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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo examinar la influencia de las estrategias 

lúdicas  en las adaptaciones curriculares en el área de Estudios sociales, mediante 

un estudio bibliográfico, estudio de campo, dinámicas activas, estadísticas, para 

diseñar una guía didáctica. Para obtener los resultados se realizó un diseño 

metodológico como hilo conductor se trabajó con los métodos cualitativos y 

cuantitativos, con las técnicas de observación entrevista y encuesta. El universo de 

estudio fue 41 estudiantes no hubo muestra por el tamaño era reducido, con los 

cuales se trabajó las estrategias lúdicas eran niños regulares y estudiantes con 

necesidades educativas especiales no asociados a la discapacidad, por lo cual hubo 

un trabajo conjunto con el Departamento de Consejería Estudiantil, para la asesoría 

de la planificación de las adaptaciones curriculares. Luego las estrategias lúdicas 

con adaptaciones curriculares fueron puestas en práctica en el aula de clase. Se 

seleccionó las más adecuadas para el diseño de la propuesta que consistía en la 

elaboración de una Guía didáctica de Estrategias Lúdicas.   

Palabras clave: Estrategias, lúdicas, adaptaciones curriculares, proceso de 

aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to examine the influence of playful strategies in curricular 

adaptations in the area of Social Studies, through a bibliographic study, field study, 

active dynamics, and statistics, to design a didactic guide. To obtain the results, a 

methodological design was carried out as a common thread, we worked with 

qualitative and quantitative methods, with the techniques of observation, interview 

and survey. The study universe was 41 students, there was no sample due to its 

small size, with whom the playful strategies were worked, and they were regular 

children and students with special educational needs not associated with disability, 

for which there was a joint work with the Department of Student Counseling, to 

advice on the planning of curricular adaptations. Then the playful strategies with 

curricular adaptations were put into practice in the classroom. The most suitable 

ones were selected for the design of the proposal that consisted of the elaboration 

of a Didactic Guide of Playful Strategies 

 

 

 

 

Keywords: Strategies, recreational activities, curricular adaptations, learning 

proces 
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Introducción 

 

En los últimos años las Ciencias Sociales, al igual que las demás áreas de currículo 

ecuatoriano han sido sometidas a un reajuste, el cual es pertinente para mejorar los 

procesos de enseñanza  aprendizaje. Por ello cada día la Pedagogía y la Didáctica 

van avanzando para enfocarse en nuevas estrategias que favorezcan los 

aprendizajes del área de Ciencias Sociales que al ser abstracta necesita de mucha 

creatividad de parte del docente para que los estudiantes puedan asimilar los 

contenidos dados, sobre todo  cuando en las aulas de clases, se presentan estudiantes 

con necesidades educativas especiales sin discapacidad. Para dar respuestas a la 

inclusión se ha elaborado las adaptaciones curriculares necesarias para el nivel 

quinto grado.  

Se ha tratado en este trabajo de investigación, observar la situación que atraviesa la 

Unidad Educativa Zenón Vélez Viteri en relación al proceso de aprendizaje del área 

de Ciencias Sociales a través de la asignatura de Estudios Sociales, concretamente 

de los estudiantes de quinto grado que  pasan por el periodo evolutivo concreto y 

deben desarrollar el pensamiento crítico que involucra otras destrezas cognitivas 

abstractas, por ello se ha diseñado este estudio para  potenciar el área de Ciencias 

Sociales a través de Estrategias lúdicas que ayuden también a los estudiantes con 

dificultades de aprendizajes que requieran una adaptación , lo cual ha favorecido a 

todos los estudiantes por que ha despertado el interés y la motivación por aprender. 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo en el cual se planteó la problemática de 

los estudiantes en el área de Ciencias Sociales debido a los métodos tradicionales 

que se imparten, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis 

o premisas de investigación y su Operacionalización de las variables están 

relacionados a cómo implementar las estrategias lúdicas con adaptaciones 

curriculares para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del área de estudio. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. Aquí se 
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realizó un estudio bibliográfico y desarrollo de las variables dependientes e 

independientes, dentro de unas bases teóricas basadas en el constructivismo, 

también se detalla las fundamentaciones y esta debe estar fundamentado por un 

marco legal que soporte el estudio realizado  

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. En este apartado se realizó el diseño de la 

investigación el cual se guio por el método cualicuantitativo, con técnicas 

adecuadas para la recogida de información como la observación, entrevista y 

encuesta.  

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. La 

propuesta  es una serie de actividades con recomendaciones pedagógicas para el 

desarrollo de los contenidos de Estudios Sociales, basadas en estrategias lúdicas y 

complementadas con adaptaciones curriculares para mejorar el proceso de 

aprendizaje 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento del Problema de Investigación 

Cada día en el mundo de la educación toma más relevancia la lúdica como estrategia 

de enseñanza aprendizaje, porque a través del juego los estudiantes pueden aprender 

e interiorizar de mejor manera los contenidos de una forma amena y  divertida, de 

hecho la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) propone a la lúdica como una estrategia de inclusión que han 

sido acogidos en los sistemas educativos de Europa y EEUU. Por su eficacia y 

significancia en el proceso educativo. 

En el Ecuador las estrategias lúdicas empezaron a ponerse en práctica en la 

educación inicial, pero se ha ido incrementando en todos los niveles por la eficacia 

en el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales que favorecerán a todos los 

estudiantes incluyendo a aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales 

adaptando el currículo a sus necesidades. 

Así mismo las adaptaciones curriculares han dado respuestas a los diferentes 

problemas de los estudiantes que presentan una necesidad educativa porque permite 

acomodar el currículo respetando el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, 

permitiendo que los objetivos, contenidos  sean más accesibles a los niños, niñas y 

adolescentes facilitando su escolaridad en las instituciones educativas.  

Después de lo expuesto se hace evidente que en las aulas escolares presentan una 

problemática latente en la asignatura de Estudios Sociales porque es una materia 

considerada secundaria ya que se da prioridad en ocasiones solamente a Matemática 
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y  Lengua y Literatura dejando de lado una disciplina que podría facilitar el 

acercamiento al currículo de todas las áreas de Educación Básica, existe poco 

desarrollo de destrezas propias de la asignatura.  

Se ha observado en los estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa Zenón 

Vélez Viteri de la Ciudad de Salitre, que no han alcanzado las destrezas necesarias 

en la asignatura de Estudios Sociales tales como  la observación, orientación y 

comprensión en lo referente a la destreza de ubicación espacial, temporal y social, 

es necesario el desarrollo de estas destrezas que le ayudaran para el 

desenvolvimiento de la vida diaria, dándole pautas a los estudiantes con 

dificultades. 

Estos factores de riesgos se verían reflejados a mediano y largo plazo por el bajo 

rendimiento escolar, problemas de comportamiento por la falta de motivación en 

las clases, clases rutinarias que impiden el desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes lo cual provocaría  frustración  y una posible deserción escolar.  

El proceso de enseñanza de Estudios Sociales constituye para la formación de ideas 

y la creatividad, esta  se verá reflejada en el desarrollo de la imaginación que 

contribuirá para que los niños mejoren la memoria y tengan conocimientos sobre 

los fenómenos sociales que lo rodean. Por eso es importante incluir adaptaciones 

para ser utilizadas con las estrategias acorde al área de estudio. 

El Ministerio de Educación a través de la presentación del currículo del área de 

Estudios sociales ha manifestado la necesidad de realizar trabajos colaborativos 

dentro del aula de clase sea esta presencial o virtual la carencia de la aplicación de 

estas técnicas están provocando en los estudiantes un desequilibrio en su formación 

integral así lo indica el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2017) que 
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indica que el nivel de aprendizaje en Estudios Sociales alcanza a un nivel elemental 

y que solo el 34% reconoce los derechos fundamentales de las personas. 

 

Todo esto unido a la carencia de recursos económicos de los padres de familias, 

quienes la mayoría salen a trabajar en el campo o al comercio informal y no se 

preocupan por el rendimiento escolar, es decir no hay control  en las tareas y es más 

difícil cuando se debe hacer seguimiento a las tareas de Estudios Sociales con 

adaptaciones, como no poseen un nivel educativo propio para dar soporte a sus hijos 

con alguna necesidad educativa que lo requiera. 

La Unidad Educativa Zenón Vélez Viteri se encuentra ubicada en la ciudad de  

Salitre vía la vía a la Victoria Recinto San Nicolás Calle Principal a una cuadra de 

Subcentro de Salud, muestra una escasa aplicación de estrategias lúdicas en las 

aulas de clase, inclusive se puede anotar que en la asignatura de Estudios Sociales 

se usa muy pocos recursos didácticos. 

Otra causal de la problemática investigada es que los docentes no le dan la 

importancia a la asignatura de Estudios Sociales consideran que Matemática y 

Lengua y Literatura son las principales desequilibrando el proceso de una educación 

integral, las clases en esta asignatura no se han actualizado  y continúan con el 

modelo tradicional de enseñanza. 

Además los  docentes presentan una resistencia hacia la inclusión, primero porque 

desconocen sobre el tema y segundo porque son ellos los que deben hacer las 

adaptaciones curriculares, no estando preparados en ocasiones no se las aplica. Así 

mismo si ven que son estrategias lúdicas la relacionan con pérdida de tiempo debido 

a su esquema arcaico de enseñanza. 
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En consecuencias los únicos perjudicados son los educandos que están sometidos a 

procesos educativos antiguos que traen como consecuencia no adelantos 

académicos en la asignatura de Estudios Sociales continúan sin saber orientarse 

correctamente, sin saber que es un punto de referencia y peor aún en las 

adaptaciones no han tocado el tema de la lateralidad tema básico para los puntos 

cardinales y colaterales, esto se vuelve más complejo cuando existe un niño con 

necesidades educativas en el aula por ejemplo con dislexia se evidencia la 

problemática planteada en este proyecto. 

Los procedimientos para la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales se 

indagaran en la Unidad Educativa Zenón Vélez Viteri, donde se ha detectado un 

bajo rendimiento escolar cuyo origen estaría en los procesos inadecuados donde se 

procurara tomar las medidas acertadas para obtener una mejora. 

No obstante se especifica  que esta insuficiencia de conocimientos en la asignatura 

de Estudios Sociales en los estudiantes de la Unidad Educativa antes mencionada 

solo ocurre allí, sino que parece ser que el déficit de la asignatura es a nivel nacional 

así lo menciona el INEVAL (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) el cual 

muestra que los conocimientos del área son elementales y que necesitan ser 

potenciados a través de nuevas propuestas educativas como las estrategias lúdicas 

que ayudaran a mejorar la motivación en el desarrollo de las destrezas cognitivas, 

motriz y social.  
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1.2.Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide las estrategias lúdicas en las adaptaciones curriculares en el 

área de Estudios Sociales de los estudiantes del Quinto Educación General Básica  

de la Unidad Educativa Zenón Vélez Viteri, de la ciudad de Salitre, en el periodo  

2020 - 2021?  

 

1.3.Sistematización  

1.- ¿De qué manera el uso de estrategias lúdicas mejorara el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de quinto grado?   

 

2.- ¿Cuál es la importancia de las adaptaciones curriculares en el área de Ciencias 

Sociales? 

 

3.-   ¿Cómo afecta la falta de una guía de estrategias lúdicas con adaptaciones 

curriculares para mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia de las estrategias lúdicas  en las adaptaciones curriculares 

en el área de Estudios sociales, mediante un estudio bibliográfico, estudio de 

campo, dinámicas activas, estadísticas, para diseñar una guía didáctica. 

Objetivos Específicos 

1.- Identificar la influencia de las estrategias lúdicas en el área de Estudios Sociales, 

mediante un estudio bibliográfico, estadístico, encuestas dirigidas  a docentes, 

entrevistas a expertos. 

2.- Medir las adaptaciones curriculares en  la calidad  del aprendizaje de Estudios 

Sociales, mediante una encuesta estructurada dirigida a docentes y estudiantes; 

entrevista a expertos. 

3.- Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, para diseñar  

guía de estrategias lúdicas para adaptaciones curriculares, a partir de los datos 

obtenidos. 

Variable independiente 

Estrategias lúdicas. 

Variable dependiente 

Adaptaciones curriculares en el área de Estudios Sociales   

Propuesta 

Diseño de una guía de estrategias lúdicas con adaptaciones curriculares en el área 

de Estudios Sociales  
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1.5. Justificación e Importancia 

Esta investigación surge de la necesidad de implementar la lúdica como estrategia 

en el aula de clase de los estudiantes del quinto grado de Educación General Básica,  

en el área de Estudios Sociales siendo esta un elemento indispensable para favorecer 

los procesos de aprendizaje, puesto a que el juego despierta en los niños y niñas   

libertad, gozo y disfrute a la hora de aprender.  

En el campo pedagógico actual, se suele hablar de calidad educativa basada en los 

intereses y necesidades de los educandos, en la búsqueda de favorecer el proceso 

de aprendizaje a través de experiencias innovadoras que logren la adquisición de 

conocimientos y habilidades de una forma lúdica y creativa puedan ayudar a los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales adaptando el currículo como 

respuestas a estas necesidades. 

El aporte teórico de este trabajo de investigación radica en la práctica de estrategias 

pedagógicas lúdicas basadas en el modelo constructivista que servirán de base  para 

la elaboración de adaptaciones curriculares para los estudiantes de quinto grado con 

el objetivo de optimar el aprendizaje  a través del desarrollo de la imaginación y la 

creatividad.  

La elaboración de este trabajo se fundamenta en identificar cuáles son las 

herramientas que deben ser utilizados en el aprendizaje de Estudios Sociales y 

naturalmente también en establecer en qué situaciones estos deben ser aplicados 

para obtener un mejor desempeño académico que beneficiará a la Comunidad 

Educativa. 

Dentro de las implicaciones prácticas del trabajo de investigación se tiene que la 

lúdica abarca una serie de información científica en el proceso de aprendizaje, 
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porque  más que  el juego, implica el reconocimiento de sí mismo y la relación con 

el entorno a partir de experiencias placenteras. 

 La importancia de esta actividad , radica en que permite la potenciar los   aspectos 

relacionados con el pensamiento abstracto, innovador y creativo, de igual forma 

desarrolla habilidades comunicativas y cooperativas, así como la capacidad de 

entender problemáticas y buscar posibles soluciones frente a ellas.  

En cuanto al aprendizaje, la lúdica propicia la curiosidad y la imaginación, ligando 

lo emotivo con lo cognitivo, de tal manera que se procesa mejor la información 

adquirida, evitando el aprendizaje memorístico y repetitivo. Finalmente se debe 

indicar que dentro del aspecto metodológico servirá para realizar las adaptaciones 

curriculares necesarias para los niños y niñas que necesiten este apoyo pedagógico. 

1.6.Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Estudios Sociales  

Aspectos: Cognitivo  

Título: Importancia de las estrategias lúdicas en las adaptaciones curriculares en el 

área de Estudios Sociales para estudiantes del quinto A Educación General Básica. 

 Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias lúdicas para adaptaciones 

curriculares. 

Contexto: Unidad Educativa Zenón Vélez Viteri 

 

1.7.Premisas de la investigación 

Las estrategias lúdicas inciden en el proceso de aprendizaje  

El proceso enseñanza aprendizaje se optimizara con la aplicación de adaptaciones 

curriculares en los estudiantes  

Las estrategias lúdicas determinan el rendimiento escolar. 
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La elaboración de una guía de estrategias lúdicas con adaptaciones curriculares 

podrá alcanzar el mejoramiento académico   

1.8. Operacionalización de las variable 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES 

 

Dimensión conceptual 

        Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

 

Estrategias 

lúdicas  

 

Estrategia Lúdica es una 

metodología de enseñanza 

de carácter participativa y 

dialógica impulsada por el 

uso creativo y 

pedagógicamente 

consistente, de técnicas, 

ejercicios y juegos 

didácticos, creados 

específicamente para 

generar aprendizajes 

significativos,  

+ Definiciones de 

estrategias lúdicas 

+ Clases de 

estrategias lúdicas 

+importancia de las 

estrategias lúdicas 

 + Ejemplos de 

estrategias lúdicas  

 

 

 

Entrevistas al 

directivo  

 

 

Registro de notas  

Adaptaciones 

Curriculares  

Una adaptación 

curricular es un tipo de 

estrategia educativa, 

generalmente dirigida a 

alumnos con necesidades 

educativas especiales, que 

consiste en la adecuación 

del currículum de un 

determinado nivel 

educativo 

+ Definiciones de 

adaptación 

curricular 

+Tipos de 

adaptaciones 

+ Importancias de 

las adaptaciones 

curriculares  

Fases de las 

adaptaciones 

curriculares  

Encuesta a docentes  

 

 

Evaluación a 

estudiantes  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas, Henán Alfredo Loza Izquierdo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Las Estrategias Lúdicas en los actuales momentos sirven como instrumentos 

pedagógicos, por su aporte en la motivación permitiendo que los estudiantes con 

altas y bajas dotaciones intelectuales se incluyan en el aula escolar y puedan 

adquirir los conocimientos de forma gratificante, para que se logre este objetivo se 

va a investigar sobre las estrategias lúdicas en las adaptaciones curriculares para el 

área de Estudios  Sociales. 

Buscando en los repositorios de universidades internacionales y nacionales se 

ha encontrado estudios interesantes sobre el tema que se investiga, sin embargo no 

se ha encontrado poca investigación sobre la unión de la lúdica con las adaptaciones 

curriculares en el área de Sociales. Esta entonces será la oportunidad de poder 

realizar un estudio que contribuya a los estudiantes que pudieran presentar 

dificultades para aprender.  

  Marco ELE Revista, de Didáctica Español como Lengua Extranjera de la 

Universidad de Valencia – España han publicado un estudio sobre Estrategias de 

aprendizaje a través del componente lúdico. Escrito por Benítez, G. S. (2010) Trata 

sobre como las estrategias lúdicas permiten alcanzar logros de aprendizajes a todos 

los estudiantes sean con mayor o menor capacidad cognitiva e insta al docente a 

trabajar con equidad para todos los estudiantes. 
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Se ha encontrado un artículo Científico en la Revista Electrónica de 

Humanidades, Educación y Comunicación Social, cuyo título es Estrategias 

lúdicas: Herramientas lúdicas de innovación en el desarrollo de las habilidades 

numéricas elaborado por Guerrero, R. (2014) quien pertenece a la Universidad 

Rafael Belloso Chacín, de la ciudad de Maracaibo Venezuela en este trabajo 

describe la formas de enseñar matemáticas a través de juegos pedagógicos se obtuvo 

buenos resultados de esta investigación sobre todo en el desarrollo de habilidades 

numéricas y los principios de cómo empezar a contar. 

En el repositorio digital de la biblioteca Paúl Ponce Rivadeneira de la 

Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) se halló un trabajo de tesis titulado 

Estrategias Lúdicas creativas en el rendimiento académico de Estudios Sociales, 

elaborado por  Mayorga Monserrate, C. L., & Merchán Loor, V. M. (2011) este 

estudio trata sobre el juego puesto en práctica como herramienta metodológica en 

el proceso de enseñanza aprendizaje del área de Estudios Sociales en el cual asocian 

el juego con las emociones y las habilidades sociales. Llegan a la conclusión que el 

juego fomenta la creatividad y el descubrimiento de nuevos saberes, asi mismo los 

estudiantes desarrollan valores como la generosidad, solidaridad y empatía.  

En la Universidad de Guayaquil. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, se encontró una tesis cuyo tema es  Estrategias lúdicas en la calidad 

del rendimiento académico en los estudiantes del subnivel básica media el autor es  

Ripalda Reyes, C. E. (2019).  Trata sobre el inadecuado uso de las estrategias 

lúdicas en el salón de clases y como con una planificación ordenada y secuencial se 

puede obtener una participación pedagógica y así mejorar el rendimiento escolar. 
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En la Universidad Central de Quito se localizó un trabajo de investigación titulado 

Adaptaciones curriculares aplicadas en el área de Ciencias Sociales en los y las 

estudiantes con dificultades de aprendizaje cuyo autor es   Paguay Valverde, M. E. 

(2019). El cual versa sobre la forma de elaborar las adaptaciones en el currículo 

regular con la finalidad de poder ayudar a los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales y tener una opción para lograr la inclusión en el aula y no se 

atrasen, sino más bien que participen de forma activa y participativa en el proceso 

de aprendizaje. 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

 

2.2.1 Las  Estrategias  lúdicas como instrumento de motivación  

La lúdica desde tiempo inmemorial ha estado ubicada como un factor motivacional 

en los procesos de enseñanza, porque a través de ellos se logra despertar en los 

estudiantes un impulso de participación en las cuales el niño o niña se siente 

identificado y se une de manera voluntaria al trabajo de clase. 

Las actividades lúdicas en los niños tienen en todo momento un carácter proyectivo 

y tiende en todo instante a la representación, simbolización y la abstracción del acto 

del pensamiento que se lograra a través del proceso de aprendizaje y servirá para 

que por medio del juego se pueda integrar a todos los estudiante. 

Jiménez, B. (2002) expresa: 

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la 

vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con 

ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce acompañado de la 

distención que producen las actividades simbólicas e imaginarias en el juego 

acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias 

con el juego. (p. 42) 
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La profundidad con que se expresa el autor hace pensar que la lúdica es una 

estrategia pedagógica de gran alcance en donde el niño desde pequeño aprende a 

proyectarse a través del juego en los diferentes roles que en la vida futura, ira 

relacionándose con las personas como ocurre con los ambientes áulicos positivos, 

así también con la asociación de ideas juego aprendizaje lo cual lograra que los 

recuerdos que evoque les traerá a su mente de forma grata los contenidos 

aprendidos. 

Así también se puede mencionar a Nunes de Almeida (2002) quien 

considera que la lúdica y los juegos como: 

  La lúdica es la  mejor forma de llevar al niño a la actividad, el auto expresión 

y la socialización seria por medio de los juegos. Esta teoría fue la que determino el 

que los juegos fueron tenidos como factores decisivos en la educación de los niños 

(p. 17)  

La teoría a la cual se refiere el autor es de Froebel pedagogo alemán que 

concebía a la educación como un proceso de actividad espontanea que permitía al 

niño crear de manera libre, mediante el juego historias que se fomentaban el 

aprendizaje ofreciéndoles estímulos adecuados, favoreciendo la curiosidad para 

descubrir y construir nuevos contenidos.  

En consecuencia las estrategias lúdicas son todos aquellos mecanismos 

pedagógicos que ayudan al docente para facilitar la comprensión de los contenidos 

de una manera ordenada, secuenciada y con  un objetivo crear un ambiente 

armónico  que permita la participación de todos los estudiantes mediantes juegos 

divertidos y motivadores. 

2.2.2 Importancia de las Estrategias Lúdicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 
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Existe un mito en el cual se considera que, solo la Educación inicial es 

permitido, poner en práctica las estrategias lúdicas, pero luego de estudios 

realizados, se recomienda las estrategias lúdicas en todos los niveles de escolaridad 

porque ha quedado demostrado que las estrategias lúdicas permiten que los niños 

puedan fomentar su autoconfianza, autonomía, además admite que se puedan 

expresar a través de las dramatizaciones. Se debe destacar que ayuda a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales en la dimensión social e 

inclusiva. 

La lúdica como estrategia pedagógica abarca toda la vida del ser humano desde 

la niñez hasta la ancianidad, por su carácter distendido, estimulante que permite que 

cada conocimiento que se dese interiorizar se de manera espontánea, libre y diáfana 

Moyles (2002), asevera que “dentro de situaciones educativas, y en su menor forma, 

el juego no solo proporciona un auténtico medio de aprendizaje sino que permite 

que unos adultos perspicaces e instruidos adquieren conocimientos, respeto a los 

niños y sus necesidades” (p 290) 

Efectivamente como se menciona en el párrafo anterior la lúdica ayuda en el 

proceso de aprendizaje, estableciendo un puente entre lo que el docente enseña y lo 

que asimila el niño produciéndose de esta manera un clico de aprendizaje basado 

en una pedagogía activa de movimiento y satisfacción que hará que los estudiantes 

se motiven a la hora de aprender. 

Piaget (2003), indica “El juego evoluciona paralelamente a las fases de 

evolución por las que atraviesa la inteligencia del ser humano. El juego no es más 

que una parte del proceso mental incluido dentro de los componentes de la propia 

inteligencia de ser humano” Esto quiere decir que el proceso de aprendizajes y las 

estrategias lúdicas van a estar unidas porque la una nutre a la otra para alcanzar la 
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formación integral de los niños con y sin discapacidad, es decir beneficia a toda la 

clase, facilitando el aprendizaje a través de un ambiente áulico propicio para la 

enseñanza.  

2.2.3 Características de las Estrategias Lúdicas  

Las Estrategias lúdicas para ser puestas en prácticas en un aula de clase, es 

necesario que cumplan una serie de requisitos didácticos para el diseño de las 

misma y puedan tener un carácter efectivo para todos los estudiantes como indica 

Núñez (2002). La lúdica bien aplicada y comprendida tendrá un significado 

concreto y positivo para el mejoramiento del aprendizaje en cuanto a la 

cualificación, formación critica, valores, relación y conexión con los demás 

logrando la permanencia en los educandos 8 (P.345)    

Considerando que la lúdica bien aplicada y comprendida tendrá un significado 

concreto se detallara las características que deben poseer las estrategias según 

Decroly y Monchamp (2006): 

 Deben desarrollar los factores cognitivos y socio afectivos 

 Estar de acuerdo a la edad e intereses de los niños o según su nivel 

 No pueden ser forzadas, sino espontaneas, flexibles 

 Despertar el afán de búsqueda a través de la curiosidad. 

 Partir del fondo de experiencia de los estudiantes y sus intereses propios. 

 Motivar a los niños con las estrategias lúdicas porque podrán desarrollar la 

creatividad. 

 Crear un ambiente lúdico armonioso tranquilo y de respeto a la diversidad. 

 Utilizar espacios abiertos  

 Tener un carácter socializador y equitativo. 
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2.2.4 El juego y  juego trabajo diferencias y semejanzas  

La actividad entretenida, en la cual participan una o más personas se le llama 

juego, cuya finalidad es de obtener satisfacción de forma espontánea, es decir es 

una expresión de ideas, fantasías y sentimientos que se experimenta y tiende 

también a  proyectar sus temores, angustias y  ansiedades esta mezcla de 

sentimientos hace del juego un momento único que va a servir para despertar  la 

creatividad como indica Harley (2005) “No hay infancia sin juego ni juego sin 

infancia”. 

El juego es parte del desarrollo del ser humano está implícito, en su adelanto 

evolutivo, es de gran importancia en el progreso de las habilidades sociales, pero se 

debe diferenciar cuando el juego es juego y cuando se transforma en juego trabajo 

existen diferencias claras; pero también van a tener una gran semejanzas. 

Cuando el juego no implica un fin consiente o no tiene un fin determinado y se 

lo hace de carácter libre sin reglas establecidas solo por el placer de jugar estamos 

hablando de un juego recreativo, sin embargo, cuando se habla  del juego trabajo se 

implica un fin consiente y se efectúa para alcanzar  este fin; El juego trabajo es una 

actividad placentera, pero implica esfuerzo y creación de ideas para alcanzarlo. 

Vygotsky nombrado por Ortega (2005) indica al  juego como: 

 “Un factor básico del desarrollo, un contexto especifico de interacción en 

el que las formas de comunicación y de acción entre iguales se convierten en 

estructuras flexibles e integradoras que dan lugar a procesos naturales  de 

adquisición de habilidades específicas y conocimientos concretos referidos al 

ámbito de los temas que se representa en el juego y a los recursos psicológicos que 

se desplieguen en el mismo. (p. 160)   
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El juego y el juego trabajo ayudan a los procesos naturales del desarrollo de 

los niños y  niñas, pero es necesario realizar una diferenciación entre el juego libre 

y el pedagógico; mientras que el juego libre es placentero e inconsciente como 

sostiene Dianello (2000) “El juego, por su propia definición, no tiene ninguna otra 

finalidad que la alegría y el propio placer de jugar. Este juego es necesario en el 

sujeto, pero a diferencia del juego trabajo, este es organizado consiente e 

intencional, y tiene una finalidad de alcanzar por ello tiene reglas, pero no deja de 

ser divertido y motivador, en ese momento nace la lúdica, la cual se transforma en 

estrategias para motivar los aprendizajes de niños, niñas, adolescentes y adultos.  

2.2.5 Tipos de Estrategias Lúdicas en función del área de Estudios Sociales 

La lúdica en un concepto más amplio se la puede aplicar a la educación, con el 

propósito de despertar el interés en los educandos, procurando incluir a los 

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en el proceso de aprendizaje. 

El área de Estudios Sociales es propicia para que los estudiantes puedan aprender a 

través de Estrategias lúdicas porque sus contenidos son abstractos y deben 

concretizarse por medio de recursos didácticos apropiados y la lúdica es una fuente 

inagotable de ideas para trabajar esta área. 

Es decir que Estudios Sociales, parece una asignatura sencilla pero encierra una 

complejidad que el docente debe dominar, como las estrategias para manejar 

pedagógicamente los logros de aprendizaje de esta asignatura, según Chávez (2012) 

indica que “Hay la idea de que esta materia es fácil: finalmente hay que memorizar 

y repetir datos y fechas, pero la realidad de aprender y enseñar Ciencias Sociales es 

tal vez el área más difícil de todas”. Porque sus temas son abstractos como la 

migración, o la revolución Liberal se debe manejar con estrategias que ayuden a 

comprender los hechos históricos y sociales.  
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Los tipos de estrategias lúdicas se desarrollarán en base a las funciones del área 

de Ciencias Sociales a través de la asignatura de Estudios Sociales para los 

estudiantes de quinto grado de Educación General Básica, que se encuentran en el 

estadio de operaciones concretas descritas por Piaget (2000) indica que los niños en 

esta edad necesitan de material concreto para materializar los contenidos y que la 

mejor manera de lograr aprendizajes de calidad es mediante el apoyo de recursos 

didácticos concretos o con técnicas lúdicas que favorezcan su enseñanzas. 

Después de los estudios realizados y experimentos hechos con miras a 

determinar  la utilidad del juego en medio de la dinámica del proceso de aprendizaje 

de Estudios Sociales se los ha clasificado los tipos de estrategias lúdicas de la 

siguiente manera: 

 

a) En función del lugar donde se realiza.- Están los juegos de ubicación 

espacial, de tiempo, espacio y orientación. 

b) En función de los contenidos.- Juegos de dramatización, juegos de roles y 

simulación.  

c) En función de los materiales.- Juegos creativos,  construcción y creación.  

d) En función del grado de dificultad.- Canto, ronda, baile y didácticos.  

2.2.6 Proceso de enseñanza de Estudios Sociales  

La base pedagógica que sustenta el modelo educativo actual es el 

constructivista, al ser un andamiaje pedagógico destaca el aprendizaje significativo 

y hace énfasis en la construcción de nuevos saberes basado en la interacción social. 

Los aprendizajes contenidos en la asignatura de  Estudios Sociales, están 

estructurados de acuerdo al nivel y subnivel, estos marcan la secuencia de los temas 



 
 

19 

 

de estudio de una forma organizada y secuencial, lo que permite en el estudiante 

logre avances en sus habilidades y destrezas para su aprendizaje. Esto se  alcanza 

por medio de actividades cognitivas y valorativas programadas  sean trabajo 

colaborativo, proyectos de aula, trabajos en grupo etc. 

Los procesos de enseñanza de  la asignatura de Estudios Sociales contienen 

Unidades didácticas que se organizan en torno a los objetivos cada subnivel de la 

Educación General Básica como lo manifiesta Maya (2017) 

 En términos de capacidades el área de Ciencias Sociales  se pretende alcanzar 

y son el núcleo sobre el que se articulan todos los elementos del currículo. La 

organización del permite mayores grados de flexibilidad y apertura curricular, 

responde a las expectativas de acercar las iniciativas a los intereses de los 

estudiantes, y a la vez permite la idoneidad de la adaptación a sus diferentes ritmos 

de aprendizaje. (P. 7) 

Cabe indicar que el proceso de enseñanza en este año lectivo 2020 está sujeto a 

un Currículo Priorizado para la Emergencia debido a la acontecimiento sanitario 

mundial acaecido por la epidemia del coronavirus COVID – 19, esto ha creado 

grandes cambios en la manera de enseñar y obviamente de aprender, siendo un reto 

que de forma unida saldremos adelante. 

Es necesario hacer énfasis que los estudiantes están aprendiendo en la Fase I 

“Juntos Aprendemos en casa” que se lo ha aplicado en todos los contextos del país 

ha servido para que exista un acercamiento al estudiante con su entorno familiar, 

así también es necesario indicar que las estrategias lúdicas juegan un papel 

importante en el aprendizaje, porque a través de los juegos canciones, acertijos 

basados en la orientación y ubicación van a ir asimilando los contenidos de la 

asignatura. 
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La investigación jugará un papel importante, logrando que los educandos 

adquieran habilidades de búsqueda de forma autónoma, despertando la curiosidad 

y fortaleciendo el aprendizaje en valores, el desarrollo de destrezas motrices como 

recortar, dibujar, moldear, sombrear mapas, hechos históricos ayudaran para que 

sirva de entretenimiento, pero con un objetivo que es la formación crítica y 

valorativa de lo que ve, lee, escucha y se fortalezca la relación con sus compañeros 

que aunque hay distancias están conectados. 

2.2.7 Importancia y finalidad  de Estudios Sociales 

La asignatura de Estudios Sociales ejerce un papel fundamental en la formación 

de la identidad del estudiante y su sentido de la pertenencia cuyas bases están 

tomadas de la Constitución y del Plan  Nacional Toda una Vida. Para asi forjar 

cambios de pensar y sentir en los niños y niñas futuros ciudadanos ecuatorianos. 

La importancia de la enseñanza de Estudios Sociales en el currículo reside en 

desde edades tempranas incentivar el desarrollo de las habilidades sociales, asi 

como también la construcción de la identidad individual y su interacción ecológica 

social  Bronfenbrenner, (2009) en su postulado teórico indica “que los ambientes 

naturales son la principal fuente de influencia en la conducta humana, por lo cual la 

observación en ambientes de laboratorio o en situaciones clínicas nos ofrecen poco 

de la realidad. 

Probablemente la asignatura de Estudios Sociales encierra un ciclo de 

aprendizaje, que ayuda a los educandos el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, para que se realice dentro del aula de clase es necesaria acercarla a 

los niños y niñas con un material concreto que les permita comprender los 

contenidos geográficos, históricos y cívicos que encierra la asignatura, para lo cual 

las estrategias lúdicas serian de gran soporte. 
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Se debe recordar que el estudiante de quinto grado va aprender muchos 

contenidos ajenos a su entorno, y  necesitan motivarlos para  despertar el interés en 

la asignatura desde el punto de vista social y cultural, la lúdica cobra gran 

importancia para la finalidad de la enseñanza cuyo fin es la de fortalecer los lazos 

con la comunidad, aprendiendo a convivir con los demás en un ambiente de respeto 

y desarrollo de la sana convivencia. 

En efecto esta área de Ciencias Sociales, basada en la asignatura de Estudios 

Sociales tiene como finalidad que el estudiantado  se oriente hacia la formación 

humana y la puesta en práctica de los derechos, los principios y valores ciudadanos 

para la formación de actores sociales proactivos, solidarios, justos e innovadores 

2.2.8 Las Adaptaciones curriculares  

Cuando se habla de Necesidades Educativas especiales, inmediatamente se cree 

que se va hablar exclusivamente a niños con síndromes, trastornos o problemas de 

aprendizaje, esto es cierto. Pero es necesario aclarar que en  la realidad  todos los 

niños en un momento de su vida escolar van a necesitar una ayuda, sea esta 

cognitiva, motriz o emocional, por tanto todos formamos parte de este universo de 

requerir alguna ayuda. 

Martin (2008) expone El hablar de sujetos con necesidades educativas 

especiales nos lleva, por otra parte, a la consideración de que todos los sujetos tienen 

sus propias necesidades educativas. De una manera, los alumnos se encontrarían 

dentro de un continuo en el que irían apareciendo grados de especificidad cada vez 

mayores en las necesidades. Esta concepción es la que sustenta un proyecto de 

educación normalizadora individualizada e integradora (p. 25) 

 Una vez hecha esta aclaración, se debe indicar que el currículo de quinto grado  

de Estudios Sociales, está diseñado para todos los estudiantes. El problema surge 
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cuando este currículo resulta inalcanzable para muchos escolares por poseer alguna 

dificultad, trastorno o síndrome y este afecte su aprendizaje, provocando ansiedad 

y frustración en ellos y en sus familiares.  

Con el fin  responder a las diferencias específicas que presentan los estudiantes, 

en este contexto es que se diseña las adaptaciones curriculares al respecto las define 

CADAH (2012)  Como todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en 

los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para un alumno con 

el fin de responder  a sus necesidades educativas especiales y que no puedan ser 

compartido por el resto de sus compañeros. 

Entonces en base a esta definición se podría decir que las adaptaciones 

curriculares son una adaptaciones curriculares son un ajuste al currículo para que el 

estudiante se pueda incluir y no se atrase, que vaya avanzando según su ritmo de 

aprendizaje y tiempos requeridos. 

 Pérez (2013) expone 

Es un proceso que consiste en adecuar las propuestas establecidas en las 

expresiones del currículo nacional: programas de estudio, textos, reglamentos, 

circulares etc…, a las características de los estudiantes y las comunidades que lo 

conforman el contexto de la educación educativa. Las citadas características pueden 

ser definidas en términos de necesidades, intereses, problemas y expectativas. (p. 

7) 

En consecuencia las adaptaciones curriculares son modificaciones que se le 

realizan al currículo con el propósito que los individuos logren obtener un lugar en 

el aula de clase, sin que sea rebajado de grado sino que se le respeta su ritmo de 

aprendizaje y puede socializar con sus pares. Así el educando va a bajar los niveles 

de frustración. 
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Para Cervantes (2013) Se refiere a los cambios o adecuaciones que se 

realizan al currículo dentro de los elementos de que lo constituyen (planes, 

programas, marcos, etc.), con la finalidad de satisfacer algunas de las características 

del currículo: dinamismo y vigencia. También se puede referir a cualquier 

adecuación que el docente realiza en el aula a fin de satisfacer las necesidades de 

los alumnos, de los contenidos de la institución o del mismo docente. (p. 51). 

Finalmente se puede manifestar que estos cambios que se realizan en el 

currículo deben ser dados a partir que el estudiante ingresa a la institución 

educativa, sea se integre al colegio con un informe psicopedagógico o que se detecte 

alguna dificultad o trastorno de aprendizaje, es cuando se necesita informar al 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) para que los padres sean 

informados y estos su vez lo lleven al especialista del caso. A partir de aquí según 

las recomendaciones del profesional externo se necesitara elaborar un el 

Documento individualizado de Adaptación Curricular (DIAC). Con este 

documento elaborado por el equipo del DECE o Psicólogo de la institución en 

conjunto con los docentes realizaran los cambios temporales o permanentes en el 

programa de estudio para llevar a efecto la inclusión en el aula y poder brindar una 

educación de calidad. 

2.2.9 Utilidad de las adaptaciones curriculares  

Con la finalidad que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso de 

calidad a los centros educativos, el Ministerio de Educación del Ecuador, por medio 

del Plan Decenal 2016 – 2025, dentro de las Políticas Educativas, considera 

importante la diversidad de los estudiantes, concretamente en el área de la 

educación especial. Las adaptaciones son los instrumentos que servirán como 

respuesta a una realidad, que los individuos aprenden a diferentes ritmos y más 
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cuando presentan algún problema, síndrome y /o trastorno esto es una tarea 

compleja el ajuste al currículo regular. 

Red de maestros (2016) dice: Cuando se habla de “necesidades educativas 

especiales no asociadas a una discapacidad” se refiere a todos los niños, niñas y 

adolescentes que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que le 

permitan acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición, por tal motivo 

las IE tienen la responsabilidad de encontrar la forma de educar con éxito a todos 

los niños, niñas y adolescentes (p.115)  

En consecuencia las adaptaciones tienen la utilidad de favorecer a los 

estudiantes con problemas en su aprendizaje, facilitándoles la inclusión en un 

establecimiento de educación escolarizada ordinaria, lo que mejorara su relación 

con sus compañeros en el aspecto social y se sentirá integrado al grupo. Otro 

aspecto es reducir los niveles de frustración y rechazo hacia la escuela lo que evita 

una posible deserción escolar. 

2.2.10 Clasificación de las adaptaciones curriculares   

Para la clasificación o tipos de las adaptaciones curriculares se debe tomar en 

cuenta el contexto en donde se va a desarrollar se empieza con el macro currículo 

que son las políticas del estado que son el ente rector para que se pueda elaborar las 

adaptaciones, luego viene el meso currículo el enfoque que cada institución 

educativa le dé a la inclusión y como responde a ella. Finalmente el micro currículo 

que es en el aula donde se debe elaborar el DIAC. 

Según MinEduc (2013) clasifica las adaptaciones de la siguiente forma: 

1.-  Adaptaciones curriculares según el ente que se aplica: 

a) Centro educativo  

b) En el aula  
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c) Individuo  

 

2.- Adaptaciones curriculares según el nivel de afectación  

a) Grado 1 o de acceso al currículo.- De infraestructura, recursos, materiales y 

personales, de comunicación y de tiempo. 

b) Grado 2  o no significativa.- más metodología y evaluación  

c) Grado 3  o significativa.- Grado 1 y 2 más objetivos educativos y destrezas con 

criterio de desempeño. 

3.- Adaptaciones curriculares según el tiempo de duración 

a) Temporales.-  Son modificaciones al currículo que se aplican en un tiempo 

determinado hasta que el estudiante se recupere de su desfase escolar. Normalmente 

se aplican a estudiantes con necesidades educativas especiales no asociados a la 

discapacidad. 

b) Permanentes.- Son modificaciones que van a durar o permanecer durante el 

proceso escolar. Generalmente son para estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociados a la discapacidad. (p. 18, 19, 20)  

2.2.11 Pasos para la elaboración de las adaptaciones curriculares  

Atendiendo a la inclusión educativa y respetando la diversidad es 

imprescindible manejar el currículo desde un enfoque flexible y dispuesto a las 

adaptaciones curriculares con el fin de favorecer a los estudiantes para  que ellos,  

tengan experiencias gratas y cercanas de aprendizajes, en lugar de experiencias 

frustrantes que provoquen rechazo al aprendizaje. 

El papel del docente es vital en la elaboración de una adaptación curricular, 

porque es la persona que detecta que algo no está bien con su estudiante que no 

avanza o que no está aprendiendo al mismo ritmo que los demás. A partir de este 
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punto es derivado al Departamento de Consejería estudiantil (DECE) para hablar 

con sus padres y que sea evaluado por un profesional externo o al distrito de 

educación en la  Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión  (UDAI). 

Una vez obtenido el informe del estudiante los miembros de DECE, 

conjuntamente con los jefes de áreas y  el docente elaboraran el Documento 

Individual de Adaptaciones Curriculares. Según Moreno (2001) “A través del 

DIAC se recogen por escrito los datos de evaluación, las decisiones de 

determinación de necesidades educativas especiales y las adaptaciones (p. 101)  

Este trabajo una vez terminado, tendrá que ser aprobado por la máxima 

autoridad del plantel educativo, luego se reúne con los padres de familia o 

representantes legales para realizar la entrega del DIAC y formalizar la situación 

del estudiante con las firmas respectivas aceptando la condición del estudiante y 

comprometiéndose a ser responsables en las ayudas que necesitare su representado 

y el control  de tarea y hábitos de estudio en casa. 

En la institución educativa, el DECE hará el seguimiento, de la puesta en 

práctica de las adaptaciones, se reunirá de manera periódica con el docente para 

observar los avances  o reajustar lo planificado. Finalmente la reunión final será el 

paso del testigo para que el estudiante continúe en el siguiente periodo escolar 

incluido en el programa o en su defecto si es transitoria su necesidad se pueda 

incorporal al currículo escolar  regular.  

2.2.12 Ventajas de las adaptaciones curriculares para los estudiantes  

Las ventajas de las adaptaciones curriculares, son realmente valiosas, porque el 

estudiante tendrá una respuesta a su problema, ya no será excluido o etiquetado 

como: vago, desobediente o rebelde, sino que tendrá una mediación pedagógica 

para que pueda incorporarse a la clase regular sin sentirse diferente. 
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Así también el estudiante a través de las adaptaciones curriculares podrá 

acercarse a los contenidos por medios de un amplia gama de recursos didácticos en 

donde las estrategias lúdicas juegan un papel importante, sus evaluaciones serán 

considerada en base a su capacidad se ajustaran a su desarrollo cognitivo sin 

descuidar que alcance logros aprendizajes de calidad. 

El acceso a orientación por parte de un equipo interdisciplinario para su 

dificultad sea interno o externo de la institución educativa,  es decir el estudiante 

tendrá contacto con psicólogos, psicopedagogos, terapistas del lenguaje y físicos  

que le ayudaran según sea su dificultad. Esa es una ventaja de ayuda de orientación 

y mejora para todos los niños, niñas y adolescentes. 

2.2.13  Ventajas de las adaptaciones para el docente  

En el caso de los docentes van a tener las rutas y protocolos, para brindar una 

educación de calidad guiado por profesionales que orientaran su accionar 

pedagógico, más seguros, por el conocimiento que tienen del caso, conocedores que 

tipo de soporte debe tener el estudiante además no estará solo el DECE guiara y 

asesora el camino para que se ponga en práctica la adaptación curricular. 

Por último la corresponsabilidad de los padres, que lo hacen participe de la 

atención a sus hijos desde casa y mediante la atención a profesionales. Trabajando 

de manera conjunta con la escuela para procurar el avance integral de su 

representado de una forma armónica y humana. 

2.2.14 Fundamentación Filosófica 

El ser humano será competente para desenvolverse en este siglo XXI en la 

medida que tenga las herramientas necesarias para trasladar el conocimiento 

científico para alcanzar a dar respuestas a sus problemas y obtener satisfacción de 

sus necesidades de la sociedad actual. 
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Las Ciencias Sociales al ser ciencias fáticas o ciencias empíricas tienen el 

objetivo de crear los hechos, Los Estudios Sociales en quinto grado se están 

preparando  para crear una representación mental o artificial de los hechos lo más 

cercano a la Geografía e Historia, lo cual en educación servirá para relacionar la 

realidad circundante con el objeto de estudio de las Ciencias Sociales. 

Para Cittón (2000) El pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa, 

de esta forma, pasa a ser parte de la misma, permitiendo orientar la enseñanza con 

el fin de forjar un individuo y una sociedad digna y coherente con la realidad actual 

de un mundo globalizado. (p.2)    

En consecuencia este trabajo de investigación tiene como finalidad que el 

aprendizaje de las Ciencias Sociales sea de carácter humanístico por que se espera 

que se aprenda con calidez para responder de forma plena y multilateral a su 

encargo y cumplimiento con la colectividad en la medida que se apropie de las 

formas consiente de los fundamentos filosóficos.  

2.2.15 Fundamentación Epistemológica 

El saber cómo se busca el conocimiento de Estudios Sociales, para ser dado 

a estudiantes de segundo de básica es una gran aportación desde la epistemología 

especialmente cuando este campo científico es abstracto, por relatos cargados de 

historia que no tiene significación para los niños y niñas, de ahí el reto de la 

búsqueda de conocimiento para dar respuesta a esta ciencia fática. 

Respuestas que se dan si se siguen los aportes lejanos de Galileo cuando se 

basaba en la observación que revoluciono la manera de comprender la alineación 

del universo, para ello se valió del método experimental, entonces el conocimiento 

de Estudios Sociales se buscara en la observación y experimentación, como es la 

implementación de las técnicas lúdicas que se quiere implementar en este estudio.  
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Para Feyerabend (2001), la práctica científica es un proceso social en donde 

los investigadores intentan resolver problemas, y para ello estos, han de buscar 

diferentes estrategias conformes y coherentes a la naturaleza  de la realidad  se 

investigan o intentan resolver. Es por ello que se vuelve irrelevante mostrar 

superioridad de un paradigma sobre otro, porque son estilos cognitivos diferentes  

(p.3)  

Efectivamente la base de las Ciencias Sociales es una ciencia basada en el 

método científico para corroborar los hechos, es decir crear una representación 

mental o artificial de los hechos para que los estudiantes de quinto grado puedan 

comprender la magnitud de los hechos históricos y la descripción del planeta Tierra, 

con todo sus accidentes geográficos relacionándolos con el entorno social y 

ecológico que lo rodea. 

2.2.16 Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

     Este trabajo de investigación se fundamentara en las bases del Constructivismo 

porque es el modelo pedagógico, que pone como centro de aprendizajes a los 

estudiantes y al docente como mediador del aprendizaje, para Carretero (2005) La 

enseñanza de las Ciencias Sociales debe de conseguir un cambio conceptual, pero 

como un largo proceso que puede tener avances y retrocesos (p. 110) 

   Ciertamente, el cambio que se verá reflejado en los educandos es que, en lugar de 

llenar en forma memorísticos sus mentes, como se hacía antes, en los actuales 

momentos con el modelo Constructivista, el sujeto es crítico, razona y puede emitir 

juicios de valor sobre los contenidos estudiados.    

     Es necesario indicar que este estudio, ha tomado en consideración  razones 

didácticas y psicopedagógicas, que dan respuestas a las necesidades de avances de 

los contenidos de la Básica  Media, observando los estadios evolutivos, así como la 
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inclusión social de niños y niñas, teniendo en cuenta sus necesidades específicas de 

aprendizaje 

2.2.17 Fundamentación Psicológica 

    Para exponer este apartado es necesario que haya una coherencia entre los 

fundamentos que se han expuesto y la parte Psicológica se debe situar al Quinto 

Grado con estudiantes que deben tener nueve años aproximadamente según la teoría 

psicológica del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, la trata sobre la naturaleza y  los 

avances de la inteligencias en  los diferentes  estadios evolutivos.  

    Como se indica en el párrafo anterior los sujetos que forman parte de esta 

investigación tienen nueve años están dentro del estadio evolutivo de las 

operaciones concretas, en esta etapa empieza el pensamiento lógico, sin embargo 

todavía suelen tener el pensamiento rígido como por ejemplo es necesario trabajar 

con material didáctico para que el sujeto pueda interiorizar los contenidos, como 

ocurre con Estudios Sociales que es una asignatura abstracta necesita apoyo de 

juegos y dramatizaciones.  

En esta etapa los niños y niñas toman conciencia que sus ideas y 

pensamientos son solo de ellos y que sus pares, docentes y padres no pueden pensar 

como ellos, esto les molestará al principio, pero luego respetaran las opiniones de 

los demás, así como los sentimientos y decisiones. Por ello en esta etapa estarán 

preparados para pensar, sentir y ponerse en el lugar de los demás es decir ser 

empáticos con las personas de su entorno. 

Londoño (2019) expresa: En esta etapa, los niños empiezan a usar la lógica 

para llegar a conclusiones validas, pero para lograrlo necesitan situaciones 

concretas y no abstractas. También pueden categorizar aspectos de la realidad de 

una forma más compleja. (p.34), es por esta razón que las estrategias lúdicas podrían 
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ser un puente entre lo concreto y lo abstracto del pensamiento de un niño de quinto 

grado para mejorar su aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales. 

2.2.18 Fundamentación Sociológica 

     Los seres humanos son entes sociales por naturaleza, y gracias a esa 

característica, es que necesitan relacionarse con su entorno y mantener buenas 

relaciones con sus pares Blanco (2001) fundamenta la función social en la 

educación y dice: 

La educación constituye un fenómeno social que se manifiesta en múltiples 

formas como praxis social y a niveles sociales totalmente distintos, No se limita a 

determinada época de la vida. Se manifiesta de forma espontánea como de forma 

institucionalizada y puede considerarse manifestación específica de la vida social 

del hombre en todas las esferas de la sociedad, como parte integrante de su 

verdadero proceso vital; constituye siempre una determinada forma de 

comportamiento social y al mismo tiempo, es siempre una relación social. (p. 56) 

Siendo la educación un fenómeno social, este trabajo tiene mucha relación 

en el desarrollo de las habilidades sociales, a través de las estrategias lúdicas la 

asignatura Estudios Sociales, se verá  enriquecida a través del juego que en el niño 

es una forma placentera de intercambio social, para fortalecer los lazos de amistad 

y motivación para aprender. 

2.3 Marco Contextual 

       La Unidad Educativa de Inicial; Educación Básica y Bachillerato - Fiscal  

“Zenón Vélez Viteri”, es una escuela de Educación Regular situada de Guayas; 

cantón de Salitre en la parroquia de Gral. Vernaza (Dos Esteros). La institución 

educativa fue creada como Colegio Fiscal “Zenón Vélez Viteri”,  el 30 de 

Diciembre de 1993 con Ciclo Básico. Mediante Acuerdo Ministerial No  6833. 
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Con el transcurso del tiempo llego la  Resolución N0MINEDUC-CZ5-2013-0371-

R, de 01 de Noviembre de 2013, es elevada a la categoría de Unidad Educativa. 

Esta parroquia se vio beneficiada por esta resolución porque esta Unidad Educativa, 

cumplió con el deseo de los padres de familia que necesitaban una institución de 

estas características técnicas para que sus hijos se eduquen cerca de sus hogares, sin 

la necesidad de viajar a otros recintos.  

Se debe recordar que esta Unidad Educativa cuenta con sección matutina y 

vespertina, está en la zona rural, pertenece al régimen escolar de la  Costa, su 

modalidad es presencial, cuenta con 27 docentes y 730 estudiantes, un psicólogo 

clínico. Los estudiantes que asisten a esta escuela son personas que son vulnerables 

a las situaciones de violencia intrafamiliar que los podría llevar por derroteros 

equivocados, así mismo los prejuicios hacia los estudiantes con necesidades 

educativas especiales que suelen ser blancos de burla o etiquetarlos, por presentar 

capacidades diferentes, el apoyo emocional también se trabaja para ayudar en las 

diferentes etapas de desarrollo de los estudiantes. 

Es necesario hacer énfasis que las personas que habitan en este sector son 

agricultores, comerciantes informales y su economía es bastante limitada, por ello 

es importante realizar estas investigaciones para dar un aporte a la comunidad. 

2.4 Marco Legal 

Ley Orgánica de Educación Y Cultura (LOEI)  

Capítulo Sexto de las Necesidades Educativas Específicas 

  Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación 

formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales 

de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 
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 La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades 

educativas especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la 

educación.  

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas 

personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su 

aprendizaje. 

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer 

sus necesidades educativas y las características de la educación que necesita. El 

sistema educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de 

aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a 

estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y 

evitar su rezago o exclusión escolar.  

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las 

personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y 

de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal 

docente en las áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de 

niños con capacidades para el proceso con interaprendizaje para una atención de 

calidad y calidez.  

Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con 

discapacidad, se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para los 

casos en que después de haber realizado todo lo que se ha mencionado 

anteriormente sea imposible la inclusión. 

Art. 48.- Educación para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con 

dotación superior.- Las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con 

dotación superior tendrán derecho a la educación especial correspondiente 
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a sus capacidades. Se deben incluir, a las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación, 

en sus diferentes niveles y modalidades, garantizando la articulación 

curricular, infraestructura y materiales acordes con su dotación superior y 

su pertinencia cultural y lingüística. 

ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00022-A 

Que los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

establecen que la educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria de la política pública, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir; y que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

en el marco del respeto de los derechos humanos, e impulsará la justicia, la 

solidaridad y la paz; 

Que la norma Constitucional en los numerales 7 y 8 de su artículo 47 

determina que: "El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social [...] 7. Una educación regular, y, 8. La educación especializada para las 

personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la 

creación de centros educativos y programas específicos"; 

Que el artículo 343 de la norma suprema, establece que “el sistema nacional 

de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidad 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 
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sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrara una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades”; 

Que de conformidad a lo prescrito en el artículo 344 de la norma 

constitucional, el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad 

Educativa Nacional, que formulará la política nacional de educación; y regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema; 

Que la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad en su artículo 24 determina el derecho que tienen las personas con 

discapacidad de acceder a una educación sin discriminación a lo largo de su vida, 

en igualdad de oportunidades dentro de un sistema educativo inclusivo en todos los 

niveles, con miras a: “a). Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido 

de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y la diversidad humana; b).Desarrollar al máximo la 

personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así 

como sus aptitudes mentales y físicas; y, c). Hacer posible que las personas con 

discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre” 

Que la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI, publicada en el 

segundo suplemento del R.O. 417 de 31 de marzo de 2011, en su artículo 25, 

concordante con lo dispuesto en el artículo 344 de la Carta 

Magna, determina que “La Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del 

Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y 
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asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en 

materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, 

permanente de la Constitución de la República”; 

Que el literal e) del artículo 2 de la LOEI reconoce como un fundamento 

filosófico, conceptual y constitucional del ámbito educativo, la "atención e 

integración prioritaria y especializada de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad"; 

Que de conformidad a lo prescrito en el literal o) del artículo 6 de la ley 

ibídem una de las obligaciones del Estado es: "Elaborar y ejecutar las adaptaciones 

curriculares necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro del 

sistema educativo, de las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes 

embarazadas.”; 

Que en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece que 

la autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para 

promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que 

requieran apoyos técnico- tecnológicos y humanos, tales como personal 

especializado, temporal o permanente y/o adaptaciones curriculares y de 

accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación escolarizada; 

Que el Reglamento General a la LOEI, publicado en el suplemento del 

Registro Oficial 754 de 26 de julio de 2012, en su artículo 16 establece que el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa-INEVAL es la instancia encargada de 

la evaluación integral, interna y externa, del Sistema Nacional de Educación, en 

cumplimiento de las políticas de evaluación establecidas por la Autoridad 

Educativa Nacional; 
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Que en lo referente a la promoción y evaluación de estudiantes con 

necesidades educativas especiales, el artículo 230 del Reglamento a la LOEI señala 

que: “Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos pertinentes, 

las instituciones educativas pueden adaptar los estándares de aprendizaje y el 

currículo nacional de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, de 

conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional”; 

Que la Autoridad Educativa Nacional con Acuerdo Ministerial No. 0382-

13 de 21 de octubre de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 119 de 08 de 

noviembre de 2013, dispone “la aplicación obligatoria a nivel nacional de 

exámenes estandarizados a todos los estudiantes de tercer año de bachillerato en 

modalidad presencial, semipresencial y a distancia que han aprobado las 

asignaturas del respectivo currículo”; 

Que la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva con 

memorando No. MINEDUC-SEEI-2016-01266-M de 23 de diciembre de 2016, 

remite informe técnico elaborado por la 

Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva en el que se establece 

la necesidad de reformar el Acuerdo Ministerial No 0382-13, a fin de garantizar el 

derecho de los estudiantes con discapacidad de tercer año de bachillerato a recibir 

una evaluación acorde a sus necesidades educativas, generando las condiciones 

necesarias para que sean partícipes del proceso de titulación de estudiantes de tercer 

año de bachillerato; 

Que con Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00008-A 

de 27 de enero de 2017, la Autoridad Educativa Nacional, incorpora la reforma 

requerida; 
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Que es deber de esta Cartera de Estado, garantizar la eficacia y eficiencia 

de las acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las diferentes instancias 

del sistema nacional educativo del país, de conformidad con las disposiciones de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento General y demás 

normativa expedida para el efecto. 

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de 

la Constitución de la República del Ecuador, 22 literales t) y u) de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural; y, 17 del Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

ACUERDA: 

Expedir la siguiente REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL NO. 0382-13 

DE 21 DEOCTUBRE DE 2013 

ARTÍCULO ÚNICO.- A continuación de la Disposición General Cuarta, 

incorporada mediante el 

Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00008-A de 27 de enero de 

2017, agréguese la siguiente disposición: 

“QUINTA.- Los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad que hayan recibido durante su trayectoria educativa adaptaciones 

curriculares grado 2 y 3 en instituciones educativas ordinarias o especializadas, 

recibirán su título de bachiller. 

Dentro del Acta de Grado se hará constar una breve descripción de los 

conocimientos, habilidades y/o destrezas adquiridos; y en el título de bachiller se 

agregará la siguiente nota: “Adaptación curricular”.” 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa 

Zenón Vélez Viteri dirigida a los docentes, estudiantes, cuerpo administrativo y 

DECE, para así poder entender y dar a conocer las dificultades que se presenta en 

la elaboración de estrategias lúdicas para las adaptaciones curriculares; cuyo 

objetivo fundamental es obtener información, con el fin elaborar una guía para 

ayudar a los estudiantes de quinto AEGB en la retroalimentación de sus 

conocimientos y mejorar sus destrezas y habilidades siendo esta un elemento 

indispensable para favorecer los procesos de aprendizaje, puesto a que da libertad, 

gozo y disfrute a la hora de aprender mediante los criterios evaluativos.  

Se toma en consideración a los estudiantes de quinto AEGB en el área de 

Estudios Sociales porque se favorecerán y dará una solución a las dificultades de 

la institución donde permite brindar un aporte a la educación para mejorar la 

calidad educativa y levantar la autoestima de los alumnos.  

Además el proyecto lleva a cabo la modalidad cuali-cuantitativa y se dará 

a cabo en la investigación exploratoria y descriptiva, para así obtener nuevos 

conocimientos e información precisa, ya que se realizará en el propio sitio donde 

se encuentra el objeto de estudio, en el cual se basa en informaciones conseguidas 

directamente de la realidad y a trabajar en un ambiente natural en que conviven 

las personas y las fuentes consultadas.  

Con los fundamentos del método inductivo deductivo y de solución de 

problemas refiriéndose a la asignatura de Estudios Sociales y tomando como 

referencia la investigación de campo mediante los instrumentos de encuesta, 



 
 

40 

 

entrevista que permite establecer la elaboración de estrategias lúdicas en esta área 

realizada a los estudiantes, directivos, DECE y docentes correspondientemente. 

 Modalidad de la investigación 

La   dualidad   cuantitativo-cualitativo   adopta  nuevas  formas  y  

progresivamente se posibilita el acercamiento, mediante una tercera  vía Serres 

(1991)  que  contempla  a  ambas  posiciones  como  compatibles  y  

complementarias.  El  principio de  complementariedad,  desarrollado,  entre  otros,  

por  Planck,  Bohr  y  Einstein,  aplicado a la explicación física de la luz, no  sólo  

manifiesta  la  compatibilidad  de ambos  enfoques,  sino  su  carácter  

complementario,  lo  que  explicaría  que  la  luz  es, onda (cualitativo) y corpúsculo 

(cuantitativo)  a  la  vez Sánchez, G (2011) 

El proyecto se dirige a la investigación cualicuantitativa o mixta, donde se 

lleva a cabo la integración en la que comprende el objeto en estudio para poder 

garantizar un mayor alcance en el trabajo de investigación, fijar la relación entre 

variables, con la finalidad de realizar las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El objetivo principal es ofrecer un análisis crítico reflexivo para respaldar la 

información y dar un mayor impacto al problema de investigación. Se adapta al 

trabajo ya que relaciona la parte teórica y estadística para la validación de datos en 

los cuales la información conseguida de este proyecto está en realizar aportes 

teóricos para un mejor desarrollo del estudio. 

 Tipos de investigación 

3.3.1 Investigación Documental 

Balestrini (2002) Define: ‘’La bibliografía o el índice bibliográfico 

representan un conjunto de fuentes de información (libros, folletos, documentos, 
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revistas periódicos y otras fuentes de información), empleados en el proceso de 

realización de trabajo escrito’’ Quiere decir que este tipo de investigación permitirá 

apoyar la recopilación de datos que se desea obtener ante el tema mostrado, 

evitando emprender investigaciones ya realizadas, seleccionando el material 

adecuado. Se podrá recolectar datos que permiten redescubrir hechos, sugerir 

problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para 

elaborar instrumentos de investigación y elaborar hipótesis. 

3.3.2 Investigación de campo 

Al respecto Arias (2006) expresa que ‘’la investigación o diseño de campo 

es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios).  

Esto quiere decir que la investigación de campo se realiza en el mismo lugar del 

problema, o el lugar donde se muestra el objeto de estudio. Se debe recoger 

información desde el mismo punto donde sucede el problema, y se va a realizar en 

el sitio de los hechos donde se podrá recolectar los datos exactos para hallar las 

relaciones e interacciones educativas en la cual tiene que estar vinculada con los 

objetivos planteados. 

3.3.3 Objetivo descriptivo 

Se adapta al trabajo de investigación ya que describe las variables 

relacionándolas, así dando a conocer las situaciones en la enseñanza aprendizaje en 

la Unidad Educativa Zenón Vélez Viteri;  y recolectando información de cómo 

poder elaborar la guía de estrategias lúdicas para las adaptaciones curriculares guía, 

este será el eje principal, fundamental en los estudiantes para el desenvolvimiento 

académico. 
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Balestrini, A (2006) Dice que ‘’aquellos que se proponen la descripción de las 

variables, tal como se manifiestan y el análisis de éstas tomando en cuenta su 

interrelación e incidencia. En estos diseños la recolección de los datos se efectúa 

sólo una vez y en un tiempo único’’ 

3.3.4 estudios exploratorios 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014) 

este método se emplea “cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o novedoso, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes”. 

Este método se utiliza cuando el tema, aunque existe contenido científico, 

aún hay pocas definiciones en cuanto a la elaboración de las guías lúdicas para las 

adaptaciones con criterio de desempeño basado en los estándares de aprendizaje, ya 

que en la mayoría de artículos se centran en lo que es por competencias y además 

no se está tomando en cuenta el tiempo en el mutuo aprendizaje para cumplir con 

los parámetros establecidos entre el docente y el estudiante para estudiar el avance 

en el proceso educativo. 

3.3.5 Estudios Descriptivos 

 De acuerdo a lo escrito sobre el método descriptivo que se sigue en esta 

investigación, Tamayo y Tamayo (2003) expresa que su objetivo es indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta(n) una o más variables y tiene como 

propósito medir una o más variables proporcionando su descripción llegando 

incluso a establecer comparaciones entre ellas. 

Se busca adaptar al proyecto de investigación porque se introduce las 

variables relacionándolas, y así dar a conocer las situaciones en la enseñanza 

aprendizaje en la Unidad Educativa Zenón Vélez Viteri; y obteniendo información 
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de cómo guiar las estrategias lúdicas en las adaptaciones curriculares, este será el 

objetivo principal en los estudiantes para su desarrollo académico. 

 Métodos de investigación 

El presente trabajo emplea los métodos necesarios para obtener los datos 

relevantes y precisos del tema a investigar y conseguir los objetivos planeados 

anteriormente con el único fin de poder lograr las relaciones y hacer una descripción 

minuciosa que hace referencia a las variables para facilitar la comprensión del 

contenido que se va a tratar. 

3.4.1 Método Deductivo – Inductivo 

Claramente este método está conformado por dos procedimientos inversos 

como son: inducción y deducción. La inducción es la forma de razonamiento que 

consiste en establecer una ley o conclusión general a partir de la observación de 

hechos o casos particulares. Francis Bacon (1561-1626) citado por Davila (2006) 

fue el primero que propuso la inducción como un nuevo método para adquirir 

conocimientos. Afirmaba que para obtener conocimiento es imprescindible 

observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir de 

ellos.  

Por otro lado tenemos el también el método deductivo que tuvo su origen 

entre los filósofos griegos. Aristóteles y sus discípulos lo implantaron como un 

proceso del pensamiento en el que, de afirmaciones generales, se llegaba a 

afirmaciones particulares que aplicaban las reglas de la lógica Rodríguez & Pérez 

(2017) 

Mediante la deducción se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel 

de generalidad. Las generalizaciones son lugares de partida para hacer inferencias 

mentales y dar nuevas conclusiones lógicas para casos específicos.  



 
 

44 

 

Por así decirlo consiste en inferir soluciones o características concretas a 

partir de generalizaciones, principios leyes o definiciones universales 

3.4.2 Método Analítico – Sintético 

 Entre los métodos racionales más reconocidos y estudiados, se encuentran 

el analítico-sintético y este se refiere a dos procesos intelectuales inversos que 

operan en unidad: el análisis y la síntesis. El análisis es un proceso que permite 

descomponer mentalmente sus partes y cualidades y ayuda a estudiar el 

comportamiento de cada una de estas partes. Por otro lado la síntesis es la acción 

inversa ya que establece mentalmente la unión o combinación de las partes 

previamente analizadas y facilita descubrir sus relaciones. 

Rodriguez & Perez (2017) analizan que ‘’El análisis de la información posibilita 

descomponerla en busca de lo que es esencial en relación con el objeto de estudio, 

mientras que la síntesis puede llevar a generalizaciones que van contribuyendo paso 

a paso a la solución del problema científico como parte de la red de indagaciones 

necesarias.’’  

3.4.3  Método Heurístico 

El método heurístico dice que ‘’son estrategias generales de resolución y 

reglas de decisión utilizadas por los solucionadores de problemas, basadas en la 

experiencia previa con problemas similares. Estas estrategias indican las vías o 

posibles enfoques a seguir para alcanzar una solución’’ Andrade, H (2016)  

Es un método de enseñanza activo, en el cual el maestro a través del diálogo 

y mediante interrogaciones motiva, incita, guía al estudiante a comprender, a 

encontrar razones antes de fijar los conocimientos. Al alumno se le debe conceder 

la oportunidad de descubrir fundamentos y debe investigar para ello, instruyendo 
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de esta forma sus facultades mentales, alimentando sus iniciativas personales y 

desenvolviendo su espíritu de investigación. 

 Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, o 

procedimientos que se utilizan para obtener información y por lo tanto 

conocimiento.  

Por lo tanto las técnicas que se emplearán en este proyecto para recolectar 

los datos pertinentes para saber el problema que existe y que la propuesta 

hecha es factible, ayudando así con las adaptaciones curriculares para el 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de quinto y de lo cual 

se utilizaron: 

3.5.1 Observación 

‘’La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de 

unos objetivos de investigación preestablecidos’’ Arias (2006) 

Es decir se juntan los datos necesarios para poder utilizarlos en la 

interpretación de datos, haciendo uso de los medios disponibles y poder lograr 

captar la información, y, así luego aplicar los instrumentos de investigación. 

3.5.2 Encuesta 

Arias (2006) Considera la encuesta, ya sea oral o escrita, como técnica para obtener 

información suministrada por un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o 

en relación con un tema en particular. Por lo expuesto, se elige la encuesta como 

una de las técnicas en esta investigación 
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Este método se aplica a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 

Zenón Vélez Viteri. Por medio de una encuesta cuyos niveles de preguntas son de 

respuestas precisas y donde se encuentra la verificación de la información precisa, 

y esta se dio por medio de la aprobación de las personas de estudio para obtener la 

autenticidad de la información y certificar los datos numéricamente para lograr los 

resultados en la investigación. 

3.5.3 Entrevista.-  

‘’La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación cara a cara, entre el entrevistador y el 

entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que 

el entrevistador pueda obtener la información requerida’’ Arias (2006) 

Esta técnica se llevó a cabo para la directora de la institución y al DECE 

mediante un diálogo entre el investigador y el entrevistado, donde se dio un 

instructivo de carácter específico. Las preguntas son de carácter real, claro y 

sencillo, con respuestas de manera estructurada. 

 Instrumentos de investigación 

Con el propósito de que el proyecto sea concreto al momento de los 

resultados se diseñó los instrumentos de investigación, cuyo propósito es el de 

recolectar información para poder desenvolver el proceso de estrategias lúdicas en 

el área de Estudios sociales de los estudiantes de la Unidad Educativa ‘’Zenón 

Vélez Viteri”, por lo cual se utilizó la escala valorativa descriptiva. 

3.6.1 Escalas 

Las escalas de valoración consisten en una serie de categorías ante cada una 

de las cuales el observador debe emitir un juicio, indicando el grado en el cual se 

haya presente una característica en la actuación del alumno o la frecuencia con que 
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ocurre la determinada conducta. Se utilizan en la encuesta para definir con claridad 

la información recibida, siendo una herramienta importante y teniendo como base 

las preguntas para que los entrevistados respondan de manera rápida. 

3.6.2 Ficha de Observación 

Las fichas de observación, por su propia naturaleza, son observables, 

medibles dentro del aula y en los distintos escenarios de la vida escolar.  

El propósito de este instrumento de observación es que cada uno pueda 

identificar las manifestaciones del estudiante o docente, y, a partir de su análisis, 

determinar los ajustes. Como resultado del ejercicio de observación, procede a 

redactar un informe sobre lo observado. 

 Población y Muestra 

Población se refiere a ‘’ a cualquier conjunto de elementos de los que se 

quiere conocer o investigar alguna o algunas de sus características’’ Balestrini, M 

(2006) 

Mientas que la muestra se refiere a ‘’ un subconjunto representativo de un 

universo o población’’ Morles (1994) 

Para Arias (2006) el término ‘’población es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos de estudio’’ 

Cabe recalcar que la población de este estudio es de 44 estudiantes por lo 

que no amerito, efectuar una muestra específica, el tema esta direccionado solo a 

un paralelo de la institución, razón por la cual no se realizó ningún tipo de muestreo. 
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Tabla N° 2  

Población de la Unidad Educativa Zenón Vélez Viteri. 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 AUTORIDADES 1 1% 

2 DECE 1 1% 

3 DOCENTES 45 35% 

4 ESTUDIANTES 80 63% 

Total 127 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

 

 

Tabla N° 3  

Muestra de la Unidad Educativa Zenón Vélez Viteri 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 AUTORIDADES 1 2% 

2 DECE 1 2% 

3 DOCENTES 7 14% 

4 ESTUDIANTES 41 82% 

Total 50 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 
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 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Zenón Vélez Viteri 

1.- ¿Te gusta jugar? 

Tabla N°4 

Importancia del juego  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 41   100% 

A menudo 0   0% 

Ocasionalmente 0   0% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Gráfico N°1  

Importancia del juego  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: En la encuesta se observa que, como a cualquier niño, a los estudiantes 

del quinto AEGB les gusta jugar, ya que de esa manera pueden expresar sus 

emociones y divertirse al mismo tiempo. 

100%

0%
0%

0%
0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.- ¿Te aburres en clases? 

Tabla N°5 

Clases monótonas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 15   37% 

A menudo 8   19% 

Ocasionalmente 7   17% 

Rara vez 6    15% 

Nunca 5    12% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Gráfico N°2  

¿Te aburres en clases? 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recopilados en la pregunta actual es notorio que la 

mayoría de estudiantes no encuentran atractiva las clases, y esto podría ser ya que 

la clase les puede resultar muy monótona; Mientras que el restante está dividido 

dejando así como conclusión que es notaria la falta de estrategias lúdicas. 

 

37%

19%

17%

15%
12%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 
 

51 

 

3.- ¿El profesor utiliza juegos para enseñar Estudios Sociales? 

Tabla N°6  

Juegos en clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 14   34% 

A menudo 5   12% 

Ocasionalmente 18   44% 

Rara vez 4    10% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

Gráfico N°3  

Juegos en clases 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: Una parte mayoritaria de los alumnos coincidieron en que el profesor 

ocasionalmente entretiene a los estudiantes con juegos en clases. Otra parte con casi 

la misma cantidad estuvo de acuerdo en que siempre lo hace teniendo así como 

resultado de que es una respuesta positiva a la diversión en aula. Mientras que 

también se puede observar que pocos estudiantes no están conformes con los 

juegos. 

34%

12%

44%

10%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.- ¿Te gustaría que el profesor realizará juegos en clases? 

Tabla N°7 

Aplicación de juegos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 30   50% 

A menudo 2   5% 

Ocasionalmente 2   5% 

Rara vez 4    10% 

Nunca 3    7% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Gráfico N°4 

Aplicación de juegos 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: Como se puede notar la mayoría de estudiantes está de acuerdo en que se 

realizarán juegos al momento de impartir la clase, pero también se observa que un 

cuarto del porcentaje está divido en que no es la mejor opción mostrando así que 

que podría ser una necesidad aumentar las técnicas lúdicas en la planificación de 

estudio, encontrando así una manera de que todos puedan divertirse. 

73%

5%
5%

10%
7%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5.- ¿Quisieras participar en rondas y dramatización? 

Tabla N°8 

Participación en clases 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Gráfico N°5  

Participación en clases 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: En esta pregunta se toma en cuenta la parte artística e imaginativa del 

estudiante al momento de practicar en rondas o en dramatización. Los estudiantes 

están dividos, pero, en su mayoría se reacciona positivamente. 

 

 

 

 

24%

20%
37%

12%
7%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 10   24% 

A menudo 8   20% 

Ocasionalmente 15   37% 

Rara vez 5    12% 

Nunca 3    7% 

TOTAL 41 100% 
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6.- ¿Realizan trabajos en grupo en tu aula? 

Tabla N°9 

Trabajos en grupos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 25   61% 

A menudo 7   17% 

Ocasionalmente 5   12% 

Rara vez 2    5% 

Nunca 2    5% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Gráfico N°6  

Trabajo en grupos 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo  

 

Análisis: Se toma en cuenta la pregunta realizada acerca de los trabajos en grupo y 

en su mayoría responden positivamente mientras que la otra parte está dividida.  

Las estrategias lúdicas entraría muy bien, ya que, con distintas actividades o juegos 

se puedan llevar mejor los compañeros y al momento de hacer trabajos en grupos 

todos los estudiantes de quinto puedan trabajar con cualquier otro compañero. 

 

61%17%

12%
5% 5%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7.- ¿Te llevas mejor con tus compañeros cuando juegas? 

Tabla N°10 

Compañerismo en el juego 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 29   71% 

A menudo 6   15% 

Ocasionalmente 1   2% 

Rara vez 2    5% 

Nunca 3    7% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Gráfico N°7  

Compañerismo en el juego 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

Análisis: Los alumnos de quinto AEGB demuestran que en su mayoría se llevan de 

una manera más amistosa cuando juegan teniendo una mejor experiencia en 

convivencia. Mientras que una minoría no se muestra agradable en ese sentido 

posiblemente por la falta de actividades lúdicas en casos especiales. 

 

71%

15%

2% 5% 7%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8.- ¿Cuándo juegan todos participan? 

Tabla N°11 

Participación en juegos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 30   73% 

A menudo 1   3% 

Ocasionalmente 4   10% 

Rara vez 3    7% 

Nunca 3    7% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

 

Gráfico N°8  

Participación en juegos 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

 

Análisis: A la mayoría de estudiantes les gusta jugar y por ende participan en cada 

actividad divertida implementada por el docente. Mientras que existen estudiantes, 

y se puede inferir, que no les gusta participar o no se sienten cómodos compartiendo 

con sus demas compañeros. 

73%

3%

10%

7% 7%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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9.-¿Entiendes mejor Estudios Sociales cuando representan una obra de teatro? 

Tabla N°12 

Obras en clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 25   61% 

A menudo 6   15% 

Ocasionalmente 3   7% 

Rara vez 5    12% 

Nunca 2    5% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Gráfico N°9 

 Obras en clases  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: La mayoría de estudiantes concuerdan de que aprenden mejor con o 

podrían entender más un tema impartido en clases con una obra de teatro ya que 

puedan expresarse de una manera más libre, y fluir su imaginación. Mientras que la 

minoría sigue sin un avance en la parte del entendimiento y motivación. 

 

61%15%

7%

12%
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Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Encuesta a Docentes 

 

1.- ¿Aplica usted estrategias lúdicas en clases? 

Tabla N°13 

Importancias de las estrategias lúdicas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 2   29% 

A menudo 1   14% 

Ocasionalmente 1   14% 

Rara vez 3    43% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Gráfico N°10  

Importancias de las estrategias lúdicas  

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: Se puede observar que la mayoría de los docentes no suele aplicar 

ninguna estrategia lúdica al momento de impartir las clases, pero, una minoría si 

utiliza obteniendo así un mejor entendimiento con los alumnos. 

29%

14%

14%

43%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.-¿Considera que las estrategias lúdicas influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Tabla N°14 

Influencias de las estrategias lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 2   29% 

A menudo 1   14% 

Ocasionalmente 1   14% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 3    43% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

Gráfico N°11  

Influencias de las estrategias lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: Según la pregunta realizada la mayoría de docentes no encuentran una 

influencia necesaria en las estrategias lúdicas, mientras que la minoría les resulta 

positivamente su uso de estas en las adaptaciones curriculares mejorando así el 

rendimiento de los alumnos. 

 

29%

14%
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3.- ¿Las estrategias lúdicas promueven un trabajo interactivo? 

Tabla N°15 

Realización de trabajos interactivos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 1   15% 

A menudo 1   14% 

Ocasionalmente 3   43% 

Rara vez 1    15% 

Nunca 1    14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

Gráfico N°12  

Realización de trabajos interactivos 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: La mayoría de docentes piensan que las estrategias lúdicas 

ocasionalmente promueven un trabajo interactivo en cuanto al proceso de 

desarrollo, los docentes restantes están dividido en las demás categorías. 
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4.- ¿Las estrategias  lúdicas permiten afianzar el aprendizaje? 

Tabla N°16 

Estrategias lúdicas en el aprendizaje  

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Gráfico N°13  

Estrategias lúdicas en el aprendizaje  

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: Según la pregunta planteada los docentes no están tan de acuerdo en que 

las estrategias lúdicas afianzan el aprendizaje impartido en sus estudiantes, dejando 

a un lado este método. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 1   14% 

A menudo 1   14% 

Ocasionalmente 2   29% 

Rara vez 2    29% 

Nunca 1    14% 

TOTAL 7 100% 

14%

14%

29%

29%

14%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5.-¿Sabe Ud. que son las adaptaciones curriculares? 

Tabla N°17 

Conocimientos de las adaptaciones curriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 1   15% 

A menudo 1   14% 

Ocasionalmente 1   14% 

Rara vez 4    57% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

 

Gráfico N°14  

Conocimientos de las adaptaciones curriculares 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: En su mayoría los docentes demuestran un desconocimiento o vacío al 

momento de responder sobre las adaptaciones curriculares lo cual dificulta la ayuda 

a los estudiantes en su totalidad. 
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6.-¿Ha planificado sus clases con adaptaciones curriculares en el área de 

Estudios Sociales? 

Tabla N°18 

Las adaptaciones curriculares en las clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 1   14% 

A menudo 1   14% 

Ocasionalmente 2   29% 

Rara vez 1    14% 

Nunca 2    29% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

Gráfico N°15  

Las adaptaciones curriculares en las clases 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: Siendo divididas las respuestas la mayoría ha planificado ocasionalmente 

las adaptaciones curriculares, mientras que el igual a este no lo hace, aumento el 

problema en el área de Estudios Sociales. 
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7.- ¿Considera necesario la planificación de adaptaciones curriculares? 

Tabla N°19 

Importancia de las planificaciones en las adaptaciones curriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 1   14% 

A menudo 1   14% 

Ocasionalmente 1   14% 

Rara vez 2    29% 

Nunca 2    29% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Gráfico N°16  

Importancia de las planificaciones en las adaptaciones curriculares 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

Análisis: En su mayoría los docentes no se muestran convencidos al momento de 

aplicar las adaptaciones curriculares, por motivos quizás de desconocimiento del 

tema, por lo tanto la mayoría al no crearla importante no las aplican dejándolas a 

un lado. 
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8.- ¿Piensa que las adaptaciones curriculares se trabajan mejor con las 

estrategias lúdicas? 

Tabla N°20 

La lúdica en las estrategias curriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 2   29% 

A menudo 1   14% 

Ocasionalmente 1   14% 

Rara vez 2    29% 

Nunca 1    14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Gráfico N°17  

La lúdica en las estrategias curriculares 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: Aquí podemos ver que la mitad reaccionan de una manera positiva ya que 

consideran que las estrategias lúdicas en las adaptaciones curriculares ayudarán al 

alumno en su desempeño y asociación a sus compañeros. 
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9.-¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

adaptando el currículo a la necesidad del estudiante? 

Tabla N°21 

Participación adaptando la necesidad del estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 3   43% 

A menudo 2   29% 

Ocasionalmente 1   14% 

Rara vez 1    14% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

Gráfico N°18  

Participación adaptando la necesidad del estudiante 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: Los docentes se muestran de acuerdo a que los estudiantes se sienten 

mejor y actúan más al momento de hacer adaptaciones curriculares ya que existe 

una inclusión de manera divertida para ellos. 
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10.- ¿El uso de la guía didáctica con estrategias lúdicas permitirá a docentes y 

estudiantes trabajar motivados en los procesos de aprendizaje? 

Tabla N°22 

Motivación en procesos de aprendizaje mediante estrategias lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 4   57% 

A menudo 1   15% 

Ocasionalmente 1   14% 

Rara vez 1    14% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Gráfico N°19  

Motivación en procesos de aprendizaje mediante estrategias lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

 

Análisis: Al momento de aplicar las estragias lúdicas en el curriculo no solo ayuda 

al estudiante sino que también ayuda al docente como tal para poder impartir una 
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clase de una maera positiva al momento de reaccionar los estudiantes. Se muestra 

que la mayoría están de acuerdo con que sería una ayuda para ambas partes. 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector de la 

Unidad Educativa Zenón Vélez Viteri 

Entrevistadores: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

Lugar: Rectorado (Plataforma ZOOM) 

Entrevistado: Msc, Carlos Julio Chipre Chipre 

Cargo: Docente - Rector 

 

El Rector de la Unidad Educativa  Zenón Vélez Viteri, recibe a los investigadores 

a través de la plataforma Zoom, para velar todas las normas de bioseguridad, debido 

a la emergencia por el COVID 19. Se empieza preguntando si está contemplado en 

el currículo las estrategias lúdicas, a lo que responde que sí, que considera que son 

una herramienta útil para el área de Ciencias Sociales y que gracias a las Estrategias 

lúdicas, los actos de la Unidad Educativa salen muy bien organizados. 

Se le pregunta sobre la inclusión en la Unidad Educativa , a lo que responde que 

son una institución que está trabajando en ello, que todavía falta mucho , sobre todo 

de cara a los docentes que les hace falta preparación para atender a los Estudiantes 

con necesidades Educativas especiales. En relación al DECE indica que tiene una 

Psicóloga que  trabaja con toda la institución pero que se manejan bastante bien. 

Sobre las adaptaciones curriculares indica que a medida, que los docentes detectan 

una dificultad reportan, se toman las medidas y se elabora las adaptaciones 

curriculares no solo en Ciencias Sociales, sino en todas las asignaturas. 

Pero aquí la corresponsabilidad, también es de los padres de familia cuando se los 

cita en ocasiones no asisten, más cuando saben que se le ha detectado algo al niño; 
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entonces demoran en las valoraciones lo que hace que el proceso de las 

adaptaciones se atrase. 

Le agradecemos al Sr. Rector por el tiempo brindado a nombre de la Universidad y 

de los investigadores. 

Entrevista a la Psicóloga de la Unidad Educativa Zenón Vélez Viteri 

Entrevistadores: José Arturo Chica Navas; Hernán Alfredo Loza Izquierdo 

Lugar: Oficina DECE (Plataforma ZOOM) 

Entrevistado: Psicóloga Clínica, Ana Patricia Ramírez Rivera  

Cargo: Psicóloga Clínica DECE 

A través de la plataforma Zoom son atendidos los investigadores, por la Psicóloga 

clínica Ana Ramírez, se le agradece la atención y se le pregunta sobre como 

manejan las adaptaciones curriculares, para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales en la institución, la Psicóloga responde  que existen muchos 

estudiantes en relación al personal del DECE que es ella sola la que maneja estos 

casos y que trata dentro de lo posible dar seguimiento a ellos. 

La siguiente pregunta tiene que ver con la detección de los estudiantes, ella indica 

que son los docentes quienes remiten a los niños que presentan alguna dificultad, 

luego se le informa a los padres para tomar acciones de evaluación externa e 

inclusive se les indica que en los Distritos de Educación, hay un departamento 

llamado UDAI que es para evaluarlos de forma gratuita. 

En relación a las adaptaciones indica que se las hacen y se les lleva seguimiento 

inclusive se recomienda otras actividades a estos estudiantes. 

Además manifiesta que las Estrategias lúdicas son beneficiosas para todos los 

niños, pero favorecen a los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

Se le agradece su tiempo y colaboración. 



 
 

70 

 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones:  

De acuerdo a la necesidad de la Institución, se concluye que: 

1.-La Unidad Educativa Unidad Educativa Zenón Vélez Viteri de la 

Ciudad de Salitre necesita  que sus maestros apliquen técnicas lúdicas 

en las clases de Estudios Sociales  para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje  

2.- la planificación de las adaptaciones curriculares, se deben 

desarrollar incluyendo técnicas lúdicas para incluir y mejorar la 

motivación de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  

y de todo el alumnado. 

3.- La mayoría de docentes no utilizan los métodos o técnicas 

apropiadas al momento de dar su clase e impartir conocimientos para 

valorar el área de Estudios Sociales, existiendo así una desmotivación  

por los estudiantes. 

Recomendaciones: 

A continuación se presentarán las recomendaciones pertinentes que 

se han en la realización de este proyecto: 

1.- los docentes de  la Unidad Educativa  Zenón Vélez Viteri deben 

pasar por una actualización para hacer uso de nuevos instrumentos y 

métodos de aprendizaje para  dar respuestas a las necesidades de los 

estudiantes para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

2.- La autoridad o rector de la Unidad Educativa conjuntamente con 
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el DECE y los docentes del área de Ciencias Sociales,  deben elaborar 

el Documento Individual de adaptaciones curriculares, incluyendo 

estrategias lúdicas para poder estimular  el aprendizaje en la 

asignatura  de Estudios sociales y así mejorar  el empeño académico 

 

3.- Los docentes deben utilizar los métodos y técnicas apropiadas para mejorar la 

motivación en el área de Ciencias Sociales con el objetivo de favorecer los procesos 

educativos del área. Y con eso puedan aprovechar los conocimientos dados de una 

manera práctica y recreativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA 

ADAPTACIONES CURRICULARES  

4.2. Justificación 

El aprendizaje de Ciencias Sociales, es una de las áreas más complejas  en el 

currículo, por ello requiere de una guía de estrategias lúdicas para promover los 

aprendizajes de los estudiantes con necesidades educativas especiales a través de 

las adaptaciones curriculares que son todos los ajustes o acomodaciones que se 

hacen al currículo con el fin de responder a la dificultad que presenta el estudiante. 

La elaboración de esta propuesta servirá para contribuir a la formación total de los 

educandos de quinto grado de Educación General Básica, por esta razón se han 

utilizado los contenidos de la asignatura de Estudios Sociales y se les ha hecho las 

adaptaciones pertinentes, poniendo en práctica las estrategias lúdicas como medio 

para lograr el desarrollo de las destrezas y habilidades, como la espacial, temporal, 

social  y la asimilación de información. 

Las estrategias lúdicas,  que se plantearan en esta propuesta han sido seleccionadas 

de acuerdo el nivel de los estudiantes y las dificultades de aprendizajes que 

presenten, los contenidos están en forma secuencial y son tratados a través de la 

lúdica como medio motivador y facilitador del desarrollo cognitivo, característica 

que provee  esta propuesta, agilidad, diversión y flexibilidad, sin dejar de ser 

profundo en su contenido. 
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También en esta propuesta educativa se hará énfasis en la parte axiológica, 

identidad, medio ambiente género, interculturalidad, como ejes transversales que 

forman a los niños y niñas. Cada actividad estará encaminada al desarrollo del 

pensamiento que favorecerá a todos los niños del aula, propiciando la inclusión en 

la educación.   

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía didáctica de estrategias lúdicas  para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en Estudios Sociales mediante adaptaciones curriculares  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Favorecer el uso de estrategias lúdicas a través de actividades que 

favorezcan los nuevos aprendizajes de los estudiantes de quinto grado. 

 Especificar la importancia de las adaptaciones curriculares en la asignatura 

de Estudios Sociales. 

 Aplicación de la guía didáctica con estrategias lúdicas con adaptaciones 

curriculares. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

La teoría de la lúdica ha favorecido a la educación, en cuanto al aspecto 

motivacional en el aula de clase, gracias a la lúdica se puede hablar de ambientes 

educativos proactivos, en donde la tensión escolar se transforma en interés y 

colaboración. 
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Esta propuesta estará enfocada con la enseñanza activo – reflexivo que es un 

proceso de pensamiento profundo que implica elementos tales como el 

razonamiento, estabilidad emocional, apoyos cognitivos, conjuntamente con la 

práctica de valores como ejes transversales del currículo. 

En el aprendizaje del área de Estudios Sociales se recupera e integra fundamentos 

pedagógicos relacionados entre la escuela y la vida, propiciando un aprendizaje 

significativo, a este enfoque se le adiciona las estrategias lúdicas para que los 

estudiantes puedan evaluar su proceso de aprendizaje determinando que logros 

alcanzo y cuáles fueron sus dificultades. Recordando que el juego es una estrategia 

de trabajo recomendable en todas las asignaturas.  

Para Gallardo y Fernández, (2010), El juego es una actividad, además de lúdica, 

recreativa y placentera necesaria para el desarrollo del niño. A través del juego, los 

niños desarrollan capacidades físicas, las habilidades motrices y cognitivas; 

descubren, observan, exploran y comprenden el mundo que los rodea y toman 

conciencia de sí mismo; adquieren conocimientos, se relacionan con otras personas 

y liberan tenciones, tanto individuales como colectivas.p57  

Como se puede observar las bases pedagógicas de la lúdica orientan hacia una 

forma diferentes de trabajar las actividades de Estudios Sociales tanto en el aula de 

clase o formando otros ambientes de aprendizajes que favorecen la asimilación de 

los nuevos contenidos. 

Asi mismo esta propuesta está encaminada a la atención a estudiantes con 

necesidades educativas especiales en lo referente a las adaptaciones curriculares en 

Estudios Sociales. 
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Aspecto Psicológico 

El  juego es un acto espontaneo en la cual el niño aprende a representar papeles 

siendo libre, al sentir la libertad le permite participar más activamente con los demás 

compañeros por ello se dice que el juego es un acto social en la cual los estudiantes 

interactúan y ayudan en el aprendizaje. 

Omeñaca (2005) nombra a Vygotsky el cual indica que el juego es el lugar  

el juego es el lugar de la satisfacción inmediata de los deseos , del que el niño no 

espera un resultado útil y que comienza con una situación imaginaria , pero cercana 

a la realidad , así como cuando la niña hace con la .muñeca lo que hace su mam´con 

ella . 

Aspecto Sociológico 

El juego es un acto social, por lo tanto a través del juego los niños van a crear sus 

propias relaciones que luego se extenderán a sus compañeros de clases en las fiestas 

y la iglesia, a través del juego se lograra que se desarrollen las habilidades sociales, 

en el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales les servirá para 

ser incluidos en el aula, brindándoles todo el soporte emocional y social que 

requieren. 

Así lo expresa Dinello (2013) El juego es un acto social de dicho impulso que se 

transforma en actividad de ingeniosidad y placer. El juego hace atractiva una 

actividad global que estimula el crecimiento de cada uno. Juagando nos 

entretenemos alegremente y ensayamos entendernos mutuamente.p.345 

Desde este enfoque la lúdica es una fuente inagotable de ejercicios mentales que 

van ayudar a la socialización y por tanto ayudara en la inclusión, porque la lúdica 

tiene una dinámica de adaptiva  en la integración social en todos los contextos. 
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Aspecto Legal 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural tiene los artículos dela LOEI y el 

Reglamento a la LOEI que avalan el programa de atención a Estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, en el Capítulo Sexto de las Necesidades 

Educativas Especiales. 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

      La propuesta de este proyecto es factible, porque cuenta con todo los elementos 

para que sea puesta en práctica, posee la institución  un patio amplio en donde se 

desarrollaran las estrategias lúdicas, un aula de clase provista con los recursos 

didácticos apropiados, a parte de los recursos que elaboran los investigadores. 

Cuentan con una sala de computación para realizar algunas actividades lúdicas. 

b. Factibilidad Financiera 

Este cuadro describe los gastos que realizaron los investigadores, los cuales se 

justifican y son de autogestión de los mismos, ninguna institución pública ni privada 

los ha auspiciado económicamente a continuación el detalle e gastos.  

Unidad  Descripción  Valor 

 Total   

  Materiales para oficina    

1 

1 

Caja e lápices  

500 hoja A4 

 

$ 3  

$ 3 

$ 3 

$ 3 

 Tecnológicos    

4 Internet  $ 5 $ 5 
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1 Pendrive  $ 15  $ 15 

 Gastos de movilización    

10 Transporte público  $ 2,55  $ 25  

30 Gastos de alimentación  $ 5 $ 5 

 

 Otros gastos  $5 $ 5 

 Gasto total aproximado   $61  

 

c. Factibilidad Humana 

El rector de la institución ha abierto las puertas a los investigadores porque ha 

considerado que la propuesta tiene un gran valor pedagógico para los 

estudiantes, principalmente para aquellos que presentan necesidades educativas 

especiales, por lo cual ha dado todas las facilidades del caso, por ello se trabajó 

directamente con el DECE . Al igual que los docentes quienes consideran un 

apoyo a su gestión. Personal administrativo y de servicio estuvieron presto para 

facilitarnos datos y servicios necesarios para que se de esta propuesta. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

Esta propuesta es una opción para trabajar el área de Ciencias Sociales con el 

enfoque Constructivista, la finalidad de esta proposición es elaborar actividades 

para que sean puestas en marcha en el aula de clases para estudiantes de Quinto 

grado de Educación General Básica  en la asignatura de Estudios Sociales, cada 

contenido está pensado en actividades que se puedan trabajar con Estrategias 

Lúdicas para las adaptaciones curriculares 
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La propuesta contendrá una serie de estrategias que van a favorecer el aprendizaje 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales, pero realmente van a 

favorecer a todos los estudiantes, porque cada actividad estará diseñada con 

actividades que despertaran el interés de los estudiantes. 

Cada ejercicio que ira en la propuesta entregara sugerencias para su aplicación en 

el aula, además brinda instrumentos que proporcionan que se entienda el diseño 

curricular , asi mismo indica dentro de la micro planificación modelos de 

planificación de adaptación curricular 

La finalidad de esta guía es promover la inclusión en todos los niveles educativos, 

y esta propuesta tiene todos los elementos, porque l lúdica despierta en el niño la 

curiosidad, la motivación lo que favorecerá su adaptación social, emocional y 

cognitiva. Se trata de brindar opciones de actividades lúdicas para que los 

contenidos sean más cercanos y significativos. 
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GUÍA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA ADAPTACIONES 

CURRICULARES. 
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Introducción 

Los seres humanos somos seres sociales y, como tales, vivimos en 

sociedad. La asignatura de Ciencias Sociales aúna diferentes disciplinas para que 

los estudiantes  se sitúen tanto geográfica como históricamente y aprendan una 

serie de normas sociales que facilitan la convivencia en sociedad. Esta asignatura 

es muy importante para aprender a respetar los derechos humanos, la 

democracia, las diferentes religiones y etnias o el patrimonio cultural e histórico. 

Esta guía se propone a través de las Estrategias lúdicas trabajar con actividades 

que permitan la inclusión en el aula de clase, se considera que el juego es una 

estrategia que promueve los saberes por medio de la motivación, haciendo una 

aproximación a los contenidos de una forma divertida, amena y placentera.  
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Concepto de Estrategias lúdicas           

 

El juego es una actividad natural, libre y espontánea, actúa como elemento de 

equilibrio en cualquier edad porque tiene un carácter universal, pues atraviesa 

toda la existencia humana, que necesita de la lúdica en todo momento como parte 

esencial de su desarrollo armónico; la lúdica es una opción, una forma de ser, de 

estar frente a la vida y, en el contexto escolar, contribuye en la expresión, la 

creatividad, la interacción y el aprendizaje de niños jóvenes y adultos 

Cuando las dinámicas del juego hacen parte de los espacios de aprendizaje, 

transforman el ambiente, brindando beneficios para el profesor y los estudiantes 

durante las clases. Se pasa el tiempo entre risas, textos y juegos; cada día leyendo, 

sumando, restando y multiplicando experiencias de aprendizaje. Los juegos 

inspiran a los estudiantes a pensar, a crear y recrear con actividades que 

contribuyen al desarrollo de la atención y la escucha activa, el seguimiento de 

instrucciones y el compromiso para cumplir reglas, para, de esta manera, 

comprender en la vivencia y convivencia, en la acción y corrección. 
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Tipos de estrategias lúdicas 

 

Tipos de juego recreativo 

Podemos identificar muchas  formas de juego recreativo, de acuerdo a sus 

características puntuales: 

 

1. Dominó. Este juego tradicional requiere de veintiocho fichas de mármol blancas o 

negras rectangulares con diversos puntos marcados en sus extremos, de manera que 

cada una tenga un número del 1 al 6 asignado en cada punta. Las fichas se colocan 

boca abajo y se mezclan, luego se reparten entre 2 o 4 jugadores, hasta tener cada uno 

siete. Las reglas del juego varían de acuerdo a la región, pero el cometido del juego 

suele ser quedarse sin fichas antes que los demás, jugando una por turno formando una 

cadena con las de los demás, pareando los números semejantes. 

2. Los atados. Este juego requiere de un grupo grande para practicarse. Un elegido se 

posiciona de espaldas al grupo mientras los demás se toman firmemente de las manos 

formando una cadena. Entonces los punteros de la cadena deberán moverse entre los 

eslabones sin soltarse ni interrumpir la cadena, hasta quedar atados o enredados. 

Entonces el elegido debe voltear e intentar desanudar la cadena sin romperla. 

3. La “mancha”. Conocido con muchísimos nombres a lo largo del mundo, este es el 

clásico juego de persecución en que un individuo debe correr detrás de otro u otros 

hasta alcanzarlo y, entonces, cambiar posiciones. Es un clásico juego infantil que sin 

embargo es muy practicado entre atletas adultos, pues fomenta la resistencia física y la 

velocidad. 

4. STOP. Para jugar STOP se requiere de papeles y lápices, así como dos o más 

jugadores. Cada uno tendrá un lápiz y un papel, en el cual trazará una serie de columnas 

a convenir: la primera necesariamente será para las letras de juego, y las siguientes 

para color, marca, animal, país y otras categorías que los jugadores pacten. Una vez 
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lista la hoja, elegirán por turnos una letra del abecedario y deberán escribir en cada 

columna un nombre de país, de color, de marca, etc. que inicien con dicha letra. Cuando 

algún jugador complete todos los renglones dirá en voz alta “STOP” y nadie más 

podrá escribir en su hoja. Entonces se leerán las palabras del ganador, y por 

cada una obtendrá 100 puntos o 50 puntos si algún otro jugador logró escribirla 

también. 

5. El perrito. Este juego requiere de una pelota de alguna naturaleza. Los 

jugadores deberán ser tres como mínimo: dos a los extremos del espacio de 

juego y uno en el centro. Los jugadores en los extremos deberán arrojarse la 

pelota evitando que el jugador del medio (quien hace de “perrito”) lo alcance. 

Si en algún momento el perrito se hace con la pelota, el jugador responsable 

pasará al medio y el juego reiniciará. 

6. Ajedrez. Más que un juego, un deporte lúdico muy practicado en las diversas 

regiones del mundo. Se trata de un juego de 32 piezas, blancas y negras, cada 

una esculpida conforme a un ejército: peones, torres, caballos, alfiles, reina y 

rey. Cada pieza tiene sus reglas de movimiento y de eliminar a las del otro, y el 

cometido del juego es reducir el ejército enemigo hasta tener acceso al rey 

opuesto y acorralarlo hasta que no haya movimientos posibles. Es uno de los 

grandes juegos de la humanidad. 

7. Videojuegos. Una actividad netamente contemporánea, fruto del auge de la 

computación a finales del siglo XX, llega a nuestros días con una vasta oferta 

de consolas destinadas al ocio y la recreación. Mucho se ha debatido sobre los 

videojuegos, ya que por un lado estimulan la rapidez de reacción, pero por el 

otro alienan y entorpecen las relaciones sociales. En ese sentido se ha 

fomentado la creación de juegos de video colectivos y grupales. 

8. Mímica. Este juego requiere de múltiples participantes, organizados en dos 

bandos de igual número. Se elegirá un tópico de juego (nombres de películas, 

por ejemplo) y cada bando asignará a un miembro del otro un nombre elegido 

en secreto. Entonces el miembro elegido deberá intentar guiar a su equipo a 

través de mímicas, sin decir una sola palabra, hasta que adivinen el mensaje 
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secreto. Para ello tendrá un minuto de plazo. El equipo que lo logre suma un 

punto y se recomienza. 

9. Limón, medio limón. Este juego se lleva a cabo en grupo, asignando a cada 

integrante un número a partir del uno. Se escoge al azar quién inicia y esa 

persona deberá decir “Un limón, medio limón” y acto seguido un número de 

limones dentro de los números asignados a los jugadores. A quien toque el turno 

(por ejemplo, si dice “un limón, medio limón, tres limones”, le tocará al jugador 

número tres) repetirá la fórmula variando el último número de limones y se 

procurará hacerlo cada vez más aprisa. Quien se equivoque o dude en la 

repetición del estribillo perderá y cumplirá una penitencia impuesta por el grupo 

y el juego retomará su curso. 

10. Tic-tac-toe. Otro juego clásico que tiene múltiples nombres a lo largo del 

mundo. Se traza en un papel un numeral (#) y dos jugadores se enfrentan, 

asignando a cada recuadro posible una equis (x) o un círculo (o), uno por turno. 

El cometido es trazar tres en línea recta. Si alguno lo logra, se le suma un punto 

y se traza nuevamente el numeral, así sucesivamente. 
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Estudios Sociales y la lúdica 

  

El referente currículo educativo del país propone al juego como herramienta 

metodológica fundamental para una mejor enseñanza aprendizaje del área de 

Estudios Sociales que se hará de una manera coherente, en la infancia el juego tiene 

un fin en sí mismo y va acompañado de sentimientos de alegrías, satisfacción 

creatividad aspecto muy importante que estimulan las capacidades físicas e 

intelectuales. Una de las mejores manera de aprender es jugando y descubriendo a 

través de esta experiencia la creatividad, la capacidad de compartir el conocimiento 

y las propias experiencias de aprendizaje con los demás. Es así que como docentes 

sabemos que las estrategias lúdicas creativas engloban acciones, actitudes, 

decisiones, y propuestas que se deben presentar a los alumnos, juegos, canciones, 

humor, libertad, reflexión análisis creatividad por lo que si los docentes de los 

establecimientos educativos se capacitan y ponen en práctica la participación de la 

lúdica en el salón de clases este se convertirá en un salón lúdico. La guía didáctica 

de estrategias lúdicas creativas favorece notablemente la expresión de sentimientos, 

posibilitando el despliegue de toda capacidad y potencialidad; cimentando 

positivamente la personalidad en los niños y niñas y desarrollando destrezas y 

habilidades, se logra por medio de la lúdica y la creatividad.  
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Aplicación de estrategias  

 Cuando un alumno emplea una estrategia es capaz de adecuar su comportamiento, 

nos referimos en lo que piensa y hace en los pedidos que se le hace por lo cual 

debemos tener en cuenta. (González, 2002) 

 

1.-  Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea. 

2.-  Planifique que va a hacer y como lo llevará a cabo. 

3.- Realice la tarea o actividad encomendada. 

4.-  Evalúe su actuación. 

5.- Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar esa 

estrategia. 
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Planificaciones y Ejercicios  

Estudios Sociales  

Quinto  Grado  
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Planificación 1 

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura:   ESTUDIOS SOCIALES Grado/Curso:  QUINTO Paralelo:    

N.º de unidad de 
planificación:  

1 

Título de unidad de planificación:  

EPOCA ABORIGEN 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

O.CS.3.1.  
Comprender y valorar el proceso 
de Independencia y el legado 
originario que aportaron las 
sociedades aborígenes como 
fundamentos para la 
construcción de la identidad 
nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

CS.3.1.2. Relacionar la organización económica y social de las sociedades agrícolas con su alfarería y el surgimiento de sus 
primeros poblados 

I.CS.3.1.1. Explica la evolución de la organización 
económica y social de los primeros pobladores y 
sociedades agrícolas aborígenes mediante 
narraciones históricas con fundamento científico. 
(I.2.) 

EJES TRANSVERSALES:  El emprendimiento PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
Determinación global de descubrimientos. 
Interpretación de informaciones. 
Comentarios sobre informaciones 
textuales. 
Descripción de partes. 

Texto 
Cuaderno de trabajo 
Papelotes 
Marcadores 
Lápices de colores  

Localiza a los primeros pobladores de lo que hoy es Ecuador 
en el espacio geográfico y describe su organización social y 
forma de vida. 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
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Determinación de quiénes fueron los 
primeros pobladores. 
-Observación de imágenes. 
-Descripción con ordenamiento lógico. 
-Reproducción de características de la 
producción y la organización. 
 

Laminas 
 

Páginas 6-14  del cuaderno de trabajo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 Dificultad en la adquisición de la lecto escritura  
Problemas de comportamiento  
Adaptación (tipo 2)  
 
 
 

 Dramatizar sobre los primeros pobladores   

Los estudiantes serán divididos en grupos de cinco,  en cada grupo habrá un niño que presente la dificultad de lecto escritura y/o 
comportamiento. Se planeara la actividad de manera que todos actúen, se evitara dar a los estudiantes con dificultades en lecto escritura, 
actividades repetitivas, en todo caso  se observara su fortaleza en pintura, actuación, canto de tal forma que los estudiantes participen de 
forma amena en los ensayos y futura presentación. 

 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mi disfraz favorito (Dramatizar)  

OBJETIVO: Potenciar la creatividad a través de los distintos tipos de expresión 

coordinados.          

TIEMPO: 45 minutos  

Desarrollo 

 Primero seleccionar los grupos de trabajo  

 Todos los estudiantes deben trabajar  

 Se observara la fortaleza de cada estudiante de acuerdo a su estilo de 

aprendizaje  

 Se repartirán las funciones 

 Se debe recordar que no todos pueden ser actores, que hay otras funciones 

como escritores, directores, utilería, cantantes, bailarines o dibujantes. 

 Cada grupo es responsable de la asignación dada.   

 Dramatizar sobre la vida y costumbres de  los primeros pobladores 

 Van a realizar  una actividad en grupo, donde tienen que usar su 

imaginación.  

 Presentación de la obra  
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Planificación #2 

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura:   ESTUDIOS SOCIALES Grado/Curso:  QUINTO Paralelo:    

N.º de unidad de 
planificación:  

1 

Título de unidad de planificación:  

EPOCA ABORIGEN 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

O.CS.3.1.  
Comprender y valorar el proceso 
de Independencia y el legado 
originario que aportaron las 
sociedades aborígenes como 
fundamentos para la 
construcción de la identidad 
nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

CS.3.1.2. Relacionar la organización económica y social de las sociedades agrícolas con su alfarería y el surgimiento de sus 
primeros poblados 

I.CS.3.1.1. Explica la evolución de la organización 
económica y social de los primeros pobladores y 
sociedades agrícolas aborígenes mediante 
narraciones históricas con fundamento científico. 
(I.2.) 

EJES TRANSVERSALES:  El emprendimiento PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
Determinación global de descubrimientos. 
Interpretación de informaciones. 
Comentarios sobre informaciones 
textuales. 
Descripción de partes. 

Texto 
Cuaderno de trabajo 
Papelotes 
Marcadores 
Lápices de colores  

Localiza a los primeros pobladores de lo que hoy es Ecuador 
en el espacio geográfico y describe su organización social y 
forma de vida. 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
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Determinación de quiénes fueron los 
primeros pobladores. 
-Observación de imágenes. 
-Descripción con ordenamiento lógico. 
-Reproducción de características de la 
producción y la organización. 
 

Laminas 
 

Páginas 6-14  del cuaderno de trabajo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dificultad en la adquisición de la lecto escritura  
Problemas de comportamiento  
Adaptación (tipo 2)  
 
 

Para trabajar la ubicación de los primeros habitantes se trabajara por equipos de cuatro estudiantes, de tal manera 
que todos participen en el dominó: el cual consiste en tener las fichas de mármol estén ubicadas encima de un 
mapa, previamente elaborado e ir jugando para saber en qué sitio especifico vivieron los primeros pobladores, que 
comían, como vivían, este juego es entretenido y se aprende. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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  Actividad #2 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Ubico a los primeros habitantes jugando al dominó  

OBJETIVO: Ubicar donde vivían los primeros pobladores y a que se dedicaban  

TIEMPO: 45 minutos  

 

Desarrollo 

 

Dominó. Este juego tradicional requiere de veintiocho fichas de mármol blancas o negras 

rectangulares con diversos puntos marcados en sus extremos, de manera que cada una tenga 

un número del 1 al 6 asignado en cada punta. Las fichas se colocan boca abajo y se mezclan, 

luego se reparten entre 2 o 4 jugadores, hasta tener cada uno siete. Las reglas del juego 

varían de acuerdo a la región, pero el cometido del juego suele ser quedarse sin fichas antes 

que los demás, jugando una por turno formando una cadena con las de los demás, pareando 

los números semejantes 
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Planificación #3 

 

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura:   ESTUDIOS SOCIALES Grado/Curso:  QUINTO Paralelo:    

N.º de unidad de 
planificación:  

2 

Título de unidad de planificación:  

Época colonial A 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

O.CS.3.2.  
Interpretar en forma crítica 
el desarrollo histórico del 
Ecuador desde sus raíces 
aborígenes hasta el 
presente, subrayando los 
procesos económicos, 
políticos, sociales, étnicos y 
culturales, el papel de los 
actores colectivos, las 
regiones y la dimensión 
internacional, de modo que 
se pueda comprender y 
construir su identidad y la 
unidad en la diversidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

CS.3.1.7. Documentar la  Conquista española del Tahuantinsuyo, especialmente del norte, con sus enfrentamientos y alianzas I.CS.3.1.1. Explica la evolución de la 
organización económica y social de los 
primeros pobladores y sociedades agrícolas 
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aborígenes mediante narraciones históricas 
con fundamento científico. (I.2.) 

EJES TRANSVERSALES:  Somos multiétnicos y pluriculturales PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
Percepción de circunstancias de la época.  
Caracterización de los criollos. 
Relación entre colonizadores e indígenas. 
Señalamiento de participaciones. 
Análisis del surgimiento y desarrollo del 
mestizaje.  
-Comparación entre culturas española, 
indígena y afro. 
-Descubrimiento de lo fundamental en el 
surgimiento del mestizaje 
-Revelación de nexos entre el desarrollo 
del mestizaje y la valoración de la nueva 
realidad 
 

Texto 
Cuaderno de trabajo 
Papelotes 
Marcadores 
Lápices de colores  
Laminas 
 

Explica los hechos asociados a la conquista española en 
Andino-américa Ecuatorial, en lo cultural, político, 
demográfico y social. 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
Páginas 13-23 del cuaderno de trabajo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  Dificultad en la adquisición de la lecto escritura  
Problemas de comportamiento  
Adaptación (tipo 2)  

Comparación entre culturas española, indígena y afro. Este trabajo es para la discriminación  visual, memoria de corto 
plazo cada pregunta incorrecta se los ata por cada correcta se los desata. Cada grupo debe pertenecer a una etnia se harán 
preguntas relacionada a su grupo. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector:  
Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #3 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Atados (El mestizaje)  

OBJETIVO: Determinar la interculturalidad, desde la época de la colonia  

TIEMPO: 45 minutos   

 

Desarrollo 

 

Los atados. Este juego requiere de un grupo grande para practicarse. Un elegido se 

posiciona de espaldas al grupo mientras los demás se toman firmemente de las manos 

formando una cadena. Entonces los punteros de la cadena deberán moverse entre los 

eslabones sin soltarse ni interrumpir la cadena, hasta quedar atados o enredados. Entonces 

el elegido debe voltear e intentar desanudar la cadena sin romperla. 
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Planificación #4 

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura:   ESTUDIOS SOCIALES Grado/Curso:  QUINTO Paralelo:    

N.º de unidad de 
planificación:  

2 

Título de unidad de planificación:  

Época colonial A 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

O.CS.3.2.  
Interpretar en forma crítica 
el desarrollo histórico del 
Ecuador desde sus raíces 
aborígenes hasta el 
presente, subrayando los 
procesos económicos, 
políticos, sociales, étnicos y 
culturales, el papel de los 
actores colectivos, las 
regiones y la dimensión 
internacional, de modo que 
se pueda comprender y 
construir su identidad y la 
unidad en la diversidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

CS.3.1.7. Documentar la  Conquista española del Tahuantinsuyo, especialmente del norte, con sus enfrentamientos y alianzas I.CS.3.1.1. Explica la evolución de la 
organización económica y social de los 
primeros pobladores y sociedades agrícolas 
aborígenes mediante narraciones históricas 
con fundamento científico. (I.2.) 
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EJES TRANSVERSALES:  Somos multiétnicos y pluriculturales PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
Percepción de circunstancias de la época.  
Caracterización de los criollos. 
Relación entre colonizadores e indígenas. 
Señalamiento de participaciones. 
Análisis del surgimiento y desarrollo del 
mestizaje.  
-Comparación entre culturas española, 
indígena y afro. 
-Descubrimiento de lo fundamental en el 
surgimiento del mestizaje 
-Revelación de nexos entre el desarrollo 
del mestizaje y la valoración de la nueva 
realidad 
 

Texto 
Cuaderno de trabajo 
Papelotes 
Marcadores 
Lápices de colores  
Laminas 
 

Explica los hechos asociados a la conquista española en 
Andino-américa Ecuatorial, en lo cultural, político, 
demográfico y social. 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
Páginas 13-23 del cuaderno de trabajo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 Dificultad en la adquisición de la lecto escritura  
Problemas de comportamiento  
Adaptación (tipo 2)  
 

Análisis del surgimiento y desarrollo del mestizaje. -Motivar a las estudiantes de forma permanente en las clases de 
Ciencias Sociales -Se implementaron las actividades según fueron planeadas, lo que permitió el fortalecimiento de los lazos 
de compromiso, amistad, respeto entre los diferentes entes de la comunidad educativa, que contribuyeron al 
fortalecimiento de procesos de aprendizaje. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #4 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Análisis del surgimiento y desarrollo del mestizaje.  
 

OBJETIVO: Analizar el surgimiento y desarrollo del mestizaje a través de juegos  

TIEMPO: 45 minutos  

 

Desarrollo 

La “mancha”. Conocido con muchísimos nombres a lo largo del mundo, este es el 

clásico juego de persecución en que un individuo debe correr detrás de otro u otros hasta 

alcanzarlo y, entonces, cambiar posiciones. Es un clásico juego infantil que sin embargo 

es muy practicado entre atletas adultos, pues fomenta la resistencia física y la velocidad. 

Se harán cuatro grupos cada uno representara una etnia, habrá una madrina que será el 

sitio sagrado, luego representaran una guerra en donde interviene el juego de la mancha. 

Luego se unen firman un pacto de paz y se da un mensaje  
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Planificación #5 

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura:   ESTUDIOS SOCIALES Grado/Curso:  QUINTO Paralelo:    

N.º de unidad de 
planificación:  

3 

Título de unidad de planificación:  

Época colonial B 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Comprender el proceso del 
mestizaje como producto de 
enfrentamientos y de 
intercambios, por medio del 
estudio de la vida de la 
época, reconociendo su 
papel en la formación de 
una nueva sociedad, para 
generar y fortalecer la 
identidad nacional 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

CS.3.1.14. Interpretar las causas de la crisis que sufrió la Audiencia de Quito en el marco de los grandes cambios de la 
monarquía española y el mundo 

I.CS.3.2.2. Relaciona las causas de la crisis que 
sufrió la Audiencia de Quito con la 
consolidación del latifundio, la función de la 
cultura oficial, y el papel de la educación con 
los primeros esfuerzos por definir la identidad 
del “país”, destacando las lecciones que 
dejaron la Conquista y Colonización en este 
proceso. (I.2.) 
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EJES TRANSVERSALES:  NUESTRA IDENTIDAD PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   
  

 
 

Análisis de la Audiencia de Quito. 
Identificación de cómo se organizó el 
trabajo. 
Caracterización de las mitas. 
Separación de funciones y 
responsabilidades. 
Especificación de cada función  
Caracterización del sistema colonial. 
Identificación de los mecanismos con los 
que Se organizó. 
Relación entre encomiendas, audiencia, 
jerarquía religiosa y fundaciones. 
Secuenciación de hechos y de 
organización.  
Análisis de las condiciones históricas. 
Reconocimiento de los cambios en la 
relación colonial. 
Caracterización de las rebeliones y el 
surgimiento de las identidades locales y 
regionales. 
Representación de las condiciones 
históricas del último siglo. 
 Caracterización de la colonia. 
Establecimiento de criterios de valoración 
de la calidad estética de obras artísticas. 
Comparación entre productos y sus 
principales escuelas artísticas. 

Texto 
Cuaderno de trabajo 
Papelotes 
Marcadores 
Lápices de colores  
Laminas 
 

Argumento sobre los cambios que provocaron la crisis del 
siglo XVIII 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
Páginas 24-30 del cuaderno de trabajo 
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Emisión de juicios sobre el producto de 
autores varios. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dificultad en la adquisición de la lecto escritura  
Problemas de comportamiento  
Adaptación (tipo 2)  
 

Con  las mitas y obrajes se va a trabajar atención y concentración con un juego llamado Stop que consiste en 
realizar dar una letra y los estudiantes van respondiendo de manera oral hasta que le digan Stop sino ha 
completado da la posta al compañero  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #5 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: las mitas y obrajes  

OBJETIVO: identificar la forma de explotación al hombre a través de juegos 

TIEMPO: 45 minutos  

 

Desarrollo 

STOP. Para jugar STOP se requiere de papeles y lápices, así como dos o más 

jugadores. Cada uno tendrá un lápiz y un papel, en el cual trazará una serie de 

columnas a convenir: la primera necesariamente será para las letras de juego, y 

las siguientes para color, marca, animal, país y otras categorías que los jugadores 

pacten. Una vez lista la hoja, elegirán por turnos una letra del abecedario y 

deberán escribir en cada columna un nombre de país, de color, de marca, etc. que 

inicien con dicha letra. Cuando algún jugador complete todos los renglones dirá 

en voz alta “STOP” y nadie más 

 

El tema que se jugara es la Mita y obrajes ,  se dara una serie de palabras 

relacionadas con el tema, pais, nombre, color animales , luego se eligira  una  letra 

y se jugara con ella . 

Cada acierto vale 1 punto para el grupo.
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lanificación #6 

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura:   ESTUDIOS SOCIALES Grado/Curso:  QUINTO Paralelo:    

N.º de unidad de 
planificación:  

3 

Título de unidad de planificación:  

Época colonial B 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Comprender el proceso del 
mestizaje como producto de 
enfrentamientos y de 
intercambios, por medio del 
estudio de la vida de la 
época, reconociendo su 
papel en la formación de 
una nueva sociedad, para 
generar y fortalecer la 
identidad nacional 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

CS.3.1.14. Interpretar las causas de la crisis que sufrió la Audiencia de Quito en el marco de los grandes cambios de la 
monarquía española y el mundo 

I.CS.3.2.2. Relaciona las causas de la crisis que 
sufrió la Audiencia de Quito con la 
consolidación del latifundio, la función de la 
cultura oficial, y el papel de la educación con 
los primeros esfuerzos por definir la identidad 
del “país”, destacando las lecciones que 
dejaron la Conquista y Colonización en este 
proceso. (I.2.) 

EJES TRANSVERSALES:  NUESTRA IDENTIDAD PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   
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Análisis de la Audiencia de Quito. 
Identificación de cómo se organizó el 
trabajo. 
Caracterización de las mitas. 
Separación de funciones y 
responsabilidades. 
Especificación de cada función  
Caracterización del sistema colonial. 
Identificación de los mecanismos con los 
que Se organizó. 
Relación entre encomiendas, audiencia, 
jerarquía religiosa y fundaciones. 
Secuenciación de hechos y de 
organización.  
Análisis de las condiciones históricas. 
Reconocimiento de los cambios en la 
relación colonial. 
Caracterización de las rebeliones y el 
surgimiento de las identidades locales y 
regionales. 
Representación de las condiciones 
históricas del último siglo. 
 Caracterización de la colonia. 
Establecimiento de criterios de valoración 
de la calidad estética de obras artísticas. 
Comparación entre productos y sus 
principales escuelas artísticas. 
Emisión de juicios sobre el producto de 
autores varios. 
 

Texto 
Cuaderno de trabajo 
Papelotes 
Marcadores 
Lápices de colores  
Laminas 
 

Argumento sobre los cambios que provocaron la crisis del 
siglo XVIII 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
Páginas 24-30 del cuaderno de trabajo 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 Dificultad en la adquisición de la lecto escritura  
Problemas de comportamiento  
Adaptación (tipo 2)  
 

Se tratara que este juego sea en exteriores para que los estudiantes tengan la capacidad de movilización y 
participación, aquí se tratara que los estudiantes con problemas de comportamiento se controlen, no propiciar 
rabietas. Para los que tienen dificultad en lectoescritura podrán hablar, es decir contestar de forma oral las 
respuestas que por escrito so más difíciles para ellos. 

ELABORADO 
Relación entre encomiendas, audiencia, jerarquía 
religiosa y fundaciones. 

REVISADO 
APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #6 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Análisis de las condiciones históricas. Reconocimiento de los 

cambios en la relación colonial. 

 

OBJETIVO: Reconocer los cambios en relación a la colonia  

TIEMPO: 45 minutos  

 

 

El perrito. Este juego requiere de una pelota de alguna naturaleza. Los jugadores 

deberán ser tres como mínimo: dos a los extremos del espacio de juego y uno en 

el centro. Los jugadores en los extremos deberán arrojarse la pelota evitando que 

el jugador del medio (quien hace de “perrito”) lo alcance. Si en algún momento el 

perrito se hace con la pelota, el jugador responsable debe responder una pregunta, 

habrá una tabla de puntuación el equipo que obtenga más puntaje elegirá el 

próximo juego. 
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Desarrollo 

Planificación #7 

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura:   ESTUDIOS SOCIALES Grado/Curso:  QUINTO Paralelo:    

N.º de unidad de 
planificación:  

4 

Título de unidad de planificación:  

LA INDEPENDENCIA 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Reconocer la etapa 
colombiana como una fase 
inicial de la unidad 
latinoamericana, a partir del 
estudio de su formación y 
declive, con el fin de 
identificar sus valores para 
aplicarlos en la actualidad 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

CS.3.1.20. Analizar el proceso de la Revolución de Quito de 1809 y su impacto, sus principales actores colectivos y 
consecuencias 

I.CS.3.3.1. Analiza la relación entre el proceso 
de la Revolución de Quito de 1809, el vacío 
revolucionario de 1812 a 1820 y el proyecto 
bolivariano. (I.2.) 

EJES TRANSVERSALES:  La unidad latinoamericana PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
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Delimitación de escenarios de conflicto. 
Selección causas y consecuencias. 
Caracterización de los hechos. 
Exposición secuenciada de 
acontecimientos con sus actores. 
Interpretación de texto y paratexto. 
Argumentación de  hechos históricos. 
Interrelación entre su expansión y 
organización. 
Ordenamiento de hechos que 
configuraron la gran república. 
Interpretación de los hechos. 
Argumentación de interpretaciones 
hechas. 
Interrelación entre los territorios y sus 
habitantes. 
Ordenamiento de los hechos. 
Percepción  de ideologías. 
Caracterización de la integración. 
Relación entre los hechos y lo que planteó 
Bolívar. 
Señalamiento en mapa de la Gran 
Colombia. 
-Recopilación de información sobre la 
integración andina. 
-Apreciación del ejemplo bolivariano. 
-Valoración de la solidaridad e integración. 
-Determinación de cómo hacemos los 
latinoamericanos presencia en el mundo 
actual. 
 
 

Texto 
Cuaderno de trabajo 
Papelotes 
Marcadores 
Lápices de colores  
Laminas 
 

Identifico el proceso 
grancolombiano 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
Páginas 31-37 del cuaderno de trabajo 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dificultad en la adquisición de la lecto escritura  
Problemas de comportamiento  
Adaptación (tipo 2)  
 
 

Ordenamiento de hechos que configuraron la gran república. Con el juego del Ajedrez  todos los estudiantes van a 
aprender, pero es necesario que el docente esté atento  que todos participen, evitar que el juego se parcialice y pueda 
generar conflicto o timidez de aquellos estudian con dificultades. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #7 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Interpretar los hechos a través del ajedrez  

OBJETIVO: Reconocer las partes de una computadora 

TIEMPO: 45 minutos  

 

Desarrollo 

Ajedrez. Más que un juego, un deporte lúdico muy practicado en las diversas 

regiones del mundo. Se trata de un juego de 32 piezas, blancas y negras, cada una 

esculpida conforme a un ejército: peones, torres, caballos, alfiles, reina y rey. Cada 

pieza tiene sus reglas de movimiento y de eliminar a las del otro, y el cometido 

del juego es reducir el ejército enemigo hasta tener acceso al rey opuesto y 

acorralarlo hasta que no haya movimientos posibles. Es uno de los grandes juegos 

de la humanidad. 

Conjugadas de ajedrez explicar: el ordenamiento de hechos que configuraron la 

gran República 
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Planificación #8 

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura:   ESTUDIOS SOCIALES Grado/Curso:  QUINTO Paralelo:    

N.º de unidad de 
planificación:  

4 

Título de unidad de planificación:  

LA INDEPENDENCIA 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Reconocer la etapa 
colombiana como una fase 
inicial de la unidad 
latinoamericana, a partir del 
estudio de su formación y 
declive, con el fin de 
identificar sus valores para 
aplicarlos en la actualidad 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

CS.3.1.20. Analizar el proceso de la Revolución de Quito de 1809 y su impacto, sus principales actores colectivos y 
consecuencias 

I.CS.3.3.1. Analiza la relación entre el proceso 
de la Revolución de Quito de 1809, el vacío 
revolucionario de 1812 a 1820 y el proyecto 
bolivariano. (I.2.) 

EJES TRANSVERSALES:  La unidad latinoamericana PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
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Delimitación de escenarios de conflicto. 
Selección causas y consecuencias. 
Caracterización de los hechos. 
Exposición secuenciada de 
acontecimientos con sus actores. 
Interpretación de texto y paratexto. 
Argumentación de  hechos históricos. 
Interrelación entre su expansión y 
organización. 
Ordenamiento de hechos que 
configuraron la gran república. 
Interpretación de los hechos. 
Argumentación de interpretaciones 
hechas. 
Interrelación entre los territorios y sus 
habitantes. 
Ordenamiento de los hechos. 
Percepción  de ideologías. 
Caracterización de la integración. 
Relación entre los hechos y lo que planteó 
Bolívar. 
Señalamiento en mapa de la Gran 
Colombia. 
-Recopilación de información sobre la 
integración andina. 
-Apreciación del ejemplo bolivariano. 
-Valoración de la solidaridad e integración. 
-Determinación de cómo hacemos los 
latinoamericanos presencia en el mundo 
actual. 
 
 

Texto 
Cuaderno de trabajo 
Papelotes 
Marcadores 
Lápices de colores  
Laminas 
 

Identifico el proceso 
grancolombiano 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
Páginas 31-37 del cuaderno de trabajo 



 
 

116 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dificultad en la adquisición de la lecto escritura  
Problemas de comportamiento  
Adaptación (tipo 2)  
 
 

La Gran Colombia y sus relación con  los hechos y lo que planteó Bolívar. A través de un video se podrá conocer el 

pensamiento de Bolívar y sus ideales por hacer una América unida. Esta estrategia sirve para los estudiantes con dificultad 
de atención o que aprendan de forma visual o auditiva. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #8 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Video juego de la Gran Colombia  

OBJETIVO: identificar los ideales de Bolívar a través del video juego   

TIEMPO: 45 minutos  

 

Desarrollo 

Video. Una actividad netamente contemporánea, fruto del auge de la computación 

a finales del siglo XX, llega a nuestros días con una vasta oferta de consolas 

destinadas al ocio y la recreación. Mucho se ha debatido sobre los videos, ya que 

por un lado estimulan la rapidez de reacción, pero por el otro alienan y entorpecen 

las relaciones sociales. En ese sentido se ha fomentado la creación de juegos de 

video colectivos y grupales. 

Se observará el video; Extraer el diario de Bolívar  a través de preguntas
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Planificación #9 

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura:   ESTUDIOS SOCIALES Grado/Curso:  QUINTO Paralelo:    

N.º de unidad de 
planificación:  

5 

Título de unidad de planificación:  

Relieves del Ecuador 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

O.CS.3.6.  
Asumir una actitud 
comprometida con la 
conservación de la 
diversidad, el 
medioambiente y los 
espacios naturales 
protegidos frente a las 
amenazas del 
calentamiento global y el 
cambio climático. 
 
Localizar los relieves, suelos 
y regiones naturales del 
Ecuador con el apoyo de 
diversos recursos 
cartográficos. 
Describir relieves, 
cordilleras y hoyas, sistemas 
fluviales, espacios agrícolas, 
pecuarios, selváticos, de 
páramo y las características 
peculiares de Costa, Sierra, 
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Amazonía y región Insular 
de Galápagos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

CS.3.2.3. Localizar los relieves, suelos y regiones naturales del Ecuador con el apoyo de diversos recursos cartográficos. I.CS.3.8.1. Describe el territorio del Ecuador, 
sus características geográficas (relieves, suelos 
y regiones naturales) que lo identifican como 
parte del espacio andino. (J.1., I.2.) 

EJES TRANSVERSALES:  La unidad latinoamericana PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
Dialogar sobre  las siguientes interrogantes  
¿Qué sabemos sobre las regiones del 
Ecuador? 
¿Qué es lo que más les gusta del paisaje de 
nuestra ciudad? 
Comentar entre todos en el aula. 
¿Nuestra patria tiene un relieve muy 
diverso? 
¿Cuál es la razón para que el relieve sea 
muy diverso? 
¿Por qué en la región natural Litoral hay 
montañas más bajas en la región 
interandina? 
Comentar, analizar y reflexionar entre 
todos. 
Motivar a los estudiantes a observar las 
imágenes del texto 

Texto 
Cuaderno de trabajo 
Papelotes 
Marcadores 
Lápices de colores  
Laminas 
 

identifico las regiones naturales  del Ecuador 
señalo los principales accidentes geográficos de mi pais 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
Páginas 41-47 del cuaderno de trabajo 
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Sugerir que en parejas, encontrar ideas 
principales y destaquen las razones 
principales por qué el relieve ecuatoriano 
es diverso. 
Deducir entre todos los contenidos sobre 
el relieve de nuestro país.   
Solicitar que elaboren un organizador 
gráfico con las regiones y características 
del Ecuador. 
Graficar el Ecuador con sus regiones y 
pintar cada región de diferente color. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dificultad en la adquisición de la lecto escritura  
Problemas de comportamiento  
Adaptación (tipo 2)  
 

Es necesario que todos hagan el ejercicio de la mímica, cada participante va adquiriendo seguridad al hacerlo y 
por supuesto aprendiendo los relieves del ecuatoriano, cada vez que acierten, se dará una cartilla ese vale 
puntos de pase para el salón. Esta  adaptación favorece a los estudiantes con problemas de comportamiento 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #9 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Con mímica adivino los nombres del relieve ecuatoriano  

OBJETIVO: Reconocer los relieves ecuatorianos a través de la mímicas  

TIEMPO: 45 minutos  

 

Desarrollo 

Mímica. Este juego requiere de múltiples participantes, organizados en dos bandos 

de igual número. Se elegirá un tópico de juego (nombres de películas, por ejemplo) 

y cada bando asignará a un miembro del otro un nombre elegido en secreto. 

Entonces el miembro elegido deberá intentar guiar a su equipo a través de mímicas, 

sin decir una sola palabra, hasta que adivinen el mensaje secreto. Para ello tendrá 

un minuto de plazo. El equipo que lo logre suma un punto y se recomienza. 

Las principales unidades del relieve ecuatoriano son la llanura costera al norte del 

Golfo de Guayaquil, la sección de la Cordillera de los Andes en el centro del país y 

un extenso sector de la llanura amazónica ubicado al oriente del país 

 

 

 

Planificación  #10 
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Planificación #10 

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura:   ESTUDIOS SOCIALES Grado/Curso:  QUINTO Paralelo:    

N.º de unidad de 
planificación:  

6 

Título de unidad de planificación:  

SUELOS, AGUAS Y 
CLIMAS 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Describir  la influencia de los 
climas y su impacto en la vida 
vegetal, animal y humana, 
considerando posibles riesgos 
(Fenómeno del Niño) y sus 
respectivos planes de 
contingencia 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

CS.3.3.1. Analizar las acciones y omisiones que provocan daños al ambiente y desarrollar una cultura de respeto con 
propuestas creativas y eficaces 

I.CS.3.12.1. Examina las áreas protegidas del país y lo 
relaciona con los efectos del calentamiento global y 
cambio climático, planteando  actividades concretas para 
su protección y conservación. (J.3., S.1.) 

EJES TRANSVERSALES:  El calentamiento global PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
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-Determinación de como los problemas 
ambientales de la Tierra son nuestros 
problemas. 
-Identificación de la contaminación del agua, 
aire, basura, entre otros. 
-Descomposición de los problemas 
ambientales. 
-Delimitación de conflictos ambientales en la 
vida humana. 
-Fundamentación de la incidencia de los 
conflictos ambientales en la vida humana. 
-Comprensión de actitudes y hábitos para 
cuidar el mundo en que vivimos. 
-Esquematización de la importancia de cuidar el 
mundo en que vivimos. 
-Visualización de la importancia de cómo cuidar 
el mundo. 
-Ejecución  de actitudes y hábitos responsables 
para cuidar el mundo en el cual vivimos. 
-Demostración de los valores en la importancia 
de cuidar el mundo en que vivimos. 

Texto 
Cuaderno de trabajo 
Papelotes 
Marcadores 
Lápices de colores  
Laminas 
 

Identifico las áreas protegidas de Ecuador 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
Páginas 48-47 del cuaderno de trabajo 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dificultad en la adquisición de la lecto escritura  
Problemas de comportamiento  
Adaptación (tipo 2)  
 

Jugar a medio limón un limón con el objetivo de concienciar el medio ambiente , cada niño saldrá a 
participar , nadie e puede quedar sin hacerlo se elaborara un dibujo común todos deben participar, 
distribuyéndose el trabajo para completar el mural 
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ELABORADO 
REVISADO 

APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #10 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: En medio ambiente y yo  

OBJETIVO: Reconocer la importancia del cuidado del medio ambiente  

TIEMPO: 45 minutos  

 

Desarrollo 

Limón, medio limón. Este juego se lleva a cabo en grupo, asignando a cada 

integrante un número a partir del uno. Se escoge al azar quién inicia y esa persona 

deberá decir “Un limón, medio limón” y acto seguido un número de limones dentro 

de los números asignados a los jugadores. A quien toque el turno (por ejemplo, si 

dice “un limón, medio limón, tres limones”, le tocará al jugador número tres) 

repetirá la fórmula variando el último número de limones y se procurará hacerlo 

cada vez más aprisa. Quien se equivoque o dude en la repetición del estribillo 

perderá y cumplirá una penitencia impuesta por el grupo y el juego retomará su 

curso 
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 CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la titulación: 

Las estrategias lúdicas en las adaptaciones curriculares en el área de 
Estudios Sociales para estudiantes del quinto AEGB. Elaboración de una 
guía de estrategias lúdicas para adaptaciones curriculares. 

Nombre del estudiante (s): José Arturo Chica Navas - Hernán Alfredo Loza Izquierdo. 

Facultad: Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación 

Carrera: Licenciatura en 
Educación Básica 

Línea de 
Investigación: 

Estrategias educativas 
integradoras e inclusivas 

Sub-línea de 
Investigación: 

Tendencias 
educativas y 
didácticas 
contemporáneas 
del aprendizaje. 

Fecha de presentación   de   
la propuesta de trabajo   
de Titulación: 

 
 
06 de julio del 2020 

Fecha de evaluación 
de la propuesta de 
trabajo de 
Titulación: 

 
 
10 de julio del 2020 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
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Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 
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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  

                                                                                                                                                                                                                                                                         
      x         APROBADO 
  

               NO APROBADO 
 Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc.    

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 
CC: Director de Carrera 
Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: (TEMA Y PROPUESTA)_______________________________________ 
Autor(s): ___________________________________________________ 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

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

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
No. C.C. ________________                                                                  FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 

Tema: Las estrategias lúdicas en las adaptaciones curriculares en el área de Estudios 
Sociales para estudiantes del quinto AEGB. 
Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias lúdicas para adaptaciones curriculares. 
Instrucción: Marque la casilla que le parezca conveniente según las siguientes opciones: 

1= Muy de acuerdo 2= De acuerdo 3=Indiferente 4= En desacuerdo 5= Muy en desacuerdo 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Te gusta jugar?      

2 ¿Te aburres en clases?      

3 ¿El profesor utiliza juegos para enseñar Estudios 

Sociales? 

     

4 ¿Te gustaría que el profesor realizará juegos en clases?      

5 ¿Quisieras participar en rondas y dramatización?      

6 ¿Realizan trabajos en grupo en tu aula?      

7 ¿Te llevas mejor con tus compañeros cuando juegas?      

8 ¿Cuándo juegan todos participan?      

9 ¿Entiendes mejor Estudios Sociales cuando representan 

una obra de teatro? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

Tema: Las estrategias lúdicas en las adaptaciones curriculares en el área de Estudios 
Sociales para estudiantes del quinto AEGB. 
Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias lúdicas para adaptaciones curriculares. 
Instrucción: Marque la casilla que le parezca conveniente según las siguientes opciones: 

1= Muy de acuerdo 2= De acuerdo 3=Indiferente 4= En desacuerdo 5= Muy en desacuerdo 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Aplica usted estrategias lúdicas en clases?      

2 ¿Considera que las estrategias lúdicas influyen en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

     

3 ¿Las estrategias lúdicas promueven un trabajo interactivo?      

4 ¿Las estrategias lúdicas permiten afianzar el aprendizaje?      

5 ¿Sabe Ud. que son las adaptaciones curriculares?      

6 ¿Ha planificado sus clases con adaptaciones curriculares en el área 

de Estudios Sociales? 

     

7 ¿Considera necesario la planificación de adaptaciones curriculares?      

8 ¿Piensa que las adaptaciones curriculares se trabajan mejor con las 

estrategias lúdicas? 

     

9 ¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes adaptando el currículo a la necesidad del estudiante? 

     

10 ¿El uso de la guía didáctica con estrategias lúdicas permitirá a 

docentes y estudiantes trabajar motivados en los procesos de 

aprendizaje? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA REALIZADA A DIRECTOR 

Tema: Las estrategias lúdicas en las adaptaciones curriculares en el área de 
Estudios Sociales para estudiantes del quinto AEGB. 
Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias lúdicas para adaptaciones 
curriculares. 
Instrucción: Desarrolle su opinión personal sobre los siguientes cuestionamientos. 

 
N° PREGUNTAS 
1  ¿Qué opina de las estrategias lúdicas? 

2 ¿Considera que son pertinentes para quinto grado en el área de de Ciencias 
Sociales? 
 

3 ¿La institución hace que sus docentes impartan clases con estrategias lúdicas? 

4 ¿Cree usted que sería necesario la capacitación para poder incluir las estrategias 
lúdicas en las adaptaciones curriculares? 
 

5 ¿Cómo ayudarían las estrategias lúdicas en el proceso de aprendizaje de los niños 
de quinto grado?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA REALIZADA A PERSONAL DE DECE 

Tema: Las estrategias lúdicas en las adaptaciones curriculares en el área de 
Estudios Sociales para estudiantes del quinto AEGB. 
Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias lúdicas para adaptaciones 
curriculares. 
Instrucción: Desarrolle su opinión personal sobre los siguientes cuestionamientos. 

 
N° PREGUNTAS 
1  ¿Considera que los docentes deben capacitarse sobre las estrategias 

lúdicas? 
2 ¿Qué opina sobre las estrategias lúdicas y el proceso de aprendizaje en el 

aula de clase? 
 

3 ¿Los estudiantes se sienten atraídos al momento de impartir clases con las 
estrategias?  
 

4 ¿Cómo los docentes dan seguridad a los estudiantes en el área de Ciencias 
Sociales? 
 

5 Desde su experticia ¿cree que las estrategias lúdicas motivan a los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje?  
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FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS 
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FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Las estrategias lúdicas en las adaptaciones curriculares en el 

área de estudios sociales para estudiantes del quinto AEGB. 

Elaboración de una guía de estrategias lúdicas para 

adaptaciones curriculares. 
 

AUTORAS: Chica Navas José Arturo - Loza Izquierdo Hernán Alfredo 
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RESUMEN/ABSTRACT: 
El presente trabajo tiene como objetivo examinar la influencia de las estrategias lúdicas en las 

adaptaciones curriculares en el área de Estudios sociales, mediante un estudio bibliográfico, 

estudio de campo, dinámicas activas, estadísticas, para diseñar una guía didáctica. Para obtener 

los resultados se realizó un diseño metodológico como hilo conductor se trabajó con los métodos 

cualitativos y cuantitativos, con las técnicas de observación entrevista y encuesta. El universo 

de estudio fue 41 estudiantes no hubo muestra por el tamaño era reducido, con los cuales se 

trabajó las estrategias lúdicas eran niños regulares y estudiantes con necesidades educativas 

especiales no asociados a la discapacidad, por lo cual hubo un trabajo conjunto con el 

Departamento de Consejería Estudiantil, para la asesoría de la planificación de las adaptaciones 

curriculares. Luego las estrategias lúdicas con adaptaciones curriculares fueron puestas en 

práctica en el aula de clase. Se seleccionó las más adecuadas para el diseño de la propuesta que 

consistía en la elaboración de una Guía didáctica de Estrategias Lúdicas.   
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The present work aims to examine the influence of playful strategies in curricular adaptations in 

the area of Social Studies, through a bibliographic study, field study, active dynamics, and 

statistics, to design a didactic guide. To obtain the results, a methodological design was carried 

out as a common thread, we worked with qualitative and quantitative methods, with the 

techniques of observation, interview and survey. The study universe was 41 students, there was 

no sample due to its small size, with whom the playful strategies were worked, and they were 

regular children and students with special educational needs not associated with disability, for 

which there was a joint work with the Department of Student Counseling, to advice on the 

planning of curricular adaptations. Then the playful strategies with curricular adaptations were 

put into practice in the classroom. The most suitable ones were selected for the design of the 

proposal that consisted of the elaboration of a Didactic Guide of Playful Strategies. 
ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  

0995729963 
0962095053 

E-mail:  

josechica26@hotmail.com  
hernan_loza.iz@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Karin Morales  

Teléfono: 0997865394 

E-mail: karin.moralesl@ug.edu.ec  

mailto:josechica26@hotmail.com
mailto:hernan_loza.iz@hotmail.com
mailto:karin.moralesl@ug.edu.ec

