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RESUMEN 

El uso de estrategias lúdicas en el entorno escolar siempre serán muy 

importantes si estas están centradas en el incremento del pensamiento 

divergente, para una mejor comprensión de los estudiantes esto podrá 

generar un gran impacto en el desarrollo de su capacidad intelectual puesto 

que el trabajar y uso de la creatividad les brindará un impulso en 

comparación con otras personas de su misma edad haciendo grupos o de 

manera individual, para crear nuevas ideas a partir de un pensamiento 

innovador, creando competencias con la ayuda del presente trabajo de 

investigación se busca abordar la incidencia del pensamiento divergente en 

las estrategias lúdicas. Esto mediante la realización de una investigación de 

campo, bibliográfica estadística entre otras metodologías aplicada a los 

alumnos y docentes del tercer año de educación básica siendo esto en su 

universo total 62 participantes a quienes se aplicó encuestas para la 

recolección de la información. Se llegó a precisar la necesidad de incluir 

estrategias lúdicas que fomenten el desarrollo del pensamiento divergente, 

se recomienda hacer uso de la guía didáctica presentada en el proyecto la 

cual cuenta con actividades lúdicas y estrategias para la aplicación de las 

mismas en la Institución Educativa Leónidas García situada en la ciudad de 

Guayaquil. 
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ABSTRACT 

The use of playful strategies in the school environment will always be very 

important if they are focused on increasing divergent thinking, for a better 

understanding of students this can generate a great impact on the 

development of their intellectual capacity since working and using creativity 

will give them a boost compared to other people of the same age doing 

groups or individually, to create new ideas from innovative thinking, creating 

skills with the help of this research work seeks to address the incidence of 

divergent thinking in playful strategies. This by conducting a field research, 

statistical bibliography among other methodologies applied to students and 

teachers of the third year of basic education, this being in its total universe 

62 participants to whom surveys were applied to collect information. The 

need to include playful strategies that promote the development of divergent 

thinking was specified, it is recommended to make use of the didactic guide 

presented in the project, which has recreational activities and strategies for 

their application in the Leónidas García Educational Institution. located in the 

city of Guayaquil. 
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Introducción 

El presente proyecto educativo se lo realiza con el fin de obtener el Título 

de Licenciada en Ciencias de la Educación Especialización de Mercadotecnia 

y Publicidad, con el estudio y presentación del tema: “Pensamiento divergente 

en las estrategias lúdicas con los estudiantes de tercer grado EGB jornada 

Vespertina de la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García, zona 8, distrito 

09D008, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui Pascuales 

2, periodo lectivo 2020 – 2021”. 

 

La principal meta de este proyecto es ayudar a los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal Leónidas García, que tiene 30 estudiantes, 1 docente 

en el área, promoviendo la creatividad en el aula con pensamientos divergentes 

en la creación de una guía didáctica, iniciando una búsqueda y encontrando 

solución en problemas, desarrollando ideas potenciales aportando el desarrollo 

de la vida, con el apoyo, entusiasmo del entorno familiar y social. 

 

Los cambios realizados en las practicas pedagógicas a nivel nacional 

son de suma importancia, frente a la preocupación e las instituciones 

educativas puesto que se busca elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes a nivel nacional. Lo cual solo se logrará mediante cambios en las 

prácticas pedagógicas de los docentes.  

 

En la zona que comprende la provincia del Guayas los cambios traídos 

a causa del Covid – 19, a esto sumado la brecha digital en la que se encuentran 

algunos docentes ha generado problemas al momento de brindar las clases. 

La dificultad con la que cuenta el docente para actualizar los conocimientos en 

estrategias para enseñanza digital provoca un fuerte golpe en el rendimiento 

de los alumnos.   
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Esto llevado al ámbito local en la Unidad Educativa Fiscal Leónidas 

García se denota una diversidad de factores que afectan tanto el desempeño 

del docente el limitado usos de estrategias pedagogías, la falta de recursos 

entre otros factores entorpecen la labor y con esto perjudican el desarrollo de 

los estudiantes. 

  

Los hallazgos realizado demostraron la falta de enseñanza con 

pensamiento divergente, fortaleciendo las estrategias lúdicas por parte de los 

docentes, esto desmotiva a los estudiantes con un bajo desempeño, que 

presten poco interés en los tema de innovación con poca participación de los 

estudiantes en el aula de clases, la problemática se centra desde el ambiente 

familiar, los representantes legales tienen poca importancia de interactuar con 

el docente para la realización de los proyectos educativos, este proyecto 

innovador ayudara en la investigación para mejorar procesos de enseñanza, 

despertar la curiosidad y las mentes innovadoras. 

 

La metodología por ejecutar se basa en la observación y 

experimentación con estudios de campo, datos teóricos, datos numéricos 

reales de la problemática, esta información se obtiene con datos de campo, 

aplicando metodología mixta cualitativa – cuantitativa, se basa en un proceso 

estadístico para lograr el mayor interés en el proyecto que se realizara en 4 

capítulos. 

 

Capítulo I: Tiene como objetivo principal el desarrollo del marco e 

aspectos, puede abarcar planteamiento del problema, formulación y 

sistematización del mismo objetivo de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación, su operacionalización, para 

finalizar con el presupuesto y proyecciones del modelo de la propuesta. 

 

Capítulo II: Después de los estudios de campo realizado se incorporan 

los antecedentes de la investigación donde mostrara con proyecciones los 

objetivos y la metodología que se utilizara, marco teórico basado en el tema 

reforzando conocimientos de las diferentes teorías, paradigmas de la realidad, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 
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Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo en el desarrollo del trabajo de titulación, como la 

metodología empírica que nos ayudara con el análisis, desarrollo, las 

observaciones, experimentación y análisis estadísticos que se obtendrán. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación 

en métodos educativos que ayudaran a los estudiantes a fortalecer sus 

pensamientos, motivación por la investigación, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas, anexo 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

Cuando no se logra una calidad educativa es por la falta de desarrollo de 

aprendizaje, las actividades lúdicas son el pilar fundamental para que los 

estudiantes comiencen con la creatividad, interacción, curiosidad, formando de 

manera ordenada todas sus ideas con habilidad y destreza. Los modelos 

educativos implementados en el continente europeo en países reconocidos por su 

calidad educativa como Finlandia el cual es uno de los países con uno de los 

mejores sistemas educativos del mundo. En el que se da mucha prioridad al 

pensamiento divergente de los educandos en cada una de las instituciones 

educativas.  

Según estudios realizados por la Nasa todos nacemos con un alto nivel de 

creatividad, pero el paso del tiempo y los sistemas educativos cerrados van 

mermando esta capacidad en los estudiantes en consecuencia el sistema educativo 

empleado en Finlandia brinda a los estudiantes una mayor libertad al momento de 

la adquisición de nuevo conocimiento mientras que los docentes funcionan como 

guías y orientadores en el desarrollo de los estudiantes.  

En cuanto a América latina y el caribe la Unicef.  El desarrollo del 

pensamiento divergente en los estudiantes está muy ligado al contexto socio 

económico en el que este se encuentre. Así como a los avances tecnológicos en el 

lugar o país en el que se implementa. En los últimos 10 años los países han 

mostrado un mayor crecimiento económico y con esto la implementación de planes 

educativos y reformas curriculares que le den cabida al desarrollo de la creatividad 
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de los estudiantes es decir la estimulación del pensamiento divergente. Y a la 

flexibilidad mental que puedan mostrar en el transcurso de las clases.  

En Ecuador en contexto al periodo que se vive actualmente con el 

confinamiento decretado por el estado a causa de la pandemia causado por el 

Cocid-19 los establecimientos educativos se han visto en la necesidad de 

implementar la educación virtual. En la que tantos docentes como dirigentes 

educativos se ven en la necesidad de implementar una diversidad de metodologías 

para que la trasferencia de conocimientos sede de forma efectiva.  

La aplicación de métodos lúdicos orientados a explotar la creatividad y 

participación activa de los estudiantes y aunque los estudiantes han alcanzado un 

alto nivel intelectual de estudio pese a esto no se puede garantizar el pensamiento, 

la creatividad adecuada, esto ocurre cuando se emplea con los pensamientos 

lógicos, desde los estudios realizados existe una gran conexión de ideas con 

proyectos que se realiza de manera organizada influyendo con la creatividad de 

cada persona. 

          En la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García los estudiantes presentan un 

bajo desempeño e interés por temas de investigación e innovación con el fin de 

estimular el pensamiento y la creatividad. Estudios afrontan la problemática desde 

el entorno familiar, la falta de motivación, el poco respaldo hace que no se sientan 

seguros de sí mismo. El papel del educador es guiar y orientar con virtudes, valores. 

Y que esto se vea reflejado en la mejora en su desempeño académico.  

Los estudiantes del tercer grado de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal Leónidas García presentan un bajo rendimiento en su aprendizaje 

por lo cual se emplearía estrategias lúdicas, en el distrito 09D008 zona 8 de la 

ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui Pascuales 2, periodo 2020 -2021. Los 

problemas de bajo rendimiento presentados por los estudiantes se deben a 

diversas circunstancias por lo que los estudiantes pueden verse afectados tanto de 

forma directa como indirecta.  
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La baja y en casos nula aplicación de estrategias lúdicas que estimulen la 

creatividad de los estudiantes es uno de los factores a tomar en cuenta. Esto causa 

un déficit de atención a las clases por el poco entendimiento de la catedra debido 

a la metodología utilizada. El factor docente y su importancia al momento de 

inculcar conocimiento a los estudiantes. Por esto es necesaria la constante 

capacitación de los mismos en estrategias didácticas que permitan la participación 

activa de los estudiantes y con esto el desarrollo del pensamiento divergente. Los 

limitantes que afrontan tanto instituciones educativas, docentes y estudiantes en 

cuestión de recursos didácticos. Esto afecta el rendimiento académico y deriva en 

clases monótonas y aburridas  

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide el pensamiento divergente en las estrategias 

lúdicas que se realizaran con los estudiantes de tercer grado de Educación Básica 

en la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García en el distrito 09D008 zona 8 de la 

ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui Pascuales 2, periodo 2020 – 2021? 

 

1.3. Sistematización  

 ¿De qué manera incide el pensamiento divergente en los estudiantes 

del tercer grado de Educación Básica en la Unidad Educativa Fiscal 

Leónidas García? 

 ¿Cómo ayudan las estrategias lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento divergente? 

 ¿Cuál es la importancia de una guía didáctica de estrategias lúdicas 

en el desarrollo del pensamiento divergente? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar los pensamientos divergentes en las estrategias lúdicas de los 

estudiantes de tercer grado, de la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García de la 

Parroquia Pascuales, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo, 

para el diseño de una guía didáctica  

Objetivos Específicos 

 Analizar la incidencia del pensamiento divergente, mediante una 

investigación bibliográfica de campo, análisis estadístico por medio de 

encuestas realizadas a estudiantes y docentes.  

 Especificar la importancia de las estrategias lúdicas mediante una 

investigación bibliográfica de campo y análisis estadístico por medio de 

encuestas realizadas a estudiantes y docentes.   

 Diseñar una guía didáctica, obtenido en la recolección de datos 

1.5. Justificación e Importancia 

El presente proyecto es conveniente, puesto que está direccionada al 

desarrollo y mejora de las capacidades de los estudiantes del tercer grado de 

Educación Básica en la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García al buscar 

potencializar el pensamiento divergente. Esto beneficiara en el desarrollo del 

pensamiento creativo. Este estudio cuenta con relevancia social ya que busca 

contribuir al fortalecimiento del cuerpo docente mediante la adquisición de 

estrategias metodológicas que beneficiaran de forma positiva a los estudiantes del 

tercer grado de Educación Básica en la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García. 

Posee implicaciones practicas puesto que permitirá a docentes y estudiantes 

mediante una guía didáctica como herramienta para la aplicación de estrategias 

metodológicas que ayudan al aumento en el pensamiento divergente de los 

estudiantes del tercer grado de Educación Básica en la Unidad Educativa Fiscal 
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Leónidas García al momento de resolver no solo problemas en el aula de clase si 

no en todos los aspectos de la vida.  

Esta investigación posee valor teórico al tratar el estudio del pensamiento 

divergente siendo esta la variable independiente por lo que se debe realizar una 

investigación y las implicaciones que esta tiene en el desarrollo de estrategias 

educativas y que estas se puedan aplicar de manera efectiva en el contexto 

académico. Convirtiéndose así en un antecedente de importancia para futuras 

investigaciones que tengan relación con el tema de estudio. 

La utilidad metodológica de esta investigación se encuentra enmarcada en 

una investigación bibliográfica de campo y análisis estadístico por medio de 

encuestas realizadas a estudiantes y docentes lo que aportara al desarrollo de las 

dos variables estudiadas. El pensamiento divergente el cual será de utilidad para 

los estudiantes poder resolver problemas desde múltiples enfoques, mientras que 

las estrategias pedagógicas serán de gran aporte a los docentes esto mediante una 

guía didáctica.  

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Cognitivo 

Aspectos: Pedagógicos  

Título: Pensamiento divergente en las estrategias lúdicas 

Propuesta: Guía didáctica 

Contexto: Este proyecto se lo realiza con los estudiantes de tercer grado 

EGB jornada Vespertina de la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García, 

zona 8, distrito 09D008, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 
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Parroquia Tarqui Pascuales 2, periodo lectivo 2020 – 2021”, la Unidad 

Educativa Fiscal Leónidas García, tiene 30 estudiantes, 1 docente en el 

área, promoviendo la creatividad en el aula con pensamiento divergentes 

en la creación de una guía didáctica. En base a ensayos estadísticos se 

consideró la problemática en la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García 

en la Ciudad de Guayaquil, Casuarinas Lotización Inmaconsa, Cedros y 

Laureles. 

1.7. Premisas de la investigación 

 El pensamiento divergente ayuda con la creatividad de los estudiantes. 
 
 El pensamiento divergente estimula la participación de los estudiantes. 
 
 El pensamiento divergente mejora el desarrollo cognitivo.  
 
 Las estrategias lúdicas aportan mejoras en el proceso enseñanza 

aprendizaje  
 
 Las estrategias lúdicas fortalecen los conocimientos en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  
 
 Las estrategias lúdicas mejoran el interés de los estudiantes en los 

procesos enseñanza aprendizaje  
 
 La guía didáctica es una herramienta educativa para fortalecer el 

aprendizaje. 
 
 La guía didáctica es nueva forma de aprendizaje entre el docente y los 

estudiantes aplicando nuevos métodos de estudios. 
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1.8. Operacionalización de las variables  

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

 

Variables Definición 
conceptual  

Dimensiones  Indicadores  

 
 

 
 

Pensamientos 
divergentes 

 

Pensamiento:  
Es el objetivo 
principal de alcanzar 
un número 
indefinidos de ideas, 
valorando cada 
contenido de 
calidad, para 
resolver una duda o 
problema a seguir 
un procedimiento 
establecidos con 
opciones a cambio 
de estrategias. 

Estrategias del 
pensamiento 
divergente 

Autoanálisis 

Análisis de tema 

Características del 
pensamiento 
lúdicos 

Ventajas del pensamiento 
lúdico 

Desventajas del 
pensamiento lúdico 

 
Técnicas de los 
pensamientos 
divergentes 

Técnica para incrementar 
la productividad, 
resultados y creatividad 

Técnicas para desarrollar 
el pensamiento divergente 

 

 

 

 

Estrategias 

lúdicas  

Estrategias lúdicas: 
es un proceso de 
creatividad, 
planificación para 
fortalecer el 
desarrollo de las 
personas con 
herramientas 
didácticas 
incentivando el 
interés para crear 
algo nuevo a partir 
de un pensamiento.   

 
Característica de 
las actividades 
lúdicas 

Fomentar y permitir la 
expresión de la 
imaginación 

Mejorar la capacidad 
creativa 

Fomentar la relación con 
otras personas 

Desarrolla el conocimiento 
y la adquisición de 
conceptos 

Clasificación de 
las estrategias de 
aprendizajes 
lúdicos 

Estrategias de ensayo 

Estrategias de elaboración 

Estrategias de 
organización 

Estrategias de apoyo 

 
Tipos de juegos 
con estrategias 
lúdicas 

Juegos cognitivos 

Juegos emocionales o 
afectivos 

Juegos psicomotores 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En los archivos escritos por ORTIZ PALACIOS & DIAZ RUGELES 2015, 

realizo su proyecto con el tema: USO DE ESTRATEGIAS LUDICAS Y SU 

INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS, realizado en la 

Universidad de Wiener, la presente investigación quiere evidenciar el alcance del 

pensamiento y destrezas de los estudiantes donde se utilizó un método 

pedagógico, con un análisis de campo y estadístico para ver la problemática, donde 

se recomienda que se deben buscar nuevos horizontes pedagógicos. 

 

(ORTÍZ PALACIOS & DÍAZ RUGELES, 2015) p. 3 Es por ello, que la 

educación está llamada a renunciar a una metodología bancaria, es decir que se 

reduzca a un método tradicional, que en nada motiva el aprendizaje, lógicamente 

sin perder las características que la identifican dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

Este proyecto se da por motivos de los diferentes factores que pueden 

entorpecer el aprendizaje de matemática en los niños y la aprehensión con la que 

estamos predispuestos al tratar con número. Los métodos de enseñanza 

tradicionales carecen de interés por parte de los estudiantes y hace que la clase 

sea tediosa. 

  

El proyecto de MELENDEZ MONTOYA & PIANTO QUISPE 2015 de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle se realizo el proyecto 

con el tema: EFECTOS DE LAS ESTRATEGIAS LÙDICAS PARA MEJORAR LA 

COMPRENSION DE LECTURA DE TEXTOS NARATIVOS, se identifico el grado 

de la aplicación de las estrategias lúdicas con el método de la investigación 
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experimental cuantitativo donde se observo que el juego pedagógico influye en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

(MELÉNDEZ MONTOYA & PIANTO QUISPE, 2015) p. 4 “Las estrategias 

de comprensión lectora son importantes para enseñar, pues las estrategias ayudan 

a realizar una mejor comprensión de lectura. Tomaremos al juego como estrategia 

y bajo esta propuesta definiremos la importancia del juego como estrategia.” 

 

El resultado de los estudios realizados da como motivo principal la 

deficiencia que presentan los estudiantes al momento de realizar un método de 

estudio presentan un insuficiente desarrollo de su comprensión lectora. Por lo que 

la aplicación de estrategias lúdicas se la realiza mediante la lectura de textos 

narrativos ayudando en la imaginación y creatividad. 

 

El proyecto de investigación elaborado por Moyolema 2015 en la Universidad 

de Técnica de Ambato titulado: “LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EDUCATIVAS EN 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO-REFLEXIVO DE LOS NIÑOS DE LOS QUINTOS 

GRADOS PARALELOS “C” y “D” DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO 

FLOR-GUSTAVO EGÜEZ DE LA CIUDAD DE AMBATO PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA que aborda las actividades lúdicas en el pensamiento crítico 

reflexivo documento encontrado en el repositorio de la Universidad Técnica de 

Ambato.  

 

 

En palabras de (Moyolema Casa, 2015) p.4 Es muy necesaria la realización 

de planes para la implementación de actividades lúdicas educativas en el Sistema 

Educativo debido a que no solo influye en el pensamiento del niño sino además en 

el desarrollo físico y emocional de los mismos, haciendo que estos aprendan de 

mejor manera los contenidos impartidos por el docente. El trabajo realizado por 

Moyolema 2015 se da a causa de las deficiencias en la aplicación de metodologías 

lúdicas dentro del aula de clases, lo que genera niños apáticos con baja calidad de 

aprendizaje y escasa participación de los aprendizajes adquiridos. 
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En los archivos alojados en el repositorio de la universidad de Guayaquil se 

encontró el proyecto de grado realizado por LLAMUCA 2017 con el título: 

TÉCNICAS LÚDICAS EN EL APRENDIZAJESIGNIFICATIVO. MANUAL DE 

ACTIVIDADES LUDICAS el cual se vierte su importancia en la búsqueda de 

técnicas lúdicas que aporten al mejoramiento del conocimiento significativo del 

estudiante. Trabajo que se realizó en la escuela “Coronel Luciano Coral”. 

  

(LLAMUCA CHAUCA, 2017) p.8 “Es importante aportar a la sociedad este 

tipo de actividades lúdicas para que paulatinamente se pueda mejorar el 

aprendizaje significativo, en el futuro no lejano tendremos brillantes estudiantes y 

futuros ciudadanos que brindan su conocimiento adquirido en la escuela.” 

 

En el trabajo elaborado por Llamuca, 2017 nos indica que la metodología 

es algo monótona un tanto aburrida para los estudiantes, lo que conlleva a 

distracciones durante sus horas clases, la falta de interés proviene la causa del bajo 

rendimiento académico en el proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo cual se 

elaboró un manual para poder aportar de manera positiva en el desarrollo de las 

clases, a través de métodos lúdicos dentro del aprendizaje significativo.  

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

Pensamiento divergente  

El pensamiento divergente es un proceso que genera ideas creativas 

mediante la exploración de posibles soluciones, este pensamiento hace contraste 

con el pensamiento lógico al busca una sola solución correcta basada en nuestros 

conocimientos previos y ordenados de manera lógica, ocurre de forma espontánea, 

de modo fluido, generando muchas ideas en una pequeña cantidad de tiempo, esto 

se refleja en nuestra mente. 

 

Según (Morales, 2017) p .3 “Pensamiento divergente constituye un 

importante factor de la creatividad; a veces este tipo de pensamiento se manifiesta 

de forma brillante y original, resuelve los problemas. Las situaciones que no tienen 

una solución única requieren de un enfoque sensible del pensamiento divergente”, 
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cabe señalar que el pensamiento divergente según lo escrito es una pieza 

fundamental dentro del proceso del pensamiento creativo lo cual permite abordar 

problemas desde distintas perspectivas.  

 

Importancia del pensamiento divergente  

La importancia que tiene el desarrollo del pensamiento divergente en los 

estudiantes es un tema de suma importancia, porque brinda herramientas de 

análisis y fortalece el desarrollo de su creatividad, amplia el espectro de vicios de 

los distintos problemas que este pueda afrontar, genera múltiples y creativas 

soluciones a un mismo problema.  

Para (Creatividad, 2016) p. 1 “Impulsar el desarrollo de la creatividad y del 

pensamiento divergente en niños y adolescentes desde edades muy tempranas, es 

muy importante para conseguir adultos con buenas capacidades y aptitudes 

creativas.” 

 

Estrategias del pensamiento divergente  

Es importante la aplicación de estrategias metodológicas porque ayudan a 

mejorar el desarrollo de la creatividad mediante el pensamiento divergente, la cual 

tiene como objetivo preparar a las personas desde distintas perspectivas, tanto los 

profesores como los estudiantes proponen métodos innovadores fomentando una 

confianza para alcanzar los objetivos. 

El doctor Pedro Allueva, especialista en Psicología educativa, propone lo 

siguiente para elaborar un programa del desarrollo de habilidades del pensamiento 

divergente y creativo, destinado a tal fin: 

 

 Estimular las actitudes favorables hacia la creatividad. 

 Eliminar las barreras a la creatividad. 

 Crear el clima adecuado para el desarrollo de la creatividad. 

 Fomentar estilos cognitivos favorecedores del desarrollo de la 

creatividad. 

 Utilización adecuada de los recursos que tiene el sujeto. 
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 Enseñar estrategias para el desarrollo de habilidades creativas. 

 Reforzar positivamente las situaciones creativas. (OYARZUN 

LIZAMA, 2015) p.3  

 

Autoanálisis  

La implementación de diferentes métodos de estudio y enseñanza van de la 

mano con la realización de un autoanálisis para así de esta forma prestar atención 

consiente a lo que está sucediendo en uno mismo, pero consiste en identificar a 

partir del conocimiento de tu experiencia, formación, capacidades y competencias 

lo que deseas hacer con tu vida, el sector y el nivel jerárquico a los que se desea 

apuntar como metas de desarrollo profesional y laboral. 

La importancia de entenderse a uno mismo, aunque esto no sea en un 

100% le da la capacidad al estudiante de poder desarrollar y explotar sus mejores 

capacidades, a desenvolverse de forma creativa ya que así puede expresar sus 

dudas y no se cierra en la lógica de un ambiente cerrado. Muy contrario a lo que se 

busca con la implementación de métodos lúdicos. 

Análisis de tema  

El análisis de tema es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación 

con el fin de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, 

creación o causas originales, conocer su naturaleza, sus características y todos los 

factores que intervienes, parte del hecho de pulir un tema general y volverlo 

especifico en base a cuestionamientos tales como: 

• ¿Por qué son importantes esos cambios? 

• ¿A qué categoría de ideas u objetos pertenece? 

• ¿Hay algo bueno o malo? ¿Por qué? 

• ¿Qué sugerencias o recomendaciones haría? 

• ¿Cuáles son los diferentes aspectos, que puedes pensar? 
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En palabras de (Krippendorff, 1990) p.4 citado por Dr. Jaime Andréu Abela. 

Define el análisis de contenido como “una técnica de investigación destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a su contexto” en otras palabras el análisis de contenido o texto es una 

técnica la cual nos permite conocer mejor las estructura y como está compuesto el 

texto y contenido para un mejor entendimiento y desarrollo del tema.  

Ventajas del pensamiento lúdico  

El pensamiento lúdico como los distintos métodos de enseñanza – 

aprendizaje cuentan tanto con lado positivo como negativo, por lo cual es 

importantes antes de elegir el método de enseñanza conocer las ventajas que este 

puede proveer al desarrollo de la clase y la adquisición de conocimiento de los 

estudiantes. 

Entre las ventajas que podemos señalar están las siguientes:  

 Los estudiantes que habitualmente obtienen peores resultados mejoran 

su rendimiento mediante el uso de actividades lúdicas. 

 Los juegos incrementan la atención y mejoran el nivel y calidad de la 

colaboración entre los estudiantes. 

 El uso de las actividades lúdicas ayuda a personalizar su forma de ser y 

a mejorar la transmisión de conocimiento y el aprendizaje de los alumnos. 

 El uso de juegos lúdicos interactivos consigue facilitar el contenido de las 

asignaturas permitiendo una enseñanza más efectiva y homogénea entre 

alumnos de diferentes niveles y capacidades. 

 

Desventajas del pensamiento lúdico  

Así como se mencionaron las ventajas con las que cuentan los métodos de 

pensamiento lúdico, estos también tienen sus desventajas que afectan en cierta 

medida el normal desarrollo de la catedra, el docente debe revisar 

permanentemente si estos siguen un funcionamiento. Entre las desventajas con las 

que cuenta el pensamiento lúdico se puede mencionar las siguientes:  
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 El uso frecuente de estas actividades retrasa el ritmo de las clases. 

 Se ha observado problemas de comportamiento de los alumnos que 

tradicionalmente tenían menor rendimiento.  

 Profesoras aseguraron haber sufrido un incremento notable de los 

problemas y conflictos entre los estudiantes debido al uso de los 

juegos. 

 

(Llul, 2016) p.30 Después de realizar algunos análisis del aprendizaje lúdico 

expresa: Teniendo en cuenta lo dicho, el modelo lúdico sería aquel método 

de intervención educativa que se basa en el juego, porque lo considera un 

modelo de conducta que caracteriza el aprendizaje de la infancia. En este 

modelo lo lúdico afecta a todos los procesos de aprendizaje; es una forma 

específica de aprender que consiste, sobre todo, en presentar y desarrollar 

las actividades didácticas en forma de juego. 

Para LLul las ventajas y desventajas de las características lúdicas en el 

espacio educativo no son solo la sala donde se desarrollan óptimamente las 

actividades lúdicas, sino todo el conjunto de posibilidades espaciales de que 

podemos disponer, tanto exteriores como interiores de material adecuado según la 

materia que se le dará al niño y de acuerdo a su edad. 

Técnicas de los pensamientos divergentes 

Díaz (2014), las técnicas más usadas en pensamiento divergente son: El 

Método Scamper y el Pensamiento Lateral son algunas de las herramientas 

creativas para dar solución a un problema. (EducaDicto, 2014) 

 

Estas técnicas cuando necesita información de algo se caracteriza por la 

capacidad de generar múltiples e ingeniosas soluciones a un mismo problema con 

un enfoque mental fluido y no lineal. Las siguientes técnicas permiten desarrollar 

habilidades de Pensamiento divergente y la creatividad lo cual ayuda en el 

aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos. 
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 Mapas mentales: Su principal aplicación en el proceso creativo es 

generar una divergencia en la exploración del problema y la 

generación de ideas, de forma similar a como se comporta el cerebro 

humano y sus neuronas. 

 Diagrama causa - efecto: Es una técnica de divergencia y su principal 

aplicación es rectificar o modificar las causas que afectan a la calidad 

de un producto de forma global. Es una técnica que permite plasmar 

en un único lugar todos los aspectos de una solución y da respuesta 

de forma directa sobre la mejora en la calidad de un producto o 

servicio. 

 Pensamiento analógico: Esta técnica de divergencia pretende que, 

para buscar soluciones o ideas a una situación dada, en lugar de 

querer enfocarlos desde la lógica actual de su contexto, buscar 

contextos paralelos que nos puedan servir de inspiración para generar 

información o soluciones.  

 

Técnica para incrementar la productividad, resultados y creatividad 

En los procesos de enseñanza aprendizaje, la capacidad que tenga el 

docente de aumentar la productividad de los estudiantes al momento de absorber 

los nuevos conocimientos y mejorar los resultados en cada una de las fases que 

intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje y que a su vez los estudiantes no 

se enfrasquen en entornos cerrados que reduzcan su capacidad creativa. Es lo que 

se buscan con las diferentes técnicas para incrementar la productividad, la 

creatividad y así mejorar los resultados se pueden aplicar varias técnicas en el aula 

o fuera de esta.  

 Se marca el tiempo durante el que vamos a trabajar. Se establecen las 

cuatro reglas fundamentales que se mencionan a continuación:  

o Toda crítica está prohibida. 

o Toda idea es bienvenida. 

o Tantas ideas como sea posible. 

o El desarrollo y asociación de las ideas es deseable. 
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 Durante un intervalo de tiempo, los participantes dicen todo aquello que 

se les ocurra de acuerdo con el problema planteado y respetando las 

reglas anteriores. 

 Las ideas existentes pueden mejorarse mediante la aplicación de una 

lista de control; también se pueden agregar otras ideas. ¿Aplicar de otro 

modo? ¿Modificar? ¿Ampliar? ¿Reducir? ¿Sustituir? ¿Reorganizar? 

¿Invertir? ¿Combinar? 

 Evaluación. Tras la generación de ideas, el grupo establece los criterios 

con los cuales va a evaluar las ideas. Criterios del tipo: rentabilidad de la 

idea, grado de factibilidad, grado de extensión de la idea, etc. 

Para ( Jobs, 1955) p.1 “la creatividad simplemente consiste en conectar las 

cosas”. De esta forma todo lo que se plantea en el aprendizaje tendrá una solución 

de acuerdo con la capacidad de cada niño, joven o adulto. Por lo que los métodos 

lúdicos son de suma importancia en la generación de conexiones para el desarrollo 

del proceso creativo en los estudiantes y a su vez desarrollar más el pensamiento 

divergente en los mismos.  

Técnicas para desarrollar el pensamiento divergente 

La capacidad que tienen las personas de poder resolver problemas desde 

distintos puntos de vista, encontrarles soluciones de diferentes maneras, no 

cerrarnos en el solo pensamiento lógico y mecánico sino más bien buscar las 

diferentes formas de solucionar las cosas o problemas, con una aptitud de un sujeto 

para desarrollar y mejorar las ideas. 

Para esto hay un sin número de técnicas que fomentan el pensamiento 

divergente en palabras de (Kao, 2015) p.3 “Cada uno de nuestros jóvenes tiene 

una idea que merece ser expresada. Una idea creativa que quiere tomar forma y 

una oportunidad de emprendimiento que busca cómo hacer del mundo un mejor 

lugar y somos nosotros los llamados a potenciar en nuestros jóvenes ese espíritu”. 

Para esto podemos mencionar algunas técnicas entre las cuales están:  
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 Brainstorming o lluvia de ideas: Es muy utilizada para acaparar las 

distintas perspectivas desde las que se puede observar y resolver un 

problema. Esta consta de dos fases la primera el proponer o encontrar 

idas que puedan ser utilizadas en primera instancia todas las ideas 

cuenta como válidas. Así se aplaza el juicio a que una de estas pueda 

ser juzgada como equivocada o invalida. Mientras que en la segunda 

fase se plantea la mejora o desarrolla de las idas propuestas en la 

primera y a su vez la obtención de otras.  

 Técnica 6 – 3 – 5: La cual consta de realizar equipos que se encuentren 

integrados por 6 personas y las que cada integrante del equipo deberá 

producir o proponer un número de 3 idas en un tiempo estimado de 5 

minutos. Lo cual se puede llevar a cabo por un periodo de 20 o 30 

minutos  

 Mapas mentales: esta técnica es tanto usada como para el desarrollo del 

pensamiento divergente como para la síntesis de contenido o como 

método de estudio. El cual consiste en una hoja en blanco la idea o 

temática principal de la que se quiera tratar, para luego rodearla de 

subtemas o ideas que deriven del tema principal ya sea en palabas o 

ilustraciones.  

Estrategias lúdicas   

Para Arteaga, Humanez, Santana 2015, Estrategia Lúdica es una 

metodología de enseñanza de carácter participativo y dialógica impulsada 

por el uso creativo y pedagógicamente consistente, de técnicas, de 

ejercicios y juegos didácticos, creados específicamente para generar 

aprendizajes, tanto en términos de conocimientos, de habilidades o 

competencias sociales, como incorporación de valores. (ARTEAGA 

RESTREPO, HUMANEZ, & SANTANA DURANGO, repository.libertadores, 

2015) 

 

 En base a lo mencionado por los autores podemos afirmar que las 

estrategias lúdicas son procesos de enseñanza en donde se usa el juego 

como método activo, a su vez esto motiva la creatividad y el desarrollo 
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social de los estudiantes al competir con la colaboración en la inclusión de 

nuevas actividades planteadas por el docente.  

 

Característica de las actividades lúdicas 

 

 “Dopico (2015) dice que las características lúdicas empleadas en el 

pensamiento divergente son un proceso mental o un método que se utiliza para 

generar ideas creativas explorando muchas soluciones posibles”. (Dopico 

Rodriguez, 2015) p. 1 

 

 Las características lúdicas que se están desarrollado en los centros 

educativos de la ciudad de Guayaquil están apostando a las innovaciones 

educativas con nuevos métodos que fomentan el desarrollo del pensamiento 

divergente, la creatividad y factores específicos de la Inteligencia de los 

estudiantes. 

 

Fomentar y permitir la expresión de la imaginación 

Albert Einstein resumió en dos frases inspiradoras la importancia de la 

imaginación como un aspecto fundamental de la inteligencia creativa. Primero 

afirmó que “la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el 

conocimiento se limita a lo que conocemos, mientras que la imaginación abarca 

el mundo entero y todo lo que queda por conocer y comprender”, y trasladado al 

mundo de la infancia: (Fernandez Del Castillo, 2017). p.2 

“si quieres niños inteligentes cuéntales cuentos, si quieres que sean más 

inteligentes, cuéntales más cuentos”. (Fernandez Del Castillo, 2017) p.2 La mejor 

manera de animar la imaginación es jugar a crear cuentos o historias, lo que 

además refuerza lazos entre los participantes, siendo una buena actividad para 

practicar en familia. 
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Mejorar la capacidad creativa 

John Kao “Cada uno de nuestros jóvenes tiene una idea que merece ser 

expresada. Una idea creativa que quiere tomar forma y una oportunidad de 

emprendimiento que busca cómo hacer del mundo un mejor lugar y somos nosotros 

los llamados a potenciar en nuestros jóvenes ese espíritu”. (Zaragoza, 2014) p.3 

Según Zaragoza 2014, cada estudiante tiene una opinión creativa e 

innovadora para expresar sus ideas, pero dependerá del docente el tipo de 

educación que se va a impartir para mejorar su ingenio y destreza con el fin de 

mejorar su capacidad intelectual con eficiencia, para lograr unas ideas originales 

en mentes brillantes,  

Fomentar la relación con otras personas 

El grupo de iguales es el lugar en el que el niño aprende a relacionarse y 

dentro de cual vive la mayoría de las experiencias de socialización. Por lo 

que el lugar que ocupe en el grupo y la calidad de sus relaciones van a 

influir en la manera en que percibe a los demás y a sí mismo. (Recio, 2012) 

p.2 

Según Recio 2012 para realizar las experiencias previas en la entrada a la 

escuela de un estudiante van a variar dependiendo de las familias, es decir, del 

número de hermanos, familiares o amigos de edad similar con los que pueda 

relacionarse, pero es en el aula donde el niño va a tener más posibilidades de 

relacionarse con los de su misma edad, es este el lugar en el que aprenderá a 

relacionarse y dentro de cual vivirá la mayoría de las experiencias de socialización.  

Desarrolla el conocimiento y la adquisición de conceptos 

(Poza, 2017) 

La adquisición del conocimiento, según Piaget, se realizaría mediante 

mecanismos de asimilación y acomodación. La información recibida se 
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integraría en los esquemas de conocimiento ya construidos en el individuo 

y, a su vez, éstos se movilizarían, modificándose y experimentando un 

proceso de acomodación o reajuste. 

En base a las palabras expresadas por Poza 2017 el desarrollo de las 

capacidades de analizar la información mediante conexiones mentales previamente 

construidas hace que la retención de la información, conocimiento y conceptos sea 

significativa, en torno humano se muestra en los primeros años un desarrollo del 

conocimiento experimentando cada cosa nueva que va a realizar. 

Estrategias de ensayo 

Cuando hablamos de estrategias nos referimos al conjunto de acciones que 

se toman ya sea en el ámbito educativo o cualquier otro ámbito de la vida. El cual 

nos lleve a conseguir los objetivos trazados a lo largo del camino, este tipo de 

estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos sea escrito o 

hablado. 

Para (ITACE, 2014)  p. 15 Estrategias de ensayo. Son aquellas que 

implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, escribiendo). Tipo 

de aprendizaje: asociativo. Son ejemplos: Repetir términos en voz alta, 

reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar 

notas literales, el subrayado. 

En base a lo expuesto por ITACE, 2014 se puede decir que las estrategias 

de ensayo son aquellas en las que como su nombre lo expresa funcionan en base 

a ensayos repetitivos de manera que al interactuar de forma contaste con un tema 

este se grave mediante la asociación de elementos pertenecientes al mismo, con 

una técnica efectiva. 

Estrategias de elaboración 

En palabras de (Danserau, 2014) p.1 citado por Benito, O.D Las estrategias 

de elaboración constituyen un paso intermedio entre las estrictamente 
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asociativas que no trabajan la información en sí misma y las de 

organización que promueven nuevas estructuras de conocimiento. En la 

elaboración se pueden producir operaciones más simples donde se 

establecen algunas relaciones, por lo general extrínsecas, entre elementos 

de la información que pueden servir de “andamiaje” al aprendizaje mediante 

elaboración de significados y otras, más complejas, cuando se produce una 

elaboración basada en la significación de los elementos de la información. 

En base a lo anterior podemos decir que las estrategias de elaboración son 

uniones entre los actuales y los nuevos conocimientos con los que ya se encuentran 

familiarizados los estudiantes, para la creación de asociaciones con el fin de que el 

nuevo conocimiento se vuelva más fácil de aprender, desarrollando la adquisición 

de conocimiento significativo que es lo que se busca realizar en una clase por parte 

de los docentes.  

Estrategias de organización 

De acuerdo con la clasificación de las estrategias se encuentran las 

estrategias de organización que en palabras de Citado por (Benito, 2009) 

las estrategias de organización consisten en establecer, de un modo 

explícito, relaciones internas entre los elementos que componen los 

materiales de aprendizaje y con los conocimientos previos que posea el 

sujeto. Éstos operan de una doble manera: primero, porque depende de 

los que el aprendiz posea (cantidad y calidad) el que pueda elaborar de 

manera más o menos compleja esos materiales y en segundo lugar, 

porque la estructura cognitiva resultante del nuevo aprendizaje modificará 

la organización de esos conocimientos previos. 

En base a lo antes expuesto podemos decir que las estrategias de 

organización consisten en organizar y o agrupar contenidos en fragmentos 

reducidos, para de esta formar facilitar el aprendizaje. Lo cual hace que este se 

vuelva más fácil de entender. Las estrategias de organización buscan establecer 

conexiones, agrupar las ideas de forma lógica. Generando así el desarrollo de la 

capacidad de resumir y sintetizar mediante el análisis de los temas. Para la 
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ejemplificación de las estrategias de organización se pueden usar estrategias tales 

como 

 Mapa conceptual 
 Mapa mental 
 Cuadros sinópticos 
 Redes conceptuales o semánticas, entre otras. 

Estrategias de apoyo  

Las estrategias de aprendizaje según la clasificación de (Benito, 

sites.google, 2009) p.1 incluyen entre otras a las estrategias de apoyo que 

se refiere a aquellas sirven  de apoyo para el logro de los aprendizajes, 

es decir no contribuyen directamente pero crean las condiciones y el 

ambiente necesario para el logro de los objetivos, sus características son 

que se enfocan en incrementar la motivación, la atención y la 

concentración en los estudiantes, dentro de estas estrategias podemos 

ubicar los recursos como videos, audio, recursos de apoyo que crean las 

condiciones de apoyo para los aprendizajes. 

Las estrategias de apoyo buscan mantener la motivación de los 

estudiantes dentro de la clase, pero la atención debe estar centrada en los nuevos 

conocimientos que están por adquirir, con el uso de recursos que incentiven la 

participación en las clases, esto hará que se sientan parte de la misma, siempre 

la imagen del docente es muy importante y fundamental este no debe mostrarse 

de forma apática ya que causara que los estudiantes reflejen el mismo estado de 

ánimo y tendrán poco interés hacia lo que se vaya a impartir, por lo cual es 

importante mostrarse entusiasta y con interés hacia ellos.  

Juegos cognitivos 

Los juegos cognitivos para (Garcia & Llull, 2009) p. 47 citado por (Ramos 

Galarza, 2016). Son los juegos que inducen al desarrollo de capacidades 

intelectuales, juegos que favorecen el pensamiento abstracto y las 

habilidades lingüísticas. Son, por ejemplo, los juegos de construcción, 
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experimentación, de memoria, expresión lingüística, jeroglíficos, sudokus, 

sopa de letras, de preguntas (trivial), etc. 

Con lo anterior mencionado se puede decir que los juegos cognitivos son 

aquellos que sirven de apoyo en el desarrollo del pensamiento como de las 

habilidades de los estudiantes, esto implica el uso de las capacidades intelectuales 

y busca potencializarlas, donde las facultades mentales nos ayudan a comprender 

el mundo que nos rodea. 

Juegos emocionales o afectivos 

Para (Piaget & Vilarò Tiò, 2014) : p. 25 “El juego simbólico señala el apego 

del juego infantil”. El niño a esta edad aún no entiende el mundo real y a través del 

juego puede encontrar el equilibrio afectivo e intelectual para transformar lo real a 

las necesidades del yo”  

Las emociones son parte importante de nuestras vidas estando presente 

en cada etapa, utilizando los juegos como medios en cual el estudiante puede 

expresar sus sentimientos con colaboración de sus padres, permitiéndole ver el 

mundo desde una perspectiva más amable lo que ayuda a su desarrollo tanto 

emocional como intelectual. 

Además, según (Piaget & Vilarò Tiò, 2014) p. 26 citado por Vilarò es 

indispensable el juego para que el niño pueda adquirir el lenguaje, ya que 

este es un hecho obligado y de naturaleza colectiva, que no inventa el niño, 

y que por lo tanto hace difícil de expresar las necesidades o experiencias 

del YO. 

El desarrollo de la inteligencia emocional es muy importante para las 

personas esto hace que sea una necesidad para que forme parte de la educación, 

con métodos lúdicos en base a juegos emocionales abriendo un camino para el 

crecimiento de los nuevos pensamientos y estrategias emocionales para despertar 

el interés de las personas. 
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Juegos psicomotores  

Imagen 1 Juegos Psicomotores 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

 

 

Fundamentación filosófica 

 

Desde el plano filosófico la familia es la base o célula de la sociedad. La 

sociedad es la que promueve el aprendizaje y los seres humanos estamos en 

constante aprendizaje; la educación se direcciona a comprender el entorno, 

realizar un análisis concientizado y buscar conocer el espacio que nos rodea. En 

base a esto (Aguilar, 2017) expresa que “el filósofo se presenta como quien busca 

alcanzar un nivel de sabiduría que le permita comprender de mejor manera su 

entorno y a partir de ello analizarlo, cambiarlo y trabajarlo sobre él” (pág. 49). 

Ubicar en un solo contexto a individuo-sociedad es hacer mención al 

constante aprendizaje en que estamos involucrados a través del paso de los años, 

si bien el individuo aprende en sociedad el factor socio- 29 afectivo engloba el 

JUEGO 
PSICOMOTOR

DEFINICIÓN

Es el juego del movimiento que
ayuda al niño a tomar conciencia
de su esquema corporal, a
formar la imagen de sí mismo y a
la vez son los que lo relacionan

con el entorno.

ASPECTOS

Sentimiento de placer / Sentimiento
de libertad y espontaneidad
/Percepción visual /Percepción táctil/
Estructura corporal/ Postura y
equilibrio/ Lateralidad/ Coordinación
dinámica general/ Coordinación
dinámica específica/ Organización
de tiempo y espacio

HABILIDADES U 
DESTREZAS 

QUEDESARROLLA

Cognitivo 

Motriz 

Socio afectivo
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aprendizaje a través de estímulos provenientes del exterior y que posteriormente 

son procesados e interiorizados por el individuo, en este caso, los estudiantes. 

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía es la ciencia que estudia las técnicas y métodos de 

enseñanza. La didáctica por su parte es la praxis de dichas técnicas y métodos 

que se llevan a cabo dentro de la labor docente. La primera matriz de formación 

humana es el afecto materno, cuyo suplemento y relevo posterior en la sociedad 

moderna es la comprensión afectuosa del maestro. La afectividad consciente, la 

motivación, el interés, la buena disposición, los estímulos positivos, la empatía, 

son variaciones pedagógicas del principio que articula la cabeza con el corazón, 

la razón con el sentimiento, lo cognitivo con lo afectivo, como lo plantearon 

Comenius y Pestalozzi. (Vivas, 2003, pág. 5) 

Estos autores de gran trayectoria dentro de la pedagogía expresan la 

importancia del afecto dentro del ámbito educativo por parte de los docentes, pero 

la estimulación y motivación no se centra únicamente en la recibida por los 

maestros, la afectividad dentro del entorno familiar determina sin lugar a dudas un 

estímulo de mayor preponderancia. 

Fundamentación psicológica 

Para Valle, González y Frías citado por (García & Robledo, 2009) 34 La 

investigación sociológica, en su estudio del microsistema familiar, se ha centrado 

en analizar la repercusión que tienen sobre las variables denominadas 

estructurales las cuales, pese a haber sido los más analizadas a lo largo de los 

años, al parecer, inciden indirectamente en la formación académica de los niños. 

 La educación de todo ser humano tiene estrecha relación con la de su 

campo social, dentro de ese ámbito; la escuela, la familia y en general todo el 

espacio que lo rodea, interfiere directa o indirectamente en el campo educativo del 

individuo. “La influencia social es algo más que creencias y actitudes, pues estas 

influyen en las formas y en los contenidos de aprendizaje” (Fernández, Luquez, & 

Leal, 2010, pág. 68). Dentro de este artículo se hace énfasis a la necesidad de la 

creación de climas agradables en un entorno social para el proceso de 
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aprendizaje, el valor socio-afectivo predomina en este clima y mejora la 

comunicación interpersonal de todos los actores de medio educacional. 

 

2.3. Marco Contextual 

La presente investigación se realizará en la Unidad Educativa Fiscal 

Leónidas García, la misma que se encuentra ubicada en el km. 10.5 vía a 

Daule, calle Casuarinas y Cedros en el año 2020 – 2021 la institución 

educativa oferta los niveles desde primaria hasta el bachillerato en 

modalidad presencial.  

La unidad educativa fue fundada un 20 de mayo de 1963, por medio 

del Ministerio de Educación en la actualidad la institución cuenta con una 

población estudiantil de 2800 alumnos de ambos sexos con niveles socio 

económico medio, la unidad educativa cuenta con una infraestructura 

elaborada en cemento.   

La institución educativa cuenta con la infraestructura necesaria para 

poder aplicar las estrategias lúdicas para el desarrollo del pensamiento 

divergente, con un personal capacitado y presto para la aplicación de 

nuevos métodos de enseñanza en el ámbito del aprendizaje. 
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2.4. Marco Legal 

 

Se toma en consideración los siguientes poderes Ejecutivos, 

Legislativos vigentes en la educación y cultura ecuatoriana, que se 

encuentran en las   normativas legales de la constitución de la República 

del Ecuador 2008. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2010) 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

Sección quinta: Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

TÍTULO VII Régimen del buen vivir Capítulo Primero Inclusión y Equidad 

Sección primera- Educación. 
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Art. 343.- El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica 

de manera incluyente, eficaz y eficiente. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TÍTULO III DERECHOS, GARANTÍA Y DEBERES 

Capítulo I 

 

Disposiciones generales Art. 15. Titularidad de derechos. - Los niños, 

niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales, 

gozan de todos aquellos que las leyes contemplan a favor de las personas, 

además de aquellos específicos de su edad. Los niños, niñas y 

adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, 

gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los 

ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la 

Constitución y en las leyes. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE EDUCACIÓN 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 
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actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes 

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA INTERCULTURAL DE 

EDUCACIÓN 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

completarse de acuerdo con las especialidades culturales y peculiaridades 

propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema 

Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en 

el que operan. 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación, siempre que tenga como base el currículo nacional; su 

implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico 

del Circuito y la Actividad Zonal Correspondiente 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de investigación del pensamiento divergente en 

el desarrollo de estrategias lúdicas se requiere de la implementación de 

varios métodos y técnicas de investigación tales como; el uso de encuetas, 

entrevistas, un estudio bibliográfico, para el uso de docentes dentro de la 

institución educativa Unidad Educativa Fiscal Leónidas García. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

(Questionpro, 2018) p.1 

La investigación cuantitativa generalmente se implementa para 

concluir una relación entre dos o más variables dentro de un público 

objetivo. En este proceso se utilizan lógicas, algún tipo de software, 

etc. Las conclusiones extraídas de una investigación se basan 

principalmente en el hecho de que la mayoría de los miembros de 

una población tienen características similares. 

 

El proyecto de investigación en donde se dio uso de la modalidad 

cuantitativa proviene de un desarrollo y análisis de las encuestas con la 

finalidad de recoger datos e información clara, significativa para el 

desarrollo del problema de estudio, la misma que se expone mediante la 

presentación de gráficos estadísticos.  
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3.3. Tipos de Investigación  

3.3.1. Según su finalidad  
 

Bibliográfica   

La recopilación de información de medios escritos ya sean estos libros, 

revistas, artículos, etc, permiten que la presente investigación se sostenga 

en fuertes bases conceptuales, se trata de uno de los principales pasos 

para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de 

información.. 

 

(Stewart, 1981, Hart, & Pritchard y Scott, 2019) p.2  

(…) un proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el 

propósito de obtener un conocimiento sistematizado. El objetivo es 

procesar los escritos principales de un tema particular. Este tipo de 

investigación adquiere diferentes nombres: de gabinete, de 

biblioteca, documental, bibliográfica, de la literatura, secundaria, 

resumen, etc. (…) 

 

En base a lo mencionado por los autores antes citados se pude decir 

que la investigación bibliográfica es el análisis y recopilación de escritos 

con la finalidad de garantizar la calidad en los conceptos presentados en el 

proyecto de investigación seleccionando fuentes de información correctas 

con base originales. 
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3.3.2. Según su objetivo gnoseológico 
 

Descriptivo  

Por medio de la investigación descriptiva se puede determinar las 

distintas causas, características con las que cuenta el presente problema 

de investigación. Se utilizó este tipo de investigación para describir el 

problema mediante técnicas como observación la cual se realizó en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García pertenecientes 

al tercer grado de Educación Básica. 

 

(Arias, 2019) p.3 La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere. 

 

3.4.   Métodos de investigación 

 

Análisis – síntesis  

Se lleva un análisis de la información investigada en los distintos 

medios y a su vez resumir la misma, para de esta manera llegar a 

conclusiones propias, lo cual se ve presente en el marco conceptual de la 

investigación cuando el uso de la metodología de análisis y síntesis son las 

mismas que le darán valides a este trabajo.  

(Morales Modenesi, 2013) p.1 El análisis consiste en la separación 

de las partes de esos problemas o realidades hasta llegar a conocer los 

elementos fundamentales que los conforman y las relaciones que existen 

entre ellos. La síntesis, se refiere a la composición de un todo por reunión 

de sus partes o elementos, que se puede realizar uniendo las partes, 

fusionándolas u organizándolas de diversas maneras. 
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Según lo expresado por la autora Morales, el análisis es la 

fragmentación de un problema para poder buscar la idea central de las 

partes y relacionarlas entre sí, mientras que la síntesis trata de organizar la 

información de formas diferentes.  

 

Inductivo – deductivo  

(Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017) p.187 El método 

inductivo-deductivo está conformado por dos procedimientos inversos: 

inducción y deducción. La inducción es una forma de razonamiento en la 

que se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más 

general, que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. Su 

base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando 

los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los 

aspectos que lo caracterizan. Las generalizaciones a que se arriban tienen 

una base empírica. 

 

Los procesos de inducción y deducción se dieron al observar los 

casos particulares, conexiones históricas, antecedentes, causas del 

problema, para la presente investigación en el mismo se examinó ciertas 

dificultades en los procesos de enseñanza aprendizaje, por lo cual se 

requirió unas extracciones de datos a base de encuestas a estudiantes y 

docentes de la institución educativa. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Encuesta   

Para (typeform, 2018) p.2 “Las encuestas son técnicas empleadas 

en el sector de la investigación que favorecen la obtención de datos 

necesarios para el correcto análisis de ciertos temas. Hacen que el 

procedimiento para conseguir esa información sea más rápido y eficaz”.  

Es una de las técnicas de investigación más utilizadas para la 

recolección de datos de manera fiable, mediante un cuestionario de 
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muestra dirigido a personas como una técnica de recogida ya que esto 

permite la comparación de datos de una forma clara y la procedencia de 

este para un mejor análisis.  

 

Observación 

Se observa los distintos fenómenos causantes de la problemática en 

la institución Unidad Educativa Fiscal Leónidas García lo cual permite 

dilucidar las falencias en la aplicación de estrategias y métodos lúdicos que 

favorecerían al fortalecimiento en desarrollo del aprendizaje.  

 

(Conceptodefinicion.de, 2020) p.1  La Observación es la técnica de 

recogida de la información que consiste básicamente, en observar, 

acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las 

personas u objetos, tal y como las realizan habitualmente. En este proceso 

se busca contemplar en forma cuidadosa y sistemática como se desarrolla 

dichas características en un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas 

o manipularlas 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Encuesta  

(Casas Anguitaa, Repullo Labrador, & Donado Campos, 2002) p.2 

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y 

analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa 

de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. 

El instrumento de investigación encuesta el cual se aplicará con el 

fin de recolectar datos precisos de la población para el desarrollo de la 

problemática. Población que está compuesta por docentes y estudiantes, 

la encuesta cuenta con un total de 10 preguntas en las cuales se indagara 
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sobre las variables y el desarrollo de la propuesta de investigación que 

serán relevantes para el presente proyecto de investigación.  

 

Escalas  

Las escalas tanto de Likert existe para la medición en escalas como 

enfoque en el comportamiento de las personas, como de Apreciación son 

herramientas que permiten medir las actitudes y las apreciaciones de los 

encuestados durante el proceso de investigación, para así matizar de forma 

más precisa la opinión de los partícipes en el problema de estudio. 

 

De likert  

(Llauradó, 2014) p.1 La escala de Likert es una herramienta de 

medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, 

nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. Resulta 

especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos que la 

persona matice su opinión. En este sentido, las categorías de respuesta 

nos servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado 

hacia dicha afirmación. 

 Totalmente de 

acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 

De apreciación  

(Vargas, & Carrero, 2018) p.1Las escalas de apreciación van a 

permitir que el docente en este caso y tal como lo dice su nombre pueda 
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“apreciar” el nivel o grado con que se cumple o lleva a cabo una característica 

o comportamiento que se quiere observar de los/as estudiantes. Por lo tanto, 

se puede decir que son un conjunto de características que deben ser 

valorizadas a través de una escala numérica o conceptual, gráfica o 

descriptiva. Además, permite conocer actitudes, destrezas y habilidades de 

estos mismos, es por esto que una escala de apreciación es un instrumento 

de observación. 

 

3.7. Población y Muestra 

Población  

En palabras de (López, 2004) p.2 “Es el conjunto de personas u 

objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. El universo 

o población puede estar constituido por personas, animales, registros 

médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales 

entre otros".  

 

La población o conjunto de estudiantes, docentes y administrativos 

que se han tomado en consideración para el presente proyecto de 

investigación, pertenecen a la institución. Unidad Educativa Fiscal Leónidas 

García. La cual cuenta con 56 estudiantes, 6 docentes, sumando así un 

total de 63 personas.  

 

Tabla  2 Población de la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García 

 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 56 90.32% 

2 DOCENTES 6 9.68% 

3 AUTORIDADES 0 0 % 

Total 62 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 



 
 

40 
 

 

La población seleccionada para la presente investigación cuenta con 

un número menor a 100 por lo tanto el número total de la población será el 

mismo que la muestra a la cual se le aplicará las encuetas para obtener los 

datos necesarios con los cuales seguir con la investigación. En la muestra 

se detalla un total de 56 estudiantes, 6 docentes. Encuesta que se realizó 

en la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García. 

 

Muestra 

 

En el presente proyecto de investigación se cuenta con una 

población que no supera las 100 personas, por lo que el total de la 

población será el mismo que la muestra.  
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3.8.  Análisis e interpretación de los resultados  

Análisis de encuesta aplicada a los estudiantes del 3 grado de 

educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García. 

1.- ¿Sabe usted que el pensamiento divergente es el que genera ideas 

creativas buscando muchas posibilidades? 

 

Tabla 3 Pensamiento divergente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo  34 60.7% 

Indiferente  4 7.2% 

En desacuerdo 18 32.1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

 

Gráfico 1 Pensamiento Divergente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 
Análisis: Los encuestados tiene conocimiento de los beneficios que les 

brinda el desarrollo del pensamiento divergente tanto en su educación 

como en la resolución de problemas de su día a día, pero una pequeña 

parte no tiene conocimientos, de los problemas que se causa en el factor 

educativo. 

60.7

32.1

7.1

1 Sabe usted que el pensamiento divergente 
es el que genera ideas creativas buscando 

muchas posibilidades

Deacuerdo totamente de acuerdo indiferente
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2.- ¿Está de acuerdo que se realicen experimentos estudiantiles 
donde se utilice el pensamiento divergente? 
 

Tabla 4 Pensamiento divergente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  18 33.1% 

De acuerdo  32 57.1% 

Indiferente  2 3.5% 

En desacuerdo 3 5.3% 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 1% 

 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Gráfico 2 Pensamiento divergente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: De forma positiva la realización de ferias y experimentos en los 

que se aplique el pensamiento divergente para la resolución de problemas, 

aunque una ínfima minoría no está de acuerdo con esto, pero la estabilidad 

en la educación provoca un entorno seguro para estas nueva metodologías 

que se desea implementar. 

57,1
33,1

5,3
3,51

2.-Está de acuerdo que se realicen 
experimentos estudiantiles donde se utilice el 

pensamiento divergente

de acuerdo totalmente de acuerdo indiferente

en desacuerdo totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Considera usted que la institución tiene que implementar el 

pensamiento divergente en la enseñanza de los niños? 

Tabla 5 Pensamiento divergente 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  26 47.3% 

De acuerdo  28 59.9% 

Indiferente  2 1.8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

Gráfico 3 Pensamiento divergente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: La información recabada se puede apreciar el interés de la 

inclusión de métodos y estrategias que fomenten el pensamiento 

divergente, por falta de este interés se presentan problemas que inciden de 

manera negativa en la parte psíquica del infante, por ellos los docentes 

deben implementar nuevos métodos. 

59.9

47.3

1.8

3.-Considera usted que la institución tiene que 
implementar el pensamiento divergente en la 

enseñanza de los niños

de acuerdo Totalmente en desacuerdo indiferente
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4.- ¿Piensa usted que el pensamiento divergente ayuda en la 

comunicación y cooperación entre los niños para realizar un 

proyecto? 

Tabla 6 Pensamiento divergente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  28 50.9% 

De acuerdo  26 47.3% 

Indiferente  2 1.8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

Gráfico 4 Pensamiento divergente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: El análisis en base a la gráfica de puede entender los 

encuestados están de acuerdo que el pensamiento divergente es 

considerado como una herramienta de estudia para trabajar en equipos al 

momento de realizar proyectos o resolver problemas, por la creación de 

muchas ideas. 

47.3

50.9

1.8

4.-Piensa usted que el pensamiento divergente 
ayuda en la comunicación y cooperación entre 

los niños para realizar un proyecto

De acuerdo totalmente de acuerdo indiferente
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5.- ¿Está de acuerdo introducir las estrategias lúdicas para fortalecer 

el fortalecer el pensamiento en la edad escolar? 

Tabla 7 Estrategias Lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  29 51.8% 

De acuerdo  27 48.2% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

Gráfico 5 Estrategias Lúdicas 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 
Análisis: La mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo en 

el uso de estrategias bien dirigidas que brinden ayuda a desarrollar y 

fortalecer las capacidades de razonamiento, con atención de pensamiento 

lógico, proponer actividades para desarrollar y fortalecer la dimensión 

cognitiva.  

48,2
51,8

5.-Esta de acuerdo introducir las estrategias 
lúdicas para fortalecer el pensamiento en la 

edad escolar

De acuerdo totalmente de acuerdo
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6.- ¿Considera que las estrategias lúdicas son indispensables para la 

socialización e interacción en los niños? 

Tabla 8 Estrategias Lúdicas 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  24 43.5% 

De acuerdo  27 49.1% 

Indiferente  5 7.5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

 

Gráfico 6 Estrategias Lúdicas 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: Los datos presentados en las gráficas denotan que los 

encuestados están de acuerdo en que las estrategias lúdicas en base a 

juegos son muy importantes en la socialización y la interacción de los niños, 

para que no creen un ambiente de soledad o de descuido para ayudarlos 

de una manera en que siempre estén en contacto con las personas. 

43.6

49.1

7.3

6.-Considera que las estrategias lúdicas son 
indispensables para la socialización e 

interacción en los niños.

totalmente de acuerdo de acuerdo indiferente
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7.- ¿Usted cree que las estrategias lúdicas promueven el desarrollo 

psicosocial en los niños? 

Tabla 9 Estrategias Lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  21 37.5% 

De acuerdo  31 55.4% 

Indiferente  1 1.9% 

En desacuerdo 3 5.2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

 

Gráfico 7 Estrategias Lúdicas 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: Las estrategias lúdicas promueven el desarrollo psicosocial y 

como se puede observar en los gráficos la mayoría de los encuestados 

están de acuerdo con esta afirmación, muestran un gran interés para el 

desarrollo teniendo en cuenta que desde los primeros años se comienza 

con la creatividad.  

37,5

55,4

5,2 1.9

7.-Usted cree que las estrategias lúdicas 
promueven el desarrollo psicosocial en los 

niños

totalmente de acuerdo de acuerdo indiferente totalmente en desacuerdo
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8.- ¿Cree usted que el juego es una motivación para ayudar a los niños 

en fortalecer el aprendizaje con estrategias lúdicas? 

 

Tabla 10 Estrategias Lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  30 54.5% 

De acuerdo  24 43.6% 

Indiferente  2 1.9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

 

Gráfico 8 Estrategias Lúdicas 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 
Análisis: El juego es uno de los recursos mejor utilizado por los docentes 

en donde se pueden aplicar mediante medios de estrategias lúdicas que 

ayuden al fortalecimiento del aprendizaje efectivo de los niños en lo que la 

mayoría de encuestados están de acuerdo, por la diferencia de método de 

enseñanza. 

54.543.6
1.8

8.-Cree usted que el juego es una motivación 
para ayudar a los niños en fortalecer el 

aprendizaje con estrategias lúdicas.

totalmente de acuerdo de acuerdo totalmente en desacuerdo
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9.- ¿Considera necesario adoptar guías didácticas en el momento de 

trabajar con los niños? 

Tabla 11 Guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  32 57.1% 

De acuerdo  24 42.9% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

 

Gráfico 9 Guía didáctica 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: En base a los resultados obtenidos y presentados en las gráficas 

están de acuerdo en que es necesario el uso de guías didácticas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, por su nuevo método de 

implementación con imágenes llamando el interés de los niños con juegos 

lúdicos.  

57,1
42,9

9.-Considera necesario adoptar guías 
didácticas en el momento de trabajar con los 

niños.

totalmente de acuerdo de acuerdo
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10.- ¿Le gustaría que se elabore una guía didáctica para el desarrollo 

del conocimiento entre docentes y estudiantes? 

 

Tabla 12 Guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  33 58.9% 

De acuerdo  23 41.1% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

Gráfico 10 Guía didáctica 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: Se muestra un profundo acuerdo en la presentación de una guía 

didáctica en beneficio tanto de estudiantes como de docentes, ya que ven 

de forma positiva el desarrollo de su propio conocimiento, con nuevas 

estrategias y métodos para mejorar la educación actual, de manera virtual 

e interactiva. 

58.9

41.1

10.-Le gustaría que se elabore una guía 
didáctica para el desarrollo del conocimiento 

entre docentes y estudiantes

totalmente de acuerdo de acuerdo



 
 

51 
 

Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes del 3 grado de 
educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García. 
1.- ¿Las estrategias lúdicas favorecen el desarrollo de la creatividad 
de los estudiantes? 

Tabla 13 Pensamiento divergente 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  3 50.00% 

De acuerdo  3 50.00% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Gráfico 11 Pensamiento divergente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: Los encuestados se pronuncian de forma favorable al uso de 

estrategias lúdicas puesto que están de acuerdo en que el aprendizaje 

lúdico fomenta la creatividad de los estudiantes, desde un solo 

pensamiento generando muchas ideas, con el orden adecuado se llega a 

una idea efectiva y concreta. 

5050

Las estrategias lúdicas favorecen el desarrollo 
de la creatividad de los estudiantes

Totalmente de acuerdo De acuerdo
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2.- ¿Usted ha aplicado estrategias lúdicas durante sus horas de 

enseñanza en la institución educativa? 

Tabla 14 estrategias lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  4 66.7% 

De acuerdo  1 16.7% 

Indiferente  1 16.7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

 

Gráfico 12 estrategias lúdicas 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: La mayoría de los encuetados en su labor docente ha hecho uso 

de la aplicación de estrategias lúdicas al realizar su trabajo docente, 

implementando actividades, juegos innovadores, competencias grupales, 

creando un espacio de interactividad, aunque también se presentan 

docentes indiferentes sobre este tema.  

66.7

16.7

16.7

Usted ha aplicado estrategias lúdicas durante 
sus horas de enseñanza en la institución 

educativa

Totalmente de acuerdo De acuerdo 3er trim.



 
 

53 
 

3.- ¿Las estrategias lúdicas son promotoras de la interacción social 

en los estudiantes? 

Tabla 15 estrategias lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  2 33.3% 

De acuerdo  4 66.7% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

 

Gráfico 13 estrategias lúdicas 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: Conforme a los resultados arrojados por las encuetas realizadas 

los encuestados se muestran de acuerdo en que las actividades lúdicas 

son promotoras de la interacción social mediante el juego, por su alta 

participación y interés promoviendo la estrategia de aprendizaje que se 

ejerce en la actualidad.  

33.3

66.7

Las estrategias lúdicas son promotoras de la 
interacción social en los estudiantes

Totalmente de acuero De acuerdo
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4.- ¿Las mejoras en el aprendizaje son a causa de la aplicación de 

estrategias lúdicas en los estudiantes? 

Tabla 16 estrategias lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  2 33.3% 

De acuerdo  2 33.3% 

Indiferente  2 33.3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

Gráfico 14 estrategias lúdicas 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: De acuerdo con los resultados presentados por las encuestas 

realizadas una gran parte se muestra de acuerdo en que el uso de 

estrategias lúdicas se muestra de acuerdo en que el uso de estrategias de 

carácter lúdico promueve la mejora en el rendimiento académico de los 

estudiantes,   

33.3

33.3

33.3

Las mejoras en el aprendizaje son a causa de la 
aplicación de estrategias lúdicas en los 

estudiantes

Totalmente de acuerdo De acuerdo indiferente
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5.- ¿El pensamiento divergente es beneficioso para los estudiantes? 

 

Tabla 17 El pensamiento divergente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  2 33.3% 

De acuerdo  4 66.7% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

 

Gráfico 15 El pensamiento divergente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: Todos los encuestados se muestran de acuerdo en que los 

estudiantes se ven beneficiados al desarrollar su pensamiento divergente 

con el uso de estrategias lúdicas en donde es de suma importancia en el 

desarrollo del mismo con métodos creativos, de las estrategias lúdicas, 

juegos y actividades. 

33.3

66.7

El pensamiento divergente es beneficioso para 
los estudiantes

Totalmente de acuerdo De acuerdo
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6.- ¿Cree usted que el pensamiento divergente es un indicador de la 

creatividad de los estudiantes? 

Tabla 18 El pensamiento divergente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  3 50% 

De acuerdo  3 50% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

 

Gráfico 16 El pensamiento divergente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: Conforme a los resultados arrojados por la encuetas y como se 

presenta en los gráficos se puede ver que el total de los encuestados se 

presentan de acuerdo en que el pensamiento divergente es un sinónimo de 

creatividad, basado desde un simple pensamiento que se puede convertir 

en una idea o proyecto concreto. 

50
50

Cree usted que el pensamiento divergente es 
un indicador de la creatividad de los 

estudiantes

Totalmente de acuerdo De acuerdo
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7.- ¿Considera usted que el desarrollo del pensamiento divergente es 

muy importante en el desenvolvimiento educativo? 

Tabla 19 El pensamiento divergente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  2 33.3% 

De acuerdo  4 66.7% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

 

Gráfico 17 El pensamiento divergente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: Los encuestados se muestran de acuerdo con el cuestionamiento 

ya que el pensamiento divergente brinda a los estudiantes la fluidez y 

destreza de pensamiento para la resolución de problemas desde múltiples 

ópticas, creando distintas maneras de resolver un problema sea individual 

o grupal. 

33.3

66.7

Considera usted que el desarrollo del 
pensamiento divergente es muy importante en 

el desenvolvimiento educativo

Totalmente de acuerdo De acuerdo
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8.- ¿Es el docente unos de los principales motores en el desarrollo de 

la creatividad de sus estudiantes? 

Tabla 20 El pensamiento divergente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  2 33.3% 

De acuerdo  3 50% 

Indiferente  1 16.7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

 

Gráfico 18 El pensamiento divergente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: Los resultados presentados por la encuesta muestran que los 

encuestados están de acuerdo en que son uno de los ejes fundamentales 

en el desarrollo creativo de los estudiantes, con guía y orientación se logra 

una idea principal despertando en los estudiantes sus mentes creativas y 

desarrollando distintas maneras de resolverlas. 

33.3

50

16.7

Es el docente unos de los principales motores 
en el desarrollo de la creatividad de sus 

estudiantes

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente
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9.- ¿La elaboración de una guía didáctica para el desarrollo del 

pensamiento divergente sería una herramienta de ayuda para el 

trabajo docente? 

Tabla 21 guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  2 33.3% 

De acuerdo  4 66.7% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

Gráfico 19 guía didáctica 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: Todos los encuestados se muestran de acuerdo en que las guías 

didácticas fungen como una herramienta de suma importancia en el 

desarrollo educativo en la ayuda de los estudiantes utilizando este método 

de ayuda se implementa la participación para resolver las diferentes 

problemáticas a emplearse. 

33.3

66.7

La elaboración de una guía didáctica para el 
desarrollo del pensamiento divergente sería 

una herramienta de ayuda para el trabajo 
docente

Totalmente de acuerdo De acuerdo
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10.- ¿Está usted de acuerdo con la presentación de una guía didáctica 

de estrategias lúdicas para el desarrollo del pensamiento divergente? 

Tabla 22 guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  1 16.7% 

De acuerdo  5 83.3% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 

 

Gráfico 20 guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
 

Análisis: En base a los datos arrojados por las encuestas realizadas la 

gran mayoría de encuestados están de acuerdo en la presentación de una 

guía didáctica que funcione como herramienta para el desarrollo del 

pensamiento divergente en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Leónidas García. 

16.7

83.3

Está usted de acuerdo con la presentación de 
una guía didáctica de estrategias lúdicas para 

el desarrollo del pensamiento divergente

Totalmente de acuerdo De acuerdo
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones de la Investigación  
 

3.9.1 Conclusiones 
 

 Se logró analizar la importancia del pensamiento divergente y su 

incidencia en los estudiantes a través del uso de estrategias lúdicas. 

Concluye que es necesario la aplicación de estrategias lúdicas por 

parte del docente que incentiven al desarrollo del pensamiento 

divergente  

 
 

 Los representantes legales de los estudiantes se ven sumamente 

interesados en que los docentes apliquen estrategias que fomenten 

el desarrolla de la creatividad de sus representados. Los docentes 

se ven afectados al momento de planificar estrategias lúdicas que 

implique su realización fuera del aula de clases por falta de recursos 

y deficiencia en las infraestructuras de la unidad. 

 
 

 Los docentes se encuentran predispuestos al uso de estrategias 

lúdicas y están de acuerdos en que su aplicación es de gran ayuda 

para el desarrollo de la creatividad, pero el currículo cerrado limita 

su tiempo y campo de acción para la aplicación de estas estrategias 

en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

62 
 

3.9.2 Recomendaciones  
 

 Se recomienda la actualización constante del personal docente en 

el uso y elaboración de estrategias lúdicas que permitan el desarrollo 

de la creatividad de los estudiantes. Las actividades curriculares son 

muy importantes, pero es recomendable brindar pequeños espacios 

para el desarrollo de la creatividad de los estudiantes.  

 

 Se recomiendo la generación de ambientes que propicien el 

desarrollo del pensamiento divergente e impulse la creatividad de los 

estudiantes. El diseño de estrategias lúdicas con actividades que 

fomenten la participación del estudiante creando grupos para un 

mayor desarrollo de sus capacidades mentales. 

 
 

 El uso de la guía didáctica la cual cuenta con actividades que 

fomentan el desarrollo del pensamiento divergente, el docente debe 

proveerse de una buena cantidad de materiales y juegos que 

permitan dinamizar las clases en los procesos de aprendizaje en la 

actitud del estudiante mientras tiene experiencias fallidas.  
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Título de Propuesta 

Guía Didáctica sobre estrategias lúdicas para el desarrollo del 

pensamiento divergente. 

4.2. Justificación de la Propuesta 

Con la intención de facilitar las metodologías de aprendizaje y el 

desarrollo del pensamiento divergente en los estudiantes del tercer grado 

de educación básica de la “Unidad Educativa Fiscal Leónidas García”, es 

diseñada en necesidad de los estudiantes y docentes como una 

herramienta que facilite estrategias para el desarrollo del pensamiento 

divergente.  

Esta guía tiene como objetivo el brinda un compendio de estrategias 

y directrices sobre el pensamiento divergente y como desarrollar el mismo, 

contando con información sobresaliente, necesaria y breve, y que asi 

facilite la labor del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

En base a los datos arrojados por los instrumentos de investigación 

los cuales indican que los alumnos del tercer año de educación básica, que 

cuentan con necesidades educativas que necesitan ser atendidas. Los 

estudiantes entienden los beneficios que la aplicación de estrategias 

lúdicas para el desarrollo del pensamiento divergente aportara en su 

educación. 

En consecuencia, la presente guía didáctica se presta para facilitar 

el trabajo docente al contener recursos y contenidos que fomentan la 

creatividad de los estudiantes mediante las distintas estrategias plasmadas 

en el documento.  
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4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General de la Propuesta 

Diseñar una guía didáctica de estrategias lúdicas para el desarrollo 

del pensamiento divergente como herramienta para el uso de los docentes 

del tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Leónidas 

García. 

4.3.2. Objetivos Específicos de la Propuesta 

1. Fortalecer las metodologías que fomenten el desarrollo del 

pensamiento divergente. 

2. Estructurar la guía didáctica en la que se promuevan estrategias 

lúdicas para el desarrollo del pensamiento divergente. 

3. Examinar que la guía didáctica ayude en la mejora de los 

procesos de enseñanza con estrategias lúdicas. 

4.4 Aspectos Teóricos de la Propuesta.  

Aspecto Pedagógico 

 Con la presente propuesta se busca brindar a los docentes 

herramientas (guía didáctica), que permita la aplicación de la enseñanza 

activo – reflexivo, lo que implica un profundo desarrollo, buscando así 

mejorar los procesos de razonamiento mediante la aplicación del 

pensamiento divergente en la resolución de problemas desde distintitos 

enfoques. 

 

(ARTEAGA RESTREPO , HUMANEZ JOSEFA MARÍA, & SANTANA 

DURANGO , 2015) p.35 

El grupo considera que las estrategias lúdicas son muy importantes 

para el desarrollo del pensamiento lógico de niños y niñas 

despertando así más su interés en aprender cosas nuevas y 
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creativas para su diario vivir con la sociedad y así poderse 

desenvolverse más a delante en sus estudios. 

Los usos de técnicas lúdicas aplicadas a las estrategias educativas 

para el desarrollo del pensamiento divergente en los niños del tercer año 

de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García con la 

finalidad de favorecer el ambiente de desarrollo de los estudiantes.  

 

Aspecto Psicológico 

La guía didáctica busca abarcar los sentimientos de los estudiantes, 

el sentirse a gusto en el aula de clases, mediante el desarrollo del 

pensamiento divergente y la mejora en la creatividad, la conducta al 

incentivar las particularidades de cada uno de los estudiantes mediante el 

ejercicio lúdico sin que esto implique el desorden y descontrol de las clases, 

de esta forma abarcando todos los aspectos que componen la psicología 

de una persona.  

(Educado, 2018) p.1 

En el funcionamiento humano existen tres aspectos psicológicos 

principales: pensamientos, sentimientos y conductas. Estos tres 

aspectos están interrelacionados, de modo que los cambios en uno 

producen cambios en otro. Si las personas cambian el modo en que 

piensan acerca de las cosas, el mundo o sí mismos, sentirán de 

modo diferente y se comportarán de diferente manera. 

 

 Aspecto Sociológico 

Esta guía propone la aplicación de estrategias lúdicas en las que el 

juego es uno de los factores importante, por ser una de las actividades más 

fundamentales en el desarrollo social y la participación el aprendizaje se 

vuelve significativo.  

(Daubert, Ramani, & Rubin, 2018) p.1 
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El juego es un comportamiento placentero, intrínsecamente 

motivado, no dirigido por normas, no orientado a objetivos, y 

"simplemente fingir". El aprendizaje basado en el juego tiene lugar 

en un entorno que resulta de la participación activa del niño y de su 

interacción con sus compañeros en su entorno. 

 

Aspecto Legal 

De la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2012) en su capítulo segundo Derechos 

del buen vivir, Sección quinta Educación se expone: 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

De la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN, en el Art. 3 incisos D expresa: 

Art. 3.- Fines de la Educación   

El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 

en el CES Consejo de Educación Superior, se considera en el artículo 

No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo siguiente: “Será 

responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 
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necesario de las instituciones educativas públicas”. Estos principios 

constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación nacional, 

para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad ecuatoriana 

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación 

Factibilidad Técnica 

El progreso se considera factible en base a que la Unidad Educativa 

Fiscal Leónidas García cuenta con los espacios para el desarrollo de 

estrategias lúdicas que aporten al fortalecimiento del pensamiento 

divergente, siendo así esta propuesta muy beneficiosa para los estudiantes 

del tercer grado de educación básica. 

Factibilidad Financiera 

El uso de recursos financieros propios para la elaboración del 

presente trabajo de investigación por lo que la unidad educativa no tendrá 

que aportar ningún tipo de valor económico para la realización de este 

trabajo. 

 

Tabla 23 Factibilidad Financiera 

Bienes y servicios  Costos  

Movilidad y viáticos $50.00 

Impresiones $25.00 

Internet $45.00 

Anillados $10.00 

Lápiz, esferos y Cds $15.00 

Otros imprevistos $30.00 

Total $175.00 

Fuente: Datos de la investigacion 
Elaborado por: Mishelle Quimi Veliz 
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Factibilidad Humana 

El apoyo brindado tanto por directivos, docentes y estudiantes de la 

institución al tratarse de una investigación que con su propuesta puede 

convertirse en una herramienta que facilitara y mejorar el proceso 

enseñanza a- aprendizaje. El esfuerzo personal en el diseño de la 

investigación y la propuesta más la oportuna y siempre presente ayuda del 

tutor hace que el presente trabajo cuente con la factibilidad humana.  

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta de la investigación se centra en el diseño de 

una guía didáctica que busca brindar estrategias lúdicas que ayuden en el 

desarrollo del pensamiento divergente de los estudiantes del tercer año de 

educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García. La misma 

que cuenta con diversas actividades lúdicas las mismas que están 

destinadas a desarrollar la creatividad y el pensamiento divergente de los 

estudiantes.  
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2020-2021  



 
 

70 
 

 

 

Introducción 

 

La presente guía se elabora con la finalidad de brindar a los docentes de 

herramientas que puedan usar durante su labor docente.  

 

Los aspectos que abarca la presente guía es el desarrollo del pensamiento 

divergente en los alumnos, mediante estrategias que enfatizan el juego 

como medio de aprendizaje. Con la finalidad de mejorar el 

desenvolvimiento y el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

La Guía didáctica para el desarrollo del pensamiento divergente ofrece 

actividades lúdicas que fomentan el desarrollo del pensamiento divergente 

con la finalidad de que los alumnos puedan prepararse para la resolución 

de problemas desde múltiples perspectivas. 
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El pensamiento divergente 

 

 

El pensamiento divergente es la capacidad con la que cuentan los 

individuos para analizar y solucionar problemas desde múltiples enfoques 

o perspectivas.  

 

El pensamiento divergente viene con la creatividad la misma que es muy 

activa en los niños por lo que ellos pueden presentar las situaciones desde 

múltiples escenarios. 

 

El pensamiento divergente ofrece creatividad, innovación   el ofrecer 

múltiples ideas hacer que las personas de pensamiento divergente 

destaquen sobre los demás.  
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Planificaciones y actividades 

Tercer grado  
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Unidad Educativa Fiscal Leónidas García  
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

PLAN DE CLASE # 1 

DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA/ASIGNATURA GRADO NÚMERO DE 
PERÍODOS 

 DURACIÓN DEL 
MÓDULO 

 Todas 3ero  1   40 minutos 

MÓDULO TÍTULO DEL MÓDULO EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

EJE DE APRENDIZAJE 

1  

La cuchara  

La formación de una ciudadanía 

democrática: El aprendizaje de la 

convivencia dentro de una 

sociedad intercultural y 

pluricultural.  

El razonamiento, la demostración, 

la comunicación, las conexiones 

y/o la representación  

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MÓDULO COMPETENCIAS A SER DESARROLLADAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Orientar el desarrollo de la fluidez, flexibilidad y 
elaboración de ideas 

Flexibilidad y  fluidez en la elaboración de ideas  
 
Desarrolla flexibilidad y fluidez en la elaboración 
de ideas  

Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de logro 
 

 

Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos 
 



 
 

74 
 

INICIO  

Entrega de la ficha de trabajo  

Plantear la metodología de trabajo  

DESARROLLO  

Guiar las fases para el desarrollo 
de la actividad  

CIERRE  

Explicar las razones del trabajo 
realizado. 

Felicitar a los alumnos por el 
trabajo hecho.  

 

Humano  

Ficha de trabajo  

Lápiz  

 

 

 

 

 

 

Flexibilidad en la elaboración de 
ideas  

 

 

 

 

TÉCNICA: 

Observación  

INSTRUMENTO: 

Ficha de trabajo.   
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La cuchara 

Titulo  La cuchara  

Nivel 3er grado  

Eje de aprendizaje El razonamiento, la demostración, 

la comunicación, las conexiones 

y/o la representación 

Objetivo de la Actividad Orientar el desarrollo de la fluidez, 

flexibilidad y elaboración de ideas  

Recursos Recursos humanos  

Ficha de trabajo  

Procedimientos Se plantea el desarrollo de la 

actividad mediante la entrega de la 

ficha.  

Primer paso  

Se les propone a los niños los 

distintos usos que se le pude dar a 

un objeto de uso cotidiano en este 

caso la cuchara y en las formas 

tanto positivas como negativas de 

su uso.  

 

Segundo paso  

Se les presenta la idea de cómo 

podrían hacer mejoras en el objeto 

seleccionado ya sea en tamaños o 

formas.  

 

Tercer paso 

Se les presenta la idea de que 

estos objetos pueden comunicarse 

y que creen que pasaría en base a 

esto. 
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Unidad Educativa Fiscal Leónidas García  
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

PLAN DE CLASE # 2 

DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA/ASIG
NATURA 

GRADO NÚMERO DE 
PERÍODOS 

 DURACIÓN DEL MÓDULO 

 Todas 3ero  1  40 minutos 

MÓDULO TÍTULO DEL 
MÓDULO 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL EJE DE APRENDIZAJE 

2 En un cuento La formación de una ciudadanía democrática: El 

aprendizaje de la convivencia dentro de una 

sociedad intercultural y pluricultural.  

El razonamiento, la demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la representación  

OBJETIVO EDUCATIVO 
DEL MÓDULO 

COMPETENCIAS A SER DESARROLLADAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Trabajar la flexibilidad y 
originalidad 

la flexibilidad y originalidad 
 
Puede trabajar de formar flexible y original.  

Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
logro 
 

 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 
instrumentos 
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INICIO  

Entrega de la ficha de trabajo  

Plantear la metodología de trabajo  

DESARROLLO  

Guiar las fases para el desarrollo de la actividad  

CIERRE  

Explicar las razones del trabajo realizado. 

Felicitar a los alumnos por el trabajo hecho.  

 

Humano  

Ficha de trabajo  

Lápiz  

 

 

 

 

 

 

Flexibilidad y 
originalidad en 
la elaboración 
de ideas  

 

 

 

 

TÉCNICA: 

Observación  

INSTRUMENTO: 

Ficha de trabajo.   
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EN UN CUENTO 

Titulo En un cuento  

Nivel 3er grado  

Eje de aprendizaje El razonamiento, la demostración, 

la comunicación, las conexiones 

y/o la representación  

Objetivo de la Actividad Trabajar la flexibilidad y 

originalidad 

Recursos  Ficha de trabajo  

Recurso humano  

Procedimientos Se plantea la actividad mediante la 

introducción de preguntas como: 

¿Cuántos cuentos conocen?  

Primer paso 

Se les solicita a los niños nombre la 

mayoría de los personajes de 

cuentos infantiles que puedan. 

Segundo paso  

Una vez que respondan se les hace 

preguntas en torno a cosas que no 

se dicen en el cuento. 

Tercer paso  

Ya que se mencionaron varios 

personajes de distintos cuentos, se 

les podría consultar lo que 

sucedería si dos personajes de 

diferentes cuentos se encuentras  

Ejemplo: Pocahontas con Ariel  
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Unidad Educativa Fiscal Leónidas García  
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

PLAN DE CLASE # 3 

DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA/ASIG
NATURA 

GRADO NÚMERO DE 
PERÍODOS 

 DURACIÓN DEL MÓDULO 

 Todas 3ero  1 40 minutos   

MÓDULO TÍTULO DEL 
MÓDULO 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL EJE DE APRENDIZAJE 

3 Entre rimas La formación de una ciudadanía democrática: El 

aprendizaje de la convivencia dentro de una 

sociedad intercultural y pluricultural.  

El razonamiento, la demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la representación  

OBJETIVO EDUCATIVO 
DEL MÓDULO 

COMPETENCIAS A SER DESARROLLADAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Trabajar la flexibilidad y 
fluidez  

 flexibilidad y fluidez  
 
Puede trabajar de formar flexible y fluida.   

Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
logro 
 

 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 
instrumentos 
 



 
 

80 
 

INICIO  

Entrega de la ficha de trabajo  

Plantear la metodología de trabajo  

DESARROLLO  

Guiar las fases para el desarrollo de la actividad  

CIERRE  

Explicar las razones del trabajo realizado. 

Felicitar a los alumnos por el trabajo hecho.  

 

Humano  

Ficha de trabajo  

Lápiz  

 

 

 

 

 

 

Flexibilidad y 
originalidad en 
la elaboración 
de ideas  

 

 

 

 

TÉCNICA: 

Observación  

INSTRUMENTO: 

Ficha de trabajo.   
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Entre rimas 

Titulo  Entre rimas 

Nivel 3er grado  

Eje de aprendizaje El razonamiento, la demostración, 

la comunicación, las conexiones 

y/o la representación 

Objetivo de la Actividad Trabajar la flexibilidad y fluidez  

Recursos  Recurso humano  

Ficha de trabajo  

Procedimientos Se entrega la ficha de trabajo la 

cual contará con un poema, para 

facilitar el trabajo el poema deberá 

rimar. 

Primer paso 

Se da lectura al poema junto con 

los alumnos.  

 

Segundo paso  

Se solicita a los alumnos que 

participen en el pizarrón 

seleccionando y escribiendo las 

palabras que rimen del poema.  

 

Tercer paso  

En la ficha de trabajo se les pide 

que acompañen las palabras en la 

ficha con otras que rimen. Se les 

explica que no hay respuesta 

correcta y que todas son válidas.  
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Unidad Educativa Fiscal Leónidas García  
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

PLAN DE CLASE # 4 

DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA/ASIG
NATURA 

GRADO NÚMERO DE 
PERÍODOS 

 DURACIÓN DEL MÓDULO 

 Todas 3ero  1 40 minutos   

MÓDULO TÍTULO DEL 
MÓDULO 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL EJE DE APRENDIZAJE 

4 Hazlo con 

círculos  

La formación de una ciudadanía democrática: El 

aprendizaje de la convivencia dentro de una 

sociedad intercultural y pluricultural.  

El razonamiento, la demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la representación  

OBJETIVO EDUCATIVO 
DEL MÓDULO 

COMPETENCIAS A SER DESARROLLADAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Trabajar la flexibilidad y 
originalidad 

la flexibilidad y originalidad 
 
Puede trabajar de formar flexible y original.  

Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
logro 
 

 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 
instrumentos 
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INICIO  

Entrega de la ficha de trabajo  

Plantear la metodología de trabajo  

DESARROLLO  

Guiar las fases para el desarrollo de la actividad  

CIERRE  

Explicar las razones del trabajo realizado. 

Felicitar a los alumnos por el trabajo hecho.  

 

Humano  

Ficha de trabajo  

Lápiz  

 

 

 

 

 

 

Flexibilidad y 
originalidad en 
la elaboración 
de ideas  

 

 

 

 

TÉCNICA: 

Observación  

INSTRUMENTO: 

Ficha de trabajo.   
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Hazlo con círculos 

Titulo Hazlo con círculos  

Nivel 3er grado  

Eje de aprendizaje El razonamiento, la demostración, 

la comunicación, las conexiones 

y/o la representación 

Objetivo de la Actividad Trabajar la flexibilidad y 

originalidad 

Recursos  Recurso humano  

Ficha de trabajo  

Procedimientos Se abre la clase consultándole a los 

alumnos si les gusta dibujar y si son 

buenos dibujantes.  

 

Primer paso  

Se consulta a los alumnos sobre 

cosas que les gustaría poder 

dibujar para preparar el escenario  

 

Segundo paso  

Se les solicita a los alumnos sí 

podrían dibujar cualquier cosa pero 

solo usando círculos. 

 

Tercer paso  

Se le pide a los alumnos que 

dibujen cosas que nadie haya 

pensado antes y cuanto más 

dibujos haga mucho mejor  
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Unidad Educativa Fiscal Leónidas García  
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

PLAN DE CLASE # 5 

DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA/ASIG
NATURA 

GRADO NÚMERO DE 
PERÍODOS 

 DURACIÓN DEL MÓDULO 

 Todas 3ero  1 40 minutos  

MÓDULO TÍTULO DEL 
MÓDULO 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL EJE DE APRENDIZAJE 

5 Cubo de 

historias  

La formación de una ciudadanía democrática: El 

aprendizaje de la convivencia dentro de una 

sociedad intercultural y pluricultural.  

El razonamiento, la demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la representación  

OBJETIVO EDUCATIVO 
DEL MÓDULO 

COMPETENCIAS A SER DESARROLLADAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Trabajar la flexibilidad y 
originalidad 

la flexibilidad y originalidad 
 
Puede trabajar de formar flexible y original.  

Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
logro 
 

 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 
instrumentos 
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INICIO  

Entrega de la ficha de trabajo  

Plantear la metodología de trabajo  

DESARROLLO  

Guiar las fases para el desarrollo de la actividad  

CIERRE  

Explicar las razones del trabajo realizado. 

Felicitar a los alumnos por el trabajo hecho.  

 

Humano  

Ficha de trabajo  

Cubos  

 

 

 

 

 

 

Flexibilidad y 
originalidad en 
la elaboración 
de ideas  

 

 

 

 

TÉCNICA: 

Observación  

INSTRUMENTO: 

Ficha de trabajo.   
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Cubo de historias 

 

Titulo  Cubo de historias  

Nivel 3er grado  

Eje de aprendizaje El razonamiento, la demostración, 

la comunicación, las conexiones 

y/o la representación 

Objetivo de la Actividad Trabajar la flexibilidad y 

originalidad 

Recursos  Recursos humanos  

Cubos  

Ficha de trabajo  

Procedimientos Se les explica que se va a trabajar 

en la creación de cuentos e 

historias. 

 

Primero paso  

Se forman grupos de 3, y se 

presentan los cubos con distintas 

imágenes en cada lado. 

 

Segundo paso  

Se les explica cómo se realizará la 

actividad: cada grupo lanzara los 

dados y en base a las figuras en 

aparezcan deberán criar un cuento 

o una historia en la ficha de trabajo. 
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Unidad Educativa Fiscal Leónidas García  
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

PLAN DE CLASE # 6 

DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA/ASIG
NATURA 

GRADO NÚMERO DE 
PERÍODOS 

 DURACIÓN DEL MÓDULO 

 Todas 3ero  1-2  40 a 60 minutos  

MÓDULO TÍTULO DEL 
MÓDULO 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL EJE DE APRENDIZAJE 

6 Armando 

historias  

La formación de una ciudadanía democrática: El 

aprendizaje de la convivencia dentro de una 

sociedad intercultural y pluricultural.  

El razonamiento, la demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la representación  

OBJETIVO EDUCATIVO 
DEL MÓDULO 

COMPETENCIAS A SER DESARROLLADAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Formar secuencias 
mediante el uso de 
imágenes 

la flexibilidad y originalidad Puede trabajar de formar flexible y original.  

Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
logro 
 

 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 
instrumentos 
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INICIO  

Entrega de la ficha de trabajo  

Plantear la metodología de trabajo  

DESARROLLO  

Guiar las fases para el desarrollo de la actividad  

CIERRE  

Explicar las razones del trabajo realizado. 

Felicitar a los alumnos por el trabajo hecho.  

 

Humano  

Ficha de trabajo  

Tijeras  

Goma en barra  

Revista  

 

 

 

 

 

 

Flexibilidad y 
originalidad en 
la elaboración 
de ideas  

 

 

 

 

TÉCNICA: 

Observación  

INSTRUMENTO: 

Ficha de trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 
 

Armando historias 

Titulo  Armando historias 

Nivel 3er grado  

Eje de aprendizaje El razonamiento, la demostración, 

la comunicación, las conexiones 

y/o la representación 

Objetivo de la Actividad Formar secuencias mediante el uso 

de imágenes 

Recursos  Recurso humano  

Ficha de trabajo  

Revista  

Tijeras  

Goma en barra  

Procedimientos Explicar el trabajo que se realizara 

y recordar en todo momento el uso 

cuidadoso de las tijeras  

 

Primer paso  

Presentar los materiales que se 

utilizaran para el desarrollo de la 

actividad  

Segundo paso  

Presentar un listado de las 

imágenes que puede buscar en la 

revista para luego proceder a 

recortar  

Tercer paso  

Al terminar el trabajo se expondrán 

de forma breve la historia 

desarrollada por cada estudiante.  

Para maximizar la actividad se 

puede formar grupos con el fin de 

unir varias historias y formar uno 

nueva.  
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Unidad Educativa Fiscal Leónidas García 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

PLAN DE CLASE # 7 

DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA/ASIG
NATURA 

GRADO NÚMERO DE 
PERÍODOS 

 DURACIÓN DEL MÓDULO 

 Todas 3ero     

MÓDULO TÍTULO DEL 
MÓDULO 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL EJE DE APRENDIZAJE 

7  La formación de una ciudadanía democrática: El 

aprendizaje de la convivencia dentro de una 

sociedad intercultural y pluricultural.  

El razonamiento, la demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la representación  

OBJETIVO EDUCATIVO 
DEL MÓDULO 

COMPETENCIAS A SER DESARROLLADAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Trabajar la flexibilidad y 
originalidad 

la flexibilidad y originalidad 
 
Puede trabajar de formar flexible y original.  

Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
logro 
 

 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 
instrumentos 
 



 
 

92 
 

INICIO  

Entrega de la ficha de trabajo  

Plantear la metodología de trabajo  

DESARROLLO  

Guiar las fases para el desarrollo de la actividad  

CIERRE  

Explicar las razones del trabajo realizado. 

Felicitar a los alumnos por el trabajo hecho.  

 

Humano  

Ficha de trabajo  

Hojas  

Lápiz  

Lápices de colores  

 

 

 

 

 

 

Flexibilidad y 
originalidad en 
la elaboración 
de ideas  

 

 

 

 

TÉCNICA: 

Observación  

INSTRUMENTO: 

Ficha de trabajo.   
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Caricatura desplegable 

Titulo  Caricatura desplegable  

Nivel 3er grado  

Eje de aprendizaje El razonamiento, la demostración, 

la comunicación, las conexiones 

y/o la representación 

Objetivo de la Actividad Trabajar la flexibilidad y 

originalidad 

Recursos  Hoja de trabajo  

Recurso humano  

Lápiz  

Lápices de colores  

 

Procedimientos 

Se explica la actividad que se 

realizara  

 

Primer paso  

Se elaboran grupos de tres 

estudiantes  

 

Segundo paso  

Cada niño va a realizar un dibujo en 

una de las tres secciones esto sin 

que los otros dos participantes del 

grupo vean que dibujo una vez toda 

hayan hecho su parte del dibujo. 

 

Tercer paso  

Presentaran el dibujo a forma de 

exposición y crearan una historia 

en base a los dibujos realizados, 

haciendo que estos se vinculen.  
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Unidad Educativa Fiscal Leónidas García  
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

PLAN DE CLASE # 8 

DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA/ASIG
NATURA 

GRADO NÚMERO DE 
PERÍODOS 

 DURACIÓN DEL MÓDULO 

 Todas 3ero  1 40 minutos   

MÓDULO TÍTULO DEL 
MÓDULO 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL EJE DE APRENDIZAJE 

8 Imagina ser un 

lápiz  

La formación de una ciudadanía democrática: El 

aprendizaje de la convivencia dentro de una 

sociedad intercultural y pluricultural.  

El razonamiento, la demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la representación  

OBJETIVO EDUCATIVO 
DEL MÓDULO 

COMPETENCIAS A SER DESARROLLADAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Trabajar la flexibilidad  la flexibilidad del pensamiento 
 
Tener flexibilidad de pensamiento  

Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
logro 
 

 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 
instrumentos 
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INICIO  

Entrega de la ficha de trabajo  

Plantear la metodología de trabajo  

DESARROLLO  

Guiar las fases para el desarrollo de la actividad  

CIERRE  

Explicar las razones del trabajo realizado. 

Felicitar a los alumnos por el trabajo hecho.  

 

Humano  

Ficha de trabajo  

Lápiz  

 

 

 

 

 

 

Flexibilidad y 
originalidad en 
la elaboración 
de ideas  

 

 

 

 

TÉCNICA: 

Observación  

INSTRUMENTO: 

Ficha de trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Imagina ser un lápiz 

 

Titulo Imagina ser un lapiz  

Nivel 3er grado  

Eje de aprendizaje El razonamiento, la demostración, 

la comunicación, las conexiones 

y/o la representación 

Objetivo de la Actividad Trabajar la flexibilidad  

Recursos Ficha de trabajo  

Recurso humano  

Procedimientos Se explica la actividad a ser 

realizada  

 

Primer paso  

Se apertura con pregunta un 

cuento clásico de hadas en el que 

los objetos cobran vida.  

 

Segundo paso  

Se introduce la idea de si alguna 

vez les han pensado en ser un 

objeto. 

 

Tercer paso  

Para luego solicitarles pensar que 

son un lápiz y que describan como 

seria su vida como un lápiz, cuáles 

serían sus amigos, como serian 

físicamente o cuales otros objetos 

no podrias ser sus amigos. 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación: 

 Pensamiento divergente en las estrategias lúdicas. 

Nombre del estudiante (s): QUIMI VELIZ MISHELLE GERMANIA 

Facultad: Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación  

Carrera: Mercadotecnia y 

Publicidad 

Línea de 

Investigación: 
Desarrollo e impulso de métodos 

de enseñanza 

Sub-línea de 
Investigación: 

Desarrollo de sistema de 

capacitación utilizando 

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

 Fecha de evaluación de 

la propuesta de trabajo 
de 
Titulación: 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

  X   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación: 

X  

Planteamiento del Problema: X  

Justificación e importancia: X  

Objetivos de la Investigación: X  

Metodología a emplearse: X  

Cronograma de actividades: X  

Presupuesto y financiamiento: X  

 

 
 
 
 

Firma del Presidente del Consejo de Facultad 

APROBADO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

 
 

 
 

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 
 

CC: Director de Carrera 

   Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 



 

 
 

 

 

 

ANEXO ll.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                                                          CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, 5 marzo, 2021 

 
Sr (a). Msc. Olga Bravo Santos  

Directora de la Carrera Mercadotecnia y Publicidad  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

 En su despacho. - 
 

De nuestra consideración: 
 

Nosotros, Msc. Johanna Romero Jiménez, docente tutor del trabajo de titulación y 

La estudiante Mishelle Germania Quimi Veliz de la carrera Mercadotecnia y Publicidad, 
comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario los días 
lunes tutorías grupales de 12:00 a 15:00 pm y los días jueves tutorías individuales 13:00 a 15:00, 
durante el periodo ordinario del ciclo 2020 – 2021 T2. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 
70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, 
haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo 
de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 
titulación). 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

 
  

Firma 

Mishelle Germania Quimi Veliz 

C.I: 0940576978 

 

 

 

 

Firma 

Msc. Johanna Romero Jiménez 

C.I: 0914902788 

 



 

 
 

 

 

ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNÍA Y PUBLICIDAD 

 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: MSc. Johanna Romero Jiménez 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto Educativo 

Título del trabajo: Pensamiento Divergente en la Estrategias Lùdicas 

Propuesta: Diseño una Guía Didáctica  

Carrera: Mercadotecnia y publicidad 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 

TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 

FIRMA     

ESTUDIANT

E 
INICI

O 

FIN 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

24/11/ 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/12/ 

2020 

 

 

 

 

Indicaciones generales 

relacionadas a las fases 

del proyecto. 

 
Líneas y sub líneas de 
investigación  

 

Lineamientos desarrollo 

de las tutorías. 

Coordinación de los 

horarios de conectividad.  

 
Lineamientos para el 
planteamiento del 
problema, objetivos 
generales y específicos.  

 

 Revisión de la 
documentación en relación 
a       

● formulación del 
problema 

● Sistematización del 
problema  

13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h00 

 

 

 

15h0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h0

0 

 

 

 

Investigar, 
estrategias 
educativas 
integradoras 
inclusivas, el 
planteamiento 
del problema, la 
justificación, los 
objetivos 
generales y 
específicos. 

 

Revisar los 
documentos 
enviados por la 
gestora de la 
carrera 

 

 

 

Revisar normas 

APA 

operacionalizac

ión de variables  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

08/12/ 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/12/ 

2020 

 

 

 

 

 

22/12/ 

2020 

 

 

29/12/ 

2020 

 

Objetivos  

● Generales  
● Específicos 
● Justificación  

 

 

 

Revisión del planteamiento 
del problema: macro, meso 
y micro.  

Referencias de la 
investigación 

La sistematización 

 

  

Revisión y corrección del 
capítulo I: el problema  

Ejemplificar del marco 
referencial: 

● Antecedentes de la 
investigación  

● marco teórico   
✔ bases teóricas 
✔ Fundamentación  

Identificar las dos variables 
en relación a los objetivos.  

 

Describir el marco 
contextual, identificar 
términos del marco 
conceptual. 

 

 

 

Investigar el marco legal 
que sustenta el estudio de 
las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h00 

 

 

 

 

 

 

13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h0

0 

 

 

 

 

 

 

15h0

0 

Desarrollar el 

capítulo I 

Corrección de 

capítulo y  

Consultar 

mucha 

literatura 

relacionada al 

tema.  

 

 

 

 

 

Elaborar el 

cuadro de 

variables 

 

Elaborar el 

concepto de las 

dos variables. 

 

Investigar las 

teorías que 

corresponden a 

las variables.  

 

Revisar los 

componentes 

del capítulo II 

tener el 

esquema del 

proyecto 

 

Completar el 

planteamiento 

del problema 
 

Desarrollar el 
marco 
referencial 
conceptual legal 
considerando las 
variables en 
estudio. 

 

Investigar las 
teorías que 
corresponden a 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/01/ 

2021 

 

 

 

 

 

 

12/01/ 

2021 

 

 

 

 

 

19/01/ 

2021 

 

 

 

 

 

26/01/ 

2021 

 

 

 

Identificar las técnicas a 
utilizar en relación a las 
variables: Encuesta, test   

 

 

Revisión de las variables y 
las técnicas de 
investigación. 

 

 

  

Lecturas analíticas de los 
ejemplos propuestos sobre 
metodología de la 
investigación: 

✔ Diseño de la 
investigación  

✔ Enfoque de la 
investigación  

✔ Modalidad de la 
investigación  

 

 

Revisión de los capítulos II 
Y III 

Lectura y análisis de los 
ejemplos propuestos sobre 
metodología de la 
investigación  

✔ Tipos de 
investigación  

✔ Métodos de 
investigación 

 

 

 

 

Lectura analítica de los 
ejemplos propuestos sobre 
metodología de la 
investigación. 

13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h00 

 

 

 

 

 

 

13h00 

 

 

 

 

 

 

13h00 

 

 

 

 

 

15h0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h0

0 

 

 

 

 

 

 

15h0

0 

 

 

 

una de las 
variables  

 

 

Realizar el 
trámite para la 
autorización del 
trabajo de 
investigación. 

 

Armar  la 
encuesta 

 

 

 

 

 

Manejar 

párrafos 

argumentativos 

para poder 

redactar 

correctamente 

la 

investigación. 
 

 

 

Revisar las 
normas APA  

 

Completar las 
citas 
bibliográficas. 

 

 

 

 



 

 
 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

02/02/ 

2021 

 

 

09/02/ 

2021 

 

 

 

 

16/02/ 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/02/ 

2021 

 

 

 

02/03/ 

2021 

✔ Población y 
muestra  

✔ Técnicas e 
instrumentos de 
investigación.  

 

 

Revisión de la redacción de 
las premisas. 

Revisión y corrección de los 
instrumentos de 
investigación  

 

 

 

Orientar la tabulación de la 
información  

Procesamiento, análisis de 
la información estadística 
ejemplificar las 
conclusiones 
recomendaciones 

 

 

 

 Revisión de los diferentes 
capítulos del proyecto. 

 

 

 

LA PROPUESTA 

Identificar la redacción de  

✔ Justificación  
✔ objetivos  
✔ general 
✔ específico 

 

Revisar y ejemplificar el 
título de la 

 

 

 

 

13h00 

 

 

 

13h00 

 

 

 

 

 

 

13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h00 

 

 

 

 

13h00 

 

 

 

 

 

 

15h0

0 

 

 

 

 

 

 

15h0

0 

 

 

 

15h0

0 

 

 

 

 

 

 

15h0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzar con el 
tema de   
investigación. 

Utilizar las 

técnicas del 

parafraseo, 

citas textuales 

estructuras 

lexicales 

semánticas. 
 

 

Elaborar tablas y 
figuras 
estadísticas con 
su respectivo 
análisis e 
interpretación 
argumentar las 
conclusiones. 

 

 

Avanzar con el 
tema de   
investigación 

 

 

 

Redactar la 
justificación. 

 Objetivos 
orientados a la 
propuesta y que 
tenga relación 
con la variable 
independiente. 

 

 

Corrección de 
contenidos 
destallados del 
proyecto, 



 

 
 

 

actividad: 

Objetivos 

Recursos de la propuesta 

Explicar el diseño de la 

Planificación. 

Revisión de gráficos y 
tablas cada uno con su 
respectivo análisis. 

Revisión y corrección de la 

Propuesta 

 

 

Revisión y corrección de 
todos 

los capítulos del proyecto 
de 

Investigación 

Elaboración de la guía 
didáctica  

 

Presentación de los cuatro 
capítulos.  

Revisión de la guía 
didáctica. 

Elaboración del Word para 
enviarlo al Urkum 

Revisión de los resultados 
del Urkum. 

 

 

 

 

 

15h0

0 

 

 

 

 

15h0

0 

 

 

 

 

 

 

 

redacción, reglas 
ortográficas. 

Llenar todos los 
casilleros de las 
citas 
bibliográficas. 

 

Ejemplificar la 
planificación 
curricular. 

Agregar 

imágenes en las 

actividades de 

la 

propuesta y 

planificaciones 

detrás de las 

actividades 
 
 

Corrección de 
forma y fondo 
del proyecto. 

Completar los 
anexos para la 
entrega. 

 

 

 

 

MSc.  Johanna Romero Jiménez                 MSc. Alejandra García Suárez  

  Docente Tutora                                                   Gestora de Titulación   

C.I. 0914902788                                                      C.I. 0921907218 

 



 

 
 

 

 

ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                                                          CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
Título del Trabajo:  Pensamiento divergente en las estrategias lúdicas. Guía didáctica. 
Autor: Mishelle Germania Quimi Veliz 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIFICACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las Iíneas y sublíneas de investigación Universidad/Facultad/Carrera.  0.4 0.3 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias 
de 

la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de  
aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación —acción, como parte de la propia experiencia educativa y 

de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTIFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación.  1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a 

la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia.  1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones  

en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica.  0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la  

Sustentación oral. 

** El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Msc. Johanna Romero Jiménez 

No C.I: 0914902788 

FECHA: marzo del 2021



 

 
 

 

 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                                                          CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, 5 de marzo del 2021 
 

Sra. 
Msc. Olga Marisol Bravo Santos 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD  
FACULTAD FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 

 
 

De mis consideraciones: 
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
Pensamiento divergente en las estrategias lúdica de la estudiante Mishelle Germania Quimi 
Veliz, indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 
vigente: 

 
•EI trabajo es el resultado de una investigación. 

•EI estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
•EI trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
•EI nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que la estudiante Mishelle Germania Quimi Veliz está apto para continuar con el proceso de 
revisión final. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

 

 

Msc Johanna Romero Jiménez 
C.I: 0914902788 
Fecha: marzo del 2021 



 

 
 

 

 
 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

Habiendo sido nombrado Msc. Johanna Romero Jiménez, tutor del trabajo de titulación certifico 
que el presente trabajo elaborado por Mishelle Germania Quimi Veliz con C.I: 0940576978, con 
mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciada 
en Ciencia de la Educación Mención Mercadotecnia y Publicidad. 

 
 

Se informa que el trabajo de titulación: Pensamiento divergente en las estrategias lúdicas. Guía 
didáctica, ha ido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio 
empleado quedando el % de coincidencia 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Msc. Johanna Romero Jiménez 
C.I: 0914902788 
Fecha: marzo del 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
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