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En este trabajo de investigación se pretendió demostrar 

como la implementación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  realmente  permite la 

potenciación y el desarrollo de la Creatividad puesto que 

involucran en gran medida ambientes audiovisuales 

estimulantes de  las emociones y las sensaciones que  van 

a  incitar  el pensamiento divergente el cual está 

considerado como pensamiento Creativo.   

Mediante la implementación de actividades lúdico-

pedagógicas desde el área de Educación Artística se mide el 

potencial creativo y de pensamiento divergente de los 

estudiantes antes y después de la inclusión de las TIC en su 

entorno escolar, para luego considerar los resultados y 

evaluar su validez  desde el punto de vista educativo.
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¿Cuál será el impacto de la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y  la Comunicación  

en el desarrollo de la creatividad dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje? 
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Surgen unas preguntas complementarias: 

¿Realmente  Potencia  la inclusión de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  y el internet en el aula 

escolar  el desarrollo de capacidades creativas frente a la 

solución de  tareas en los estudiantes  de la Institución 

Educativa República de Argentina?

¿De qué manera  se pueden  obtener datos sobre la forma  

cómo los  estudiantes de la Institución Educativa República 

de Argentina  se  benefician con el aumento de la creatividad 

para resolver las problemáticas cotidianas gracias a la 

inclusión de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación?
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Mediante esta investigación se pretende recopilar datos 

en el desarrollo de las clases diferenciando algunas con 

inclusión de tecnologías y otras no para luego 

determinar el impacto de  la inclusión de estas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  y  si el 

uso de la Internet en el desarrollo de actividades en el 

aula escolar potencia el desarrollo de capacidades 

creativas frente a la solución de  tareas en los 

estudiantes  de la Institución Educativa.

Objetivo
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Objetivos específicos

• Detectar cómo mediante la inclusión de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación  y el internet en 

el desarrollo de las actividades en clase se potencia el 

desarrollo de las capacidades creativas.

• Obtener datos sobre cómo los  estudiantes de la 

Institución Educativa  se  benefician en el aumento de 

su Creatividad para resolver las problemáticas 

cotidianas.
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Es una realidad las Tecnologías de la Información están en 

el mundo de los niños y adolescentes en formación, que aún 

con las diferencias socioeconómicas tan abismales que se 

presentan en la sociedad de hoy todos ellos tienen acceso a 

un dispositivo de una u otra manera.  Es función de la 

Escuela proveer las herramientas necesarias para el uso 

adecuado de estas Tecnologías en un ambiente sano y 

adecuado a cada una de las edades de los implicados con 

un acompañamiento real y contextualizado dentro del aula 

escolar.  Estas Tecnologías pueden ser un elemento 

indispensable en el desarrollo de las capacidades creativas 

de  las nuevas generaciones deseosas de aprender y 

modificar el mundo decadente en el cual viven.

Justificación
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“La Creatividad no es un mito ni una moda pasajera,  es una 

necesidad para  los seres humanos del siglo XXI” dice 

Marco Hernán Flores Velazco refiriéndose a la necesidad  

puntual de desmitificar el concepto de creatividad como una 

exclusividad  de una  minoría de seres extraños y sicóticos 

deshumanizados y hasta en algunas culturas  endiosados.

Evidentemente las TIC tienen una función cultural, en 

palabras de Batista M., Celso E. y Usubiaga G. (2007, p. 12) 

“construir el conocimiento que los sujetos tienen  sobre la 

sociedad que habitan”  entonces la inclusión de las TIC a la 

escuela se evidencia como una alfabetización en nuevos 

lenguajes y contacto con nuevos saberes, innovación que es 

un concepto en contacto constante con el de Creatividad.
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“Para lograr que la Tecnología se convierta en una 

herramienta creativa, necesitamos aprender cómo usarla 

correctamente en la enseñanza, también como hacer que 

los estudiantes la usen en forma que promueva su propio 

desarrollo de pensamiento y creatividad”  ChanLin L., Hong 

J., Horng J., Chang S., Chu H. (2006, p. 66)  es necesario  

aprender a usar la tecnología como herramienta para un fin  

educativo y convertir todas las situaciones que la involucran 

en un proceso de construcción de conocimiento realmente  

innovador y creativo.  Lo cual es posible cuando el docente 

como ente acompañante del estudiante a través de todo su 

proceso educativo  también se preocupa  por su propio 

aprendizaje e inclusión de tecnologías y dispositivos 

tecnológicos dentro  de su entorno y en  el desarrollo de  su 

diario vivir. 
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Según De Zubiría, 2006  una revisión bibliográfica de 

Papanek resalta como la escuela o mejor aún el sistema 

educativo mutila totalmente la competencia creativa,  

evaluando individuos entre cinco (5)  y cuarenta (40) años 

se llega a la conclusión muy desalentadora a mayor edad 

menor creatividad. A los cinco años el 90%  de  los 

individuos  es altamente creativo, luego en primero de 

primaria este porcentaje baja hasta solo un 10% y peor aún 

en el bachillerato (Secundaria y Media) termina en un triste 

2% de los examinados demostrando capacidades altamente 

creativas, esto es como lo denomina Papanek una 

“psicotragedia”. (De Zubiría, 2006, pp. 134-135).
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Plataformas de Aprendizaje sustentadas en las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  Por  

Francisco Sacristán Romero para la Revista 

Latinoamericana de Lectura. Pro Quest Education

Journals.  Este estudio en el que  se abordan principios de 

Diseño Instruccional y de entornos de aprendizaje 

apoyados con tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) analiza  sus potencialidades educativas 

como instrumentos sicológicos,  en contraste con su empleo 

como herramientas técnicas.  

Se destaca como las TIC potencian el aprendizaje y el 

desarrollo de la creatividad.  Y como la Sociedad del 

Conocimiento nos enfrenta a la necesaria  

reconceptualización de las teorías acerca de la educación y 

los procesos de enseñanza aprendizaje.
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Método
Las herramientas seleccionadas se aplican en una muestra de 15 

estudiantes de los cuales 9 son de sexo masculino y 6 son de 

sexo femenino, en donde la menor cantidad tiene 14 años: 3 

estudiantes; 5 con 15 años y la mayor parte tiene 16 años o sea 7 

estudiantes.  Además de estos 15 estudiantes 13 viven con 

alguno de sus padres y otro familiar cercano y sólo dos 

participantes de esta muestra viven con personas diferentes a sus 

progenitores.  Todos se encuentran enmarcados en un estrato 

socio-económico 1 y 2 que son de bajos recursos y muchas 

carencias a nivel físico, nutricional y económico.

La investigación se efectuó  en tres grandes momentos definidos 

como: diagnóstico, recolección de datos y finalización.  En estos 

tres momentos se realizaron actividades para construir hipótesis 

mediante el análisis de la información recolectada gracias a la 

aplicación de los instrumentos propuestos.
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El diagnóstico inicial o prueba piloto que se aplicó  es una 

actividad lúdico pedagógica con carácter de encuesta 

llamada Radiografía Emocional  la cual permite tener una 

idea de las características del entorno social,  económico,  

familiar  y  cultural del estudiante para de esta manera tener 

un mayor conocimiento acerca del individuo y sus relaciones 

intra e interpersonales,  este instrumento fue diseñado por la 

investigadora dentro de un Proyecto llamado Aprendamos 

ConVivencias en Arte para la Especialización en Didáctica 

del Arte y se le ha dado continuidad en esta Maestría.

Herramientas

radiografia.jpg
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La aplicación de esta actividad permitió determinar la unidad 

de análisis denominada Estilos de Vida de los participantes 

de la muestra voluntaria para establecer sus características 

comunes como grupo y como individuos dentro del contexto 

social de la Institución Educativa.

El paso siguiente fue  la aplicación de una prueba de 

carácter lúdico llamada Retícula 1 basada en un diseño de 

Roger Burrows en su libro Images el cual presenta juegos 

de “retículas” que estimulan la creatividad visual, en cada 

una de sus mallas se encuentran escondidas un infinito 

número de figuras, formas y patrones que los estudiantes 

pueden colorear o resaltar. 

Mediante el desarrollo de esta actividad fue  posible evaluar 

el potencial “creativo” en cada uno de los participantes 

acorde a la  cantidad y calidad de imágenes que encontró  o 

dibujó  en la retícula. 

Reticula 1.jpg
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Al determinar el nivel de “creatividad” de cada uno de los 

estudiantes el paso a seguir fue  la realización de la Encuesta 

1, instrumento diseñado con base en la caracterización del 

entorno socio económico de  los participantes para determinar 

el nivel de utilización de Tecnologías en cada uno de los ellos,  

además de las actividades para las cuales las emplea la 

mayoría del tiempo. 

Entonces: ¿Realmente  Potencia  la inclusión de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  y el internet 

en el aula escolar  el desarrollo de capacidades creativas frente 

a la solución de  tareas en los estudiantes  de la Institución 

Educativa República de Argentina?
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Los resultados de la aplicación de estas 3 herramientas 

permitieron medir el nivel de "Creatividad" de los 

estudiantes  del grupo focal frente a la inclusión de  las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en su 

entorno escolar,  para determinar si este se ve influenciado 

de alguna manera por el uso de los dispositivos y las 

Tecnologías. 

Mediante la descripción de estos resultados y su análisis se 

hace indiscutible que los estudiantes de la muestra que 

tienen o han tenido mayor exposición y conocimiento de las 

herramientas y dispositivos tecnológicos presentan un grado 

mayor de creatividad y pensamiento divergente.
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Conclusiones

Se hace indiscutible entonces el hecho  de  que  es 

imprescindible  la apropiación de la tecnología desde las 

relaciones que establecen los seres humanos para enfrentar 

sus problemas y desde su capacidad de solucionarlos a 

través de la invención, con el fin de estimular  

potencialidades creativas y  pensamiento divergente.  

Mediante la realización de esta investigación fueron 

clarificados muchos conceptos relacionados con esta  

inclusión de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el entorno escolar y el aula de clases y su 

necesidad imperativa para la motivación de las nuevas 

generaciones audiovisuales nativas de las tecnologías, 

además de muchas situaciones reales e intrínsecas a este 

proceso.  
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La incorporación de las  TIC en el sistema educativo está 

teniendo  cada día un  papel más protagónico y esto sucede 

desde hace ya varias décadas forjando diferentes puntos de 

vista frente a la forma  y principal objetivo de esta inserción.    

La problemática se vislumbra mayormente  en su 

incorporación como materia independiente  dentro del 

currículo escolar  o más bien su tratamiento  de  manera  

transversal  frente a las Áreas fundamentales del 

conocimiento.  Teniendo en cuenta la vital importancia de la 

motivación extrínseca en el ambiente escolar es preciso que   

la inclusión de estas tecnologías sea un hecho para permitir 

el verdadero desarrollo de la creatividad, el pensamiento 

divergente y el pensamiento crítico tan necesarios en las 

nuevas generaciones para enfrentar  las problemáticas 

diarias encontrando soluciones variadas que les permitan 

vivir mejor.
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Al registrar  las actitudes  Creativas desarrolladas por  los 

estudiantes   que utilizan las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en la Institución Educativa  y de qué 

manera las aplican mediante  los resultados obtenidos en  la 

aplicación de las herramientas diseñadas para esta 

investigación, las tres herramientas Radiografía Emocional, 

Malla y Entrevista1  muestran claramente que los 

estudiantes que revelan  mayor exposición al manejo y uso 

de dispositivos y herramientas tecnológicas indiferentemente 

del tipo de ellas, poseen un archivo visual más amplio el 

cual es resultado de su interacción  constante en los 

diferentes escenarios sincrónicos y asincrónicos que 

presentan este tipo de  herramientas como el chat,  e-books, 

redes sociales,  blogs y otros.  
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Es este archivo visual que amplía sus horizontes mentales  y 

el que les permite resolver de manera creativa los talleres 

pues revelan un desarrollo evidente del pensamiento 

divergente y la creatividad gracias a la interacción con las 

diferentes herramientas y dispositivos.



Recomendaciones
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Partiendo de estos resultados surgen  nuevos interrogantes: 

¿cómo lograr una transversalidad real en la inclusión de estas 

tecnologías en el currículo escolar y las áreas fundamentales? 

para que no siga siendo solo el aspecto técnico el que preocupe 

al sistema educativo sino una real utilización de estas en cada 

una de las diferentes áreas y escenarios educativos lo cual 

obviamente potenciará la creatividad y el pensamiento divergente 

tan necesario en la sociedad de hoy.

Y  ¿de qué manera estimular el desarrollo del pensamiento crítico 

y la creatividad en el aula de clases desde los niveles inferiores  

para un mejor desempeño en la solución de problemas cotidianos 

mediante formas creativas y aplicación del pensamiento 

divergente?  No sólo mediante la inclusión de las tecnologías sino 

desde diferentes puntos de enfoque.
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Es indiscutible que la implementación de las TIC en el aula 

escolar es una necesidad imperativa para la pertinencia y la 

permanencia en el sistema educativo.   Por consiguiente en la 

sociedad de hoy o sociedad de la información, la información es 

poder y solo con el correcto manejo y acceso a esta información 

estarán realmente preparados los jóvenes de hoy  para enfrentar  

los retos del mundo laboral  y la vida.  Entonces como lo 

evidencia esta investigación y los datos recopilados y además 

presentados en este informe, los sujetos con mayor exposición, 

conocimiento y manejo de herramientas y dispositivos 

tecnológicos desarrollan mucho más sus competencias creativas 

y pensamiento divergente.  Son personas más creativas con 

capacidad de resolver de maneras diferentes los problemas de su 

cotidianidad y por qué no se podría decir que al ser personas más 

creativas son también personas más empáticas con su entorno y 

el mundo que los rodea, preocupados  por su medio ambiente y 

proactivos frente a su defensa y cuidado. 



Gracias !
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