar cada situación que se les presente haciendo una pausa 
al momento de reaccionar y comprendiendo las consecuencias de cada 
situación. La aplicación móvil está conformada por técnicas y estrategias 
dedicadas a incluir a los estudiantes en la sociedad actual a través de 
cuestionarios y preguntas que les permita razonar y pensar en cómo 
comportarse en situaciones que se presentan diariamente. 

 
La mayor parte de la sociedad actual está adaptada a la tecnología 

ya que las personas pueden manejar sin importar el sentido que se le dé y 
es por esta razón que la creación de una aplicación móvil aportará a 
desarrollar el conocimiento que se tiene sobre la tecnología y a darle un 
uso eficiente en el ámbito educativo. Los estudiantes podrán investigar y 
ampliar sus conocimientos de manera global y enterarse de los sucesos 
importantes y significativos que ocurren alrededor del mundo y los cambios 
que sufre la sociedad, dando una especie de conocimiento previo para que 
de esta manera puedan adaptarse sin mayor problema.  
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4.5. Factibilidad de la aplicación  

a. Factibilidad Técnica  

Esta propuesta está diseñando para ser utilizada por cualquier 
usuario y posee esta facilidad técnica porque en la actualidad la mayoría 
de familias cuentan con un teléfono móvil inteligente que tenga Android o 
sistema iOS pues esta aplicación móvil soporta estos dos sistemas 
operativos y quienes no lo posean podrán realizar las tareas a través de la 
web. La mayor parte de actividades están realizadas a través de enlaces 
con una base en el internet, el colegio en donde se aplicará la propuesta es 
considerado uno del milenio en donde la tecnología es un pilar fundamental 
para desarrollar el aprendizaje, y los materiales o herramientas para utilizar 
esta propuesta son: 

- Un teléfono móvil Smart o un ordenador con emulador de Android o 

iOS 

- Cable de datos o internet  

- Estar registrado en google  

- Contar con un buscador web 

- Internet  

 

b. Factibilidad Financiera  

Esta propuesta no representa un gasto financiero, pues fue 
desarrollada en una plataforma web gratuita la cual constaba con todas las 
herramientas necesarias para desarrollar dicha aplicación. 
 

Esta aplicación no representa ni un gasto para los usuarios pues solo 
basta con un ordenador o dispositivo móvil con acceso a internet para 
descargarla de un enlace gratuito e instalarla, el aseso a la aplicación no 
tendrá ningún costo es de manera gratuita y se podrá realizar todas las 
actividades que la conforman. 
 

Para poder conseguir el desarrollo de la aplicación primero existió 
un estudio de la problemática y un proceso estructurado el cual ocasionó 
gastos que serán detallados a continuación: 
 

Cuadro No. 4 Gastos en la realización del proyecto 

Recursos Ganancias Gastos 

Papeles - $15 

Impresiones - $18 

CD’S - $8 

Memoria portátil - $16 

Sistema de internet fijo y 
móvil 

- $30 

Empastado y Anillado  - $30 

Software utilizado - $25 

TOTAL - $142 
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c. Factibilidad Humana  

Esta propuesta está dirigida a los beneficiarios directos quienes son 
los estudiantes y está adaptada al nivel de comprensión que tienen los 
alumnos del 9no de básica de la asignatura de Ciencias Naturales y en este 
caso los docentes serán beneficiados en cierto modo pues les ayudará a 
compartir la información de una manera interactiva y tecnológica. 

 
Existirá una factibilidad humana al momento de servir como apoyo a 

la educación ya que está conformada con mucho contenido con respecto a 
la materia, las responsabilidades de los usuarios de esta aplicación será 
entender y comprender el funcionamiento de la aplicación y darle el uso 
establecido. 
 
4.6. Descripción de la propuesta 

Esta aplicación móvil cuenta con todo lo relacionado a las redes 
sociales pues tiene varias plataformas de comunicación y en este caso una 
de las más importantes es la creación de un chat en el cual solo podrán 
ingresar los usuarios que tengan la aplicación, existirá formularios y podrán 
tomar fotos a través del teléfono móvil inteligente y enviarlo a los docentes 
para que evidencien las actividades realizadas o en este caso podrá ser 
algún trabajo de campo realizado el cual consista en capturar la idea o el 
objetivo. 

 
La propuesta es una aplicación móvil diseñada para mejorar el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 9no de básica de 
la asignatura de Ciencias  Naturales a través de contenido informativo y con 
referencia a la asignatura la cual contará con un respectivo video interactivo 
y una prueba para evaluar el nivel de comprensión de cada estudiante para 
de esta manera mejorar sus habilidades cognitivas. 

 
Cada actividad y tarea realizada está diseñada para solucionar el 

problema general de nuestro proyecto y dar ese plus adicional que necesita 
en la actualidad la sociedad que es la inclusión de la tecnología en la 
educación y así cambiando la forma de enseñanza – aprendizaje. Esta 
propuesta es de fácil comprensión pues fue estructurada de esta manera 
para que todos puedan ser usuarios de la misma. Tiene una variedad de 
temas y se basa en la guía otorgada por el ministerio de educación pero a 
la vez busca innovar estos conocimientos y que estos sean construidos por 
los estudiantes. 
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Imagen 1 interfaz gráfica para la modificación de la aplicación 

 
La aplicación está diseñada en línea pues se trata de una aplicación 

móvil en este caso un archivo con extensión .apk. Este es el icono que se 
mostrara en la pantalla del teléfono móvil el cual tendrá que que ser un 
Smartphone (teléfono inteligente). 
 

 
Imagen 2 página inicial de la aplicación con el botón de comenzar 

 
Al comenzar la aplicación se presentara el logo original de la 

aplicación junto con el botón de comenzar el cual al darle clic abrirá las 
opciones que tiene la aplicación. 

 
Cada botón cumple con una función específica ya sea para avanzar 

a otra página o en ocasiones para regresar a la página anterior. 
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Imagen 3 menú de opciones de la aplicación 
 

Se abrirá un menú el cual tendrá 6 opciones en la primera se 
encontrara la lectura en la cual se especifica el contenido y la teoría en 
referencia a la materia de ciencias naturales. 

 
 
En la opción de lectura 

encontraremos lo que son el botón de 
seres vivos, el de la naturaleza, y el ultimo 
el cual será el de vivir en cooperación en 
el que se representara situaciones de la 
vida diaria y se pondrán opciones en la 
cual elegirán las mejores soluciones a los 
problemas que se presentan diariamente, 
y se tratara de esta manera enseñar  y 
aprender a la vez. 
 
En la parte inferior se encuentra el botón 
página inicial el cual te llevara al principio 
para poder continuar con otra lectura. 

Imagen 4 menú de subtemas de la aplicación 
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Imagen 5 taller y cuestionario de razonamiento 

 
Al dar clic en el botón de las preguntas se reproducirá una pantalla 

la cual contara con preguntas que servirán para desarrollar la parte lógica 
y lograr que el estudiante pueda hacer funcionar su parte creativa, las 
preguntas tendrán 3 opciones y una de ellas será la correcta, si se presiona 
la correcta se mostrara un mensaje indicando que la respuesta era correcta. 

 
 
Al momento de seleccionar la 

opción de video se enlazara 
automáticamente con la página de 
YouTube la cual  direccionara  al 
usuario al video que se desea 
reproducir, se utiliza esta forma de 
enlazar video porque es una manera 
excelente de compartir información. 

 
Aquí podremos encontrar videos 
referentes a los temas que posee la 
opción de lectura, es una manera 
más sencilla de explicar el 
contenido. 
 

Imagen 6 videos y paginas enlazadas 
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Imagen 7 paginas enlazadas online 

 
La opción de página enlazada sirve para enganchar las mejores páginas 
de donde se consiguió la información y la investigación, pueden ser páginas 
de contenido científico y que sean de gran utilidad para los estudiantes. 
 

 
Imagen 8 galería de imágenes de la aplicación 

 
En la opción imágenes encontraran todas las imágenes que se 

utilizaron en la propuesta y las diferentes imágenes en representación a 
cada uno de los temas planteados. 
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Imagen 9 documentos pdf enlazados a la aplicación. 

 
Por ultimo tendremos la opción pdf en la que encontraremos 

documentos de mucho interés y con relación directa con la aplicación. 
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ANEXO 1 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 
 

ANEXO 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 
 

 
 
 
 

ANEXO 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 
 
 
 

ANEXO 3 
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. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

Aprobación del tutor con respecto a los resultados del 
URKUND 
 

 
 

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 
 

ANEXO 5 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
Habiendo sido nombrado MSc. José Villa Vásquez, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Nelson Prado 
Pilozo C.C.:0940634108 y Andreina Quinde Cando C.C.: 0952811891, con mi 
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
Licenciados en mención Sistemas Multimedia. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “TÉCNICAS INTERACTIVAS EN EL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRATIVO. DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL”, 
ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 
(indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 3% de 
coincidencia. 

ANEXO 6 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel 
 

 

ANEXO 8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

Escanea la carta del colegio de autorización para 
la investigación 

 

 

ANEXO 9 



85 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

Escanear fotos de los estudiantes durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

Escanea fotos de la autoridad durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

 
 
 

 
 

 

ANEXO 12 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 12 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 

 
 
 
 
 

ANEXO 13 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 
 

 
 
 
 

ANEXO 13 



90 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
 

   
 
 
 

ANEXO 14 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
 

 
 
 
 

ANEXO 14 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad De Filosofía Letras Y Ciencias De La Educación 

Carrera: Sistemas Multimedia 

 
Tema: Técnicas Interactivas en el desarrollo del pensamiento creativo para los 

estudiantes de noveno año de educación general básica.  

 

Entrevista aplicada a la autoridad de la Unidad Educativa Del Milenio  

Ileana Espinel Cedeño. 

 

 

N° 

 

Preguntas 

 

 

1 

 

Qué actividades se realizan en la institución para el aporte del 

pensamiento creativo de los estudiantes. 

 

 

2 

 

De qué manera los docentes utilizan las TICS (tecnología de la 

información y la comunicación) para desarrollar el pensamiento 

creativo de los estudiantes. 

 

 

3 

 

Qué estrategias usan los docentes para reforzar el pensamiento 

creativo de los estudiantes. 

   

 

4 

 

De qué manera influyen las actividades académicas en el pensamiento 

creativo de los estudiantes.  

 

 

5 

 

Cuáles son las ventajas de tener un pensamiento creativo y  que 

utilidad brindan a los estudiantes.  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  

Carrera Sistemas Multimedia  
Encuesta aplicada a los estudiantes del noveno año sección 
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Marque con una X su nivel acuerdo o desacuerdo en referencia a las 
siguientes preguntas.   

5. Siempre 
4. Frecuentemente   
3. A veces  
2. Rara veces  
1. Nunca  

N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 
Se considera una persona sociable y de 

facilidad de palabras para interactuar 
con los demás. 

     

2 
Usted presenta alguna dificultad al 

momento de dar un discurso o exponer 
frente a varias personas. 

     

3 
Considera que el trabajo en equipo 
mejora su aprendizaje de alguna 

manera.   
     

4 

El docente aplica las técnicas 
adecuadas para lograr un 

compañerismo con todos los de la 
clase.  

     

5 
Al momento de realizar un trabajo 
manual usted considera que está 

utilizando su creatividad. 
     

6 
Presenta dificultades al momento de 

tomar decisiones sobre un tema 
específico.  

     

7 
Cree usted que en la clase existen los 

suficientes trabajos prácticos para 
desarrollar su creatividad. 

     

8 
Al realizar un proyecto le das un estilo 

personalizado. 
     

9 
Considera que el uso de una aplicación 

educativa en su dispositivo móvil 
mejorará su aprendizaje.  

     

10 

 Considera que una aplicación móvil 
será una herramienta que facilite su 

creatividad en la asignatura de ciencias 
naturales.  
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