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Las Tecnologías Educativas y el Desarrollo de la Creatividad mediante 

actividades lúdicas desde la Educación Artística 

Resumen 

Las TIC a través  su trabajo cotidiano en el entorno escolar  demuestran  la 

necesidad de pasar de  “la sociedad de la información” a  “la sociedad del conocimiento” 

la cual evidencia una  gran variedad de modos de apropiación cultural  de la información 

y por supuesto del conocimiento,  de esta manera su gran potencial transformador se 

muestra en la posibilidad de sustentar infinidad de espacios que permiten comunicación 

y colaboración en la construcción del conocimiento.   La Creatividad es una herramienta 

poderosa para enfrentar todas y cada una de estas problemáticas y muchas más que 

conciernen al entorno escolar.  De esta manera en este trabajo de investigación se 

pretende demostrar como la implementación de las Tecnologías de la información y la 

comunicación TIC 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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1. Planteamiento del Problema 

 

En este capítulo se expresa cómo el sistema educativo actual en muchos países de 

Latinoamérica es anticuado y tal vez hasta obsoleto  pues las nuevas generaciones están 

hambrientas de aprendizaje pero orientado a las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación y el manejo de dispositivos tecnológicos.   Entonces es importante 

examinar si la inclusión de estas nuevas tecnologías en el sistema educativo de manera 

pertinente al  contexto real es una opción viable para la mejora del currículo y si esta 

misma inclusión permite el desarrollo de Pensamiento Creativo realmente importante en 

el diario vivir. 

  

El siglo XXI finalmente ha  llegado  este nuevo  siglo tan temido y  lleno de 

especulaciones indudablemente trajo consigo un sinnúmero de innovaciones 

tecnológicas, además   de  muchas  nuevas experiencias y retos para la especie humana.  

Un  ejemplo de ello  es  que  el rol del Estado, del mercado y de las diferentes 

Instituciones Sociales empezó  a  cambiar.   De esta manera también cambiaron las 

maneras de pensar, las  pautas de organización,  la jerarquía de valores y  además las 

expectativas y deseos de la humanidad.     

 

Por esta razón esta época es denominada con un sinfín de  calificativos  

diferentes  entre  los cuales se evidencian algunos como  modernidad,  postmodernidad  

e  hipermodernidad  y  otros tal vez mucho más adecuados como son sociedad del 

conocimiento, era de la información y era  de las revoluciones tecnológicas.     
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Entonces entre las características más representativas  de este mundo 

contemporáneo se encuentran:   el desarrollo tecnológico con  base en el  procesamiento 

digital de la información y la gran  brecha generacional entre padres e hijos y  docentes y 

alumnos.     De esta manera  se puede afirmar que las transformaciones del siglo también 

marcaron grandes  diferencias generacionales,  pues fue  solo hasta  en la segunda mitad 

del siglo XX que se planteó la existencia de los niños y jóvenes como sujetos de derecho 

y consumo  según  lo   plantea  muy  claramente   el  documento de Batista (2007)  

Tecnologías de la Información y Comunicación en la Escuela.     La antropóloga 

Margaret Mead aseguraba que eran los jóvenes los mejor preparados para asumir la 

irreversibilidad  de los cambios de todo tipo que se estaban presentando muy   a  

diferencia de los nacidos y criados antes de la revolución electrónica.      

De ahí que  según  Mead citado por Batista (2007) se  distinguen entonces de 

manera esquemática en esta época  tres tipos de cultura según la transmisión cultural:  

• la Cultura Posfigurativa en la cual los niños aprenden de sus mayores 

entonces de esta manera el presente y el futuro están anclados en un 

pasado donde prevalece la tradición.   

• La Cultura Cofigurativa en la que tanto niños como adultos aprenden de 

sus pares y de esta manera  el futuro está anclado al presente y por tal 

razón las culturas de este tipo son culturas consideradas de modernidad 

avanzada.   
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• Y por último la Cultura Prefigurativa en la cual  los adultos aprenden de 

los niños. 

De esta manera  en la  prefigurativa  es entonces  donde   “los jóvenes adquieren 

y  asumen una nueva  autoridad  mediante  su  captación prefigurativa del futuro 

desconocido” Batista (2007) citando a Mead.   Lo cual evidentemente  se adapta mucho 

a la realidad actual de esta  sociedad latinoamericana pues es  muy claro entonces que 

estos jóvenes son quienes tienen la pauta de la  nueva era.   

En el mundo de hoy la escuela ya no es el canal único y privilegiado para que las 

nuevas generaciones tengan acceso a la información  pues  debido al constante avance 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  los jóvenes y niños  alcanzan 

conocimientos y destrezas sin ninguna intervención de un adulto, entonces  los saberes 

no se adquieren ni jerarquizan de la misma manera que antes.   

 Desde los años 50 la revolución científico-técnica   conocida como el conjunto 

de cambios producidos por el desarrollo científico y tecnológico  dio  origen al sistema 

ciencia-tecnología-producción  el cual  vinculaba todos los avances en cada uno de estos 

campos.    De esta manera  la producción tecnológica y científica se convierte  en  una 

de las características más representativas de este nuevo  tiempo.   Luego  más  adelante  

dice Castells citado por Batista (2007, p.23): “la información se ha convertido en insumo 

y factor principal en la reestructuración de los procesos productivos” es  por esto que se 

reconoce  este momento histórico como sociedad de la información,  entonces en 

palabras del mismo autor  “la generación, el procesamiento y la transmisión de 
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información se convierten en las principales fuentes de productividad y de poder” se 

podría asegurar que la información  es poder  siendo  este concepto  muy válido  en 

todos los entornos incluyendo por supuesto el entorno educativo. 

El conocimiento siempre se ha considerado como una herramienta que otorga 

poder  pero en este orden de ideas también puede ser considerado como un insumo clave 

para la competitividad en el mundo moderno y en constante cambio de hoy.    De tal 

manera  que  una gran parte de las competencias a desarrollar hoy día en la educación  se 

vinculan con la generación de información y de conocimiento de manera  creativa e 

innovadora  es decir con la reproducción, adaptación y difusión de ideas, mensajes, 

imágenes, sonidos y símbolos. 

Se vislumbra entonces un nuevo mundo de oficios  y  profesiones posibles 

guiadas por las nuevas formas de producir, comunicar y gestionar el conocimiento y la 

información ligados a la alfabetización digital  todo esto redunda en demandas 

específicas al sistema educativo  en todos sus niveles   evidenciando  la gran necesidad 

de modificar contenidos y orientaciones en función de una mejora en la calidad de la 

formación para el trabajo en el nuevo siglo. 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC 

en la educación  tiene  un  papel  protagónico desde hace ya varias décadas generando 

diferentes puntos de vista frente a su manera y objetivo de inserción.    Las discusiones  

están  enfocadas mayormente en su incorporación como materia independiente  dentro 
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del currículo escolar  o su tratamiento  de  manera  transversal  frente a las Áreas 

fundamentales del conocimiento.     

El papel definitivamente  protagónico que presentan los aspectos instrumentales 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la formación del alumnado 

genera un sentimiento de sinsabor en algunos docentes que no ven más allá de su real 

valor para el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula y el desarrollo y potenciación 

de la creatividad.     

Pero como dice Batista (2007, p.24)  “en la actualidad existe un cierto consenso  

sobre la necesidad de que la escuela forme en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación pensando en el desarrollo de competencias y la promoción del 

aprendizaje continuo con inclusiones que  aporten  a la integración de modalidades”  de 

esta manera se encuentra  realmente  su gran utilidad  como lo expresa el autor  más 

adelante  en el mismo  texto,  para  el desarrollo de determinadas Competencias 

Laborales y el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje dentro del entorno 

escolar y así de esta manera  proveer al estudiante con  un  mayor número de  

posibilidades  de empleo en un  futuro próximo brindando  prioridad sobre todo  a 

aquellos  estudiantes  que no cuentan con una posibilidad  de ingreso a la Educación 

Superior. 

A través de su trabajo frecuente en la escuela las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación  hacen evidente una  necesidad de trascender desde  la “sociedad de la 

información” hacia la “sociedad del conocimiento”  evidenciando  un sinnúmero de 
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modos de apropiación cultural  de la información y  del conocimiento pues  de esta 

manera su gran potencial transformador se muestra en la posibilidad de sustentar 

infinidad de espacios que permiten comunicación y colaboración en la construcción del 

conocimiento mediante la interacción de las personas en diferentes entornos de manera 

sincrónica y asincrónica la cual es permitida  por el uso de la  internet.  De todos modos 

es sabido que las Tecnologías de la Información y la Comunicación  no tienen  un 

potencial transformador en sí mismas como lo dice Batista (2007) son  proceso de 

adecuación a los diferentes contextos, la respuesta a un conjunto de necesidades 

específicas y el sentido que adquieren con respecto a la realización de proyectos 

individuales y colectivos el conjunto de elementos indispensables  para su integración 

efectiva. 

De esta manera para la formación de los estudiantes de hoy en el uso adecuado 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  y  el  desarrollo de la 

Creatividad  mediante estas  requiere de un fortalecimiento en los equipos docentes, 

directivos docentes, supervisores, administrativos y comunidad educativa en general que 

permita un real acercamiento a los nuevos lenguajes  y nuevas culturas,   proponer  

estrategias de enseñanza  acorde al momento histórico y  diseñar nuevas propuestas 

didácticas.   Pues es muy evidente lo que dice  Batista “los jóvenes requieren ser guiados 

para lograr producciones  con sentido crítico y creativo” Batista (2007, p.14).   Si los 

docentes no están “actualizados” acorde a su entorno y sus estudiantes  entonces esta 

formación no será posible. 
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 Según Albert Einstein “La creatividad es más importante que el conocimiento”.  

Aún hoy en el diario vivir las nuevas generaciones de estudiantes se enfrentan a un 

entorno hostil y en constante cambio que no permite el uso de aprendizajes memorísticos 

y anticuados para la resolución de problemáticas en sus necesidades básicas como son  

alimentación, vestido, transporte, estudio, etc.    La Creatividad es una herramienta 

poderosa para enfrentar todas y cada una de estas problemáticas y muchas más que 

conciernen al entorno escolar, como tareas y actividades de aplicación de conocimiento, 

y no solo el conocimiento es poder, se debe saber cómo utilizar este conocimiento de 

manera creativa en el  diario vivir.    Como lo dice Hernán Flores Velasco (2004) en su 

libro Creatividad y Educación se puede entender la creatividad como la capacidad de 

pensar diferente de lo que ya ha sido pensado  es entonces cuando el docente se 

cuestiona acerca de la potenciación de esta competencia creativa (Creatividad) y no solo 

de su estimulación e identificación.   

En la década de los 70  surgen una gran cantidad de incógnitas  e inquietudes    

con respecto a los síntomas de las nuevas  generaciones de jóvenes  quienes  mostraban 

descensos muy representativos  en su desempeño intelectual sin causas puntualmente 

establecidas.  Se plantean  entonces  estudios sobre las aparentes  dificultades para 

aprender y resolver problemas,  se describen nuevas maneras de enseñar  con base  en un 

diagnóstico de  las necesidades reales de un contexto particular y  se comienza a hablar 

en términos  de aprendizaje significativo y de habilidades para la resolución de 

problemas  proponiendo estrategias de investigación que analizan el procesamiento real  

de la información.     
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Más adelante  Howard Gardner  (1985) plantea una nueva “ciencia del 

conocimiento” o” ciencias  cognitivas” analizando la evolución de esta nueva ciencia 

que explora el pensamiento y su naturaleza.    

Para la mayoría de los investigadores de la naturaleza del  pensamiento  pensar  

es un proceso dirigido que permite  resolver problemas  además de la búsqueda de 

significados.   Pero ¿qué pasa entonces  con el Pensamiento Crítico y el Pensamiento 

Creativo?   

Es obvio según los historiadores y estos investigadores del pensamiento  que la 

Creatividad o Pensamiento Creativo ha acompañado al hombre  desde los tiempos 

antiguos y  a través de la historia.  Desde la primera manifestación expresiva del hombre 

prehistórico a través de los Pictogramas o Pinturas Rupestres  como medio de 

preservación cultural  y  desde la primera invención de sus primeras herramientas y 

armas  como manifestación de su necesidad de sobrevivencia,  así como en la creación 

del lenguaje  como forma de comunicación  hasta hoy  y  en  estos  días.  

Pero ¿de qué manera se puede aportar a la potenciación de este tipo de 

pensamiento: el Pensamiento  Creativo  desde el currículo escolar y mediante la 

inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  en el aula? 

 De acuerdo a la teoría Psicoanalítica el acto creativo tiene lugar en el 

“inconsciente colectivo” que es la información contenida de las generaciones 

precedentes; mientras para la teoría Perceptual complementada por la teoría 

asociacionista la Creatividad es sinónimo de pensamiento productivo que se manifiesta 
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frente a la necesidad producida por un estímulo y solución de problemas, el aporte de la 

teoría Humanista frente a la Creatividad reside en el estudio de la Personalidad Creativa, 

es decir el estudio de la Creatividad a partir de la Personalidad del sujeto Creador 

teniendo en cuenta el efecto de las relaciones sociales que pueden potenciar o bloquear 

el desarrollo creativo; la teoría Factorial enfrenta el Proceso Creativo a partir de los 

factores intelectuales  y  rasgos de la personalidad desde ópticas teóricas como 

experimentales, se habla de Pensamiento Divergente que complementa el Pensamiento 

Convergente; la teoría Neuropsicofisiológica  presenta un enfoque biológico donde un 

acto y proceso creativo tiene lugar a través de los enlaces sinápticos  del cerebro de su 

estimulación y activación a través de los órganos de los sentidos. 

 

En palabras de José Zaiter, Ángela Ridao y Eva Robinson en su artículo ¿Cómo 

educar la Creatividad en el contexto Actual?:” el avance de la ciencia y la Tecnología  

tiene sus cimientos en la Educación.    En un contexto actual marcado por la escases de 

recursos naturales debemos plantearnos como educar la capacidad Creativa” (Zaiter  J., 

Ridao A., Robinson E. 2004, p.1). 

Entonces la Educación es responsable de potenciar la Capacidad Creativa en los 

individuos, la Educación es la base que determina el avance en las Ciencias y las 

Tecnologías pero a su vez son estas Ciencias y Tecnologías quienes permiten una 

verdadera Educación de Calidad para las nuevas generaciones. 

Se debe tener en cuenta que la Creatividad se relaciona íntimamente con la 

“dimensión interna” y la “dimensión externa” de cada ser, considerando como interno el 
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conjunto de potencialidades, aptitudes, capacidades y habilidades creativas obtenidas por 

genética o crianza (por medio biológico o social); y lo externo como el conjunto de 

oportunidades para interactuar en distintos escenarios tanto sociales como culturales. 

Teniendo esto en cuenta  es evidente que las Ciencias,  las Tecnologías, las 

diferentes  disciplinas  y las Artes tienen que integrarse,  hacer realidad la 

transversalidad  en el currículo  tan mencionada en los Proyectos Educativos 

Institucionales  de las Instituciones Educativas pero tan lejana en la realidad de la 

práctica docente, solo de esta manera se puede educar en la Creatividad con la inclusión 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.   Tal como lo expresa  

Florida (2002) citado por Patricio Morcillo; Mari Carmen Alcahud (2005)  dice que la 

competitividad de las naciones se debe a la existencia de una “clase creativa” constituida 

entorno a lo que él llama las “tres T del desarrollo económico: Tecnología, Talento y 

Tolerancia”. De esta manera la Creatividad no es un don reservado para unos pocos 

afortunados sino una parte normal y necesaria del cerebro de cada uno.  

 Entonces de ¿dónde surgen las ideas? La respuesta obvia es del cerebro  de esta 

manera y gracias a Guilford (1950, 1967) psicólogo  americano  hoy se habla de 

Pensamiento Convergente y Pensamiento Divergente.  Y  debido  al pensamiento 

convergente los seres humanos asumen que solo existe una solución correcta para cada 

situación   pero el pensamiento divergente  contempla varias opciones de respuestas 

múltiples que pueden ser todas correctas. 
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Según el neurólogo Sperry (1974) los hemisferios cerebrales no procesan las 

mismas informaciones en cambio se reparten las tareas: el izquierdo se encarga de los 

aspectos de la comunicación analiza la información oída, tanto  como la escrita y el 

lenguaje corporal; esta parte procesa el pensamiento convergente  pues trabaja de forma 

lógica y racional fracasando en las relaciones abstractas y complejas.   Mientras el 

hemisferio derecho procesa las informaciones no verbales,  se interesa por las imágenes, 

las emociones, las sensaciones y las informaciones espaciales propias del pensamiento 

divergente  que procesa las fantasías y las intuiciones.   

Siguiendo este hilo de ideas y  planteado de esta manera la teoría de Sperry o 

teoría de los hemisferios  apoya la noción de que la implementación de las Tecnologías 

de la información y la comunicación  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  estimular  el pensamiento divergente el 

cual está considerado como pensamiento Creativo.  Si se considera la Creatividad como 

ha sido definida por varios autores como la capacidad de pensar más allá de las ideas 

admitidas aplicando de forma muy original los conocimientos  adquiridos  es muy 

evidente que esta se relaciona con el pensamiento divergente y el  hemisferio derecho 

pero está condicionada al uso de la inteligencia cultural  para emplear la información 

aprendida,  como  dice  Sternberg (1998).     

A continuación un cuadro explicativo sobre las clases de pensamiento y los dos 

hemisferios cerebrales elaborado por  Patricio Morcillo y Mari Carmen  Alcahud  López 

(2005): 
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Cuadro 1 

Clases de Pensamiento y Funciones de los hemisferios Cerebrales 

 
Pensamiento Lógico Pensamiento Creativo 

 

 

 

 

Pensamiento convergente (Guilford, 

1967): Los test del Cociente de 

Inteligencia (CI) ponen a prueba el 

Pensamiento convergente. Se trata de 
buscar, con ayuda de la lógica, una 

solución que pueda comprobarse, 

inequívocamente, que es correcta o 

falsa. 

 

El pensamiento convergente trabaja de 

forma lógica, coherente, analítica y 

racional y se fija en los detalles. 

 

Pensamiento vertical (De Bono, 1967): 

Se caracteriza por el análisis y el 
razonamiento. La información se usa con 

su valor intrínseco para llegar a una 

solución mediante su inclusión 

Pensamiento holístico (Smuts, 1927): Permite considerar 

las distintas  situaciones y oportunidades como un  todo. 

Las uniones son dinámicas, evolutivas, creativas y tienden 

hacia niveles de complejidad y de integración cada vez más 

elevados. 

Pensamiento divergente (Guilford, 1967): Se siguen 

caminos que van en diferentes direcciones. En la solución 

del problema se cambia de dirección en el momento en que 
sea necesario, llegando así a respuestas múltiples que 

pueden ser todas correctas y adecuadas. 

El pensamiento divergente procesa ocurrencias, fantasías e 

intuiciones.  Suscita la curiosidad, experimentación, 

asunción de riesgos, flexibilidad mental, pensamiento 

metafórico, sentido artístico. 

Pensamiento lateral (De Bono, 1967): Cualquier modo de 

mirar el mundo es sólo uno entre muchos. 

Pensamiento paralelo (De Bono, 1986): Método para 

organizar el pensamiento  divergente y las reuniones. 

Pensamiento irradiante (Buzan, 2002): Tiene como 
objetivo dotar a las personas de unas herramientas para 

maximizar su capacidad intelectual. Cada información 

que accede al cerebro (sensación, recuerdo, etc.) se puede 

representar como una esfera central de donde irradian 

innumerables enlaces de información. La  pauta de 

pensamiento es como una gigantesca máquina de 

asociaciones ramificadas a partir de la cual se irradia un 

número infinito de nodos de datos que reflejan la estructura 

de redes neuronales que conforman el cerebro humano. 

Se trata de maximizar las habilidades cerebrales de cada 

persona para aplicarlas en el terreno profesional o 

personal y generar creatividad e innovación. 

Hemisferio izquierdo Hemisferio Derecho 

Procesa la información oída, la escrita y el 

lenguaje corporal (Sperry, 1974). 

Procesa la información no verbal, las imágenes, las 

melodías, las entonaciones así como las informaciones 

espaciales (Sperry, 1974). 

 

De tal manera que  el hemisferio derecho motiva las habilidades creativas para 

comprender  y construir el conocimiento mientras  la fase de evaluación del proceso 
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mental creativo está regida por el hemisferio izquierdo que al final transformará las ideas 

creativas en innovaciones. 

Se genera entonces  la incógnita  de ¿cómo surgen las ideas? Según Patricio 

Morcillo y Mari Carmen  Alcahud  López (2005) surgen de la observación y la 

experiencia, experiencia que es acumulada a través de los procesos de aprendizaje  de 

los cuales es responsable el entorno escolar.   

Con  la orientación de la Maestra María José Torres Hernández quien lidera la 

línea de investigación: Las Tecnologías Educativas y el desarrollo de la Creatividad, en 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.  En la cual se  plantea 

que el propósito de este proyecto es estudiar el impacto que tiene el uso de las 

Tecnologías y el internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  para contribuir a 

desarrollar la creatividad en los alumnos de todos los niveles educativos partiendo de 

una incógnita inicial: ¿existen diferencias en las capacidades creativas de los estudiantes 

que tienen contacto con las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

dentro de su proceso de formación y aquellos que no cuentan con estas? 

Existen múltiples informaciones que suscitan ideas creativas  pero teniendo en 

cuenta el entorno escolar y sus posibilidades  surge entonces la pregunta orientadora de 

la presente investigación:  

¿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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Y por lo tanto surgen también unas preguntas complementarias como:  

¿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? 

 

1.1.   Objetivos 

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 las 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. 

1.1.1.   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. 
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• Obtener datos sobre cómo los  estudiantes de la Institución Educativa  se  

benefician en el aumento de su Creatividad para resolver las problemáticas 

cotidianas. 

• Registrar  el porcentaje de estudiantes que han desarrollado competencias  

Creativas al utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

Institución Educativa  y de qué manera las aplican. 

1.2.   Justificación 

Es importante estudiar el fenómeno de la inclusión de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el contexto educativo pues viene siendo motivo de 

discusión desde su inicio teniendo detractores y fanáticos tanto dentro como fuera del 

sistema educativo. 

Es una realidad que estas Tecnologías de la Información están en el mundo de los 

niños y los adolescentes en formación y 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 entonces 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. 
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En este mundo de hoy con escasez de recursos naturales y además con abismales 

diferencias sociales es indispensable educar para la Creatividad, el desarrollo de las 

capacidades creativas puede ser la llave para el cambio de conciencia en las nuevas 

generaciones que tienen como misión conservar lo que queda de este mundo y 

transformarlo para un mejor futuro, de la mano de los avances tecnológicos y las 

posibilidades de comunicación asíncrona que proveen estos dispositivos con las redes 

sociales que rompen las barreras de tiempo y espacio, de raza, edad, idioma y geografía.   

      1.2.1.  Antecedentes. 

Mediante la realización de esta investigación se puede dar continuidad al 

proyecto “Aprendamos ConVivencias en Arte”  Experiencias pedagógicas para 

mejorar la convivencia escolar  proyecto  que surge en el año 2010 durante el desarrollo 

de la Especialización en Didáctica del Arte como  una propuesta de Herramienta Virtual 

Interactiva para fortalecer la convivencia escolar desde la Educación Artística en la 

Comunidad Educativa de Santiago de Cali en Colombia.   

En esta propuesta de herramienta virtual interactiva se pretendía promover la 

inclusión de TIC en el aula escolar desde el área de Educación Artística en diferentes 

Instituciones Educativas de la ciudad.  La herramienta inicial era un Blog desde el cual 

los docentes interesados podían descargar un conjunto de actividades lúdicas para 

desarrollar en su clase de manera virtual o presencial, el Blog era alimentado por varias 

propuestas desde diferentes grupos de trabajo con diferentes contextos y poblaciones. 
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1.2. 2.  Definición del Problema. 

En un mundo como el de hoy en pleno siglo XXI  colmado de avances 

Tecnológicos y Científicos y en constante cambio  es imprescindible determinar si la 

inclusión y uso adecuado de estos avances dentro  del  proceso de enseñanza aprendizaje 

y construcción de conocimiento realmente potencia estas competencias  o capacidades 

creativas y el pensamiento crítico tan indispensables para el desarrollo humano y el 

desenvolvimiento en el diario vivir.   

Todos los cerebros humanos se encuentran programados para buscar 

discontinuidades,  el ser humano es creativo por naturaleza pero para que estas 

predisposiciones se potencien de manera adecuada y no permanezcan inéditas es 

indispensable  proveer condiciones en capacidad de fomentarlas  sobre todo en el 

ambiente escolar.   

Es evidente que es en las etapas tempranas de desarrollo humano cuando los 

niños presentan manifestación de las habilidades creativas  con mayor furor.   Por lo 

tanto es bien sabido que el clima sociocultural  interviene de manera directa en el 

desarrollo de los individuos estimulando o inhibiendo la Creatividad  como lo expresan   

Patricio Morcillo y Mari Carmen  Alcahud  López (2005) en el siguiente cuadro que  

propone de manera clara  los factores que podrían afectar este desarrollo: 
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Cuadro 2 

Factores que afectan el desarrollo de la Creatividad 

 

Facilitadores Barreras 

• Disponer de un espacio individual y de un 

margen de maniobra para dar rienda suelta a 

nuestras ideas e iniciativas. 

• Crear un ambiente de trabajo que favorezca la 

expresión y eclosión de los talentos personales. 

• Fomentar la curiosidad y el gusto por lo 

desconocido. 

• Dejar que las personas se enfrenten a los retos 

con ilusión y entusiasmo y reciban el apoyo de 

los demás. 

• Proteger a las personas con  espíritu 

investigador. 

• Involucrarse en los temas y romper barreras 

asumiendo riesgos. 

• Tener confianza en lo que uno hace. 

• Mantener canales de comunicación siempre 

abiertos. 

• Compartir información y objetivos. 

• Premiar los aciertos 

 

• Trabajar bajo presión y tensión. 

• Dejarse llevar por los hábitos, las rutinas y 

las deformaciones profesionales que nos 

esclavizan. 

• Temer el ridículo 

• Enunciar una crítica prematura de tipo 

"racional". 

• Aferrarse a los paradigmas (uno ve lo que 

espera ver). 

• Creer en las culturas cerradas con principios, 

valores, creencias y patrones de 

comportamiento muy rígidos. 

• Exigir resultados inmediatos. 

• Dar por buenas las estructuras organizativas 

muy jerarquizadas. 

• Sancionar los fracasos. 

 

Teniendo en cuenta  los factores mencionados en el cuadro anterior se puede 

examinar  si la inclusión  de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

contexto escolar,  de una manera adecuada y no puramente instrumental tiene un efecto 

facilitador para el desarrollo y potenciación de las competencias creativas en los 

estudiantes.     

Es indiscutible como el sistema educativo con el cual se cuenta hoy en la 

mayoría de las  Instituciones Educativas Oficiales en Colombia solo ha tenido algunos 

retoques a través de los tiempos  potenciando el hemisferio izquierdo en detrimento del 

hemisferio derecho  y entonces  es indispensable plantear nuevas propuestas más 
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congruentes  con las nuevas generaciones de estudiantes con las que se  cuenta hoy.  

Generaciones “nativas” de las tecnologías y el internet en las cuales encuentran un sinfín 

de funciones y medios para resolver las problemáticas a las que se enfrentan en su diario 

vivir.   

Por lo tanto es necesario  entender si son estas mismas tecnologías las que van a 

potenciar el uso del hemisferio derecho del cerebro para enfrentar las problemáticas de 

manera Creativa e innovadora la cual  va a redundar en soluciones Creativas, 

innovadoras y productivas para este nuevo mundo en el cual escasean los recursos 

naturales y amenaza la superpoblación, la desigualdad y el continuo cambio.   De la 

misma manera definir realmente si el acceso a la tecnología puede satisfacer diversas 

necesidades individuales y sociales, ofrecer nuevos contextos, crear un espacio de 

relación universal dónde la comunicación no está condicionada por elementos como la 

ubicación geográfica, la raza, la edad, ni los horarios pero queda aún por comprobar de 

qué manera afectan el desarrollo de las competencias creativas en las nuevas 

generaciones.     

En palabras de Felipe Chibas Ortiz “es preciso no solo afrontar el cambio, sino 

además prepararse para participar activamente en el proceso de su gestación.  Esto solo 

se logra desplegando la Creatividad” (Chibas F., 2005 p. 74).  De tal manera que  

mediante esta investigación es posible participar activamente en el proceso de gestación 

de la nueva revolución educativa tan necesaria hoy día en el sistema educativo 

latinoamericano. 
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Entonces con este trabajo se busca  ofrecer los resultados a los directivos  y 

docentes para  exponer la importancia de la inclusión de estas herramientas en el 

contexto escolar  lo que permitirá el mejoramiento de los ambientes escolares y el 

desarrollo de las clases en esta Institución. 

 

1.3.  Limitaciones del estudio 

Esta investigación  fue  viable gracias a  que  se contó  con la docente a cargo de 

toda la población estudiantil de la sede de Básica Secundaria y Media de la Institución 

Educativa República de Argentina de la ciudad de Cali en Colombia y demás también  a 

cargo de la asignatura de Educación Artística y Cultural y es quien conoce a cabalidad 

los estudiantes y sus expectativas y desarrollos en cuanto a la parte lúdica, queda 

entonces  por iniciar la exploración desde la inclusión de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  y su efecto en el desarrollo o potenciación de las 

capacidades Creativas de estos mismos  estudiantes.  

 De tal manera entonces  el grupo objetivo será escogido dentro de esta población 

para hacer un análisis cualitativo de la situación. 

Una de las grandes limitaciones para la realización de esta investigación es la 

falta de recursos en esta Institución Educativa de esta manera no es posible que todos los 

estudiantes de la población tengan un acceso real y suficiente a estos medios dentro de la 

Institución en clases para tener una idea clara de la manera en que estas Tecnologías  

potencian o afectan sus capacidades creativas.   Algunos de ellos tienen acceso de 
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manera individual acorde a sus recursos socio económicos a uno o más dispositivos 

tecnológicos como computador personal, celular, Smartphone o reproductores, y en la 

planta física de la Institución se cuenta con dos salas de Informática en una de las cuales 

solo a veces se cuenta con conexión a  internet la cual no es muy buena. 

Para finalizar  es evidente que hoy las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación hacen parte del día a día de los estudiantes,  entonces es responsabilidad 

de la escuela propender por una inclusión de estas tecnologías de manera pertinente al 

contexto social de las instituciones educativas y sus poblaciones de jóvenes y niños.   

Permitiendo que por medio de esta inclusión y manejo adecuado sean potenciadas y 

desarrolladas de manera evidente las capacidades creativas para enfrentar las situaciones 

de su diario vivir desarrollando competencias laborales acordes a su generación. 

  Definición de términos 

 TIC Las Tecnologías de la Información y las Comunicación, TIC son el conjunto 

de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.  Las TIC 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. (Naval C., Sábada Ch., Bringué, 

X.2003) 

Creatividad  Es sinónimo de innovación, originalidad, invención, visualización, 

intuición y descubrimiento. (Calero M. 2012). 
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I.E.R.A.  Institución Educativa República de Argentina. 

Pensamiento Convergente El pensamiento convergente trabaja de forma lógica, 

coherente, analítica y  racional y se fija en los detalles. (Guilford 1967). 

Pensamiento Divergente El pensamiento divergente procesa ocurrencias, 

fantasías e intuiciones.  Suscita la curiosidad, experimentación, asunción de riesgos, 

flexibilidad mental, pensamiento metafórico, sentido artístico  (Guilford 1967). 

PEI  Proyecto Educativo Institucional,  

MEN Ministerio de Educación Nacional 

Aprendamos ConVivencias en Arte propuesta de herramienta virtual 

interactiva para la mejora de la convivencia escolar en la ciudad de Santiago de Cali, 

desde el área de Educación Artística.  Proyecto desarrollado en el año 2010 para optar 

por el título de Especialista en Didáctica del Arte de la Universidad Los Libertadores. 

www.aprendamosconvivencias.blogspot.com 

Insight Iluminación, la solución aflora a la conciencia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aprendamosconvivencias.blogspot.com/
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2. Marco Teórico 

 

“La imaginación humana  precisamente para crear esta sociedad, debe 

adelantarse a los progresos tecnológicos si queremos evitar que se agraven el desempleo 

y  la exclusión social o las desigualdades en el desarrollo”.    

Jaques Delors 

En este capítulo se hace un recorrido por varios autores y sus opiniones acerca del 

concepto real de Creatividad y Pensamiento Creativo, conocido también como 

pensamiento divergente.  Pasando por la descripción de lo que se considera como 

“personas creativas” y más adelante cómo la escuela mata la Creatividad, para finalizar 

con una descripción detallada de la relación entre educación y TIC. 

La Educación puede ser considerada como  una caja de herramientas para el 

desempeño dentro de un futuro diferente a nuestra realidad actual,  estas herramientas 

deben proveer al estudiante con infinidad de posibilidades innovadoras y creativas para 

enfrentar las diversas situaciones en su diario vivir en el devenir de los tiempos futuros.   

Pero ¿está realmente el Sistema Educativo actual supliendo estas necesidades?    

¿Está realmente el Sistema Educativo proporcionando los insumos para el desarrollo de 

un pensamiento divergente y creativo?; ¿está  la escuela potenciando la imaginación, la 

originalidad y la expresión en los estudiantes?,  ¿está el uso de las TIC realmente 
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potenciando el aprendizaje y el proceso de construcción de conocimiento y favoreciendo 

los procesos de pensamiento divergente?  

El concepto de  creatividad se encuentra encadenado a todos los escenarios de  

actividad humana  y es tan importante que puede tener efectos determinantes en la vida 

de los individuos,  sin embargo el sistema de educación tradicional solo favorece a la 

inteligencia “no creativa” la que  Gilford denomina pensamiento convergente y que solo 

admite respuestas cerradas y correctas (Calero, 2012). 

En el mundo de hoy vertiginoso y en constante cambio  la labor del docente 

fundamentalmente en los países latinoamericanos es realmente ardua,  se hacen  

evidentes  en  el aula de clase las variadas dificultades de tipo familiar, social, cultural, 

psicológico y emocional de los estudiantes las cuales afectan directa o indirectamente su 

desarrollo  mental y físico  y por supuesto su  proceso de enseñanza aprendizaje el cual 

desafortunadamente está considerado como   responsabilidad únicamente de la escuela.    

Es entonces cuando el docente debe  enfrentar  de manera creativa diferentes 

situaciones problemáticas con sus estudiantes en el aula de clases  y aunque si bien es 

cierto que su formación pedagógica no facilita los instrumentos suficientes para resolver 

estas situaciones,  también es cierto que la vocación de maestros los compromete a 

intentar resolver los problemas de su grupo de trabajo de la mejor manera posible,   en 

aquel momento el docente Creativo debe cuestionar permanentemente su sistema de 

enseñanza y su relación con sus alumnos ante  el grado de motivación que se deriva de 

ella.  En la escuela debe predominar el aprendizaje y no la enseñanza. 
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 En su carta de la Serie de Guías No. 30 del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (MEN) la entonces Ministra de Educación Nacional Cecilia María Vélez  

White presenta una serie de orientaciones generales para la educación en Tecnología 

orientaciones muy apropiadas no sólo para la enseñanza de un área del conocimiento 

sino más bien aplicables a la totalidad de ellas en la búsqueda de una educación de 

calidad y que promueva la competencia creativa y el pensamiento divergente en las 

nuevas generaciones de estudiantes que se encuentran en las aulas de clases: 

 “En la Asamblea General por la Educación realizada en agosto de 2007 se 

recogieron los aportes de más de 20.000 colombianos representantes de todos los 

sectores de la sociedad al Plan Nacional Decenal de Educación  2006 – 2015.  

Los participantes expresaron un gran interés por integrar la ciencia y la 

tecnología al sistema educativo, como herramientas para transformar el entorno y 

mejorar la calidad de vida. Así mismo, plantearon la necesidad de definir claramente los 

objetivos y las prioridades de la educación para responder a las demandas del Siglo XXI, 

mediante propuestas y acciones concretas encaminadas a asumir los desafíos de la 

sociedad del conocimiento.  

Esto concuerda con las tendencias y los intereses internacionales que buscan 

promover una mejor educación en ciencia y tecnología, como requisito para insertar a 

las naciones en esta nueva sociedad. 

Las orientaciones generales para la educación en tecnología pretenden motivar a 

niños, niñas, jóvenes y maestros hacia la comprensión y la apropiación de la tecnología 
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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 sus 

potencialidades creativas. 

Se quiere  que la distancia entre el conocimiento tecnológico y la vida cotidiana 

sea menor y que la educación contribuya a promover la competitividad y la 

productividad.   Entender la educación en tecnología como un campo de naturaleza 

interdisciplinaria implica considerar su condición transversal y su presencia en todas las 

áreas obligatorias y fundamentales de la educación Básica y Media. 

Colombia debe desarrollar estrategias transversales para eliminar las barreras y 

favorecer la competitividad, y la educación en tecnología es, sin duda, uno de los 

recursos más importantes para promover la cultura del presente y del futuro, para 

construir y transformar conocimiento y para insertar a nuestro país en una sociedad 

globalizada…”(Tomado de Serie Guías No. 30).  

 

2.1.  ¡Estamos en el siglo XXI! 

2.1.1.  Educación y futuro. 

Según Jaques Delors (1998) “frente a los  numerosos desafíos del porvenir, la 

educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda 

progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”  de esta manera es  claro 

como la educación es considerada la herramienta por naturaleza para enfrentar los retos 

del futuro y si esta misma herramienta es deficiente o mediocre como suele pasar en los 

países del tercer mundo en las clases sociales menos favorecidas, el ser humano no 
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podrá lograr las mínimas competencias para  una vida digna, una comunidad en paz  

ejerciendo sus libertades con responsabilidad y justicia y menos aún un aprendizaje 

adecuado a su entorno.   

Por otro lado la UNESCO ha enfatizado reiteradamente que la educación se debe 

orientar a formar a niños,  jóvenes y adultos en las competencias que se requieren para 

vivir juntos en paz.   No como aún se cree en algunas esferas del país que educar es 

solamente proveer una gran cantidad de técnicas para obtener bienestar económico y 

estatus social, pues la socialización de cada individuo y su desarrollo personal no deben 

ser factores en antagonismo, sino más bien deben de tender hacia un sistema educativo 

que  combine las virtudes de la integración social y el respeto tanto de los derechos 

individuales como de los colectivos. 

En el Informe de la comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI  

Jacques Delors señala que el desarrollo del potencial humano se sostiene sobre cuatro 

pilares : aprender a conocer, aprender a hacer, aprender  a  ser  y aprender  a convivir  y 

que los centros de educación formal y no formal deben responder a estas demandas del 

nuevo milenio preparando a sus estudiantes  para este nuevo orden propiciando en ellos 

estas cuatro importantes competencias con motivación y habilidad de construcción 

activa de un futuro sobre principios sólidos con base en la inteligencia y el desarrollo de 

la creatividad.   De esta manera los cuatro pilares pueden ser desarrollados bajo una 

premisa de pensamiento divergente,  creativo e innovador pero comunitario  pensando 

en colectivo y no de manera individualista. 
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Entonces es claro “Lo relevante no es  incorporar la Tecnología al aula sino 

innovar y cambiar el método de enseñanza bajo el cual tiene lugar el aprendizaje del 

alumnado”  lo indispensable entonces es dotar de un nuevo significado pedagógico a la 

educación que se imparte en la escuela del siglo XXI la cual exige que los estudiantes se 

formen en las capacidades de comunicación efectiva mediante los códigos y formas 

expresivas del lenguaje digital o cómo lo llaman algunos autores “alfabetizarse”  en el 

uso conveniente e inteligente de la información  como  dice Segura M. (2007).   

 

 2.1.2.  La Sociedad de la Información. 

Actualmente la humanidad se encuentra  en la sociedad del conocimiento pero 

más específicamente en la sociedad de la información.  El que posee, maneja y 

comprende  esta información cómo y dónde encontrarla cómo y dónde publicarla y 

cómo usarla adecuadamente de manera contextualizada y de manera muy creativa está 

totalmente capacitado para sobresalir en el mundo moderno.   Pero algunos maestros 

están más preocupados por el cómo incluir estas Tecnologías dentro del aula y no 

realmente por descifrar el para qué y el porqué de dicha inclusión, es evidente la 

necesidad de una “alfabetización” tecnológica pero es aún más evidente que no consta 

simplemente de adquisición de recursos,  debe ir mucho más allá desde un punto de vista 

pedagógico y cultural y aún más importante desde un punto de vista social y colectivo 

amparado en soluciones creativas adecuadas a un contexto realista y actual.  En el aula 

de clase deben proveerse recursos es cierto pero aún mejor que los recursos tecnológicos 

físicos son necesarios el pensamiento divergente, innovador y creativo para encontrar 
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soluciones fuera de lo común a estas situaciones tan fuera de lo común que enfrentan las 

diferentes comunidades educativas, una mente creativa sobresale por encima de una 

mente entrenada pues el entrenamiento solo responde a la situación puntual para la cual 

fue condicionada   y en el  aula de hoy los docentes y los estudiantes enfrentan un sinfín 

de situaciones absurdas como una inundación inesperada o la falta total de agua. 

 

En Colombia las redes sociales como tal apenas están tomando fuerza,  sin 

embargo  en diversos puntos del país es evidente como se están creando pequeños 

grupos dentro de las mismas Instituciones Educativas  que tienen como fin dar a conocer 

sus proyectos para  mezclar las nuevas tecnologías de la información con la educación, 

no sólo en el área  de Informática.   No obstante  es evidente como estos grupos apenas 

se están haciendo visibles dentro de sus comunidades educativas y siguen con muchas 

limitantes pues son muy centrados solamente en sus Instituciones. 

 

Entonces es claro que las TIC  y las redes sociales  juegan un papel importante en 

las interacciones sociales y los proyectos comunitarios, como lo expresa Rueda Ortiz 

(2005, p.22)  “pero en un caso, las redes sociales están fuertemente ligadas a proyectos 

en territorios y espacios geográficos específicos (barrios, ciudades, municipios) y en el 

otro, se trata de redes que se desterritorializan y reterritorializan en espacios físicos y 

virtuales”.    Por lo tanto esto puede convertirse  en  una  gran  dificultad pues  la visión 

en sociedad de las TIC como apoyo a estas comunidades y organizaciones  ubicada 

dentro de lo que Rueda denomina “Informática Comunitaria” (IC)  que pone en red 

todos esos esfuerzos comunitarios por el desarrollo socioeconómico, y que además 
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puede ser definida como el conjunto de objetivos sociales, políticos, culturales y 

económicos conseguidos mediante la aplicación de las TIC también podría constituirse 

en  un factor adicional de exclusión de alguna manera para todas esas comunidades que 

no cuentan con los recursos tecnológicos físicos necesarios para participar  activamente 

de estas redes.   Además  estos siguen siendo esfuerzos aislados o simplemente 

momentáneos no existe  desde los dirigentes una Política Social o Educativa real que 

exija este tipo de desarrollo a nivel nacional como lineamiento de las áreas o parte 

fundamental de la educación formal en el país,  aún hoy aunque se cuente recientemente  

con un Ministerio de TIC. 

 

Por otro lado en el mundo si existen innumerables redes o grupos y colectivos 

incluyendo los conformados por docentes de diferentes áreas que pueden ser definidos 

como  Comunidades  de Profesionales creadas para generar aprendizajes compartidos,   

pero aun estas se caracterizan por ser solo iniciativas aisladas y voluntarias de algunos 

profesores que creativamente buscan innovar en su formación, el cambio y la mejora en 

el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula de clase en diferentes ciudades del 

país. 

Entonces el docente de hoy debe estar en total  capacidad de conciliar sus 

conocimientos, saberes y desempeños con los de sus estudiantes mediante la inclusión 

de recursos tecnológicos que producen tanta empatía en las nuevas generaciones de 

estudiantes en aquel momento y de esta manera la motivación intrínseca de los mismos 

crecerá mucho más, es aquí donde se hace evidente la necesidad de un adecuado Diseño 
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de Medios Educativos actuales que involucren las TIC aplicando las diferentes 

corrientes pedagógicas adecuadas al contexto social, económico y cultural o mejor dicho 

a la “realidad” de los diferentes grupos de estudiantes y siempre enfocados a desarrollar 

el pensamiento divergente y la creatividad tanto en los  mismos docentes como en los 

estudiantes y el resto de la comunidad educativa. 

2.1.3. TIC y transversalidad. 

Según dice Joan Majó (2003) en su artículo Nuevas Tecnologías y Educación su 

opinión  es que el sistema educativo como tal y aún mejor la escuela  no solamente tiene 

que enseñar el manejo de las nuevas tecnologías  además debe  seguir enseñando 

materias a través de las TIC pues  estas aparte de producir  cambios en la escuela 

producen un cambio en el entorno y como la escuela lo que pretende es preparar a la 

gente para este entorno, si éste cambia  “la actividad de la escuela tiene que cambiar".     

Es entonces de esta manera que cuando suceda este cambio  se van a producir realmente 

los procesos de desarrollo de pensamiento crítico, convergente, creativo e innovador en 

la educación moderna del siglo XXI. 

Evidentemente las nuevas tecnologías TIC hoy son una realidad y su aplicación 

en el proceso de enseñanza en el aula debe comenzar a serlo también pero  aún 

encontramos Instituciones Educativas que les siguen oponiendo resistencia.   

 Entonces ¿Cómo lograr una motivación real en estas nuevas generaciones de 

estudiantes nativos en la tecnología,  si el docente no habla  su mismo idioma? ¿Cómo 
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luchar contra el índice de deserción escolar que crece día a día a raíz de esta 

problemática? 

Es claro que en el mundo actual es importante conocer  y estar relacionado con 

las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación  puesto que se han 

convertido en una herramienta verdaderamente útil no solo para la comunicación entre 

personas y entidades de todo el mundo sino obviamente para el entorno del sistema 

educativo nacional e internacional ya que el uso de estas TIC puede aplicarse al proceso 

de enseñanza aprendizaje no  para aprender a manejar un dispositivo solamente sino para 

mejorar la autoestima, las relaciones interpersonales y hacer las clases mucho más 

llevaderas e interesantes mediante la estimulación  y el desarrollo de  la creatividad y el 

pensamiento divergente en los individuos. 

Según un estudio realizado por Naval,  Sábala  y  Bringué  (2003)  en el  ámbito 

del  aprendizaje escolar la principal  razón que dan los estudiantes para tener un 

computador y el acceso a internet es justificando  la realización de tareas y  actividades 

escolares  aunque es muy  evidente  que están más vinculadas con el ocio y las redes 

sociales es claro como las aceleradas transformaciones tecnológicas juegan un papel 

decisivo dentro del ámbito social y los adolescentes piensan que las TIC influyen de 

manera positiva dentro de su vida escolar  ya  que  les sirven para buscar  y  por 

supuesto encontrar más fácilmente  la información que necesitan a diario en diferentes 

situaciones.    Otro punto importante es que estos mismos adolescentes se convierten en 

“maestros” para sus padres y sus familiares cercanos   al ser ellos los que dominan el 

manejo de los dispositivos tecnológicos y la tecnología en sí, pueden ser ellos mismos 
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los que se conviertan en el portal de ingreso a estas tecnologías para todo su entorno 

cultural, familiar y social lo cual favorecería el ingreso al siglo  XXI de toda la 

comunidad educativa. 

Este estudio también demuestra que el uso del Internet no es el causante del 

fracaso escolar o de las bajas calificaciones siempre y cuando sea utilizado de manera 

efectiva y responsable por los estudiantes bajo una correcta supervisión de sus padres y 

maestros.    En cuanto a los docentes según la misma investigación han manifestado que 

el uso de las TIC muestra beneficios muy grandes para la comunidad escolar pues la 

creciente relación con ellas mejora el grado de satisfacción personal, el rendimiento en 

su trabajo y la relación con el alumnado y obviamente también el desarrollo y 

potenciación de la competencia creativa. 

La Cibercultura, entendida como el espacio de comunicación e interacción 

creado por la red de Internet  “abre una posibilidad a la imaginación y a la creatividad 

social”  Rueda  (2005)  y  además ha generado nuevos espacios de aprendizaje para los 

jóvenes de hoy que cada vez aprenden más cosas fuera de los centros educativos, 

muchas  cosas tanto positivas como negativas,  por ello uno del retos más 

representativos que tienen actualmente las Instituciones de Educación formal y no 

formal es integrar las aportaciones de estos influyentes canales de comunicación dentro 

de sus procesos de enseñanza aprendizaje facilitando a los estudiantes la estructuración y 

valoración de estos conocimientos dispersos que se adquieren a través de los mass media 

incluyendo el internet y las TIC.    
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Sin embargo frente a este conocimiento aún el área de Tecnología e Informática 

desde la política educativa muestra una muy baja incidencia en la transformación 

educativa por la solamente adopción instrumental de las TIC sin tener una revisión 

interdisciplinar y además pedagógica  acerca de su papel dentro de la construcción del 

conocimiento y  la producción de aprendizajes dentro de contextos socioculturales 

determinados.   Es por esto que los docentes deberían estar incluyendo  las nuevas 

tecnologías dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de clase,  pero 

muchos  de ellos no están totalmente de acuerdo en cómo estas tecnologías pueden 

realmente mejorar dicho proceso.    Acorde  a un estudio de  ChanLin L., Hong J., Horng 

J., Chang S., Chu  H. (2006)  se  hace evidente  como  algunos de estos educadores se 

preocupan acerca de cómo hoy día los estudiantes usan estas tecnologías para potenciar 

sus habilidades de pensamiento superior.   

“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 entonces 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.   

Esto es verdaderamente  posible cuando el docente como ente acompañante del 

estudiante a través de todo su proceso educativo  también se preocupa  por su propio 
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aprendizaje e inclusión de tecnologías y dispositivos tecnológicos dentro  de su entorno 

y en  el desarrollo de  su diario vivir.     

En el orden de entender el uso de las Tecnologías para la innovación en la 

enseñanza y la potenciación o desarrollo de la Creatividad este concepto debe ser 

ampliamente definido. 

2.2.   Creatividad 

“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. 

Hace ya más de un siglo que Th. Ribot  publicó el Ensayo de la imaginación 

Creadora (1900 en francés, 1901 en español).  Esta fue tal vez la primera reflexión  

sistemática sobre lo que cincuenta años más tarde J.P. Gilford denominaría con el 

nombre de Creatividad.  “La semilla estaba sembrada” Gómez J. (2005). 

 

La Creatividad como  concepto viene   generando muchas discusiones a través de 

la historia,  el hombre constantemente se pregunta por   su origen, sus inicios, su 

desarrollo y si es enseñable o no.    Diferentes autores desde distintas disciplinas del 

conocimiento han abordado esta temática en la búsqueda de respuestas a sus 

interrogantes.    
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Según Flórez Velazco (2004)   el mundo occidental concibe la creatividad como 

un mito y  en algunas de las grandes civilizaciones de la historia hasta tenía asignada 

alguna poderosa deidad que se presentaba aparentemente humana pero con grandes 

poderes sobrenaturales,  más adelante en el devenir de la historia con la aparición del 

catolicismo el concepto de creatividad  entra en un oscurantismo  bajo  la premisa de que  

el creador por excelencia es Dios y esta competencia queda entonces  totalmente 

excluida para el hombre,  no es un secreto el incansable afán de la iglesia de los tiempos 

antiguos por  esconder el conocimiento, el poder y la creatividad a los ojos del hombre.   

 

Luego en la historia se comienzan  a evidenciar unos cuantos  sujetos “creativos” 

siempre dentro del ámbito del arte  ellos quienes ante los estudiosos suponían un alto 

coeficiente intelectual o aún peor estados alterados de la mente considerados algunas 

veces hasta enfermos mentales como neuróticos o psicóticos tal  es el caso de Vincent 

Van Gogh y Salvador Dalí o la misma Frida Kahlo.   A veces en un determinado lugar 

geográfico y en un período  determinado aparece un individuo altamente creativo 

denominado “genio”, ejemplos de estos períodos son el período Clásico Griego, el 

Renacimiento en Italia, la época de las revoluciones en América y luego a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX, las contribuciones del pueblo Judío en variados campos 

como el arte, la medicina y en especial la física 

 

Mucho tiempo después gracias al  florecimiento de diversas corrientes filosóficas 

humanistas que afirmaban que “el hombre posee dentro de sí  el germen de su propio 

desarrollo y que es fundamentalmente bueno y positivo”  por fin  entonces se comienza a 
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hablar de procesos de aprendizaje.  Luego  el surgimiento de  la teoría de la Gestalt 

plantea que el ser humano aprende a través de su “desarrollo perceptual”  finalmente se 

suman las investigaciones de Edward de Bono quien refiere un tipo de pensamiento 

“lateral” el cual incluye por fin la creatividad (Flores,  2004).   La teoría  Gestalt  estudia 

a fondo  la percepción visual como una actividad realmente cognitiva y se diferencia de 

la teoría tradicional en que para esta última el conocimiento no se mueve en el círculo de 

las representaciones sensibles sino en el de la conceptualización lógica.    

 

Por lo tanto  podemos   corresponder  la actividad de observación (mirar)  y la de 

pensar (visualización) como dos formas de razonamiento y en aquel momento se podría  

afirmar que un pintor  piensa con sus sentidos por lo tanto y en  consecuencia  “piensa 

en imágenes”.    Pero  entonces en la filosofía escolástica de  Duns Scoto se arraigó un 

conocido prejuicio que  tendía a definir  los sentidos como un sistema de  recolección 

confusa de datos,  esta premisa que apoyaban los racionalistas del siglo XVII y XVIII 

consideraba  la percepción sensible como un punto  algo inferior entre los poderes 

cognitivos. (Santafé, 2008). 

Por otro lado pero de manera  paralela  está  la cultura Oriental con sus diferentes 

civilizaciones y siempre con su muy conocida  percepción de una “energía vital” 

conocida mediante variados calificativos  como:  el prana, para los hindúes, el chi para 

los chinos o el ka para los egipcios,  la cual es potenciada mediante la interiorización y 

la meditación desde variadas  disciplinas como el yoga,  el taichi y la meditación que 
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pretenden lograr un estado de relajación total y de mente observadora y atenta  para 

llegar al centro del “ser creativo” (Flórez Velazco, 2004 p.19-21). 

Es  entonces  muy  claro como en estas culturas la competencia creativa si es 

realmente  considerada una característica intrínseca  del ser humano por naturaleza,  a 

diferencia de la cultura occidental en la cual se cree una competencia propia solo de los 

genios. 

Por consiguiente  en el futuro ya no se hablará de manos de obra sino de “mentes 

de obra” (Calero, 2012) puesto que las labores anteriormente ejecutadas por las manos 

del hombre hoy día serán ejecutadas por máquinas y robots y estas acciones realizadas 

por las computadoras son necesariamente resultado del arduo trabajo  de “mentes” 

humanas supremamente creativas  e innovadoras  quienes hicieron posible la creación y 

el funcionamiento de dichas máquinas. 

Evidentemente a través de mucho tiempo en la historia estuvo confundido el 

talento  con la creatividad,  pero gracias a muchos estudios filosóficos y psicológicos  

hoy día es indiscutible que el talento sin creatividad no produce fruto alguno, entonces la 

formación escolar le aporta al individuo las herramientas para lograr un desempeño de 

vida  aceptable mediante valores, conocimientos y técnicas pero muy  a  pesar de esto 

para lograr ser virtuoso o innovador hay que agregarle al talento un ingrediente 

indispensable: la creatividad.   Según Miguel De Zubiría  (2006)  en su libro Psicología 

del talento y la Creatividad  “ella le aporta al talento el empleo original y productivo del 

conocimiento; más allá del conocimiento mismo” pero se nota que también difieren 



39 
 

sobre todo en su estructura afectiva, “mientras que el talento es lento, tenaz, perdurable 

el creativo es fogoso, intenso de corto aliento y brillante” (De Zubiría, 2006 p. 133).  De 

este modo es claro como el talento denota disciplina y la creatividad pasión y no pueden 

existir el uno sin el otro, es función pues de la educación el proveer las herramientas y 

condiciones necesarias para que sean desarrollados y potenciados los dos en el contexto 

de  la escuela. 

Los docentes son tal vez los más interesados en encontrar las respuestas a estos 

interrogantes buscando  incrementar las “Capacidades Creativas” en sus estudiantes y 

proporcionar mediante estas un desarrollo en la autoestima  y el pensamiento divergente 

para que estén en capacidad de producir soluciones originales a todas las situaciones que 

se presenten en su entorno y su diario vivir.  

Entonces  la Psicología Conceptual entiende por Creatividad la competencia 

operacional de captar problemas y crear respuestas originales, fluidas y flexibles.  Así 

pues originales: infrecuentes en una población determinada, fluidas: que ocurren a alta 

velocidad, y flexibles: que enfocan el problema desde diversos ángulos.    

Es definitivamente evidente que la creatividad no puede ser exclusiva solo de 

unos cuantos individuos, pues todos los seres humanos requerimos de una dosis de 

creatividad diaria para enfrentar las dificultades y enfocar nuestros esfuerzos a producir 

respuestas originales, fluidas y flexibles.  Visto desde este punto de referencia entonces 

la creatividad es patrimonio y pertenencia de todos los seres vivos. 
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Según Pablo Romero” la Creatividad está íntimamente ligada a la Divergencia” 

(Romero, 2001 p. 31) esto permite entonces a las personas creativas desarrollar un 

pensamiento divergente el cual  le permite a su vez generar una mayor cantidad de 

soluciones diversas e innovadoras a un mismo problema como lo plantea en su libro 

Cómo desarrollar el Pensamiento Creativo.   

Hoy  día se entiende la divergencia como “la capacidad  del individuo para 

analizar lo opuesto, vitalizar lo diferente, contrariar el juicio, encontrar caminos 

diferentes” (Calero, 2012  p.11) y es esto precisamente a lo que debe apuntar la 

educación de las nuevas generaciones, encontrar caminos diferentes, pensar de manera 

crítica, estimular la visualización y la inconformidad de tal manera que la humanidad 

descubra  la forma de vivir mejor y en armonía para preservar los recursos y nuestro 

planeta.  “El principal objetivo de la educación es el de crear individuos capaces de 

hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que hicieron otras generaciones”  

según Jean Piaget. 

Pero entonces ¿qué es la Creatividad?    Entendida desde diversos puntos de vista 

la creatividad ha sido considerada como exclusiva de las disciplinas artísticas.  Ese es tal 

vez el primer error en su concepción.  Según Max Wertheimer  se puede hacer del 

sentimiento una forma de conocimiento “por ejemplo un gesto, un movimiento, una 

expresión afectiva ante una melodía, son datos, pero también son fuerzas organizadas 

que responden ante un proceso dinámico y subyacente de atracción y acción” (Santafé, 

2008, p.15)  pero para que las emociones sean cognoscitivas es necesario que sean  

emitidas en una manera estructurada y de esta manera generan recordación o se 
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aprendizaje es entonces cuando el componente el docente creativo entra a jugar un papel 

muy importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje  pues es precisamente el no 

buscar opciones creativas dentro de este  proceso  lo que redunda en el gran índice de 

deserción escolar que se presenta hoy en las escuelas latinoamericanas, nuestros 

estudiantes viven el día a día en el siglo XXI y estudian en la escuela del siglo XIX. 

Es claro que el pensamiento es un proceso cognoscitivo y afectivo que ejercita 

actitudes mentales y se dirige a la valoración y resolución de las variadas situaciones que 

enfrenta el ser humano.    A través del tiempo se encuentran varias formas de estudiar y 

clasificar las formas de pensamiento Robert Stenberg  afirma que el pensamiento tiene 

tres funciones: legislativo, ejecutivo y judicial; cuatro formas: monárquico, jerárquico, 

oligárquico y anárquico; dos niveles: global y local; dos alcance: interno y externo; dos 

inclinaciones: liberal y conservador.  Se puede entender la Creatividad de una manera 

muy básica como la capacidad de “pensar diferente” según varios autores es gracias a 

esta capacidad que el hombre ha evolucionado pues en la búsqueda de soluciones a las 

situaciones que se le presentaban como un reto dentro de su diario vivir y sobrevivir  el 

“pensamiento divergente” aportó soluciones creativas que le generaron cambios físicos  

y mentales.    Según  Mavilo Calero escritor peruano  “La creatividad es sinónimo de 

innovación, originalidad, visualización, intuición y descubrimiento…” (Calero, 2012 

p.V)  de esta manera es claro como esta capacidad o competencia aporta  en gran medida  

a  la supervivencia y a la evolución del género humano. 
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Encontramos entonces que la Creatividad está ligada a todos los escenarios 

dentro de la vida cotidiana del ser humano y esto es lo que la hace una competencia 

indispensable en el proceso de formación de las nuevas generaciones. 

En la Figura1 a continuación se listan una variedad de palabras o conceptos 

relacionados con la noción de Creatividad: 

 

 

 

Figura 1. Creatividad y Conceptos relacionados (Calero, 2012) 

“El Arte supremo del Maestro es despertar la ilusión por la expresión creativa y 

los conocimientos” Albert Einstein. 

Este juego de conceptos arriba presentados en la figura 1 genera una reflexión 

acerca de lo entes que involucra la creatividad y el proceso creativo.   Pensar en espacios 

educativos que potencien la competencia creativa es  pensar en términos de aprendizajes 

verdaderamente  significativos y perdurables es decir para toda la vida.   

La creatividad también conocida como inventiva, originalidad, imaginación 

constructiva, pensamiento divergente, es la producción de nuevas ideas o conceptos y 

sus asociaciones entre los conceptos ya conocidos para la producción y el logro de 

soluciones nuevas y originales a las mismas situaciones.  Los tres momentos del proceso 
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son: Acto de inventar, Capacidad de encontrar las soluciones originales, y la Voluntad 

de transformar el mundo actual. 

Pero  se encuentra  también en la literatura que  el proceso creativo tiene  unos 

momentos definidos por algunos autores como Calero de la siguiente manera así: 

• Preparación 

• Incubación 

• Iluminación 

• Verificación 

• Formulación 

Mientras G. Wallas (1946) distingue en cambio solo cuatro fases o estadios:  

• Preparación o delimitación del problema 

• Incubación: ordenación de la ideas de manera inconsciente 

• Iluminación: la solución aflora a la conciencia (insight) 

• Verificación: evaluar y comprobar las soluciones  

 

Sin embargo Vinackle (1952) presenta el acto creativo como un proceso unitario 

e indivisible cuyas fases se presentan sin interrupción ni orden alguno, en el mundo 

académico otros sicólogos defienden que el proceso creativo de resolución de problemas 

solo demuestra dos procesos: gestación de ideas y toma de decisiones.  (Calero, 2012 pp. 

4-5) 
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En su libro Pablo Romero plantea solo tres elementos claves en todo proceso 

creativo: “según la revisión y confrontación realizada por Susurro de la Creatividad 

existen tres elementos claves en todo proceso creativo: la Motivación, la Preparación y 

la Creación” (Romero y Pineda-Patrón, 2001, p. 44)  aunque aclaran más adelante que 

no se puede reducir dicho proceso solo a estos tres componentes razón  por la cual 

presentan una lista recopilada en Susurro de la Creatividad  libro del mismo Romero 

Pereiro (2000) con los siguientes procesos: 

• Motivación y Emoción 

• Percepción y Preparación 

• Inferencia 

• Divergencia 

• Iluminación 

• Interconexión 

• Valoración 

• Aplicación y socialización 

• Auto revisión crítica 

Cada una de estas nueve realidades forma toda una estructura de estudio y 

aplicación sensible por sí sola. 

Más adelante los mismos autores presentan  un cuadro  que muestra  un paralelo 

entre  algunas propuestas para el desarrollo del pensamiento: 
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Cuadro 3  

Etapas de resolución de un problema. (Romero y Pineda-Patrón, 2001, p. 44)   

 
HAEFELE 

GRAHAM 

WALLAS 
HELMHOLZ 

 

JAMES WEBB 

YOUNG 
J. LERAY 

1.Preparación 1. Preparación 1. Reunión de la   documentación 
2. Asimilación de la  documentación 

1. Documentación 
2. Preparación 

 

2. Incubación 

 

2. Incubación 

 

3. Incubación 

 

3. Incubación 

3. Iluminación o 

Intuición (Insight) 

3. Iluminación 4. Nacimiento de la Idea 4. Iluminación 

4. Verificación 

 

5. Desarrollo hasta la utilización 

práctica 

5. Verificación 

6. Finalización 

 

Por otra parte  Sternberg y Lubart  hablan de tres aspectos clave para la 

interpretación de la creatividad: capacidad de síntesis, capacidad de análisis, y capacidad 

práctica, donde la capacidad de síntesis consiste en producir ideas innovadoras  y acorde 

con la tarea a realizar o resolver; mediante tres tipos de procesos de aprendizaje: 

• Procesos de codificación selectiva 

• Procesos de combinación selectiva 

• Procesos de comparación selectiva 

Todo esto descrito por Bernabeu y Goldstein (2009) en su libro. 

Alfred  Edward Taylor distingue en su obra cinco niveles de creatividad: 
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Figura 2.  Niveles de Creatividad según Taylor. 

En la vida se encuentran a veces sujetos  con capacidades sobresalientes que por 

lo general son considerados más inteligentes.  Del mismo modo es frecuente encontrar 

otro tipo de estudiantes  con ideas originales que sorprenden con alguna idea o concepto, 

o tal vez muy originales para resolver los problemas planteados en clase,  en fin son muy 

ágiles en su modo de pensar. 

La inteligencia tiene muy poco o nada que ver con la creatividad, según el 

profesor  Paul Torrance  existen infinidad de pruebas que indican que las relaciones 

entre los niveles de inteligencia y habilidad creativa son supremamente bajas puesto que  

al tratar de identificar individuos “superdotados” se pasa  por alto a la mayoría de los 

individuos con grandes dotes creativas.  Torrance encontró entonces que las 

tradicionales pruebas de medición del CI (Coeficiente Intelectual) no detectan más o 

menos a siete (7) de diez (10) individuos creativos, aún peor  los test supuestamente 

específicos para creativos son absolutamente poco creativos. (De Zubiría, 2006). 

 

5.  EMERGENTE 

4.   INNOVADORA 

3.   INVENTIVA 

2.   PRODUCTIVA 

1.  EXPRESIVA 
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2.2.1.  El desarrollo humano y la Creatividad. 

Los investigadores han descubierto que los niños sobre todo en edad preescolar 

experimentan, investigan y descubren su ambiente, lo cual los hace ejercitar mucho más 

su creatividad  y vencer sus inhibiciones.   

Las capacidades del pensamiento creativo tienen unos ritmos de crecimiento, en 

las primeras etapas de la vida en los niños  se desarrolla muchísimo la imaginación por 

la gran estimulación de los sentidos los cuales los conectan y relacionan con el mundo  

que los rodea, hasta los dos años experimenta a través del tacto, el gusto y la vista.  De 

los dos a los cuatro años desarrolla curiosidad y sentido de autonomía; de los cuatro a 

los seis planifica actividades. 

Entrando a la etapa de la adolescencia lo más sobresaliente es la búsqueda de la 

propia identidad, el individuo se cuestiona tratando de descubrir y expresar lo original y 

genuino en sí mismo. 

La  pre adolescencia y la adolescencia son etapas en las que se producen 

transformaciones fisiológicas determinantes de sus características sicológicas 

posteriores. 

El pre adolescencia entre los 12 y los 14 años y la adolescencia de 14 a 16 años 

experimentan un cambio de actitud frente a ellos mismos por los cambios fisiológicos 

que sufren sus cuerpos, acompañado de incertidumbre frente a la vida y una gran 

soledad.  Son propensos a la ansiedad, la ira y la impaciencia.  Comienzan amostrarse en 

contra de las normas impuestas  y de la disciplina tanto escolar como familiar.   Aparece 
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una  gran necesidad de expresarse con sus propias ideas y sentimientos buscando ser 

escuchados  y por sobre todo aceptados y comprendidos.    

Pero también en la pre adolescencia  inicia la transformación del pensamiento:  

de intuitivo a abstracto lo cual aumenta notablemente las capacidades artísticas y 

verbales ya en la adolescencia  son totalmente capaces de comprender los conceptos 

abstractos y los símbolos, pueden definir conceptos, formular problemas como tal y 

pensar en las soluciones. (Bernabeu y Goldstein,  2009). 

Según estos mismos autores los alumnos de hoy tienen unas características muy 

determinantes  en su modo de ser y estar en el aula de clases: 

• Decodificación Múltiple: debido a los mensajes audiovisuales 

• Impaciencia: por el ritmo de los contenidos televisivos 

• Ruido: gracias a la hiperestimulación  del oído 

• Ansiedad y Frustración: deseosos y temerosos de las experiencias 

• Dificultad de Abstracción: por su pensamiento intuitivo, irracional y 

sintético 

• Atención flotante: dispersión, falta de concentración 

• Receptividad ante el mito: influencia de la publicidad, los videojuegos, 

sensibles al lenguaje simbólico 

• Valores y contravalores: actitudes consumistas, competitivas, culto a la 

apariencia. 
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 2.2.2.  ¿La Escuela mata la Creatividad? 

Tristemente sí, existen evidencias que soportan esta afirmación la escuela en el 

modelo tradicional tan repetido en muchos países del mundo acaba con la creatividad.  

Este sistema educativo  mutila la creatividad al finalizar la etapa del preescolar, la única 

etapa en el sistema que la potencia un poco.   

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). 

Peor aún en las Universidades  los profesionales que supuestamente  se forman 

hoy  son entrenados para utilizar sus saberes en forma rutinaria y constante.  No existen 

instituciones que formen la Creatividad ni estimulen las competencias de pensamiento 

divergente, crítico e innovador. 

Por consiguiente es importante denotar una grave situación actual en el sistema 

educativo  como lo plantea De Zubiría en sus propias palabras: “He ahí la razón del 

elevadísimo valor de la Creatividad.  Es absolutamente escasa.”  (De Zubiría, 2006, p 

135).   
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 Es entonces  en ese momento cuando aparecen escenarios tan  desoladores como 

el que plantea el mismo autor  “El Talento y la Creatividad  mueren por insensibilidad 

de colegios obsesionados por cumplir los estándares y seguir educando niños sin 

considerar sus intereses, sacrificados para cumplir el currículo” (De Zubiría, 2006, p.65). 

 

 

 

 

Figura 3. Ingredientes fundamentales para potenciar el Talento. 

 

Según Calero la Creatividad hace parte del ser humano como tal, y todos los 

seres humanos tienen un potencial creativo que puede y debe ser incrementado mediante 

su paso por la escuela.  Se conoce ya que desde los primeros años de vida es realmente 

posible potenciar su desarrollo pero que son factores de gran importancia los  ambientes: 

familiar, social y escolar.    Estos ingredientes también son considerados por De Zubiría 

como los más grandes obstáculos del talento. 

En los pobres ambientes familiares, afectivamente hablando los chicos reciben 

muy poca atención lo cual los vuelve introvertidos y solitarios y poco dispuestos a 

explorar y a  expresar, el padre muchas veces no está ni física ni psicológicamente.    En 

la civilización de la opulencia como la llama De Zubiría la soledad es la fiel compañera 
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de crecimiento de los estudiantes.   En segundo lugar la pobreza del ambiente escolar,  

nuevamente hablando del componente  afectivo con “poca o nula flexibilidad curricular, 

donde todos estudian las mismas asignaturas” (De Zubiría, 2006, p. 67)  que no deja 

espacio para el florecimiento de las actitudes o de la  individualidad. 

Esto sin contar con el entorno social, la sociedad a la cual enfrentan al finalizar 

su recorrido por el sistema educativo, una sociedad conformista y poco crítica donde se 

busca castrar todo tipo de manifestación de diferencia o individualidad creativa, 

pensamiento divergente o concepción de ideas innovadoras pues todos deben seguir las 

normas preestablecidas de comportamiento y desempeño laboral y social. 

Pensando en posible modelo de escuela  que fomente la competencia creativa, 

según Calero esta debería: 

• Desarrollar aprendizaje no autoritario 

• Estimular procesos  intelectuales creativos 

• Fomentar y despertar la curiosidad 

• Promover la búsqueda de perspectivas diversas 

• Utilizar estrategias que posibiliten la experimentación 

• Promover una actitud abierta (open mind) en las ideas 

• Posibilitar el desarrollo creativo sin forzarlo 
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2.2.3.  Personas Creativas. 

La profesora de Psicología de la Brandeis University  Teresa  M. Amabile en su 

artículo presentado en el Instituto de  Resolución Creativa de Problemas (Universidad de 

Búfalo, Nueva York, 1994)  ha investigado acerca de los elementos que intervienen para 

que surja la creatividad en un individuo: 

• Motivación Intrínseca:  interna, personal 

• Motivación Extrínseca: externa alcanzar una meta 

El concepto de la Creatividad está movido por las motivaciones Intrínsecas, 

personales, el interés, la satisfacción, el reto. 

Entonces, ¿existe  tal cosa como las personas creativas?   ¿Cómo pueden ser 

identificados para poder estimular su desarrollo?  Diferentes autores  han propuesto 

variadas características para determinar la personalidad creativa.   

De acuerdo al texto de Marco Hernán Flores Velazco una persona creativa se 

supone con las siguientes características: 

• Imaginación Novedosa 

• Confianza en sí misma 

• Capacidad Investigadora 

• Capacidad de Síntesis 

• Curiosidad y Concentración 

• Buen Humor 
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Mientras Calero Pérez presenta un abanico mucho más amplio de características 

para definir el perfil de la persona creativa:  

Optimismo, Originalidad, Fluidez, Curiosidad, Intuición, Apertura, Motivación, 

Libertad, Crítica, Autoconfianza, Independencia, Imaginación, Flexibilidad, Entusiasmo, 

Espontaneidad, Persistencia, Iniciativa. 

Por otro lado Bernabeu y Goldstein (2009) en su libro definen a la persona 

creativa como alguien que:  

• Evita la crítica y la autocrítica 

• Es medianamente inteligente 

• ES sensible e intuitiva 

• Es imaginativa 

• Tiene sentido del humor 

• Confía en sí misma 

• Tolera la ambigüedad 

• Siente curiosidad por lo que le rodea 

• No le asustan los cambios 

• Acepta tomar riesgos 

• Produce ideas y las lleva hasta la práctica 

Por consiguiente  al final la mente creativa se caracteriza por combinar 

información y percepción, intuición, imaginación, abstracción y síntesis.  Bernabeu y 

Goldstein (2009).   
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Vigotsky  al igual que otros autores mucho más modernos presenta la idea de que 

la Creatividad existe en todos los seres humanos y que evidentemente lo único que se 

debe hacer es desarrollarla. 

Según  lo   explica   el   autor   Mavilo  Calero Pérez en su libro el planteamiento 

más   interesante  es  el de  Robert  Sternberg y Tood Lubart  el cual proyecta la 

confluencia  o  articulación  de seis (6) diferentes   recursos  que  posibilitan   la 

creatividad como una  realidad  alcanzable  para todos los  seres  humanos, recursos 

representados en la figura número  4  Recursos que posibilitan la Creatividad presentada 

a   continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 4. Recursos que posibilitan la Creatividad. Calero (2012). 

De acuerdo al documento Educar en la Creatividad de Zaiter J., Ridao A. y 

Robinson E., (2004)  la educación de la Creatividad pasa por la unidad dialéctica entre la 

dimensión interna y externa de cada ser; si se considera la dimensión interna como el 

conjunto de potencialidades, capacidades, habilidades creativas que tiene cada ser 
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humano de la naturaleza además de lo recibido biológicamente de los progenitores  y   la 

cultura, mientras que en el plano externo se ubican lo físico, social y cultural  como el 

conjunto de oportunidades de interactuar en los diferentes escenarios que provee el 

contexto.   

Entonces “la Creatividad pertenece a todos los tiempos, y en cada tiempo y 

espacio existió y existe la creatividad” (Zaiter J., Ridao A. y Robinson E., 2004).  

Cuando se aboga por la creatividad los tiempos y las denominaciones pasan a ser 

flexibles pues cada cultura diferente en cada tiempo diferente lucha y construye  su 

identidad mediante la forma de dar soluciones creativas a sus conflictos y necesidades. 

Se puede hacer una analogía entre la Creatividad y una línea en espiral,  las dos 

engendran fuerza con evidentes flujos de energía y saltos vitales en la búsqueda del 

dinamismo,  en el caso de la creatividad avanzando con cada idea y con cada 

elaboración  y producción  entonces  es menester del hombre conquistarla y en el 

desarrollo de esta lucha lograr que se  transformen el ser y su medio ambiente (físico, 

social y cultural).    

De acuerdo al documento de Zaiter J., Ridao  A. y Robinson E., (2004)  la 

Escuela en Cuba constantemente realiza esfuerzos  por ampliar las capacidades creativas 

de sus estudiantes sin descuidar la parte creativa pero a pesar que los resultados que son 

los más altos del Tercer Mundo y mejores aunque algunos del Primer Mundo es 

necesario recordar que no existe una “estrategia perfecta” para potenciar la Creatividad o  
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educar la Creatividad  sino un proceso constante de transformación, creación y re-

creación del escenario educativo. 

Es importante tener en cuenta que antes de pensar en estrategias pedagógicas es 

necesario primero identificar y reconocer el contexto en el cual se pretende desarrollar la 

Educación en Creatividad.   

En el entretejido cultural de la escuela (la escuela como cultura) interactúan  muy 

variados elementos tales  como: creencias, costumbres, sistemas de socialización, 

dinámicas de las relaciones, vínculos interinstitucionales, normas, prejuicios y criterios 

de valoración,  criterios de agrupación, criterios de trabajo, mitos, ceremonias y rituales; 

todas son  evidentemente  variables culturales que deben ser plenamente identificados 

antes de plantear una  u otra estrategia pedagógica de desarrollo de las capacidades 

creativas.   Es también por esto que debido a las grandes diferencias entre un contexto y 

otro y  por el desarrollo e interacción de estas múltiples variables socio-culturales que no 

se puede siquiera pensar en estrategias comunes a sociedades distintas como si fueran 

culturas homogéneas.  

Es evidente que sí se puede educar en la Creatividad lo más importante debe ser 

que la corriente pedagógica elegida esté sustentada de manera coherente con la 

propuesta y la acción para que se dé una verdadera relación entre la teoría y la práctica 

basada en una profunda investigación e identificación del contexto. 

Un fenómeno como la Creatividad realmente necesita ser estudiado con mucho 

esmero y gran dedicación solo de esta manera serán generadas estrategias realistas y 
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aplicables al contexto real de cada escuela y ciudad.  De tal manera que  se debe iniciar 

desde lo esencial el ser como tal pues no hay tal cosa como dos mentes que imaginen  y 

generen procesos creativos  iguales no van a haber dos mentes que aprendan de la misma 

forma, entonces no hay dos sociedades que actúen ni se desarrollen igual de manera 

cultural ni social, podrán existir relaciones entre ellas pero cada una de ellas necesita 

respeto y  exaltación a su individualidad.   Por lo tanto no se puede pensar  en estrategias 

educativas globales como una “receta mágica para repetir por todo el mundo, pues 

estaríamos creando estereotipos pedagógicos, pensando en estereotipos culturales” 

(Zaiter J., Ridao A. y Robinson E., 2004).   

Indiscutiblemente cada contexto diferente necesita estrategias pedagógicas  y 

variantes procedimentales diferentes que deben nacer de sus propias necesidades e 

inquietudes, de la misma manera el ideal es que cada estudiante necesita estrategias 

pedagógicas distintas que deben nacer de sus propias necesidades y expectativas. 

Entonces como dicen los autores “No hay estrategias óptimas o inferiores, sino que las 

adecuadas son las que se adaptan a la realidad” esto es que cada comunidad educativa 

debe construir su propio currículo no obedeciendo a unos requerimientos legales sino 

más bien a unas necesidades específicas arrojadas de un estudio exhaustivo de su 

contexto y su realidad. 

 La sociedad moderna necesita cada vez más de personas creativas y está cada vez 

más interesada en desarrollar un sistema educativo que las potencie, con más pensadores 

creativos se podría pensar en un mundo cada vez mejor. 
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El supuesto entrenamiento en Creatividad se conoce más o menos desde 1950 

cuando Gilford propuso que al desarrollar las siguientes cualidades en el ser humano 

Llegaría a lo que él denomino “pensamiento divergente”: 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pensamiento Divergente según Gilford. 

 

Eduardo de Bono propone un modelo de “pensamiento lateral” para moverse 

lateralmente viendo el problema desde diferentes puntos de vista.  ¨Hace más de 

cuarenta años ya Alex Osborn propuso el aún utilizado modelo de “tormenta de ideas” o 

como se conoce hoy “lluvia de ideas” que plantea varios pasos de producción divergente 

y convergente de ideas para encontrar una solución creativa. 

Es  necesario diseñar programas que integren al ser completo cuerpo, emoción, 

mente y espíritu para de esta manera desarrollar cerebros completos y personas más 

felices.  Implementar programas innovadores que no solo contemplen el componente 

cognoscitivo del hemisferio izquierdo sino también la parte artística del hemisferio 
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derecho dónde aparentemente surge la creatividad.   Según  Gómez J. (2005, p. 7) “La 

Creatividad que no se vive no crece”  entonces esta es una competencia que debe ser 

ejercida por el hombre día a día en su vida y la calidez de los pueblos Iberoamericanos 

es ideal, es el mejor clima para que arraigue la creatividad.  Culturalmente todavía 

creciendo y día a día descubriendo soluciones a sus innumerables necesidades y 

carencias.  Y continúa  “la dimensión afectiva y relacional es una gran riqueza en 

períodos en los que la tecnología parece desplazar a los sentimientos” evidentemente es 

mucho más que entrenar en competencias o resolución de problemas es despertar la 

sensibilidad  humana  pues  ante  una gran cantidad de personas con un alto nivel de 

inteligencia lógica, espacial o abstracta la creatividad  siempre debe tener un toque 

“emocional” Gómez J. (2005). 

 

2.3.  Creatividad y TIC 

Hoy en la llamada sociedad de la información aparentemente  surgida desde 

finales del siglo XX esfuerzos aislados en diferentes países del mundo  por incluir de 

manera obligada cátedras que permitan el desarrollo de la competencia creativa se han 

realizado desde los inicios del siglo XX.   

En cuanto a las TIC  parece que los niños y adolescentes  son  quienes podrían 

enseñarles a los adultos por este motivo  las preocupaciones en torno a su  inclusión 

presentan problemas tanto pedagógicos como didácticos  y de gestión instruccional.  
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 Es necesario que los docentes de hoy  dediquen tiempo a reconocer la  

potencialidad de las TIC  en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes  y su 

utilización como herramientas de “inclusión e igualdad” en palabras del Ministro de 

Educación de Argentina referido en su libro  por  Batista M., Celso E. y  Usubiaga G. 

(2007).  

2.3.1.  Brecha Digital vs  Integración Pedagógica. 

Es claro que las TIC dinamizan cambios en la vida social a una escala mundial  y 

es aún más evidente que su integración en diferentes países, regiones y continentes no es 

uniforme.   Estos procesos de inclusión son complejos aunque los medios masivos y las 

tecnologías digitales aumentan la producción, recepción y almacenamiento de mensajes 

e información de todo tipo, también es cierto que las desigualdades en el acceso a esta 

información engrandecen también las diferencias sociales, culturales y económicas.   

Este proceso  conocido como “brecha digital”  traduce en una “Globalización 

Asimétrica” según  Manuel Castells (1996). 

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.   

Pero esta integración pedagógica exige también formar nuevas capacidades de 

participación y comprensión de una nueva realidad que está mediatizada y masificada.   
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Este nuevo modelo de formación presenta una gran oportunidad a niños, jóvenes 

y adultos de convertirse  en consumidores reflexivos y mejor aún en productores 

culturales creativos  (Batista M., Celso E. y  Usubiaga G., 2007).   

 Así como muchos años atrás fue una premisa  de la escuela el ingreso a la 

“cultura letrada” debe ser hoy la premisa el aprendizaje y la utilización de los nuevos 

lenguajes digitales. 

Por otro lado para que la integración pedagógica de las TIC  sea una verdadera 

oportunidad de inclusión necesita responder del mismo modo que la  Creatividad,  a  un 

estudio del entorno que evidencie realidades, intereses, expectativas y saberes.   Como 

primer punto es importante resaltar que la integración de las TIC en la escuela no es un 

problema meramente técnico e instrumental, más bien exige el desarrollo de habilidades 

creativas, analíticas, cognitivas y por sobre todo comunicativas de directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia para permitir la construcción significativa del 

conocimiento dentro del entorno escolar.   

La inclusión de estas tecnologías debe ser una preocupación  de desarrollar no 

solo las habilidades técnicas (manejo de la herramienta) sino principalmente las 

cognitivas y por sobre todo las creativas.  

“Las TIC no tienen poder  transformador por sí mismas.   La adecuación a los 

contextos, la posibilidad de respuesta a necesidades” son las verdaderas claves para una 

integración acertada (Batista M., Celso E. y  Usubiaga G., 2007, p. 14).   Entonces el 

solo hecho de incluirlas y/o utilizarlas en el aula de clase no asegura un desarrollo en los 
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procesos de pensamiento divergente en los estudiantes, de esta manera se percibe como 

muchos tienen acceso a ellas y las utilizan constantemente y esto no los hace creativos.  

Como lo expresa una vieja historia china: en el año 105  Tsai-Lung  miraba como una 

avispa arrancando fibras de bambú y mezclándolas con su saliva producía una papilla 

para  fabricar su avispero,  el joven chino decidió imitarla trituró pedazos de bambú y 

morera, los mezcló con agua  filtró la pasta y al extenderla  y secarla al sol y nació la 

primera hoja de papel que se difundió por toda china, Samarcanda, Bagdad y la España 

musulmana a Europa llegó en el siglo XII.   

Cuando esta fuente de inspiración fue detectada las avispas les llevaban una 

ventaja de cuatrocientos millones de años (Gómez J., 2005).  De tal manera que  poseer 

la herramienta  no consuma el desarrollo del proceso creativo.  Contando con las ideas 

creativas es indispensable notar que “para ser creativo es imprescindible que se disfrute 

con lo que uno hace” (Gómez J., 2005, p. 62).  Ese es un importante punto de partida 

pues las nuevas generaciones disfrutan ampliamente el uso de las TIC en todos los 

contextos. 

Es entonces cuando se comienzan a evidenciar documentos  y estudios como los 

listados a continuación:  

- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La integración de 

las TIC en las Escuelas: un estudio exploratorio.  Realizado por el Ministerio de 

Educación de Argentina en Julio de 2001.  Elaborado por el Doctor Mariano 
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Palamidessi,  Lic. Beatriz Fernández, Lic. Daniel Galarza, Lic. Dora González, Mg 

Sonia Hirschberg, Lic. Mariana Landau, Lic. Juan Carlos Sierra.   

El cual es un estudio exploratorio sobre la introducción de las tecnologías de la 

información y Comunicación en las escuelas primarias en la ciudad de Buenos Aires 

Argentina sobre una base de información cualitativa  obtenida a través de trabajo de 

campo en cuatro escuelas: dos estatales y dos privadas, con estudiantes de diversos 

orígenes sociales, todas las instituciones fueron visitadas por lo menos por dos de los 

investigadores en forma simultánea; pone especial atención sobre las restricciones y 

posibilidades con las cuales operan las Instituciones cuando incorporan las 

computadoras en sus tareas cotidianas.  Pretende comenzar el análisis de las fronteras 

de la relevancia de la inclusión de las TIC en el contexto escolar para el desarrollo de 

políticas públicas en el futuro. 

Puede considerarse como un buen punto de partida pues abre la puerta para otros 

países que consideren incursionar en la inclusión de las TIC en el contexto escolar pero 

de manera pertinente y permanente. 

- Just Sing. Creativity and Technology in the School Library Media Center.  

Realizado por Gail Bush para Knowledge Quest Nov/Dic de 2001para la revista Pro 

Quest  Education.  Pretende demostrar como el ser humano acepta la tecnología y 

aprende a vivir con ella pero el objetivo real es aumentar la creatividad mediante este 

uso.   
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Este estudio parte de la premisa que el poder de la información está relacionado 

con la tecnología enfocándose en los procesos y recursos tecnológicos que permiten  

mejorar el aprendizaje significativo.  La tecnología tiene el poder de convertir la 

ciencia de un bibliotecario en un verdadero arte. También ha impactado la creatividad 

de los bibliotecarios en dos formas,  cambia enormemente el mundo de posibilidades 

de búsqueda de información y confronta la creatividad porque es impredecible para 

buscar, encontrar, clasificar y utilizar esta información.   Además de la gran cantidad 

de información a la cual se tiene acceso gracias a la tecnología está el componente 

creativo que permite desenvolverse en un entorno cotidiano mediante la correcta 

utilización de esta información. 

- Métodos Heurísticos y Creación Publicitaria. Tesis Doctoral de Miguel 

Baños González.  Comunicación Audiovisual y Publicidad II. Facultad de Ciencias de la 

Información. Universidad Complutense de Madrid.   

Este estudio se centra en los métodos heurísticos y el  hecho  de  que   los grupos 

que utilizan métodos de incentivación producen más creatividad  que los que no los 

usan.  Estudia seis grupos con tipologías distintas  y utilizando con cada uno un método 

diferente trabajando sobre un briefing real de un cliente concreto.  Midiendo los 

resultados por codificación de seis factores: fluidez, originalidad, flexibilidad, 

coherencia interna, adecuación y elaboración.  Demostrando con sus resultados que los 

métodos heurísticos mejoran la Creatividad. 
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- Monográfico Videojuegos: una herramienta en el proceso Educativo  del 

“Homo Digitalis” por Francesc Josep Sánchez  i Peris para la Revista Electrónica 

Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información.   

Los Videojuegos han introducido a la humanidad en un mundo interactivo  y 

además  a través de estos un sinfín de personajes llegan  indiscriminadamente a 

millones de jóvenes con educación y cultura diferentes.  A pesar de ser  un producto 

del ocio sus virtualidades están siendo utilizadas para la formación.   

Teniendo en cuenta lo que expresan muchos autores en materia de educación “el 

juego es un entrenamiento” para la vida adulta en el cual mediante la simulación se 

logran aprendizajes.  Este  estudio trata de dar una visión actualizada del estado de la 

visión tecnológica mediante una revisión de artículos en cuanto a la actualidad de los 

videojuegos.  Pasando por el consumo y la educación con Videojuegos, la regulación 

de los Videojuegos, la narrativa de los videojuegos como espacio cultural de 

aprendizaje socioemocional, el incremento de la motivación para el aprendizaje 

propiciado por los Videojuegos, experiencia de introducción de un videojuego en el 

aula para aprendizajes curriculares, contenido de los videojuegos, y posibilidades 

educativas de los Videojuegos.   

Por otra parte este  estudio  también plantea los nuevos hábitos lectores 

propiciados por las nuevas tecnologías y  la influencia del visionado televisivo  en el 

proceso de socialización de la infancia.  Una recopilación de variados autores 

reconocidos en este ámbito educativo presenta sus puntos de vista basados en trabajo 
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de campo para reflexionar en un futuro donde los Videojuegos estarán presentes para la 

utilización educativa en las escuelas. 

- Investigación Analítica sobre el desarrollo de la Creatividad para la 

Enseñanza-Aprendizaje del Diseño Arquitectónico. Aprender con todo el Cerebro.  De 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dónde su autor Alberto de 

Jesús Osalde García quien   documenta la investigación que tiene como premisa 

conocer el modo en que el Pensamiento Creativo puede ser desarrollado dentro de una 

nueva  perspectiva  del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Conociendo y aplicando resultados recientes de investigaciones sobre el 

funcionamiento del cerebro para poner en práctica la naturaleza del pensamiento que 

aplica la especialización hemisférica para entender las diferencias en el funcionamiento 

de los dos hemisferios cerebrales y la manera en que esto lleva a la comprensión de 

cómo se produce el aprendizaje.   Teniendo en cuanta que el Diseño Arquitectónico es 

una disciplina que  indiscutiblemente necesita de las TIC tanto para el proceso de 

conceptualización donde juega un papel protagónico la Creatividad, como también 

para el proceso de diseño en el cual entran a jugar las competencias técnicas de manejo 

de las herramientas y dispositivos tecnológicos. 

- Education and Creativity de Daniel Fasko Jr.  Para Creativity and 

Research Journal (2000-2001). Vol. 13 No 3-4, p. 317-327.Bowling Green State 

University.    
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Este estudio parte de la incógnita  ¿Por qué hay aparentemente tan poca relación 

entre la educación y la producción creativa?  Presenta una revisión de  las 

investigaciones actuales y pasadas acerca de la relación entre educación y creatividad 

en los estudiantes de Estados Unidos de América, en los estudiantes desde preescolar 

hasta los 16 años.  Presentando los diferentes modelos de pensamiento creativo, como 

el de Guilford,  1985; Renzulli,  1992; Runco y Chand. 1995; así como técnicas para 

desarrollar creatividad.  Algunas de estas  investigaciones indican además claramente 

una relación entre Creatividad y Aprendizaje. 

- Laptop, andamiaje para la Educación Especial. Guía Práctica 

computadores móviles en el currículo.  Roxana Elizabeth Castellano y Rafael Sánchez 

Montoya para Sector de Comunicación e Información Oficina Regional de Ciencia de 

la UNESCO para América Latina y el Caribe en el 2011.  En el cual se  plantea como 

las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) pueden servir como 

herramientas claves para un desarrollo integral en los alumnos con discapacidad.  

Abriendo nuevos horizontes mediante su uso para facilitar su integración social y 

estimular su inteligencia y creatividad.  Mediante el plan CEIBAL se trabaja para 

lograr aplicaciones tecnológicas que permitan a los estudiantes mostrar y desarrollar 

sus capacidades emotivas y cognitivas.  Mediante encuentros o talleres de producción 

intelectual y material para fortalecer los procesos de enseñanza mediante las TIC,  para 

generar reflexiones sobre las prácticas docentes y las transformaciones potenciadas por 

las tecnologías de la Información y la Comunicación.  Con el objetivo de  compartir el 
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conocimiento producido en estos talleres desarrollados para los  maestros de educación 

especial. 

- 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. 

Estos entre otros más encontrados en la búsqueda de información acerca de las 

TIC y su relación directa con la Creatividad o las TIC y la Educación. 

Entonces vuelve el interrogante  ¿de qué manera se puede aportar a la 

potenciación del Pensamiento  Creativo  desde el currículo escolar y mediante la 

inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  en el aula? 

Es innegable que la inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en el currículo escolar incrementa la motivación Intrínseca, posibilita el desarrollo 

de la creatividad en los individuos involucrados.  Siendo este un  suceso que se 
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evidencia después de un examen exhaustivo de la comunidad y su entorno característico 

para hacer de esta una estrategia realista, pertinente  y puntual. 

A pesar de los avances en materia de inclusión de TIC en el entorno escolar 

desde los diferentes puntos de vista presentados en los estudios enumerados lo más 

común sigue siendo el pensar que la inclusión de las herramientas informáticas y los 

medios audiovisuales simplemente como una propuesta técnica permite ampliar la 

cobertura de la actividad educativa de manera eficiente y efectiva; pero no debemos solo 

asumir que esto promueve mejores aprendizajes por sí solas, solamente como 

herramientas de enseñanza eficaz bajo esta perspectiva solo son dispositivos físicos.  

Son también herramientas sicológicas de acción mediada y construcción de cultura y 

sociedad mediante la creatividad. 
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3.   Metodología 

 
 

En este capítulo se presentan las herramientas diseñadas para la recolección de la 

información  considerada  necesaria para el desarrollo de esta investigación, 

herramientas concebidas desde el área de  Educación Artística,  siendo  lúdicas y 

pedagógicas al mismo tiempo que funcionales,  para obtener datos acerca del nivel de 

acercamiento a las tecnologías que puedan tener los participantes y por consiguiente 

clasificar su nivel de creatividad gracias a ello. 

En el momento mismo que  el Contexto está definido se presenta la inmersión en 

el campo de estudio, la cual es permitida a su vez  por una conveniencia y accesibilidad 

determinadas por el investigador con anterioridad; se inicia entonces la recolección de 

datos mediante variados instrumentos como son los diarios de campo, las bitácoras, los 

registros.  Este proceso  específicamente en  este  paradigma es un proceso continuo y 

permanente que se desarrolla varias veces en diferentes momentos de la investigación.  

Es importante resaltar que en el momento de la finalización o cierre de la 

investigación  se   aplicaron  de nuevo los instrumentos del inicio.  Para  exponer al uso 

de las Tecnologías a cada uno de los estudiantes participantes del grupo muestra durante 

el desarrollo de la clase de Educación Artística,  mediante el desarrollo de  diferentes  

actividades  para que  al  finalizar el primer período del año escolar en la Institución  

Educativa se pudieran  comparar los nuevos resultados con los del inicio de la 

investigación.    
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3.1.   Método de Investigación 

El Enfoque adecuado para abordar esta  investigación en particular es el  

Cualitativo.   Este  enfoque Cualitativo de investigación es  conocido también como 

Naturalista,  Fenomenológico o Etnográfico  y  no contempla la medición numérica para 

proponer sus preguntas de  investigación  durante  la interpretación,   entre sus 

características más representativas se encuentra  que  se fundamenta en un proceso 

Inductivo, va de lo particular a lo general, contempla cuestiones generales o abiertas, se 

reconoce como holístico, evalúa el desarrollo natural de los procesos Corbetta ( 2003),  

estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos y ambientes naturales buscando el 

sentido de los fenómenos acorde a la interpretación de la realidad según los participantes 

y  la realidad objeto de estudio es Subjetiva.   

Entonces  para estructurar la idea de investigación se hace necesaria una 

delimitación con mayor claridad y formalidad de lo que se desea investigar y puntualizar 

el rumbo a seguir.   

De esta manera  en el enfoque  Cualitativo el planteamiento del Problema es 

Inductivo, Interpretativo y Recurrente.  Presenta un Planteamiento inicial o tentativo en 

el cual se trazan unos  objetivos  y  preguntas  de investigación iniciales de manera 

general que no precisan ni acotan la información.  Incluye una Justificación y una 

viabilidad de la investigación que permiten evaluar las deficiencias.  Se hace necesario 

definir el contexto y muestras iniciales  donde es determinado e manera más puntual el 
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contexto físico, social, económico, cultural, geográfico y  generacional del grupo 

objetivo y de esta manera se determina el caso a estudiar de una manera más  puntual. 

Cuando se cuenta con los datos necesarios para este primer momento de la 

investigación se desarrollan las primeras hipótesis las cuales llevan a una revisión de la 

Literatura existente para la construcción de un Marco Teórico de apoyo a las mismas.  

Pero es importante tener en cuenta que este proceso de planteamiento de hipótesis y 

revisión de la literatura es cíclico, pues se lleva a cabo varias veces y  en diferentes 

momentos de la investigación. 

Existen en la literatura descripciones variadas de criterios para generar ideas de 

investigación  productivas: debe ser atractiva, novedosa, atender a una necesidad 

existente,  Danhke (1986).    

Las ideas de investigación surgen desde cualquier experiencia propia o ajena  

desencadenando  un proceso creativo en el  investigador generando inquietud y 

excitación  por un tema o temas relacionados. 

A partir de la elección de la línea de investigación: Las Tecnologías educativas y 

el desarrollo de la Creatividad y por consiguiente la elección del tema a investigar: Las  

Tecnologías Educativas y el desarrollo de la Creatividad mediante actividades lúdicas 

desde la Educación Artística, se  procede a seleccionar   la perspectiva desde la cual  va 

a ser abordada  esta  investigación para fundamentarla  y orientarla, lo cual se hará  

desde  una perspectiva  de  método cualitativo.   
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3.2.  Participantes 

 Las herramientas seleccionadas se aplican en una muestra de 15 estudiantes 

como se plantea en el capítulo 3 Método; 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 estudiantes 

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. 

Es importante resaltar que el  realizador de esta investigación tiene un perfil  

Profesional ampliamente relacionado con el desarrollo de la Creatividad  su pregrado en 

Diseño Gráfico y la Especialización en Didáctica del Arte le permiten  convivir día a día 

con esta competencia Creativa  lo cual le genera un interés muy marcado por sus 

factores determinantes, condiciones, insumos y su desarrollo en las personas.   

El ser además docente de aula en una Institución Educativa de carácter oficial en 

la Básica Secundaria y Media Técnica hizo  posible una convivencia diaria con el 

sistema educativo actual en Colombia y en la ciudad lo cual produjo  una gran cantidad 

de incógnitas referentes a su pertinencia y calidad frente a las necesidades actuales de las 

nuevas generaciones de jóvenes y futuros profesionales.    Esta situación también 

permitió  contar con acceso total a una Institución de Educación Pública (Oficial)  para 

la realización de  este Proyecto,    pues el investigador reside en la ciudad objeto del 
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estudio y pasó la mayor parte del tiempo en esta Institución lo cual permitió  a su vez 

aplicar personalmente los instrumentos para la recopilación de la información eferente al 

proyecto. 

Todos estos factores antes mencionados permitieron  la construcción de este 

Proyecto de Investigación. 

La selección de la línea de investigación las  Tecnologías Educativas y el 

desarrollo de la Creatividad fue muy acorde a las expectativas iniciales de esta 

profesional pues en la elección de la Maestría en Tecnología Educativa  con acentuación  

Medios  Innovadores  para  la  Educación  modalidad  en  línea,   siempre se  tuvo 

presente el deseo de encontrar una opción de mejora de la calidad de la educación de los 

estudiantes  a través de la inclusión de las tecnologías en el contexto real es decir  la 

Institución Educativa donde se labora.    Por lo tanto la investigación se realizó en un 

grupo de 15 estudiantes de ambos sexos, seleccionados de la Básica Secundaria en la 

Institución Educativa República de Argentina (IERA).  La razón de esta elección es que 

se considera una edad promedio dentro de la Secundaria que comprende desde grado 

sexto (primero de bachillerato) hasta  el grado 11 (sexto de bachillerato) que en 

Colombia es el último grado de colegio.   

De tal manera que los estudiantes que cursan el grado noveno, o cuarto de 

secundaria se encuentran en la mitad de su proceso educativo y sus edades oscilan entre 

los 14 y 16 años.  Siendo posible generalizar e alguna manera  los hallazgos hacia  toda 

la secundaria de la Institución con el propósito de presentar los resultados a los 
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directivos y docentes en aras de proponer de manera permanente la inclusión de las 

Tecnologías en el desarrollo de las clases desde la transversalidad. 

Otra de las razones de la escogencia de la muestra es para efectos de facilitar el 

proceso  en cuanto a tiempo y recursos, el grupo seleccionado dentro del grado 9 consta 

de estudiantes clasificados con anterioridad como los más representativos en cuanto a 

competencias creativas desde diferentes puntos de vista.  Clasificación que se logra a 

través del análisis de sus desempeños dentro del Área de Educación Artística partiendo 

de los talleres desarrollados en las clases de años anteriores.   

El tamaño de la muestra depende del tiempo proporcionado para realizar la 

investigación, se busca un número representativo dentro del curso que consta de 30 

estudiantes (15 es el 50%) que sea manejable y fácil de contactar para la aplicación de 

las herramientas diseñadas y su posterior interpretación. 

El contexto del estudio  es la Institución Educativa, pues la inquietud de hacer 

parte puntualmente de esta línea de investigación: Las Tecnologías Educativas y el 

Desarrollo de la Creatividad, nace desde la enseñanza en el Área de Educación Artística 

que en Colombia está considerada como un área fundamental y de enseñanza obligatoria 

en todos los niveles y grados de la educación Básica y Media;  teniendo en cuenta la 

poca oportunidad de los estudiantes egresados de acceder a la Educación Superior  y el 

bajo desarrollo de sus competencias creativas desde la Educación Básica Primaria a 

pesar de los innegables esfuerzos de sus docentes.  De tal manera que sustentado en los 

estudios enumerados en este trabajo,  se pretende demostrar que la inclusión de las 
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Tecnologías en el entorno escolar de la Institución Educativa desde las diferentes áreas 

del conocimiento y con pertinencia y transversalidad puede potenciar las competencias 

creativas y el pensamiento crítico divergente en los estudiantes para proveer un mejor 

futuro en sus desempeños laborales o creación de empresa a futuro.  

La investigación se realizó  desde el Área de Educación Artística en el desarrollo 

de las clases con el grupo muestra de 15 estudiantes del grado noveno, antes 

mencionado, seleccionados con anterioridad mediante la aplicación de otros talleres 

lúdicos creativos como requisito del área.  Se realizó  la aplicación de las herramientas 

dispuestas para tal fin en clase luego de explicarles el objetivo  e importancia no solo del 

desarrollo de las mismas,  sino también de la realización de la investigación y sus 

resultados. 

En definitiva el objeto de estudio es el desarrollo de la Creatividad mediante la 

inclusión de TIC en el entorno escolar, si es posible, viable y real este desarrollo en los 

estudiantes que evidencian un contacto significativo con estas tecnologías y sus 

dispositivos, por ahora no necesariamente desde el entorno escolar. 

 

3.3.  Población y selección de la Muestra 

 En toda investigación la selección de la muestra es un punto álgido pues de esta 

dependen en gran medida la obtención de los resultados y su veracidad y pertinencia 

según Creswell (2005)  el muestreo cualitativo es propositivo.  Así de esta manera la 

población o unidad de análisis  propuesta de manera inicial es de 15 estudiantes de grado 
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noveno de Básica Secundaria  teniendo en cuenta la propuesta de Tamaños de Muestra 

comunes  en  estudios  cualitativos  propuesta  por  Mertens (2005) en  el libro  de 

Sampieri (2010)  puesto que en los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es 

relevante desde una perspectiva probabilística.   

Por consiguiente  es significativo resaltar que en los estudios cualitativos la 

muestra que se plantea al inicio puede ser diferente a la muestra final.  Incluyendo y/o 

excluyendo casos a medida que el estudio avanza y se desarrolla.  Además Mertens 

(2005) también resalta que en el muestreo cualitativo se puede iniciar con la 

identificación de ambientes propicios, luego grupos y para finalizar individuos, en este 

caso el ambiente propicio es la Institución Educativa, el grupo es la Básica Secundaria 

grado noveno y los individuos se identificaran más adelante.   

Esta población también denota un tipo de  muestra  de Participantes Voluntarios  

pues además de pertenecer al grupo que de manera obligada debe cursar la asignatura en 

la cuál ha de  realizarse el estudio se cuenta con su participación en el desarrollo de la 

investigación de manera voluntaria.   

De esta manera esta población también  puede ser clasificada como una Muestra 

Homogénea pues los participantes (estudiantes del mismo grado) tienen un mismo perfil, 

características o comparten rasgos socio-económicos y culturales similares como son en 

este caso: estudiantes de grado noveno de educación Básica Secundaria, de la misma 

Institución Educativa, estrato socio-económico 1(bajo), habitantes de la Comuna 9 

(población en situación de riesgo explicado en el marco contextual), Barrio Obrero, con 
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edades entre los 14 y 16 años edad.  En la estrategia de muestreo y recolección de los 

datos la Unidad de Análisis es Fenomenológica con criterios de muestreo que serán 

previamente establecidos.  

3.4.   Marco Contextual 

Es  trascendental describir de manera muy específica y completa el entorno socio 

económico y cultural donde se ubica la Institución Educativa pues estas características 

son las que determinan el tipo de estudiantes con los cuales se va a desarrollar la 

investigación y la aplicación de los instrumentos.   

También es importante la descripción del entorno institucional el cual comprende 

los principios, valores, plan de estudios y el diseño curricular  pues se planea mejorar 

estos mediante la inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  Estos 

apartes son tomados del  PEI de la Institución el cual no ha sido reformado ni 

actualizado desde hace aproximadamente tres años. 

La Institución Educativa República de Argentina es una institución de carácter 

Oficial mixta que ofrece los niveles  Prescolar, Básica y Media Técnica Comercial, en 

tres jornadas: mañana, tarde y nocturna con Educación para Adultos.  Cuenta con cuatro 

(4) sedes: 

• Sede Policarpa Salavarrieta 

• Sede José María córdoba 

• Sede Sebastián de Belalcazar 
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• Sede República de Argentina o sede Central que es la única  de las  sedes  

que cuenta con los niveles de Básica Secundaria, Media Técnica y 

Educación para adultos, en tres jornadas. 

Se debe  resaltar el hecho de  que las primeras  tres sedes cuentan  solo con  

Educación Básica Primaria en una sola jornada. 

3.4.1.   Misión. 

La  Institución  Educativa  República  de  Argentina  es un  establecimiento 

incluyente de carácter técnico, cuya misión es formar integralmente jóvenes capaces de 

convivir en comunidad, con pensamiento analítico para desempeñarse eficazmente en el 

campo laboral de su elección. 

3.4.2.  Visión. 

Para el año 2017 la Institución Educativa República de Argentina  será 

reconocida como una de las mejores del municipio de Santiago de Cali, por la inclusión, 

la calidad de las modalidades ofrecidas en media técnica, teniendo en cuenta el énfasis, 

los convenios con otras instituciones privadas y oficiales, en un ambiente de 

responsabilidad, respeto y amor generando una convivencia armónica. 

3.4.3.  Alcance. 

Formar un individuo integral, capaz de asumir el compromiso social que su 

entorno le exige. 
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          3.4.4.  Lema. 

           “Educamos para el Trabajo, el Desarrollo del Pensamiento y la Convivencia 

Pacífica”. 

           3.4.5.  Principios Institucionales. 

• Mejoramiento Permanente de procesos. 

• Crecimiento institucional permanente. 

• Logro de objetivos y metas trazadas. 

• Satisfacción al cliente y permanencia en el tiempo. 

• Toma de decisiones en hechos concretos y datos precisos. 

• Visión global de los problemas. 

• Medición sistemática de los procesos. 

• Evidenciar tendencias para mejorar. 

 3.4.6.   Currículo y Plan de Estudios de la IERA.  

 La educación Básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 

de  la Constitución Política de Colombia como educación primaria y secundaria; 

comprende nueve (9) grados y se estructurará en torno a un currículo común, 

conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana.   

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de esta Ley  la educación Media 

podrá ofrecerse en los mismos establecimientos que imparten educación básica o en 

establecimientos específicamente aprobados para tal fin  según normas que establezca el 
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Ministerio de Educación Nacional.  La educación de adultos es aquella que se ofrece a 

las personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación 

por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su 

formación, o validar sus estudios.   El Estado facilitará las condiciones y promoverá 

especialmente la educación a distancia y semipresencial  para los adultos.  

La Institución Educativa  se encuentra ubicada en la Comuna 9 de la ciudad de 

Cali localizada en el sector central de la ciudad el cual es uno de los sectores más 

populares y antiguos.  La mayor parte de la población es del departamento del Valle del 

Cauca y la demás viene de diferentes partes del país emigrantes individuales que 

incrementan el fenómeno del inquilinato.  Esta Comuna es caracterizada por ser 

industrial donde la mayoría de las empresas son de cerrajería, ebanistería, calzado, 

confección, modistería y calzado.  Estas son empresas de tipo familiar donde se vive y se 

trabaja bajo una misma vivienda.  La principal característica de la arquitectura de este 

barrio es la conservación de los rasgos predominantes de las viviendas antiguas lo que 

facilita aún más el inquilinato. Al presentarse el aumento del comercio y la industria la 

economía informal  ha  prosperado en forma de bares y cantinas cerca de fábricas, 

talleres y almacenes, además otras formas de sobrevivencia al margen de la ley como el 

ejercicio de la prostitución.  El hurto  además se ha convertido en algo normal propio del 

sector que se ha ganado el calificativo de la “olla”. A esta situación se suma problemas 

propios de estos sectores como la contaminación en todas sus versiones: auditiva, visual, 

atmosférica gracias a que el crecimiento acelerado de las grandes ciudades no permite 

una planificación urbanística oportuna y acorde con las necesidades ambientales.     
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La situación de gran pobreza y deterioro actual  de la mayoría de los pobladores 

de la Comuna 9 hace que la mayor parte de los esfuerzos y tiempo se inviertan en la 

búsqueda de la mejora de sus ingresos desde muy temprana edad lo cual agrava la 

situación de marginalidad en los barrios de Sucre, Obrero y Belalcazar. Finalmente y 

tomando todos estos problemas más la poca o nula participación ciudadana hacen de esta 

Comuna un lugar con evidentes y serios problemas económicos, ambientales y por 

supuesto sociales. 

 

3.5. Instrumentos 

En el estudio Cualitativo se recogen  datos en una muestra inicial o de 

diagnóstico  que  se recolectan  con la finalidad de analizarlos y comprenderlos para dar 

respuesta a las preguntas de investigación y generar conocimiento. 

 Teniendo en cuenta esta premisa los instrumentos que se utilizaron  en este 

estudio cualitativo fueron: 

• Observación 

• Entrevista  

• Grupos de enfoque para aplicación de actividades de carácter lúdico  

• Historia de vida 

Es indispensable resaltar que por la naturaleza del pregrado como Profesional en 

Diseño Gráfico de la realizadora de este estudio algunas de las actividades e 
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instrumentos a aplicar son de carácter lúdico y artístico consideradas como  de vital 

importancia en el desarrollo de la Creatividad y la formación integral de los estudiantes. 

3.5.1.  Prueba Piloto. 

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, que se define en los antecedentes,   y  se le ha 

dado continuidad en esta Maestría. 

Mediante este instrumento se pudo  validar el perfil de los  estudiantes  en 

cuestión, definiendo su estrato socio económico y entorno familiar, los  que van  de la 

mano con los recursos a los cuales tienen  acceso desde su entorno fuera de la escuela, 

para determinar el grado de contacto o conocimiento que tienen  de las Tecnologías y 

sus dispositivos.  Y después más adelante clasificar su grado de creatividad y 

pensamiento divergente en la resolución de los otros instrumentos. 

3.5.1.1.   Descripción. 

Radiografía Emocional (Anexo 3)  es una actividad de carácter  lúdico y  

pedagógico en la cual el estudiante debe contestar  algunas preguntas concernientes a su 

entorno emocional (amigos, familiares, profesores, etc.).  Estas preguntas que están  
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caracterizadas con la metáfora del cuerpo humano y sus partes acorde a las emociones 

que pueden proyectar estas relaciones, permiten realizar un diagnóstico emocional del 

estudiante  y su entorno social y familiar. 

Estas preguntas se dividen en 5 grupos, así:  

• Preguntas  Grupo 1 Cerebro: ¿Qué pienso? 

• Preguntas  Grupo 2 Boca: ¿De qué hablo? 

• Preguntas  Grupo 3 Corazón: ¿Qué siento? 

• Preguntas  Grupo 4 Pulmón: Mi medio ambiente familiar 

• Preguntas  Grupo 5 Estómago: Mis sentimientos negativos sobre el entorno 

 

De  esta  manera  al  contar con la información  recopilada  de cada uno de los 

integrantes del grado noveno de la Institución Educativa en cuestión,  se  hizo  posible  

la identificación  puntual  de la Muestra,  del  Grupo objetivo  y los Individuos 

participantes del estudio, además de su caracterización personal.    Obviamente  un 

componente  muy importante   para el desarrollo esta  investigación.    

Teniendo en cuenta  el  hecho que  uno de los objetivos de la implementación de 

las TIC en el entorno escolar  es el mejoramiento de la calidad de vida y  por ende la 

calidad de la educación, mediante el desarrollo de la Creatividad y el pensamiento 

divergente.  

En la figura número 6  se muestra el ejemplo de la actividad Radiografía 

Emocional que se puede implementar mediante una hoja de papel o fotocopia, o como  
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se cuenta con el recurso, en este momento también es posible  implementarla de manera 

digital mediante una presentación multimedia diseñada para el Modulo de Medios II de 

la Maestría.  

 

Figura 6. Radiografía Emocional actividad lúdico pedagógica de caracterización del 

entorno socioafectivo y económico social (Esta actividad puede ser apreciada a 

cabalidad en los anexos). 

La aplicación de esta actividad permitió  a la investigadora determinar la unidad de 

análisis denominada Estilos de Vida de los participantes de la muestra voluntaria,  para 

luego más adelante determinar sus características comunes como grupo y como 

individuos dentro del contexto social de la Institución Educativa.   
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Esta actividad fue  el punto de partida de la investigación  pues mediante su 

aplicación se determinaron  los rasgos más representativos de  los estudiantes del grupo  

en cuanto a sus posibilidades y recursos frente a las TIC y sus dispositivos, todo esto 

mediado o permitido precisamente por dichas posibilidades económicas.  Esta 

herramienta provee la información inicial del contexto de los participantes para más 

adelante definir cuáles son los integrantes de este grupo de 15 participantes para realizar 

la aplicación de los demás instrumentos de la investigación. 

3.6.   Procedimiento de aplicación de los Instrumentos 

 El paso siguiente fue  la aplicación de una prueba de carácter lúdico llamada 

Retícula 1 (Anexo 4)  basada en un diseño de Roger Burrows en su libro Images el cual 

presenta juegos de “mallas” o como son conocidas en diseño como  “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.   

Esta actividad se muestra en la Figura número 7  a  continuación: 
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Figura 7. Retícula  actividad lúdica de estimulación de la competencia creativa y 

visual  mediante la visualización de imágenes,  formas y objetos. 

 

Cada una de estas retículas está basada en un sistema de geometría dinámica 

denominada Close Packing el cual es un fenómeno que sucede cuando se dibujan tres 

círculos juntos.   

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.  Teniendo una idea clara de la competencia Creativa de 

cada uno de los estudiantes del grupo muestra al inicio del proceso de recolección de 
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datos se pudo obtener una idea general del nivel de desarrollo creativo que posee cada 

uno de ellos. 

De esta manera la actividad Retícula 1 también permitió  visualizar y comparar los 

resultados gráficos  a través de los criterios de diseño en cuanto a  cantidad y calidad 

visual de las imágenes logradas para determinar el nivel de “creatividad” que maneja 

cada uno de los estudiantes al inicio y finalización de la investigación y la recopilación 

de los datos.   

Considerando estos datos recopilados mediante la aplicación de esta herramienta 

se pasó al siguiente  nivel que fue  la aplicación del  tercer instrumento  para confirmar o 

negar el nivel de conocimiento o de uso que tienen los estudiantes  de algunas de las 

herramientas y dispositivos tecnológicos.   

Por consiguiente  como  el análisis en el enfoque cualitativo implica la 

organización de los datos recolectados su transcripción a texto y su codificación de la 

cual se derivan unidades de significado  y categorías, además de emerger temas y 

relaciones entre conceptos para finalmente llegar a la producción de la teoría con base en 

dichos conceptos y observaciones como lo explica claramente Sampieri (2010) en su 

libro.  

Cuando se consideró  que ya se  tenía  determinado 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 
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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.  

Para este propósito se propuso  entonces la Entrevista Número 1 (ver en anexo 5).  

Mediante la aplicación de este instrumente se determinó el nivel de uso y manejo de las 

Tecnologías por parte de cada uno de los participantes de la muestra de investigación.   

Con la recolección de los anteriores datos ya se puede comenzar a organizar y 

clasificar la información  para  codificar los datos obtenidos y más adelante poder 

explicar los hallazgos en términos de gráficos fácilmente entendibles por el público 

objetivo de la investigación y los directivos docentes de la Institución.     

Se procedió  entonces a presentar los resultados y las conclusiones que se derivan 

de estos.   Teniendo en cuenta la pregunta orientadora de la investigación y considerando  

que los datos son claros y suficientes, soportados en los instrumentos y la literatura 

acerca del tema,  se realizó  nuevamente un planteamiento del problema pero esta vez 

mucho más aterrizado y coherente.  Puesto que se pretende mediante esta investigación  

a través de la aplicación de diferentes instrumentos  encontrar respuesta a las siguientes 

preguntas de investigación:  

¿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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¿De qué forma(s) los  estudiantes de esta Institución  se  benefician con el 

aumento de su capacidad Creativa para resolver las problemáticas cotidianas? 

¿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? 

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. 

3.6.1.   Diagnóstico. 

 En esta tapa se caracterizó  el grupo elegido como muestra para la investigación 

el cual está ampliamente descrito en el punto población, mediante la aplicación de la 

actividad Radiografía Emocional se recolectó la  información acerca del entorno social y 

familiar de cada uno de los estudiantes lo cual permitió  caracterizarlos como individuos 

y encontrar además características comunes como grupo mediante la clasificación de 

prácticas, roles y relaciones inter e intrapersonales. 

3.6.2.  Recolección de datos. 

 Esta actividad se llevó  a cabo durante todo el proceso de investigación   pero 

encuentra su punto máximo mediante la aplicación de los instrumentos lúdicos y la 
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entrevista los cuales permitieron  a la investigadora recolectar información acerca del 

nivel de “creatividad” o el desarrollo de la competencia creativa en cada uno de los 

individuos de la muestra, información conseguida mediante la retícula.   

La entrevista como  herramienta,   por otra parte permitió  caracterizar el nivel de 

apropiación de las tecnologías que tenía  cada uno de los estudiantes al inicio de la 

investigación. 

3.6.3.  Finalización. 

 En la finalización o cierre de la investigación  se   aplicaron  nuevamente los 

instrumentos del inicio.  La idea era exponer al uso de las Tecnologías a cada uno de los 

estudiantes participantes del grupo muestra durante el desarrollo de las clases de 

Educación Artística,  desarrollando diferentes actividades y con la posibilidad de 

continuar por su cuenta,  para que  al finalizar el primer período del año escolar en la 

Institución  Educativa,  se  pudiera  realizar nuevamente la actividad lúdico pedagógica 

de la retícula y comparar los nuevos resultados con los del inicio de la investigación.   

Asimismo  entonces  se   pretendió  encontrar   respuesta a las preguntas de 

investigación acerca del desarrollo o  el aumento de la creatividad para resolver las 

tareas cotidianas en la escuela. 

Por lo tanto   teniendo en cuenta lo que dicen varios autores la creatividad no  es 

una competencia susceptible de ser medida “la diferencia entre los altamente creativos y 

los relativamente no  creativos no reside en la inteligencia tal como ésta se mide en las 
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pruebas de inteligencia” Calero (2012, p. 2) de esta manera es verídico que la 

inteligencia “tiene poco o nada que ver con la creatividad  hay  abundantes pruebas   que  

las  relaciones  entre  inteligencia y  creatividad  son tan bajas  que  identificar niños 

superdotados gracias a  medidas de inteligencia pasa  por alto  gran cantidad de niños 

creativos” Torrance citado por De Zubiría (2006)  y  no   existen pruebas estandarizadas 

para medir que tan creativo no  puede llegar a  ser un sujeto de prueba. 

Entonces  la idea  general  de este estudio fue  proporcionar información lo más 

cercana a la realidad acerca del potencial creativo del individuo o de su competencia 

creativa como tal,  recreada en actividades lúdicas  y  artísticas que permitieron  un 

acercamiento a este potencial,  mediante la calidad y la cantidad de  imágenes 

visualizadas por el individuo en su realización.   

 Luego comparando estos datos con los  obtenidos mediante la entrevista se 

pueden cruzar utilizando un gráfico o diagrama los datos acerca de nivel y manejo de 

tecnologías con los datos de nivel de creatividad así: 

 

Cuadro 4. Nivel de Manejo de TIC versus Competencia Creativa 
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 Debe ser señalado que  las  cifras  aquí  propuestas   son de carácter 

representativo pues los datos reales de la aplicación de los instrumentos  pertenecen solo 

al grupo muestra y no a la totalidad de los estudiantes  de la Institución. 

 

3.7.   Aspectos Éticos 

La carta de consentimiento de aplicación dirigida al Rector de la Institución se 

encuentra en los Apéndices (Apéndice D ), las cartas de consentimiento de participación 

de los estudiantes en el estudio no son necesarias pues los instrumentos se aplicaron  

como actividades a desarrollar desde el área de Educación Artística en Diseño Gráfico 

de la Institución Educativa. 

El Método de Investigación es un apartado crucial en el desarrollo de todo 

proyecto mediante el cual se propone un enfoque que permite una aproximación a  la 

situación y sus variables de una manera pertinente y productiva, se procede a 

caracterizar la población y luego a recolectar los datos adecuados mediante diferentes 

instrumentos para la consecución de “teorías” o “hipótesis” las cuales deben ser 

probadas o refutadas. 

En educación y hoy en el siglo XXI es de vital importancia que los maestros se 

permitan intervenir las situaciones que consideren “problemáticas” o más bien 

“oportunidades de mejoramiento o progreso” para el sistema educativo  pues la falta 

motivación sigue siendo la constante en las aulas y es mediante esta intervención que se 

va a lograr cambiar la percepción de los estudiantes frente a la escuela. 
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4.   Análisis de Resultados 

 

Es claro y muy  evidente que en el mundo de hoy  y en el pleno siglo XXI  las 

Tecnologías de la Información y Comunicación son una realidad que tarde o temprano el 

sistema educativo debe asumir.   Por tal razón las nuevas generaciones "nativas " de la 

tecnología exigen la inclusión de las mismas dentro de este sistema de una manera 

pertinente, permanente y realmente adaptada a su contexto actual para una verdadera 

mejora del currículo y un desarrollo representativo del Pensamiento Crítico y la 

Creatividad dentro y fuera del aula. 

Mediante un enfoque Cualitativo  en este capítulo se presentan los resultados 

obtenidos a través de  la aplicación de tres herramientas diseñadas desde el área de 

Educación Artística por la autora de la investigación:  

• Observación 

• Historia de Vida mediante la Radiografía  Emocional: en la cual se hace una 

caracterización del grupo objetivo de la investigación, de una manera lúdica y 

divertida. 

• Grupos de enfoque para aplicación de actividades de carácter lúdico: 

Actividad Malla: es una herramienta de medida que pretende determinar el grado o 

nivel de creatividad en los estudiantes al revisar su desempeño gráfico. 

• Entrevista 1: es una herramienta tipo encuesta cuya función es determinar el tipo de 

dispositivos tecnológicos y su nivel de manejo, frecuencia de uso y reconocimiento 

en cada uno de los estudiantes participantes. 
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Los resultados de la aplicación de estas tres herramientas permitieron  medir de 

alguna forma el nivel de "Creatividad" de los estudiantes   que conformaron  este grupo 

focal, esto frente a la inclusión de  las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en su entorno escolar,  para determinar si este nivel se ve influenciado de alguna manera 

por el uso de los dispositivos y las Tecnologías.    

Lo cual debe ser evidente  si se tiene en cuenta  lo que dice Batista (2007, p.24) 

acerca de que "en la actualidad existe un cierto consenso sobre la necesidad de que la 

escuela forme en las Tecnologías de la Información y la Comunicación pensando en el 

desarrollo de competencias y la promoción del aprendizaje continuo con inclusiones que 

aporten a la integración de modalidades” entonces en esta investigación se podrá 

comprobar si la inclusión de estas tecnologías en el aula de clase realmente marca la 

diferencia en el nivel de Creatividad y Pensamiento crítico en los estudiantes y en el 

desarrollo de  determinadas Competencias Laborales y el del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el entorno escolar para proporcionar a los jóvenes mayores posibilidades 

de empleo o de ingreso a la Educación Superior. 

La presentación y explicación de estos resultados   se desarrolla  de una manera 

que evidencia el papel protagónico de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la educación y la formación de los estudiantes quienes ven en su 

inclusión un valor real para el proceso de construcción de conocimiento, desarrollo de 

pensamiento y potenciación de la Creatividad. 
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Dando  continuidad a  las preguntas de investigación que guían el desarrollo de 

esta propuesta y partiendo de lo que dicen Patricio Morcillo y Mari Carmen Alcahud 

López (2005) acerca que las ideas surgen de la observación y la experiencia, experiencia 

esta que el estudiante acumula a través de los procesos de aprendizaje en los cuales tiene 

gran responsabilidad  el entorno escolar.  El desarrollo secuencial de esta investigación 

va desde: ¿cuál es 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?   Hasta: ¿De qué́ 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?  Esta es  la ruta  que 

realmente guía y marca la pauta en esta investigación. 

 Entonces mediante el desarrollo de esta investigación se pretendió  recopilar datos 

que permitieran  diferenciar los estudiantes que evidencian inclusión de tecnologías y los 

que  no.  Para luego determinar el impacto de  esta inclusión de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  y  si el uso de la Internet en el desarrollo de actividades 

en el aula escolar y fuera de ella,  potencia realmente  el desarrollo de capacidades 

creativas frente a la solución de  tareas en los estudiantes  de la Institución Educativa. 

 Retomando también los objetivos específicos la investigación proyectaba  

registrar  cómo mediante la inclusión de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  y el internet en el desarrollo de las actividades en clase  y fuera de ella se 

potencia el desarrollo de las capacidades creativas en los estudiantes. 
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Además  se procuró  también plantear  datos sobre cómo los  estudiantes de la 

Institución Educativa  se  beneficiaban  en el aumento de su Creatividad para resolver las 

problemáticas cotidianas.  Para  luego registrar  de alguna manera las actitudes  

Creativas desarrolladas por  estos  estudiantes   que utilizaron de manera más frecuente 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Institución Educativa  y de 

qué manera las aplicaban en la resolución de las actividades. 

De  esta  manera  y  retomando  las preguntas de investigación se cuestiona si 

¿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? 

El tipo de análisis estadístico que se realizó es un análisis estadístico descriptivo 

que permite la visualización y resumen de datos originados a partir de fenómenos de 

estudio y los datos podrán ser resumidos de manera gráfica o numérica según sea el 

caso. 

El grado noveno de básica secundaria en la institución  educativa está conformado 

por un total de 44 estudiantes entre los 14 y los 16 años de edad  con una cantidad muy 

similar de niños y niñas  tiene una intensidad horaria de dos  (2) horas semanales  en el 

área de Educación Artística en las cuales se pretende constantemente desarrollar el 

pensamiento Crítico y por lo tanto también potenciar la Creatividad es por esta razón 

que se realiza la aplicación de los instrumentos desde esta área del conocimiento. 
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4.1.   Resultados Demográficos 

  4.1.1.   Radiografía Emocional (Caracterización). 

El proceso dio  inicio  con la aplicación de la primera herramienta: Radiografía 

Emocional la cual entre sus 5 ítems a desarrollar cada uno de ellos conformado por más 

o menos 5 preguntas  logra una caracterización del grupo objetivo más detallada en la 

cual se evidencia el entorno socio-familiar en el que  se desenvuelve el estudiante lo cual 

permitió  determinar su nivel socio-económico y de esta manera tener información del 

tipo de acceso que puede o no tener  estos estudiante a los diferentes dispositivos y 

herramientas tecnológicas.   

Esta herramienta también permitió de alguna manera tener una idea inicial del 

nivel de creatividad y expresión gráfica que manejaba cada uno de los participantes en el 

momento de la investigación.  Pues podían  expresar en colores partes de la fotocopia y 

además recibieron la instrucción de realizar un dibujo coloreado en la parte posterior de 

la fotocopia en el cual debían  ilustrarse ellos mismos de una manera libre, 

indiferentemente si se ven en el pasado, presente o futuro de sus vidas.   

Gracias a  este dibujo fue  posible comenzar a determinar el grado de creatividad 

que manifestaba  cada uno de los participantes en su expresión gráfica. 

Mediante esta Radiografía se determinaron  de la misma manera  opiniones y 

emociones muy personales de cada uno de los estudiantes lo cual permitió  también una 

caracterización básica de sus personalidades para luego clasificarlos  dentro de grupos 
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que pueden ser comunes al momento de evaluar el potencial creativo y de pensamiento 

crítico que manifestaba  cada uno de ellos, potencial tal vez afectado también por el 

conocimiento  uso y nivel de manejo de los dispositivos y herramientas tecnológicas. 

 

 Los resultados obtenidos mediante la primera herramienta se presentan en la 

siguiente gráfica: 

 

 

Gráfico 1.  Caracterización de la Muestra  

Esta gráfica pone en evidencia que dentro del grupo muestra escogido para 

desarrollar la investigación la mayoría de estudiantes son de sexo masculino y están en 

la edad de 16 años, en la adolescencia la cual es una edad de gran interés hacia las 

herramientas tecnológicas y sus posibilidades comunicativas, la utilización de los 

dispositivos tecnológicos y las redes sociales como lo evidencia el estudio realizado por 

Naval C., Sádaba  C., Bringué  X. (2003) Los lenguajes de las pantallas.  Impacto de las 

relaciones sociales de los jóvenes y retos educativos.  Según este estudio realizado al 
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interior del  ámbito del  aprendizaje escolar la principal  razón que dan los estudiantes 

para tener un computador y el acceso a internet es justificando  la realización de tareas y  

actividades escolares  aunque siempre es muy  evidente  que están  vinculadas con el 

ocio y las redes sociales es claro como las aceleradas transformaciones tecnológicas 

juegan un papel decisivo dentro del ámbito social y los adolescentes piensan que las 

Tecnologías de la Información y comunicación  influyen de manera positiva dentro de su 

vida escolar  ya  que  les sirven para buscar  y  por supuesto encontrar más fácilmente  la 

información que necesitan a diario en diferentes situaciones.     

 

Además un  punto muy importante a resaltar según Naval (2003) es que estos  

adolescentes también se convierten en los “maestros” de  sus padres y sus familiares 

cercanos   al ser ellos los que dominan el manejo de los dispositivos tecnológicos y la 

tecnología en sí, pueden ser ellos mismos los que se conviertan en el portal de ingreso a 

estas tecnologías para todo su entorno. 

 

 4.1.2.   Resultados Malla (Nivel de Creatividad). 

Más adelante en el segundo paso del proceso se realizó  la aplicación de la 

segunda herramienta la denominada "Malla" la cual es una herramienta gráfica modular 

de carácter lúdico  en la  que se le solicita al estudiante luego de proporcionarle la 

fotocopia que ilustre las imágenes que le vengan a la mente indiferentemente si es una 

muy grande en todo el espacio de trabajo (lo que algunos deciden) o varias imágenes 

pequeñas de diferentes objetos visualizados en su mente y que ellos creen encontrar en 
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la malla, es indiferente también el tipo de herramientas  y recursos gráficos utilizados 

por cada uno. 

De tal  manera que  pueden resolver el ejercicio con variados recursos de 

expresión gráfica como: abstracción, expresión la narración gráfica, la simbología o 

todas las anteriores, luego de acuerdo a esta aplicación de recursos y el resultado gráfico 

final es como se puede medir de alguna manera el grado de "Creatividad" que presenta 

cada uno de ellos frente a la resolución del este ejercicio.  Tal como lo expresa (Romero, 

2001 p. 31) ” la Creatividad está íntimamente ligada a la Divergencia” lo cual entonces  

permite  a las personas creativas desarrollar un pensamiento divergente el que  a su vez  

les permite generar una mayor cantidad de soluciones variadas  e innovadoras a un 

mismo problema como lo plantea él en su libro Cómo desarrollar el Pensamiento 

Creativo.   

En la gráfica siguiente se muestra el porcentaje de estudiantes que utilizó el 

recurso gráfico de la “composición” con varios elementos para resolver el ejercicio, 

frente al porcentaje de estudiantes de la muestra que utiliza el recurso de un solo gráfico 

o dibujo para resolverlo lo cual también puede ser determinante en la medida del nivel 

de creatividad en su expresión gráfica.   De acuerdo a   Mavilo Calero  un escritor 

peruano  quien  dice que “La creatividad es sinónimo de innovación, originalidad, 

visualización, intuición y descubrimiento…” (Calero, 2012 p.V)  entonces se hace muy  

claro como esta capacidad o competencia aporta  en gran medida  a  la supervivencia y a 

la evolución del género humano a través de la historia y por supuesto a la solución de 

talleres prácticos como el propuesto en esta investigación. 
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                              Gráfica 2.  Recursos Gráficos 

 

 Haciendo un análisis detallado  de cada uno de los ejercicios desarrollados por 

los estudiantes del grupo objetivo se evidencian de manera muy clara  dos inclinaciones 

o tendencias muy claras en los estudiantes: 

 

1- Representación de un solo  elemento gráfico (dibujo) 1 estudiante. 

2- Representación de varios elementos gráficos (dibujos) 14 estudiantes. 

Como se muestra  en la gráfica, el porcentaje de estudiantes que representaron 

más elementos gráficos (dibujos) es más alto que el de los estudiantes que representaron 

uno solo, esta puede ser determinada como una tendencia. 
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En la gráfica siguiente se muestra la cantidad de estudiantes que realizaron  la 

actividad frente a la cantidad de ejercicios que se consideran "creativos"  tomando como 

referente  la calidad de su desempeño tanto en el uso de variedad de recursos como en 

las herramientas aplicadas, todo dentro del contexto socio-económico y sus 

posibilidades. 

 

 

Gráfica 3. Nivel de Creatividad según la herramienta lúdica Malla 

En esta gráfica  se evidencia muy claramente como la mayor cantidad de 

estudiantes de la muestra  se encuentra en un nivel medio de creatividad el cual  puede 

ser considerado aceptable, pero es de vital importancia tener en cuenta que esta muestra 

de 15 estudiantes fue extraída de un total de 30 que componían  el curso real y en este 

caso muy puntual,  fueron elegidos los trabajos más interesantes para hacerles el análisis 

correspondiente frente a la calidad, intensidad y tipo de uso de las herramientas 

tecnológicas por parte del grupo, es decir entre los 15 estudiantes restantes había una 

gran cantidad de trabajos que evidenciaban un nivel bajo de creatividad y motivación.  
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Por lo tanto  se asume que estos estudiantes no tienen   acceso a los dispositivos  y 

herramientas tecnológicas con la misma frecuencia y  de la misma manera que el grupo 

expuesto;  lo cual sería comparable solo de ser posible aplicar  la tercera herramienta  a  

la totalidad del grupo,  situación   que no fue  viable  por  efectos de tiempo y  espacio 

para el desarrollo de  esta investigación.   

Partiendo de estos resultados que han sido recopilados gracias a la aplicación de 

las herramientas hasta  ahora  aplicadas en  el grupo muestra de  la Institución Educativa 

no es descabellado pensar en  la posibilidad de una propuesta de continuidad  para este 

estudio. 

4.1.3.  Resultados Entrevista (Nivel de Contacto con TIC) 

En el tercer paso del proceso de investigación se hizo la aplicación de la tercera 

herramienta: Entrevista 1 (Apéndice C) en la cual a manera de encuesta se le solicitó  a 

los estudiantes del grupo objetivo que respondieran a 13  preguntas   acerca del 

conocimiento, manejo, acceso y la frecuencia de uso de los diferentes dispositivos y 

herramientas tecnológicas.   

Esta herramienta de entrevista  arrojó  un resultado definitivo en el cual se 

evidencia que los estudiantes con mayor acceso a los dispositivos y herramientas 

tecnológicas evidencian un mayor grado de creatividad en la resolución del taller. 
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Las gráficas a continuación representan claramente el número de estudiantes que 

marcaron cada una de las respuestas  en la herramienta Entrevista 1, así de esta manera 

se logra determinar cuáles son las tendencias que identifica la herramienta aplicada. 

 

 

1. Gráfica 4. ¿Tiene acceso a internet? 

Gracias a la clasificación de las respuestas dadas a esta pregunta se construye esta 

gráfica que evidencia claramente la diferencia muy significativa entre la cantidad de 

estudiantes que tuvieron  acceso a internet y los que no, el cual es un factor determinante 

para esta investigación. 

 

 

2. Gráfica 5. ¿Dónde? 
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Partiendo de  las respuestas a la pregunta dos se elabora la gráfica anterior para 

evidenciar cómo la mayoría de estudiantes de la muestra que tuvieron  acceso a internet 

lo hacen desde un lugar fuera de sus casas, un factor determinante en su formación 

escolar pues esto representa una inversión adicional de tiempo y dinero en su formación.  

 

 

 

3. Gráfica 6. ¿Con que frecuencia te conectas? 

 

En esta gráfica se pretende referenciar la frecuencia con la cual los estudiantes de 

la muestra tuvieron  la posibilidad de acceder a internet, lo cual es un factor importante 

para su caracterización pues la frecuencia también afecta en el uso y manejo de las 

herramientas y dispositivos tecnológicos. 

 

 

 

4. Gráfica 7. ¿Cuánto tiempo permaneces conectado/a? 
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En la gráfica anterior se referencia el tiempo de conexión es decir el tiempo de uso 

diario que hacen los estudiantes de la herramienta internet pues de esta manera es 

posible también referenciar de qué manera se vieron  influenciados por los beneficios de 

las tecnologías. 

 

 

 

 

5. Gráfica 8. ¿Cuándo te conectas qué tipo de actividades desarrollas? 

 

En la gráfica anterior se presenta el tipo de actividades que los estudiantes 

desarrollaron en ese tiempo de conexión a internet, lo cual es determinante pues es 

necesario registrar  cuántas de estas actividades son o pueden ser consideradas 

académicas y educativas y cuáles no. 
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6. Gráfica 9. ¿Tienes computador? 

 

En la gráfica número 9 se muestra la gran diferencia en cantidades entre los 

estudiantes que contaban con su propio computador y los que no, obviamente un  factor 

decisivo pues si el recurso es propio el tiempo de uso se incrementa y de la misma 

manera  la variedad de actividades que se desarrollan con ella. 

 

 

7. Gráfica 10. ¿Con qué frecuencia utilizas tu computador? 

 

En la gráfica anterior (gráfica 10) se la gran cantidad de estudiantes que usaban  el 

computador de manera frecuente (diario) frente a los que lo usan más esporádicamente 

(en la semana) este es un recurso para caracterizar la población con más cercanía a las 

herramientas tecnológicas. 
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8. Gráfica 11. ¿Cuánto tiempo utilizas tu computador? 

En la gráfica que representa la pregunta 8 de la Entrevista se evidencia cuánto 

tiempo utilizaban la herramienta los estudiantes siendo un promedio de 4 horas el que 

más respuestas positivas obtuvo, de esta manera se registra cómo los estudiantes están 

trabajando en el computador más de 3 horas cada vez lo cual les genera una mayor 

pericia en su uso. 

 

 

 

9. Gráfica 12. ¿Cuándo trabajas en tu computador que tipo de actividades 

desarrollas? 
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En la gráfica anterior referente a la pregunta 9 se hace un registro del tipo de 

actividades que mayormente desarrollaban  los estudiantes cuando usaban  la internet, 

esto para tener un registro de cuáles son sus preferencias frente a las herramientas y 

aplicaciones más comunes entre los chicos de su edad, género y estrato socio-económico 

esto hace posible un mayor entendimiento del grado de manejo y pericia que tiene en el 

uso de las diferentes aplicaciones web que luego pueden ser involucradas dentro de los 

procesos de enseñanza aprendizaje dentro y fuera del aula escolar. 

 

 

10. Gráfica 13. ¿Qué herramientas conoces de internet que tienen fines educativos? 

 

En esta gráfica (13) referente a la pregunta 10 se intenta listar la mayor cantidad de 

herramientas de internet diseñadas con fines educativos  de las cuales tenían 

conocimiento los estudiantes participantes de esta investigación,  para de esta manera 

entender sus capacidades frente a su  posible  uso y manejo  dentro del contexto escolar. 
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11. Gráfica 14. ¿Cuáles has utilizado? 

En la última gráfica (14) que se refiere a la pregunta final (11) para cerrar la 

entrevista se pregunta puntualmente si el estudiante  había  utilizado estas herramientas 

virtuales, pues el simple conocerlas no las hace potencialmente útiles para la 

construcción de conocimiento con este grupo específico de estudiantes.   

Esto con el fin de tenerlas en cuenta para luego hacerlas partícipes del proceso de 

construcción de conocimiento con ellos. 

 Entonces a través  del análisis y clasificación de los resultados planteados en 

estas diferentes  herramientas y representados mediante estas gráficas se hizo evidente  

que: 

• Hay un subgrupo de estudiantes dentro del grupo objetivo al cual se le aplican 

las herramientas que tiene o ha tenido un nivel de contacto muy representativo 

con los dispositivos y herramientas tecnológicas. 

• Los  estudiantes  tienen acceso a internet (13 de 15). 

• Dónde 7 de 15 se conectan diario en un promedio entre 1 y 3 horas. 
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• La mayoría desde  salas de internet (8 de 15).  

• Algunos tienen este acceso desde sus hogares (7 de 15).  De ellos la mayoría 

permanece conectado más de 4 horas al día. 

• Las actividades en que  reportan mayor uso y con mayor frecuencia de las 

herramientas tecnológicas son: hacer tareas (5) y Redes Sociales (5). 

• Las herramientas más reconocidas por estos estudiantes son los Foros (6) y 

Portales (6). 

 

 Los estudiantes que registran este tipo de cifras son los que están clasificados 

dentro de los niveles de creatividad medio, alto y muy alto según la gráfica número 3 

debido al manejo que tuvieron de los recursos gráficos y las herramientas de 

representación y expresión en el desarrollo de la herramienta “Malla”. 

4.2.  Sobre las preguntas de investigación 

Entonces ¿Cuál es 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?  Se puede considerar que el impacto de la incorporación de estas 

tecnologías es evidente y muy alto pues como lo demuestran las gráficas que representan 

las cifras de los resultados de la aplicación de las herramientas en esta investigación, los 

estudiantes con mayor exposición a las herramientas y dispositivos tecnológicos 

presentan según la herramienta “Malla” un nivel más alto de creatividad en su 

desempeño gráfico y uso de recursos de representación,  frente a los estudiantes que no 

han sido tan expuestos a estos dispositivos y recursos.  El proceso de construcción de 
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conocimiento en el aula puede ser mucho más enriquecedor puesto que estos estudiantes 

más expuestos tienen un archivo visual mucho más amplio para echar mano en el 

momento de su desempeño gráfico y de expresión en la solución de talleres de arte y 

dibujo. 

 Luego ¿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?  Es claro que 

mediante la aplicación de las tres herramientas propuestas mediante esta investigación el 

docente puede obtener un diagnóstico del grupo objetivo (Radiografía Emocional) para 

contextualizar el ejercicio y después medir el nivel de creatividad de los estudiantes 

(Malla) presentar evidencias del nivel de exposición que tienen los chicos a las 

herramientas y dispositivos tecnológicos (Entrevista 1) para registrar y clasificar los 

datos obtenidos.  Estos datos como es el caso de esta investigación puntualmente, 

reportan que los estudiantes que presentan mayor exposición y conocimiento de las 

diferentes herramientas y dispositivos resuelven mejor y de manera más creativa los 

talleres y ejercicios de arte. 

 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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La respuesta es sí, pues es evidente que la inclusión, exposición o 

implementación de herramientas y dispositivos tecnológicos y las Tecnologías de  la 

Información y la Comunicación en el aula escolar y fuera de ella realmente potencian el 

desarrollo de la Creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes.   

Como lo evidencian los resultados obtenidos mediante la aplicación de las 

herramientas diseñadas para esta investigación, las tres herramientas Radiografía 

Emocional, Malla y Entrevista1.  Estas  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 resultado del 

interactuar de una manera constante en los diferentes escenarios sincrónicos y 

asincrónicos que presentan este tipo de  herramientas como son el chat, los e-books,  las 

redes sociales, los blogs y demás.   

Esta interacción le permite a los estudiantes ampliar sus horizontes visuales y 

mentales, compartir experiencias, gustos y fuentes de diferentes tipos con variados tipos 

de personas y entidades lo cual parece ser el detonador de una experiencia creativa más 

enriquecida que se proyecta en el desempeño gráfico que muestran en la resolución de 

los ejercicios creativos propuestos en el área de Educación Artística.    

El pensamiento crítico parece verse beneficiado también de esta situación pues 

toman decisiones arriesgadas y diferentes al resolver sus ejercicios gráficos, mientras 

que otros estudiantes solo presentan resultados gráficos monótonos, comunes y a veces 

hasta copiados de otros compañeros y cuando se hace la revisión de sus perfiles es 
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evidente que no tienen un nivel representativo de creatividad y su propuesta gráfica por 

esta razón es muy pobre. 

De  esta manera puede verse la utilidad en la aplicación de las herramientas 

propuestas en esta investigación y también se hace evidente la respuesta a las 

interrogantes iniciales propuestas en el planteamiento del problema, los objetivos 

general y específicos. 

Para terminar,  el análisis de estos resultados obtenidos mediante la aplicación de 

los instrumentos seleccionados para esta investigación y las herramientas diseñadas para 

la misma, finalmente hacen evidentes las respuestas a los interrogantes registrados en el 

planteamiento del problema de este trabajo.  

 Mediante la descripción de los 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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5.  Conclusiones 

 

Es innegable que estamos en el siglo XXI  es decir en la Modernidad.  Por lo 

tanto la Creatividad es la cualidad  del futuro.  Es por esto que Calero (citado en el 

Marco teórico de esta investigación) se refiere a el  concepto de  Creatividad  como  

aquel  que se encuentra encadenado a todos los escenarios de  actividad humana  y es tan 

importante que puede llegar  a  tener efectos realmente  determinantes en la vida de cada  

individuo.   A pesar de lo cual  el sistema de educación tradicional  aún  hoy solo 

favorece a la inteligencia “no creativa” esa misma a la cual  Gilford denomina 

pensamiento convergente y que solo admite respuestas cerradas y correctas (Calero, 

2012).  

 Aunque la sociedad de hoy o “sociedad de la información deja muy  en  claro 

que la creatividad es necesaria  para el desenvolvimiento del hombre en todos los 

escenarios de su vida. 

5.1.   El sistema Educativo 

En Colombia en el 2008  la entonces Ministra de Educación Nacional Cecilia 

María Vélez  White dentro de  la Serie de Guías No. 30 del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia (MEN)  propone  orientaciones generales para la educación en 

Tecnología  que son  apropiadas no sólo para la enseñanza de esta  área  en particular 

sino aplicables a la totalidad de las áreas del conocimiento en la búsqueda de una 

educación de calidad y que promueva la competencia creativa y el pensamiento 

divergente en las nuevas generaciones de estudiantes que se encuentran en las aulas de 
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clase  haciendo evidente la poderosa relación entre Educación y Tecnología   

directamente proporcional a la relación entre Educación y creatividad.  

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 TIC (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  y nativas de las 

tecnologías, además de muchas situaciones reales e intrínsecas a este proceso.   

De esta manera se hizo  evidente  también a través de la construcción  del Marco 

Teórico, la revisión bibliográfica y la referenciación  de los diferentes autores que hacen 

parte de la misma cómo entonces este acercamiento a las tecnologías potencia la 

Creatividad y desarrolla el pensamiento divergente en los estudiantes.   La constante 

búsqueda  que permitirá que la distancia entre el conocimiento tecnológico y el diario 

vivir sea menor  va a contribuir a mejorar la educación, la productividad y por 

consiguiente el nivel de Creatividad y desarrollo de pensamiento divergente en las 

nuevas generaciones.  Asunto de vital importancia para el desarrollo de un país pues 

como decía Albert Einstein “La creatividad es más importante que el conocimiento” lo 

cual se hace más indiscutible cada día. 
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La incorporación de las  TIC en el sistema educativo está teniendo  cada día más 

un  papel  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.     

Según Hernán flores Velasco (2004) en su libro Creatividad y Educación se 

puede entender la creatividad como la capacidad de pensar diferente de lo que ya ha sido 

pensado.  Pero ¿de qué manera se puede aportar a la potenciación de este tipo de 

pensamiento: el Pensamiento  Creativo  desde el currículo escolar y mediante la 

inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  en el aula? 

Indudablemente mediante la aplicación de los instrumentos diseñados para esta 

investigación y utilizados en el grupo muestra se hizo evidente que los estudiantes con 

mayor exposición a las tecnologías y sus dispositivos muestran un nivel mayor de 

creatividad  y pensamiento divergente en el desarrollo de la herramienta designada para 

determinarlo, en este caso la herramienta “Malla”.   La presentación y explicación de 

estos resultados   es  desarrollada  desde  una forma en que se determina  el papel 

protagónico de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación y  

formación de los estudiantes quienes ven en su inclusión un valor real para el proceso de 

construcción de conocimiento, desarrollo de pensamiento crítico y potenciación de la 

Creatividad. 



119 
 

5.1.1.  Transversalidad. 

De tal manera que se determina  que las Ciencias,  las Tecnologías, las diferentes  

disciplinas  y las Artes tienen que integrarse para   hacer realidad la transversalidad  en 

el currículo y  en los Proyectos Educativos Institucionales  de las Instituciones 

Educativas.  Siendo esta una realidad tan lejana en  la práctica docente.  Solo entonces se 

puede educar en la Creatividad con la inclusión de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación TIC.   Entonces será evidente el impacto de la incorporación de estas 

Tecnologías de la Información y  la Comunicación  en el desarrollo de la creatividad 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

5.2.   Respondiendo a las preguntas de investigación 

Por lo tanto: ¿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?   Teniendo en cuenta lo expresado por  Romero “la 

Creatividad está íntimamente ligada a la Divergencia” (Romero, 2001 p. 31), el 

pensamiento creativo  permite  a las personas altamente  creativas desarrollar un 

pensamiento divergente el cual  a su vez  les va a permitir  generar una mayor cantidad 

de soluciones diferentes  e innovadoras al planteamiento de un mismo problema.  

Haciendo un análisis detallado  de cada uno de los ejercicios desarrollados por los 

participantes del grupo objetivo se evidencia de manera muy clara que los estudiantes 

con mayor exposición a las tecnologías y dispositivos tecnológicos muestran  mayor 
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creatividad en el desarrollo de los instrumentos.  De tal manera que es viable decir que la 

inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación y el internet en el aula 

escolar si desarrolla capacidades creativas  frente a la solución de tareas en los 

estudiantes de la Institución. 

Luego  ¿de qué forma(s) los  estudiantes de esta Institución  se  benefician con el 

aumento de su capacidad Creativa para resolver las problemáticas cotidianas? Teniendo 

en cuenta que el proceso de construcción del conocimiento en el aula es mucho más 

enriquecedor para los estudiantes con la inclusión de las tecnologías  pues los  más 

expuestos a estas tienen un archivo visual mucho más amplio para utilizar  en el 

momento de su desempeño gráfico y de expresión en la solución de talleres de arte y 

dibujo esto es un gran beneficio en el desarrollo del pensamiento divergente. 

Mediante esta investigación se logró recopilar datos en el desarrollo de algunas  

clases diferenciando unas con inclusión de tecnologías y otras no, datos que sirvieron  

para  determinar  el impacto de  la inclusión de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación   como  el uso de la Internet en el desarrollo de actividades en el aula 

escolar y cómo realmente potencian  el desarrollo de capacidades creativas frente a la 

solución de  tareas en los estudiantes  de la Institución Educativa.  Lo cual permite 

concluir que es indispensable la inclusión de estas tecnologías y dispositivos tanto en el 

aula como en el currículo escolar para permitir potenciar las capacidades creativas y 

desarrollar el pensamiento convergente en las nuevas generaciones, además del 

componente motivador tan elevado que poseen dichas tecnologías pues estas 
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generaciones son audiovisuales y responden mejor en la apropiación y construcción del 

conocimiento cuando el medio es tecnológico, interactivo y por supuesto audiovisual.   

De tal manera que 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. 

Frente al objetivo de  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.  Se cumplió a cabalidad pues fue 

evidente mediante la aplicación de los instrumentos como el pensamiento divergente 

parece verse beneficiado al tomar decisiones  gráficas diferentes al resolver sus 

ejercicios, mientras que otros estudiantes solo presentan resultados  monótonos, 

comunes y hasta copiados de otros compañeros de tal manera que  cuando se hace la 

revisión de sus perfiles es evidente que no tienen un nivel representativo de creatividad y 

su propuesta gráfica por esta razón es muy pobre. 

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  
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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.   

Es este archivo visual que amplía sus horizontes mentales  y es 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. 

5.3.   Las limitaciones 

Una de las grandes limitantes encontradas en esta investigación es por su puesto 

el hecho de que en el sistema educativo público los recursos físicos y de personal son 

muy pobres, teniendo en cuenta que en Colombia el porcentaje del presupuesto que es 

destinado para educación es muy bajo en comparación con otros países  y que en esta 

ciudad  es aún más bajo  con respecto a las otras capitales del país, puede ser complejo  

el intentar incluir las Tecnologías de la Información  y  Comunicación   en  el  aula 

escolar pues para esto sería necesario aumentar este  presupuesto para adquirir más y 

mejores herramientas y dispositivos,  conectividad, capacitar a un número mayor de 

docentes y directivos docentes en su manejo adecuado sin contar con el componente 

pedagógico que es de vital importancia  y  ha generado tantas diferencias y discusiones 

acerca de la manera adecuada de realizar esta inclusión desde el currículo escolar. 
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Es pues realmente necesaria una modernización de la visión del gobierno, de la 

escuela, de los padres y de los mismos estudiantes frente al uso y aplicación de los 

dispositivos y herramientas como el internet dentro y fuera del aula escolar en la 

búsqueda del desarrollo de la creatividad y el pensamiento divergente en las nuevas 

generaciones. 

La escasez de computadores y dispositivos, de la conectividad y por sobre todo 

de la transversalidad en el uso de los mismos desde todas las áreas fundamentales según 

la ley, la falta de capacitación de los docentes al frente de estas áreas ha desencadenado 

un analfabetismo digital que pone al país en los últimos lugares frente a este tema en el 

mundo.   

Aunque hoy existan algunos esfuerzos desarticulados por cambiar esta situación 

como por ejemplo  el de Intel Educar con su programa diseñado y financiado por 

iniciativa de la corporación Intel que busca ayudar a los docentes a integrar de una 

manera efectiva el uso de la tecnología en sus prácticas del  aula y de esta manera  

mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje y desempeño de los alumnos  mediante 

un curso de capacitación pedagógica que está destinado a docentes de todas las áreas 

curriculares, con la finalidad de trabajar sus contenidos utilizando las herramientas 

informáticas.   Este  no  es realmente un curso de computación ni mucho menos es  una 

actualización para profesores de Informática lo realmente importante es que  es una muy 

buena  iniciativa que busca el mejoramiento de  las competencias docentes  y  por 

consiguiente las competencias  de los estudiantes todo esto mediante el manejo e 

implementación de las herramientas tecnológicas en el aula de clase lo cual desembocará 
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como lo plantea esta investigación en el aumento de la creatividad y el desarrollo del 

pensamiento crítico y divergente en los estudiantes.   De esta manera en Colombia esta  

Iniciativa Intel® Educación está realmente ayudando al Gobierno, y por sobre todo  a la 

comunidad educativa y aún más a la comunidad en general en la preparación de los 

estudiantes para las verdaderas  demandas del mañana, lo cual se logra acercando a las 

comunidades a la tecnología.  

Entonces de esta forma, Intel colabora ofreciendo recursos que fomenten la 

innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles.  

 Iniciativas como esta son las necesarias para la real modernización del sistema 

educativo actual, para conseguir un sistema educativo más adecuado que asegure la 

permanencia y la pertinencia, que permita el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento divergente para formar sujetos críticos  en una sociedad de la información 

que tengan acceso a esta para su beneficio y crecimiento personal, moral, espiritual, 

socio económico y laboral, que además enfrenten las problemáticas del día a día y de la 

evolución tecnológica con una actitud creativa y optimista frente al cambio constante, 

con conciencia ambiental y con pensamiento comunitario con una actitud de búsqueda 

incansable del conocimiento a través de las tecnologías y su aplicación para el bien 

común en este mundo en decadencia.  Un sistema educativo que reduzca las brechas 

generacionales y educativas entre los estratos sociales y la ubicación geográfica de los 

individuos, brechas que han sido obviadas por la tecnología al permitir todo tipo de 

interacción sincrónica y asincrónica alrededor de todo el mundo.   La antropóloga 

Margaret Mead aseguraba que eran los jóvenes los mejor preparados para asumir la 
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irreversibilidad  de los cambios de todo tipo que se estaban presentando muy   a  

diferencia de los nacidos y criados antes de la revolución electrónica.      

De esta manera es responsabilidad del sistema educativo hacer que estos jóvenes 

estén cada vez más preparados para afrontar estos cambios de manera optimista y 

creativa. 

5.4.  Nuevos interrogantes 

Partiendo de estos resultados entonces  surgen  nuevos interrogantes  como  por 

ejemplo ¿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. 

A manera de recomendación es imprescindible que los docentes reconozcan la 

importancia del desarrollo de la creatividad y el pensamiento divergente en el aula 

escolar y el verdadero impacto que tiene la inclusión de la tecnología en este desarrollo.  
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Deben modernizarse en pensamiento y desempeño, incluir estas tecnologías en su diario 

vivir, aprender a vivir y convivir con ellas y sus dispositivos para tener un puente de 

acceso a las nuevas generaciones de estudiantes que conviven con ellos todo el tiempo 

solo así con interés y  capacitación se puede pensar en un cambio real en el sistema 

educativo que viene siendo el mismo prácticamente desde el siglo XVIII pues es claro 

que en el mundo de hoy, ya no es la escuela  el canal único y privilegiado para que las 

nuevas generaciones tengan acceso a la información  debido al constante avance de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  los jóvenes y niños  hoy  alcanzan 

conocimientos y destrezas sin ninguna intervención de un adulto, entonces  los saberes 

no se adquieren ni jerarquizan de la misma manera que antes.   

Finalizando entonces,  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 

como la denominan algunos 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 evidencian  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 de 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 
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con su entorno y el mundo que los rodea, preocupados  por su medio ambiente y 

proactivos frente a su defensa y cuidado.  
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Apéndice B: Retícula 1 
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Apéndice C: Entrevista 1.  

Identificación del nivel de Utilización de TIC 

Nombre_______________________________________________Edad_________ 

1. ¿Tienes acceso a Internet?   Sí               No 

2. ¿Dónde?   Casa           Sala de internet          Colegio         Otros 

3. ¿Con qué frecuencia  te conectas?    

Diario          1 vez a la semana            1 vez al mes 

Cuáles_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. ¿Cuánto tiempo permaneces conectado/a?     

1 hora            2 horas           3 horas          Más de 4 horas 

5. ¿Cuándo te conectas que tipo de actividades desarrollas? 

Tareas        Chat          Redes Sociales (Facebook)         Correo Electrónico     

 Juegos        Otros 

Cuáles ___________________________________________________________ 

6. ¿Tienes computador?  Sí         No 

7. ¿Con qué frecuencia utilizas tu computador? 

Diario          1 vez a la semana            1 vez al mes 

8. ¿Cuánto tiempo utilizas tu computador?     

1 hora            2 horas           3 horas          Más de 4 horas 

9. ¿Cuando trabajas en tu computador que tipo de actividades desarrollas? 

Tareas       Chat        Redes Sociales (Facebook)       Email         Jugar  

Investigación        Recreación: videos, películas        Dibujos       Otros 

Cuáles ___________________________________________________________ 

10. ¿Qué herramientas conoces de internet que tienen fines educativos? 

E-books         Blogs         Foros        Portales          Otros 

Cuáles ___________________________________________________________ 
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11.  ¿Cuáles haz utilizado? 

E-books         Blogs         Foros        Portales          Otros 

Cuáles ___________________________________________________________ 

12. ¿Con qué frecuencia haces tus tareas escolares? 

Diario          1 vez a la semana            1 vez al mes 

13. ¿Cuánto tiempo utilizas para hacer tus tareas escolares?     

1 hora            2 horas           3 horas          Más de 4 horas 

 

Gracias por tu participación! 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE ARGENTINA 

AREA DE EDUCACION ARTISTICA EN DISEÑO GRAFICO 

CLAUDIA LUCIA CIFUENTES DEL RIO 
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Apéndice D: Carta Solicitud de Consentimiento       

Cali, 16 Octubre 2012 

 

SEÑOR 

WILSON ARIEL MEZA PERDOMO 

RECTOR 

L.C. 

 

Cordial saludo. Por medio de la presente me permito solicitarle de la manera más atenta 

se sirva autorizar la aplicación de algunos instrumentos de estudio e investigación a los 

estudiantes de grado 9 el próximo año escolar, estos instrumentos van a ser aplicados 

desde el Área de Educación Artística en Diseño Gráfico a cargo de la docente 

CLAUDIA LUCIA CIFUENTES DEL RIO docente nombrada en propiedad como 

responsable de dicha área desde al año 2004. 

 

La razón de esta solicitud radica en el hecho que la docente en cuestión se encuentra 

cursando sus estudios de Maestría en Tecnología Educativa con el TEC de Méjico y la 

UNAB de Bucaramanga y para la realización de su Tesis de Maestría es un requisito 

indispensable contar con esta aprobación y que los datos recabados serán usados 

solamente con fines de investigación educativa. 

 

Agradezco la atención que la presente le merezca. 

 

Atentamente 

 

CLAUDIA LUCIA CIFUENTES DEL RIO 
DOCENTE DE EDUCACION ARTISTICA 
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Apéndice E: Carta de Consentimiento    

Cali, 14 Noviembre 2012 

 

 

SEÑORA 

CLAUDIA LUCIA CIFUENTES DEL RIO 

DOCENTE 

L.C. 

 

Cordial saludo. Por medio de la presente me permito comunicarle mi aprobación y 

apoyo para la  aplicación de los instrumentos de estudio e investigación a los estudiantes 

de grado 9 el próximo año escolar. 

 

Con la salvedad que debe ser usted quien notifique a los padres de familia acerca de  la 

calidad y aplicación de dichos instrumentos.  Haciendo hincapié en que usted se 

encuentra cursando sus estudios de Maestría en Tecnología Educativa con el TEC de 

Méjico y la UNAB de Bucaramanga y que para la realización de su Tesis de Maestría es 

un requisito indispensable contar con esta aprobación y que los datos recabados serán 

usados solamente con fines de investigación educativa. 

 

Atentamente 

 

 

WILSON ARIEL MEZA PERDOMO 

RECTOR  
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Claudia Lucía Cifuentes Del Río 

Correo electrónico personal: claudialuna44@hotmail.com 

 

Originaria de  Santiago de Cali, Colombia, Claudia Lucía Cifuentes Del Río 

realizó estudios profesionales en Diseño Gráfico en la Universidad  Jorge Tadeo Lozano 

y Especialización en Didáctica del Arte en la Universidad Los Libertadores también de 

Bogotá. La investigación titulada Las  Tecnologías educativas y el desarrollo de la 

creatividad es la que presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en 

Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación. 

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

enseñanza en educación Básica, Media y Superior, específicamente en el área de 

Educación Artística y Diseño Gráfico desde hace 8 años.  Asimismo ha participado en 

iniciativas de  investigación como Expresarte con Corazón en la Universidad Santiago 

de Cali (2006), Aprendamos ConVivencias en Arte con la Universidad Los Libertadores 

de Bogotá (2010).  

Actualmente, Claudia Lucía Cifuentes Del Río funge como docente en el área de 

Educación Artística en diseño Gráfico en la Institución Educativa Isaías Gamboa  en los 

grados de sexto a once y docente hora cátedra en la Universidad Autónoma de Occidente 

en la Facultad de comunicación Social en el Área de Expresión para los programas de 

Diseño, Comunicación Publicitaria, Comunicación Social y Cine.   Siendo Ilustradora 

Profesional, Diseñadora polifacética y docente de vocación  busca crecer cada día más a 

nivel Profesional para propender por un cambio real en el sistema educativo de su país. 
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