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RESUMEN 
 

El juego es una de las actividades más motivantes y aceptadas por los 

estudiantes de la escuela de educación especial “3 de Diciembre”, en base a esta 

referencia se hace necesario que los docentes elaboren para esta actividad 

materiales lúdicos y que a través de la misma los dicentes puedan manipular, 

explorar, agrupar, clasificar y experimentar, lo cual va a permitir obtener un buen 

proceso de enseñanza aprendizaje. La investigación se realizó porque se evidencio 

una carencia de materiales lúdicos y los que existen están deterioradas y 

desactualizadas por el cual los estudiantes  no asimilen de manera significativa los 

conocimientos, observación que se dio por ser parte del personal docente de dicha 

institución, para el desarrollo teórico de esta investigación se realizó la consulta de 

fuentes bibliográficas. 

 

Para resolver la problemática se propone la capacitación al personal docente 

mediante un taller de elaboración de materiales lúdicos, en el cual se incentivara la 

creatividad para su creación y que las mismas sean adaptadas en base a las 

necesidades especiales de los estudiantes. Una vez logrado la capacitación el 

docente fomentara en los estudiantes y padres de familia la colaboración para 

elaborar estos recursos.  

 

Palabra clave: Materiales lúdicos                                       Enseñanza aprendizaje            



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

viii 
 

  

 
 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL PRESENTE INFORME FINAL DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, TITULADO: CREATIVIDAD EN EL USO 

DE MATERIALES LÚDICOS Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN ESPECIAL “3 DE DICIEMBRE”, CANTÓN VINCES, 

PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

PRESENTADO POR LA SEÑORITA: MIRIAN ALICIA BAJAÑA ALVARADO 

 

 

OTORGA LA CALIFICACIÓN DE 

 

……………………………………………………………………… 

 

 
EQUIVALENTE A:  

 

……………………………………………………………………… 

 
 

TRIBUNAL:  

 

 

_________________________                    _____________________________ 
Dra. Verónica Ayala Esparza, Msc.                    Lcda. Gina Lorena Camacho Tovar, Msc. 

DELEGADA DEL DECANO                              PROFESORA ESPECIALIZADA                   

 

 

 

 

_________________________                      _________________________ 

Msc. Iralda Marlene Alemán Franco                     Abga. Isela Berruz Mosquera 

DELEGADA DEL                                                SECRETARIA-FF.CC.JJ.SS.EE.                                                                                       

CONSEJO DIRECTIVO     

                                                                                                                    



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ix 
 

  

 
 

   INFORME FINAL DEL SISTEMA URKUND   

 

En mi calidad de Tutora del Informe Final del Proyecto de Investigación de la 

señorita Mirian Alicia Bajaña Alvarado, cuyo tema es: CREATIVIDAD EN EL USO 

DE MATERIALES LÚDICOS Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN ESPECIAL “3 DE DICIEMBRE”, CANTÓN VINCES, 

PROVINCIA LOS RÍOS, certifico que este trabajo investigativo fue analizado 

por el Sistema Antiplagio Urkund, obteniendo como porcentaje de similitud de 09% 

la cual se encuentra dentro de os parámetros establecidos para la titulación por lo 

tanto considero apta para la aprobación respectiva. Por lo que se adjunta una captura 

de pantalla donde se muestra el resultado del porcentaje indicado.  

 

 

Certificación que confiero para fines legales 

Atentamente, 

 

 

______________________________________ 

Lcda. Gina Real Zumba, Msc. 

TUTORA DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

DOCENTE DE LA FCJSE.



 

x 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

Contenidos                                                                                                            págs. 

Portada ……………………………………………………………………………..i 

Dedicatoria .............................................................................................................. ii 

Agradecimiento ...................................................................................................... iii 

Autorización de la autoría intelectual .................................................................... iv 

Certificado de aprobación de la tutora del informe final del proyecto de 

Investigación previa a la sustención ........................................................................ v 

Informe final por parte de la tutora ........................................................................ vi 

Resumen ................................................................................................................ vii 

Resultado del informe final del proyecto de investigación .................................. viii 

Informe final del sistema urkund ........................................................................... ix 

Índice general .......................................................................................................... x 

Índice de cuadros.................................................................................................. xiv 

Índice de gráficos .................................................................................................. xv 

Índice de figuras ................................................................................................... xvi 

introducción............................................................................................................. 1 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA ......................................................................... 4 

1.1. Tema de investigación...................................................................................... 4 

1.2. Marco contextual .............................................................................................. 4 

1.2.1. Contexto internacional .................................................................................. 4 

1.2.2. Contexto nacional.......................................................................................... 5 



 

xi 
 

1.2.3. Contexto local ............................................................................................... 5 

1.2.4. Contexto institucional ................................................................................... 6 

1.3. Situación problemática ..................................................................................... 7 

1.4. Planteamiento del problema ............................................................................. 8 

1.4.1. Problema general ........................................................................................... 8 

1.4.2. Sub problema o derivado .............................................................................. 9 

1.5. Delimitación de investigación .......................................................................... 9 

1.6. Justificación.................................................................................................... 10 

1.7. Objetivos de investigación ............................................................................. 12 

1.7.1. Objetivo general .......................................................................................... 12 

1.7.2. Objetivos específicos .................................................................................. 12 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL ............................. 14 

2.1. Marco teórico ................................................................................................. 14 

2.1.1. Marco conceptual ........................................................................................ 14 

2.1.1.1. Materiales lúdicos .................................................................................... 14 

2.1.1.1.1. Materiales .............................................................................................. 15 

2.1.1.1.2. Lúdico ................................................................................................... 15 

2.1.1.2. Enseñanza aprendizaje ............................................................................. 15 

2.1.1.2.1. Enseñanza .............................................................................................. 16 

2.1.1.2.2. Aprendizaje ........................................................................................... 16 

2.1.2. Marco referencial ........................................................................................ 17 

2.1.2.1. Material lúdico ......................................................................................... 17 

2.1.2.1.1. Construcción y selección de materiales lúdicos .................................... 18 



 

xii 
 

2.1.2.1.2. La creatividad ........................................................................................ 19 

2.1.2.1.3. Actividades lúdicas ............................................................................... 20 

2.1.2.1.4. Importancia de la creatividad ................................................................ 21 

2.1.2.1.5. - Elementos de la creatividad ................................................................ 23 

2.1.2.1.6. Características de la creatividad ............................................................ 24 

2.1.2.2. Enseñanza-aprendizaje ............................................................................. 25 

2.1.2.2.1. La importancia que tiene el proceso enseñanza aprendizaje ................. 26 

2.1.2.2.2. El proceso de enseñanza aprendizaje y sus componentes ..................... 27 

2.1.2.2.3. Mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje .................................. 29 

2.2. Antecedentes investigativos ........................................................................... 31 

2.3. Categorías de análisis ..................................................................................... 32 

2.4. Postura teórica ................................................................................................ 33 

2.5. Hipótesis ......................................................................................................... 34 

2.5.1. Hipótesis general o básica ........................................................................... 34 

2.5.2. Sub-hipótesis  o derivados .......................................................................... 35 

2.6. Variables ........................................................................................................ 35 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................... 36 

3.1. Resultados obtenidos de la investigación ....................................................... 36 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas ..................................................................... 36 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos ............................................................... 38 

3.2. Conclusiones específicas y generales............................................................. 41 

3.2.1. Especificas................................................................................................... 41 

3.2.2. Generales ..................................................................................................... 41 



 

xiii 
 

3.3. Recomendaciones específicas y generales ..................................................... 42 

3.3.1. Especificas................................................................................................... 42 

3.3.2. Generales ..................................................................................................... 42 

 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN ..................... 43 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados ............................................................ 43 

4.1.1. Alternativa obtenida .................................................................................... 43 

4.1.2. Alcance de la alternativa ............................................................................. 43 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa ............................................................... 44 

4.1.3.1. Antecedentes de la propuesta ................................................................... 44 

4.1.3.2. Justificación.............................................................................................. 45 

4.2. Objetivos ........................................................................................................ 46 

4.2.1. General ........................................................................................................ 46 

4.2.2. Específicos .................................................................................................. 46 

4.3. Estructura general de la propuesta ................................................................. 47 

4.3.1. Titulo ........................................................................................................... 47 

4.3.2. Componentes ............................................................................................... 47 

4.4. Resultados esperados de la alternativa ........................................................... 75 

Bibliografia 

Anexos 

 

 

 

 



 

xiv 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro N°1: Prueba chi cuadrado ....................................................................... 37 

Cuadro N° 2: Estudiantes .................................................................................... 38 

Cuadro N° 3: Docentes ........................................................................................ 39 

Cuadro N° 4: Padres de Familia .......................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico N°  1: Estudiantes............................................................................................... 38 

Gráfico N° 2: Docentes ........................................................................................ 39 

Gráfico N° 3: Padres de Familia .......................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura N°  1 Botones geométrico ......................................................................... 50 

Figura N°  2: Tangram ......................................................................................... 55 

Figura N°  3: Dominó……………………………………………………………56                                              

Figura N°  4: Tabla de multiplicar ....................................................................... 56 

Figura N° 5: Ordena las pistas ............................................................................. 56 

Figura N° 6: Lámina de secuencias ……………………………………………   56 

Figura N°  7: Panel .............................................................................................. 57 

Figura N°  8: Rompecabezas ............................................................................... 57 

Figura N°  9: Ruleta ............................................................................................. 58 

Figura N°  10: Maquetas (ciclo del agua) ............................................................ 58 

Figura N°  11: Maqueta (volcán) ......................................................................... 59 

Figura N°  12: Rompecabezas (mapa geográfico) ............................................... 59 

Figura N°  13: Caja mágica ................................................................................. 63 

Figura N°  14: Castillo encantado ........................................................................ 65 

Figura N°  15: Dados ........................................................................................... 67 

Figura N°  16: Las Letras ..................................................................................... 69 

Figura N°  17: Disco giratorio ............................................................................. 71 

Figura N°  18: Volcán casero ............................................................................... 74 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

  

La práctica docente requiere de un análisis ya que vivimos en un mundo 

virtual conceptualizado y globalizado, estos factores influyen en el aula para 

detectar las necesidades que tiene cada grupo de estudiantes, comprender los 

conceptos básicos que se adquiere, y a su vez aplicarlos a las situaciones frecuentes 

que se le presentan comúnmente en diferentes contextos de aprendizajes. Los 

alumnos necesitan aprender a resolver problemas a analizar críticamente la realidad 

y transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender y descubrir el 

conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora.   

 

 

Los materiales lúdicos proporcionan experiencias que los niños pueden 

aprovechar para identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y 

diferencias, resolver problemas, entre otras y al mismo tiempo, sirve para que los  

docentes se inter-relacionen con los estudiantes;  para  lograr desarrollar las 

destrezas, que contribuyan al proceso de formación de los estudiantes  acercándole 

a procesos de auto-formación y enseñanza.  Esta investigación contribuirá al 

mejoramiento de la creatividad en el uso de materiales lúdicos permitiendo  su 

instrumentación en el proceso enseñanza aprendizaje. Analizando los factores que 

repercuten en el desarrollo de la creatividad, con el propósito de mejorar la calidad 

del aprendizaje mediante juegos  didácticos obtendremos  resultados que servirán 

como premisa para las áreas de estudios, generando líneas de acción que 

intervengan en pro de mejorar la calidad académica.    
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El alumno necesita aprender a resolver problemas, a analizar críticamente la 

realidad y transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, y descubrir 

el conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora. Los materiales 

didácticos proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar para 

identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver 

problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los docentes se 

interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo entonces la 

oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más profundo.   El 

presente proyecto de investigación son autores del planteamiento de problemas de 

la creatividad en el uso de materiales lúdicos y su contribución en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Especial” 3 de Diciembre”, Cantón 

Vinces Provincia Los Ríos. Con este proyecto pretendemos integrar   el problema, 

objetivo, justificación y marco teórico de la investigación finalmente se desarrollan 

estrategias pedagógicas para atender las necesidades educativas. 

 

 

El capítulo l  denominado del problema expone el tema de investigación, el 

marco contextual a nivel internacional, nacional, local e institucional, la situación 

problemática, el planteamiento del problema, la delimitación de la investigación, la 

justificación, los objetivos de la investigación formulándose de manera general y 

específicas. 

 

El capítulo ll  denominado marco teórico está conformado por el marco 

conceptual, el marco referencial, los antecedentes investigativos, las categorías de 
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análisis, la postura teórica, la hipótesis planteándose la hipótesis general e hipótesis 

derivadas y por ultimo las variables. 

 

El capítulo lll denominado resultados de la investigación contiene los 

resultados obtenidos de la investigación, las pruebas estadísticas aplicadas, el 

análisis e interpretación de los datos, las conclusiones generales y específicas y las 

recomendaciones generales y específicas. 

 

El capítulo lV denominado propuesta teórica de aplicación, en él se encuentra 

la alternativa obtenida, el alcance de la alternativa, los aspectos básicos de la 

alternativa, antecedentes, justificación, objetivos generales y específicos, la 

estructura general de la propuesta, el título, los componentes, los resultados 

esperados de la alternativa, la bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I  

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Creatividad en el uso de materiales lúdicos y su contribución en la enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de la escuela especial “3 de Diciembre”, cantón 

Vinces, provincia Los Ríos. 

 

 

1.2.  MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

Entre los principales desafíos de los países de América Latina y el Caribe para 

que exista una mejor enseñanza aprendizaje como indica Juan Alberto Castillo 

docente de Perú es que las escuelas estén provistas de materiales lúdicos adecuados 

a las necesidades de los estudiantes (CEPAL/UNICEF, 2006). El ministerio de 

educación del Perú impulsa la distribución gratuita de los materiales lúdicos en 

todas las instituciones educativas de educación inicial, primaria y secundaria de las 
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zonas rurales para fortalecer la enseñanza del docente y aprendizaje de los 

estudiantes (Educación en red, 2013). En la mayoría de las instituciones educativas 

de los países latinoamericanos aún carecen de este tipo de materiales ya que los 

ministerios de educación no disponen de mucho presupuesto para mejorar el ámbito 

educativo. La educación en Chile se resalta la importancia de la lúdica en los 

estudiantes por lo cual se promueve el uso de materiales que promuevan  la 

creatividad a través del juego (Francisca, 2016). 

 

 

1.2.2. Contexto nacional 

 

En nuestro país se han producido importantes cambios en cuanto a políticas 

educativas orientadas por leyes y reglamentos que enfocan los nuevos paradigmas 

pedagógicos los cuales buscan desarrollar nuevos conceptos e ideas. Uno de los 

objetivos del Ministerio de educación del Ecuador es crear ambientes agradables, 

que generen en los estudiantes un aprendizaje significativo y constructivo, para lo 

cual se enfatiza en el currículo el uso de  materiales que estén diseñados para 

motivar el juego. 

 

 

1.2.3.  Contexto local 

 

En cada provincia proponen a las instituciones educativas alternativas de 

solución para resolver y mejorar la enseñanza aprendizaje en los estudiantes de los 
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diferentes niveles. Siendo la Provincia Los Ríos la pionera en  mejorar la  calidad 

de estudio, los cuales son creados con el fin de obtener una educación de  profundo 

nivel, se vive  en tiempos de constantes cambios que exige a las instituciones 

educativas a laborar por el mejoramiento de la educación. Cabe destacar que la 

educación se está innovando en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

En esta ciudad se encuentra la Escuela de Educación Especial ” 3 de 

Diciembre” ubicada en el cantón Vinces, provincia Los Ríos, ciudadela La Virgen. 

En la cual se ha podido observar que los docentes aún siguen utilizando materiales 

lúdicos  inadecuados por estar en deterioros los cuales no  están cumpliendo con los 

estándares de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Especial. 

 

 

1.2.4. Contexto institucional 

 

La Escuela de Educación Especial “3 de Diciembre” cuenta con materiales 

lúdicos obsoletos, deteriorado que utilizan los docentes para impartir sus clases, 

todas estas circunstancias son motivos elementales para ejecutar este proyecto que 

busca implantar tanto en los docentes como en los estudiantes nuevas estrategias y 

manejo de materiales mediante la creatividad para que sean ellos los que elaboren 

su material de aprendizaje. La finalidad de este proyecto es de interactuar con las 

nuevas corrientes educativa implantadas en la Escuela de Educación Especial “3 de 
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Diciembre” la misma que busca desarrollar en los estudiantes habilidades 

innovadora mediante aprendizajes teóricos prácticos que conlleven a la búsqueda 

de inventos técnicos admirables donde todos adquieran nuevas oportunidades de 

poseer estímulos para aprender y de esta manera que crezca la demanda de personas 

creativas e innovadoras. 

 

 

Reconociendo a la creatividad como el triunfo del ser humano, luego de hacer 

varias observaciones del material con que  trabajan tanto los docentes como los 

estudiantes aplicaron  la autoevaluación para valorar el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes de la Escuela Especial“3 de Diciembre”, cantón Vinces  provincia  Los 

Ríos,  se detectó la falta al inadecuado uso que se da a los pocos recursos 

pedagógicos con que cuenta la Institución.   

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la Escuela Especial “3 de Diciembre” de la ciudad de Vinces se ha 

observado que los docentes no están utilizando adecuadamente la creatividad en el 

uso de materiales lúdicos para la educación especial, esta situación no ayuda a la 

contribución de la enseñanza aprendizaje, abandonando aspectos importantes como 

son la motivación entre ellos y al mismo tiempo la integración social en su contexto. 

En la Actualización Curricular de la Educación Especial se está modificando día a 

día los materiales lúdicos didácticos, utilizando creativamente nuevos métodos y 
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técnicas que los docentes deben aplicar para de este modo lograr el inter-aprendizaje 

y así los estudiantes desarrollen la creatividad con la que hagan posible una vida 

digna. Las instituciones educativas hacen uso de la creatividad para mejorar los 

materiales lúdicos, convirtiéndose en seres con poco razonamiento lógico.  

 

 

Con esta enseñanza los estudiantes se sentirán desmotivados, con poco interés  

de aprender, al no aplicarlas los docentes manifiestan un conformismo y se vuelve 

muy dificultoso superar este problema, cabe destacar que la educación se está 

innovando en el proceso de enseñanza  aprendizaje con el uso de la creatividad en 

el uso de materiales lúdicos, con el fin de ayudar a los estudiantes a asimilar sus 

conocimientos. Todos los miembros del establecimiento deberán unirse para 

revalorizar el status competitivo, el cual será posible con un trabajo coordinado 

eficiente e innovador.   

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema general  

 

¿De qué manera contribuye el uso de materiales lúdicos creativamente en la 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la escuela especial “3 de Diciembre”, 

cantón Vinces,  provincia Los Ríos? 
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1.4.2. Sub problema o derivado 

 

¿Qué materiales lúdicos emplea el docente para asistir las necesidades 

educativas de los niños/as de la escuela especial? 

 

¿Cuál es la importancia que tiene los materiales lúdicos aplicados 

creativamente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

¿Cómo se potencian el proceso de enseñanza aprendizaje mediante el empleo 

creativo de los materiales lúdicos? 

 

¿Cómo elaborar un taller de materiales lúdicos para que los docentes mejoren 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la escuela especial “3 de 

Diciembre”, cantón Vinces,  provincia Los Ríos? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

  La presente investigación acerca creatividad en el uso de materiales lúdicos 

y su contribución en la enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Escuela 

Especial “3 de Diciembre”, cantón Vinces, provincia Los Ríos, se encuentra 

delimitado de la siguiente manera: 

 

Área:                                                             Educación Básica 
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Línea de Investigación de la universidad: Educación y desarrollo social     

Línea de investigación de la facultad:           Talento humano educación y docencia 

Línea de investigación de la carrera:         Didáctica 

Aspecto:                                                        Materiales  lúdicos  

Unidad de Observación:                              Estudiantes, docentes  

                                                                       y padres de familia 

Delimitación Espacial:                                Escuela de educación especial  

                                                                       “3 de Diciembre” 

Delimitación Temporal:                              Durante el año 2016  

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del presente proyecto de investigación es promover  la 

creatividad   en el uso de materiales lúdicos para la contribución en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Educación Especial “3 de 

Diciembre”, para lograr afianzar conocimientos  funcionales. El propósito de este 

proyecto es elaborar materiales didácticos para la educación especial con la 

intensión de proponer a los estudiantes conocimientos globalizados e integradores 

adaptados a los diversos contextos y metodologías del trabajo individual y 

cooperativo. Contribuyendo a las  nuevas estrategias recreativas dentro de las 

actividades rutinarias para mejorar la creatividad mental de los estudiantes. El 

mismo que está sustentado en una doble situación, en un sentido desde los nuevos 

paradigmas educativos basados en la educación liberadora, democrática, creativa, 
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práctica y en las exigencias educativas del currículo recabadas tras largas 

observaciones, de igual manera.  

 

 

Con este proyecto se pretende aportar con lineamientos metodológicos 

creativos que involucren al juego como eje de aprendizaje en la contribución de los 

procesos de enseñanzas aprendizajes y en el uso racionado de los recursos en las 

actividades educativas, teniendo como base la experiencia dada por los ambientes 

en los que han interactuado, el cual ha influido en el desarrollo y madurez 

emocional y social que el docente debe considerar en el aula de clases para mejorar 

el aprendizaje.  

 

 

Este proyecto de investigación, se pretende potencializar las actividades 

lúdicas en las diversas dimensiones de la personalidad en los educandos para que 

les permita el desarrollo bio-psico-social en el inter-aprendizaje y desarrollo moral 

en los estudiantes de la escuela de educación especial  “3 de Diciembre”,  y de esta 

manera elevar el buen prestigio institucional con respecto a la calidad de educación 

que se va impartir. 

 

 

 Son los estudiantes y docentes los beneficiarios de la Escuela de Educación 

Especial “3 de Diciembre” porque al momento de planificar sus temas deben los 

docentes adaptarlos de acorde a las necesidades específicas individuales, esto le 
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ayudara a mejorar la enseñanza aprendizaje mediante la construcción de materiales 

y recursos que vayan a utilizar en clases de esta manera tendremos dicentes 

creativos con un alto grado de conocimiento el cual podrá resolver los problemas 

que se le presenten en la vida cotidiana y los pueda utilizar para resolver los 

problemas que se le presente. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Analizar la contribución que tiene el uso de materiales lúdicos creativamente 

en la enseñanza- aprendizaje en los estudiantes de la escuela especial “3 de 

Diciembre”, cantón Vinces,  provincia Los Ríos 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

Identificar los materiales lúdicos que el docente emplea para asistir las 

necesidades educativas de los niños/as de la escuela especial. 

 

Determinar la importancia que tienen los recursos lúdicos aplicados 

creativamente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 



 

13 
 

Inferir los beneficios que se adquieren en el proceso de enseñanza aprendizaje 

mediante el empleo creativo de los materiales lúdicos. 

 

Elaborar un taller de materiales lúdicos para que los docentes mejoren el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la escuela especial “3 de 

Diciembre”, cantón Vinces,  provincia Los Ríos. 
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CAPÍTULO II  

 

 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1.  Marco conceptual 

 

 

2.1.1.1. Materiales lúdicos 

 

Son “aquellos que dinamizan el juego, lo hacen más atractivo y colaboran en 

la consecución de los fines de la actividad lúdica” (Garcia Velázquez & Peñalba, 

2009, pág. 164). El uso de estos materiales durante las actividades lúdicas ayudan a 

que los estudiantes desarrollen su creatividad, se puedan desenvolver en el ámbito 

social, además les ayuda a desarrollar su personalidad y lo más esencial permite que 

su aprendizaje sea rápida y eficaz  a través del placer que brinda el juego. La lúdica 

son actividades que van a permitir que el aprendizaje se dé dentro de un amiente 

agradable para los dicentes, el cual es motivante y mayor facilidad para el docente 

captar su atención. 
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2.1.1.1.1. Materiales 

 

“Son distintos elementos que pueden agruparse en un conjunto, reunidos de 

acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los elementos del conjunto pueden 

ser reales (físicos), virtuales o abstractos” (Pérez Porto, 2008). Los materiales 

diseñados con fines educativos facilitan la asimilación de conocimientos, actitudes, 

destrezas y habilidades, los expertos mencionan que esta debe poseer una 

estructura coherente con lo que se desea enseñar. 

 

 

2.1.1.1.2. Lúdico 

 

Es todo lo que se relaciona al juego, es un tema complejo y amplio, indica la 

necesidad de los individuos de manifestarse de diferentes formas, de socializar con 

otras personas, de vivir y sentir emociones (Yturralde Tagle, 2016). El juego 

constituye como parte natural del ser humano  siempre se encuentran presentes en 

las fases de su proceso educativo, crean un ambiente afectivo entre los docentes y 

estudiantes, se transforman en actividades que fomentan el aprendizaje. 

 

 

2.1.1.2. Enseñanza aprendizaje 

 

Se la conceptualiza como el “conjunto de interacciones dinámicas que 

involucran al maestro y a sus alumnos, y en donde el quehacer del 
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primero tiene como propósito la formación integral (conocimientos, 

habilidades y actitudes, encaminados a la propia realización) de los 

segundos, dentro de una gestión organizada intencionadamente. 

(Vazquez Valerio, 2006, pág. 330) 

 

 

2.1.1.2.1. Enseñanza 

 

Se la define “como una serie de actos que realiza el docente con el propósito 

de plantear situaciones que otorguen a los alumnos la posibilidad de aprender” 

(Grupo cultural, 2008, pág. 105). La enseñanza consiste en un proceso en la que se 

transmite conceptos e ideas y en la cual se desarrollan las destrezas y habilidades a 

los individuos que están dispuestos en adquirirlos, la enseñanza está dirigido por 

las personas denominadas educadoras, docentes o profesores el cual asume el rol 

de guía en el proceso de aprendizaje de los aprendices. 

 

 

2.1.1.2.2. Aprendizaje 

 

De acuerdo a Ausubel  “Aprendizaje es la adquisición permanente de un 

cuerpo de conocimientos” (Peña de Moran, 2008, pág. 76). Constituyen el proceso 

en la que se obtiene y se transforman los conceptos, conductas, valores, destrezas y 

habilidades producto de su formación educativa, la práctica, la observación y su 

juicio para ello es necesario que las personas estén en la capacidad de estar 
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disponibles para su aprendizaje, es esencial su disponibilidad en aprender porque 

se facilitara mejor la adquisición de los conocimientos.  

 

 

Dentro de la enseñanza aprendizaje se explora a la creatividad como 

capacidad fundamental que debe poseer el docente para diseñar o elaborar 

materiales lúdicos que fomenten en los estudiantes la asimilación significativa de 

los conocimientos, esta  metodología didáctica  debe estar presente en las diferentes 

asignaturas de todos los niveles educativos, además de condicionar el 

comportamiento de los estudiantes en su contexto. 

 

 

2.1.2. Marco referencial 

 

 

2.1.2.1. Material lúdico 

 

El material lúdico es atrayente e incentiva a que los estudiantes presten interés  

a las actividades incluidas en el programa de las asignaturas que presenta el docente. 

“En el plano psicológico  el juego contribuye eficazmente al desarrollo del lenguaje, 

por la necesidad que el niño experimentará de comunicarse con otros niños para 

poder jugar” (Torres Santomé, 2014). La educación mediante la lúdica conduce al 

dicente a estar directamente en contacto con los materiales de enseñanza 

aprendiendo al mismo tiempo sus cualidades y su utilidad.  
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Es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material lúdico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico (Pérez Porto, 

2008). Por eso, no todos los materiales diseñados para los juegos 

conllevan a un aprendizaje. 

 

 

2.1.2.1.1. Construcción y selección de materiales lúdicos 

 

El diseño de los materiales lúdicos deben estar enfocados al desarrollo 

cognitivo que se plantea en el ámbito de la educación primaria, el material que se 

vaya elaborar deben ser capaz de captar la atención de los estudiantes para que en 

el proceso de enseñanza aprendizaje no exista dificultad en la comprensión de las 

asignaturas, en su creatividad y capacidad para la resolución de los problemas que 

se le presenten (Geraldine, 2014). Las características que deben poseer estos 

materiales son innovadora, motivantes, mediadora y formativa, entre los criterios 

que se deben considerar al momento de su elaboración y elección del material 

lúdico son: 

 

 

1. Los materiales deben tener coherencia en su contenido. 
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2. El material de apoyo debe inculcar valores a los estudiantes y estos 

deben ser constantemente evaluados. 

 

3. Proporcionar en el aula diversidad del material. 

 

 

2.1.2.1.2. La creatividad 

 

Citado por la revista arte, individuo y sociedad  propone que la creatividad no 

es solo un proceso mental sino como un fenómeno social y cultural. Esto es, “la 

creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción 

entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural” 

(Csikszentmihalyi, 2012). El crear es el producto de la interacción de tres 

componentes los cuales son la cultura el cual comprende normas simbólicas, el 

individuo que contribuye a las normas y de las personas que observan y aprueban 

la invención. 

 

 

Podría decir que la actividad creativa es consustancial al ser humano y 

ha sido la práctica común a lo largo de la Historia de la Humanidad. 

Los hombres primitivos fueron creativos, como se recoge en las 

magníficas pinturas rupestres, y en los numerosos adornos, colgantes, 

piezas y expresiones simbólicas que los arqueólogos han descubierto. 

(Muñetón Pérez, 2009) 
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Según el criterio del autor  la creatividad es una semejanza de la existencia de 

un pasado remoto de la humanidad  que siempre se ha dedicado a los 

descubrimientos para sobrevivir, ha desarrollado diferentes maneras de explorar lo 

desconocido durante el transcurso de su vida empleando como por ejemplo actos 

ceremoniales, el baile, la música, investigaciones, cálculos, mediciones, 

proporciones, entre otros. A través de la historia se reconoce que el ser humano 

desde sus inicios ha tenido la capacidad de crear. 

 

 

2.1.2.1.3. Actividades lúdicas 

 

En la mayoría de las instituciones educativas los docentes utilizan el juego 

como un medio para ejercer el control en los estudiantes, olvidándose la parte 

didáctica que contribuye el juego en el contexto escolar, todo individuo aprende 

jugando debido a que constituye una experiencia real en el cual se involucra dentro 

de la misma. El juego realizado como pasatiempo es distinto al que se desarrolla en 

los establecimientos educativos en base a que son normalizados y están 

determinados de una forma didáctica. 

 

 

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

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

relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce 

disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen actividades 
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simbólicas e imaginarias con el juego. La chanza, el sentido del humor, 

el arte y otra serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), que se 

produce cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la 

gratitud que producen dichos eventos. (Romero, Escorihuela, & 

Argenira, 2009, pág. 1) 

 

 

El juego nos lleva a experimentar la satisfacción mental, espiritual y física en 

nuestro diario vivir y además ayuda a desarrollar sus capacidades para relacionarse 

con los demás personas, su utilización no condiciona la edad ni la orientación 

recreativa y pedagógica. Lo esencial en la lúdica es que este sea adaptado a las 

exigencias, a los objetivos e interés del plan educativo, para ello los educadores de 

todos los niveles de educación deben utilizar las actividades lúdicas como 

estrategias didácticas que aporten al aprendizaje integral de los dicentes. 

 

 

2.1.2.1.4. Importancia de la creatividad 

        

Una de las capacidades esenciales y útiles del individuo es la creatividad ya 

que permite crear o diseñar algo nuevo o ya existente. Es una característica propia 

del ser humano transformar lo que lo rodea, el pensamiento de innovar proyecta el 

avance de la sociedad, sin embargo en la mayoría de los casos la creatividad se la 

vincula en el ámbito artístico basándose en lo abstracto y no en lo concreto. La 

creatividad es importante porque “nos aporta soluciones e ideas que permiten 
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adaptarnos a un entorno en continuo cambio, mejorando también las relaciones 

sociales gracias al empleo de nuevos hábitos de comunicación” (Díaz, s.f.).  

 

 

También le permite a las personas a salir de la cotidianidad, comodidad y del 

conformismo, les enseña a entender la realidad desde diferentes panoramas. En base 

a todos los beneficios que proporciona la creatividad es fundamental que las 

personas la desarrollen y la mantengan activa, para ello es necesario tomar en cuenta 

estos consejos que le van a permitir mantener su creatividad, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

 

1. No limitarse en sus propósitos, siempre mantenerse firme ante lo que 

sea ha propuesto. 

 

2. Instruirse tomando como guía de profesionales y ponerlo en práctica 

para mantenerse actualizado. 

 

3. Descubrir una motivación 

 

4. No rendirse 

 

5. Unirse a personas activas, motivadoras y aprender de ellas sus 

conocimientos. 
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2.1.2.1.5. - Elementos de la creatividad 

 

El término de la creatividad abarcan los aspectos cognitivos, corporal, 

emocional, conductual, social y cultural de las personas, no se trata solo de 

producir ideas sino también la evaluación del desarrollo de lo que se innova. El 

producto de la acción de crear debe ser original, diferente, útil y adaptable a sus 

necesidades, se plantea cuatro elementos que se generan al momento de crear 

que son: 

 

 

 Aire: Este elemento llamado también Generación - Producción comprende 

en presentar ideas que pueden ser originados por la imaginación, es decir, que aquí 

se proponen varios planes o ideas que serán seleccionados para determinar si son 

viables o no. 

 

 

Agua: Comprende la evaluación y la duda, es decir que se evalúan las ideas 

que se plantearon, es decir se realiza un previo análisis de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que pueda tener la idea. 

 

 

Tierra (Concreción – Desarrollo).  “Materializamos aquello que hemos 

ideado, es el proceso de realización de lo que hemos imaginado, de construir un 

producto (tangible o no). Un proceso que puede ser largo” (Diéz Sánchez, 2010). 
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Fuego: Es el elemento que incluye la motivación y el deseo como los motores 

que incentiva a las personas a crear ya que sin ella no se lograría que las personas 

realicen la creatividad en sus actividades. 

 

 

2.1.2.1.6. Características de la creatividad 

 

Hay individuos que son muy creativas. el estudio de las características de la 

mente pone en claro los distintos grados de creatividad que se da en las personas 

(En emprender.com, 2016). No todos los  seres  humano son  creativo hacen las 

cosas a su manera no son  seres renovadores, según las explicación de  la creatividad  

pueden realizar muchas dinámicas para desarrollarla. A continuación  se mencionan 

algunos de los  factores descritos anteriormente los cuales son: 

 

 

Fluidez: Es la habilidad para emitir varias ideas de un determinado tema, el 

cual se debe promoverla en el contexto escolar, como por ejemplo el docente puede 

solicitar a sus estudiantes plantear conceptos de algún hecho o suceso.  

 

 

Flexibilidad: Es la capacidad de resolver los problemas desde distintas 

puntos de vista, el cual deber ser aplicado en el ámbito educativo, como por ejemplo 

si proporcionamos a los estudiantes gráficos de cuentos o historietas con distintas 

escenas en desorden, se les planteara el objetivo de ordenarlas. 

http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=yahoo%7Ccaracter%25C3%25ADsticas&t=18&did=18&uid=0&type=bl&subid=babylonmpvn&rkw=caracter%C3%ADsticas&rurl=https%3A%2F%2Farlezhitha10.wordpress.com%2F2014%2F05%2F30%2Fcaracteristicas-de-la-creatividad%2F&domain=wordpress.com&lnktype=4&v=0.101&browser=Firefox_42&country=EC
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Originalidad: Es una característica que involucra el planteamiento de una 

idea como algo nuevo y diferente a los existentes, es decir que en él se genera la 

capacidad creativa. 

 

 

Elaboración:   Es el proceso en la cual se crea y de desarrolla la idea, una de 

las formas de fomentarlos dentro del aulas es la presentación de gráficos de historias 

a los estudiantes para la construcción de la misma, permitiéndole desarrollar la 

imaginación y determinar los detalles para lograr completar la historieta. 

 

 

Viabilidad: Nos indica si la idea puede ser realizada o no, el cual se evalúa 

para su determinación en su ejecución. 

 

 

2.1.2.2. Enseñanza-aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso en la que el individuo está disponible para 

instruirse para lo cual se requiere el uso de metodologías para su enseñanza. En 

conjunto estos dos procesos enseñanza-aprendizaje se lo determina como un 

espacio en la que interviene el estudiante como principal protagonista y el docente 

como el sujeto que cumple la función de facilitar la información, en conclusión los 

dicentes son los que construyen el conocimiento para su aplicación a su realidad y 

el cual le servirá en su desenvolvimiento profesional y social. 
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2.1.2.2.1. La importancia que tiene el proceso enseñanza aprendizaje 

 

A través del  proceso enseñanza  aprendizaje el estudiante  logra desarrollar 

muchas habilidades y destrezas, es un medio por el cual se le activa sus 

conocimientos. Mediante el estudio  él adquiere mucha experiencia que le permitirá 

desenvolverse muy bien cuando ejerza sus funciones profesionales. El aprendizaje 

es muy importante a través de este medio los seres humanos van adquiriendo nuevas 

experiencias se logra  un nuevo conocimiento, está relacionado en  la educación y 

el desarrollo del estudiante.  

 

 

“Existen cuatro factores fundamentales para llevarse a cabo el aprendizaje, 

los cuales son: Inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. Cada 

factor es de suma importancia para tener un aprendizaje satisfactorio” (Garcia, 

2013). Lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes requiere que 

los docentes estén muy bien capacitados que no sólo impartan clases, sino que 

también ayuden a la creación de estas nuevas  metodologías.  

 

 

El empleo de las actividades lúdicas, materiales didácticos y de las técnicas  

ayudara a ellos a adquirir muchos conocimientos y obtener un gran desarrollo de 

las habilidades que les van a permitir y  poner en práctica en su  diario vivir. A 

través de este proceso se pueden obtener una gran experiencia individual y grupal 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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en el aula, fomentando la amistad y el respeto, el trabajo en equipo, la colaboración 

y la disciplina. 

 

 

2.1.2.2.2. El proceso de enseñanza aprendizaje y sus componentes 

 

El profesional docente que reconoce el modelo educativo vigente, sabe que 

decidir y proponer “competencias significa tener presente y en todo momento la 

relación sistémica y dialéctica que se produce entre todos los componentes 

personales y no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje” (Aduviri Velasco, 

2012, pág. 1). Los componentes del proceso P.E-A se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

 

Componentes personales: Los que conforman los componentes personales 

son: el dicente y el docente, la buena relación de estos dos elementos es primordial 

para que se genere un ambiente favorable y así se pueda construir la comprensión 

de los conocimientos, además de ello se logra desarrollar en los dicentes las 

destrezas, aptitudes, valores y destrezas. A pesar de cumplir diferentes funciones se 

complementan para este proceso. 

 

 

Componentes no personales: Los que forman parte de los componentes no 

personales, se relacionan de manera ordenada y armónica, a la vez son viables para 
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ser regularizados de forma individual durante la aplicación del desarrollo de la 

enseñanza y del aprendizaje, el cual se da bajo la observación del docente para el 

beneficio del dicente. Los elementos que la constituyen son: 

 

 

Objetivos: Plantean la interrogantes ¿para que se enseña? y ¿para que se 

aprende?, en fin son las finalidades o planes que se desea cumplir, se clasifican  

instructivos y educativos. 

 

 

Contenidos: Son las teorías, los hábitos, valores y habilidades que se desea 

enseñar, el cual se lo debe exponer de una manera clara y coherente para que este 

sea entendible para los estudiantes, para que no genere en ellos confusión acerca 

del tema que se desee enseñar. 

 

 

Estrategias metodológicas: Son el conjunto de métodos, procedimientos y 

técnicas que se utilizan para que los estudiantes desarrollen competencias que le 

permitan desempeñarse en el ámbito escolar para que en un futuro obtengan un 

buen desempeño profesional.  

 

 

Medios de enseñanza y aprendizaje: Son los recursos o medios de apoyo 

que le permiten al docente cumplir con los objetivos que se plantean en la 
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planificación, el cual le va a permitir como medio para captar la atención del 

dicente. 

 

 

Evaluación: Es un medio que permite medir los conocimientos para emitir 

un criterio, se distinguen dos tipos de evaluación que son la formativa y la sumativa. 

Su función es el control y revisión de los elementos que constituyen en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, comprende un recurso para crear alternativas de solución 

y no se debe tomar como medio de exclusión hacia los estudiantes con bajo 

rendimiento escolar. 

 

 

2.1.2.2.3. Mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

El análisis de este proceso evidencia que el personal docente es un 

componente muy importante, por lo cual se cuestiona esta interrogante ¿Qué debe 

hacer el docente para mejorar este proceso?, ante el cual se deduce que la actitud 

del docente ante la educación influye en la motivación del estudiante y en la 

capacidad para transmitir los conocimientos y las herramientas que utilicen para la 

evaluación de lo aprendido facilitara su valorización. El docente es el responsable 

de controlar los elementos del proceso, como observar los métodos pedagógicos ya 

que su uso inadecuado conlleva a que los estudiantes no capten la información que 

se le está impartiendo y para que este proceso se dé sin complicaciones se 

recomienda los siguientes: 
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Formativo: Consiste en la formación de los aprendices proporcionando y 

enseñando conceptos (prácticos - teóricos), aptitudes y habilidades que contribuyan 

a mejorar su personalidad pero en especial en valores y actitudes. 

 

 

Activo-manipulativo: Se busca que los estudiantes interactúen con el medio 

que lo rodea mediante la manipulación de objetos y la observación de sus acciones 

o experiencias. 

 

 

Constructivo-reflexivo: Es fundamental que se profundice y se valorice las 

actividades induciendo a que los propios estudiantes realicen sus propias 

reflexiones, el cual se puede utilizar como medio para la evaluación, la asimilación 

de los contenidos o para que expresen sus experiencias. 

 

 

Crítico: Se trata de fomentar en el estudiante la capacidad de emitir un 

análisis o comentario de lo que experimenta de una manera objetiva y que a la vez 

se autocritique y aprenda a respetar las opiniones de los demás aunque no sean de 

su mismo pensamiento.  

 

 

Participativo: Se trata de favorecer la participación de todos en el 

aprendizaje en el cual se aporten ideas, conocimientos, experiencias de forma 
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individual o grupal y a la vez se fomente en ellos la dirección y organización en las 

actividades (Pulgar Burgos, 2005). 

 

 

Individualizado: Se trata de trabajar en base a las necesidades de cada 

estudiante como conocer su forma de aprender, su personalidad, su capacidad 

cognitiva, etc.  

 

 

Motivante: Para el proceso de enseñanza aprendizaje se deben desarrollar 

actividades dinámicas que motiven al estudiante a participar en el proceso, el cual 

puede apoyarse con técnicas o materiales que los incentive a participar. 

 

 

2.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

(Reyes, 2014) En su tema de investigación: “El aprendizaje lúdico una 

novedosa estrategia de capacitación”. Manifiesta que en el mundo la práctica 

educativa del docente  ha realizados avances para que la enseñanza sea activa. 

Además el autor en su trabajo de investigación indica que es necesario que se 

promueva un aprendizaje  dinámico por lo cual es fundamental que los docentes 

tengan una capacitación para manejar de manera creativa los materiales lúdicos, 

debido que su uso propicia la participación, la comunicación, la atención, la 

creatividad, el trabajo cooperativo, mejora la afectividad entre el docente y los 
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estudiantes y los ayuda a resolver situaciones problemáticas de su vida cotidiana, 

todo esto beneficia a tener una enseñanza-aprendizaje efectiva y sin 

complicaciones. 

 

 

(Castillo Beltrán, 2009) En su tema de tesis: “Criterios transdisciplinares para 

el diseño del material lúdico-didáctico” concluye que: los materiales lúdicos 

elaborados deben estar diseñados para enseñar a los estudiantes contenidos de una 

forma adecuada y que además de ser entretenidos ayuden a fortalecer sus 

conocimientos, su creatividad, imaginación, las habilidades y destrezas. En este 

trabajo de investigación el autor recomienda algunos criterios que debe considera 

el docente al momento de diseñar dichos materiales como la edad del estudiantes, 

su disponibilidad, su formas de aprender entre otros,  

 

 

2.3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Contexto.- es el conjunto de circunstancias (materiales o abstractas) que se 

producen alrededor de un hecho, o evento dado, que están fiablemente 

comprobados. 

 

 

Dinámica: Es la energía o movimiento que genera el individuo para lograr 

un objetivo de una actividad. 
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Diseño: Es una actividad que involucra la creatividad, se la mentaliza y se lo 

proyecta en un material físico, es decir es la capacidad del ser humano para 

mentalizar un esquema que luego lo concreta con la elaboración del producto 

mentalizado. 

 

 

Innovación.- innovar aplicar nuevas ideas, productos, conceptos servicios y 

prácticas a una determinada cuestión. 

 

 

Metodología didáctica: Conjunto de procedimientos, materiales y normas de 

enseñanza que conllevan el buen proceso de enseñanza-aprendizaje, es un medio 

que conlleva a las formas de enseñanza. 

 

 

2.4. POSTURA TEÓRICA 

 

     (Guiford, 1952) "La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las 

aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la 

flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente". Esta investigación 

concuerda con el autor de esta teoría porque menciona que todas las personas tienen 

la capacidad de crear o innovar lo que es esencial en el ámbito educativo debido a 

que los docentes de la educación de hoy deben poseer esta característica para 

elaborar materiales lúdicos. 
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 (Stein, 1958) “creatividad es aquel proceso que produce una obra nueva, que es 

aceptada como defendible o útil o satisfactoria por un grupo determinado en el 

tiempo” La imaginación permite planificar varias estrategias y actividades que 

desarrollen el aprendizaje, los métodos, y recursos, los cuales van a facilitar el éxito 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se concuerda con lo que refiere el autor 

porque si se lo aplica a los docentes de la institución educativa van a comprender la 

necesidad de elaborar algo nuevo para facilitar la enseñanza. En la institución 

educativa “3 de Diciembre “, los docentes deberían aplicar algunas estrategias y 

actividades sugeridos por los autores antes mencionados, para lograr un desarrollo 

cognitivo  en los estudiantes. La creatividad y la didáctica comprenden varias 

maneras de enseñar, y con ello favorece a  la formación académica dando a conocer  

parámetros de la Reforma Curricular, sin duda un alto porcentaje de maestros no 

cuentan con aspectos como materiales lúdicos el cual perjudica a los estudiantes 

esta carencia. 

 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

 

2.5.1. Hipótesis general o básica 

 

El uso de materiales lúdicos de manera creativa contribuirá en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la escuela especial “3 de Diciembre”, 

cantón Vinces,  provincia Los Ríos. 
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2.5.2. Sub-hipótesis  o derivados 

 

Al identificar los materiales lúdicos que emplea el docente permitirá asistir 

adecuadamente las necesidades educativas de los niños/as de la escuela especial. 

 

Determinando los recursos lúdicos aplicados creativamente generarán gran 

importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Al inferir los beneficios que se adquieren en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se empleará creativamente los materiales lúdicos es primordial. 

 

Si se elabora un taller de materiales lúdicos mejorarán el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la escuela especial “3 de Diciembre”, 

cantón Vinces,  provincia Los Ríos. 

 

 

2.6. VARIABLES 

 

Variable independiente 

Materiales lúdicos 

 

Variable dependiente 

Enseñanza-aprendizaje 
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CAPÍTULO III  

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X2 = Chi-cuadrado. 

 = Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe) 2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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Cuadro N°1: Prueba chi cuadrado 

CATEGORIA
PREGUNTA 5

Docentes 

PREGUNTA 5

Estudiantes

PREGUNTA 5 

Padres de 

Familia

Mucho 10 32 34 76

Bastante 0 10 16 26

Poco 0 8 2 10

Nada 0 3 0 3

TOTAL 10 53 52 115

0,09 0,46 0,45 1

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA

Mucho 6,61 35,03 34,37 76

Bastante 2,26 11,98 11,76 26

Poco 0,87 4,61 4,52 10

Nada 0,26 1,38 1,36 3

TOTAL 10,00 53,00 52,00 115

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA

Mucho 1,74 0,26 0,00

Bastante 2,26 0,33 1,53

Poco 0,87 2,50 1,41

Nada 0,26 1,89 1,36 Chi

TOTAL 5,13 4,98 4,30 14,41

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 
                                 Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                                 Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula: 

GL = (f – 1) (c – 1)                    GL = (4– 1) (3 – 1) 

GL = (3) (2)                               GL = 6 

 

Grado de significación. 

α = 0,05 correspondiente al 95% de confiabilidad, el valor de chi cuadrada 

teórica encontrado es de 12.59. El resultado de la chi cuadrada calculada es de 

14.41, cuyo valor es mayor que el valor de la chi cuadrada teórica, en base a estos 

resultados queda la hipótesis nula rechazada y la hipótesis alternativa aceptada 

deduciendo que los materiales lúdicos contribuyen en la enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de la escuela especial “3 de Diciembre” 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela de educación especial “3 de 

Diciembre”, cantón Vinces, provincia Los Ríos. 

 

5.- ¿Cree usted que el uso de los materiales lúdicos logra que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea eficiente?  

 

Cuadro N° 2: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 32 60%

Bastante 10 19%

Poco 8 15%

Nada 3 6%

TOTAL 53 100%  
                               Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                               Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

Gráfico N°  1: Estudiantes 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los estudiantes encuestados, el 60% 

considero que se logra mucho la eficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje, 

el 19% bastante, el 15% poco  y el 6%  nada. La mayoría de los estudiantes que se 

encuesto manifestaron que la eficiencia de este proceso se logra con el uso del 

material lúdico mientras que un porcentaje menor de estudiantes mencionaron que 

no. 

60%

19%

15%
6%

Mucho

Bastante

Poco

Nada
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Encuesta aplicada a los docentes de la escuela de educación especial “3 de 

Diciembre”, cantón Vinces, provincia Los Ríos. 

 

5.- ¿Usted como docente considera que el uso de los materiales lúdicos logra 

que el proceso de enseñanza aprendizaje sea eficiente?  

 

Cuadro N° 3: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 10 100%

Bastante 0 0%

Poco 0 0%

Nada 0 0%

TOTAL 10 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

Gráfico N°  2: Docentes 

 
 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta que se realizó a los docentes el 100% 

consideran mucho el uso de los materiales lúdicos  en la eficiencia del proceso 

áulico. La mayoría de los docentes encuestados concuerdan en que la eficiencia de 

la enseñanza aprendizaje se lograr mediante el uso del material lúdico. 

100%

0%0%0%

Mucho

Bastante

Poco

Nada
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Encuesta aplicada a los padres de familia de la escuela de educación especial 

“3 de Diciembre”, cantón Vinces, provincia Los Ríos. 

 

5.-  ¿Considera usted que el uso de los materiales lúdicos logra que el proceso 

de enseñanza aprendizaje de su representado/a sea eficiente?  

 

Cuadro N° 4: Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 34 65%

Bastante 16 31%

Poco 2 4%

Nada 0 0%

TOTAL 52 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

Gráfico N°  3: Padres de Familia 

 
 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada en la escuela especial “3 de 

Diciembre” el 100% de padres de familias el 65% mencionaron que se logra mucho 

la eficiencia del proceso áulico, el 31% bastante y el 4% poco. La mayoría de los 

representantes de los dicentes consideraron que se logra mayor eficiencia del 

proceso de enseñanza aprendizaje de su representado/a si se utiliza materiales 

lúdicos mientras que la minoría de ellos mencionaron que consideran poco su 

aporte. 

65%

31%

4% 0%

Mucho

Bastante

Poco

Nada
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1. Especificas 

 

La mayoría de los docentes no elaboran ni utilizan materiales lúdicos en 

clases.  

 

Las necesidades educativas que presentan los estudiantes no imposibilitan 

su aprendizaje y formen parte de una educación igualitaria. 

 

La mayoría de los docentes requiere ser creativo en la elaboración de los 

materiales lúdicos porque los docentes que los elabora y los utiliza en su clase no 

son motivantes para el estudiantes. 

 

 

3.2.2. Generales 

 

Se determinó que los materiales lúdicos utilizados durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje aportan de manera positiva en la enseñanza aprendizaje y 

que la carencia de dichos materiales en la escuela de educación especial “3 de 

Diciembre” afecta la asimilación de los conocimientos de sus estudiantes el cual no 

contribuye a que el proceso de enseñanza aprendizaje se realice de forma eficiente 

y eficaz. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

 

3.3.1. Especificas 

 

Promover el juego utilizando el material lúdico y que estos sean manipulados 

para lograr que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas. 

 

La escuela de educación especial 3 de Diciembre debe realizar alternativas 

que ayuden a cubrir las necesidades que requieren los estudiantes con dificultad 

para aprender. 

 

Es necesario la capacitación de los docentes con respecto a la elaboración de 

los materiales lúdicos a través de la realización de un taller para que luego puedan 

enseñar a los estudiantes en el aula de clases. 

 

 

3.3.2. Generales 

 

Es necesario que los docentes tomen en cuenta los aportes que generan el uso 

de los materiales lúdicos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y para ello 

es fundamental que se incentive su elaboración y su uso. 
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CAPÍTULO IV  

 

 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

La elaboración del informe final del proyecto de investigación permitió 

analizar la incidencia que tienen los materiales lúdicos en la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de la escuela de educación especial “3 de Diciembre”, para la 

solución de la problemática se ha planteado diseñar un taller dirigido a los docentes 

acerca de la elaboración de materiales lúdicos con objetos reciclables con el fin de 

que el proceso de enseñanza aprendizaje se efectué de manera eficaz. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

La alternativa de este informe final de investigación tiene como propósito 

capacitar a los docentes para lograr la eficacia y eficiencia del proceso de enseñanza 
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aprendizaje de la escuela de educación especial “3 de Diciembre” y ayudar a que 

sus estudiantes desarrollen capacidades y competencias que les permuta continuar 

con sus estudios. En el taller de elaboración de materiales lúdicos se tomaran en 

cuenta para su diseño las necesidades de aprendizaje que requieren los educandos.  

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

Orientar a los docentes 

 

Proponer materiales para las actividades lúdicas 

 

Fomentar la creatividad y la práctica de los juegos como medio de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Concientizar la importancia de utilizar materiales lúdicos en los juegos 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes de la propuesta 

 

Después de haberse realizado la presente investigación se concluyó que la 

mayoría de los docentes no elaboran y no utilizan el material lúdico para realizar 

sus clases a pesar de estar consciente de los beneficios que se logra con su uso, 

además los pocos materiales que posee la institución educativa están deterioradas y 
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desactualizadas. Esta situación ha generado problemas en el buen desarrollo de 

proceso de enseñanza aprendizaje ya que una gran parte de los estudiantes con 

capacidades especiales no prestan atención al docente y no captan lo que su docente 

le enseña debido a la falta de creatividad del mismo para realizar la planificación 

de sus clases y las adaptaciones que debe realizar para que el aprendizaje de los 

contenidos de las asignaturas se de una manera menos complicada para ellos. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La educación es un derecho que todos deben tener, el cual no debe ser 

restringido por factores económicos, social, por tener alguna discapacidad o 

dificultad para aprender. En base a que la institución educativa educa a estudiantes 

con capacidades especiales se hace más necesario que sus docentes busquen 

alternativas que ayuden a los dicentes a adquirir con mayor facilidad los contenidos 

curriculares, el cual le permita desenvolverse en la escuela, para ello se recomienda 

como una estrategia metodología adecuada el material lúdico lo cual es 

indispensable para que no tengan problemas en el proceso del aprendizaje. 

 

 

La propuesta de elaborar un  taller de elaboración de materiales lúdicos va a 

permitir que los docentes sean más creativos a la hora de diseñar estos recursos y a 

lograr que las aulas estén provista materiales en buen estado. La propuesta que se 

derivó de esta investigación va a beneficiar a los docentes porque ya no van a 
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trabajar con la misma metodología de siempre monótona y poco motivante, también 

se van beneficiar los estudiantes porque van a aprender dentro de un ambiente 

agradable y motivante. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

 

4.2.1. General 

 

Diseñar un taller de elaboración de materiales lúdicos para mejorar la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

4.2.2. Específicos 

 

Concientizar a los docentes sobre el reciclaje para la elaboración de los 

materiales lúdicos. 

 

Establecer talleres de diseño de materiales lúdicos por áreas curriculares para 

mejorar el aprendizaje de los contenidos. 

 

Lograr capacitar a los docentes sobre los beneficios del material lúdico de 

manera creativa para favorecer el aprendizaje de los estudiantes.  
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 

4.3.1. Titulo 

 

Diseño de un taller de capacitación sobre la elaboración del material lúdico 

dirigido a los docentes de la escuela educación especial “3 de Diciembre”, cantón 

Vinces, provincia Los Ríos. 

 

 

4.3.2. Componentes 

 

TALLER N° 1 

 

TEMA MATERIAL LÚDICO 

OBJETIVO: 

Definir el concepto del material lúdico para utilizarlo como  

estrategia didáctica en el proceso áulico. 

Conocer el perfil que debe tener el educador lúdico para mejorar 

las actividades que se realizan en clases. 

RESPONSABLE MIRIAN ALICIA BAJAÑA ALVARADO 

LUGAR ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL “3 DE DICIEMBRE” 

DURACIÓN 
1H 30min 

 
Sub temas Actividades Material Tiempo 

¿Qué es el material 

lúdico? 

Presentación y debate para 

obtener una definición clara 

del tema. 

Proyector 

Computadora 

Material de información 

 

30 min 

La lúdica como 

estrategia didáctica 

Exposición acerca del uso de 

la lúdica como una estrategia 

didáctica. 

Proyector 

Computadora 

Material de información 

30 min 

El perfil del educador 

lúdico 

Diálogo acerca del perfil que 

debe poseer en docente 

lúdico. 

Proyector 

Computadora 

Material de información 

30min 
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SALUDOS 

 

 

En la apertura del taller de elaboración de los materiales lúdicos se realizara 

la bienvenida a los docentes participantes, se dará a conocer los motivos de la 

capacitación, las pautas que se tomaran en cuenta para la realización del taller, un 

breve resumen de lo que se va impartir, los detalles del cómo se va efectuar y las 

condiciones que se requiere para evitar inconvenientes en este taller y así lograr su 

éxito.  

 

 

Es necesario recalcar a los docentes participantes en la importancia de que 

estén disponibles a cooperar con la instructora para facilitar el aprendizaje de cada 

una de las temáticas que se van a exponer ya que se evaluara lo aprendido, también 

se requiere su colaboración con los materiales que se van a requerir para elaborar 

estos materiales y el compromiso de utilizarlos en el aula de clases o en las 

actividades lúdicas. 
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CONTENIDOS 

 

 

MATERIAL LÚDICO 

 

¿Qué es el material lúdico? 

 

En la actualidad la elaboración de los materiales lúdicos se ha vuelto 

tendencia en las instituciones educativas ya que se incentiva la enseñanza a través 

del juego y para ello es necesario estas herramientas como apoyo y para ello los 

docentes deben saber elegir los recursos que van utilizar. Se considera a los 

materiales lúdicos como “aquellos que dinamizan el juego, lo hacen más atractivo 

y colaboran en la consecución de los fines de la actividad lúdica” (Garcia Velázquez 

& Peñalba, 2009, pág. 164). Estas herramientas son realizadas por los docentes y/o 

con el apoyo de los padres de familia. 

 

 

“Estos materiales, juguetes u otros utensilios que sirven para el juego de los 

niños, deben cumplir la consigna de que, para su creación, las materias básicas sean 

baratas, fáciles de encontrar, manejables y útiles pedagógicamente, además de 

seguros” (Garcia Velázquez & Peñalba, 2009, pág. 164). También se debe tomar en 

cuenta la edad y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Los materiales 

lúdicos tenemos por ejemplo los botones geométricos, juego de vocales, el juego de 

la oca, títeres etc. 
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Figura N°  1 Botones geométrico 

 

Los beneficios que ofrece el material didáctico son: 

 

1. “Favorece el desarrollo y perfeccionamiento de diversas capacidades 

cognitivas (memoria, atención, asociación, etc.), como motrices” (Requena 

Balmaseda, 2003, pág. 8). 

 

2. Actúa como intermediario entre el estudiante y sus aprendizaje 

 

3. Ayudan a consolidar los conocimientos previos y que los mismos se 

relacionen con los nuevos conceptos 

 

4. Propicia actividades que estimulan la creatividad y memorización de 

conocimientos 

 

5. Dinamiza el proceso de enseñanza aprendizaje y constituye una herramienta 

de apoyo para el docente. 
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La lúdica como estrategia didáctica 

 

En la práctica docente se requiere incluir métodos que dé respuesta a los 

objetivos del aprendizaje para mejorar la educación, uno de las estrategias que se 

proponen es la lúdica en base a que favorece el aprendizaje de forma dinámica el 

cual enriquece la enseñanza y el aprendizaje. “El valor para la enseñanza que tiene 

la lúdica es el hecho de que se combina la participación, la colectividad, el 

entretenimiento, la creatividad, la competición y la obtención de resultados en 

situaciones problemáticas reales” (Martinez González, 2008).  

 

 

Para que las actividades no sean monótonas es necesario implementar 

estrategias lúdicas que contribuyan a potenciar el aprendizaje de los estudiantes, es 

una estrategia compleja y se encuentra centrada en el dicente por medio del cual se 

organiza actividades y ambientes favorables para la asimilación de conocimientos, 

también permiten detectar los progresos y las dificultades que puedan tener los 

estudiantes para aprender. La lúdica en clases no solo es la satisfacción de las 

necesidades de recreación del estudiante, sino un factor para su formación integral. 

 

 

El perfil del educador lúdico 

 

El éxito de un buen proceso áulico se debe a la actitud del docente ya que 

además de conocimientos debe reflejar entusiasmo y seguridad de lo que está 
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enseñando ya que esto influye mucho a que los estudiantes sean responsables en el 

estudio, además el profesor se considera un modelo para el estudiante y atendiendo 

a sus cualidades como motivador de los juegos se describen a continuación algunas 

de sus características: 

 

 

1. Buen estado físico y emocional. 

 

2. Capacidad para afrontar las situaciones que se puedan acontecer durante las 

actividades lúdicas. 

 

3. Buen comunicador. 

 

4. Capacidad para dirigir, planificar y organizar. 

 

5. Responsable. 

 

6. Habilidad manual y creativa para solucionar inconvenientes en las 

actividades. 

 

7. Capacidad para motivar y animar. 

 

8. Poseer una formación psicopedagógica adecuada que le permita realizar su 

trabajo docente de manera eficiente. 
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Así como existen cualidades también hay defectos de los docentes que deben 

evitarse como por ejemplo la improvisación, el individualismo, el paternalismo, el 

autoritarismo, el desorden pedagógico el cumplir las labores por obligación etc. No 

se puede exigir la perfección del educador pero es necesario que tenga la capacidad 

para resolver con éxito situaciones  que se les presente para ello es necesario que 

desarrolle como profesional responsable competencias personales, interpersonales 

y profesionales. 

 

 

TÉCNICAS: 

 

Se utilizarán las técnicas de análisis y exposición de lo que se considera el 

material lúdico, la importancia que tiene en la actualidad como estrategia didáctica 

y el perfil que debe poseer como docente lúdico, a través del debate se emitirán 

criterios acerca de los temas priorizando la participación de todos los docentes. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

1. De acuerdo a su experiencia defina ¿Qué es el material lúdico? 

 

2. Considera importante utilizarlo como estrategia didáctica. 

 

3. Indique que características posee dentro del perfil de un educador lúdico. 
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TALLER N° 2 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL LÚDICO 

 

El rol del docente de hoy es de guiar al estudiante a construir su propio 

conocimiento para que los apliquen a la realidad del entorno que lo rodea. En la 

TEMA IMPORTANCIA DEL MATERIAL LÚDICO 

OBJETIVO: 
Definir la importancia que tienen los materiales lúdicos en las 

áreas educativas para concientizar su uso en las aulas de clase.  

RESPONSABLE MIRIAN ALICIA BAJAÑA ALVARADO 

LUGAR ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL “3 DE DICIEMBRE” 

DURACIÓN 
1H 20min 

 
Sub temas Actividades Material Tiempo 

Importancia del material 

lúdico en el área de 

matemáticas. 

Exposición y análisis del 

material lúdico en el 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

Proyector 

Computadora 

Material de información 

 

20 min 

Importancia del material 

lúdico en el área de 

lenguaje. 

Explicación de su 

importancia en el área de 

lenguaje.  

Proyector 

Computadora 

Material de información 

20 min 

Importancia del material 

lúdico en el área de 

ciencias naturales. 

Dialogo acerca de la 

importancia del material en 

el área de ciencias naturales 

Proyector 

Computadora 

Material de información 

20 min 

Importancia del material 

lúdico en el área de 

ciencias sociales. 

Exposición de la importancia 

del material lúdico en el área 

de ciencias sociales y 

presentación de un collage 

de los materiales que se 

utilizan para las áreas 

curriculares. 

Proyector 

Computadora 

Material de información 

20 min 
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labor del docente además de transmitir conceptos también debe desarrollar en ellos 

habilidades y capacidades creativas para lograrlo se recomienda utilizar el material 

lúdico en el cual se debe considerar sus necesidades e interés. Estos materiales son 

importantes porque además de ser un elemento de apoyo para el docente en el 

proceso de enseñanza también permite que los estudiantes aprendan de una forma 

más dinámica ya que los estimula a la curiosidad, a plantear hipótesis, a comparar 

y expresar de lo que observan.  

 

 

Importancia del material lúdico en el área de matemáticas 

 

En el área de matemáticas es importante utilizar recursos tanto de forma 

concreta o virtual como por ejemplo los materiales lúdicos ya que su uso mejora el 

pensamiento lógico matemático a través de actividades creativas y atractivas, es un 

espacio que el estudiante tiene para manipular, formar esquemas, relacionar objetos 

pasando de la fase simbólica a la abstracción de los conceptos y terminando en la 

aplicación para la solución de los problemas de la realidad. Los materiales que se 

utilizan en las actividades del área de matemáticas son varias entre las cuales 

tenemos los dados numéricos, el tangram, la oca, el domino etc. 

Figura N°  2: Tangram 
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         Figura N°  3: Dominó                                                Figura N°  4: Tabla de multiplicar  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia del material lúdico en el área de lenguaje 

 

El uso de los materiales lúdicos en el área de lenguaje es importante porque 

va a permitir que los estudiantes desarrollen las macrodestrezas lingüísticas, es 

decir, que favorece la comprensión el análisis y el placer y gusto por la lectura de 

los textos, también desarrollara en ellos la capacidad de expresar ante los demás lo 

que entendió de la lectura y la habilidad de escribir respetando las reglas 

ortográficas, entre los materiales que se pueden utilizar son los dominó de letras, la 

sopa de letras, él ordena la pista entre otros. 

 

         Figura N° 5: Ordena las pistas                                  Figura N°  6: Lámina de secuencias 
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Importancia del material lúdico en el área de ciencias naturales 

 

En el proceso de enseñanza el docente debe aplicar estrategias para lograr el 

aprendizaje de las ciencias naturales por ello es necesario el uso del material lúdico 

porque es un medio en el cual va a dar a conocer los fenómenos naturales que 

suceden en la realidad ya que no solo basta exponer el contenido sino que es 

necesario que el mismo estudiante lo aprenda a través de la manipulación del 

conocimiento que el material presenta entre los materiales que podemos utilizar son 

rompecabezas, maquetas, panel, ruleta, etc. 

 

Figura N°  7: Panel 

 

 

 

Figura N°  8: Rompecabezas 

 



 

58 
 

Figura N°  9: Ruleta 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  10: Maquetas (ciclo del agua) 

 

 

Importancia del material lúdico en el área de ciencias naturales 

 

A través de la presentación de las imágenes y la manipulación de materiales 

lúdicos enfocados en el aprendizaje de las ciencias sociales ayuda a los docentes a 

que sus estudiantes aprendan a identificar, reconocer, determinar y ubicar el entorno 

geográfico donde habita. En si el uso correcto de estos materiales permite que los 

educando desarrollen habilidades de ubicación temporal y espacial, a relacionarse 

socialmente en grupo, a valorar su identidad cultural y nacional y a relacionar el 

pasado con la actualidad. Entre los materiales que se usan son las maquetas, mapas, 

rompecabezas, etc. 
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Figura N°  11: Maqueta (volcán) 

 

 

 

Figura N°  12: Rompecabezas (mapa geográfico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS: 

 

Se usaran las técnicas de exposición y análisis de los materiales lúdicos y los 

beneficios que aportan en la enseñanza y aprendizaje de las áreas curriculares, 

además se presentara un collage de los materiales enfocados en la asimilación de 

los conceptos de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y sociales. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

1. ¿Por qué es importante utilizar los materiales lúdicos?  
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2. ¿Qué materiales lúdicos se utiliza en las áreas curriculares? 

 

3. Indique los materiales que utiliza para impartir su clase. 

 

 

TALLER N° 3 

TEMA 

ELABORACIÓN DE MATERIALES LÚDICOS CON 

OBJETOS RECICLADOS 

 

OBJETIVO 
Concientizar lo importante que es reciclar para elaborar materiales 

lúdicos con objetos reciclables 

RESPONSABLE MIRIAN ALICIA BAJAÑA ALVARADO 

LUGAR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL “3 DE 

DICIEMBRE” 

DURACIÓN 
2 H 20min 

 

Sub temas Actividades Material Tiempo 

Importancia del 

reciclaje y los 

objetos que 

pueden reciclar 

Exposición de la 

importante que es 

reciclar y  presentación 

de los objetos 

reutilizables 

Proyector, computadora 

material de información 
 

20 min 

Material lúdico 

para el área de 

matemáticas 

Elaboración de 

materiales lúdicos caja 

mágica, el castillo 

encantado 

Proyector, computadora 

material de información, caja de 

cartón, papel de color, 

cartulinas, rollos de papel  

30 min 

Material lúdico 

para el área de 

lenguaje 

Elaboración del 

material lúdico dados 

Proyector, computadora 

material de información 

Cartulina, cajas de cartón, 

temperas, pinceles, gráficos 

30min 

Material lúdico 

para el área de 

ciencias naturales 

Elaboración del 

material lúdico disco 

giratorio 

Proyector, computadora 

material de información, papel 

cartón, paleta de helado, lápices 

de colores, chinchetas, cd 

30min 

Material lúdico 

para el área de 

ciencias sociales 

Elaboración del 

material lúdico volcán 

casero 

Proyector, computadora, 

material de información, botella 

de plástico, pimentón, jabón 

líquido, vinagre, bicarbonato de 

sodio, agua 

30min 
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CONTENIDOS 

 

 

ELABORACIÓN DE MATERIALES LÚDICOS CON OBJETOS 

RECICLADOS 

 

Importancia del reciclaje y los objetos que pueden reciclar 

 

El reciclaje actualmente es considerado un acto importante para la sociedad 

ya que la reutilización de materiales desechados contribuye a reducir la 

contaminación del medio ambiente, se crean nuevos puestos de trabajo, se elaboran 

nuevos productos, se utilizan menos materias primas, se ahorra energía y se evita el 

cambio climático entre otros. Al mencionar la palabra reciclar hacemos referencia 

a actividades en el cual un objeto en lugar de ser arrojado al medio pasa por un 

proceso de transformación. Entre los objetos que se pueden reutilizar tenemos 

materiales de papel, vidrios, cartón, plástico, textil etc.  

 

 

Material lúdico para el área de matemáticas 

 

 

Caja mágica 

 

Este material va a permitir a que el estudiante adquiera de manera 

manipulativa el mecanismo de las operaciones matemáticas, las sucesiones 
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numéricas, las grafías, las cantidades  y los signos. Es un recurso fácil de elaborarlos 

y sin mayor costo. 

 

 

La actividad es sencilla el docente engancha con blue-tack en la parte 

superior de la caja un par de etiquetas con números y en medio de los 

agujeros el símbolo de la operación que vamos a realizar. Los niños 

deben introducir en la caja tantas piezas como indiquen los números en 

el caso de la suma, y debe introducir y extraer de igual manera si es una 

resta. Una vez hecho esto, el alumno introducirá su mano por el agujero 

lateral, el del resultado, y sacará las piezas que queden obteniendo así 

el resultado final de la operación matemática. (Actividades infantil, 

2014) 

 

 

Materiales:  

 

 Caja de cartón preferible de zapatos 

 

 Papel de color 

 

 Cartulinas 

 

 Piezas como tapas, juguetes pequeños, etc. 
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Elaboración:  

 

1. Forrar la caja con papel de color, en la tapa realizar 2 agujeros, en la 

cual se colocaran y sacaran las piezas o juguetes que se sumaran o 

restaran y hacer otro orifico en la parte lateral de la caja para conseguir 

el resultado de la operación matemática. 

 

2. Realizar con las cartulinas tarjetas con los números y operaciones y 

conseguir objetos pequeños. 

 

Figura N°  13: Caja mágica 

 

 

 

Castillo encantado 

 

Es un material sencillo de elaborar el cual se puede utilizar para el inicio del 

aprendizaje de las operaciones matemáticas, solo se requiere objetos reciclables el 

cual no va a significar costos para realizarlos.  
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Descripción del juego:  

 

La actividad que se realiza con este recurso permite que los estudiantes se 

motiven a aprender las matemáticas, el cual se inicia relatando una historia acerca 

del castillo mágico en que todos los que ingresaban aprendían a sumar por las 

pastillas mágicas y realizamos la pregunta de quién quiere. Primero se empieza a 

colocar las tarjetas con los números y el símbolo de la suma delante de la bandeja 

y solicitamos a los estudiantes que coloquen las pastillas mágicas que en este caso 

son las tapas de acuerdo al número que indica las tarjetas numéricas y pida que 

escriban la operación en una hoja adhesiva y que los peguen en la caja. Para finalizar 

los educandos tienen que sumar y comprobar si está bien sacando las torres y 

juntando las pastillas en la caja el cual representa el patio del castillo. Si la operación 

esta correcta se colocara un banderín en la muralla del castillo, mientras hacen esto 

el docente debe relatarles que deben hacerlo rápido porque vienen los soldados 

malos que no los van a dejar colocar. 

 

 

Materiales:  

 

 Tapas 

 

 Una bandeja de porexpán 

 

 Una caja de plástico 
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 Rollos de papel 

 

 Papel adhesivo de colores 

 

 Palillos 

 

Elaboración:  

 

1. Pegar en el centro de la bandeja la caja ya sea con goma o silicona. 

 

2. Decorar en forma torres de castillo los rollos de papel higiénico y ponerlos 

en la bandeja a los lados de la caja. 

 

3. Elaborar unas pequeñas banderas de colores diferentes ya sea de material de 

papel o cartulina y como base del banderín usar palitos de helados o de 

dientes. 

 

 

Figura N°  14: Castillo encantado 
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Material lúdico para el área de lenguaje 

 

Dado de texto 

 

Los cuentos de palabras estimulantes ya son conocidos desde siempre 

y en la praxis es ya una forma comprobada de escribir narrativamente. 

Con el impulso relatado o escrito por medio del juego con el dado, se 

consigue una motivación esencial, tanto para la narración oral como 

para a escrita. (Ayala Ruiz, 2012, pág. 80) 

 

 

Materiales: 

 

 Caja de cartón 

 

 Cartulina 

 

 Impresión de imágenes 

 

 Pintura 

 

 Tempera 

 

 fomix 
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Elaboración: 

 

Con la caja de cartón armar un cubo, luego pintar los lados con colores 

distintos o forrarlo con papel o fomix, cortar en 6 piezas cuadradas de cartulina y 

pegar las imágenes en cada una de las piezas de cartulina y por ultimo pegar en cada 

lado del cubo.       

   

 

Descripción del juego:  

 

Pueden participar de 4 estudiantes o en grupo. Se necesita que los estudiantes 

estén sentados en el suelo. El primer participante lanza el dado y de acuerdo a la 

imagen que salga empezara a relatar un cuento en base a la imagen como 

protagonista, en el cuento tiene que haber suspenso cuando el participante este en 

silencio elige a otro compañero para que lance de nuevo el dado el cual deberá 

continuar con el relato con la nueva imagen que le salga y así sucesivamente hasta 

que el ultimo le asigne un final al cuento. De acuerdo a la edad del estudiante se 

determinara s complejidad. 

 

Figura N°  15: Dados 
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Las letras 

 

Es un recurso que incentiva el aprendizaje del abecedario, aprendiendo su 

grafía y fonética de las letras, es decir que el estudiante a través de la observación 

y manipulación aprenderá a identificar las letras y a saber a leer. 

 

 

Materiales: 

 

 Una huevera ya sea grande o pequeña el cual se convertirá en tablero. 

 

 Cartón, cartulinas o fomix 

 

 

Elaboración: 

 

1. La huevera de cartón va a ser el tablero el cual lo podemos pintar o dejar 

con su color original, en caso de que se haya optado por pintarlo debemos 

esperar a que se seque para escribir en los huecos las letras ya sean 

mayúsculas o minúsculas. 

 

2. Elaborar con el cartón o fomix las letras, los cuales pueden realizarse 

elaborando unos moldes de letras, también se pueden elaborar con otros 

materiales como el papel. 
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Descripción del juego:  

 

La actividad consiste en que los estudiantes tomen las letras para ser 

colocadas al hueco que corresponden a cada una de las letras. 

 

Figura N°  16: Las Letras 

 

 

 

Material lúdico para el área de ciencias naturales 

 

 

Disco giratorio 

 

“Se trata de un trabajo en forma de disco giratorio, para que el niño los 

coloque uno encima del otro y de esta forma él mismo pueda observar a través de 

las dos ventanas que tiene el disco” los conocimientos que se desea que aprenda 

como por ejemplo el ciclo del agua (Ruiz, 2013). 
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Materiales 

 

 Tijeras 

 

 Lápices de colores 

 

 Cartón 

 

 Papel 

 

 Paleta de helado 

 

 Chinchetas 

 

 

Elaboración: 

 

1. Imprimir en dos hojas el ciclo del agua. 

 

2. Recortar el cartón y el papel con la imagen impresa en forma de discos 

utilizando un cd como molde. 

 

3. Una ver recortados en forma de discos pegar el papel con la imagen del 

ciclo del en los discos de cartón.  
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4. Recortar en el segundo disco las ventanas. 

 

5. Colocar los discos uno encima del otro para que las ventanas estén libres 

para el texto y el grafico que corresponde al disco opuesto y pegarlo a la 

paleta de helado. 

 

6. Perforar los orificios con la ayuda de un punzón para juntar los discos con 

la paleta de helado. 

 

7. Se recomienda utilizar cartones delgados para que los estudiantes la 

puedan girar con mayor facilidad. 

 

8. Para que el trabajo quede mejor terminado se puede imprimir las imágenes 

en cartulina. 

 

 

Figura N°  17: Disco giratorio 
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Material lúdico para el área de ciencias sociales 

 

 

Volcán casero 

 

La elaboración de este material de lo puede hacer de varias formas, de acuerdo 

a la densidad que desea dar a la lava, según el material que se vaya a usar para las 

laderas, según la fuerza de la erupción, etc. 

 

 

Materiales: 

 

 Agua 

 

 Jabón líquido 

 

 Pimentón 

 

 Bicarbonato sódico 

 

 Vinagre 

 

 Botella de plástico, ya usada 
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Elaboración: 

 

1. Colocar una botella de plástico  en el centro, se puede elaborar laderas 

con papel o plastilina. 

 

2. Barnizar el volcán con pintura plástica para que pueda se lavado con 

agua y poder utilizarlo de nuevo. 

 

3. Colocar en la botella  de plásticos dos cucharadas de bicarbonato 

sódico. 

 

4. Hacer la lava del volcán con un acucharada de jabón líquido, también 

se puede usar agua y harina para que sea más viscoso. 

 

5. Agregar  un poco de pimentón para darle el color, s el jabón líquido 

es de color rojo se omite este paso. 

 

6. Mezclar los ingredientes y añadir un poco de vinagre a la mezcla y 

retirarse. 

 

7. Colocar un plástico debajo del volcán para que no se ensucie con la 

lava. 

 

8. Por ultimo a realizar la erupción del volcán observando su proceso. 
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Figura N°  18: Volcán casero 

 

 

 

TÉCNICAS: 

 

Se utilizara  la técnica de la exposición de los contenidos con la presentación 

de las diapositivas y de los ejemplos dados, se elaboraran las propuestas dadas, 

contando con la colaboración de los docentes y la disposición de los materiales para 

su cumplir con la meta propuesta. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

¿Considera usted importante elaborar materiales lúdicos con objetos de 

reciclaje? 



 

75 
 

¿Conoce usted materiales que se pueden reciclar?  

 

Explicar cuál es su experiencia al elaborar materiales lúdicos con objetos 

reciclables ¿Cómo lo hizo? 

 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 
 

 

Que la propuesta del proyecto ayude a resolver la carencia de materiales 

lúdicos en la escuela de educación especial “3 de Diciembre” 

 

Profundizar más los conceptos de la problemática de estudio para que el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje se efectué de una manera más 

dinámica y en la cual se profundice más los conocimientos para que este proceso 

sea más eficiente. 

 

Que se logre incentivar al personal docente crear materiales lúdicos de forma 

más creativa para que las mismas sean utilizadas en las actividades lúdicas que se 

realice en clases. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Población 

 

 La  población es la conformación de un conjunto de seres humanos que se 

encuentran establecidos en determinado lugar o espacio, para esta investigación su 

población está conformado 10 docentes, 62 estudiantes y  60 padres de familia de 

la escuela de educación especial “3 de Diciembre” cantón Vinces provincia  Los 

Ríos teniendo una población total de 132 personas, los cuales serán encuestados 

para su posterior análisis. 

 

 

Muestra 

 

Por ser pequeña la población estudiantil se optará por conseguir una 

muestra, esto quiere decir que se escogerá una mínima cantidad de alumnos, 

docentes y padres de familia a la cual se le aplicará la encuesta para verificar si  la 

creatividad en el uso de los materiales lúdicos tiende a mejorar la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. Para comprobar el tamaño de la muestra se aplicara 

la siguiente formula: 

 

 

Datos: 

n= muestra 

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 



 

 
 

N= población 

E = margen de error 

 

 

Población de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Población de padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION POBLACIÓN MUESTRA

DOCENTES 10 10

ESTUDIANTES 62 53

PADRES DE FAMILIA 60 52

TOTAL 132 115  
                      Fuente: Escuela de Educación Básica “3 de Diciembre” 
                       Elaborado por: Mirian Bajaña Alvarado  

 

𝑛 =
62

0.052(62−1)+1
= 

𝑛 =
62

0.052(61)+1
= 

𝑛 =
62

0.1525+1
= 

𝑛 =
62

0.1525 + 1
= 

𝑛 =
62

1.1525
= 𝑛 = 53 

𝑛 =
60

0.052(62−1)+1
= 𝑛 =

60

0.052(59)+1
= 

𝑛 =
60

0.1475+1
= 

𝑛 =
60

0.1475 + 1
= 

𝑛 =
60

1.1475
= 

𝑛 = 52 



 

 
 

                      UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL “3 DE DICIEMBRE” 

 

La presente encuesta se lo aplica para analizar la contribución que tiene el uso de materiales 

lúdicos creativamente en la enseñanza- aprendizaje en los estudiantes de la escuela especial 

“3 de Diciembre”, cantón Vinces,  provincia Los Ríos. 

 

Instrucciones: Marcar con una x la respuesta que usted considere correcta 

 

1.- ¿Usted como docente elabora con sus estudiantes materiales lúdicos y los 

utiliza para impartir sus clases? 

 

        Muy frecuentemente 

        Frecuentemente 

        Poco frecuente 

        Nunca 

 

2.- ¿Usted como docente considera importante desarrollar en sus estudiantes 

la creatividad?  

  

        Muy de acuerdo 

       Algo de acuerdo 

        Algo en desacuerdo 

        Muy en desacuerdo 

 

3.- ¿La carencia de materiales lúdicos le genera a usted como docente 

problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

        Mucho 

       Bastante 

        Poco 

        Nada 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4.- ¿Sus estudiantes demuestran originalidad al crear materiales lúdicos? 

 

        Muy frecuentemente 

        Frecuentemente 

        Poco frecuente 

        Nunca 

 

 

5.- ¿Usted como docente considera que el uso de los materiales lúdicos logra 

que proceso de enseñanza aprendizaje sea eficiente?  

 

        Mucho 

       Bastante 

        Poco 

        Nada 

 

 

6.- ¿Usted como docente durante el proceso de enseñanza aprendizaje logra 

que sus estudiantes desarrollen habilidades y destrezas? 

 

        Mucho 

       Bastante 

        Poco 

        Nada 

 

 

7.- ¿Usted como docente en el proceso de enseñanza aprendizaje emplea 

materiales de apoyo? 

 

        Muy frecuentemente 

        Frecuentemente 

        Poco frecuente 

        Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8.- ¿Los materiales lúdicos que usted utiliza motivan a sus estudiantes durante 

el proceso áulico? 

 

        Mucho 

       Bastante 

        Poco 

        Nada 

 

9.- ¿Usted en calidad de docente estimula a sus estudiantes a desarrollar su 

creatividad e imaginación durante las clases? 

 

        Mucho 

       Bastante 

        Poco 

        Nada 

 

10.- ¿Usted es muy creativo en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

        Muy frecuentemente 

        Frecuentemente 

        Poco frecuente 

        Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL “3 DE DICIEMBRE” 

 

La presente encuesta se lo aplica para analizar la contribución que tiene el uso de materiales 

lúdicos creativamente en la enseñanza- aprendizaje en los estudiantes de la escuela especial 

“3 de Diciembre”, cantón Vinces,  provincia Los Ríos. 

 

Instrucciones: Marcar con una x la respuesta que usted considere correcta 

 

1.- ¿Su docente elabora y utiliza los materiales lúdicos para impartir las clases? 

 

        Muy frecuentemente 

        Frecuentemente 

        Poco frecuente 

        Nunca 

 

2.- ¿Consideras importante que su docente le incentive a desarrollar la 

creatividad? 

  

        Muy de acuerdo 

       Algo de acuerdo 

        Algo en desacuerdo 

        Muy en desacuerdo 

 

3.- ¿Cuando hay escasos materiales lúdicos se presentan problemas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

        Mucho 

       Bastante 

        Poco 

        Nada 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4.- ¿Eres original al crear al crear materiales lúdicos? 

        Muy frecuentemente 

        Frecuentemente 

        Poco frecuente 

        Nunca 

 

 

5.- ¿Cree usted que el uso de los materiales lúdicos logra que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea eficiente?  

 

        Mucho 

       Bastante 

        Poco 

        Nada 

 

 

6.- ¿Durante el proceso de enseñanza aprendizaje su docente logra desarrollar 

en usted habilidades y destrezas? 

        Mucho 

       Bastante 

        Poco 

        Nada 

 

 

7.- ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje tu docente emplea materiales de 

apoyo? 

 

        Muy frecuentemente 

        Frecuentemente 

        Poco frecuente 

        Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

8.- ¿Te sientes motivado con los materiales lúdicos que utiliza tu docente 

durante el proceso áulico? 

 

        Mucho 

       Bastante 

        Poco 

        Nada 

 

9.- ¿Su docente estimula la creatividad y la imaginación en el momento de 

impartir sus clases? 

 

        Mucho 

       Bastante 

        Poco 

        Nada 

 

10.- ¿Su docente es muy creativo en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

        Muy frecuentemente 

        Frecuentemente 

        Poco frecuente 

        Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN ESPECIAL “3 DE DICIEMBRE” 

 

La presente encuesta se lo aplica para analizar la contribución que tiene el uso de materiales 

lúdicos creativamente en la enseñanza- aprendizaje en los estudiantes de la escuela especial 

“3 de Diciembre”, cantón Vinces,  provincia Los Ríos. 

 

Instrucciones: Marcar con una x la respuesta que usted considere correcta 

 

1.- ¿El docente de su representado/a elabora y utiliza los materiales lúdicos 

para impartir las clases? 

 

        Muy frecuentemente 

        Frecuentemente 

        Poco frecuente 

        Nunca 

 

2.- ¿Considera importante que el docente de su hijo/a desarrolle en ellos la 

creatividad? 

 

        Muy de acuerdo 

       Algo de acuerdo 

        Algo en desacuerdo 

        Muy en desacuerdo 

 

3.- ¿La carencia de materiales lúdicos genera problemas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de su representado/a? 

 

        Mucho 

       Bastante 

        Poco 

        Nada 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4.- ¿Su representado/a demuestra originalidad al crear materiales lúdicos? 

 

        Muy frecuentemente 

        Frecuentemente 

        Poco frecuente 

        Nunca 

 

 

5.- ¿Considera usted que el uso de los materiales lúdicos logra que el proceso 

de enseñanza aprendizaje de su representado/a sea eficiente?  

 

        Mucho 

       Bastante 

        Poco 

        Nada 

 

 

6.- ¿Durante el proceso de enseñanza aprendizaje el docente logra desarrollar 

en su hijo/a habilidades y destrezas?       

       Mucho 

       Bastante 

       Poco 

       Nada 

 

 

7.- ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje el docente de su representado/a 

emplea materiales de apoyo? 

 

        Muy frecuentemente 

        Frecuentemente 

        Poco frecuente 

        Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8.- ¿los materiales lúdicos que utiliza el docente durante el proceso áulico lo 

motiva a su representado/a? 

 

        Mucho 

       Bastante 

        Poco 

        Nada 

 

 

9.- ¿el docente estimula la creatividad y la imaginación de su representado/a 

en el momento de impartir sus clases? 

 

        Mucho 

       Bastante 

        Poco 

        Nada 

 

 

10.- ¿El docente de su representado/a es muy creativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

        Muy frecuentemente 

        Frecuentemente 

        Poco frecuente 

        Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Encuestas aplicada a los estudiantes de la escuela de educación especial “3 de 

Diciembre”, cantón Vinces, provincia Los Ríos. 

 

 

1.- ¿Su docente elabora y utiliza los materiales lúdicos para impartir las clases? 

 

 

Cuadro N°1: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 10 19%

Frecuentemente 5 9%

Poco frecuente 34 64%

Nunca 4 8%

TOTAL 53 100%  
                            Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                            Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

Gráfico N° 1: Estudiantes 

 
 

 

Análisis e interpretación: De los estudiantes de la Escuela de Educación Especial 

3 de Diciembre el 19% manifestaron que muy frecuentemente se hacen materiales 

lúdicos, el 9% frecuentemente, el 64% poco frecuente y el 8% nunca. La mayoría 

de los estudiantes encuestados mencionaron que su docente rara vez elabora y  

utiliza el material lúdico para realizar su clase mientras que otros que conforman un 

porcentaje menor indica que si los elabora y emplea. 

19%

9%

64%

8%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

 
 

2.- ¿Consideras importante que su docente le incentive a desarrollar la 

creatividad? 

 

Cuadro N°2: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 34 64%

Algo de acuerdo 15 28%

Algo en desacuerdo 4 8%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 53 100%  
                       Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                       Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

Gráfico N° 2: Estudiantes 

 
 

 

Análisis e interpretación: El 64% de los estudiantes encuestados  manifestaron 

estar muy de acuerdo en que se les incentive a desarrollar la creatividad, 28% algo 

de acuerdo y el 8% algo en desacuerdo. La mayoría de los estudiantes indicaron 

estar muy de acuerdo en la importancia de la creatividad mientras que la minoría de 

estudiantes menciono estar en algo en desacuerdo. 

64%

28%

8% 0%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 
 

3.- ¿Cuando hay escasos materiales lúdicos se presentan problemas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro N°3: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 26 49%

Bastante 15 28%

Poco 8 15%

Nada 4 8%

TOTAL 53 100%  
                         Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                         Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

  

 

Gráfico N° 3: Estudiantes 

 
 

 

Análisis e interpretación: El 49% de los estudiantes de la Escuela de Educación 

Especial 3 de Diciembre manifestaron que surgen problemas cuando el material 

lúdico es escaso, el 28% expresaron que bastante, el 15% poco y el 8% nada. Un 

gran porcentaje de estudiante mencionó que el inconveniente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje se dan a la escasez del material lúdico mientras que la menor 

parte de los estudiantes indicaron que no hay problemas. 

49%

28%

15%

8%

Mucho

Bastante

Poco

Nada



 

 
 

4.- ¿Eres original al crear al crear materiales lúdicos? 

 

Cuadro N°4: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 6 11%

Frecuentemente 12 23%

Poco frecuente 35 66%

Nunca 0 0%

TOTAL 53 100%  
                           Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                           Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 
 

                          

Gráfico N° 4: Estudiantes 

 
 

 

 

Análisis e interpretación: El 11% de los estudiantes manifestaron que muy 

frecuentemente son originales, el 23% frecuentemente y el 66% poco frecuente. La 

mayoría de los estudiantes indicaron que son pocos originales a la hora de elaborar 

estos materiales en clases mientras que un grupo menor de estudiantes mencionaron 

que si los elaboran con originalidad. 

11%

23%

66%

0%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente
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5.- ¿Cree usted que el uso de los materiales lúdicos logra que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea eficiente?  

 

Cuadro N°5: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 32 60%

Bastante 10 19%

Poco 8 15%

Nada 3 6%

TOTAL 53 100%  
                               Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                               Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

Gráfico N° 5: Estudiantes 

 
 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los estudiantes encuestados, el 60% 

considero que se logra mucho la eficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje, 

el 19% bastante, el 15% poco  y el 6%  nada. La mayoría de los estudiantes que se 

encuesto manifestaron que la eficiencia de este proceso se logra con el uso del 

material lúdico mientras que un porcentaje menor de estudiantes mencionaron que 

no. 

60%

19%
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6.- ¿Durante el proceso de enseñanza aprendizaje su docente logra desarrollar 

en usted habilidades y destrezas? 

 

Cuadro N°6: Estudiantes 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 26 49%

Bastante 15 28%

Poco 12 23%

Nada 0 0%

TOTAL 53 100%  
                          Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                          Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

Gráfico N° 6: Estudiantes 

 
 

 

Análisis e interpretación: El 49% de los estudiantes mencionaron que se logra 

mucho el desarrollo de habilidades y destrezas, el 28% bastante, el 23% poco. La 

mayoría de los encuestados expresaron que su docente si logra en ellos desarrollar 

las habilidades y destrezas y un porcentaje menor de dicentes indicaron que es poco 

su desarrollo. 

49%

28%
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Bastante
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Nada



 

 
 

7.- ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje tu docente emplea materiales de 

apoyo? 

 

Cuadro N°7: Estudiantes 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 10 19%

Frecuentemente 8 15%

Poco frecuente 30 57%

Nunca 5 9%

TOTAL 53 100%  
                            Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                            Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

Gráfico N° 7: Estudiantes 

 
 

 

Análisis e interpretación: El 19% de los estudiantes manifestaron que muy 

frecuentemente utiliza material de apoyo, el 15% frecuentemente, el 57% poco 

frecuente y el 9% nunca. La mayoría del personal estudiantil indicó que su docente 

a veces utiliza materiales de apoyo y un grupo de ellos que representa la minoría 

mencionaron que si se los emplea con mucha frecuencia. 
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8.- ¿Te sientes motivado con los materiales lúdicos que utiliza tu docente 

durante el proceso áulico? 

 

Cuadro N°8: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 26 49%

Bastante 15 28%

Poco 8 15%

Nada 4 8%

TOTAL 53 100%  
                          Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                          Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

Gráfico N° 8: Estudiantes 

 
 

 

Análisis e interpretación: El 49% de los estudiantes manifestaron que se motiva 

mucho el 28% bastante, el 15% poco y el 8% nada. La mayoría de los estudiantes 

indicaron que se siente muy motivados cuando el docente utiliza los materiales 

lúdicos mientras que la minoría de los encuestados mencionó que no se sienten 

motivados.  
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9.- ¿Su docente estimula la creatividad y la imaginación en el momento de 

impartir sus clases? 

 

Cuadro N°9: Estudiantes 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 20 38%

Bastante 15 28%

Poco 10 19%

Nada 8 15%

TOTAL 53 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9: Estudiantes 

 
 

 

Análisis e interpretación: De los estudiantes encuestados el 38% de ellos 

mencionaron que si se estimula la creatividad, el 28% dice que bastante, el 19% 

poco y el 15% nada. La mayoría de los estudiantes encuestados indicaron que si se 

los estimula la imaginación y la creatividad mientras que el menor porcentaje de 

estudiantes manifestaron que no se da. 
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10.- ¿Su docente es muy creativo en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro N°10: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 7 13%

Frecuentemente 13 25%

Poco frecuente 33 62%

Nunca 0 0%

TOTAL 53 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

Gráfico N° 10: Estudiantes 

 
 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada a los estudiantes el 13% 

manifestaron que muy frecuentemente su docente es creativo, el 25%  

frecuentemente y el 62% poco frecuente. La gran mayoría de estudiantes 

concordaron en que su docente imparte su clase con mucha creatividad pero la 

menor parte de los dicentes mencionaron que con poca frecuencia aplica su 

creatividad. 
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Encuestas aplicada a los docentes de la escuela de educación especial “3 de 

Diciembre”, cantón Vinces, provincia Los Ríos. 

 

1.- ¿Usted como docente elabora con sus estudiantes materiales lúdicos y los 

utiliza para impartir sus clases? 

 

Cuadro N°11: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 5 50%

Frecuentemente 3 30%

Poco frecuente 2 20%

Nunca 0 0%

TOTAL 10 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

Gráfico N° 11: Docentes 

 
 

 

Análisis e interpretación: Del 100% de docentes encuestados el 50% expresan que 

muy frecuente elaboran materiales lúdicos con sus estudiantes, el 30% lo hace 

frecuentemente y el 20% con poca frecuencia. La mayor parte de docentes que se 

encuesto expresan que si elaboran estos materiales y los usan en clases mientras 

que un pequeño grupo mencionan que lo hacen a veces. 
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2.- ¿Usted como docente considera importante desarrollar en sus estudiantes 

la creatividad? 

 

Cuadro N°12: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 7 70%

Algo de acuerdo 3 30%

Algo en desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 10 100%  
                        Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                        Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

Gráfico N° 12: Docentes 

 
 

 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos fueron que el 70% de los 

docentes están muy de acuerdo en la importancia de desarrollar la creatividad y el 

30% están en algo de acuerdo. La mayoría de los docentes encuestados 

manifestaron que es muy importante que se desarrollen en los estudiantes la 

creatividad mientras que un grupo menor de docentes mencionaron estar algo de 

acuerdo. 

70%

30%

0%

0%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 
 

3.- ¿La carencia de materiales lúdicos le genera a usted como docente 

problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 

Cuadro N°13: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 6 60%

Bastante 4 40%

Poco 0 0%

Nada 0 0%

TOTAL 10 100%  
                           Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                           Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

Gráfico N° 13: Docentes 

 
 

 

Análisis e interpretación: De los docentes que se encuesto el 60% indicaron que 

existe problemas cuando no se usa materiales y el 40% dijeron que bastante. La 

mayoría del personal docente mencionaron que los problemas que se presentan en 

el proceso de enseñanza aprendizaje se da al no utilizarse los materiales lúdicos 

mientras que otro grupo de docentes que representa la minoría indicaron que no 

existe ningún problema. 
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4.- ¿Sus estudiantes demuestran originalidad al crear materiales lúdicos? 

 

 

Cuadro N°14: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 20%

Frecuentemente 6 60%

Poco frecuente 2 20%

Nunca 0 0%

TOTAL 10 100%  
                           Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                           Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

Gráfico N° 14: Docentes 

 
 

 

 

Análisis e interpretación: Del 100% del personal docente el 20% manifestaron 

que muy frecuentemente sus estudiantes son originales, el 60% frecuentemente y el 

20% con poca frecuencia. El mayor porcentaje de encuestados mencionaron que 

sus estudiantes son originales a la hora de elaborar materiales lúdicos pero también 

indicaron un pequeño grupo de docentes que sus estudiantes tienen escasa 

originalidad. 
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5.- ¿Usted como docente considera que el uso de los materiales lúdicos logra 

que el proceso de enseñanza aprendizaje sea eficiente?  

 

 

CuadroN°15: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 10 100%

Bastante 0 0%

Poco 0 0%

Nada 0 0%

TOTAL 10 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15: Docentes

 
 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta que se realizó a los docentes el 100% 

consideran mucho el uso de los materiales lúdicos  en la eficiencia del proceso 

áulico. La mayoría de los docentes encuestados concuerdan en que la eficiencia de 

la enseñanza aprendizaje se lograr mediante el uso del material lúdico. 
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6.- ¿Usted como docente durante el proceso de enseñanza aprendizaje logra 

que sus estudiantes desarrollen habilidades y destrezas? 

 

Cuadro N°16: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 8 80%

Bastante 0 0%

Poco 2 20%

Nada 0 0%

TOTAL 10 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 16: Docentes 

 
 
 

 

Análisis e interpretación: Al personal docente que se encuesto el 80% indicaron 

desarrollan mucho las habilidades y destrezas y el 20% pocas veces. La mayoría de 

los docentes manifestaron que si logran desarrollar en sus estudiantes habilidades y 

destrezas en el proceso de enseñanza aprendizaje mientras que otros docentes 

indicaron que pocas veces logran hacerlo. 
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7.- ¿Usted como docente en el proceso de enseñanza aprendizaje emplea 

materiales de apoyo? 

 

 

Cuadro N°17: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 7 70%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 3 30%

Nunca 0 0%

TOTAL 10 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 17: Docentes 

 
 

 

Análisis e interpretación: De los docentes encuestados el 70% mencionaron muy 

frecuentemente utilizan material de apoyo y el 30% con poca frecuencia. La 

mayoría de los docentes que se encuesto indicaron que si emplean estos materiales 

de apoyo para impartir la clase mientras que una menor parte de los docentes lo 

emplean  a veces. 
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8.- ¿Los materiales lúdicos que usted utiliza motivan a sus estudiantes durante 

el proceso áulico? 

 

 

Cuadro N°18: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 6 60%

Bastante 0 0%

Poco 4 40%

Nada 0 0%

TOTAL 10 100%  
                          Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                          Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 18: Docentes 

 
 

 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada a los docentes el 60% 

manifestaron existe mucha motivación y el 40% indicaron que es poco motivante. 

El mayor número de docentes durante el proceso áulico motivan a sus estudiantes 

utilizando materiales lúdicos mientras que otros lo hacen a veces. 
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9.- ¿Usted en calidad de docente estimula a sus estudiantes a desarrollar su 

creatividad e imaginación durante las clases? 

 

 

Cuadro N°19: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 5 50%

Bastante 1 10%

Poco 4 40%

Nada 0 0%

TOTAL 10 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

Gráfico N° 19: Docentes 

 
 

 

 

Análisis e interpretación: La encuesta realizada a los docentes el 50% estimulan 

mucho la creatividad, el 10% bastante y el 40% lo hacen poco. La mayor parte de 

docentes estimulan a sus estudiantes a la imaginación y a ser creativos mientras que 

la minoría de ellos lo hacen a veces.  
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10.- ¿Usted es muy creativo en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro N°20: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 6 60%

Frecuentemente 4 40%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 10 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 20: Docentes 

 
 

 

Análisis e interpretación: De los docentes encuestados el 60% manifestaron ser 

creativos muy frecuentemente y el 40% mencionaron que son poco frecuente 

desarrollan su creatividad. La mayoría de los profesores son creativos al impartir 

sus clases mientras otros no son muy creativos durante el proceso áulico. 
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Encuestas aplicada a los padres de familia de la escuela de educación especial 

“3 de Diciembre”, cantón Vinces, provincia Los Ríos. 

 

1.- ¿El docente de su representado/a elabora y utiliza los materiales lúdicos 

para impartir las clases? 

 

Cuadro N°21: Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 4 8%

Frecuentemente 8 15%

Poco frecuente 32 62%

Nunca 8 15%

TOTAL 52 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

Gráfico N° 21: Padres de Familia 

 
 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta que se realizó a los padres de familia el  

8% mencionaron que el docente frecuentemente elabora y utiliza materiales lúdicos, 

el 15% lo hacen frecuentemente, el 62% poco frecuente y el 15% nunca lo hace. La 

mayoría de los padres de familia indicaron que rara vez el docente de su 

representado crea y usa estos materiales para las clases mientras que otros 

representantes que constituyen la minoría manifestaron que si se los elabora con 

mucha frecuencia. 
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2.- ¿Considera importante que el docente de su hijo/a desarrolle en ellos la 

creatividad? 

 

Cuadro N°22: Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 34 65%

Algo de acuerdo 14 27%

Algo en desacuerdo 4 8%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 52 100%  
                       Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                       Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

Gráfico N° 22: Padres de Familia 

 
 

 

Análisis e interpretación: Los padres de familia encuestados el 65% manifestaron 

estar muy de acuerdo que se desarrolle en sus hijos la creatividad, el 27% estuvieron 

algo de acuerdo y el 8% algo en desacuerdo. La mayoría de los representantes 

consideran importante que los docentes promuevan en sus representados la 

creatividad. 
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3.- ¿La carencia de materiales lúdicos genera problemas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de su representado/a? 

 

 

Cuadro N°23: Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 25 48%

Bastante 15 29%

Poco 12 23%

Nada 0 0%

TOTAL 52 100%  
                      Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                      Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

Gráfico N° 23: Padres de Familia 

 
 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada a los padres de familia el 48% 

mencionaron que existen problemas en el proceso áulico, el 29% bastante y el 23% 

poco. En la encuesta la mayoría de los representantes de los estudiantes 

manifestaron que el escaso material lúdico en la institución ha generado problemas 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos y un grupo de padres de 

familia que representa la minoría indicaron que casi no hay inconvenientes en este 

proceso. 
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4.- ¿Su representado/a demuestra originalidad al crear materiales lúdicos? 

 

 

 

Cuadro N°24: Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 10 19%

Frecuentemente 12 23%

Poco frecuente 30 58%

Nunca 0 0%

TOTAL 52 100%  
                           Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                           Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 24: Padres de Familia 

 
 

 

Análisis e interpretación: Del 100% de los padres de familias encuestados el 19% 

mencionaron que muy frecuentemente su representado demuestra originalidad, el 

23% frecuentemente y el 58% con poca frecuencia. La mayor parte de los 

representantes de los estudiantes indicaron que es poco frecuente su representado/a 

muestra originalidad al crear materiales lúdicos mientras que un porcentaje menor 

indicaron que lo demuestran con mucha frecuencia. 
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5.-  ¿Considera usted que el uso de los materiales lúdicos logra que el proceso 

de enseñanza aprendizaje de su representado/a sea eficiente?  

 

Cuadro N°25: Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 34 65%

Bastante 16 31%

Poco 2 4%

Nada 0 0%

TOTAL 52 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

Gráfico N° 25: Padres de Familia 

 
 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada en la escuela especial “3 de 

Diciembre” el 100% de padres de familias el 65% mencionaron que se logra mucho 

la eficiencia del proceso áulico, el 31% bastante y el 4% poco. La mayoría de los 

representantes de los dicentes consideraron que se logra mayor eficiencia del 

proceso de enseñanza aprendizaje de su representado/a si se utiliza materiales 

lúdicos mientras que la minoría de ellos mencionaron que consideran poco su 

aporte. 
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6.- ¿Durante el proceso de enseñanza aprendizaje el docente logra desarrollar 

en su hijo/a habilidades y destrezas?      

  

Cuadro N°26: Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 10 19%

Bastante 14 27%

Poco 28 54%

Nada 0 0%

TOTAL 52 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

Gráfico N° 26: Padres de Familia 

 
 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada en la escuela especial “3 de 

Diciembre” del 100% de padres de familias el 19% mencionaron que sus hijos/as 

desarrollan mucho las habilidades y destrezas, el 27% obtienen bastante y el 54% 

poco. La mayoría de los representantes de los estudiantes manifestaron que pocas 

veces se desarrolla en sus hijo/a habilidades y destrezas y un grupo menor de padres 

de familia manifestaron que si se desarrolla. 
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 7.- ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje el docente de su representado/a 

emplea materiales de apoyo? 

 

Cuadro N°27: Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 7 13%

Frecuentemente 15 29%

Poco frecuente 30 58%

Nunca 0 0%

TOTAL 52 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

Gráfico N° 27: Padres de Familia 

 
 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta el 13% de representantes de los 

estudiantes indicaron que muy frecuentemente el docente emplea materiales de 

apoyo, el 29% frecuentemente y el 58% poco frecuente. La mayoría de los padres 

de familia manifestaron que pocas veces el docente de su hijo/a utiliza material de 

apoyo para impartir la clase y la menor parte de ellos indicaron que si lo emplea 

muy frecuentemente. 

13%

29%

58%

0%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



 

 
 

8.- ¿los materiales lúdicos que utiliza el docente durante el proceso áulico lo 

motiva a su representado/a? 

 

Cuadro N°28: Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 32 62%

Bastante 12 23%

Poco 8 15%

Nada 0 0%

TOTAL 52 100%  
                          Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                          Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

Gráfico N° 28: Padres de Familia 

 
 

 

Análisis e interpretación: Del 100% de padres de familia encuestadas el 62% 

mencionaron que su representado/a se motiva mucho, el 23% bastante y el 15% 

poco. La mayoría de los representantes de los estudiantes mencionaron que sus 

hijo/a  se  motivan mucho con los materiales lúdicos que el docente utiliza durante 

el proceso áulico pero la minoría manifestó que es poco motivante estos materiales. 

62%23%

15%

0%

Mucho

Bastante

Poco

Nada



 

 
 

9.- ¿el docente estimula la creatividad y la imaginación de su representado/a 

en el momento de impartir sus clases? 

 

Cuadro N°29: Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 22 42%

Bastante 16 31%

Poco 14 27%

Nada 0 0%

TOTAL 52 100%  
                             Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                             Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 

 

Gráfico N° 29: Padres de Familia 

 
 

 

Análisis e interpretación: La encuesta realizada a los padres de familia el 42% 

mencionaron que si se estimula mucho la creatividad, el 31% bastante y el 27% 

poco. La mayoría de representantes de los estudiantes manifestaron que el docente 

si los estimula a que ellos sean muy creativos e imaginativos en clases mientras que 

la minoría indicaron que poco se los estimula a la creatividad e imaginación. 
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10.- ¿El docente de su representado/a es muy creativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro N°30: Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 8 15%

Frecuentemente 18 35%

Poco frecuente 26 50%

Nunca 0 0%

TOTAL 52 100%  
                            Elaborado: Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

                            Fuente de investigación: Escuela especial “3 de Diciembre” 

 

 

 
Gráfico N°30: Padres de Familia 

 
 

 

Análisis e interpretación: A los padres de familia que se encuesto el 15% opinaron 

que el docente de su representado/a muy frecuentemente es creativo, el 35% 

frecuentemente y el 50% poco frecuente. La mayoría de los representantes de los 

estudiantes manifestaron que el docente de su hijo/a al impartir las clases con poca 

frecuencia utiliza la creatividad mientras la minoría mencionó que muy 

frecuentemente el docente es creativo para realizar sus clases. 
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Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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SUMMARY 

The game is one of the most motivating activities and accepted by students of 

special school "December 3", based on this reference is necessary that teachers 

prepare for this play materials activity and through the same the Dicent can 

manipulate, explore, group, sort and experience, which will allow to get a good 

teaching-learning process. The research was conducted because a lack of play 

materials was evident and there are dilapidated and outdated by which students do 

not assimilate significantly knowledge, observation came to be part of the staff of 

that institution for development theoretician of this research consulting 

bibliographic sources was performed. 

 

 

         To solve the problem training teachers proposed by a workshop making play 

materials, in which creativity to encourage their creation and that they are adapted 

based on the special needs of students. Once achieved the teacher training foster in 

students and parents collaboration to develop these resources. 

 

 

Keyword: Teaching Learning                                Materials ludic 

 



 

 
 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

“3 DE DICIEMBRE” 

CANTÓN VINCES – PROVINCIA LOS RÍOS 

 

 

CERTIFICA 

 

Que: la Srta. Mirian Alicia Bajaña Alvarado con C.I. 120349608-6, egresada de 

la carrera de Educación Básica, aplico la encuesta correspondiente al tema de 

investigación: CREATIVIDAD EN EL USO DE MATERIALES LÚDICOS Y SU 

CONTRIBUCIÓN EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL “3 DE 

DICIEMBRE”, CANTÓN VINCES, PROVINCIA LOS RÍOS, a los estudiantes,  

docentes y padres de familia de la institución.  

 

Es todo cuanto puedo certificar, facultando a la interesada hacer uso del presente 

como a bien tenga.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

_________________________ 

Lcda. Jenny Vera Bajaña 

DIRECTORA 
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Babahoyo, Julio 2016  

Lcda. Jenny Vera  

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL “3 DE 

DICIEMBRE”  

En su despacho.  

 

De mi consideración:  

 

Mirian Alicia Bajaña Alvarado con C.I. 120349608-6, egresada de la carrera de 

Educación Básica, me dirijo ante usted para solicitar la autorización 

correspondiente para observar los problemas que presenten los niños y niñas de su 

institución a cargo y a su vez dialogar con los docentes y padres de familia y aplicar 

la encuesta correspondientes al personal estudiantil, docente y padres de familia, 

para obtener el resultado esperado, y desarrollar mi tema de investigación. 

 

Por la gentil atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.  

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

_______________________________ 

Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

120349608-6 
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CERTIFICADO FINAL DE APROBACIÓN DE LA LECTORA DEL 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA 

SUSTENTACIÓN  

 

Babahoyo, 28 de septiembre del 2016  

 

En mi calidad de Lectora del Informe Final del Proyecto de Investigación, 

designado por el Consejo Directivo con oficio 0272 con 14 de julio del 2016, 

mediante resolución CD- FAC.C.J.S.E – SO-006- RES-002-2016, certifico que la 

Srta. Mirian Alicia Bajaña Alvarado, ha desarrollado el Informe Final del 

Proyecto de Investigación cumpliendo con la redacción gramatical, formatos, 

Normas APA y demás disposiciones establecidas:  

 

CREATIVIDAD EN EL USO DE MATERIALES LÚDICOS Y SU 

CONTRIBUCIÓN EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL “3 DE 

DICIEMBRE”, CANTÓN VINCES, PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

Por lo que autorizo a la egresada, reproduzca el documento definitivo del Informe 

Final del Proyecto de Investigación y lo entregue a la coordinación de la carrera de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a 

conformar el Tribunal de sustentación designado para la defensa del mismo.  

 

 

_______________________ 

DRA. VERÓNICA AYALA ESPARZA, MSC. 

C.I. 120259729-8 

DOCENTE DE LA FCJSE. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA TUTORA  

Babahoyo, 28 de septiembre del 2016  

Msc.  

GINA REAL ZUMBA  

COORDINADORA DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

Presente.-  

 
De mis consideraciones:  

 

En mi calidad de tutora del Informe Final del Proyecto de Investigación, designado por el consejo directivo con 

oficio 0272, de fecha 14 de julio del 2016, de la Srta. Mirian Alicia Bajaña Alvarado cuyo título es:  

 

CREATIVIDAD EN EL USO DE MATERIALES LÚDICOS Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL “3 DE DICIEMBRE”, CANTÓN VINCES, PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el estudiante una vez concluido el 

Informe Final del Proyecto de Investigación.  

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Apellidos y Nombres Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

Número de Cédula 1203496086 

Teléfono 0939794709 

Correo Electrónico mirianalicialvarado@gmail.com 

Dirección domiciliaria Barrio Lindo 

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Educación Básica 

Fecha de Ingreso 06 de Junio del 2009 

Fecha de culminación  Agosto 2015 

Título del Trabajo Creatividad en el uso de materiales lúdicos y su contribución en la enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de la escuela de educación especial “3 de diciembre”, 

cantón Vinces, provincia Los Ríos. 

 

Título a obtener Licenciada en educación básica 

Líneas de Investigación  Procesos didácticos 

Apellido y Nombre tutor Msc. Gina Real Zumba 

Relación de dependencia 

del docente con la UTB 

Docente-Tutora 

Perfil Profesional del 

Docente 

Magister en Gerencia de proyectos educativos y sociales 

Fecha de certificación del 

trabajo de grado 

Julio 2016 

Atentamente  

 

__________________________ 

Lcda. Gina Real Zumba .Msc 

Tutora
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SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 

 

 

Babahoyo, sábado 27 de agosto del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

Se trabajó las hojas  

preliminares del  

informe final del  

proyecto de  

Investigación.  

 

1. Se procedió a ordenar e 

incluir las hojas preliminares de 

manera correcta  

 

 

 

 

 

Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

Estudiante 

 

 

 

 

Lcda. Gina Real Zumba .Msc 

Tutora 

 

 

 

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, martes 6 de septiembre del 2016  

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

Se elaboró el  

cuestionario de  

preguntas  

 

Se trabajó en la  

aplicación de la  

prueba del chi  

cuadrado  

 

 

1. Con la ayuda de las 

variables se confeccionó el 

listado de preguntas de los 

cuestionarios. 

 2. Se seleccionó la pregunta 

considerada más relevante 

para aplicar la prueba del chi 

cuadrado.  

 

 

 

Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

Estudiante 

 

 

 

Lcda. Gina Real Zumba .Msc 

Tutora 
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TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 
 
 

Babahoyo, Sábado 10 de septiembre del 2016 

  

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 

 
Babahoyo, Sábado 17 de septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

Babahoyo, Sábado 17 de 

septiembre del 2016  

1. Se elabora la alternativa 

propuesta. 

 2. Se diseña los aspectos 

básicos de la alternativa.  

3. Con la ayuda de un listado 

de verbos se hicieron varios 

borradores de objetivos.  

4. Se pule la estructura 

general de la propuesta.  

 

 

 

 

Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

Estudiante 

 

 

 

 

Lcda. Gina Real Zumba .Msc 

Tutora 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

Se elaboró las  

conclusiones y  

recomendaciones  

 

 

 

 

 

1. En base a lo observado en las 

respuestas de los cuestionarios 

aplicados, se procedió a 

redactar las conclusiones del 

informe final.  

2. Se redactó la recomendación 

para el problema encontrado en 

el trabajo de investigativo.  

 

 

 

Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

Estudiante 

 

 

 

Lcda. Gina Real Zumba .Msc 

Tutora 
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QUINTA SESIÓN DE TRABAJO 
 
 

Babahoyo, jueves 22 de septiembre del 2016 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

* Se estableció los 

resultados esperados de 

la alternativa de la 

propuesta 

1. Se identifica los periodos 

de las actividades de la 

alternativa propuesta.  

2. Se selecciona las 

estrategias más importantes 

para la alternativa propuesta. 

 

 

 

 

Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

Estudiante 

 

 

 

Lcda. Gina Real Zumba .Msc 

Tutora 

 
 

SEXTA SESIÓN DE TRABAJO 
 

Babahoyo, lunes 26 de septiembre del 2016 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

Se estructuró previo 

análisis la matriz 

habilitante para la 

sustentación del 

informe final del 

proyecto de 

investigación  

 

1. Se analizó la hipótesis 

general con sus respectivas 

variables e indicadores, 

señalando además las 

preguntas a aplicar en el 

trabajo investigativo, así 

como la conclusión general 

del mismo. 

 

 

 

Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

Estudiante 

 

 

 

Lcda. Gina Real Zumba .Msc 

Tutora 

 
 
 

___________________________ 
Lcda. Gina Real Zumba .Msc 

Tutora  
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SOLICITUD TRIBUNAL, FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN 

 

Babahoyo, 03 de octubre del 2016  

 

Máster  

Gina Real Zumba  

COORDINADORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Presente.-  

 

De mis consideraciones:  

 

Mirian Alicia Bajaña Alvarado, con C.I. 120349608-6, en mi calidad de egresada 

de la carrera de Educación Básica, solicito a usted, como digna mediadora, se 

designe tribunal, fecha y hora de sustentación de mi Informe Final del Proyecto de 

Investigación:  

 

CREATIVIDAD EN EL USO DE MATERIALES LÚDICOS Y SU 

CONTRIBUCIÓN EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL “3 DE 

DICIEMBRE”, CANTÓN VINCES, PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

Una vez que he cumplido con todos los requisitos y disposiciones institucionales, 

metodológicas y técnicas que regulan esta actividad. Adjunto 3 ejemplares 

anillados, con su respectivo cd, acompañado de la autorización de la tutora Msc. 

Gina Real Zumba y lectora Msc. Verónica Ayala Esparza, del Informe Final del 

Proyecto de Investigación.  

 

Por la atención de usted muy atentamente,  

 

 

 

 

 

Mirian Alicia Bajaña Alvarado 

120349608-6



 

 
 

FOTOGRAFIAS 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Encuesta a los docentes Encuesta a los estudiantes 

Encuesta a los padres de familia 
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MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

Estudiante: Miriam Alicia Bajaña Alvarado                                                       Carrera: Educación Básica                                                           Fecha: 12 de octubre del 2016 

Tema: Creatividad en el uso de materiales lúdicos y su contribución en la enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la escuela especial “3 de Diciembre”, cantón Vinces,  

provincia Los Ríos. 

HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DE LAS 

HIPOTESIS 

INDICADORES DE LAS VARIABLES PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR CONCLUSIÓN 

GENERAL 

El uso de materiales lúdicos 

de manera creativa 

contribuirá en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de la escuela 

especial “3 de Diciembre”, 

cantón Vinces,  provincia Los 

Ríos. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Materiales lúdicos 

Materiales lúdicos 

 

 

Construcción y selección de materiales lúdicos 

 

 

Importancia de la creatividad 

 

 

Características de la creatividad 

¿Los materiales lúdicos que usted utiliza motivan a sus estudiantes durante el 

proceso áulico? 

 

¿Usted como docente elabora con sus estudiantes materiales lúdicos y los utiliza 

para impartir sus clases? 

 

¿Usted como docente considera importante desarrollar en sus estudiantes la 

creatividad?  
 

¿Sus estudiantes demuestran originalidad al crear materiales lúdicos? 

 

 

 

 

Se determinó que los 

materiales lúdicos 

utilizados durante el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje aportan de 

manera positiva en la 

enseñanza aprendizaje y 

que la carencia de dichos 

materiales en la escuela de 

educación especial “3 de 

Diciembre” afecta la 

asimilación de los 

conocimientos de sus 

estudiantes el cual no 

contribuye a que el proceso 

de enseñanza aprendizaje 

se realice de forma 

eficiente. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Enseñanza aprendizaje 

 

 

Enseñanza aprendizaje 

 

Importancia que tiene el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje y sus 

componentes 

 

¿Usted es muy creativo en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

¿Usted como docente durante el proceso de enseñanza aprendizaje logra que sus 

estudiantes desarrollen habilidades y destrezas? 

 

¿Usted como docente en el proceso de enseñanza aprendizaje emplea materiales 

de apoyo? 

PROPUESTA: Diseño de un taller de capacitación sobre la elaboración del material lúdico dirigido a los docentes de la escuela educación especial “3 de Diciembre”, cantón Vinces, provincia Los Ríos. 

.RESULTADO DE LA DEFENSA __________________________ 

 

 

__________________________         _________________________________________                  ____________________________                             __________________ 

ESTUDIANTE                                     DIRECTOR DE LA ESCUELA O SUBDECANO              COORDINADORA DE LA CARRERA                 DOCENTE ESPECIALISTA 

 



              
 

 
  

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


