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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finandad determinar Ia incidencia de las 
estrategias Lüdicas en el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de 2do 
año de básica elemental de Ia escuela Educaciôn General Básica Fiscal 'Blanca Gilbert 
de Intriagot. El segundo capItulo tiene que ver con las bases teóricas los antecedentes 
de este estudio con las fundamentaciones pertinentes, y posteriormente el marco 
contextual y Ia parte Legal relacionada a Ia prob!emática además Ia operacionalizaciOn 
de las variables. Su metodologla se basO en un tipo de investigaciOn descriptivo con 
enfoque mixto, ya que se aplicaron encuestas y entrevistas dirigidas a docentes, 
directivos y padres de familias, y sus resultados fueron analizados estadIsticamente 
teniendo como conclusion Ia existencia de falta de desarrollo de habilidades sociales 
en los estudiantes. Por lo tanto, se propone el diseño de actividades de estrategias 
lüdicas para Ia adquisiciOn de habilidades sociales. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the incidence of playful strategies in the 
development of social skills in students in the 2nd year of elementary school of the 
General Basic Fiscal School Blanca Gilbert de Intriago '. The second chapter has to 
do with the theoretical bases the antecedents of this study with the pertinent 
foundations, and later the contextual framework and the legal part related to the 
problem, as well as the operationalization of the variables. Its methodology is based 
on a type of descriptive research with a mixed approach, since they were applied 
surveys and interviews directed at teachers, directors and parents of families, and 
their results were statistically analyzed, having as a conclusion the existence of a 
lack of development of social skills in students. Therefore, the design of recreational 
strategies activities is proposed for the development of social skills. 

Keywords: Playful Strategies, Social Skills, Playful Game 
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INTRODUCCION 

En La escuela Educación General Básica Fiscal "Blanca Gilbert de Intnago", en el 2do 

aflo de básica elemental, se pudo evidenciar que las actividades utilizadas por los maestros son 

siempre las mismas, ya sea por falta de tiempo, estudio, creatividad o incluso recursos 

tecnológicos. 

La presente investigación está relacionada a la "Incidencia de las estrategias iüdicas en ci 

desarroilo de habilidades sociales en los estudiantes antes mencionados, esto demuestra 

actualmente en las instituciones educativas el deficit de habilidades sociales que evidencian 

muchos estudiantes. Tal como confirman Milicic, Berger, Torretti y Alcalay, (2014), existe 

un incremento de problemas socioemocionales y habilidades sociales que experimentan los 

alumnos en el proceso de aprendizaje. 

De acuerdo a lo estudiado, es importante diseñar actividades de estrategias lüdicas 

para mejorar el desarrollo de habilidades sociales con Ia interacción entre los estudiantes 

propiciando la creación de una adecuada convivencia escolar. 

Este producto se lo desarrollo en cuatro capItulos que se detalian a continuación: 

Capitulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Probiema, formulación y 

sistematización de este, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipOtesis o 

premisas de investigación y la operacionalización de las variables. 
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CapItulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco Teónco, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

Capitulo Ill: Es todo lo relacionado a Ia metodologia, modalidades y tipos de investigación 

siempre relacionados a! problema, Ia aplicaciOn en los métodos pertinentes en este caso, el 

muestreo, estadistico, técnicas de investigación y los instrumentos basados en cuestionanos 

utilizados en las entrevistas y las encuestas a la muestra de Ia población cuyos resultados 

fueron analizados e interpretados mismos que direccionaron para la elaboración de Ia 

propuesta y las conclusiones y recomendaciones. 

CapItulo 1V: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación con sus 

respectivos objetivos, lajustificación del porque realizarla apegado al aspecto pedagogico y 

Legal. La factibilidad para la elaboración y la correspondiente descripción con sus 

respectivas actividades y plariificaciones. 
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1 CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de Investigación 

La educación inicial es un papel muy importante para ci desarroilo humano y social en 

cualquier ámbito, que contribuye de diferentes maneras a reducir los problemas sociales, 

debido a que posee de efectos positivos en el desempeño estudiantil que contribuye a reducir 

las tasas de deserción en las instituciones (Gonzalez & Rodriguez, 2018). 

En Ia actualidad existe preocupación en las instituciones educativas por el deficit de 

habilidades sociales que presentan muchos niflos. Segün Milicic, Berger, Torretti y Alcalay, 

(2014), se ha incrementado el indice de problema socioemocional, habilidades sociales 

experimentadas por niflos en ci proceso de aprendizaje. 

Esto, se debe a que, en estos áitimos tiempos, como consecuencia de la globaiizacion y 

los cambios económicos, culturales y sociales, surgidos en el siglo XX, Ia sociedad ha 

cambiado sus valores y metas, ya que el ser humano apunta a la consecución del éxito y poder 

económico, en un mundo competitivo que supera obstáculos a diario, integrando a todas las 

personas; este hecho influye en ci desarrollo pnncipalrnente de los estudiantes con una vision 

individualista e incluso llegando a la deshumanizaciOn con ci objetivo de cumplir sus 

propOsitos personales o materiales por sobre interés de grupo, lo que afecta a las habilidades 

sociales (Yagual, 2019). 

Además, es importante resaltar las distintas areas de la vida cotidiana, es por eso, que los 

profesores se deben preocupar de las buenas relaciones que tienen los nifios con sus 

compañeros y familiares. (Carrillo, 2015) 
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En Ia escuela Educación General Básica Fiscal "Blanca Gilbert de Intriago", en el 2do 

año de básica elemental, se ha podido observar que las actividades utilizadas por los maestros 

son siempre las mismas, ya sea por falta de tiempo, estudio, creatividad o incluso recursos. 

Pero, para que el método lüdico sea eficiente, todos los maestros deben estar siempre 

innovando. 

Por tal motivo, el maestro debe buscar fimdamentación teórica para que sus prácticas 

pedagOgicas que permitan obtener buenos resultados para el desarrollo de los niños en conjunto 

con Ia teoria. 

El problema de la presente investigación nace porque se ha percibido que, los docentes 

enfrentan cada dia más problemas en el proceso de enseflanza- aprendizaje, que se encuentran 

relacionados con los métodos de enseflanzas que aplican, pero muchos de ellos son superables. 

Es por eso por lo que, se considera que la soluciOn al presente problema puede ser la 

introducción del juego lüdico en el acto de enseflar, y que los juegos le permitirán al 

estudiante a desarrollar cognitiva, social y moralmente, por medio de la práctica lüdica y 

placentera, puesto que, las estrategias liidicas forman pane de las herramientas metodológicas 

util para generar cualidades en los docentes, con el objetivo de que los niños y niñas 

desarrollen sus habilidades con seguridad y confianza (Perez, 2019). 

1.2 Formulación del Probtema 

tCómo inciden las estrategias lüdicas en Ia adquisición de habilidades sociales en los 

estudiantes de 2do aflo de básica elemental de la escuela Educación General Básica Fiscal 

"Blanca Gilbert de Intriago?? 
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1.3 Sistematización del problema 

,Cómo se fundamentan las estrategias lüdicas para la adquisicion de habilidades sociales? 

,De qué manera se puede diagnosticar el nivel de actividades lidicas que manifiestan los 

estudiantes? 

tQué importancia tendrIa el diseño de estrategias lüdicas para La adquisicion de habilidades 

sociales en los estudiantes? 

1.4 Objetivo general 

Determinar la incidencia de las estrategias lüdicas en la adquisicion de habilidades sociales en 

los estudiantes de 2do ailo de básica elemental de la escuela Educación General Básica Fiscal 

B1anca Gilbert de Intriag&' 

1.4.1 Objetivos especIficos 

• Fundamentar con bases teOricas La importancia de las estrategias lüdicas y desarrollo 

de habilidades sociales. 

• Diagrosticar el nivel de actividades litdicas que manifiestan los estudiantes de 2do año 

de básica elemental de la escuela Educación General Básica Fiscal Blanca Gilbert de 

Intriago". 

• Diseñar actividades de estrategias lüdicas para Ia adquisición de habilidades sociales. 

1.5 Justificación 

La presente investigación será de gran utilidad para muchos docentes, estudiantes y 

padres de familia que intenten aprender acerca de cómo inciden las estrategias lüdicas en las 

habilidades sociales en los niños, porque se dará a conocer el significado de estos términos y 

cOmo se deben aplicar para obtener buenos resultados, en tal razón para que la unidad educativa 

se yea potenciada en las habilidades sociales de todo el colectivo. 
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Además, es importante resaltar que las actividades lüdicas están enfocadas hacia el 

establecimiento de Ia estimulación, potenciación de habilidades y aptitudes del estudiante, 

considerado su personalidad, tomando en cuenta que todos los niños son distintos y por tanto 

Ia enseflanza debe ser creada de acuerdo a las circunstancias y realidades de cada situación 

(Cedillo, 2019). 

Mediante estas estrategias muchos educadores pueden insertar contenidos pedagogicos 

con el fin de que sus estudiantes adquieran conocimientos, ya que, debido a la falta de 

información por parte del docente, muchos niflos se yen privados de ciertas oportunidades de 

desarrollo y a veces presentan dificultades en el proceso de inclusion, debido a la falta de 

dinárnicas con recursos pedagOgicos por parte de los docentes. 

Conforme establece Corahua, (2017) las estrategias liidicas forman parte de una 

metodologia para la enseflanza que posee caracterIsticas participativas que permite estimular 

Ia creatividad de los niños por medio de los juegos y ejercicios que aplican Ia didáctica y 

generan aprendizajes significativos, asI corno habilidades sociales que abarcan valores de 

respeto, solidaridad y autonomia. 

Segin Mosquera (2019) las actividades lüdicas son una necesidad en el ser humano, 

porque de ellas se obtienen prácticas que lo preparan para resolver las situaciones de 

conflictos con la sociedad. (p.3) 

Inclusive, se trabajará con las estrategias lüdicas, un tema que es sumamente 

importante en las series iniciales de Ia enseñanza básica, ya que, es una herramienta que 

pennite realizar el trabajo efectivo pedagOgico para la construcciOn del conocimiento, 

aprendizaje y desarrollo. 

Segán (Naik y Park, 2014) citado por (Córdoba, Lara, & GarcIa, 2017) 
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Para mayor abundamiento, las expresiones lüdicas y en particular el juego, son 

creaciones disefladas para que los niños y niñas puedan dotar de sentido al mundo 

natural y social que les rodea, al mismo tiempo que se constituye en un recurso de 

aprendizaje y una estrategia de investigación para una comprensión del mundo más 

complejo, en cuanto se ocupa de lo fisico, la relación social, Ia distribución del tiempo 

y un ambiente pedagógico. (p.&3) 

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Area: Estudios sociales 

Aspectos: Sociales, legales, psicolégicos y pedagogicos. 

TItulo: Estrategias Lüdicas en la adquisiciOn de habilidades sociales. 

Propuesta: Diseliar actividades de estrategias lüdicas para el desarrollo de habilidades 

sociales pam los estudiantes del 2do aflo de básica elemental. 

Contexto: El análisis de la problemática centrada en el bajo nivel de habilidades sociales, se 

realizará en Ia unidad educativa Educación General Básica Fiscal "Blanca Gilbert de 

Intriago" 

1.7 Premisas de Ia investigación 

Las estrategias lüdicas indicen en Ia adquisiciOn de habilidades sociales en los estudiantes de 

2do afio de básica elemental de la escuela Educación General Básica Fiscal Blanca Gilbert 

de Intriago" 

Se puede determinar la importancia de las estrategias lüdicas y Ia adquisición de habilidades 

sociales fundamentando con bases teóricas. 

Mediante un diagnOstico se puede determinar el nivel de actividades lüdicas que manifiestan 

los estudiantes de 2do aflo de básica elemental de la escuela Educación General Básica Fiscal 

Blanca Gilbert de Intriago". 
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El diseño de actividades de estrategias lüdicas incide en la adquisición de habilidades sociales 

en los estudiantes de 2do aflo de básica elemental de Ia escuela Educación General Básica 

Fiscal 'Blanca Gilbert de Intriago". 

1.8 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIME 
NSIONES 

INDICADORES 

• 
Variable 

Independiente: 
• . 

Estrategias ludicas 

El método hidico es un conj unto 
de estrategias que permiten crear 
ambientes de armonia en el aula 
que se encuentran inmersos en el 
proceso de aprendizaje, aplicando 

. . . . 
juegos, actividades divertidas, 

. . 
dinamicas en las que pueda 

incluirse contenidos, temas o 
mensajes del currIculo. (Carrillo, 

2015) 

-Definiciones de las 
Estrategias Ludicas 
-Beneficios de las 

. 
Estrategias Ludicas 

- Estrategias 
- Metodos 
- Tecnicas 

- Procedimiento 

Variable 
Dependiente: 
Adquisición de 

habilidades 
sociales 

Son todos los comportamientos 
eficaces en situaciones de 
interacción social, en otras 

palabras, el arte de vincularse con 
las demás personas y la sociedad 

en Ia que convive. (Corahua, 
2017) 

-Habilidades Sociales 
-Talleres para 

Habilidades Sociales 

- Estrategias 
- Métodos 
- Técnicas 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 
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2 CAPiTULO II 

MARCO TEORLCO 

2.1 Antecedentes de La investigación 

En el trabajo de titulaciOn" Propuesta pedagogica para promover procesos de 

socialización entre nifios de 3 a 4 aflos de un colegio Particular Mixto del Norte de Quito" 

realizado por La autora Lidia Chaves (2018) fue de carácter proyectiva, que nace por los 

desórdenes conductuales y problemas socioemocionales en los niflos y adolescentes, en 

donde establecen que las razones más comunes es Ia ausencia de los padres en el hogar Ia 

tecnologIa, la falta de primos y hermanos, etc. Provocando un sin nümeros de vacios sociales 

y emocionales que afectan en ci ámbito académico de los estudiantes y crea conflictos que 

repercuten sus habilidades sociales. Por ello se propuso una guIa pedagógica con 

herramientas ütiies para la adquisicion de habilidades sociales que puede ser aplicado por los 

docentes en sus clases. 

En otro estudio de investigación "El juego como estrategia didáctica en el desarrollo de 

habilidades sociales en ninos de 5 aflos" de la autora Lidia Ochoa (2020) tuvo como objetivo 

establecer Ia relación que existe entre el uso de estrategias Iidicas y ci desarrollo de 

habilidades sociales de convivencia entre niflos de 5 años, para esto se apiicó una 

metodologia de estudio tipo descriptivo que consistia en recolectar Ia información que utiliza 

el fichaje como estrategia. Concluyendo que existe relación directa entre el uso de estrategias 

Iüdicas y ci desarrollo de habilidades sociales de convivencia entre niños de 5 afios, esto se 

debe a que, a través dejuegos, los niños logran desenvolverse y mejorar sus relaciones 

interpersonales, mejorando su comunicación y expresión de sus ideas y emociones. 
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En el estudio propuesto por Elizabeth Manyavilca (2018) tuvo como finalidad determinar 

como el juego cooperativo desarrolla las habilidades sociales en estudiantes de 3 aflos de 

inicial en la institución educativa Santa Rosa distrito de San Miguel provincia de La Mar 

region de Ayacucho 2018. Para ello, se trabajO bajo una metodologIa de tipo cuantitativa, a 

nivel descnptivo y diseflo no experimental y se concluyen que los juegos cooperativos 

promovidos en clases son la mejor alternativa para mejorar el desarrollo de las habilidades 

sociales en los estudiantes porque desarrollan el pensamiento positivo, Ia credibilidad, 

validaciOn y regulaciOn emocional, la empatia y La compasiOn. 

La autora Gabnela Morales (2018) en su investigaciOn "La inteligencia emocional y 

habilidades sociales en los estudiantes de ler, 2do y 3er aflo de Bachillerato General 

Unificado de Ia Unidad Educativa Joaquin Lalama del cantOn Ambato, provincia de 

Tungurahua" se tuvo como objetivo principal determinar la influencia de la inteligencia 

emocional en las habilidades sociales. Identificar el nivel de inteligencia emocional, y para 

esto se analizO las causas que perjudican en el control de emociones. En la metodologla se 

aplicO los enfoques cualitativo y cuantitativo, las modalidades de la investigaciOn fueron de 

campo y bibliográfica. Y como conclusion, se obtuvo que, entre los efectos que inciden en el 

problema, se identifica Ia baja autoestima, la escasa iniciación de conversaciones, Ia perdida 

de afecto, insuficiente práctica de valores. 

Noelia Tones, (2016) realizO un trabajo de titulación "Las estrategias didácticas que 

favorecen el desarrollo de habilidades sociales en niflos preescolares" de Ia autora muestran 

sobre la situaciOn en que se encuentran las habilidades sociales dentro de los contenidos 

formulados para Nivel Inicial. En cuanto a la metodologia se aborda un enfoque cualitativo 

por medio de entrevista a los docentes y fichas de observaciOn para los alumnos. Como 

resultado se obtuvo que las estrategias didácticas que utilizan los docentes permiten mejorar 
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el aprendizaje que le permiten al niflo relacionarse mejor con los otros y trabajar en equipo 

bajo la construcción del calendano y los juegos no estructurados. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Definiciones de Estrategias Ládicas 

Para Frida Diaz y Gerardo Hernández (2002), "Las estrategias iüdicas son 

consideradas instrumentos que potencian las actividades de aprendizajes y permiten 

solucionar problemas" (p.234). Es decir, cuando el docente aplica estas estrategias realiza 

distintas modificaciones en la estructura o contenido con Ia finalidad de facilitar el 

aprendizaje y comprensión, para ello, debe ser planificadas para que se utilicen de forma 

dinámica, propiciando la participación del educando. 

Segin Jacqueline Garcia (2004), por medio de estas estrategias se invita a Ia: 

"exploración y a Ia investigación en torno a los objetivos, temas, contenidos. Introduce 

elementos kidicos como imágenes, müsica, colores, movimientos, sonidos, entre otros. 

Permite generar un ambiente favorable para que el alumnado sienta interés y motivación por 

lo que aprende". (p. 80) 

En cambio, ci autor Wilder Ferreiro (2009) seflala que la estrategia "ha sido 

transfenda, por supuesto creativamente, al ámbito de la educación, en el marco de las 

propuestas de enseflar a pensar y de aprender a aprender". (p.69) 

La autora Rostit Guerrero, (2014) establece lo siguiente: 

Los seflalamientos permiten establecer la importancia del juego como estrategia, 

pues contribuye de manera efectiva al desarrollo global e integral del nifio y la nina en 

el aprendizaje de las matemáticas y la consolidación de sus habilidades, partiendo de Ia 
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concepción que la hidica es una de las actividades más relevantes para el desarrollo y el 

aprendizaje infantil. (p.34) 

La estrategia lüdica es universal, su naturaleza tiende a cambiar an poco con el paso del 

tiempo en los diferentes campos de Ia cultura. Se podria decir que no existe una persona que 

no ha practicado esta actividad en ciertas circunstancias, y que las comunidades han 

expresado situaciones de vida a través del juego. (Velasquez, 2007) 

Segün menciona Guamán & Ortega (2016) Las estrategias lñdicas contribuyen a una 

buena adaptación personal y social de los niflos, lo cual les permite relajarse cuando están 

solos y ayudan a fomentar la socialización en ci trabajo en equipo. 

Cuando se refiere a Lüdico es al calificativo que hace referencia a una cualidad 

huniana, es decir la capacidad simbOlica, que se presenta cuando se junta una libre identidad 

de la conciencia, un nivel elevado de sensibilidad y la creatividad al realizar acciones que 

satisfagan simbólicamente las necesidades de su voluntad, asi como sus ernociones y afectos 

(Dominguez, 2015). 

2.2.2 Beneficios de las estrategias lüdicas 

Segin Ia autora Paulina Gutiérrez (2018) las estrategias lñdicas son esenciales en la 

impartición de clases por parte de los docentes debido a las siguientes razones: 

• Permiten desarrollar habilidades intelectuales sociales y fisicas; porque es el recurso 

natural que utiliza el niflo para manifestar sus emociones, temores, sentimientos, 

sueflos y fantasias de manera espontánea y cómoda, construyendo elementos básicos 

para las actividades escolares, en las que adquiere las habilidades necesarias en una 

etapa posterior a la fase de estudiante. 

• Ayuda al niflo a explorar el mundo, ya que conoce a otras personas y desarrolla el 

aprendizaje y comunicación de los adultos. 
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• Consiste en aplicar la ejecución de estrategias a través de juegos, en donde todas las 

panes del cerebro se activan, por lo que el aprendizaje en los estudiantes resulta ser 

más fácil porque se genera a partir de la reflexión, observación, experiencia y 

acciones concretas. 

• Es una forma de comurncarse que utilizan para establecer una relación con los demás. 

• Estimula los sentidos, engrandece la creatividad, la ilusión, etc. 

• Permiten integrar y valorar Ia diversidad dentro de un grupo. 

• Promueven las ventajas del aprendizaje activo. 

• Facilita la participación de estudiantes introvertidos. 

• Fomenta la enseflanza entre pares y el aprendizaje colaborativo. 

• Proporcionan una evaluación periódica y sistemática de aprendizajes. 

• Potencias el trabajo en equipo y sus habilidades asociadas. 

2.2.3 Habilidades Sociales 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permite al estudiante 

desenvolverse ante situaciones sociales, con la capacidad de establecer relaciones adecuadas 

con los otros y resolver conflictos. Este tipo de habilidades empiezan a desarrollarse desde La 

infancia, a través de las relaciones que los niños establezcan con las personas que les cuidan, 

y continuarán a lo largo del desarrollo de acuerdo a las experiencias que tengan con las 

personas que le rodean (Guzmán, 2019). 

Las habilidades sociales se encuentran cargadas de emociones, sentimientos, ideas y 

percepciones totalmente subjetivas que influyen en las conductas que se despliegan en las 

interacciones con los demás. Su importancia recae en la adaptación del niflo a los distintos 

entornos en los que se desenvuelve: familia, escuela, grupo de iguales, etc., facilitando o 

dificultando dicha adaptación, lo cual incide en su confianza y autoestima. Por lo tanto, los 
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pnmeros años de vida debe construirse estos cimientos que infiere en la personalidad del nino 

y no posee las capacidades necesarias para que se adapte de forma adecuada a sus entornos 

sociales. 

De acuerdo con Pneto, Juan & Arnaiz (2001) citado por Marigina, Guzmán (2019), las 

destrezas sociales incluyen conductas relacionadas con los siguientes aspectos, todos ellos 

fundamentales para el desarroilo interpersonal del individuo, entre ellas: 

a. Las conductas interpersonales. 

b. Las conductas relacionadas con ci propio individuo. 

c. Las conductas relacionadas con Ia tarea. 

d. La aceptación de las personas que le rodean. 

2.2.4 Talleres de Habilidades Sociates 

Al querer aplicar talleres o actividades para Ia adquisición de habilidades sociales nos 

estamos refinendo a una serie de comportamientos o conductas, ya sean verbales o no 

verbales, que nos permiten relacionarnos con otros individuos de forma sana y mutuamente 

satisfactoria. 

Las habilidades sociales más importantes son: 

• Escucha activa. Es decir, no solamente oIr, sino escuchar con todos los sentidos y 

con atención plena. 

• Asertividad. Saber expresar nuestras propias opiniones, siempre respetando las 

opiniones de los demás. 

• Empatla. Entender los pensamientos y emociones de otras personas. 

• Capacidad de negociación, para evitar conflictos innecesarios. 
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• Respeto, para que la otra persona se sienta en consideración. 

• Compasión, pues nadie es perfecto. 

• Paciencia. Ayuda a estar relaj ado. 

• Saber expresarse tanto de manera verbal como no verbal. 

• Si deseas profundizar en estas competencias sociales y relacionales. 

Adicional, es importante tener en cuenta los siguientes términos que se utilizarán 

constantemente en el desarrollo de las actividades: 

• Aprendizaje 

Es un proceso en donde se adquieren destrezas, habilidades conductuales, 

conocimientos y valores, que generalmente son el resultado de estudios 

educativos, expenencias y observación. 

• Conducta 

La conducta se encuentra relacionada con el comportamiento de las personas, que 

se califican por expresiones particulares o manifestaciones de su personalidad. 

• Destrezas 

Son todas las habilidades que tiene una persona a través del cual realiza una 

actividad; y se la puede verificar a través de trabajos manuales o fisicos. 

• Didáctica 

La didáctica forma parte de Ia pedagogla que tiene como fin obtener las técnicas y 

métodos para mejorar las enseñanzas, planteando pautas que permitan obtener 

conocimientos que sean trasmitidos a los estudiantes de forma eficaz. 
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• Estrategias Iiidicas 

Es una metodologia de carácter participativa y diaiógica que se impuisa por ci uso 

creativo y pedagOgico de la aplicación de técnicas, ejercicios y j uegos didáctivos, 

para generar aprendizajes significativos tanto de conocimientos como habilidades 

sociales. 

• Habilidades 

Se considera habilidad a la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

manifiesta una persona al llevar a cabo con éxito, una determinada actividad, 

trabajo u oficio. 

Fundamentación FilosOfica 

La fundamentación filosófica está integrada en ci constructivismo que permite dar a 

conocer fuentes de carácter humano direccionados a La pedagogIa actual. Conforme 

menciona, Marco EnrIquez (2009) citado por José Pino (2018),".. .la concepción filosófica 

del hombre asume lies componentes, ci hombre como ser cultural, histórico y social". (p.1  73) 

Dc acuerdo a los autores Aguilar et a!, (2017) afirma "la fundamentaciOn fiiosófica 

desde su etimologia ci término gnego fiLosofia se refiere a Ia relación necesaria e inevitable 

entre ci ser humano y lo que puede Ilegar a conocer del mundo circundante" (p.  49) 

Esto significa que Ia ponencia define al panorama educativo y que establece lies 

procesos fllosóficos que permiten reformar la educación; desde la vision del ser humano 

como ci supremo frente a la humanidad, como un ente cultural orientado a sus principios, y 

considerando un papel de responsabilidad del medio que lo rodea. 

Fundamentación Epistemológica 

La fundamentación epistemológica se considera una realidad sistemática social que da 

a conocer la intención de las normativas institucionales al inferir en ci comportamiento y 
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pensar en Ia educación de otra persona, asI como lo es en una práctica social que no haya sido 

confirmado en el espacio de acuerdo con lo que transcune en lo rutinario, to incierto, lo 

innovador, lo teórico, to verdadero y lo práctico. 

Es por eso, que Antonio Vásquez (2000) citado por Patricio Yánez, (2018), establece 

que: "... la episternologla socio constructivista concibe at conocimiento como un sentido 

significativo relacionado entre el sujeto, su entorno socio cultural y fisico... ". (p. 11) 

Jean Piaget (1970) citado por (Aguilar, Bolaflos, & Villamar, 2017) sefiala que se trata 

de "el estudio del paso de los estados de minimo conocimiento a los estados de conocimiento 

más riguroso" (p.1  8) 

Fundamentación Psicológica 

La fundamentación psicológica se relaciona con el proceso de aprendizaje segün su 

evolución, y para esto se refuerza lo indicado bajo el criteno del autor Francisco Moran, 

(2005) citado por (Garcés, Montaluisa, & Salas, 2018) quien manifiesta que: ". . .Existe una 

relación Intima entre saber cómo aprende un alumno y comprender cómo influyen en el 

aprendizaje las variables de cambio, por una parte, y saber qué hacer para ayudarlo a 

aprender mejor. . . ". (p. 54) 

Diaz, Hernández, Rigo,Saad y Delgado (2006) citados por (Llerena & Valdivia, 2019) 

consideran que: "La Psicologia de Ia Educación reconoce y pretende desarrollar un trabajo 

inter e intradisciplinar para un mejor acercamiento a las realidades y fenómenos educativos" 

(p. 15) 

En todo caso, si se comienza desde esta tendencia, está claro que el aprendizaje de un 

estudiante debe darse de acuerdo a su evolución tomando en cuenta su desarrollo para que 

aprenda mejor. Por ende, los docente deben conocer el grado del desarrollo humano con el fin 

de aplicar procesos educativos y conocer el grado de dificultad al aplicarlos. 
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Fundamentación Sociológica 

La fundamentación SociolOgica es Ia manera de liegar al aprendizaje por medio del 

mundo social, en otras palabras, Ia sociedad forma parte de un papel fundamental en Ia 

educación del ser humano, porque existen leyes basadas en ci buen vivir que permite que 

muchas familias tengan una mejor educación. 

Por ello, segi1n menciona Matias Soto,(1990) citado por (Castro & Morales, 2015) 

- el hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de la escuela este aprendizaje será 

formal, convirtiéndose el educador en un guia para la adquisiciOn de los conocimientos, es el 

proceso por el cual ci hombre se forma y define corno persona. (p.22) 

Es decir, que este tipo de fundamentación integra las demandas sociales y culturales 

que la sociedad tiene y espera del sistema educativo, considerando las actitudes, 

conocimientos y valor necesarios para socializar a los estudiantes. 

Dc acuerdo expresa Rojas (2014) Su perspectiva sociológica pnoriza a las estructuras 

sociales por encima del individuo, le concede especial importancia a Ia socialización y a los 

procesos reproductivos de las pautas socioculturales, dando gran valor a Ia coacción y 

coercion social sobre ci individuo, siendo la moral ci elemento que permea todo ci proceso 

educativo. (p.37) 

Fundamentación Pedagógica- Didáctica 

En la Fundamentación PedagOgica, se aprovecha la oportunidad de construir nuevos 

aprendizajes a través de la perspectiva del desarroilo de destrezas, organizaciOn e integridad 

de las distintas formas de aprendizajes con la evolución de las ciencias humanas. 

Para sustentar este comentario, es importante apoyar en el criterio de Vivian Carvajal 

(2013), en el que expresa que la pedagogla es la disciplina que organiza el proceso educativo 
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de toda persona, en los aspectos psicológico, fisico e intelectual tomando en cuenta los 

aspectos culturales de la sociedad en general. 

Rodriguez et al, (2018) afirman lo siguiente: "La fundamentación pedagógica permite 

Ia büsqueda de alternativas metodolOgicas que permitan dinamizar el proceso de enseflanza-

aprendizaje" 

Esto se debe a que La pedagogla cumple un papel fundamental en la educación porque 

hace énfasis en ci desarrollo de conocimientos impartiendo estrategias en el contexto del 

estudiante para Ia onentación del talento humano. 

2.3 Marco Contextual 

La presente investigación será realizada en La Escuela de Educación Básica Fiscal Blanca 

Gilbert de Intnago La cual fue fundada en ci mes de mayo de 1984 con 310 estudiantes 

asumiendo Ia direcciOn Ia Dra. Sonia Prieto de Avilés y desde el aflo 2013 asume La dirección 

la Egda. Maria de Lourdes Abad Briones. 

Mediante este proyecto se busca solucionar el problema presentado, a través del diseño de 

actividades hidicas en horarios de clases que reciben Los estudiantes haciéndolas más 

interactivas y asi dejando atrás eL modelo tradicionaL que se ha lievado durante tanto tiempo, 

contando con el apoyo de Los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 

La Unidad Educativa posee el cOdigo AMIE:09H02243 y se encuentra localizada en la 

provincia del Guayas, canton Guayaquil, parroquia Ximena exactamente en la Cdla Los 

Esteros Avda. Sexta mz58 CaLLe 50. 

Adicional, cuenta con jomada matutina y vespertina pero actuaLmente se manejan bajo Ia 

modalidad online con un nümero de Docentes de 45 y nümero de Estudiantes de 1373, que 

serán de utilidad para Ia recolección y análisis de datos. 
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2.4 Marco Legal 

CONSTITUCION DEL ECUADOR 2008 

Dentro de la sección quinta de Ia educación de la Constitución del Ecuador (2008) haces 

énfasis sobre ci derecho a la educación para todas las personas: 

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

ineludibie e inexcusable del Estado. Constituye un area pnoritaria de la politica püblica y de 

Ia inversiOn estatal, garantIa de la igualdad e inclusiOn social y condiciOn indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en ci proceso educativo. 

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

holistico, en ci marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a 

Ia democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

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

estimuiará ci sentido crItico, ci arte y la cultura fisica, la iniciativa individual y comunitaria, y 

ci desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educaciOn es 

indispensable para ci conocimiento, el ejercicio de los derechos y Ia construcción de un pais 

soberano, y constituye un eje estratégico para ci desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés pOblico y no estará a! servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará ci acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminaciOn alguna y Ia obiigatoriedad en ci nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El Estado promoverá ci diáiogo intercultural en sus mOitipies dimensiones y ci 

aprendizaje se desarroilará de forma escolarizada y no escolarizada. La educaciOn püblica 
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será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive. 

Conforme a lo establecido por el Ministerio de Educación (2019) se están planteando 

lineamientos para mejorar Ia pedagogia en las diferentes escuelas las cuales se muestra a 

continuación: 

Atribuciones y responsabilidades: 

• Establecer lineamientos para Ia difusión y utilización de estrategias e insumos 

pedagogicos para mejorar la ensefianza en el Sistema Nacional de EducaciOn, previa 

coordinación con la Subsecretaria de Fundamentos Educativos en lo que concierna al 

curriculo nacional. 

• Proponer y poner a consideración del (la) Subsecretario(a) para la InnovaciOn 

Educativa y el Buen Vivir polIticas para el fortalecimiento y Ia gestión de las 

bibliotecas escolares. 

• Apoyar y vigilar la implementación de politicas educativas para el mejoramiento 

pedagógico y fortalecimiento de la calidad en las instituciones educativas a nivel 

nacional, bajo los principios que rigen la gestión del Ministerio de Educación en todos 

los niveles y modalidades. 

• Proponer y poner a consideración del (la) Subsecretario(a) para La Innovación 

Educativa y el Buen Vivir planes de acompañamiento técnico para la generaciOn y 

fomento de prácticas educativas innovadoras en ci Sistema Nacional de Educación. 

• Proponer y poner a consideración del (la) Subsecretario(a) para la Innovación 

Educativa y el Buen Vivir directnces para la estructuración de Proyectos Educativos 

Institucionales de calidad, bajo los principios que rigen La gestión del Ministerio de 

Educación, para Ia educaciOn regular y especial, en todos los niveles y modalidades. 
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Desarrollar estrategias planes, programas y proyectos pedagógicos que fomenten Ia 

lectura en las bibliotecas escolares. 

Dentro de los procesos estructurales que implementa La DNMP están: 

• Programa de Participación Estudiantil (PPE) 

• Proyectos EscoLares (PE) 

• Bibliotecas Escolares (BE) 

• Proyecto Educativo Institucional (PET) 

Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir (DNEDBV) 

• Forma parte de La SubsecretarIa para La Innovación Educativa y eL Buen Vivir. Tiene 

como misión proponer poilticas para La impLementación de Ia cultura de paz y La 

convivencia armónica de Los actores del Sistema Nacional de Educación con Ia 

participación activa de otras instituciones que traten esta temática. (Acuerdo 00015-

A). 

Dentro de los procesos estructurales que implementa Ia DNEDVB está: 

o Fortalecimiento de los Departamentos de ConsejerIa Estudiantil (DECE) 

o Implementación del Programa de Participación Estudiantil (PPE) 

o Monitoreo y gestión de las residencias escolares 

Entre sus atribuciones y responsabilidades se encuentra: 

Figura 1 Atribuciones y Responsabilidades 
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3 CAPITULO III 

METODOLOGiA 

3.1 Disefto de La Investigación 

El diseflo metodológico para el presente trabajo es de tipo descriptivo bajo an método 

deductivo, en donde los datos son obtenidos de fuentes primarias y secundarias, para que sean 

analizados y asi determinar la incidencia de las estrategias lüdicas en el desarrollo de 

habilidades sociales en los estudiantes de 2do aflo de básica de la escuela Educación General 

Básica Fiscal Blanca Gilbert de Intriago". 

Además, entre las técnicas e instrumentos de investigación se aplica encuestas 

direccionadac a los docentes, directivos y padres de familia con cuestionarios compuestos por 

10 preguntas para realizar el diagnóstico y de esta manera, proponer el diseflo de estas 

estrategias en diferentes aula de clase en la institución y obtener mejores resultados. Por tal 

motivo, se tomará como prueba piloto de 2do año de básica. 

3.2 Modalidad de la investigación 

Para la presente investigación se utilizó los enfoques cuantitativos y cuantitativo por las 

siguientes razones: 

Enfoque Cuantitativo: Es una técnica tradicional que pretende recolectar y analizar 

datos cuantitativos sobre variables, además estudia las propiedades y fenOmenos 

cuantitativos. Entre las técnicas de análisis se encuentran:análisis descriptivo, análisis 

exploratorio, inferencial univariable, inferencial multivanado, modelización y contrastación 

(Bernal, 2010). Portal motivo, se realiza an trabajo basado en an cuestionario que son 

analizados de forma estadisticas para determinar caracteristicas relevantes relacionados con 
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las habilidades sociales de los estudiantes de 2do aflo de básica de la escuela Educación 

General Básica Fiscal Blanca Gilbert de Intriago". 

Enfoque Cualitativo: El objetivo de la investigación cualitativa es proporcionar una 

metodologIa de investigación para interpretar el complejo mundo de la experiencia vivida, 

por ello, este tipo de enfoque resumen investigaciones centradas en los sujetos de forma 

integral o completa.(Bernal, 2010). Por ende, para el enfoque cualitativo se realiza una 

encuesta compuesta de preguntas abiertas relacionada con las estrategias hudicas y cómo 

puede incidir en las habilidades sociales de los estudiantes de 2do año de básica de la escuela 

Educación General Básica Fiscal "Blanca Gilbert de Intriago". 

3.3 Tipos de investigación 

Para el presente estudio se pretende determinar la incidencia de las estrategias hudicas 

en el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de 2do aflo de básica elemental de 

la escuela Educación General Básica Fiscal "Blanca Gilbert de Intriago", por tal motivo se 

aplica la Investigación Descnptiva, pues segün expresa Eleazar Angulo, (2012) tiene como 

finalidad puntualizar las caracteristicas de la poblacion estudiada, bajo una metodologla más 

centrada porque busca describir situaciones basada en la recolección de datos que luego son 

analizados estadisticamente. 

Adicional, se aplicó Ia investigación de campo al realizar la recopilaciOn de datos 

nuevos desde las fuentes pnmarias para objetivos especificos. Se trabaja bajo un método 

cualitativo de recolección de datos para interactuar con personas en su entorno natural 

(Aponte, 2015). 

Finalmente, la investigación Bibliografica, porque dicho estudio se encuentra 

caracterizado por el uso de datos secundarios como fuentes de informaciOn con la finalidad 

de dar solución a problemas planteados por una doble via (Sampieri & Fernández, 2010). 
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3.4 Métodos de investigación 

Los métodos seleccionados para la presente investigación son deductivo-inductivo, 

puesto que segñn Bernal (2010) Tanto el método inductivo como el deductivo son estrategias 

de razonamiento lógico, siendo que el inductivo utiliza premisas particulares para ilegar a una 

conclusion general, y el deductivo usa principios generales para Ilegar a una conclusiOn 

especIfica. 

Por ende, se lo requiere para realizar un análisis situacional de Ia escuela EducaciOn 

General Básica Fiscal Blanca Gilbert de Intriago" para determinar la incidencia de las 

estrategias lüdicas en el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de 2do aflo de 

básica elemental considerando que este método permite realizar estudios que parten de lo 

general a lo particular y viceversa. 

3.5 Técnicas de investigación 

En el presente estudio se aplican las técnicas de investigaciOn como: encuesta que estarán 

dirigidas a los docentes via online, y conjuntamente a los estudiantes y padres de familia de Ia 

escuela EducaciOn General Básica Fiscal "Blanca Gilbert de Intriago". 

Adicional, se aplicO la entrevista la misma estuvo dingida para dos de los directivos en 

los que se pueda determinar cuáles serian las principales causas para que los niflos presenten 

problemas en el desarrollo de las habilidades sociales y si estos pueden ser controlados bajo 

estrategias Iüdicas. 

3.6 Instrumentos de investigación 

Se aplica un cuestionario donde segün expresan Abascal y Grande (2013), es uno de 

los intrumentos de investigaciOn más utilizados para recolectar datos que pertenecen a las 
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fuentes primarias, y se encuentran compuestas por un grupo de preguntas que son analizadas 

de forma estadistica de forma cuantitativa y cualitativa. 

El modelo del cuestionano estabiecido se encuentra compuesta por un cuestionario de 

preguntas cerradas, direccionadas a los docentes y su perspectiva hacia los estudiantes con 

respecto al desarroilo en las habilidades sociales con ci modelo de la escala de likert. 

No obstante, ci cuestionario para la entrevista está compuesta por 10 preguntas abiertas 

en Ia que se intenta venficar las estrategias que actualmente aplican los docentes pam 

controlar el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes. 

3.7 Población y Muestra 

Es el conj unto sobre el que se enfoca un estudio para obtener conciusiones y sobre la 

cual se reaiizan inferencias. Generalmente es demasiado grande para poder abarcarlo, cuando 

esto sucede se procede con la férmula para obtener una cantidad más pequena (Danel, 2015). 

En Ia escuela Educación General Básica Fiscal "Bianca Gilbert de Intriago", permitió 

reaiizar las entrevistas y encuestas, cuya poblaciOn a investigar está constituida por 8 directivos, 

45 docentes, 1373 estudiantes y 1.373 padres de familia. 

Tabla 1 Población 

N° Detalle Personas 

I Directivo 8 

2 Docente 45 

3 Estudiantes 1.373 

4 Padres de familia 1.373 

Totai 2.799 

Fuente: Secretaria de Ia escuela Educación General Básica Fiscal Blanca Gilbert de Intriago", 
Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 
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Muestra: 

Segün los autores Tamayo y Tamayo (2006), La muestra es el resultado del cáculo de 

Ia población que permite realizar el estudio de la distribución por caracterIsticas en comán de 

Ia totalidad de una población universo, o colectivo partiendo de la observación de una 

fracción de la población considerada" (p.  176) 

Para obtener la información necesaria se considera una muestra probabilistica, "Este 

muestreo busca la representatividad de Ia población considerando las restricciones que 

imponen tanto la economia como La factibilidad del muestreo" (Porras, 2014). 

Se considero tomar como muestra al 2do aflo de básica elemental que se detalla a 

continuación 2 directivos, 6 docentes, 46 estudiantes y 46 padres de familias en un total de 

100. 

Se recalca, que de acuerdo a lo observado los alumnos de 2do aflo de básica 

elemental, es necesano que la encuesta a los estudiantes via on-line estará acompaflada por el 

representante 

Tabla 2: La Muestra 

N° Detalle Personas 

I Directivo 2 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 46 

4 Padres de Familia 46 

Total 100 

Fuente: Secretaria de Ia escuela Educación General Básica Fiscal "Blanca Gilbert de Intriago" 
Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados 

Encuestas realizadas a los docentes de la escuela EducaciOn General Básica Fiscal "Blanca 

Gilbert de Intriago" 

tConsidera pertinente trabajar con estrategias lüdicas? 

Tabla 3 Estrategias hidicas 

DESCRIPCION FRECUENCLA PORCENTAJE  
Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

TOTAL 6 100% 

0 0% 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 1 Estrategias lüdicas 
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• De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

Todos están de acuerdo que es necesano trabajar con estrategias lüdicas, ya que favorecen Ia 

expresión de ideas y sentimientos, posibilitando el despliegue de su potencialidad y 

capacidad. 
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2. necesano que la Unidad Educativa, capacite periódicamente a los docentes? 

Tabla 4 Capacitación 

DESCRIPCION FRECUENCLA PORCENTAJE  
Totalmente de acuerdo 6 100% 

Dc acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

TOTAL 6 100% 

0 0% 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 2 Capacitación 

a  Totalmente de acuerdo 

a De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

Todos los docentes consideran que es pertinente que la Unidad Educativa los capacite 

penódicamente, sobre todo para las clases virtuales en cada proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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3. tEs importante aplicar estrategias kidicas que motiven a los educandos? 

Tabla 5 Motivación 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  
Totalmente de acuerdo 3 50% 

Dc acuerdo 2 33% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

TOTAL 6 100% 

0 0% 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 3 MotivaciOn 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Anáiisis: 

El 50% de los docentes afirma estar totalmente de acuerdo en la importancia de aplicar 

estrategias lüdicas que motiven a los educandos, el 33% señaló estar de acuerdo y el 170/o 

indiferente. Esto se debe, a que los procesos de su implementación suelen ser más trabajosos 

porque deben captar la atención del estudiante. 
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4. Cree usted que la enseñanza lüdica mejora el aprendizaje de los aprendientes? 

Tabla 6 Aprendizaje 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  
Totalmente de acuerdo 4 66% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en
0% 

desacuerdo 

TOTAL 6 100% 
Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Grãtico N° 4 Aprendizaje 

• Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

i  Totalmente en desacuerdo 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

El 66% de los docentes están totalmente de acuerdo en que la enseflanza liidica mejora el 

aprendizaje de los aprendientes, el 17% de acuerdo y un 17% indiferente. Estas estrategias 

permiten mejorar interrelaciones entre los ámbitos social, fisico y contextual entre el docente 

y el estudiante. 
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5. ,Está de acuerdo que las estrategias lüdicas inciden en Ia calidad de Ia educación? 

Tabla 7 Calidad 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  
Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en 0 desacuerdo 

TOTAL 6 100% 
Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 5 Calidad 
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De acuerdo 
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Totalmente en desacuerdo 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

Totalmente de acuerdo están los docentes en que las estrategias lüdicas si inciden en la 

calidad de Ia educaciOn, ya que estas fortalecen el P-E-A. 
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6. ,Tiene importancia el conocimiento de la tecnologIa en las clases virtuales? 

Tabla 8 TecnologIa 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  
Totalmente de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en 

desacuerdo 

TOTAL 6 100% 

4 67% 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráf'ico N° 6 Tecnologia 
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Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Anãhsis: 

El 67% está totalmente en desacuerdo que la tecnologIa es importante en clases virtuales, de 

acuerdo a este resultado es necesario y pertinente que Ia autoridad del plantel capacite a todo 

el personal docente en relación al manejo de las herramientas tecnológicas mucho más que se 

está educando on-line; mientras que el 33% de los docentes está totalmente de acuerdo. 
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7. j,Considera que es importante diseflar estrategias lüdicas acorde a las clases on-line? 

Tabla 9 Clases On-line 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en 

desacuerdo 

TOTAL 6 100% 

0 0% 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdatena 

Gráfico N° 7 Clases On-line 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 
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Totamente en desacuerdo 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

Con el 100% los docentes están totalmente de acuerdo en la importancia de diseñar 

estrategias lüdicas para las clases virtuales. 
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8. El diseño de estrategias liidicas potenciarlan los aprendizajes en los estudiantes? 

Tabla 10 Diseño 

DESCRLPCION FRECUENCJA PORCENTAJE  
Totalmente de acuerdo 0 0% 

Dc acuerdo 3 50% 

Indiferente 2 33% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en 

desacuerdo 

TOTAL 6 100% 

1 17% 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 8 Diseflo 

• Totamente de acuerdo 

• De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

El 50% de los docentes está de acuerdo en que, el diseño de estrategias lüdicas potencia los 

aprendizajes en los estudiantes, el 33% le pareció indiferente, lo cual resulta alarmante por 

que ellos juegan un papel importante en Ia educación, el 1% está totalmente en desacuerdo. 
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,Cree usted que las estrategias lüdicas ayudarán a las docentes a incrementar ci 
desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes? 

Tabla 11 Habilidades Sociales 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  
Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en 

desacuerdo 

TOTAL 6 100% 

0 0% 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 9 Habilidades Sociales 
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Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

Todos los docentes están de acuerdo que las estrategias Iádicas incrementarian ci desarrollo 

de las habilidades sociales en los estudiantes. 
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10. ,Cree usted que esta propuesta beneficiara solo a 2do aflo de básica elemental? 

Tabla 12 Propuesta 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

TOTAL 6 100% 

6 100% 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 10 Propuesta 
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Etaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

El 100% de los docentes encuestados indicaron que se encuentran totalmente en desacuerdo, 

de que la propuesta no solo servirá para el 2do aflo de básica elemental, sino que beneficiaria 

a toda la institución. 
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Encuestas dirigida a los padres de familia en conjunto con los estudiantes de 2do aflo de basica 
elemental de Ia escuela Educación General Básica Fiscal Blanca Gilbert de Intriago" 

1. 6Ha escuchado usted sobre la participación de su hijo en actividades de estrategias 
lüdicas? 

Tabla 13 Participación 

DESCRIPCION FRECIIENCIA PORCENTAJE 
Nunca 34 73% 

Casi Nunca 3 7% 

Algunas Veces 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

Siempre 9 20% 

TOTAL 46 100% 
Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 11 Participación 
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Siempre 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

Gran parte de los padres de familia nunca habla escuchado sobre la participaciôn de 

su hijo en actividades de estrategias htdicas, es más al mencionar el término no se les 

hacia tan familiar, mientras que un 20% aseguran que siempre han escuchado. 
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2. ,Ha sido ilamado para que participe eon su hijo en actividades relacionadas con las 
estrategias hidicas? 

Tabla 14 Participación con su hijo 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 40 87% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 0 0% 

Casi Siempre 2 4% 

Siempre 4 9% 

TOTAL 46 100% 
Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Grãlico N° 12 Participación con su hijo 
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Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

El 87% de los padres de familia dice que nunca ha sido liamado para que participe con su hijo 

en actividades relacionadas con las estrategias hidicas, sobre todo en la modalidad virtual, 

aunque los docentes saben que detrás de cada alumno se encuentra un adulto pendiente a que 

culmine las clases o atentos a las tareas que envien. 
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3. ,El docente presenta estrategias innovadoras que motiven a los estudiantes durante 
las clases on-line? 

Tabla 15 Estrategias Innovadoras 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 40 87% 

CasiNunca 5 11% 

Algunas Veces 1 2% 

Casi Siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 46 100% 
Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 13 Estrategias Innovadoras 
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Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

El 98% de los padres de familias encuestados indican que el docente no presenta estrategias 

innovadoras que motiven a los estudiantes durante las clases on-line. Mientras que el 2% 

dicen que algunas veces si presentan estrategias innovadoras por que manifiestan que a los 

niflos no les agrada esta modalidad de estudio. 
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4. 4,Rea1iza las tareas con su representado en casa? 

Tabla 16 Tareas 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 0 0% 

Casi Siempre 6 13% 

Siempre 40 87% 

TOTAL 46 100% 
Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 14 Tareas 
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Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Anilisis: 

El 100% de los padres de familia indica que siempre realizan las tareas con su representado 

en casa. Otros, aunque indicaron siempre, se referian a alguien encargado pam realizar dichas 

actividades, ya que laboran y no pueden dedicar el tiempo requendo. 
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5. ,Evidencia usted la importancia de las estrategias lüdicas que el docente utiliza en 
los procesos de aprendizaje? 

Tabla 17 Procesos de aprendizaje 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJIE 
Nunca 5 11% 

Casi Nunca 2 4% 

Algunas Veces 39 85% 

Casi Siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 46 100% 
Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 15 Procesos de Aprendizaje 
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Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Anãlisis: 

El 85% de los padres de familia afirman que solo algunas veces evidencian la importancia de 

las estrategias lüdicas que el docente utiliza en los procesos de aprendizaje, porque cómo 

afirmaron en principios no conocen dichos términos o sus beneficios. 
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6. ,El docente forma grupos pam realizar actividades lüdicas en clases? 

Tabla 18 Grupos 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 34 74% 

Casi Nunca 7 15% 

AlgunasVeces 5 11% 

Casi Siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 46 100% 
Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 16 Grupos 
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Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

El 74% de los padres de familias encuestados indica que el docente nunca forma grupos para 

realizar actividades lüdicas en clases, ya que a muchos de los padres también se les dificulta 

ci manejo de zoom programa que utilizan para recibir sus clases en imnea. 
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7. ,Considera que es importante el diseño de estrategias lüdicas para fortalecer las 
habilidades sociales en los estudiantes? 

Tabla 19 Habilidades Sociales 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 0 0% 

Casi Siempre 7 15% 

Siempre 39 85% 

TOTAL 46 100% 
Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 17 Habilidades Sociales 
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Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

Dc acuerdo a esta interrogante el 85% de los padres de familia indican que es importante ci 

diseño de estrategias lüdicas para fortalecer las habilidades sociales en los estudiantes porque 

les permitirian trabajar en equipo e interactuar con sus compafieros. 
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8. tCree usted que esta propuesta beneficiara solo a 2do año de básica elemental? 

Tabla 20 Beneficios de Propuesta 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 14 30% 

Casi Siempre 32 70% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 46 100% 
Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 18 Beneficios de Propuesta 
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Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Anáiisis: 

El 70% de los padres de familia indican que Ia propuesta de diseflar estrategias lüdicas para Ia 

adquisición de habilidades sociales en los alumnos de 2do año de básica elemental también 

beneficiara a toda Ia unidad educativa, es necesario que se las aplique frecuentemente. 

44 



9. ,Está de acuerdo que el diseflo de las estrategias lüdicas para las clases virtuales se 
reflejaria en la calidad de Ia educación? 

Tabla 21 Clases virtuales 

DESCRLPCION FRECUENCIA PORCENTAJIE 
Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

Siempre 46 100% 

TOTAL 46 100% 
Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 19 Claves virtuales 

• Nunca 

• Casi Nunca 
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Casi Siempre 

Siempre 

Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

Todos los encuestados indican estar de acuerdo que el diseño de las estrategias lüdicas para 

las clases virtuales se reflej aria en Ia calidad de la educación y que incluso estarian dispuestos 

a ser participes de dicha actividad. 
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10. tEstá de acuerdo que al implementar estrategias Iüdicas para las clases virtuales 
fortalecerá ci desarroilo de habilidades sociales en los educandos? 

Tabla 22 Implementación 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

Siempre 46 100% 

TOTAL 46 100% 
Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Gráfico N° 20 ImplementaciOn 
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Elaborado por: Koga Gongora Sandra Magdalena 

Análisis: 

El 100% de los estudiantes y padres de familia que siempre va a fortalecer ci desarrollo de 

habilidades sociales en los estudiantes at aplicar las estrategias iüdicas pertinentes. 
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Resultados de Ia entevista a Ia Directora de Ia unidad Educativai3Ianca Gilbert de Intriago" 

Entrevistadora: Sandra Magdalena Koga Gongora 

Lugar: Unidad Educativa"Blanca Gilbert de Intriago" 

Entrevistado: Aminta Liliana Velasquez Araujo 

Cargo: Directora 

1. Que tipo de gestiones se socializan para incrementar el desarrollo de 

habilidades sociales en Los estudiantes? 

Siempre se recomienda a los profesores trabajar en Ia asertividad, autoestima y 

confianza del estudiante con Ia finalidad de conocer sus miedos y las habilidades 

sociales. 

2. Dentro de Ia planificación escolar se incluyen estrategias lüdicas? 

Si, pero no se ha revisado si Ia planificación se está cumpliendo a cabalidad. 

3. Con qué frecuencia realizan reuniones con los padres de familia? 

Generalmente solo para la entrega de notas finales, los docentes suelen tener de 2 a 3 

en cada periodo pero con directivos solo una vez. 

4. ,Ha organizado reuniones con Ia comunidad educativa para tratar acerca de las 

habilidades sociales en los estudiantes? 

Recuerdo haherlo realizado hace unos penodos atrás, en estos iltimos no, se complica 

también por la modalidad y el tiempo de los padres. 

5. Como autioridades del plantel revisan periodicamente las programaciones de 

estudlo con los recursos didacticos que presentan los docentes. 

Si, efectivamente generalmente dos veces en cada periodo. 

6. En Ia institucion que usted administra existe y funciona el departamento de 

bienestar estudiantil. 
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Si, de hecho son los encargados de venficar todo lo referente a puntos emocionales 

del estudiante. 

7. Cree usted que esta propuesta beneficiara solo a 2do aflo de básica elemental? 

Si, porque se ha podido presenciar bastante falencias en las habilidades de desarrollo 

sociales. 

8. Considera que es importante las estrategias hidicas bajo Ia modalidad online 

para Ia institucion? 

Si, sobre todo porque no se puede interactuar como se lo hacia de forma presencial, 

por lo tanto, es necesario ser más dinámico para que los niños puedan participar más 

en ciases. 

9. j,Cree usted que las estrategias ládicas ayudarán a las docentes a incrementar el 

desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes? 

Si, por supuesto porque genera actividades inclusive en la que pueden participar los 

padres y conocer ci nivel de aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales de sus 

hijos. 

10. Está de acuerdo que, el diseio de las estrategias hidicas para las clases virtuales 

se reflejarla en Ia calidad de Ia educación? 

AsI es, son técnicas que se pueden aplicar para que los padres y sus hijos manejen 

mejor las herramientas tecnológicas en la educación de sus hijos. 
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Resultados de Ia entevista a Ia Rectora de Ia Unidad Educativa'Blanca Gilbert de Intriago" 

Entrevistadora: Sandra Magdalena Koga Gongora 

Lugar: lJnidad Educativa Blanca Gilbert de Intriago" 

Entrevistado: Alicia Patricia Santana Mero 

Cargo: Rectora 

1. Qué tipo de gestiones se socializan para incrementar ci desarrollo de 

habilidades sociales en los estudiantes? 

Es importante dar a conocer a los padres cuales son los tipos de habilidades sociales 

que deben desarrollar sus hijos para que puedan ser reforzados en casa. 

2. Dentro de Ia planificación escolar se inciuyen estrategias iüdicas? 

Si, porque ayuda en el desarrollo emocional y social del niño son de vital importancia, 

y su aplicación es adecuada en Ia etapa preescolar. 

3. Con qué frccuencia realizan reuniones con los padres de familia? 

Se lo realiza una sola vez en ci aulo lectivo. 

4. Ha organizado reuniones con Ia comunidad educativa para tratar accrca de las 

habilidades sociales en los estudiantes? 

No, pero si se considera temas de conductas en las reuniones que se efectian con los 

docentes. 

5. Como autioridades del plantel revisan periodicamente las programaciones de 

estudio con los recursos didacticos que presentan los docentes. 

Si, a inicios del periodo lectivo, que cumpla con los parárnetros solicitados. 

6. En Ia institucion que usted administra existe y funciona el departamento de 

bienestar estudiantil. 
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Si, se encarga de velar por ci bienestar del estudiante tanto en aspectos fisicos como 

emocionales, en caso de tener inconvenientes se cita a! padre de familia pero bajo esta 

modalidad se ha tratado de dejar cornunicados por escritos. 

7. Cree usted que esta propuesta beneficiara solo a 2do afto de básica elemental? 

Si, porque los docentes han podido identificar ci deficiente desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes del 2do aflo de básica. 

8. Considera que es importante las estrategias hIdicas bajo Ia modalidad online 

para Ia institucion? 

Si, sobre todo porque no se puede interactuar como se to hacia de forma presencial, 

por Jo tanto, es necesario ser más dinámico para que los niños puedan participar más 

en ciases. 

9. Cree usted que las estrategias liidicas ayudarán a las docentes a incrementar el 

desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes? 

Si, porque es una metodologla didáctica que propone ci docente para mejorar la 

ensefianza y, por ende, ci aprendizaje del estudiante. 

10. EstI de acuerdo que, el diseño de las estrategias lüdicas para las clases virtuales 

se reflejarla en Ia calidad de la educación? 

Si, porque estas estrategias se componen de un conj unto de acciones que se proyectan 

y se impiementan de forma ordenada para aicanzar los objetivos alcanzados a inicios 

dci aflo lectivo. 
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3.9 Conclusiones y Recomendaciones de las técnicas de Ia investigación. 

CONCLUSIONES 

• Las estrategias liidicas permiten mejorar Ia interacciOn entre los compafleros 

de aula mediante Ia práctica de estas habilidades, debido a que ciertas 

conductas no se logran evidenciar en las interacciones de los nifios sino a 

partir de diversas estrategias. 

• A través de la encuesta se pudo realizar ci diagnóstico de los estudiantes 

donde se determina que es evidente que existe problemas de interacción entre 

los alumnos al no comprender reglas que los docentes indican o al no 

participar en grupo, esto se debe al no optar porjuegos o actividades lüdicas 

para si desarrollo no solo cognitivo sino también emocional. 

• Los docentes consideran que las actividades lüdicas les permite guiarse y 

expresar sentimientos en los aprendizajes, además evidenciar el desarrollo 

pertinente de las habilidades sociales, porque permiten que Los estudiantes 

interactüen de manera adecuada con su entorno social. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante trabajar con estrategias lüdicas didácticas para fortalecer la 

convivencia democrática e intercultural, haciendo énfasis a la autonomla, La 

tolerancia a otros y ci respeto mutuo. 

• Es necesario que cada docente realice un diagnostico que les pennita conocer 

ci estado en que se encuentra su convivencia escolar con los estudiantes, y 

tomar las medidas pertinentes para evitar sucesos que debiliten ci proceso de 

aprendizaje. 

51 



• Se recomienda Organizar programas liiidicos para que los docentes lo 

implementen y de esta manera mejoren el desarrollo de habilidades sociales en 

los procesos de aprendizaje de los aprendientes y hacer que los padres 

participen en los programas de juego social que les permitan a sus hijos 

adquinr aprendizajes virtuales, especialmente en la parte social para facilitar 

su interacción tanto en clase como fuera de ella. 

52 



4 CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 TItulo de la Propuesta 

Diseflo de estrategias ládicas para ci desarrollo de habilidades sociales para los estudiantes del 

2do aflo de básica elemental de la Unidad Educativa "Blanca Gilbert de Intriago" 

4.2 Justificación 

La educación es una actividad que integra la sucesión constante de contactos interpersonales, 

en donde Ia mayorIa va dejando huelias negativas o piacenteras, saludos, malentendidos, 

enfados, discusiones, enfrentamiento, bromas o cumplidos. 

Las habilidades sociales como se determinó en pnncipios de estudios son fruto de un proceso 

de aprendizaje que comienza en ci seno familiar y debe seguir en la escuela, lugar donde los 

niflos se relacionan entre si como con otros adultos de referencia. 

Por tal motivo, es importante diseflar actividades de estrategias lüdicas para el desarrollo de 

habilidades sociales para los estudiantes del 2do aflo de básica elemental de Ia Unidad 

Educativa Blanca Gilbert de Intnago" 

4.3 Objetivos de Ia propuesta 

Objetivo General de Ia propuesta 

Disefiar actividades de estrategias lüdicas para ci desarrollo de habilidades sociales para los 

estudiantes del 2do afio de básica elemental de la Unidad Educativa "Blanca Gilbert de 

Intriago" 
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Objetivos EspecIficos de Ia propuesta 

• Establecer un cronograma de planificación para la ejecución de talleres como parte de 

las estrategias lüdicas 

• Determinar los aspectos pedagógicos, psicolOgicos, sociológicos y legal de los talleres 

a realizar. 

• Socializar los talleres de estrategias kidicas con la participación de los docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

4.4 Aspectos Teóricos de Ia propuesta 

Aspecto Pedagógico: Esta propuesta se relaciona con el enfoque constructivista, debido a 

que esta presentara las herramientas pertinentes para todos los involucrados de 2do aIio de 

básica elemental con la finalidad de fortalecer las habilidades sociales de los educandos. 

Aspecto Psicológico: De acuerdo a muchos psicologos educativos que la educación debe 

realizarse entre estudiantes de la misma edad para que no se de entre ellos afrontamientos, 

inconvenientes que provoquen climas áulicos desfavorables para los procesos de aprendizaje 

y no se de las habilidades sociales diferentes. 

Aspecto Sociológico: Este tipo de talleres son importantes en los nilios y de las niñas para el 

desarrollo personal y social. Ya que se tratará de demostrar a los estudiantes la forma de 

relacionarse con las demás personas y cómo afrontar algün desacuerdo con ellos. 

Aspecto Legal: Art. 88.- Proyecto educativo institucional. 

El Proyecto Educativo Institucional de un establecimiento educativo es el documento püblico 

de planificación estratégica institucional en el que constan acciones estratgicas a mediano y 
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largo plazo, dirigidas a asegurar Ia calidad de los aprendizajes estudiantiles y una vinculación 

propositiva con el entorno escolar. 

Las estrategias Iüdicas deben estar integradas en la planificaciOn institucional propuesto por el 

Ministerio de Educación. 

4.5 Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

La institución cuenta con una plataforma que les permite integrarse mediante 

videollamadas y armar grupos para la realización de talleres. 

b. Factibilidad Financiera 

En ci aspecto financiero para ci desarrollo y ejecución de Ia propuesta será sustentado por 

la propia autora de la investigación, considerando que las actividades a ejecutarse no 

requieren de gastos excesivos solo gastos operativos propios para ci desarrollo de Ia 

investigación. 

C. Factibilidad Humana 

Para la elaboración de la propuesta se contó ci apoyo absoluto y directo de la institución 

educativa en la misma que colaboran en cada uno de los procesos de este proyecto, 

contando entre ellos; directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 

55 



4.6 Descripción de Ia Propuesta 

Este es el punto a tratar de mayor importancia de la propuesta que se tiene que 

evidenciar que es lo que se va a realizar para disminuir la problemática que se presentó en Ia 

institución educativa objeto de estudio. Esta constituida por 10 actividades las mimas que se 

detallan a continuación: 

Actividad 1: Aprender a expresar Ia alegrIa 

Actividad 2: Compartiendo Ia alegrIa 

Actividad 3: Aprender a ser empätico 

Actividad 4: Reacción ante el enfadado 

Actividad 5: Aprendo a escuchar 

Actividad 6: Conociendo el volumen de voz 

Actividad 7: Aprendo a regular mi volumen de voz 

Actividad 8: Saludos y despedidas 

Actividad 9: Doy las gracias 

Actividad 10: Pido perdón 
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ACTIVIDAD #1 APRENDER A EXPRESAR LA ALEGRIA 

 OBJETIVO: Que los alumnos aprendan a expresar y comprender la emoción de estar 
contento /alegre. 

DESARROLLO: Se realiza una reunion con todos los estudiantes para hacer una Iluvia de 

ideas de todo lo que signifique estar contento o alegre. Los estudiantes pueden participar 

libremente contando expenencias y el docente debe guiarlos de forma que todos participen. 

A 

A 

TIEMPO: I hora 
A 

A  
.c 

Finalmente, cada estudiante debe realizar un dibujo de una persona contenta y La decorará con 

Luego de realizar La reunion, se proyectará imágenes de personas que están contentas y Los 

el material que elija (ceras, rotuladores, plastilina, etc.) 

RECIJRSOS: Pizarra digital, folios, ceras, rotuladores, plastilina, pintura de dedo. 

estudiantes deben imitar estas expresiones. 

* 



PLANIFICACION ACTIVIDAD# 1 

DATOS INFORMAT1VOS 
INSTITUCION: ESCUELA EDUCACION GENERAL BASICA FISCAL 13LANCA GILBERT DE 
IINTRIAGO" 

JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: KOGA GONGORA SANDRA MAGDALENA CARRERA: EDUCACION BASICA 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 15/03/202 1 
TITULO DE LA UNIDAD DIDACTICA: LOS VALORES 

AREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

CONOCIMIENTOS: HABILIDADES 
SOCIALESPARACOMPARTIR CON 

COMPAEROS Y DEMAS. 

2D0 ARO DE BASICA ELEMENTAL 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPE1O A 
Expresión Y Comprension De Emociones 

SER DESARROLLADAS: Conocer La INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 
Retroalimentación de cada actividad 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJTE: Que puedan ser empáticos con sus companeros al identificar 
cualquier tipo de emoción o expresión. 

EJE TRANSVERSAL: Participación de padres, docentes y 
alumnos. 

Estrategias metodologicas Recursos Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

Expresar y comprender Ia emoción de estar 
contento /alegre 

Pizarra digital, folios, ceras, rotuladores, plastilina, 
pintura de dedo. 

Resultados de 
participaciOn de 
los estudiantes. 

TECNICA: 
Observación 

INSTRUMIENTO: 
Encuesta 
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lc 
TIEMPO: 3 dIas para realizar la actividad en casa y 1 horn en clases para compartirla con 

A _i\ 
I 1-'k /z J.L 

* * 
ACT IVIDAD #2 COMPATIERDO LA ALEGRIA 

OBJET1VO: Que los estudiantes aprendan a analizar situaciones en las que una persona 

puede ponerse contenta, identificando los motivos que causan esta emoción y puedan 

compartir Ia aiegria con sus compañeros o personas que lo rodean. 

DESARROLLO: Para esta actividad, los estudiantes dispondrán de un cuademo en ci que 

deben dibujar dos situaciones en las que se han sentido contentos en casa y escribir una 

palabra que evidencie dicha situación. 

Para esta actividad, se necesita Ia colaboración de los padres, deben hablar con sus hijos de to 

que ha pasado para reflexionarjuntos lo que ha provocado esta emoción en dicha situación. 

El dIa que se acuerde, los estudiantes presentarán sus cuademos y contarán sus experiencias 

explicando Ia situación a sus compafleros, los cuales pueden hacer preguntas sobre lo que 

están escuchando. 

RECURSOS: Cuaderno, lápices de colores 

A 

jA 

sus companeros. 



PLANIFICACiON ACTIVIDAD# 2 

DATOS INFORMATIVOS 
LNSTLTUCION: ESCUELA EDUCACION GENERAL BASICA FISCAL BLANCA GILBERT DE 
INTRIAGO" 

JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: KOGA GONGORA SANDRA MAGDALENA CARRERA: EDUCACION BASICA 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 16/03/2021 
TITULO BE LA UNIDAD DIDACTICA: LOS VALORES 

AREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCLkLES 

CONOCIMIENTOS: HABILIDADES 
SOCIALESPARACOMPARTIR CON 

COMPAEROS Y DEMAS. 

2D0 ARO DE BASICA ELEMENTAL 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPE1SO A SER DESARROLLADAS: Conocer La 
Expresión Y Comprensión De Emociones 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 
Retroalimentación de cada actividad 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Que puedan ser empáticos con sus companeros al identificar 
cualquier tipo de emoción o expresión. 

EJE TRANSVERSAL: Participación de padres, docentes y 
alumnos. 

Estrategias metodologicas Recursos Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

Analizar situaciones en las que una persona puede 
ponerse contenta, identifleando los motivos que 
causan esta emoción. 

Cuaderno, lápices, colores Resultados de 
participación de 
los estudiantes. 

TECNICA: 
Observación 

INSTRUMIENTO: 
Encuesta 
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ACT IVIDAD #3 APRENDER A SER EMPATICO 

OBJET1VO: Expresar y comprender la sensaciOn de tristeza de las personas pam aprender a 

ser empáticos. 

DESARROLLO: Para esta actividad se sigue el mismo proceso de la actividad I pero se 

cambia la acción de trabajar, que en este caso es tristeza. 

Por lo tanto, se debe volver a realizar irna reunion con todos los estudiantes para hacer una 

Iluvia de ideas de todo lo que signifique estar triste y qué acciones podemos realizar para que 

la otra persona pueda sentirse mejor, dando a conocer el valor de la empatia. 

RECURSOS: Pizarra digital, folios, ceras, rotuladores, plastilina, pintura de dedo. 

TIEMPO: 1 hora 

A 

* 



PLANIFICACION ACTIVIDAD# 3 

DATOS INFORMATIVOS 
LNSTITUCION: ESCUELA EDUCACION GENERAL BASICA FISCAL BLANCA GILBERT DE 
INTRIAGO" 

JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: KOGA GONGORA SANDRA MAGDALENA CARRERA: EDUCACION BASICA 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 17/03/202 1 
TITULO DE LA UNIDAD DIDACTICA: LOS VALORES 

AREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

CONOCIMIENTOS: HABILIDADES 
SOCIALESPARACOMPARTIR CON 

COMPAFWROS Y DEMAS. 

2D0 AFO DE BAS1CA ELEMENTAL 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPE1O A SER DESARROLLADAS: Conocer La 
Expresión Y Comprension De Emociones 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 
Retroalimentación de cada actividad 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Que puedan ser empáticos con sus compafieros al identificar 
cualquier tipo de emoción o expresión. 

EJE TRANSVERSAL: Participación de padres, docentes y 
alumnos. 

Estrategias metodologicas Recursos Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

Expresar y comprender Ia ernoción de tristeza 
Pizarra digital, folios, ceras, rotuladores, plastilina, 
pintura de dedo. 

Resultados de 
participación de 
los estudiantes. 

TECNICA: 
Observación 

INSTRUMENTO: 
Encuesta 
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OBJETIVO: Expresar y comprender Ia actitud de enfado de sus compafleros y aprender a 

controlarse cuando el nino sienta enfadarse. 

ACTIVIDAD #4 REACCION ANTE EL ENFADADO 

* 
DESARROLLO: De igual manera se sigue ci proceso para La actividad 1 cambiando Ia 

acción de trabajar, por ende, se reüne a todos los estudiantes para hacer una Iluvia de ideas de 

todo lo que signifique estar enojado. Proyectará imágenes de personas que están enojadas y 

los estudiantes deben imitar estas expresiones. Luego, cada estudiante debe realizar un dibujo 

). de una persona enojada y lo decorará con el material que elija (ceras, rotuladores, plastilina, 

'ç etc.). 

1z( Finalmente, ci docente indicará las formas en qué se debe reaccionar cuando alguien se 

encuentra enoj ado para no incrementar su furia. 

RECURSOS: Pizarra digital, folios, ceras, rotuladores, plastilina, pintura de dedo. 

TIEMPO: 1 hora 



PLANIFICACION ACTIVIDAD# 4 

DATOS INFORMATIVOS 
INST1TUCION: ESCUELA EDUCACION GENERAL BASICA FISCAL BLANCA GILBERT DE 
INTRIAGO" 

JORNADA: MATUTLNA 

PRACTICANTE: KOGA GONGORA SANDRA MAGDALENA CARRERA: EDUCACION BASICA 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 18/03/202 1 
TITULO DE LA UNIDAD DIDACTICA: LOS VALORES 

AREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCLALES 

CONOCIMLENTOS: HABILIDADES 
1TW CON 

COMPA1EROS Y DEMAS. 

2D0 ARO DE BASICA ELEMENTAL 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEFO A SER DESARROLLADAS: Conocer La 
Expresión Y Comprensión De Emociones 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 
Retroalimentación de cada actividad 

OBJIETIVOS DE APRENDIZAJE: Que puedan ser empaticos con sus compañeros al identificar 
cualquier tipo de emoción o expresión. 

EJE TRANSVERSAL: Participación de padres, docentes y 
alumnos. 

Estrategias metodologicas Recursos Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

Expresar y comprender Ia emoción de enfado 
Pizarra digital, folios, ceras, rotuladores, plastilina, 
pintura de dedo. 

Resultados de 
participación de 
los estudiantes. 

TECNICA: 
Observación 

INSTRUMENTO: 
Encuesta 
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ACTIVIDAD #5 APRENDO A ESCUCIIAR 

OBJETIVO: Potenciar La acción de escuchar 

DESARROLLO: Para esta actividad se realizarán grupos de 5 estudiantes. El docente debe 

explicar Ia actividad poniendo un ejemplo con uno de los grupos: 

Empezará a contar una histona sencilla y por turnos establecidos, los demás deben continuar 

esta historia. 

a 
a 

El tiempo de participación debe ser muy corto, considerando la edad de los estudiantes. La 

finalidad es que ellos estén escuchando de forma activa a los compafieros que están hablando 

y de esa manera continuar la historia. 

a 
a 

Para esto, ci docente debe explicar cómo se deben comportar para escuchar a los demás: 

Es importante observar y escuchar a la persona que está hablando. 

Para escuchar "hay que abrir muy bien las orejas", se puede utilizar esta expresión para 

0 motivar a los estudiantes a que escuchen. 

0 El maestro debe pasar por los diferentes grupos para evaluar a través de Ia observación 

0 directa la participación de los estudiantes en la actividad. 

0 
a RECURSOS: La atención por parte de los estudiantes 

o 0 
O TIEMPO: 30 minutos 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
o 0 
0 0 
0 0 
o 0 
0 65 0 
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PLANIFICACION ACTIVIDAD# 5 

DATOS INFORMATIVOS 
LNSTITUCION: ESCUELA EDUCACION GENERAL BASICA FISCAL 1ILANCA GILBERT BE 
INTRIAGO" 

JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: KOGA GONGORA SANDRA MAGDALENA CARRERA: EDUCACION BASICA 
SUPERVISOR (A): FECHA BE LA CLASE: 19/03/202 1 
TITULO DE LA UNIDAD DIDACTICA: LOS VALORES 

AREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCL4LES 

CONOCIMIENTOS: HABILIDADES 
A RTW CON 

COMPA1EROS Y DEMAS. 

2D0 ARO DE BAS1CA ELEMENTAL 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPE14O A SER DESARROLLADAS: Identificar Las 
Habilidades Sociales Básicas 

INDICADORES ESENCL&LES DE EVALUACION: 
Retroalimentación de cada actividad 

OBJETIVOS BE APRENDIZAJE: Que aprendan a escuchar, ajustar el volumen de voz de acuerdo a Ia 
situación para evitar malos entendidos. 

EJE TRANSVERSAL: Participación de padres, docentes y 
alumnos. 

Estrategias metodologicas Recursos Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas I 
instrumentos 

Potenciar la escucha activa La atenciOn por parte de los alumnos 
Resultados de 
participaciOn de 
los estudiantes. 

TECNICA: 
Observaci on 

INSTRUMENTO: 
Encuesta 
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g g 
ACTIVIDAD #6 CONOCIIENDO EL VOLUMEN DE MI VOZ 

OBJET1VO: Aprender que se puede utilizar un volumen de voz dependiendo de Ia situación 

Q
que se presente. 

o DESARROLLO: Se realizará una reuniOn en La que se hablará sobre el tono de voz que se 

puede utilizar en las distintas situaciones. El docente debe ir realizando preguntas, por 

ejemplo: tEn qué sitios debemos hablar bajito? tDOnde podemos gritar? tCuándo tenemos g 

que estar en siiencio?, etc. Se mostrarán imágenes relacionadas a: 0 
0 

-El silencio 0 
0 0 

-El susurro 

0 
-El tono de voz normal, tono de conversaciOn 

0 0 
-Los gritos () 

0 .. . . 0 
Tras hablar de los distintos tonos de voz, se puede poner en práctica. El docente pronunciará 

0 palabras que los estudiantes deben repetir en ci tono de voz que él diga, por ejemplo: 0 

o 0 
-"Vamos a decir la palabra "conejo "susurrando" 0 

o 0 
-"Vamos a decir La frase "quierojugar" en tono de voz normaL" 

o 0 
-"Vamos a decir la palabra "helado", gritando". 0 

o 
Finalmente, se realizarán 4 murales atendiendo a los tonos de voz trabajados y los lugares en 

Pt 
Los que se pueden utilizar y se colgarán en ci aula. 

o 

0 RECURSOS: Imágenes de los diferentes tonos de voz, papel continuo, rotuladores 

o 0 
o 0 
o 

TIEMPO: I hora 0 
o 0 
o 0 
O 67 0 
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PLANIFICACION ACTIVIDAD# 6 

DATOS INFORMAT1VOS 
INSTITUCION: ESCUELA EDUCACION GENERAL BASICA FISCAL BLANCA GILBERT DE 
INTRIAGO" 

JORNADA: MATUTINA 

CARRERA: EDUCACION BASICA PRACTICANTE: KOGA GONGORA SANDRA MAGDALENA 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 22/03/2021 
TITULO DE LA UNIDAD DIDACTICA: LOS VALORES 

AREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

CONOCIMIENTOS: HABIUDADES 
SOCIALES PARA COMPARTIR CON 
SUS PADRES, DOCENTES, 
COMPA1SEROS Y DEMAS. 

2D0 ARO DE BASICA ELEMENTAL 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPE1SO A SER DESARROLLADAS: Identificar Las 
Habilidades Sociales Bâsicas 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 
Retroalimentación de cada actividad 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Que aprendan a escuchar, ajustar ci volumen de voz de acuerdo a Ia 
situación para evitar malos entendidos. 

EJE TRANSVERSAL: Participación de padres, docentes y 
alumnos. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

Aprender que se puede utilizar un volumen 
diferente de voz dependiendo Ia situación. 

lmágenes de los diferentes tonos de voz, papel 
continuo, rotul adores 

Resultados de 
participación de 
los estudiantes. 

TECNICA: 
Observaci on 

INSTRUMENTO: 
Encuesta 
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Los lugares a los que pueden dirigirse dentro de sus casas siendo clases virtuales son: Sala, 

patio, comedor y cuarto. 

RECURSOS: Ningün material especifico 

TIEMPO: 30 minutos 

a 

a 
a 

a 
a 

a 

a 
a 
a 
a 

ACTI'/IDAD #7 APRENDO A REGULAR MI VOLUMEN DE VOZ 

OBJETIVO: Poner en práctica y regular ci volumen de voz en situaciones reales. 

DESARROLLO: Se realizará un breve repaso de lo que se trabajó en Ia actividad anterior. 

Los estudiantes deben ir a lugares de su casa que el profesor les indique y hablar manteniendo 

el tono y volumen de voz adecuado. 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
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PLANIFICACION ACTIVIDAD# 7 

DATOS 1NFORMATIVOS 
INSTITUCION: ESCUELA EIMJCACION GENERAL BASICA FISCAL BLANCA GILBERT DE 
INTRIAGO" 

JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: KOGA GONGORA SANDRA MAGDALENA CARRERA: EDUCACION BASICA 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 23/03/202 1 
TITULO DE LA UNIDAD DIDACTICA: LOS VALORES 

AREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

CONOCIMIENTOS: HABILIDADES 
SOCIALESPARACOMPARTIR CON 

COMPA1EROS Y DEMAS. 

2D0 AIO DE BASICA ELEMENTAL 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPENO A SER DESARROLLADAS: Identificar Las 
Habilidades Sociales Básicas 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACiON: 
Retroalimentación de cada actividad 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Que aprendan a escuchar, ajustar el volumen de voz de acuerdo a Ia 
situación para evitar malos entendidos. 

EJE TRANSVERSAL: Participación de padres, docentes y 
alumnos. 

Estrategias metodologicas Recursos Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrunientos 

Poner en práctica y regular el volumen de voz en 
situaciones reales. 

NingOn material especIfico 
Resultados de 
participación de 
Los estudiantes. 

TECNICA: 
Observaci on 

INSTRUMENTO: 
Encuesta 
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44 4, 4, 4, 
4 4, 4, 
4 
4 4, 
4 4, 
4 
4 4, 4, 4, 4, 
4 4, 4, 
4 
4 
4 4, 
4 
4 
4 
4 
4' 
4 
4 4, 
41 
4 

4,444444444%444444444444( 

ACT1VIDAD #8 SALUDOS Y DESPEDIDAS 

OBJETIVO: Conocer en qué consiste ci saludo, Ia despedida, y en qué situaciones se debe 

poner en práctica. 

DESARROLLO: Primero se especificarán distintas situaciones en las que los estudiantes 

deben saludar y despedirse en ci momento adecuado. Algunas situaciones que se pueden 

mostrar es La ilegada de sus padres de trabajar, encontrarse a un amigo por la calle, iniciar Las 

clases virtuales. 

Posteriormente, se realizará una reunion en Ia que los estudiantes pondrán en comün cOmo 

pueden saludar y despedirse de una persona, qué palabras o expresiones se pueden utilizar. 

Con dicha informaciOn se realizarán dos murales que se colocará en La puerta de sus casas, 

para que a! ingresar podamos ver ci mural de los saLudos y aL salir podamos distinguir ci 

mural de las despedidas. 

RECURSOS: Materiales y objetos relacionados con La escena que se va a presentar. 

TIEMPO: 1 hora y 30 minutos. 

4 
41 4, 
4/ 
4/ 

/ 
-Itt 

4, 4, 
4' 
4 
4! 
4,  
4 4, 
4' 
4' 
4 4, 4, 4, 
4 
4! 
4 4, 4, 
4 
4 
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PLANIFICACION ACTIVIDAD# 8 

DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCION: ESCUELA EDUCACION GENERAL BASICA FISCAL BLANCA GILBERT BE 
INTRIAGO" 

JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: KOGA GONGORA SANDRA MAGDALENA CARRERA: EDUCACION BASICA 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 24/03/2021 
TITULO DE LA UNIDAD DIDACTICA: LOS VALORES 

AREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

CONOCIMIENTOS: HABILIDADES 
SOCL&LESPARACOMPARTIR CON 

COMPA1EROS Y DEMAS. 

2D0 AO DE BAS1CA ELEMENTAL 

DESTREZAS CON CRITERIOS BE DESEMPEISO A SER DESARROLLADAS: Dar A Conocer Las 
Normas De Cortesla 

INDICADORES ESENCIALES BE EVALUACION: 
Retroalimentación de cada actividad 

OBJETIVOS BE APRENDIZAJE: Aprender Ia importancia del saludo y despedidas, dar gracias, pedir 
perdón y perdonar. 

EJE TRANSVERSAL: Participación de padres, docentes y 
alumnos. 

- Estrategias metodologicas Recursos 
Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

• 
Conocer en que consiste el saludo y despedida y 
en que situaciones se debe poner en practica. 

Materiales y objetos relacionados con Ia escena que se 
va a presentar. 

Resultados de 
participaclon de 
OS es Uulan es. 

TECNICA: 
Observacion 

INSTRUMIENTO: 
Encuesta 
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44444 44'4444'444Mt44'4t 
ACTIVIDAD #9 DOY LAS GRACIAS 

OBJETIVO: Trabajar diferentes situaciones en las que se requiera ser agradecido. 

4! 4' 
DESARROLLO: Para esta actividad se utihzará una metodologia práctica en Ia que los 

11' 
Se dividirá Ia clase en 5 grupos en los que cada uno será responsable de diferentes matenales 

necesarios para Ia elaboración de un dibujo y ellos deben dar gracias a sus compañeros 
i'i 

cuando Jo tomen prestado. 

4' . . 4! 
El maestro entrara en cada grupo para observarlos y luego comentar la Importancla de dar 

4' gracias cuando nuestro compafiero o amigo nos facilita dicho material. Luego ir comentando 4' 
4' otras situaciones en las que se pueda dar las gracias. 4! 
4! 4! 
41 RECURSOS: Folios, rotuladores, ceras, plastilina, pegamento, todo en material virtual. 4' 
4! 4! 
4' TIEMPO: 45 minutos 4' 
4' 4,  
4 4! 
4 4 
4! 4 
4! 4! 
4 4! 
4! 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4! 4 
4' 41 

4 4 
4 7343' 

4!4'44144!44'4!4'4!4'4'444'4!41444r444r4t 

4! 
4! 
4! 
4' 

4! 
4! 

estudiantes deben dar las gracias a su compañero por prestarle o donarle algo. 4! 



PLANIFICACION ACT! VIDAD# 9 

DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCION: ESCUELA EDUCACION GENERAL BASICA FISCAL BLANCA GILBERT DE 
INTRIAGO't 

JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: KOGA GONGORA SANDRA MAGDALENA CARRERA: EDUCACION BASICA 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 25/03/202 1 
TITULO DE LA UNIDAD DIDACTICA: LOS VALORES 

AREA/AS!GNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

CONOCIMIENTOS: HABILIDADES 
SOCIALESPARACOMPARTIR CON 

COMPA1EROS Y DEMAS. 

2D0 A1O DE BAS1CA ELEMENTAL 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPE1O A SER DESARROLLADAS: Dar A Conocer Las 
Normas De Cortesia 

!NDICADORES ESENCIALES DL EVALUACION: 
Retroalimentación de cada actividad 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Aprender Ia importancia del saludo y despedidas, dar gracias, pedir 
perdón y perdonar. 

EJE TRANSVERSAL: Participación de padres, docentes y 
alumnos. 

Estrategias metodologicas Recursos 
!ndicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrurnentos 

Trabajar diferentes situaciones en las que se deba 
dar las gracias por algo. 

Folios rotuladores ceras plastilina pegamento todo 
en material virtual. 

Resultados de 
participaclon de 
los estudiantes. 

TECNICA: 
Observación 

INSTRUMENTO: 
Encuesta 
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4 

ACT1VIDAD #10 PIDO PERDON 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

OBJET1VO: Trabajar diferentes situaciones en las que se deba pedir perdón - disculpas 

DESARROLLO: Esta actividad girará en torno a un cuento infantil: L,Me perdonas? 

El docente debe leer el cuento a los estudiantes y utilizar un lenguaje corporal exagerado para 

47 
47 
47 
I 

47 
4/ 
47 41 

41 
4! 
4,  
4! 

4 
4! 

47 
4! 
41 
47 

47 
4 
4 
4 
4 
4 
4! 

4 

4 
4/ 
4 

que puedan comprender mejor la historia e ir realizando preguntas a medida que lee el cuento 

para asegurarse que están comprendiendo. 

Al finalizar, se realizará un debate acerca del cuento, y de Ia acción de pedir perdón, porque 

es tan importante hacerlo. Los estudiantes tendrán Ia opción de contar experiencias en las que 

hayan temdo que pedir perdón o les hayan pedido perdón. Se comentarán las situaciones más 

tipicas en las que una persona debe disculparse con la otra. 

RECURSOS: https :I/www. youtu be.com/watch  ?v=SGYULiXsff4 

Cuento: tMe perdonas? 

TIEMPO: 45 minutos 

4 754f 
4444,4,41444 44414444744444147444 



PLANIFICACION ACTIVIDAD# 10 

DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCION: ESCUELA EDUCACION GENERAL BASICA FISCAL BLANCA GILBERT DE 
INTRIAGO't 

JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: KOGA GONGORA SANDRA MAGDALENA CARRERA: EDUCACION BASICA 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 25/03/202 1 
TITULO DE LA UNIDAD DIDACTICA: LOS VALORES 

AREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

CONOCIMIENTOS: HABILIDADES 
SOCIALESPARACOMPARTIR CON 

COMPAEROS Y DEMAS. 

- 2D0 A1O DE BAS1CA ELEMENTAL 

DESTRIEZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEFO A SER DESARROLLADAS: Dar A Conocer Las 
Normas De Cortesla 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 
Retroalimentación de cada actividad 

OBJETIVOS DE APRENDIZA.JE: Aprender Ia importancia del saludo y despedidas, dar gracias, pedir 
perdón y perdonar. 

EJE TRANSVERSAL: Participación de padres, docentes y 
alumnos. 

Estrategias metodologicas Recursos 
Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técuicas / 
instrumentos 

Trabajar diferentes situaciones en las que se deba 
pedir perdón. 

Cuento: tMe perdonas? 
Resultados de 
participación de 
los estudiantes. 

TECNICA: 
Observación 

INSTRUMENTO: 
Encuesta 
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CONCLUSIONES 

• A través del presente estudio se pudo identificar Ia importancia de las estrategias 

lüdicas en el desarrollo de habilidades sociales porque son actividades que se enfocan 

hacia el establecimiento de la estimulación, potenciación de habilidades y aptitudes 

del estudiante, considerado su personalidad, tomando en cuenta que todos los niflos 

son distintos y que la enseflanza debe darse de acuerdo a las circunstancias. 

• Mediante ci diagnOstico que se realizó a los estudiantes de 2do aflo de básica 

elemental de la escuela Educación General Básica Fiscal B1anca Gilbert de Intriago" 

con el uso de las encuestas a docentes y padres de familia se pudo detenninar que 

muchos alumnos presentan problemas en las interacciones en clases y Ia demostración 

de pensamiento, expresiones, emociones e ideas, lo cual puede repercutir en ci 

desarrollo de las habilidades sociales. 

• Se realizan actividades de estrategias lüdicas que se dividen en tres secciones como 

dar a conocer la expresión y comprensión de emociones, aprender a escuchar y a 

responder con Ia tonalidad de acuerdo a Ia situación y finalmente la importancia de 

aplicar nonrias de cortesia y que puedan participar con sus padres, compafleros y 

docentes. 
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RECOMENDACIONES 

• Se sugiere que los docentes se actualicen constantemente en temas de estrategias que 

pueden aplicar para mejorar el desarrollo de habilidades sociales en sus estudiantes. 

• Se recomienda hacer participe de todas las actividades a los padres de familia para 

que tengan conocimiento, no solo sobre el desarrollo en habilidades sociales sino en Ia 

etapa del aprendizaje de sus hijos. 

• Es importante que se implementen las actividades para lograr mejorar las habilidades 

sociales en los estudiantes y que se realice Ia evaluación para confinnar si se ha 

obtenido buenos resultados. 
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Anexo N° 1.- Formato De EvaluaciOn De La Propuesta De Trabajo De Titulación 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS V CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BASICA 

FORMATO DE EVALUACION DE LA PROPUESTA DE TRABPJO DE TITULACION 

Nombre de Ia propuesta 

de trabajo de Ia 
titulación 

ESTRATEGIAS LUDICAS EN LA ADQUISICION DE HABILIDADES SOCIALES. 
DISEO DE ESTRATEGIAS LUDICAS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES PARA 
LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AO DE BASICA ELEMENTAL 

Nombre del estudiante 
(s) 

Sandra Magdalena Koga Gongora 

Facultad 
Filosofla. Letras y Ciencias de Ia 
Educaciôn 

Carrera Educación Básica 

LInea de 
lnvestigación 

Estrategias educativas integradoras e 
inclusivas 

Sub-l(nea de 
investigaciOn 

Formación y desarrollo de 
las competencias para Ia 
elaboración de un proyecto 
de vida, desde Ia vision de 
las inteligencias multiples 
con énfasis en Ia 
inteligencia emocional en Ia 
educación general básica. 

Fecha de presentaciôn 

de Ia propuesta del 

trabajo de titulaciôn 
11 de noviembre del 2020 

Fecha de evaluaciôn 

de Ia propuesta del 
trabajo de titulaciOn 

16 de noviembre del 

2020 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLI Ml ENTO 

OBSERVACIONES 

Titulo de Ia propuesta de trabajo de titulación x 

Linea de lnvestigación I Subilneas de lnvestigaciOn x 

Planteamiento del Problema x 

Justificación e importancia x 

Objetivos de Ia lnvestigación x 

Metodologia a emplearse x 

Cronograma de actividades x 

Presupuesto y financiamiento x 

   

x APROBADO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

    

    

Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc. 

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 

  

CC: Director de Carrera 

Gestor de lntegración Curricular y Seguimiento a Graduados 
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Anexo N° 2.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORIA DE TRABAJO DE TITULACION 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS V CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BASICA 

Guayaquii, viernes 27 de noviembre de 2020 

Sr(a). 

MSc. Edith Simona Rodriguez Astudillo 

Directora de Carrera 

En su despacho. 

De nuestra consideración: 

Vo, MSc, Carlos Daniel Napa Vance, docente tutor del trabajo de titulación y Ia estudiante Koga 

Gongora Sandra Magdalena de Ia Carrera Educación Básica, comunicamos que acordamos realizar las 

tutorlas semanales Los martes de 13:00 a 14:00 durante el periodo ordinario 2020-2021 

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

Asistir a Las tutorIas individuales 1 hora a La semana, con un minimo de porcentaje de asistencia de 

70%. 

Asistir a las tutorIas grupales (3 horas a La semana), con un mInimo de porcentaje de asistencia de 70%. 

Cumplir con Las actividades del proceso, conforme a! Calendario Académico. 

Tengo conocimiento que es requisito para Ia presentación a La sustentación del trabajo de titulación, 

haber culminado el plan de estudio, Los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo 

de actualizaciOn de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para Ia 

titulación). 

Agradeciendo Ia atención, quedamos de Ud. 

Atenta me nte, 

CARLOS
US .'. l,''A 

DANIEL NAPA YANG 

VANCE
ed 'O? 22I 

Msc. Carlos Daniel Napa Vance 

CC. No. 090628798-2 

5ic/iJ 
Sandra Magdalena Koa Gongora 

C.0 No. 092520584-1 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

Tutor: MSc. Carlos Daniel Napa Vance 
Estudiante: Koga Gongora Sandra Magdalena 
Tipo de trabajo de tltulación: Proyecto Educativo 

TItulo del trabajo: "Estrategias Iüdicas en Ia adquisicion de habilidades sociales". Diseflo de estrategias lüdicas para eI desarrollo de habilidades sociales 

para los estudiantes del segundo aIio de básica elemental. 
Carrera: Educación Básica 

No. DE 

SESIÔN 

FECHA 

TUTORIA ACTIVIDADES DETUTORIA 
DURACION: OBSERVACIONES YTAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE INIClO FIN 

27/11/2020 Acuerdo de tutorIa 10:00 11:30 Trabajar el Cap. I ' 

2 01/12/2020 Presentación del capitulo I: 
-Planteamiento del problema. - 
Formulación del problema. - 
Sistematización del problema. 
-Objetivo general. -Objetivos 
especIficos. 
-Justificación. -Operación de 

variables. 

13:00 14:00 Corrección del capitulo 1. 
Empezar a trabajar el capItulo II. 

CARLOS Flmtodo 
dlgitalmente pot 

DANIEL CARLOS DANIEL 
NAPA VANCE 

NAPA FNChA: 
2021.03.01 

VANCE 142IES70550 

L_.) 

3 08/12/2020 Presentación del capItulo I 
corregido. 
-Capitulo II. -Antecedentes de a 
investigación. 
-Fundamentaciones. 
-Marco teórico. 

13:00 14:00 Corregir lo presentado en el 
capltulo II y continuar trabajando. 

CARLOS EnAdoArgE Ante 
pot CARLOS DANIEL 

DANIEL UAPAYANCE 
FnohA 2021.03.01 

NAPA VANCE l430l5.05gO' 

C.  

4 15/12/2020 Presentación del capItulo II 

terminado 

13:00 14:00 Corregir el capItulo II. 
Trabajar el capItulo III. 

CARLOS DAMEI t.n  
NAPA VANCE 

.- 

c-S  

5 22/12/2020 Presentación del capItulo Ill 
-Diseiio de Ia investigación. - 

Modalidad de Ia investigación. - 

Tipos de investigación. -Métodos 

de investigación. -Técnicas de 

investigación. -Instrumentos de 

investigación. 

13:00 14:00 Continuar desarrollando el capItulo 

Ill. 

CARLOS FIrntdo 

DANIEL
dIgItnonnto pot 
CARLOS DANIEL 

NAPA NAPA VANCE 
Fechar202I.03.01 

VANCE 14r30r540500 

I 

6 01/01/2021 Feriado 13:00 14:00 .. 
CARLOS DANIEL C*WAnA 

VANCE 
NAPA VANCE F.chc2o2IniVI 1431:0 

.0531 

7 05/01/2021 Nose pudo trabajar por falla de 

internet. 

13:00 14:00 
CARLOSDANIEL.no.., 

NAPAVANCE 

0. 



CRISTIAN 
CILBERTO MENDEZ 
MEDRANO 

Msc. Cristhian Méndez Medrano 
0916169410 

8 12/01/2021 Presentación del capItulo UI, 
Instrumentos de investigación, 
cuestionario, eritrevista y 
encuesta. 
Población y muestra 

13:00 14:00 Elaboración de las preguntas para 

Ia entrevista yla encuesta. CARLOS 
DANIEL 
NAPA '"'' 
VANCE 

9 19/01/2021 Capitulo III 
Cuadro de población y rnuestra 

Revision de las preguntas para Ia 
entrevista y Ia encuesta. 

13:00 14:00 Revisar y corregir las preguntas. 

CARLOS Firmado 

DANIEL dlItalmentepor 

CARLOS DANIEL 

NAPA NAPA VANCE 
Fcch 2021.03.01 

VANCE 1432:23 -0500 

c ( 

10 26/01/2021 Revision de las preguntas de 

encuestas 

13:00 14:00 Corregir y terminar el capItulo Ill. CARLOS prCAR10S OArS) 
DANIEL 

Fnt,oW2l.OiOr 
NAPA VANCE 4:!0a3-O!W 

11 02/02/2021 RevisiOn y aprobación de los 

instrumentos para su aplicación 

en Ia instituciOn educativa. 

13:00 14:00 Terminar el capItulo Ill. 
;iniatlakmrnl.p 

CARLOS DANIEL O)0000LMarA 
100cr 

NAPA VANCE orrror 
.01'OO• 

L IA!IA. 

12 09/02/2021 PresentaciOn de los análisis de 

resultados de las encuestas 

realizadas a los estudiantes con 

sus respectivos representantes. 

13:00 14:00 Corregir y terminar el capItulo Ill. 

. 
CARLOS Flrmadod)gftalnrrntr 

por CARLOS DANIEl. 

DANIEL NAFA VANCE 
Froha) 20213)3.01 

NAPA VANCE 14:3327-050 

- 

13 16/02/2021 Presento el capItulo III 

terminado. 

13:00 14:00 Trabajar el capItulo IV. CARLOS 
porCAILOS 0*01St 

DANIEL NAPA NAPAYStIcO 

VANCE 03330.0000 

2( 

14 23/02/2021 Presentación del capItulo IV 

terminado. 

13:00 14:00 Corregir el cap(tulo IVy enviar el 

proyecto para el proceso de 

antiplaglo. 

CARLOS '°° r.StCA0.0SbArt 
DANIEL oocr 

FLOP* 2021 0301 
NAPA VANCE I4343.030 

CARLOS DANIE FAn dod talncrnto por 
L CARLOS 0*0101 NAPA VANCE 

NAPA VANCE Fpohoi202t03.01 1434:34 
-0000 

Msc. Carlos Daniel Napa Vance 
Ci: 0906287982 
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Anexo N° 4.- RUBRICA DE EVALUACION TRABAJO DE TITULACION 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS V CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BASICA 

RUBRICA DE EVALUACION TRABAJO DE TITULACION 

TItulo del Trabajo: ESTRATEGIAS LUDICAS EN LA ADQLJlSICION DE HABILIDADES SOCIALES. 

DISEO DE ESTRATEGIAS LUDICAS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES PARA 

DEL SEGUNDO AO DE BASICA ELEMENTAL 

Autora: Sandra Magdalena Koga Gongora 

LOS ESTUDIANTES 

ASPECFOS EVALUADOS PIJNTAJE 
MAXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADMICA Y PEDAGOGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Vision de Ia Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relacuón de pertinencia con las lineas y sublmneas de investigaciOn Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretaciOn, explicaciOn y 

sistematizaciOn en Ia resolución de un problema. 
1 1 

Coherencia en relaciOn a los modelos de actuaciOn profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de Ia profesiOn, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de Ia profesión 
1 1 

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

Responde a un proceso de investigaciOn — acción, como parte de Ia propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante Ia carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTIFICO 4.5 4.5 

El titulo identifica de forma correcta los objetivos de Ia investigaciOn 1 1 

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

del conocimiento y de Ia sociedad, asI como del campo al que pertenece, aportando 

significativamente a Ia investigaciOn. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos especIficos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 
1 1 

El anâlisis de Ia informaciOn se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos especIficos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, cle las citas y referenda bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 
Pertinencia de Ia investigación 0.5 0.5 

lnnovación de Ia propuesta proponiendo una soluciOn a un problema relacionado con eI 

perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACION TOTAL * 10 10 

* El resultado ser promediado con Ia calificaciOn del Tutor Revisory con Ia calificación de obtenida en Ia 
Sustentación oral. 

CARLOS DANIEL pCMO 
PM*tNAYNG 

NAPA VANCE rt,7Cfla sa 

Msc. Carlos Daniel Napa Vance 

C.C. No. 090628798-2 
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Anexo N° 5.-  CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACION 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS V CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDLJCACION BASICA 

Guayaquil, 24 de febrero del 2021 

Msc. Edith Simona Rodriguez Astudillo 
DIRECTORA DE LA CARRERA 

FACULTAD FILOSOFIA, LETRAS V CIENCIAS DE LA EDUCACION 
UNIVERSIDAD DE GUAVAQUIL 
Ciudad. 

De mis consideraciones: 

EnvIo a Ud. el Informe correspondiente a Ia tutorla realizada al Trabajo de Titulación ESTRATEGIAS 

LUDICAS EN LA ADQUISICION DE HABILIDADES SOCIALES. DISEO DE ESTRAGIAS LUDICAS 

PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

AO DE BASICA ELEMENTAL  de Ia estudiante Koga Gongora Sandra Magdalena, indicando que ha 

cumplido con todos los parámetros establecidos en Ia normativa vigente: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el area de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y Ia valoración del trabajo de 

titulación con Ia respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoria de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 

Ia estudiante está apta para continuar con el proceso de revision final. 

Atentamente, 

CAPLOS ANtEL 
NAPA VANCE

DMk 

Msc. Carlos Daniel Napa Vance 
C.C. No. 090628798-2 

90 



Anexo N° 6.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS V CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BASICA 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSc, CARLOS NAPA YANCE, tutor del trabajo de titulación certfico 

que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por SANDRA MAGDALENA KOGA 

GONGORA, C.C.: 092520584-1, con ml respectiva supervision como requerimiento parcial para 

Ia obtención del titulo de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION EDUCACION 

BASICA. 

Se nforma que el trabajo de titulaciOn: "ESTRATEGIAS LUDICAS EN LA ADQUISICION DE 
HABILIDADES SOCIALES. DISEIO DE ESTRATEGIAS LUDICAS PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AfO DE BASICA ELEMENTAL", 

ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa ant;plagio (URKUND) 

quedando el 7 % de coincidencia. 

4- C U ?E9i4C,I.D.,€ •1 

0 Cacg'e Z&nd.,,4z.  4 
URKUNO 

L_*_ a. 

e wo.w. 
___ ,ez4%ss 4i 

- PVWLSSAIfltJ ,O  

7,  *n3 .fl c rr,r-C1 

) h,, 0 
v-T....--,,- - 

0 
- 

U_St-.- -- ----- --- - - --------9t94.dr....act...,.  

LOacac. 0a.,.a90 

Y* VIa00l1 1900 . blwom0.,*452fl W1&T-S.. 

.dac.laa,S90-.n,do...00a pn.c,,ac,1a,acpr,,wod.1001.,S,00acod. 

Iwo.. I., .woaa&7eM..en.,a. 7tII7, a. Ia. 

atstay.1fl.Imsv.oa A -.tnb7,fl.wa.trlaio..wok.flS.Ia.t 

ia.4.xçdny'wo1400t(.TA77011Cu2S2 LIa$Ca.woWLl.axcs.IacnGevd 
kt.P,,L!u.'c, w:.a,-Jp  .-, ::.ao.trJaaJ.,.-.. .I:o 

aaanupn.n..wow.p.o.a-r..,a-awna.,ea, n,ta. 

I 
aa.*tflt,t;Ir,td. 

wot.an..#,.ratcu.a4ft..,.*anwar.wbwc4-naJ&Iafl6onno.*4 
tt(Sa.COIIWOo. 

,dMa,o..,co.twoa.daeaaagcfcaaa,..ra,a,a,o.,o.E*att £190..,. 

https://secure.urkund.com/old/view/92068230-327975- 

7Dc!xDs1wEu7h+i37bWTqvAKFE :: oc C.C38Y4hB 
EinAiiUmkk4OG55n7O99ve5/Yqq9OsLXpTzVaV6sO/Pw== 

CARIOS DANIEL ,to1wOpc*Cm.0S 

APA VANCE
01J NLWI 

Msc. Carlos Napa Yance 

No. C.l. 090628798-2 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BASICA 

Guayaquil, 11 de marzo del 2021 

Sr. /Sra. 

PhD. Edith Rodriguez Astudillo 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACION BASICA 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS V CIENCIAS DE LA EDUCACION 

UNIVERSIDAD DE GUAVAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

EnvIo a Ud. eI informe correspondiente a Ia REVISION FINAL del Trabajo de Titulación 

Estrategias hdicas en Ia adquisición de habilidades sociales. Diseño de estrategias ludicas para 

el desarrollo de habilidades sociales para los estudiantes del segundo año de básica elemental 
de Ia estudiante Sandra Magdalena Koga Gongora. Las gestiones realizadas me permiten indicar 

que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas 

vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de req uisitos de forma: 

El tItulo tiene un máximo de palabras. 

La memoria escrita se ajusta a Ia estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura cientIfica seleccionadas por Ia Facultad. 

La investigación es pertinente con Ia lInea y sublIneas de investigación de Ia carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 15 años. 

La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Regimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el area de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, Ia 

valoración del tutor, asi como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que eI 

trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revision, considero que Ia estudiante está apta para continuar el proceso 

de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Ate nta mente, 

LORENA YADIRA 
VERA MIRANDA 

Psic. Lorena Yadira Vera Miranda, MSc. 
C.C. 1205129487 
DOCENTE REVISOR 
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ANEXO IX.- RUBRICA DE EVALUACION DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITLJLACION 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCACION BASICA 

RUBRICA DE EVALUACION MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACION 

Titulo del Trabajo: Estrategias hdicas en Ia adquisición de habilidades sociales. Diseo de estrategias lidicas 
para el desarrollo de habikdades sociales para los estudiantes del segundo aflo de básica elemental 
Autora: Sandra Magdalena Koga Gongora 

ASPECIOS EVALUADOS PUNTAJE 
MAXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCIJRA V REDACCION DE LA MEMORIA 3 2.6 

Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6 0.5 

Tabla de contenidos, Indice de tablas y figuras 0.6 0.5 
Redacción y ortografIa 0.6 0.5 
Correspondencia con Ia normativa del trabajo de titulación 0.6 0.5 
Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6 
RIGOR CIENTIFICO 6 5.1 

El tItulo identifica de forma correcta los objetivos de Ia investigación 0.5 0.5 
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 

dentro del contexto general, del conocimiento y de Ia sociedad, asI 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.5 

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7 

Los objetivos especIficos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7 

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de Ia investigaclén 

0.7 0.4 

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de Ia 
investigación 

0.7 0.5 

El anélisis de Ia información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.3 
Factibilidad de Ia propuesta 0.4 0.4 

Las conclusiones expresan el cumpkmiento de los objetivos 
especIficos 

0.4 0.3 

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y vélidas 0.4 0.4 
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referenda bibliográfica 

0.5 0.4 

PER11NENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.9 
Pertinencia de Ia investigación/ lnnovación de Ia propuesta 0.4 0.3 
La investigadión propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3 

Contribuye con las lineas I sublineas de investigación de Ia 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3 

CALIFICACION TOTAL* 10 8.60 

* El resultado seré promediado con Ia califlcación del Tutor y con Ia calificación de obtenida en Ia Sustentación 
oral. 

Psic. Lorena Yadira Vera Miranda, MSc 

No. C.C. 1205129487 FECHA: 11 de marzo del 2021 
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CARRERA EDUCACION BASICA 
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LJ 
Ultiversidad d 
Guayaquil 

Guayaquil, 16 de diciembre del 2020 

Master. 
Am/rita Liliana velasquez Araujo 
DIRECTORA DE LA ESCUELA EDUCACION GENERAL BASICA FISCAL BLANCA 
GILBERT DE INTRIAGO" 

Ciudad. - 

De nuestras consideraciones; 

Por medio de Ia presente, los que conformamos Ia Carrera de EducaciOn Básica de Ia 
Facultad de Filosofla, Letras y Ciencias de Ia Educaciôn de Ia Universidad de Guayaquil te 
expresamos un cordial saludo y éxitos en sus funciones, al tiempo que le solicitamos su 
autorizaciOn para que Ia estudiante KOGA GONGORA SANDRA MAGDALENA de Ia 
Unidad Curricular de Titulaciôn de Ia Carrera de EducaciOn Básica, modalidad Presencial, 
pueda realizar en su prestigiosa lnstituciOn Ia investigación con el proyecto educativo que 
desarrollarán, previo a Ia obtenciOn del Titulo de Licenciado/a en Ciencias de Ia 
EducaciOn, mención Educación Básica. 

Tema de Proyecto Educativo: Estrategias lUdicas en Ia adquisiciôn de habilidades 
sociales. 

Propuesta: Diseño de estrategias lUdicas para el desarrollo de habilidades sociales para los 
estudiantes del 2do año de básica elemental. 

Ing. Cristian Mé4dez Medrano, MEM 
GESTOR DE LA UN/DAD DET!TULACION 

A ten tamente 

/;; Finiorios Cargo 
Revisado y aprobado por: Ph&. Edith.RocJrIgueIAstudillo Directora de Carrera 
Elaborado por: Lcda\KariQ Morales/ Secretaria 
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/ DIRECTO 
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ESCUELA 0€ EDUCACION SASICA FISCAL 
BLANCA GILBERT 0€ INTRIAGO" 
ZOACOIUNS.LO€ LA COLA. LOS ESTEROS 

AV ETA CALLE$OM 5l5)LARTO 

TELEFONo: 2736012 - blanCa210gHbevtIiotniaII.com  
CODIGO AMIE: 09H02243 

Guavaquil. 19 de Febrero del 2021 

M 'c 
Edth Rodrguez 

DIRLCTORA DL LA CARRERA DL EDUCACION DASICA DL LA FACULTAD o 
FILOSOFIA LETRAS V CIENCIAS DC LA EDUCACION 
Universldad de Gusyaquli 

Ciudad. -, 

Dc ms consderacories: 

ApreCTada Drectora de a Carrera de Educaciori Bâsca de a Unversdad de GuayaquI. VO. Aminta 
Lillana Veiacque Araujo Dr.ctora de Ia Escuela de tducac,On Raca f,scI 'Blanta Gilbert Dc 
intriago autor.zo que Ia estudante Sandra Magdalena Koa GOngora de Ia Car rera de Educacon 
Basca, pueda realzar su Proyecto de Investgacon con el lemd 'Estrateglas IUdkas en Ia 
adqulsicion de hablildades soclales 

Sn otto partcular por el rromento me suscibode ustd, 

Atentamerte 

Master, Amnta Velasquez Araujo 

DIRECTORA DE LA ESCUELA DL LOUcACION GENERAL BASICA FIScAL "BLANCA GILBERT DE 

INTRIAGO' 
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FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS V CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BASICA 

Anexo N° 10.- Fotos de Encuesta a docentes 
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Anexo N° 11.- Fotos de encuesta a padres de familia 
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FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BASICA 

•-' IJNIVERSIDAD DE CIJAVAQUIL 
FACLILrAI) in: FILA)N()Ii ', IkTkAS v (iENclAs 1,1: tiitcAiOti 

DEPARTAMENTO DE PRACTCA DOCENTE 
°DRA. MARIA INES ARMAS VASQUEZ' 

TELEFONO: 04-2281146 

CERTIFICACION 

LA SECREATARIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÔN, CERTIFICA: Que, el (a) señor (a) 
(ita) KOGA GONGORA SANDRA MAGDALENA, con documento 
nacional de identidad N° 0925205841, especializaciOn 
EDUCACION BASICA modalidad PRESENCIAL realizO y aprobO 
las Practicas Docentes Reglamentaria en Ia UNIDAD 
EDUCATIVA "ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH" 
desde el 23/08/2019 hasta el 25/1012019jornada Matutina, con a 
calificación NUEVE, TREINTA V SIETE (9,37), bajo Ia supervision 
del(a) MSC. MONICA LUCIO, correspondiente at periodo lectivo 
2019 - 2020. Asi consta en los archivos que reposan en Ia 
secretaria de Ia Dirección a mi cargo, a los que me remito en 
caso necesario.- Guayaquil, 18 de Febrero del 2021.-.-.-.- 

ABSEBASfiN cAIA ALVARADO 
SECRETARIO GENERALDE LA FACULTAD 

j LCOO. DA vxr MARJ14 PAREOES' [Eloborado par: 
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---- misión alianza 
L -k 

witci 
arandemas mdc. 

CERTIFICA 
Quo, revisadas las evidencias correspondientes, el/la Sr. (a.) (ta.)KOGA  GONGORA SANDRA 
MAGDALENA con Ci 0925205841, cle la carrera EDUCACION BASICA cle Ia modaliclad 
PRESENCIAL CII 20199020, realizó y aprobó las prácticas de servicio corn unitario, del 
rovecto "jlncláyerne! jun tos aprendernos rnás" bajo el con venlo en tre la Un.iversidad do 

Guaya qwi y la Fundación Misión Alianza Noruega, realizada en la Fundación "Jes s ()brei'o ", Ja 
cual inició el 10/01/2020 y la culrninó 15/10/2020, bajo la tutorla del MSc. Johanna Rornero 
Jirnénez, por Jo quo se le concede elpresente certificado con un total de 160 horas. 

Es toclo cuantopuedo decir en honor a la verdad. 

Guayaquii, 02 de Febrero del 2021 

MSc. Ivan Chuchuca Basantes. 
Gestor de Vinculación y Bienestar Estudiantil 

Facultad de Filosofla, Letras y Ciencias de a Educación 

IVAN Firmado digitalmente 

por IVAN CHUCHUCA 

CHUCHUCA B. 

Fecha: 2021.02.12 
B. 13:42:57 -0500 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

GESTION DE VINCULACION Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 



Totaimente De En 
_onsideras que los estudiantes indiferente 

de acuerdo acuerdo desacuerdo 

L?J 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BASICA 

Anexo N° 12.- Encuesta dirigida a los docentes de Ia escuela Educación General Básica 
Fiscal BIanca Gilbert de Intriago" 

Objetivo: buscar La informacion pertinente que permita disefiar estrategias ludicas para La 
adquision de habilidades sociales. 

Instrucciones: marcar con una X en el casillero ccorrespondiente Ia alternativa que usted 
considere, solo debe marcar una, esta encuesta es de carácter anonima. 

100 

Totaimente en 
desacuerdo 

tConsidera pertinente trabajar con 
estrategias Itidicas? 

tEs necesario que la Unidad 
2	 Educativa, capacite periódicamente a 

los docentes? 
,Es importante aplicar estrategias 

lüdicas que motiven a los educandos? 

tCree usted que Ia enseñanza 1itdica 
4 mejora ci aprendizaje de los 

aprendientes? 
,Está de acuerdo que las estrategias 

5 i6dicas inciden en Ia calidad de Ia 
educación? 

,Tiene importancia el conocimiento 
6 de Ia tecnologia en las clases 

virtuales? 

tConsidera que es importante disefiar 
7 estrategias ludicas acorde a las clascs 

on-line? 
L,El diseño de cstrategias ludicas 

8 potencian los aprendizajes en los 
estudiantes? 

oCree usted que las estratcgias 
ludicas ayudarán a las docentes a 

9 incrementar ci desarrollo de las 
habilidades sociales en los 

estudiantes? 

tCree usted quc esta propuesta 

1
beneficiara solo a 2do año de básica 

elemental? 



FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS V CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BASICA 

Anexo N° 13.- Encuesta dirigida a los padres de familia en conjunto con los estudiantes 
de Ia escuela Educación General Básica Fiscal Blanca Gilbert de Intriago" 

Objetivo: buscar Ia informacion pertinente que permita diseflar estrategias ludicas para Ia 

adquision de habilidades sociales. 

Instrucciones: marcar con una X en ci casillero ccorrespondiente la alternativa que usted 

considere, solo debe marcar una, esta encuesta es de carácter anonima. 

Consider a usted Nunca, 

,Ha escucliado ud sobre La participación de su 
hijo en actividades de estrategias hidicas? 

,Ha sido Ilarnado para que participe con su hijo 
en actividades relacionadas con las estrategias 

lüdicas? 
El docente presenta estrategias mnovadoras 

que motiven a los estudiantes durante Las clases 
on-line.? 

,Realiza las tareas con su representado en 
casa? 

,Evidencia usted La importancia de las 
estrategias lüdicas que el docente utiliza en los 

procesos de aprendizaje? 
,El docente forma grupos para realizar 

actividades iIidicas en clases? 
Considera que es importante el diseiio de 

estrategias lñdicas para fortalecer las 
habilidades sociales en los estudiantes? 

,Cree usted que esta propuesta beneficiara solo 
a 2do afio de básica elemental? 

tEstá de acuerdo que el diseflo de Las 
estrategias lüdicas para las clases virtuales se 

reflejarla en la calidad de la educación? 
Está de acuerdo que aL impLementar 

estrategias lüdicas para las clases virtuales 
fortalecerá el desarrollo de habilidades sociales 

en los educandos? 
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FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS V CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BASICA 

Anexo N° 14.- Entrevista dirigida a los directores de Ia escuela Educación General 
Básica Fiscal Blanca Gilbert de Intriago" 

1 .tQue tipo de gestiones se socializan para incrementar el desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes? 

2.,Dentro de la planificaciOn escolar se incluyen estrategias lüdicas? 

3,Con qué frecuencia realizan reuniones con los padres de familia? 

4.,Ha organizado reuniones con la comunidad educativa para tratar acerca de las 

habilidades sociales en los estudiantes? 

5. . Como autioridades del plantel revisan periodicamente las programaciones de estudio 

con los recursos didacticos que presentan los docentes. 

6. En la institucion que nusted administra existe y funciona el departamento de bienestar 

estudiantil. 

7.,Cree usted que esta propuesta beneficiara solo a 2do aflo de básica elemental? 

8.tConsidera que es importante las estrategias lüdicas bajo Ia modalidad online para Ia 

institucion? 

9.,Cree usted que las estrategias ládicas ayudarãn a las docentes a mcrementar el desarrollo de las 

habilidades sociales en los estudiantes? 

10.,Está de acuerdo que, ci diseflo de las estrategias lüdicas para las clases virtuales se reflejarian 

en la calidad de la educación? 

102 



103 

'
St ., 

b *.*.s *. rm, :., 

ta:
. ...-. 

L<J 
FACUITAO DE FftOSOFIA, ftTRAS V CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BASICA 

Anexo N° 15.- TutorIas Grupales e IndividuaJes 



FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BASICA 

PIesi(IeIICia 
d Ia RcpttbIca 
(k1 Etta&Ioi 

Plan Nacional 
- de OEnoa. TEcnologla 

Innovacion y SabErs 

. 

-SENESCYT 

REPOSITORIO NADONAL EN CIENCIA V TECNOLOGiA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACION 

TITULO V SUBTITULO: ESTRATEGIAS LUDICAS EN LA ADQUISICION DE HABILIDADES 

SOCIALES. DISEO DE ESTRAGIAS LUDICAS PARA EL DESARROLLO 

DE HABILIDADES SOCIALES PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

AO DE BASICA ELEMENTAL 

AUTORA: KOGA GONGORA SANDRA MAGDALENA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) MSc. NAPA VANCE CARLOS DANIEL 

INSTITUCION: Universidad De Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad De RlosofIa, Letras V Ciencias De La Educación 

MAESTRiA/ESPECIALIDAD: Educación Básica 

GRADO OBTENIDO: Licenciada 

FECHA DE PUBLICACION: Febrero 2021 No. DE PAGINAS: 119 

AREAS TEMATICAS: Educación 

PALABRAS CLAVES Estrategias LUdicas, Habilidades Sociales, Juegos 

LUdicos 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

La presente investigación tiene como finalidad determinar Ia incidencia de las estrategias 

lüdicas en el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de 2do año de básica 

elemental de Ia escuela Educación General Básica Fiscal "Blanca Gilbert de Intriago". El segundo 

capItulo tiene que ver con las bases teóricas los antecedentes de este estudio con las 

fundamentaciones pertinentes, y posteriormente el marco contextual y Ia parte Legal 

relacionada a Ia problemática además Ia operacionatizaciOn de las variables. Su metodologIa 

se basO en un tipo de investigaciOn descriptivo con enfoque mixto, ya que se aplicaron 

encuestas y entrevistas dirigidas a docentes, directivos y padres de familias, y sus resultados 

fueron analizados estadIsticamente teniendo como conclusiOn Ia existencia de falta de 
desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. Por lo tanto, se propone el diseño de 

actividades de estrategias kdicas para Ia adquisiciOn de habilidades sociales. 

ADJUNTOPDF: SI NO 
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Sandrabarce89@hotmail.com  
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INSTITUCION: 
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