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RESUMEN

El presente estudio  investiga la Visualización 
Creativa como estrategia innovadora para 
determinar su efecto en el rendimiento 
académico de la asignatura Informática II de 
la Escuela Técnica “Rómulo Gallegos”, San 
Felipe. Estado Yaracuy, período 2004-2005.
Los sujetos de estudio fueron 62 estudiantes 
del curso. Se aplicó la Prueba t de Student para 
muestras independientes a fin de comprobar 
si los grupos Experimental y Control se 
encontraban en igualdad de condiciones 
respecto a la variable dependiente. Los 
resultados demostraron que el primer grupo 
incrementó su rendimiento académico, 
mientras que el segundo, no, considerándose 
estadísticamente significativa la Diferencia 
entre las Medias. Finalmente se concluye que 
la Visualización Creativa como estrategia 
innovadora mejora el rendimiento académico.

Palabras claves: visualización creativa, 
estrategia innovadora, rendimiento académico, 
informática II.

EFFECT OF THE VISUALIZACION 
CREAT1VE AS INNOVATIVE STRATEGY 
IN THE ACADEMIC PERFORMANCE OF 
THE SUBJECT INFORMATICA II IN THE 
SCHOOL TECNICA ROMULO GALLEGOS 
SAN FELIPE. STATE YARACUY

ABSTRACT

The study tried to investigate the Creative 
Visualization as innovative strategy to determine 
the effect in the academic yield of the Computer 
subject the in the Technical School “Rómulo 
Gallegos”, San Felipe. Estado Yaracuy, period 
2004- 2005, The subjects of study were 62 
students of the course. The Test t de Student 
was applied for independent samples in order to 
verify if the Experimental and Control groups 
were in equality of conditions with regard to the 
dependent variable. The results demonstrated that 
the first group increased their academic yield, 
whereas the second one, not, turning out to be 
statistically significant the Difference between the 
Averages. Finally it concludes that the Creative 
Visualization like innovative strategy improves 
the academic yield.

Key words: creative visualization, innovative 
strategy, academic yield, computer II.
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INTRODUCCIÓN

La educación ha ensayado y experimentado diversos procedimientos 
metodológicos para el aprendizaje acompañados de formas individuales 
y colectivas, las cuales buscan dar solución a problemas educativos 
relacionados con las competencias de los docentes, la capacidad de 
aprendizaje de los estudiantes, las oportunidades para aprender y la 
aplicación de lo aprendido, atendiendo diferencias individuales que 
influyen de manera decisiva en el rendimiento académico. 

Sin embargo, los problemas más notables en el proceso educativo 
formal y sistemático desarrollados por los centros educativos, son aquellos 
que están relacionados con el aprendizaje, que requiere de específicas 
conceptualizaciones, asimilación consciente de contenidos, dominio de 
procesos lógicos operacionales, y transferencia de planteamientos teóricos 
aunados con la práctica. En este sentido, para solventar los problemas de 
la educación, el docente y el estudiante como receptores, conductores y 
transformadores del proceso de aprendizaje; desempeñan un rol decisivo. 
Bajo este criterio el aprendizaje sería incompleto si los conocimientos no se 
llevan al campo de aplicación, por ello lo aprehendido como conocimiento 
conlleva a la especificación real de un  modelo abstracto en un modelo 
concreto. Sólo cuando el conocimiento se trasforma en productos que 
benefician a la humanidad, ya sea en el plano individual o colectivo, se 
puede asegurar que el aprendizaje ha sido efectivo. 

Lo anteriormente indicado permitiría señalar cuáles son las posibles 
deficiencias que pudieran encontrarse en los estudiantes cursantes de 
asignaturas presentes en todos los niveles del sistema educativo nacional, 
principalmente aquellas donde el proceso de asimilación consciente exige 
mayor concentración y esfuerzo mental de los alumnos.

La asignatura Informática II, constituye una base sólida para afianzar 
y profundizar por medio de prácticas en el laboratorio, los conocimientos  
técnicos relacionados con el manejo de los conceptos de esta asignatura; 
así como de procesadores, hojas de cálculo e Internet;  recursos éstos, 
dirigidos a aquellas cualidades necesarias para cumplir con las diferentes 
funciones profesionales de la carrera.
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Díaz y Hernández (2001), sostienen que el responsable del desarrollo 
intelectual y académico de los estudiantes en esta materia, es el docente de 
aula, el cual está mayormente comprometido con una labor que cada día se 
va haciendo más compleja, debido a las aceleradas transformaciones que se 
introducen en los sectores sociales, económicos y productivos, exigiendo 
rapidez y cambios constantes en materia educativa, ya que el progreso de 
la educación oscila lentamente con relación a otras actividades humanas. 
Lo anterior, pone en evidencia la necesidad de renovar constantemente 
procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos, de 
acuerdo al desarrollo consciente de los estudiantes, y a la evolución de la 
sociedad hacia sistemas de información más exigentes.

Los cambios exigidos ameritan renovaciones que se enmarcan en la 
utilización de estrategias innovadoras para permitirle al docente propiciar 
situaciones de aprendizaje, lograr la adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes, y brindarle la formación coherente que requiere 
como miembro activo de una sociedad cambiante. Al respecto, diversas 
teorías y experiencias señalan la Visualización Creativa como un aporte 
beneficioso, tonificante, terapeuta, portador de ideas novedosas, y forjador 
de actividades creativas. En este sentido, para el proceso enseñanza-
aprendizaje, el hábito de visualizar correctamente, orienta al estudiante, 
le ayuda a organizar los elementos del gran rompecabezas que es la 
realidad; y, por ende, a sentir el control de situaciones complejas, así 
como a profundizar en los significados de lo que sucede a nivel extrínseco 
y lo que le ocurre a nivel intrínseco. De esta manera, intrínsecamente 
podrá aprovechar la facultad de optimizar su atención, concentración y 
confianza en sus habilidades personales, para producir ideas con mayor 
fluidez y flexibilidad; transformadoras éstas, de sus acciones. Desde el 
punto de vista extrínseco, el estudiante tendrá la posibilidad de aplicar y 
transferir a su comunidad, la información adquirida.

La educación constituye un medio disponible para promover el 
desarrollo humano en una forma profunda y armoniosa. Como derecho 
fundamental de las personas, contribuye al bienestar general y al 
mejoramiento de la calidad de vida de una población. Se considera un 
factor dinámico fundamental para las transformaciones requeridas por la 
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sociedad, la economía, la política y la recuperación del medio que rodea 
al ser humano. 

En este sentido, Hernández (1997), señala que frente a las actuales 
demandas de la sociedad, es necesario entender la educación como una 
práctica social para desarrollar, la cual responde a un contexto histórico 
social específico. De acuerdo al autor, se requiere de un docente diferente, 
y de un maestro que actúe con autonomía, con sentido crítico y pueda 
expresar la creatividad mediante utilización de teorías pedagógicas 
antiautoritarias, autogestionarias y libertarias, de manera que valore la 
práctica educativa en relación con el desarrollo integral de todos y cada 
uno de sus estudiantes, produciendo un impacto permanente y sostenido. 

Según Florez (1995), la educación demanda objetivos que se 
consoliden paralelamente con los cambios significativos de la humanidad, 
y se adapten a sus necesidades, a los contenidos programáticos y a las 
estrategias de enseñanza que a su vez deberán ser desarrolladas de  manera 
flexible. 

El docente debería  evidenciar un amplio dominio de contenidos, 
concebido como parte integrante de un todo; y no, como un conjunto 
de saberes aislados e inacabados. Si el docente atiende el estudio de 
disciplinas y métodos educativos, podrá aproximarse a los saberes 
inconclusos y desintegrados para abordarlos con éxito. De esta manera, 
tendrá la posibilidad de diseñar, ejecutar prácticas pertinentes, y; ejercer 
con autonomía y protagonismo, el quehacer educativo. 

La educación exige nuevas definiciones en cuanto a las estrategias 
psicopedagógicas en los modelos de aprendizaje, de allí, la aplicación 
específica de un modelo de aprendizaje significativo cognitivo como 
alternativa para alcanzar la renovación constante de sus paradigmas. 
La actualización y el perfeccionamiento de los docentes, la utilización 
de técnicas y estrategias metodológicas innovadoras son elementos que 
aunados refuerzan y generan más paradigmas. 

En este sentido, la educación venezolana, se dirige hacia un nuevo 
paradigma curricular que posee escenarios de cooperación, conciliación, 
concertación y alianzas, promoviendo espacios de integración donde 
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se reflexiona sobre la temática educativa y su función, para crear 
comunidades académicas sustentadas en colectivos docentes, en su afán 
de lograr mejoras para la formación del educando, mediante un proceso de 
transformación  donde  todos  los  actores  del  hecho educativo participen  
de  esa transformación de paradigmas. Al respecto, se ha comenzado por 
globalizar e integrar  los ejes transversales y las diferentes asignaturas de 
Educación Básica. 

Ceballos (2005), señala que en el Nivel Medio Diversificado y 
Profesional, la enseñanza se ha dedicado a transmitir una información 
fragmentada, acrítica, desactualizada e inadecuada, que no ayuda a la 
integración conceptual de los significados, lo cual propicia el desarrollo 
de destrezas basadas casi exclusivamente en la memoria; una educación 
caracterizada por la transmisión de contenidos únicamente, donde es visto 
el docente como instrumento emisor de éstos. El autor señala que dicha 
situación  impedirá la formación esencial de una generación de relevo, 
requerida urgentemente por el país. Es el docente quien debe asumir el 
reto de cambiar la visión proyectada hacia el futuro de una educación 
estática, mediatizada e inhibidora del proceso creativo. En este sentido, 
pudiese ser un factor clave para la transformación educativa, la formación 
creativa del docente, lo cual permitirá  lograr que el mismo asuma un 
compromiso para participar a través de su quehacer laboral en los cambios 
que supone la formación de un ser humano innovador, emprendedor, 
sensible y crítico.

Desde esta perspectiva, la consolidación de un docente con dichas 
características supone centrar la atención de la enseñanza-aprendizaje 
en procesos de pensamiento divergente, atendiendo por ejemplo, la  
imaginación aplicada, a través del pensamiento visual; además de la 
aplicación del proceso de formación de imágenes “conscientes-positivas”. 
Todo esto  permitirá ventajas para el  proceso de aprendizaje tales como:-la 
apertura de más y mejores canales de instrucción; - la creación de canales 
favorables para desarrollar al máximo el potencial de los alumnos, y, la 
mayor eficiencia en cuanto a la auto-asimilación de contenidos, así como, 
la adquisición de informaciones directas impartidas por el docente.
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Partiendo de esta premisa, el rendimiento académico constituye 
una variable de gran valor dentro del sistema educativo debido a que 
contribuye a elevar el nivel cultural de la población, a mejorar la calidad 
de la enseñanza, y a satisfacer las expectativas de una sociedad. Diversos 
autores enfatizan definiciones e investigaciones sobre este término. Así, 
Borrego (1985), lo concibe como el logro del aprendizaje obtenido a través 
de las diferentes actividades desarrolladas por el docente con relación a 
los objetivos planificados previamente. Por su parte, Caraballo (1985), 
lo entiende como la calidad de actuación del alumno con respecto a un 
conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas, en una asignatura 
determinada como resultado de un proceso instruccional sistémico. Páez 
(1987), por su parte, señala que el rendimiento académico es el grado 
obtenido de los objetivos propuestos, y las condiciones bajo las cuales se 
produjo ese logro. El Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 
(1986), lo define como el proceso alcanzado en función de objetivos 
programáticos previstos, y, medido mediante la realización de actividades 
evaluativas. En los niveles de la educación, sobre todo en asignaturas del 
área científica, se destaca con frecuencia un bajo rendimiento académico, 
atribuible a diversos factores entre los cuales, las estrategias utilizadas 
constituyen uno de los más importantes. 

En 1976, Bloom (citado por Castro 1992), en el resultado de sus 
investigaciones, encuentra como mínimo a un cuarto de varianza en las 
mediciones del rendimiento cognoscitivo relevante de los estudiantes. 
En tal sentido, refiere que la aplicación de estrategias debe garantizar un 
aprendizaje óptimo,  considerando  que  el  docente  como líder  educativo 
es el que propicia o genera  el  clima o condiciones  que  imperan en 
el aula. Por lo tanto, debería estar consciente de los diferentes tipos de 
aprendizajes que pudiera encontrar en sus alumnos, (visual, auditivo, 
kinestésico); evitar la aplicación excesiva de la estrategia expositiva de 
aula,  e incluir estrategias innovadoras que le permitan un intercambio 
fluido de información. De esta manera, podrá lograr la activación de 
los procesos cognoscitivos, afectivos, y la construcción de mayores 
aprendizajes significativos en sus alumnos. 
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Desde esta óptica, puede entenderse que en el proceso enseñanza-
aprendizaje intervienen múltiples variables, y todas ellas deben tomarse 
en cuenta tanto en la fase de planeación y facilitación de la instrucción, 
como en la de evaluación de los aprendizajes. Por una parte, se encuentra 
el estudiante con una estructura cognitiva particular, con su propia 
idiosincrasia, su capacidad intelectual, y conocimientos previos, en 
ocasiones limitados y confusos; propenso a motivaciones y actitudes 
para el aprendizaje, (éstas últimas generadas por experiencias pasadas de 
éxito o fracaso en la escuela). Por la otra, con un estudiante circunscrito a 
las condiciones “imperantes” del aula de clases. Además, los contenidos 
y materiales de enseñanza, poseen un significado lógico potencial 
que favorecerán la propuesta de un aprendizaje rutinario y carente de 
significado (Aldana, 1990). De allí que el  aprendizaje  exige un individuo 
con un espíritu perspicaz, curioso, creático, para lo cual se necesitarán 
docentes capaces de implementar estrategias pedagógicas innovadoras 
que permitan desarrollar la creatividad, la participación activa y la 
transferencia de conocimientos a situaciones de la vida real, así como al 
desarrollo de actitudes y valores. 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983), señalan que en el trabajo 
rutinario de clases, el docente observa lo difícil que es para los alumnos 
la transferencia de saberes y de situaciones distintas a aquellas que le 
sirvieron de base para su aprendizaje memorístico, con lo cual, demuestra 
que existen fallas en sus procesos cognitivos que le impiden obtener un 
aprendizaje significativo; esto permite entender que el alumno presentará 
una disposición para relacionar sustancial, y no arbitrariamente, el nuevo 
conocimiento, de  acuerdo  a  su  estructura cognitiva. Es indispensable que 
a lo largo de todo el recorrido escolar se produzca un cambio a favor del 
aprendizaje significativo, mediante la aplicación de actividades prácticas 
relacionadas con la realidad, y sustituyendo la enseñanza puramente oral 
memorística.

De acuerdo a estos planteamientos, Verlee (1997), afirma que   
han surgido estrategias innovadoras útiles para aprovechar al máximo 
las capacidades asociadas con cada uno de los hemisferios cerebrales, 
y específicamente, las del hemisferio derecho, por cuanto son menos 
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conocidas por los educadores, los cuales frecuentemente utilizan 
estrategias que estimulan solo uno de ellos, obligando al educando a 
trabajar exclusivamente con palabras y números; por lo que muchas veces 
les resulta difícil aprender. 

La inteligencia visual imaginativa es característica del hemisferio 
derecho porque allí se pueden desarrollar los procesos que permiten lograr 
la visualización a través del trabajo con imágenes. “La armonía entre las 
partes del cerebro (hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, sistema 
límbico), su equilibrio y su sabia orquestación deberán ser un objetivo 
fundamental de la educación moderna” (De Bono 1982). Argumentos 
como éstos, reflejan la necesidad que tiene el docente de conocer más 
aún y de utilizar técnicas que estimulen el hemisferio derecho, ya que ha 
estado ausente en las aulas; de esta manera, podrá existir el unísono entre 
ambos hemisferios, y por ende, un mejor aprendizaje. 

Según Verlee (1997), la aplicación fundamental de la investigación 
hemisférica del cerebro en el aula de clase, constituye un recurso 
considerable de estímulo en la utilización de técnicas de enseñanza para 
conocer cómo funciona el cerebro. De este modo, una vez que el educador 
conoce diversas técnicas útiles para estimular el hemisferio derecho del 
cerebro, podrá realizar una planificación basada en las mismas, y a través 
de múltiples estrategias, intervenir el proceso de enseñanza-aprendizaje 
más fácilmente. En este mismo orden de ideas, se observa, que no existe 
relación entre la forma cómo los hemisferios cerebrales procesan la 
información y la manera de lograr el aprendizaje.

Una de las estrategias instruccionales que ha cobrado mayor 
relevancia en el contexto de la enseñanza, está representada por 
la Visualización Creativa, ya que ésta permite la construcción del 
conocimiento previo, y constituye una parte esencial del  entrenamiento 
mental, instrumento eficaz para conformar una imagen de acuerdo con la 
actuación del pensamiento.

La Visualización Creativa es un proceso mental que produce la 
recreación imaginativa de la actuación, como consecuencia lo que el 
cerebro “ve”, implica que el cuerpo reaccione a nivel psicosomático, 
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con respuestas idénticas. Se reconoce este proceso como el productor de 
imágenes guiadas, las cuales crean una escena o un grupo de escenas que 
se desarrollan para cumplir un propósito establecido (objetivo), ayudando 
así al alumno-visualizador a orientarse psicológicamente para un logro, 
una reparación, o a dirigirse hacia áreas de cambios y crecimiento, de 
modo que cuando un alumno aprende un contenido se entiende que le 
atribuye un significado, construye una representación mental a través de 
imágenes y proposiciones verbales, o bien, elabora una especie de teoría o 
modelo mental como marco explicativo de dicho conocimiento.

Por ello, la inquietud de considerar que los docentes de la asignatura 
Informática del área Comercial de la Escuela Técnica “Rómulo Gallegos”, 
apliquen la Visualización Creativa como estrategia innovadora para 
desarrollar la creatividad de los alumnos; generando la activación en 
los procesos conceptuales de su pensamiento no verbal. Además, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos propuestos para esta investigación.

De acuerdo a las consideraciones expuestas, la problemática 
señalada permite proponer las interrogantes que enmarcan el estudio, a 
saber: ¿Poseen los estudiantes que cursan la asignatura Informática de la 
Escuela Técnica “Rómulo Gallegos”, un nivel de conocimiento previo en el 
uso de presentaciones a través del Programa PowerPoint bajo el ambiente 
Windows?, ¿La Visualización Creativa como estrategia innovadora tiene 
algún efecto sobre el rendimiento académico?

Con el propósito de dar respuestas claras a estos planteamientos, 
se presenta la siguiente investigación, a fin de solventar la problemática 
mencionada y presentar un aporte más que contribuya al mejoramiento del 
proceso enseñanza-aprendizaje de la Escuela Técnica “Rómulo Gallegos”, 
y del ámbito educativo en general.

Objetivos de la investigación

Objetivo General

Determinar el efecto que tiene la Visualización Creativa como 
estrategia innovadora en el rendimiento académico de la asignatura 
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Informática II, de la Escuela Técnica “Rómulo Gallegos” de San Felipe 
Estado Yaracuy.

Objetivos Específicos

• Diagnosticar el nivel de conocimiento previo que poseen los 
estudiantes cursantes de la asignatura Informática II en el uso 
de presentaciones a través del Programa PowerPoint bajo el 
ambiente Windows. 

• Implementar la Visualización Creativa como estrategia 
innovadora.

• Determinar las causas del rendimiento académico en los 
estudiantes cursantes   de la asignatura Informática II.

MARCO REFERENCIAL DE LA VISUALIZACION CREATIVA

Teoría del aprendizaje significativo de ausubel  

La epistemología del aprendizaje, las teorías de instrucción, sus 
procesos teóricos evolutivos y las respectivas teorizaciones actuales, 
atienden a un proceso sistémico y se consideran herramientas útiles 
para emprender la planificación, conducción y evaluación del proceso 
enseñanza-aprendizaje. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 
(1990), explica cómo se realiza la actividad intelectual en el ámbito 
escolar. El investigador manifiesta que el aprendizaje significativo se 
presenta cuando se propone establecer relaciones y dar sentido a los 
nuevos conceptos e informaciones; a los conocimientos y conceptos ya 
existentes; y a las experiencias anteriores. Al respecto, en el aprendizaje 
significativo, la información nueva se incorpora de forma sustantiva y no 
arbitraria, a la estructura cognitiva del alumno. Hay una intencionalidad 
de relacionar los nuevos conocimientos con los del nivel superior ya 
existentes en la estructura cognitiva, dicha intencionalidad se relaciona 
con la experiencia, hechos u objetos; y se presentan cuando se manifiesta 
una disposición positiva ante el aprendizaje. 
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Esta teoría concibe al alumno como un procesador activo de la 
información, e indica que el aprendizaje es sistemático y organizado, es 
decir, un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones 
memorísticas, aunque se destaca la importancia del aprendizaje por 
descubrimiento, dado que el alumno reiteradamente descubre nuevos 
hechos, forma conceptos, infiere relaciones y genera  productos originales.  
Desde esta concepción se entiende como no factible que todo el aprendizaje 
significativo ocurrido en el aula se desarrolle por descubrimiento. 

Según el autor, aprender de manera significativa, implica la 
comprensión, elaboración e integración del material que se aprende, lo 
cual contrasta con el hecho de acumular información sin relación alguna. 
Las teorías del aprendizaje son aproximaciones que nacen por la necesidad 
de buscar  explicaciones a  la  posibilidad de considerar si es posible que 
los seres humanos se apropien de los conceptos y principios en un área 
específica del saber. Las teorías del aprendizaje suministran información 
necesaria, más no suficiente, para organizar la teoría y la práctica de la 
enseñanza. Estas disciplinas científicas, teórico-prácticas, analizan la 
organización de condiciones extremas del aprendizaje, y el control de 
las formas de interacción entre éstas y las condiciones internas, que una 
vez identificadas, influyen en todos los procesos caracterizados por el 
aprendizaje, además, contribuyen a producir determinados resultados, lo 
cual supone el desarrollo y perfeccionamiento de las condiciones propias 
del  individuo.

Estrategias Innovadoras

Toda innovación comprende varios planos o dimensiones 
conceptuales, y a pesar de que la innovación educativa generalmente 
aparece incluida en el Currículo, se ha planificado, aplicado y evaluado, 
unida a la Docencia. Definiciones corno innovación y mejoramiento 
docente se asumen como conceptos vinculados a calidad y excelencia. La 
innovación cobra sentido, cuando se traduce en el avance del aprendizaje. 
Dicho desarrollo incluye la atención de necesidades, resolución de 
problemas y mayor satisfacción en la ejecución del trabajo docente, 
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que lógicamente, repercute en el alcance de mejores resultados y en la 
satisfacción de las expectativas exigidas por los alumnos.

Imbernon (citado por Flores 2002), afirma que innovación “es la 
actitud y capacidad constante de búsqueda o de investigación, y en un 
sentido más amplio de nuevas propuestas y aportes en el campo de la 
práctica escolar, además permite la experimentación de nuevas teorías, 
modelos, técnicas, métodos y el logro de novedosos aportes científicos 
en el proceso de enseñanza del niño, niña y adolescente, en la  escuela”. 
A este respecto, innovar significa transformar algo nuevo, es decir, crear, 
lo cual obviamente, mejorará la calidad de la educación. La innovación 
como proceso de cambio y crecimiento, supone la interrelación con otras 
temáticas educativas, factores que van contribuir con el enriquecimiento 
personal e institucional. De allí, que la innovación,  se perciba y conciba  no  
como  un   acto,  sino  como  un   proceso, además, ha de ser  permanente, 
solvente y prudente; por consiguiente, las innovaciones que se emprendan, 
deben poseer determinados puntos de inicio, y estar enmarcadas en 
comportamientos innovadores que impliquen conductas éticas.

De igual manera, la innovación, no debe entenderse cono un conjunto 
o serie de técnicas simplemente, sino que debería percibirse, analizarse y 
aplicarse como una orientación  hacia determinados valores y principios, 
vinculándola a la idea de modificación de actitudes, comportamientos, 
procedimientos, modos de hacer y formas de conducirse que afectan el 
curso de una acción. 

Para Red (2004), innovar es el término más utilizado en el presente, 
significa cambio y aceptación en cuanto a la ruptura de lo tradicional, 
entendiendo que en el proceso de cambiar lo habitual y aceptar las 
transformaciones, surge el crecimiento y el desarrollo de la creatividad. 
El mismo autor afirma que la innovación educativa debe entenderse 
como una transformación donde intervienen factores como la invención, 
investigación, evaluación y nuevas técnicas, lo que imp1ica una 
modificación de las prácticas ocurridas hasta el presente, consolidando el 
aumento cualitativo de la productividad del sistema educativo, y el logro 
de la transformación social de un país o una región.
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Visualización Creativa

Es  un  proceso de formación de imágenes o pensamientos, realizados 
de modo consciente, y que luego serán transmitidos a las actitudes en 
forma de señales o mandatos. De acuerdo con Verlee (1997), la utilización 
del pensamiento visual en educación, permite a los alumnos desarrollar 
sus capacidades en cualquier disciplina, y por ende, a aumentar su eficacia 
en el rendimiento académico.

Por otro lado, la visualización permite involucrar a cada ser humano 
en los procesos vividos, lo que favorece la motivación de los alumnos, 
y los ayuda a recordar más fácilmente la información. La visualización 
puede aplicarse en diversos campos, tales como: (1) Comprensión lectora, 
la cual consiste en adiestrar a los alumnos para que generen imágenes 
mentales a medida que leen y pueden mejorar su compresión de lectura, (2) 
Memoria. Esta puede mejorarse al construir imágenes visuales asociadas 
con las palabras propuestas para recordar, (3) Deletreo. Se refiere a la 
práctica de  ejercicios con los alumnos para que miren la imagen antes de 
escribirla y verifiquen la palabra con la imagen después de haberla escrito. 
Una característica básica de esta técnica es su énfasis en la no verbalidad. 
La utilización de este método considera que el lenguaje estructura el 
pensamiento de  una  forma   lógica para  hacer  posible  la  comunicación, 
lo cual produce una ralentización y un control del  pensamiento  de  manera 
consciente. Sin embargo, se da prioridad a los elementos no verbales o 
visuales sobre los verbales, y se consigue mayor rapidez y versatilidad en 
la aplicación de dicho método.

Anticipar la vivencia de sensaciones que se experimentarán en 
un futuro, ante una conferencia; la presentación de un proyecto, o una 
competencia deportiva, es otra de sus aplicaciones. Así se conseguirá 
reducir la ansiedad y el rendimiento será mucho mayor, controlando 
las variables ambientales que tanto influyen en tales ocasiones. La 
visualización creativa también será útil para anticipar espacios versátiles 
futuros, es decir, orientar la imaginación  hacia la producción de mayores 
y mejores ideas.
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Una propuesta por  primera vez de visualización creativa es en si 
mismo “el intento de visualizar” es decir, representar la imagen del objeto 
en la mente y conservarla durante todo el tiempo de realización, también 
es importante que sólo se piense en imágenes y sensaciones. Existe la 
realidad objetiva, expresada en lo que sucede en el ámbito externo, en las 
condiciones y estímulos que se reciben a través de los cinco  sentidos; y 
la realidad subjetiva, la cual se manifiesta únicamente dentro de nosotros 
mismos. De allí la importancia y el “secreto” de la visualización, al crear 
una realidad subjetiva. En  ese momento el cerebro programa la pauta 
de conducta adecuada que conduce posteriormente a ciertos resultados. 
Puede crearse entonces la realidad correcta y la que más beneficie.

Rendimiento Académico en la Informática

Diversos investigadores argumentan que los problemas y soluciones 
relacionados con la calidad de la educación han sido muy analizados, y 
que existen diversos estudios sobre el tema; pero afirman que la evidencia 
empírica todavía es limitada y las personas o entes responsables de adoptar 
decisiones no conocen cuáles serían las mejores estrategias que el sistema 
requiere hasta el momento. Una suposición general es la de considerar 
que la existencia de mejores recursos humanos y de variados materiales 
didácticos mejora la calidad de la educación, sin embargo, si estos insumos 
no incrementan el nivel cognoscitivo de los estudiantes, las inversiones 
presentes y futuras en libros, materiales educativos, y la capacitación 
de profesores, resultarán estériles. Esto trae como consecuencia un bajo 
rendimiento académico, si se considera el mismo como la resultante de 
una serie de factores causales derivados de estructuras más amplias y 
complejas, vinculadas con las condiciones familiares, socioeconómicas, 
culturales y políticas; desequilibrios sistemáticos estructurales éstos, que 
afectan hoy en día los sectores de la educación.

El último eslabón de la cadena de acontecimientos es el alumno, el 
cual se debate entre problemas de inasistencias, carencia de recursos para el 
aprendizaje, ambientes escolares inadecuados, y maestros desinteresados 
en el bienestar educativo. El estudiante es un participante obligado durante 
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la aplicación de estrategias y metodologías de directrices verticales, 
además, se encuentra inmerso en variadas presiones situacionales que 
determinan su entorno escolar. Por ejemplo, las frustraciones que le hacen 
sentir incompetente, la inhibición de sus capacidades, y las dificultades que 
presenta en el aprendizaje y en el rendimiento, “malas calificaciones”; los 
regaños, las recriminaciones y otra serie de circunstancias que lo afectan, 
produciendo en él una rebeldía natural que imposibilita su desarrollo 
intelectual y su progreso académico.

Romero (citado por Aldana 1990), señala que el bajo rendimiento 
estudiantil no es consecuencia de una capacidad intelectual deficiente 
sino que se encuentra relacionada con la pobreza motivacional que los 
alumnos poseen. Así la actitud de los maestros puede adquirir una variedad 
de matices, entre ellas: “dejar hacer, dejar pasar”; atender la situación en 
forma superficial, o bien, no sensibilizarse ante una problemática ni intentar 
buscarle solución a cualquier problema que necesita una respuesta. El 
aprendizaje puede ser modificado substancialmente por el mejoramiento 
de la acción didáctica, sus aciertos, y por los factores innatos o adquiridos 
que inciden en la superación de las limitaciones comprobadas del 
rendimiento académico.

Informática

La disciplina Informática debe concebirse en un sentido amplio 
y con un carácter propio. Si bien no existe una definición  precisa del 
alcance de esta área, es importante señalar la relación que ella tiene 
con otras materias, tales como las Telecomunicaciones, las Ciencias 
de Computación, y la Microelectrónica. Se han incorporando a su vez, 
conceptos y técnicas de la Ingeniería, la Administración, la Psicología y la 
Filosofía. Del mismo modo,  se presenta una convergencia estrecha entre 
áreas de la Informática tales como la Ingeniería Artificial, los Algoritmos de 
Búsqueda, la Optimización Investigativa de Operaciones, y los conceptos 
de Psicología Cognitiva. 

Por otro lado, la Informática tiende a volverse como un producto 
de alcance para las tecnologías de información. Esta universalización 
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se manifiesta con actitudes simplistas que buscan convertir y reducir 
los objetivos a metas simples en esta materia, tales como cursos 
de capacitación sobre el uso de tecnologías. Ello tiende a expresar 
disposiciones que descartan cualquier posibilidad de participación de 
las especificidades informáticas en el proceso global de investigación e 
innovación tecnológica.

En otro sentido, conviene resaltar la evaluación de las tecnologías 
de programación  tales como la Monolítica, la Estructurada, la Orientada 
a objetos, la Guiada por eventos y la actual Tecnología Visual que ha 
provocado el surgimiento de lenguajes de programación; los sistemas 
como el VisualBasic, Delphi, Visual C, Access, Excel, Word, entre otros; 
los cuales han motivado una revolución en el diseño y explotación de 
sistemas con un alto nivel de interacción usuario-máquina creando 
facilidades de trabajo muy buenas, en sus ambientes gráficos. Además en 
los últimos años, muchas tecnologías han obtenido espacios de trabajo 
para la solución de problemas humanos. La Inteligencia Artificial se ha 
abierto espacios, lográndose la elaboración de sistemas inteligentes por 
medio de la representación del conocimiento. También  se han alcanzado 
“sistemas expertos” cuyo desarrollo utiliza las Ciencias de la Computación, 
la Psicología, y la Investigación. Dichas ciencias han permitido la 
manipulación de información de tal manera que puedan explicarse  y 
simularse conductas inteligentes de seres humanos.

La Tecnología comprende una enorme cantidad de campos, 
desde áreas de propósitos generales, como es el caso de la percepción 
y el razonamiento lógico; hasta tareas específicas como el ajedrez, la 
demostración de teoremas matemáticos, y el diagnóstico. Cuando se concibe 
al ser humano como un ente procesador de información se establece un 
paralelo y una relación en cuanto al funcionamiento de la computadora. De 
esta manera, la máquina puede simular procesos mentales para dirigir la 
acción del hombre. La Informática ha demostrado que puede ofrecer valor 
agregado a los bienes y servicios de una organización, porque permite 
transformarlos o mejorar la coordinación de las actividades relacionadas 
con su proceso de generación. Se conoce que los Ordenadores suponen 
una gran diferencia en la forma de enseñar y aprender. Según San Martín 
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(1995), “hay indicios que apoyan la idea de cambios en los sistemas 
funcionales cognitivos como consecuencia de la interacción mantenida 
en entornos tecnológicos”, lo cual significa que no sólo los instrumentos 
de las tecnologías de información constituyen una herramienta distinta 
de enseñanza y aprendizaje, sino que, construyen una forma diferente de 
conocer, de ver y entender el mundo. Por un lado los alumnos captan 
y comprenden de otro modo; por el otro, los Ordenadores presentan la 
información de manera distinta a otros medios, y permiten la interacción 
con ellos de diversa forma. Estos factores han de tenerse en cuenta a la 
hora de diseñar aprendizajes con el Ordenador.

METODOLOGÍA

Diseño de la investigación

La presente investigación está enmarcada en un Diseño 
Cuasiexperimental. El mismo fue aplicado a dos grupos de estudiantes;  el 
primero lo conforma un Grupo Control, y el segundo, uno Experimental. 
Los sujetos aparecen como grupos intactos. El tratamiento a aplicar al 
Grupo Experimental es la estrategia innovadora “Visualización Creativa” 
con la finalidad de determinar su efecto en el Rendimiento Académico.

Según León y Montero (1997), el Diseño Cuasiexperimental, “es 
un plan de recolección de datos donde el investigador atiende un proceso 
similar al del experimento, y no puede asignar por azar, los sujetos, a las 
condiciones de la variable independiente”.

Definición de Variables

Variable Independiente: 

La Variable Independiente se denomina Visualización Creativa, 
definida como un proceso de formación de imágenes o pensamientos, 
construido de modo consciente. 
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Variable Dependiente: 

Rendimiento Académico: Es el proceso alcanzado por los estudiantes 
en función de objetivos programáticos previstos, que puede ser medido 
mediante la realización de actividades de evaluación.

Población

Los sujetos de estudio fueron 62 estudiantes, divididos en dos 
secciones cursantes de la asignatura Informática II de la Escuela Técnica 
“Rómulo Gallegos”, ubicada en el Municipio San Felipe, estado Yaracuy. 
El Grupo Control estuvo conformado por 30 alumnos, y el Experimental 
por 32.

Instrumentos

Se aplicaron dos instrumentos, uno denominado Prueba de 
Conocimientos Previos (PCP) y otro Prueba de Conocimiento para adquirir 
habilidades y destrezas en el uso de presentaciones a través del Programa 
PowerPoint bajo el ambiente Windows.

Prueba de Conocimientos Previos (PCP) 

Este instrumento permitió confrontar el contexto de conocimientos 
iniciales que presentaba la población del estudio, con relación al contenido 
Presentación de Diapositivas. La práctica quedó conformada por la 
elaboración de veinte y dos (22) diapositivas.

Cuadro 1: Diseño Cuasiexperimental con Preprueba, Posprueba y Grupos Intactos

Nota: GE: Grupo Experimental: GC: Grupo Control: PCP: Prueba de Conocimientos Previos: 
Prep: Preprueba: Post: Postprueba: EIVC: Estrategia Innovadora Visualización Creativa: EEATE: 
Estrategia de Enseñanza Aprendizaje Tradicional Expositiva.
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Prueba de Conocimiento para adquirir habilidades y destrezas en 
el uso de presentaciones a través del Programa PowerPoint bajo el 
ambiente Windows.

Este instrumento permitió utilizar los comandos básicos para crear 
y guardar las presentaciones usando el comando de diseños automáticos, 
fuentes de formatos en el diseño de las diapositivas, uso de herramientas, 
comandos de inserción de imágenes prediseñadas, e imágenes desde 
archivo, y comandos de inserción de sonido. Para el estudio se utilizaron 
21 diapositivas.

Análisis de Datos

Para este estudio se planteó la comparación entre el Grupo Control y 
el Experimental. En función de esto se aplicó la Prueba de Fisher (F) para 
establecer la homogeneidad de los grupos al ser comparados, y la Prueba 
de Diferencia de Medias t de Student para Muestras Independientes, a 
fin de determinar cuál de las estrategias de enseñanza resultó ser más 
efectiva para incrementar el rendimiento estudiantil respecto al contenido 
Presentación de Diapositivas.

RESULTADOS

Determinación de la homogeneidad de condiciones de los Grupos 
Control y Experimental respecto a la variable dependiente antes de 
iniciar los tratamientos.

Coeficiente Estandarizado de Asimetría.

El Coeficiente Estandarizado de Asimetría se determinó para la 
variable interviniente y la variable dependiente, a fin de contrastar si 
los datos obtenidos en la Prueba de Conocimientos Previos, y la Prueba 
de Conocimiento para adquirir habilidades y destrezas en el uso de 
presentaciones a través del Programa PowerPoint bajo el ambiente 
Windows (versión Preprueba), tenían un comportamiento normal. Los 
valores de referencia para una distribución normal se encuentran en el 
intervalo -2 a +2. Los resultados se presentan en el cuadro 2.
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Cuadro 2: Coeficiente Estandarizado de Asimetría

Nota: PCP Prueba de Conocimientos Previos: Preprueba: Prueba aplicada al Grupo Control y 
Experimental antes de los tratamientos.

En el cuadro 2 se observa que los resultados obtenidos por el Grupo 
Experimental y Control respecto al Coeficiente Estandarizado de Asimetría, 
están comprendidos en el intervalo -2 y +2, lo cual permite concluir que 
los datos de ambos grupos presentan una distribución normal. 

Prueba F (Fisher) para Varianza de dos Muestras con respecto a los 
Grupos Experimental y Control.

Con la finalidad de verificar si los Grupos Experimental y Control 
podían ser comparados por presentar igualdad de condiciones respecto a 
la variable interviniente y dependiente, se trabajó con la Prueba F (Fisher), 
y con los datos obtenidos de la Prueba de Conocimientos Previos y la 
Prueba de Conocimiento para adquirir habilidades y destrezas en el uso 
de presentaciones a través del Programa PowerPoint bajo el ambiente 
Windows  (versión Preprueba). Los  resultados se muestran en el cuadro 
3.
Cuadro 3: Prueba F (Fisher) para Varianza de dos Muestras con respecto a los grupos Experimental 
y Control en cuanto a la Variable Interviniente y Dependiente. (Versión Preprueba). (α = 0,05)

Nota: PCP(GC)= Prueba de Conocimientos Previos Grupo Control; PCP(GE)=Prueba Conocimientos 
Previos Grupo Experimental; Preprueba (GC)= Preprueba Grupo Control; Preprueba(GE)=Preprueba 
Grupo Experimental; fp= Fisher Práctico; fc= Fisher Crítico.

El cuadro 3 muestra que el fp de cada variable es mayor que el fc  
a un nivel de significancia de 0.05, lo que permite aceptar la hipótesis de 
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investigación, la cual considera que no existe diferencia estadísticamente 
significativa entre las varianzas de ambos grupos, en cuanto a 
conocimientos previos y conocimiento presentación de diapositivas; 
elementos de la ventana; crear y guardar diapositivas; salir del programa; 
tipos de diapositivas: con titulo, lista con viñetas, gráficos, inserción de 
objetos, texto y dos columnas, texto e imágenes prediseñadas, tablas, 
titulo solamente, presentación en blanco; fuente de formato: tipo de 
fuente, tamaño de fuente, color de fuente, efectos de fuente;  herramientas: 
personalizar presentaciones, transición; imágenes prediseñadas y desde 
archivo; sonido desde archivo. 

Se concluye que los Grupos Experimental y Control son homogéneos 
y provienen de la misma población. 

Prueba t de Student para Muestras Independientes suponiendo 
Varianzas Iguales con respecto a los Grupos Experimental y 
Control.

Para iniciar el tratamiento a cada grupo, se aplicó la Prueba t de 
Student a los resultados obtenidos en la Prueba de Conocimientos Previos 
y en la Prueba de Conocimiento para adquirir habilidades y destrezas 
en el uso de presentaciones a través del Programa PowerPoint bajo el 
ambiente Windows (Preprueba), para determinar la equivalencia de los 
grupos en relación con la variable interviniente y dependiente en su 
condición inicial, la cual permitió comparar las Medias Aritméticas de los 
Grupos Experimental y Control a un nivel de significación de (α= 0,05). A 
continuación se presentan los resultados en el cuadro 4.
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Cuadro 4: Prueba t para Muestras Independientes suponiendo Varianzas iguales con respecto 
a los grupos Experimental y Control en cuanto a la Variable Interviniente y Dependiente en 
su versión de Preprueba. (α = 0,05)

Nota: PCP(GC)=Prueba de Conocimiento Previos Grupo Control; PCP(GE)=Prueba de 
Conocimiento Previos Grupo Experimental; Preprueba(GC)=Preprueba Grupo Contro l ;  
Preprueba(GE)=Preprueba  Grupo  Experimental;  tp=T Práctico; fc=Fisher Critico.

Se observa que el valor de t práctico (tp) es menor que el t critico (tc) 
a un nivel de significancia de 0,05; en ambas pruebas, por lo que se ubica 
en la zona de aceptación de la curva de distribución de probabilidades 
para cada una de las variables (tp < tc), por lo tanto, los grupos no difieren 
significativamente.

Comparación de las Medias Aritméticas correspondientes a los 
resultados de las Pospruebas de los Grupos Experimental y Control a 
través de la Prueba t de Student para Muestras Independientes.

Las Medias Aritméticas de las Pospruebas utilizadas para evaluar 
el rendimiento académico en el contenido presentación de diapositivas, 
tanto del Grupo Experimental como del Control, fueron comparadas a 
través de la Prueba t de Student para Muestras Independientes suponiendo 
Varianzas iguales, con el propósito de realizar el contraste de la hipótesis 
de investigación. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro.
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Cuadro 5: Prueba t de Student para Muestras Independientes. Comparación entre la Posprueba del 
Grupo Experimental y Control

Nota: Posprueba (GE)= Posprueba Grupo Experimental; Posprueba (GC)= Posprueba Grupo 
Control; tp= Estadígrafo t práctico; tc= Estadígrafo t critico.

Los resultados muestran que la Media Aritmética de las calificaciones 
de la Prueba para adquirir habilidades y destrezas en el uso de presentaciones 
a través del Programa PowerPoint bajo el ambiente Windows, del Grupo 
Experimental, es mayor que la Media Aritmética del Grupo Control. Los 
grupos difieren significativamente con relación al rendimiento académico. 
Esta diferencia determina que la Visualización Creativa como estrategia 
innovadora mejora dicho rendimiento.

Conclusiones

- Cuando se aplicó el diagnóstico, un porcentaje significativo 
de los estudiantes  cursantes de la asignatura Informática II, 
demostraron no tener conocimiento previo de la Visualización 
Creativa como estrategia innovadora.

- Al comparar los promedios obtenidos en la Posprueba de los 
estudiantes del Grupo Experimental y Control, se determinó 
que el rendimiento estudiantil obtenido en los contenidos 
fue altamente significativo. Dichos contenidos fueron: tipos, 
presentación, creación y archivo de diapositivas; elementos 
de la ventana; salir del programa; tipos de diapositivas con 
título; lista con viñetas, gráficos, inserción de objetos, texto 
y dos columnas; texto e imágenes prediseñadas; tablas; título 
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solamente; presentación en blanco; fuente de formato; tipo; 
tamaño color y efectos de fuente; herramientas; personalizar 
presentaciones; transición, imágenes únicas prediseñadas, y; 
sonidos e imágenes desde archivo.

Lo anteriormente expuesto indica que la Visualización Creativa 
puede considerarse como una estrategia válida para mejorar el Rendimiento 
Académico en los estudiantes de la asignatura Informática II.

Recomendaciones

1. Aplicar la Visualización Creativa como estrategia innovadora 
válida para optimizar el Rendimiento Académico.

2. Utilizar la Visualización Creativa como estrategia innovadora, 
en el proceso enseñanza-aprendizaje de los docentes de la 
asignatura Informática II, y de otras asignaturas.

3. Dar a conocer los resultados de esta investigación al personal 
directivo, docente y estudiantes de la Escuela Técnica “Rómulo 
Gallegos” de San Felipe. Estado Yaracuy, a fin  de estimularlos  
en cuanto a  la aplicación de la Visualización Creativa en los 
procesos de mejoramiento académico de sus estudiantes.

4. Estimular el desarrollo de investigaciones en el área de la 
Creatividad relacionados con la Visualización Creativa.

5. Desarrollar investigaciones en el área de Creatividad relacionados 
con la asignatura Informática.
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