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RESUMEN 

Un ambiente de aprendizaje es un espacio  donde los niños y niñas interactúan,  

bajo diferentes  circunstancias,  ya sean  físicas humanas,  sociales y culturales  

indicadas para crear experiencias  significativas  y con sentido. Dichas destrezas  

son el resultado de  actividades y dinámicas propuestas, estas  son guiadas por el 

estudiante.   Concretamente en el marco de desarrollo de competencias, un 

ambiente se dirige a la construcción y adquisición de un saber que puede ser 

aplicado en diferentes situaciones diarias  que se le presente, así el niño puede 

desenvolverse de manera autónoma e ingeniosa  y esto se reflejará en un futuro, 

esto se da porque ha desarrollado sus habilidades y destrezas por sí mismo. La  

presente investigación fue un proyecto factible que buscó determinar a través de la 

investigación documental y de campo las necesidades e intereses, que sirvan para 

el desarrollo de la calidad del aprendizaje significativo por medio de los ambientes 

de aprendizaje, mediante la aplicación de la técnica de  encuestas a docentes y a 

padres de familia y la técnica de la observación en la unidad educativa fiscal 

completa “Héroes de Tarqui” en la ciudad de Guayaquil. El objetivo de esta 

investigación es contribuir en los ambientes  para  promover el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la institución,  la muestra está conformada: por 1 

directora,1 administrativo,  4 docentes y 94 padres de familia que hacen en total 

100, con un cuestionario con preguntas fáciles que permitieron concluir y 

recomendar la realización de una guía didáctica para docentes con enfoque 

colaborativo para que el niño tenga vivencias y experiencias significativas y 

duraderas. 

Descriptores:  

AMBIENTES   APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO     APRENDIZAJE COLABORATIVO        
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INTRODUCCIÓN 

 

Los ambientes en el salón de clases es un medio ideal para el 

aprendizaje en los niños, a través del juego, el niño va descubriendo todo lo 

que le rodea además de que le proporciona placer y a su vez expresa 

sentimientos que le son propios. Para fortalecer el desarrollo y aprendizaje 

en los niños es necesario que el docente establezca situaciones de 

interacción positivas que creen experiencias de aprendizajes significativas, 

que le permitan: experimentar, jugar, explorar, crear. Los ambientes de 

aprendizaje.  

 

Son espacios creados para que el niño y/o la niña aprendan jugando, 

espacios físicos con material lúdico didáctico acorde al área de aprendizaje 

que se quiera desarrollar en los niños. Estos espacios  están diseñados para 

facilitar a los niños experiencias de dramatización espontaneas, donde el 

niño experimenta como se sienten otras persona en sus oficios, hogar y 

profesión, en cuanto a sus logros, miedos y conflictos favoreciendo así su 

desarrollo socio emocional. Mientras más oportunidades tengan un niño para 

jugar durante su infancia aumenta las posibilidades de interactuar con el 

miedo que los rodea, producto de su propia experiencia vivencial. 

 

En la investigación se observa que los niños no logran obtener un 

aprendizaje significativo porque no se le da la debida utilización de los 

ambientes en el aula, es por esto que se debe aplicar una metodología activa 

y significativa para todos los niños. El informe en forma general de este 

estudio a continuación y consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I.- el proceso de la investigación de donde se empezó el 

trabajo contexto de la investigación, sus objetivos, las causas, justificación e 

interrogantes de la investigación. 
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Capítulo II.- se basa en el marco teórico se desarrolla el método de 

estudio fundamentada con citas basadas en libros, desarrolladas en función 

a las variables que intervienen en la teoría. 

 

 Capítulo III.- se aplica los tipos de investigación, el cuadro de 

Operalización de las variables, métodos de investigación, se formula la 

población y se define la muestra para determinar el análisis e interpretación 

de los resultados. 

 

 Capítulo IV.- se encuentra la propuesta resuelta a base de los 

resultados obtenidos en la investigación, se realizó  una guía didáctica para 

docentes la cual contiene sugerencias de uso y elaboración de Recursos 

Didácticos que pueden ser aplicados en cada uno de los ambientes. 
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CAPITULO I 

El  problema 

Contexto de Investigación  

El sistema educativo en Finlandia es un ejemplo a seguir, puesto que 

es uno de los mejores a nivel mundial, éste busca la comodidad y beneficios 

del estudiante con una educación de calidad, en la estructura como en los 

horarios y el material didáctico tanto para docentes y estudiantes. Los niños 

ingresan al jardín de infantes desde los 7 años, antes de esa edad es 

opcional asistir algún maternal o jardín. La metodología de ellos  es aprender 

mediante el juego, evidentemente  la educación en Finlandia  tiene un 

formato distinto a Ecuador  

La educación a nivel mundial tiene como objetivo concienciar  que el 

aprendizaje es central para el progreso de cada país, en muchos países  no 

se la da la debida importancia a la utilización de recursos y estrategias 

didácticas, este gran problema trae como consecuencia la falta de 

aprendizaje. Cuando el niño ha desarrollado de manera significativa sus 

vivencias se reflejara a lo largo de todo su vida.    

En el Ecuador la educación ha ido evolucionando de acuerdo a las 

diferentes necesidades de los niños, se han implementado una serie de 

actividades o estrategias metodológicas las cuales tienen como objetivo 

mejorar la calidad del aprendizaje en los niños, una de las estrategias que se 

ha implementado es el uso de  ambientes,  es que se ha comprobado su 

gran ayuda en el área del aprendizaje, pero muchos docentes no lo utilizan 

de forma correcta, puesto que se ha dado el caso en que estos se los 

emplea para que los niños pasen su tiempo y se entretengan, no con el fin de 

que por medio de ellos aprendan sino que jueguen libremente. Esta 
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Metodología debe ser de gran ayuda para todos los docentes de las áreas de 

los sub niveles,  con ellos se puede llegar a tener una alta calidad del 

aprendizaje que sea significativo y duradero es decir este  le servirá para 

toda su vida. 

La presente investigación se realizó en la Escuela de Educación 

Básica Completa fiscal “Héroes de Tarqui” ubicada en la cooperativa Colinas 

de la Florida Mz. 81 S-7 parroquia Tarqui, cantón Guayaquil. Al realizar la 

visita a la Unidad Educativa se observó que    los docentes no utilizan  los 

ambientes como estrategias didácticas, esto trae como consecuencia que no 

se promueva el aprendizaje significativo. 

Se conoce  que los ambientes son estrategias metodológicas para el 

trabajo en el nivel inicial,  sumamente interesante, puesto que implica la 

construcción de conocimientos a través de actividades lúdicas y 

significativas, que conllevan la experimentación, manipulación de diversos 

objetos, revivir situaciones, recrear roles, entre otras actividades mediante el 

juego- trabajo. 

En la escuela se ubica al niño frente a actividades de conocimiento y 

es guiado por el docente el cual cumple un papel muy importante en el 

aprendizaje, pues él debe motivar y estimular el descubrimiento como 

estrategia  en los niños utilizando diferentes ambientes en los cuales  tiene 

acceso y posibilidad. 

Lamentablemente muchas veces la metodología de los ambientes no 

es tan   conocida por los docentes, existen pocos iniciales que las  aplican, a 

pesar de que se base netamente en la construcción de aprendizajes a través 

de la experimentación de espacios delimitados con determinada función, no 

ha sido tomada en cuenta al momento de pensar y reflexionar sobre la 

educación inicial en la institución. 
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Situación Conflicto 

 La situación que se ha observado en la  institución es que los niños  

no son incentivados  a tener un aprendizaje significativo por lo  que no se le 

da el correcto uso a los diferentes ambientes allí encontrados, esto es un 

problema para el aprendizaje de los niños  no se le está dando la debida 

importancia a esta estrategia metodológica, es una problemática porque se 

están desaprovechando los ambientes  situados en cada aula ,  los docentes 

consideran a estos  como una área para que los niños se distraigan, también 

se observa la falta de creatividad con respecto al decorado  de los espacios y  

de material didáctico. 

 

Hecho Científico 

Ausencia de  aprendizaje significativo de los niños de 3 - 4  años en la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Héroes de Tarqui” 

En la presente tesis que se llevará a cabo en el sub nivel inicial 1 de la 

unidad educativa básica completa fiscal “Héroes de Tarqui” de carácter fiscal 

en la ciudad de Guayaquil. La perspectiva que tendrá este proyecto será en 

el área pedagógica, de enfoque metodológico, debido a que se investigará 

sobre las técnicas y  procesos del trabajo  en los diferentes ambientes de 

aprendizaje del salón de clases relacionados con la calidad  del aprendizaje 

significativo del niño en el sub nivel inicial 1 de la institución ya nombrada.  
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Causas 

 Escasez de Ambientes de aprendizaje. 

 Poco interés por parte de los docentes. 

 Carencia de material didáctico. 

 Poca Organización en horarios para utilizar los ambientes. 

Formulación del Problema 

Cómo influyen los ambientes para promover la calidad del aprendizaje 

significativo de los niños de 3 - 4 años en la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Héroes de Tarqui” en el período lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Examinar la influencia de los ambientes para promover la calidad del 

aprendizaje significativo mediante una investigación de campo  para realizar 

una guía didáctica con enfoque de aprendizaje colaborativo para docentes. 

 

Objetivos específicos 

 Especificar la influencia de los ambientes mediante entrevistas 

debidamente planteadas. 

 Desarrollar  el aprendizaje significativo mediante el estudio de 

respuestas obtenidas por la predisposición de los docentes. 

 Seleccionar datos para realizar guía didáctica para así dar la debida 

importancia y el correcto uso de los diferentes ambientes mediante las 

respuestas obtenidas. 
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Interrogantes de investigación  

 

 

1. ¿Qué son los ambientes? 

2. Cuáles son los ambientes  que se utilizan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños?  

3. ¿Qué beneficios otorgan los ambientes en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

4. ¿Qué actividades realizan los niños en los ambientes de aprendizaje? 

5. ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

6. ¿La institución educativa le da importancia al aprendizaje significativo? 

7. ¿Por qué es importante que en el salón de clases existan los 

ambientes de aprendizaje? 

8. ¿Dónde deben estar ubicados los diferentes ambientes? 

9. ¿Cómo motivar a los niños para que se interesen en dichos 

ambientes? 

10.  ¿Cómo se beneficiarían los docentes con la implementación de una 

guía didáctica con enfoque colaborativo? 
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Justificación 

 

Este proyecto aportará a generar nuevas experiencias de aprendizaje 

significativo porque una adecuada utilización de los diferentes ambientes de 

aprendizajes ayudará a construir y propiciar un saber que pueda ser aplicado 

de forma autónoma dando lugar, a que el infante pueda asumir la 

responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. Por otra parte también 

es importante que  en la interacción e integración entre ellos se enriquezca  

la producción de saberes con el trabajo colaborativo y se reconozca la 

importancia de coordinar las acciones y pensamientos con los demás. 

Los seres humanos han ido evolucionando las diferentes formas y 

métodos de enseñanza y aprendizaje, esto se porque ciencia avanza para la 

mejora de la  sociedad. En la actualidad los avances científicos son de gran 

importancia en el ámbito educativo porque busca desarrollar capacidades, 

destrezas, habilidades, conocimientos, valores, actitudes y emociones 

fundamentalmente la capacidad innovadora o creativa que se conoce  como 

la más alta estructura mental, enfocando todos los descubrimientos desde 

que el ser humano tiene la capacidad para entender, es decir desde 

propiciando que los niños realicen descubrimientos y rompiendo paradigmas 

en el campo educativo. 

Las leyes que benefician los derechos de la educación tienen como 

finalidad hacer que se cumplan de manera justa cada uno de los artículos 

vigentes que existen. Si se analiza la ley orgánica de educación intercultural 

en el capítulo segundo de las obligaciones del estado respecto del derecho a 

la educación trata de: Garantizar, que las instituciones educativas sean 

espacios democráticos de ejercicio de derecho y convivencia pacífica. (LOI, 

2011, p.9) 
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Esto demuestra que cada espacio de las instituciones deben de estar 

adecuados para la correcta formación cultural, disciplinaria y cognitiva del 

estudiante. Al hablar  de orientaciones metodológicas los ambientes de 

aprendizaje son una metodología flexible que permite atender de mejor 

manera la diversidad del aula y potenciar las capacidades e intereses de 

cada niño esto permite que el niño aprenda de forma espontánea y según 

sus necesidades.   

Los docentes de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

“Héroes de Tarqui”   se beneficiarán ya que podrán utilizar técnicas 

aplicables, prácticas y sencillas de construir para desarrollar la creatividad del 

niño en los diferentes ambientes de aprendizaje. Al nivel institucional, 

contribuirá al mejoramiento de la calidad y eficacia del aprendizaje 

significativo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Realizando investigaciones sobre este tema se ha podido señalar  que 

anteriormente, ésta, ha sido tomada en cuenta en varios estudios  según 

arrojan los resultados de investigaciones nacionales, esto por la importancia 

que tienen los ambientes, en el aprendizaje significativo. Se encontraron 

varias investigaciones entre las que se destacan las siguientes: 

María Barba, Ilda Atiencia (2011) Tema: Implementación de cuatro 

rincones de aprendizaje para primer año de educación general básica en la 

escuela ángel polibio Chávez, año lectivo 2010-2011”. Universidad 

Politécnica salesiana Sede Cuenca. 

Esta tesis se basa en la consideración e importancia que todo niño o 

niña necesita jugar para formarse  y desarrollarse, los juegos a menudo son 

simbólicos, imitando roles de la vida de los adultos y aplica mucho lo que es 

la imaginación y la creatividad, esta tesis se basa en la teoría vivencial.  

Martha Soraya Parra Masapanta (2013) tema: “Diseño y aplicación de 

un manual de rincones de trabajo para las maestras parvularias con la 

finalidad de ayudar al desarrollo de destrezas y habilidades a los niños y 

niñas de primer año de la escuela “Club Rotario” ubicada en el barrio 

Rumipamba en la parroquia Eloy Alfaro cantón Latacunga en el periodo 2009 

– 2010”. Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Esta tesis enfoca la importancia del desarrollo de destrezas y 

habilidades que posee cada niño el investigador quiere ayudar al niño por 

medio de rincones de trabajo. En esta tesis se ha utilizado la teoría practica 
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porque el investigador busca ayudar al estudiante por medio de los 

rincones de trabajo es decir practicar el aprendizaje en los rincones. 

Rodríguez Machado Johana, Viteri Arce María (2010) tema: Incidencia 

de los ambientes de aprendizaje en el desarrollo integral de los niños de los 

centros de educación inicial Medardo Proaño Andrade y Gonzalo Zaldumbide 

del cantón Ibarra provincia de Imbabura. Universidad Técnica del Norte. 

En esta tesis se enfoca el desarrollo integral del niño,  es decir la 

investigación se basa en los tipos de aprendizaje para mejorar la calidad del 

proceso  del aprendizaje significativo, ayuda en diversas áreas referente al 

aprendizaje. en esta tesis se ha  basado en la teoría explicativa puesto que el 

investigador quiere que el estudiante entienda que existen diferentes tipos de 

aprendizaje.  

Karen Peralta Basurto, Adriana Paladines (2008) tema: los rincones 

pedagógicos y su influencia en el proceso de enseñanza -  aprendizaje en los 

niños del centro Educativo “acuarela” de la ciudad de Portoviejo, durante el 

periodo 2006 – 2007. Universidad Laica “Eloy Alfaro de Manabí”. 

El investigador se enfoca en la pedagogía que se da en cada rincón  y  

quiere que el  infante descubra el ambiente que le rodea además de 

conocerse así mismo, que exprese sentimientos que son propios y que 

encuentre por medio de sus actividades lúdicas encontrando un  

desenvolvimiento motriz propio a su edad. En esta tesis se utiliza la teoría 

explicativa puesto que el investigador quiere que el estudiante establezca 

una recomendación sobre cada ambiente y como llevar a cabo esta 

recomendación.   

Una vez revisado los archivos de las diferentes Facultades a nivel 

nacional, no se encontraron estudios similares; pero esta investigación tiene 

un nuevo enfoque pedagógico y en la teoría del constructivismo puesto que 
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cada niño construye su conocimiento a base de experiencias y vivencias  que 

vive día a día. 

 Esta investigación se ha basado en la teoría constructivista puesto 

que es  el niño construye su aprendizaje de forma significativo con ayuda de 

los ambientes de aprendizaje  porque en cada uno de ellos se vive una 

experiencia la cual le abrirá paso a nuevos conocimientos y descubrirá cosas 

que para el estudiante serán sorprendentes. 

Ambientes 

Concepto de ambientes 

Un ambiente de aprendizaje es un espacio  donde los niños y niñas 

interactúan,  bajo diferentes  circunstancias o acciones ya sean  físicas 

humanas,  sociales y culturales  indicadas para crear experiencias  

significativas  y con sentido. Dichas destrezas  son el resultado de  

actividades y dinámicas propuestas  estas  son guiadas por el educando.  

Concretamente en el marco de desarrollo de competencias, un ambiente se 

dirige a la construcción y adquisición de un saber que puede ser aplicado en 

diferentes situaciones diarias  que se le presente así el niño puede 

desenvolverse de manera autónoma e ingenio  y esto se reflejará en un 

futuro es así que el niño ha desarrollado sus habilidades y destrezas por sí 

mismo. 

  Los ambientes en el área de la educación específicamente, en el 

marco de desarrollo de competencias un ambiente se dirige a la construcción 

y adquisición de un saber que se puede aplicar en las diferentes situaciones 

diarias  que se le presente  en la vida y en las diversas acciones que este 

puede realizar en la sociedad. En un ambiente se debe fomentar un 

aprendizaje autónomo que desarrolle la responsabilidad de su propio 

proceso de aprendizaje, dichos procesos son adquiridos mediante vivencias 
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y experiencias, por otra parte crear espacios de interacción entre los 

estudiante en los cuales el aprendizaje, se construya conjuntamente de 

manera que enriquezca la producción de saberes con el trabajo colaborativo 

y se reconozca  la importancia de coordinar las acciones y la diferente forma 

de pensar con los demás. 

La institución educativa se hace cargo de la educación de los niños y 

las niñas, esta debe considerar las diferentes historias de vida de cada niño, 

|realizadas de conquistas y progresos dentro de su ambiente social y familiar. 

Se sabe  que cada persona es diferente porque todos tienen una forma de 

pensar distinta,  en este caso se puede enfocar en los niños,  cada uno ha 

tenido diferentes vivencias, intereses y posibilidades. Tampoco tienen las 

mismas capacidades para adquirir y fijar sus propios aprendizajes. Se tendrá 

que respetar, pues, su ritmo personal y su tiempo preciso. Si se considera 

que los niños y niñas no tienen el mismo ritmo de trabajo, se debe encontrar 

el marco adecuado para que se haga posible aceptar esta diversidad.   

Es un espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo condiciones 

y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias, para 

generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas 

experiencias son el resultado de actividades y dinámicas propuestas, 

acompañadas y orientadas por un docente. 

Leiva manifiesta  un ambiente abre paso a un conocimiento de esta 

forma Específicamente, en el marco del desarrollo de competencias, 

un ambiente de aprendizaje se encamina a la construcción y 

apropiación de un saber que pueda ser aplicado en las diferentes 

situaciones que se le presenten a un individuo en la vida y las diversas 

acciones que este puede realizar en la sociedad. (Leiva, 2013) 

El currículo de educción inicial dice  los ambientes de aprendizaje son 

un gran método pedagógico, ya que  son estrategias didácticas que 
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ayudan a que el niño aprenda de forma divertida, jugando en cada 

ambiente determinado. “Esta metodología consiste en organizar 

diferentes espacios o ambientes de aprendizaje, donde los niños 

juegan en pequeños grupos realizando diversas actividades.” 

(Currículo de educación inicial,, 2014. Pág. 41) 

Tinajero manifiesta el  ambiente que le rodea pueden potenciar 

cualquier desarrollo infantil así mismo, garantizar experiencias 

positivas durante los primeros años de vida- como un ambiente 

familiar social estimulante y lleno de afecto, una educación inicial de 

calidad, un entorno lúdico y adecuado cuidado de salud y nutrición – 

pueden potenciar todos los ámbitos del desarrollo infantil y tener 

incidencia a lo largo de la vida del sujeto. (TINAJERO, 2011). 

Estos autores expresan que los ambientes de aprendizaje son 

estrategias creadas para mejorar las condiciones que hacen posible la 

construcción de nuevos conocimientos, adquiridos por sí mismo mediante la 

interacción con el medio que le rodea  y sus pequeños grupos de trabajo  

porque en los ambientes el niño explora, descubre y crea un aprendizaje 

significativo que a su vez va desarrollando las diferentes destrezas las cuales 

le servirán para toda su vida, se recalca que con un ambiente adecuado y 

con el uso correcto de él se podrá ayudar al niño alcanzar el desarrollo de su 

aprendizaje de manera significativa. 

Se comprende que los ambientes de aprendizaje son conocidos como 

espacios de crecimiento en los cuales se facilita a los niños y niñas la 

posibilidad de construir y descubrir cosas, ya sean individualmente o en 

pequeños grupo; al mismo tiempo inducen a reflexionar que están haciendo. 

Un ambiente  de aprendizaje es un espacio donde los niños interactúan entre 

si bajo condiciones físicas, humanas, sociales y culturales propias, esto 

genera aprendizaje significativo y con sentido. Esas experiencias son el 
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resultado de actividades y dinámicas y todas estas van acompañadas y 

orientadas por el docente. Este se encamina a la construcción y apropiación 

de un saber que pueda ser aplicado en las diferentes situaciones que se le 

presente en su vida y las diversas acciones que este pueda realizar en la 

sociedad. Hay que recalcar que este debe fomentar el aprendizaje 

autónomo, dando lugar a que los niños y niñas asuman la responsabilidad de 

su propio proceso de aprendizaje, es decir, generar espacios de interacción 

entre los estudiantes en los cuales el aprendizaje se construya 

conjuntamente de manera que se aumente la producción de saberes con el 

trabajo colaborativo y se reconozcan la importancia de coordinar las acciones 

y pensamientos con los demás. 

Es un espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo condiciones 

y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias, para 

generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas 

experiencias son el resultado de actividades y dinámicas propuestas, 

acompañadas y orientadas por un docente. Específicamente, en el marco del 

desarrollo de competencias, un ambiente de aprendizaje se encamina a la 

construcción y apropiación de un saber que pueda ser aplicado en las 

diferentes situaciones que se le presenten a un individuo en la vida y las 

diversas acciones que este puede realizar en la sociedad. 

Se vuelve a recalcar que un ambiente es un espacio donde los niños 

hablan y juegan entre ellos gracias a estas interacciones el niño forma un 

aprendizaje significativo con sentido y cada una de las experiencias que el 

niño descubre es gracias a la dinámica y actividades que se encuentra 

dentro de cada ambiente y claro siempre deben estar acompañados por un 

docente, cada interacción da paso a un saber nuevo y que este le ayude a 

enfrentar  diversas situaciones que se presentan en la sociedad y en su 

diario vivir. 
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Importancia de los ambientes  

Los ambientes o espacios organizados son muy importantes porque 

cuentan con una pedagogía para que el niño pueda alcanzar un aprendizaje, 

poder satisfacer las necesidades de su niñez por medio de juegos, 

desarrollar su creatividad, relacionarse con sus compañeros adultos y poder 

desenvolverse solo. “La importancia de los ambientes responde a la 

satisfacción de necesidades físicas, necesidades afectivas y de socialización, 

sus necesidades de movimiento, necesidad de autonomía, necesidades 

lúdicas y necesidades de expresión y comunicación de los pequeños”.  

Es posible que los futuros maestros se tengan que enfrentar a este 

tipo de ambientes de aprendizaje en su desempeño profesional, cada vez 

son más las voces que opinan que son necesarios romper los muros de la 

escuela y abrirlas al exterior, es de vital importancia un proceso aprendizaje a 

lo largo de toda la vida.  

Según walhs y Gardner los ambientes en la primera infancia son importantes 

porque se pueden definir temas claves que están presentes en el aprendizaje 

de alta calidad: 

 Motivación 

 Concentración  

 Independencia 

 Confianza 

 Bienestar  

 Interacción social 

 Respeto 

 Adquisición de habilidades múltiples 

 Habilidades del pensamiento   
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Los  aprendizajes se basan en el humanismo pedagógico, coincidiendo 

en su idea general de lograr una educación integral, la pedagogía que se 

construye y luego se copia en la ejecución, debe indicar cuál ha de ser ese 

contenido: como presentarlo, en qué orden y en qué tiempo deben abordarlo 

los estudiantes y en qué forma y direcciones deberá trabajarse. Para cambiar 

esa práctica tradicional que tienden a dejar al estudiante fuera de las 

decisiones curriculares; cuando se diseña el currículo se decide enseñar 

determinados temas con ciertas secuencias Si se juntan estas dos 

pedagogías en el aprendizaje significativo se entenderá como el niño se 

relaciona con su entorno,  se está refiriendo a los ambientes  el niño aprende 

mediante las experiencias vividas. 

La Pedagogía en los ambientes de aprendizajes  

La pedagogía que la  doctora María Montessori dirigió especialmente a 

niños en la etapa preescolar, se basaba en el fomento de la iniciativa y 

capacidad de respuesta del niño a través del uso de un material didáctico 

especialmente diseñado. El método proponía una gran diversificación del 

trabajo y la máxima libertad posible, de modo que el niño aprendiera de gran 

medida por sí mismo y al ritmo de sus propios descubrimientos. El diseño de 

estos ambientes se basa en los principios de simplicidad, belleza y orden. 

Son espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, 

música y libros. 

Gracias a la teoría de Montessori se puede recalcar la creación de los 

ambientes de aprendizaje que anteriormente se los conocían como rincones 

de aprendizaje en ellos se utiliza el método del juego, como principal 

estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el subnivel  2, es una 

actividad innata de los niños que puede tomar múltiples formas y que va 

cambiando con la edad. Cuando juegan, los niños se involucran de manera 

integral -con cuerpo, mente y espíritu-, están plenamente activos e 
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interactúan con sus pares, con los adultos y con el medio que les rodea. Se 

puede observar como el aprendizaje significativo se forma facilitando la 

adquisición de  nuevos conocimientos relacionados con los anteriores 

adquiridos de forma significativa,  ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo conocimiento.   

Al jugar, los niños experimentan de manera segura mientras aprenden 

acerca de su entorno, prueban conductas, resuelven problemas y se adaptan 

a nuevas situaciones. Al jugar  aprenden también  acerca de su entorno, 

prueban conductas, resuelven problemas y se adaptan a nuevas situaciones, 

aquí aparece el aprendizaje significativo que ocurre cuando una nueva 

información se conecta con un concepto relevante preexistente en la 

estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del niño  y que funcionen como un punto de anclaje a las 

primeras 

Estos espacios de aprendizaje deben estar debidamente adecuados, con 

materiales didácticos  y muy bien equipados, con estos  los niños interactúan 

y así la calidad de aprendizaje será muy alta porque  se está aplicando una 

pedagogía diseñada para los niños de dicha edad, de esta manera el 

aprendizaje lúdico será uno de los principales protagonistas en este 

aprendizaje,  mientras los niños juegan se  divierten e imitan roles, manipulan 

objetos, arman estructuras;  van descubriendo cosas nuevas y se formará en 

él un aprendizaje significativo, así  se van uniendo nuevas ideas y 

descubrimientos con las que el ya poseía el niño.  

La pedagogía en los ambientes  facilita el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas en los diferentes ámbitos educativos y ayuda a mantener un 

aprendizaje significativo, es decir hacen que  el niño se desenvuelva en  su 
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vida diaria mediante las experiencias de aprendizaje adquirido de forma 

espontánea y según sus necesidades de forma creativa y divertid 

Los ambientes son importantes, conllevan a todo lo que el niño hace o 

aprende es decir el infante interactúa en un espacio en el cual se encuentra 

con características positivas o negativas y estas influyen en su aprendizaje 

con diferentes posibilidades y obstáculos para su desarrollo. Los ambientes 

deben ser un lugar central para examinar diferentes experiencias. Así que 

cuando se implementa un ambiente se debe de tomar en cuenta el espacio 

educativo y materiales disponibles con los que se va a trabajar, para que los 

niños puedan explorar activamente, puesto que mediante la experiencia 

directa con estas estrategias ellos explorarán de forma activa y dinámica, el 

objetivo es que descubran relaciones por medio de la  interacción con  

equipos apropiados para su edad donde puedan elaborar, pintar, trabajar , 

crear, dialogar, bailar, jugar, contar, escuchar, analizar, etc., todo esto con la 

finalidad  de su desarrollo de capacidades, destrezas, hábitos y habilidades 

que contribuyan a su formación integral. 

"El objetivo de la educación será ofrecer una formación básica de calidad 

que favorezca la adquisición de competencias para seguir aprendiendo toda 

la vida y desenvolverse en la sociedad, al mismo tiempo que promueva 

continuas adaptaciones a nuevos contextos” 

Qué es una destreza 

La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente 

algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente 

adquirida. Lo más habitual es llegar a ser diestro en algo tras un largo 

proceso, cuando se empieza a familiarizarse con una situación nueva,  en un 

primer momento no lo hace con precisión. Es habitual pasar por varios 

niveles. Al principio,  se lo maneja con cierta torpeza y paulatinamente se  va 

conociendo el artilugio. Finalmente,  se puede alcanzar una verdadera 
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pericia. 

   La repetición y la constancia son elementos clave para conseguir una 

auténtica destreza. Cuantas más veces se repita una acción, más 

posibilidades se tiene para ser hábiles en su manejo. 

Otro elemento importante es la inteligencia personal. En este sentido, cada 

individuo tiene un tipo de inteligencia. En ocasiones es de tipo manual, 

aunque puede aplicarse a cuestiones físicas o intelectuales. 

La dificultad en que se presentan en ciertas actividades pone a prueba la 

capacidad para realizarlas. Ciertas actividades tienen tal dificultad que 

representan todo un reto y para afrontarlo se pone en marcha las cualidades. 

Se puede llegar hacer diestros si se es capaz de resolver algo que tenga 

dificultad  (un juego, un acertijo, un problema o el arreglo de un aparato). 

 

Desarrollo de destrezas 

  Como saber los nombres de los colores, mostrar afecto y saltar en un 

pie se denominan indicadores del desarrollo. Los  indicadores del desarrollo 

son las cosas que la mayoría de los niños pueden hacer a una edad 

determinada. Los niños alcanzan estos indicadores en áreas como el juego, 

el aprendizaje, el habla, la conducta y la movilidad (como gatear, caminar o 

saltar). 

A medida que los niños entran en la primera infancia, su mundo 

comienza a expandirse. Se harán más independientes y comenzarán a 

prestar más atención a los adultos y niños que están fuera de la familia. 

Querrán explorar y preguntar más sobre las cosas a su alrededor. Su 

interacción con familiares y aquellos que los rodean les ayudarán a moldear 

su personalidad y a definir sus propias maneras de pensar y actuar. En esta 

etapa, el niño  estará en capacidad de andar en triciclo, cortar con tijeras de 

seguridad, diferenciar a los niños de las niñas, comenzar a vestirse y 
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desvestirse solo, jugar con otros niños, recordar partes de los cuentos y 

cantar una canción. 

 

Los tipos de destrezas  

 Psicomotriz 

 Cognitivo 

 Socio – afectivo  

 

Destrezas motrices  

Los niños a la edad de tres o cuatro años comienzan a controlar parte 

de sus movimientos corporales. Pues todo lo  físico les fascina, y así mismo 

van avanzando en los ejercicios de motricidad fina. No es extraño ver a un 

niño de tres años corriendo o jugando a la pelota y luego sentarse a enhebrar 

un collar con cuentas, las horas en la escuela le ayudaran a trabajar las 

diversas formas de psicomotricidad, vitales para su futuro. Esta destreza es 

muy importante ya que  se trata de los movimientos corporales que el niño a 

diario va desarrollando, en los ambientes de aprendizaje el niño está en libre 

albedrio de realizarlos ya que él es creador de su aprendizaje y de su 

motricidad,  se recalca que la motricidad tiene una clasificación que es: 

motricidad fina y motricidad gruesa  cada una de  ellas cumple un importante 

papel en el desarrollo físico del niño. 

Torbert manifiesta: 

Las actividades motrices pueden servir como fuente del desarrollo de 

las capacidades físicas  y  la conservación de la adecuación físicas, 

estas actividades suelen hacer que un niño se  sienta más 

competente, tenga mayor éxito, y se integre a los grupos sociales con 

cierta facilidad. (Torbert, 2014 pag. 172) 
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Santiago Pérez habla acerca de : 

La motricidad es un aspecto base que debe desarrollarse en la 

infancia, ya que condiciona todo los demás aprendizajes, ello conlleva 

a que el niño tome conciencia de su propio cuerpo, pueda situarse y 

orientarse en el tiempo y coordinar gestos y movimiento es decir la 

motricidad constituye la base del desarrollo de la inteligencia y la 

formación de la personalidad del niño. Santiago Pérez (2010, Pág. 20) 

 

Marta Castañeda manifiesta 

 El desarrollo motor que el óptimo desarrollo del proceso perceptivo- 

motor en la infancia, se hace indispensable potenciar su anhelo de 

experimentación motriz, ya que los niños suelen confiar mucho en las 

fuentes de obtención de información acerca del mundo en que viven. 

(Castañeda, 2011 Pág. 58)  

Los autores manifiestan que las actividades de las destrezas motrices 

que el niño realice le ayudarán al desarrollo de las capacidades físicas  y 

también el infante se sienta que es capaz de ser  alguien competente y que 

tenga mayor éxito de integración a los diferentes grupos  ya que muchas 

veces los movimientos motrices son realizados grupalmente. 

 

Motricidad Fina 

La motricidad fina se refiere a los pequeños movimientos musculares 

de cara, mano y pies, concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, 

dedos y músculos que rodean la boca. Esto hace énfasis a la coordinación 

ojo-mano la cual ayuda en sus movimientos para que estos sean precisos, 

delicados buen manejo del lápiz, abrir, cerrar y mover los ojos, mover la 

lengua. Sonreír, soplar, hacer nudos en los cordones, agarrar un objeto, 
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recortar una figura. María José Fernández habla acerca de: La motricidad 

fina tiene que ver con los movimientos controlados y precisos  de la mano, 

esta se desarrolla teniendo como base la estabilidad, coordinación bilateral y 

registro de las sensaciones  María José Fernández (2011 Pág.104) 

 

Motricidad gruesa 

La motricidad gruesa es aquella  que se realizan con el movimiento de 

todo el cuerpo es decir en grandes grupos musculares, es decir incluye 

movimientos musculares de: piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda, 

este tipo de motricidad es la que se desarrolla desde muy temprana edad ya 

que el niño lo demuestra gateando, alzando la cabezas luego caminar, 

correr, saltar, brincar, subir, bajar etc.  La motricidad gruesa corresponde a 

los movimientos coordinados de todo el cuerpo. Esto le va a permitir al niño 

coordinar grandes grupos musculares los cuales intervienen en los 

mecanismos control postural, el equilibrio y los desplazamientos. M. José 

Fernández (2011 Pág. 96)     

Destrezas Cognitivas 

Las destrezas cognitivas ayudan y permiten alcanzar aprendizajes 

significativos y adecuados, pues dan mayor fuerza a la aceptación de las 

habilidades cognitivas, permitiendo procesos activos, participativos y 

vivenciales de aprendizaje. El entendimiento exitoso de cualquier estrategia, 

técnica y destrezas, depende de su ejecución o desarrollo y de la 

comprobación de que se alcanza un aprendizaje efectivo. Esto implica la  

adquisición de las destrezas y habilidades propias del proceso que da la 

técnica activada. Es necesario puntualizar, que el logro de un aprendizaje 

significativo involucra trabajar un conocimiento, una habilidad, un 

procedimiento y una actitud para realizarlo. Ángela González manifiesta que 

“A través de un buen desarrollo cognitivo el niño desarrolla el lenguaje, lo 
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cual le permite socializar con otros individuos, estará consiente de sus 

sentidos y sabrá utilizarlos para interpretar su entorno, aprenderá a formular 

hipótesis para resolver problemas de la vida diaria”. (Ángela González, 2014) 

 

Según la psicología del desarrollo: 

 El desarrollo de un conocimiento socio cognitivo eficaz admite que en 

este desarrollo es la particular experiencia del niño la que tiene el 

principal papel formativo, a propiciar la progresiva mejora de su 

capacidad de simulación  Psicología del desarrollo I (2010, Pág. 147)  

Dolores Córdoba manifiesta  

La concepción cognitiva del aprendizaje el cambio que introduce la 

concepción cognitiva del aprendizaje es que, además de asumir la 

importancia del ambiente que postuló la teoría social, asimila un 

enfoque sobre el procesamiento de información por parte del 

individuo. El alumno iba introduciendo un almacenaje mental de datos 

de forma pasiva. Y es la concepción constructivista del aprendizaje 

cognitivo la que asimila el papel activo del individuo, que no solo 

introduce   conocimiento. Dolores Córdoba (2011 pág.) 

Los autores indican que  el área cognitiva implica el desarrollo de la 

inteligencia, pensamientos, lenguajes a través  de actividades que le den 

paso al desarrollo de sus sentidos (vista, tacto, oídos, gusto). El lenguaje es 

una herramienta para expresar sentimientos, sensaciones y todo lo que 

pensamos a través del medio que le rodea es decir todo su entorno, se 

puede adelantar hechos como recordar acciones pasadas en esta área se 

trabaja todo lo relacionado a colores, figuras geométricas, sabores, identificar 

conceptos como tamaños, textura y   formas. En el ámbito escolar se piensa 

a través de las experiencias significativas las cuales el niño descubre 

diariamente ya sea explorando y experimentando las distintas estrategias 
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educativas, una gran estrategia son los ambientes en ellos se desarrolla esta 

destreza porque el niño es el autor de su conocimiento basado en juego.        

Discriminar sonidos, interiorizar a través de la experiencia directa. El 

esquema corporal también forma parte  de esta área, por el conocimiento, 

interiorización, ubicación, utilidad de cada parte del cuerpo y plasmarlo en 

hojas para corroborar los avances de su conocimiento. 

 

Destrezas Socio – Afectivo 

El humano es un ser social y emocional, necesita de los demás para 

su desarrollo y realización como persona. Su Cotidianidad tiene una carga 

afectiva y valorativa que da sentido y significado a sus acciones. Uno de los 

aspectos más importantes en el ser humano es la relación que el niño 

establece consigo mismo y con los demás dentro del ambiente que le rodea.  

A lo largo de los años la sociedad ha ido evolucionando  en las diferentes 

áreas  existentes una de ellas es la educativa,  en la educación tradicional 

solo se enfocaba un aprendizaje memorista sin tomar en cuenta el desarrollo 

de las diferentes  habilidades que se da desde niños, a medida que pasa el 

tiempo todo va cambiando para mejorar la calidad de vida,  si se enfoca en 

los avances educativos con nuevas metodologías, estrategias didácticas, 

lúdicas y vivenciales que ayudan a estimular el aprendizaje significativo 

desde muy temprana edad. 

 

Es un aspecto muy importante, el niño en su casa tiene a su mamá,  

papá, juguetes y todas las cosas que le rodean para el salón. Cuando llega al 

jardín de infantes, tiene que compartir todos los elementos con otros que han 

tenido la misma experiencia entonces es ahí donde se busca la socialización, 

integración a un grupo social diferente al familiar, aceptar normas límites y 

hábitos de trabajo, aseo, orden, compartir, esperar, integrarse, adaptarse,  
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respetar turnos, conquista nada fáciles y que van a requerir de tiempo y 

paciencia de parte y parte. Esto será la mayor conquista cuando ingresan al 

jardín de infantes además se trabaja la autonomía y la independencia, a 

través de facilitarle actividades para que pueda desenvolverse con soltura y 

seguridad por ejemplo intentar coger algo, ubicar sus útiles, loncheras, 

mochilas, libros, colocarse o sacar sus prendas de vestir, dejar el pañal, 

biberones, chupones y comer sus alimentos por sí solo.  

El desarrollo afectivo tiene un gran peso en la formación de una 

personalidad armónica y sana, ya que de éste dependerá el equilibrio 

personal, su desarrollo como persona, sus decisiones y conductas, la 

relación con los demás y consigo mismo. Si bien el niño es un ser completo, 

el desarrollo afectivo se produce correspondiente al desarrollo social.  

Las habilidades socio-emocionales  establecen un conjunto de 

competencias que permiten las relaciones interpersonales. En estas 

relaciones se viven y se comprueban emociones tanto agradables como 

desagradables. Para fomentar un buen clima social en la institución 

educativa, el hogar,  la sociedad y la vida cotidiana, en otros entornos se  

desenvuelve un conjunto de habilidades de afinidad tales como la 

comunicación, la plática, el respeto, la cooperación y la colaboración. 

Asimismo  incrementar el sentimiento de empatía (Ponerse en la piel de los 

demás, para entender cómo se sienten y como puede influenciar 

comportamiento en ellos), la asertividad, la determinación de conflictos y el 

bienestar social. 

Tipos de los ambientes 

Ambiente de Modelado 

  En este ambiente los niños pueden buscar una variedad de materiales 

e implementos para formar. Pueden usar  masa de sal, de miga de pan, 

plastilina, arcilla, papel mache, etc. En este ambiente se avasalla  la 
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imaginación es decir se basa en su desarrollo y los niños pueden dotar sus 

creaciones una y otra vez sin anonadar, aprenden nociones de espacio, 

forma, color, volumen, proporción, simetría y otras. 

En este ambiente se  debe trabajar de forma constante, porque es uno 

de los más efectivos para el desarrollo de las habilidades motrices y la 

creatividad, ya que cuenta con  varios materiales como : rodillos,  Moldes,  

tenedores de punta redonda, cuchillos romos y palos de helado,  mazos, 

Espátulas, palillos para modelar, Ralladores, tablas para modelado, plastilina 

blanca, arcilla,  goma y todos estos materiales se complementan para 

ejercitar más que todo la motricidad fina ya que se utiliza muchos 

movimientos con sus dedos y manos 

Ambiente de juego dramático 

En este ambiente, los niños se convertirán con la imaginación. 

Representan roles y personajes del mundo real y también de fantasías estos 

personajes son los que ellos han conocido al transcurso de sus días. 

Desarrollan la creatividad, el lenguaje verbal y corporal. Proyectan sus ideas, 

sentimientos e intereses. Aprenden a jugar con sus amigos organizando 

sencillas dramatizaciones y es así como ellos muestran lo que conocen y lo 

que piensan o interpretan lo que sucede en su diario vivir. Se trata de un 

ambiente muy variable que puede habituarse sencillamente para acompañar 

y fortalecer el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. 

Juego dramático designa múltiples actividades de un taller de 

expresión dramática, que agrupa el conjunto de recursos y de prácticas 

convergentes que se funden en un mismo proceso de descubrimiento y de 

creación. La acción puede plasmarse mediante el lenguaje corporal, el 

verbal, a través sólo de los gestos, etc. y los jugadores pueden actuar de 

modo directo (juegos dramáticos personales) o bien utilizar sustitutos 

simbólicos: máscaras, títeres, sombras. 
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Los materiales que se utilizan en este ambiente son: Disfraces, 

máscaras, pelucas, pañuelos, pañoletas, sombreros, bolsos, carteleras, 

cinturones, maquillajes, espejos, objetos para simular una tienda  de 

cosméticos, materiales para simular una peluquería (cepillos, rulos, cintillos.), 

elementos para jugar al doctor jeringuillas estériles sin aguja, frascos vacíos 

y limpios, balanza) y objetos para simular un hogar (cocina, refrigeradora, 

mesita y silla, muñeca, utensilios de cocina). 

Ambiente de pintura y dibujo 

En este ambiente los niños desarrollan el pensamiento creativo y 

dicen sus emociones. Les permite reconocer una gran variedad de 

materiales y técnicas para pintar y dibujar, así ellos tendrán una gran y 

amplia gama de herramientas para elegir y  podrá desenvolverse de acuerdo 

a su creatividad. Es importante aprovechar este espacio para estimular la 

apreciación artística, facilitando el contacto con las obras de grandes artistas 

plásticos. Esto motiva a los niños y les inspira para dibujar sus propias 

creaciones, así se van formando pequeños artistas este ambiente es muy 

importante ya que la pintura es un arte que le servirá  para toda su vida. 

Los materiales que se utilizan en este ambiente son: caballetes u otros 

muebles que permitan pintar de pie, pinceles y brochas de diferentes grosor, 

rodillos y otros implementos para pintar con esponjas, témperas (solubles en 

agua), acuarelas,  tizas blancas y de colores, crayones gruesos y finos, 

marcadores gruesos y finos, papel, cartulina y cinta adhesiva, trozo de 

esponjas, cepillos de dientes viejos, paños de diferentes texturas y tamaños, 

tapas, tarrinas y otros recipientes para guardar materiales y pinturas, papel 

reciclado de diferentes texturas y tamaños, especialmente hojas 

grandes(tamaño A3 o más grandes), colorantes vegetales como los que se 

utilizan en repostería, mandiles o camisetas viejas para proteger la ropa de 

los niños, corcho, hisopos, sorbetes y rodillos. 
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Este ambiente se puede ajustar muy bien para consolidar el desarrollo 

de las experiencias significativas, puesto que permite realizar diferentes 

variedades de actividades, tanto libres como dirigidas, también se recalca 

que se deben de establecer normas claras para el correcto uso del ambiente 

de pintura: los niños deben ser responsables de limpiar todos las 

herramientas que utilicen    y dejarlos en su respectivo lugar. Cuando los 

niños tienen acceso frecuente a pintar y a dibujar libremente progresan 

rápidamente en estas habilidades, lo cual les da seguridad  y conforta la 

autoestima. 

Realidad Internacional  

Ambiente escolar ambiente de aprendizaje UNICEF 

La UNICEF  manifiesta que  los espacios de aprendizaje deben de 

tener un importante papel dentro del horario escolar, las investigaciones 

realizadas consideran que en las tendencias actuales se orientan hacia 

modelos ecológicos que enfatizan la importancia de la relación de la relación  

sujeto-medio, considerando todo el contenido geográfico-sociocultural como 

el ambiente portador de significados para los aprendizajes escolares. 

Precisamente, la expresión escuela abierta se refiere a la utilización global y 

flexible de los espacios internos y externos para que sus componentes 

físicos, naturales y sociales sean vividos, explorados, recreados y 

construidos por el sujeto de aprendizaje: el niño. Una escuela abierta en 

donde todos los espacios estén habilitados y debidamente decorados y con 

sus recursos necesarios para que los niños puedan moverse en ellos y 

relacionarse con  ellos. Desde esta definición, los objetos, los colores, la 

disposición de los muebles, la aparición de estructuras de juego, todo 

contribuye a dotar un ambiente propicio para el aprendizaje, esto comprende 

todos los recursos encontrados en los espacios o ambientes  de las 

diferentes instituciones. 
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La UNICEF toma como gran recurso a los ambientes y pone a consideración 

su investigación  a nivel mundial para que el aprendizaje eleve su calidad, 

sea innovador y divertido, en diferentes países  se han implementado esta 

gran estrategia didáctica puesta que conlleva a una experiencia significativa 

es decir a un aprendizaje duradero. 

 

Realidad Nacional y local  

Los rincones o ambientes de juego trabajo que el docente ofrece,  

deben estar ubicados dentro y  fuera del salón de clases tener suficiente 

material que estimule y despierte el interés en los niños organizados para 

responder a las características del entorno. Entre los ambientes que se 

sugieren organizar están: lectura, construcción, hogar, arte, ciencias, agua, 

arena, entre otros.  

Para los niños de 3 a 4 años, los rincones más elogiables  podrían ser 

: el del arte y pintura, modelado, agua, arena, entre otros, en donde el 

docente debe estar de espectador en todo momento observándolos 

constantemente, con el fin de precautelar su seguridad e integridad física, 

previniendo  el riesgo que puede existir por accidentes causados por objetos; 

en esta edad el medio más significativo de explorar y conocer los objetos es 

a través de la manipulación y su sentido, y reconocer el peligro todavía no se 

encuentra plenamente desarrollado 

El currículo de Educación Inicial define a las experiencias de 

aprendizaje como un conjunto de vivencias y actividades con retos, que 

surgen del interés de los niños produciéndoles gozo y asombro, teniendo 

como propósito promover el desarrollo de las destrezas que se plantean en 

los ámbitos de aprendizaje y desarrollo. 
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El propósito de las experiencias de aprendizaje es educar, desde 

edades tempranas, a personas capaces de investigar, explorar, examinar y 

hacer hipótesis, aumentando un pensamiento lógico que permita desarrollar 

la capacidad instintiva y creativa, para que de esta manera, construyan su 

conocimiento a partir de sus experiencias y vivencias. 

Para lograr vivencias y actividades pendencieras, el docente debe 

facilitar un entorno organizado para el aprendizaje, donde el niño se sienta 

animado para explorar por sí mismo, usar sus conocimientos y habilidades 

en diversas  situaciones o lugares, justificar hipótesis que le ayuden a crear 

nuevas ideas y contar con el apoyo de pares y adultos que le induzcan  a 

sentirse capaz y seguro frente al rivalidad. El docente en su rol de 

intermediario, debe estar permanentemente atendiendo las habilidades y 

capacidades del niño, sugiriendo nuevas actividades, ofreciendo su  apoyo y 

originando retos.  

Es importante recalcar, que el desarrollo de una destreza  de 

aprendizaje puede ser una excelente herramienta o instrumento  para 

conseguir  la participación familiar y comunitaria, ya sea para la recaudación, 

adecuación o creación del material; para implicarlos en la organización y 

salidas de visitas pedagógicas; para distribuir un tiempo con el grupo de 

niños en el que se pueden fijar actividades, labores y vivencias de miembros 

de la familia; todo ello con el fin de incentivar al deber y corresponsabilidad 

familiar. 

La emergencia histórica de “nuevos” escenarios para la Pedagogía, 

sobrepasando los tradicionales linderos escolares que la monopolizaban, se 

remontan a los años sesenta en Latinoamérica con las experiencias 

educativas lideradas por comunidades e instituciones, con ideales 

liberacionistas en contextos de marginación, explotación económica y 

dominación política 
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Aprendizaje significativo 

Concepto 

Es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condicionan los nuevos conocimientos y experiencias, 

y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Estos conceptos y 

teorías están enmarcados en la psicología constructivista. Se concluye que la 

Teoría del Aprendizaje Significativo  es una teoría psicológica porque se 

ocupa de los procesos mismos que el individuo,  niño o la niña, pone en 

juego para aprender. El aprendizaje significativo se usa desde que somos 

niños y gracias a este tipo de aprendizaje adquirimos habilidades a largo 

plazo. 

Se considera que el niño es capaz de construir nuevos conocimientos 

en bases a sus nuevas experiencias y sus conocimientos previos, los cuales 

le permiten obtener un aprendizaje eficiente y significativo. En el aprendizaje 

significativo y experimental se encuentran los ambientes que se han 

implementado y  organizado cuidadosamente para el niño, diseñados para 

fomentar un mejor aprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan los 

aspectos sociales, emocionales e intelectuales y responden a las 

necesidades de orden y seguridad. 

Se han considerado que los aprendizajes son un proceso y un 

producto que promueve el desarrollo  social y establece que la enseñanza en 

los niños siempre presentan periodos durante los cuales son especialmente 

sensibles a la influencia de la enseñanza. La sociedad es una mediadora 

entre el aprendizaje ya que  es nuestro entorno que nos rodea (padre, 

familiares y docentes).  
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 En el módulo, educación inicial  se manifiesta: 

Que el ambiente y como se lo organice, la relación con pares, adultos 

y docentes, cobran en la educación un papel fundamental. “Cuando 

los niños pueden sentarse con sus compañeros de elección mejoran 

significativamente sus sentimientos de seguridad, independencia y 

participación, lo cual enriquece su vivencia en el aula” (Módulo, 

Educación Inicial, 2010) 

Tinajero expresa: 

Así mismo, garantizar experiencias positivas durante los primeros 

años de vida- como un ambiente familiar social estimulante y lleno de 

afecto, una educación inicial de calidad, un entorno lúdico y adecuado 

cuidado de salud y nutrición – pueden potenciar todos los ámbitos del 

desarrollo infantil y tener incidencia a lo largo de la vida del sujeto. 

(TINAJERO, 2011). 

María de Rus Guerrero manifiesta: 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor 

de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les 

da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee, es 

decir construye nuevos conocimiento a partir de los conocimientos que 

ha adquirido anteriormente. María de Rus Guerrero Sánchez  (2014  

Pág.5) 

Los autores expresan que  se quiere garantizar que  en los primero 

años de vida el niño tenga una educación de calidad y esto se lograra en un 

ambiente social lleno de estímulos y un entorno lúdico que ayuda al niño en 

el desarrollo de todas sus habilidades así se preparan para el ambiente que 

les rodea porque ellos a medida de que van descubriendo nuevas 

experiencia  esa información será guardada en la memoria a largo plazo y 
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esto les ayudara a enfrentar las adversidades que se le presenten en la 

sociedad a lo largo de su vida . Para conseguir un aprendizaje significativo 

de manera correcta debe de haber  un material llamativo, innovador, ser 

claro,  preciso y  llamativo para poder entender significativamente es decir 

tener un aprendizaje duradero que le servirá para  toda la vida porque se le 

da un significado a la nueva información recibida.  Todo el material es muy 

importante en los ambientes de aprendizaje cada uno debe de estar 

adornado y equipado de forma correcta para que el niño se desenvuelva 

correctamente y de forma espontánea.       

  Rogoff desde sus estudios plantea  “un tipo de educación en que el 

niño es activo, donde el entorno de aprendizaje se comparte y las actividades 

son significativas y duraderas. El desarrollo cognitivo de los niños es un 

aprendizaje que tiene lugar a través de la participación guiada en la actividad 

social con compañeros que apoyan  y estimulan su comprensión y su 

destreza para utilizar los instrumentos de la cultura. El niño llegará a ser un 

adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de la vida ya que ellos 

son el futuro de la patria. Porque la educación desde el comienzo de la vida 

podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. 

El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos ya 

adquiridos que tiene el niño más los conocimientos nuevos que se va 

adquiriendo en la vida cotidiana, sus experiencias, situaciones reales y la 

forma en que las relacione. Estos dos conocimientos al relacionarse forman 

una conexión y es así como se forma el nuevo conocimiento, es decir, algo 

duradero que le servirá para toda su vida.  

El creador de la teoría del aprendizaje significativo fue David Paul 

Ausubel esto corresponde a una concepción cognitiva del aprendizaje, la 

aportación más importante de Ausubel fue la fuerza del aprendizaje 

significativo, a diferencia con el aprendizaje por repetición. Ausubel no estuvo 
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de acuerdo con la idea del aprendizaje por descubrimiento y resalto que la 

enseñanza por trasmisión verbal podía dirigir a un aprendizaje significativo a 

través de lo que se designaba un organizador previo que ayudaba como 

puente cognoscitivo entre los nuevos conocimientos y los actuales. 

El aprendizaje significativo es el conocimiento que forma el niño a sí 

mismo y se queda en su memoria permanente, el  aprendizaje nunca se va a 

olvidar,  puede ser información, conductas, actitudes o habilidades. En la 

teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste se diferencia del 

aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en que este último es 

una mera incorporación de datos que carecen de significado para el 

estudiante, y que por tanto son imposibles de ser relacionados con otros. 

 El primero, en cambio, es recíproco tanto por parte del estudiante,  en 

otras palabras existe una retroalimentación. Es aquel aprendizaje en el que 

los docentes crean un entorno de instrucción en el que los estudiantes 

entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que 

conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido 

en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que memorizar hay 

que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo 

aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace para 

sus estudiantes. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información "se conecta" con un concepto relevante pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el 

conocimiento previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
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información, la cual complementa a la información anterior, para 

enriquecerla. De esta manera se puede tener un panorama más amplio 

sobre el tema. El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- 

sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. 

Por aprendizaje significativo se comprendería aquel en el que la nueva 

información se relacione de una manera correcta con los conocimientos ya 

adquiridos por el estudiante, haciéndose una transformación tanto en el 

conocimiento que aprendió como en los que el ya conocía. (Solé, 2004) 

La persona tiene la capacidad de aprender correctamente lo que le 

parezca lógico razonable, entendible. El individuo tiende a  rechazar, a  todo 

aquello que no le parezca lógico, sin  sentido y que no le resulte interesante. 

El legítimo y primordial aprendizaje es el aprendizaje significativo porque a 

diferencia de otros tipos de aprendizajes este ayuda a razonar, a poder 

interactuar y aprender de una forma que se pueda compartir conocimientos 

antiguos con conocimientos aprendidos recientemente con experiencias 

suscitadas a diario, que suelen suceder frecuentemente etc. 

 

Metodología de aprendizaje 

Una metodología de trabajo es un conjunto de trabajos determinados, 

que permite comprender con habilidades y destrezas la manera y secuencia 

con la que deberá realizarse un trabajo, así como estandarizar los eventos 

severos a los que deberán sujetarse dichas operaciones. Permite observar la 

calidad de la operación desarrollada por cada participante, y en efecto las 

deficiencias de los mismos.  
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Juego – Trabajo 

Esta metodología consiste en estructurar  diferentes   espacios o 

ambientes de aprendizaje, designados ambientes, donde los niños juegan en 

pequeños grupos desarrollando distintas actividades. Se trata de una 

metodología flexible y comprensiva  en que permite considerar de mejor 

manera la variedad del aula  las capacidades e intereses de cada niño. Los 

ambientes de juego trabajo permiten que los niños aprendan de forma 

abierta y según sus necesidades. 

 

La principal característica del juego trabajo en ambientes es que 

ofrece una autentica oportunidad de aprender jugando. A través de esta 

metodología, se reconoce al juego como actividad más genuina e importante 

en la infancia temprana. Es evidente que el juego como la actividad más 

propia e importante en la infancia temprana. Es innegable que el juego como 

actividad más genuina e importante en la infancia temprana. Es innegable 

que el juego es fundamental para el bienestar emocional, social, físico y 

cognitivo de los niños.  

Desarrollar la socialización, su creatividad, la sensibilidad, el lenguaje 

son, entre otros, los objetivos que se obtiene en la educación inicial con la 

metodología juego-trabajo que se aplica  actualmente  en los jardines de 

infantes esta metodología es muy importante.” Guía Metodológica para la 

implementación del currículo de Educación Inicial se refiere  acerca del juego 

aprendizaje como: La principal característica del juego trabajo en rincones es 

que brinda una autentica oportunidad de aprender jugando a través de esta 

metodología se reconoce al juego como la actividad más genuina e 

importante en la infancia temprana. Guía Metodológica para la 

implementación del currículo de Educación Inicial (2012, Pág. 41)   
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Linares manifiesta: 

El juego es muy importante en el ámbito educativo aunque hoy en día 

no se duda del valor del juego en el ámbito educativo, hasta hace 

pocos años ha reinado una pedagogía tradicional basada en la 

disciplina, el esfuerzo y el trabajo. La Escuela Nueva surge en el siglo 

xix a partir de las ideas que habían formulado Rousseau y Pestalozzi 

en el siglo xviii. A partir de entonces la labor del docente cobra otro 

significado y el educando se convierte en el verdadero protagonista de 

su aprendizaje. Las nuevas inciden en la importancia de respetar la 

libertad del niño y sus derechos individuales e introducen el juego 

como un eje metodológico adecuado. ( (Linares, 2011 pág. 57) 

El currículo de educación inicial se refiere: 

 El juego como principal estrategia en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, en este nivel, es una actividad innata de los niños que 

puede tomar múltiples formas y que va a cambiar con la edad. Cuando 

juegan, los niños se involucran integral- con cuerpo, mente y espíritu, 

están plenamente activos eh interactúan con sus pares, con los 

adultos y con el medio que los rodea. Currículo educación inicia l 

(2014, pág. 41) 

Los autores hablan sobre la  metodología juego-trabajo que es una 

actividad propia y patente del jardín es decir a las primeras edades. Tiene 

como todas las actividades del jardín de infantes, un planeamiento anticipado 

y un tiempo de  precisión: los momentos del periodo juego – trabajo 

comúnmente se denominan: planificación, desarrollo, evaluación y orden.  

Este término “juego - trabajo” se utiliza en el ámbito de educación como 

método para la enseñanza – aprendizaje del niño. Este método lo utilizan los 

niños y niñas para que puedan realizar las actividades sencillas y 
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placenteras, así los niños llegan a obtener un logro u objetivo, por medio de 

experiencias y ambientes de trabajos establecidos.  

Esta metodología es importante porque facilitan aprendizaje 

significativo en niños, además les permite decir sus emociones y 

sentimientos. Este estimula las habilidades morales de los niños y niñas que 

son: la dominación de si mismo, la reflexión, la imaginación, el sentido 

común. La creatividad y la iniciativa. Los instantes del juego trabajo son 

planificación, desarrollo, evaluación y cierre. Claro que tiene mucha relación.  

El juego 

El juego es muy significativo porque le permite al niño conocer el 

entorno que los rodea, explorar su cuerpo, conocer a otros individuos y 

vincularse con ellos, aumentar vocabulario, copiar roles de adultos. El juego 

es un medio fundamental en la enseñanza de los niños de nivel inicial. Es 

uno de los aspectos fundamentales del crecimiento, favorece el crecimiento 

de habilidades mentales, sociales y físicas. Para desarrollar las funciones del 

juego-trabajo, es imprescindible contar con cuatro momentos primordiales: 

planificación, desarrollo, orden y evaluación. 

Planificación: Es la primera parte, en esta etapa, la intervención de la 

docente debe ser mínima. Podría ser la guía  o la orientadora, aunque no 

debe de decir nada a los niños acerca de cómo actuar y que grupo elegir. 

Los niños serán creadores de un plan de actividades o elegir los 

instrumentos de cada área de trabajo, los grupos que forman en cada tarea y 

las metas a las que quieren llegar.  

 Desarrollo: en esta periodo los niños realizaran las acciones 

preliminarmente planificadas y la docente observa las tareas de la 

agrupación. La participación de los docentes se dará cuando sea 

necesaria la ayuda.  
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 Orden: pues en este caso se pondrán en ´practica los hábitos de 

higiene y colocar  las cosas en su lugar. 

 Evaluación: esta es la parte final y en ella la docente se agrupa con 

los niños para dialogar de las actividades ejecutadas, de lo que 

obtuvieron, de las cuestiones que se pueden mejorar, de lo bien que 

realizaron su trabajo.  

  Los niños construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; esto incluye ejecutar sobre el entrono que le rodea, 

adueñarse y apropiarse de él, en un proceso de correspondencia con 

los demás. El juego es uno de los aspectos primordiales ya que 

favorece el desarrollo y conocimiento de habilidades mentales sociales 

y físicas; es un medio importante donde el niño puede expresar sus  

diferentes tipos de emociones tales como, sus sentimientos, miedos, 

cariños y fantasías de una manera natural y placentera. Coloca las 

bases esenciales para el trabajo de la institución y para obtener las 

capacidades necesarias en  niveles siguientes que se presentan en la 

vida cotidiana  

En estos últimos años el juego ha perdido su objetivo  e importancia 

ya que el niño se encuentra rodeado de  los avances tecnológicos,  muchos 

de ellos son juegos que no permiten  el desarrollo del descubrimiento 

espontaneo y significativo, materiales o instrumentos que el niño debe de 

descubrir día a día  en su entorno, debemos recordar que el juego es el 

leguaje primordial de los niños y niñas; ya que  se comunican a través  del 

juego  porque  para el niño su juego siempre tiene sentido según sus 

experiencias y necesidades particulares, se expresa que el juego demuestra 

la ruta a la vida interior de los niños; expresan sus deseos, fantasías, 

temores y conflictos simbólicamente a través del juego y se refleja su 

apreciación   de sí mismos también de otras personas y del ambiente que le 

rodea  
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Con el juego los niños lidian con su pasado y presente, y se preparan 

para el futuro también se estimulan todos los sentidos se enriquece la 

creatividad y la imaginación, utilizan energía física y capacidad  mental de 

manera fructífera y amena, es divertido porque los niños tienden a recordar 

las experiencias y lecciones aprendidas cuando se divierten y que ayuda a 

desarrollar las habilidades y destrezas como las físicas, agarrar, sujetar, 

correr, trepar, balancearse también las habilidades del habla o lenguaje 

desde el balbuceo, hasta contar cuentos y chistes y las destrezas sociales, 

cooperar, negociar, competir, seguir, reglas, esperar turnos. 

El juego es utilizado en los salones de clases como medio para formar 

conocimiento habilidades y destrezas. Además de ser una actividad  

primordial que permite realizar diversas acciones, completando el placer 

(juego) con el suceso (trabajo). Constituye los instantes más relativos de la 

tarea educativas en los salones de clase siendo una de las actividades de 

desarrollo, aprendizaje de mayor duración y entretenimiento dentro del 

horario escolar. Ángeles Ruiz manifiesta el juego está controlado por el 

propio jugador, y proporciona a éste la primera y más importante oportunidad 

de pensar, de hablar e incluso de ser el mismo. Ángeles Ruiz (2011  

Pág.103) 

MEN menciona 

El Jugar es una herramienta con limitaciones y también con grandes 

flexibilidades, hecho que es común a cualquier instrumento, porque a 

partir de las maestras pueden identificar otras competencias y 

funcionamientos cognitivos importantes en la vida de los preescolares. 

MEN (2010, pág. 26) 

Manuel Venegas expresa  
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El juego es una actividad del hombre, e importante en la vida de los 

niños, porque su forma natural de acercarse y de entender la realidad 

que los rodea, resulta fácil reconocer la actividad lúdica, sabemos 

perfectamente cuando un niño está jugando o está haciendo otra 

cosa. Manuel Venegas (2010, Pág.3) 

Los autores expresan sobre lo siguiente el juego es muy 

importante para el infante puesto que a ellos les maravilla jugar y 

divertirse de este forma  aprende y descubre diferentes cosas en su 

entorno, en los ambientes se encuentran las actividades lúdicas  estas 

son muy importantes porque ayuda a que el estudiante aprenda de 

una forma divertida es decir por medio del juego, este forma parte en 

la vida de cada niño gracias a él se desarrollan las destrezas, como la  

social o cognitiva y muchas más.   

Actividades dirigidas 

Se entiende en general el tiempo durante el cual se muestra o se enseña 

alguna cosa a los pequeños. 

Aplicación del aprendizaje significativo en los ambientes. 

Para aplicar el aprendizaje significativo debemos dedicarle tiempo a 

organizar el ambiente  y estructurarlo, para que se convierta en una 

herramienta importante y pasa a ser uno de los elementos primordiales en el 

programa educativo capaz de producir por sí mismo una serie de   

aprendizaje para los niños. Se conoce que es importante la interacción con 

otros para el aprendizaje de los niños pequeños, conocemos que el niño no 

aprende solo si no ante todo al comunicarse, compartir y estar junto a otros 

niños sean de su misma edad o no. 

 Es usual encontrar salones de educación inicial con bancas 

colocadas en fila de manera que no puedan verse entre ellos esto evita la 
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interacción, en lugar de favorecerla esto por ningún motivo debe de 

realizarse ya que los niños se apartan o aíslan en el proceso de aprendizaje 

y se priva de la riqueza de aprender con los demás, resulta mucho más 

apropiado crear u organizar grupos uniendo mesas, de manera que los niños 

puedan aprender con sus compañeros, crear ideas juntos, desarrollar su 

lenguaje y mejorar en sus habilidades sociales. 

Se debe de recordar que los niños tienen que sentirse dueño de sus 

ambientes, y para ello es necesario que los elementos que los rodea y 

establece sus ambientes sean significativos para ellos. Es decir para que el 

niño encuentre un sentido en el ambiente visualizando los diferentes 

materiales concretos innovadores y llamativos así ellos pueden experimentar, 

sorprenderse y vincularse positivamente con el aprendizaje significativo. Un 

ambiente apropiado para la educación inicial debe lograr que los niños se 

desenvuelvan con soltura, existen tres elementos principales que se 

destacan en los ambientes estos son: espacio físico, personas adultas y 

niños. 

Los docentes cumplen un rol muy importante como mediador entre el 

aprendizaje y el niño, este determina en gran medida el tipo de ambiente 

físico que va a tener el salón. Se recuerde el método tradicional del docente 

el cual se limitaba a dar instrucciones, transmitir información y enseñaba solo 

lo que indica el currículo y que manejaba a los niños mediante miedos y 

amenazas y este generaba en un salón un ambiente autoritario y directivo, 

en el que los niños se sentían cohibidos ilimitados. El docente innovador es 

el que adapta los espacios para los niños de tal manera que esto se 

convierta en verdaderos escenarios para el aprendizaje significativo y una de 

las principales estrategias que propone es  la creación de ambientes o áreas 

de interés estos ambientes  deben ser más que solo sitios para guardar 

diferente tipos de materiales, se trata de crear espacios para jugar.  
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Las actividades significativas comienzan a realizarse en los ambientes 

no solo en las mesas y en las sillas ya que el objetivo de los ambientes es 

apoyar a los diferentes tipos de juegos que los niños más frecuentan, como 

la construcción o creación de acuerdo a su imaginación, la simulación o 

imitar diferentes roles o personajes que el niño ya conoce, manipulación de 

juguetes, cuentos y materiales de arte cada uno de estos ambientes es una 

espacio donde se desarrolla el aprendizaje significativo, los ambientes que 

se implementen en el salón pueden ser muy variados depende de los 

intereses de nuestro grupo en particular y del docente guía.  

Organizar el salón con ambientes no solo mejora el entorno del aula, 

sino que también logra beneficios importantes para los niños este tipo de 

escenarios de aprendizaje los impulsa a desarrollar sus capacidades, a 

explorar sus intereses, a interactuar con los demás, y aprender de una 

manera activa y significativa. 

Aprovechar los ambientes para el aprendizaje significativo 

Crear espacios para jugar, ambientes apropiados para los intereses de 

los niños, es de gran importancia, y constituye parte del rol de todo docente 

de educación inicial. Sin embargo, debemos reconocer que el ambiente no 

basta. El espacio físico, con su estructura y forma en la que está organizado, 

nos da solo el punto de partida para las vivencias que los niños podrían tener 

dentro del crear el ambiente es establecer un escenario pero de poco sirve el 

escenario si no se sabe qué hacer con este. Así, resulta indispensable 

discutir cual es el uso que esos ambientes van a tener vale recalcar que 

muchos centros de educación inicial cuentan con ambientes en los salones 

de clases o tiene un área de ambientes separados de las aulas sin embargo, 

por lo general no aprovecha realmente ese recurso. 

El objetivo del docente es aprovecharlos y convertirlos en ambientes 

que cumplan por completo con su objetivo, este se trata de que los niños 
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deban de ir a los ambientes a jugar. Y a través de esas oportunidades de 

juego, gracias al contacto con otros niños y con materiales interesantes, 

lleguen a un aprendizaje real y significativo. Los niños deberían jugar todos 

los días, y el juego en ambientes debería ser uno de los más importantes de 

la jornada, es un error común pensar que los ambientes sirven para 

entretener momentáneamente o para que estén tranquilos mientras esperan 

el inicio de una actividad o si sobra tiempo al final de la jornada, lo apropiado 

seria que el niño tenga la oportunidad de explorar en profundidad lo que cada 

ambiente tiene para ofrecer, y para ello es necesario contar con suficiente 

tiempo de juego. 

Comunidad de aprendizaje 

La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la 

sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como 

espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y 

saberes. 

Para que el aprendizaje sea significativo se solicita que el material sea 

potencialmente significativo  (para ello debe de ser destacado y tener una 

estructura clara y precisa), además de tener un vínculo con los conceptos ya 

adquiridos por el estudiante; y el alumno debe contribuir una actitud favorable 

para entender significativamente; es decir, debe estar motivado, interesado 

para dar significado.  

Realidad Internacional  

El objetivo de la UNESCO es que el estudio y aprendizaje no solo sea 

memorista y repetitivo si no que este se de  manera significativa y 

potenciadora para impulsar su desarrollo en un futuro, un claro ejemplo son 

los países que prosperan de forma positiva, estos países se interesan mucho 
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en la educación y en su calidad es así como constantemente se actualizan y 

se avanza más en esta rama. Una formación eficaz desde la primera infancia 

conlleva a una formación de calidad esta se da con experiencias y 

actividades significativas. 

La UNESCO recalca que la educación es para todos es decir que 

todos tienen derecho a recibir un estudio de calidad, cada docente debe 

estar bien preparado para formar a sus estudiantes y encaminarlo al éxito, 

para conseguirlo el docente debe te utilizar estrategias didácticas, materiales 

y recursos adecuados para poder desarrollar y estimular sus habilidades y 

destrezas además la educación  debe de estar llena de oportunidades y 

equitativas de aprendizaje. 

Realidad Nacional y Local 

En Ecuador se han elaborado diferentes guías en las cuales indican 

paso a paso como aplicar el currículo o dan ciertas recomendaciones a los 

docentes puesto que ellos son los que están a cargo de un grupo de 

estudiantes y de su formación estudiantil y en el casi de la guía para la 

elaboración  de recurso en la educación inicial  recomienda al docente que 

cree situaciones de interacción positivas que generen experiencias de 

aprendizaje significativo que le permitan explorar: pintar, socializar, cantar, 

saltar, jugar, crear y descubrir por medio de su entorno a través de recursos 

innovadores que garanticen el desarrollo de un aprendizaje lúdico. 

Conceptualizar los ambientes educativos desde la 

interdisciplinariedad, enriquece y hace más complejas las interpretaciones 

que sobre el tema puedan construirse, abre posibilidades cautivantes de 

estudio, aporta nuevas unidades de análisis para el tratamiento de problemas 

escolares y sobre todo, ofrece un marco conceptual con el cual comprender 

mejor el fenómeno educativo, y de ahí poder intervenirlos con mayor 

pertinencia. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología establece la vía rápida para interpretar un hecho o 

fenómeno y solucionar un problema de estudio, sobre todo nos permite 

conocer con claridad el suceso, sea para describirla o transformarla.  

La metodología se trabaja entonces de la parte operatoria del 

desarrollo del conocimiento a esto le compete las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que se interponen en una investigación por lo 

q se comprende a este proceso planificado, sistematizado y técnico como 

grupo de mecanismo y procedimiento que se perseguían para dar respuestas 

al tema por consecuente lleva al mundo de las operaciones concretas. 

El proyecto fue posible porque se desenvuelve a través de un diseño  

de metodología en la cual se detalla con los métodos, técnicas, población, 

muestra, recolección de datos, tipos de investigación y recolección de la 

información, además con la participación de los Directivos docentes y 

representantes legales. Se utilizó el método deductivo, mediante el cual se 

pasó de un conocimiento general a uno particular, lo que permitió establecer 

demostraciones ya que nos proporcionó un método claro e integral, además 

facilito ejecución y la evaluación del mismo. 

Estas estrategias son formas de pensamiento que facilitan el 

aprendizaje. Establecen un ambiente propicio para el aprendizaje, con 

respeto y aprecio por la diversidad cultural y lingüística. Permiten pasar de la 

recepción pasiva de la información a la construcción del conocimiento.
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Tipos de investigación 

Tipo de investigación cuantitativa: 

La investigación cuantitativa es el método de determinación que procura 

decir, entre varias opciones, usando capacidades numéricas que pueden ser 

estudiadas por medio de herramientas del campo de la estadística. 

Para que exista una investigación cuantitativa se notifica que entre las piezas 

del problema de investigación se halla una relación cuya naturaleza sea 

representable por algún  tipo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. 

Es decir, que exista claridad entre los tipos de investigación que conforman 

el problema, que sea posible determinar, acotar y saber exactamente dónde 

se origina el problema, en qué dirección va y qué tipo existe entre sus 

elementos: 

 Su cualidad es descriptiva. 

 Permite al investigador “predecir” el comportamiento del consumidor. 

 Los métodos de investigación incluyen: Experimentos y Encuestas. 

 Las conclusiones  son descriptivos y pueden ser generalizados. 

 

El método cuantitativo se denota como un conjunto de conceptualizaciones y 

procedimientos, cuyo denominador común es objetivar, designar una 

cantidad numérica, el fenómeno y objeto de estudio. Lo cual es a través de la 

medición en otras palabras es un conjunto de medios teóricos y conceptuales 

para alcanzar unos objetivos. Bar (2010, pg. 7) 

Esta técnica de investigación se encarga de designar una cantidad numérica 

a un determinado estudio. 
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Tipo de investigación cualitativa  

Investigación cualitativa o metodología cualitativa hace referencia a 

un grupo de métodos de investigación de base lingüístico- semiótica usada 

principalmente en ciencias sociales. Se suele considerar técnicas cualitativas 

todas aquellas distintas a la encuesta y al experimento. Es decir, entrevistas 

abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación y observación 

participante. La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las 

declaraciones u observaciones, con el propósito de estudiar con métodos 

estadísticos posibles relaciones entre las variables, mientras que, la 

investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos, para 

proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones 

de significado que se producen en determinada cultura o ideología. 

 

Además, la investigación cuantitativa pretende generalizar los 

resultados a determinada población a través de técnicas estadísticas 

de muestreo. Por el contrario, la investigación cualitativa no insiste en la 

representación. Afronta sus problemas de validez externa a través de 

diversas estrategias, entre ellas las más comunes la permanencia 

prolongada en el campo (en antropología), "triangular" los resultados con los 

datos cuantitativos  o la adopción de la opinión  de representatividad 

estructural: incluir en la muestra a miembros de los principales elementos de 

la estructura social en torno al fenómeno de estudio.  

Es multimetódica en el enfoque interpretativo hacia su objeto de 

estudio. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian la realidad 

en su contexto natural, tal y como sucede intentando sacar sentido o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados para las personas 

implicadas. En la investigación cualitativa el investigador no descubre, sino 

construye el conocimiento  

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Encuestas
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Discusi%C3%B3n_(t%C3%A9cnica_de_investigaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
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Población y muestra 

Población  

Una población es una agrupación de muchos  elementos que  se 

están investigando, de las cuales se intentan sacar deducciones, también se 

puede manifestar como un conjunto de elementos que presentan una 

característica general. 

El tamaño que tiene es un factor de gran relevancia en la investigación 

estadística. Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como infinita. La medición de todos los 

elementos se multiplica, es complejo, el trabajo, tiempo y costos. Por eso se 

utiliza una muestra estadística. Así no se examina a la población, sino solo a 

una pequeña parte del grupo que se denomina muestra. “se puede identificar 

y delimitar bien un individuo, o más general un elemento y observar, medir 

una características o atributo de este todo conjunto de tales elementos lo 

considera una población” venéreo A. (2008 Pág. 3)   

Se trata de un conjunto de personas con el que se trabaja el cual 

consta de coordinadora, educadoras y representantes legales. La población 

es entonces, un conjunto de elementos con características comunes y 

pueden formar parte de un universo y la totalidad del fenómeno a estudiar en 

las que posee una característica en común, para realizar la investigación se 

extrae una parte del entorno de la institución.  
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Cuadro No. 1 Distributivo de la población  

N° Detalle  Personas 

1 Directivo 1 

2 Administrativo 1 

3 Docentes 10 

4 Representantes                   

Legales 

188 

5 Total 200 

Fuente: Unidad Educativa Básica Completa “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Guaitara Evelyn, Holguín Kerly 

Muestra  

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, siempre tiene un margen de error que no supera al 5% 

según las características del conjunto poblacional que es menor a la 

población general. Es la parte o porción de un producto que permite conocer 

la calidad del mismo. La muestra estadística es el subconjunto de los 

individuos de una población estadística, estas muestras permiten inferir las 

propiedades totales del conjunto. 

Es una parte de la población a estudiar que sirve para representarla, 

es una colección de algunos elementos de la población, pero no de todos. 

Debe ser definida en base a la población determinada y a las conclusiones 

que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población 

expuesta. “ la muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuara la medición y la observación de las variables de 

estudio” Andino (2010, Pág. 66)       
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Por ser una población pequeña la muestra será no probabilística, es 

decir, aquella en que la selección de los elementos de la muestra no se hace 

al azar. La muestra será no probabilística o con propósito seleccionado de 

manera estratificada con forme al siguiente cuadro. 

 

Cuadro No. 2 Distributivo de la muestra 

N° Detalle  Personas 

1 Directivo 1 

2 Administrativo 1 

3 Docentes 4 

4 Representantes 

Legales 

94 

5 Total 100 

Fuente: Unidad Educativa Básica Completa “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Guaitara Evelyn, Holguín Kerly 
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Cuadro No. 3 

Cuadro de operalización   de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 AMBIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.1 Definiciones en torno 
a los ambientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tipología de los 
ambientes 

 
 
 
 
 

 
 

 

 Ámbito de los ambientes 
 
 

 1.1.1 Pedagogos desarrolladores 
de ambientes. 

 
 

 Clasificación 
 
 

 1.2 Psicomotriz 
 
 

 Cognitivo 
 

 

 Socio-emocional 

 

 1.3 Ambientes de modelado 
 
 

 Ambiente de juego dramático 
 

 
 

 Ambientes de pintura y dibujo 

 1.2 Realidad internacional 
sobre los ambientes 

 
 

Los ambientes de aprendizaje en la 
UNICEF 

 
 

 1.3 Realidad nacional y 
local sobre los ambientes 

 

Los ambientes de aprendizaje en la 
guía metodológica  
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CALIDAD DEL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 

 Definiciones en torno 
al aprendizaje 
significativo  

 

 Desarrolladores del 
aprendizaje significativo 

 

 Ámbito del 
aprendizaje 
significativo 
 

 

 Juego - trabajo 

 

 Actividades dirigidas 
 
 

 

 

 Aplicación del aprendizaje 
significativo en los ambientes 

 
 

 Realidad internacional 
del aprendizaje 
significativo 

 

 
 

 UNESCO y la educación de 
calidad. 

 

 El aprendizaje significativo 
en otros países. 

 Realidad nacional del 
aprendizaje  

      Significativo. 
 
 

 Implementación de diversos 
recursos didácticos. 
 
 

 Técnicas y estrategias 
didácticas para el 
aprendizaje significativo. 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizara de tipo documental y de campo. 

Investigación bibliográfica documental 

En este tipo de investigación se apoya a fuentes de carácter documental, es 

decir; que se va a poder investigar el problema planteado,, el investigador 

tendrá que asegurarse de que los datos que se utilizan en las diferentes 

menciones  bibliográficas sean garantizadas en el desarrollo del trabajo 

investigativo, la documentación bibliográfica es de carácter riguroso porque 

se dirige al contacto directo en el estudioso y el mundo experimental y 

adquiere así los conocimientos básicos. 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora que se 

ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema 

¿Qué hay que consultar, y como hacerlo? Esta indagación permite, entre 

otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un 

marco teórico. Vásconez (2008, pag. 20)   

La necesidad de recurrir a conocimientos plasmados en libros, periódicos, 

revistas, es de mucha ayuda para dar solución al problema que presenta la 

institución educativa y adquirir una base científica en el proyecto. Esta 

investigación bibliográfica permite clasificar y ordenar la información científica 

Investigación de campo 

La investigación de campo formato de investigación donde el investigador 

ejecuta una medición de los datos. El proceso de la investigación muestra 
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que se basa en informaciones adquiridas directamente de la realidad, 

permite así relacionarlas con las condiciones reales en que se ha conseguido 

los datos para llevar a cabo la investigación. Es la que se realiza en el mismo 

lugar en que se desarrolla o producen acontecimientos, en contacto directo 

con quien o quienes son los gestores del problema que se investiga. Aquí se 

obtiene la información de primera mano en forma directa. Ander Egg (2010, 

pag. 16) 

La investigación de campo se realiza en el lugar donde se desarrolla el 

suceso esta se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Se entiende que este 

tipo de investigación es compatible con la investigación de carácter 

documental.  Esta investigación permite cerciorarse de la realidad que se ve 

en las aulas de clases en este caso, explica su causa y efecto por medio de  

ellos métodos. La investigación de campo se empleó cuando se visitó la 

escuela  

Método vivencial 

Se ha utilizado este método en nuestra investigación, se analizó cada 

vivencia de los niños en los diferentes tipos de ambientes   encontrados en el 

salón, a través de estos espacios se genera un aprendizaje basado en  

experiencias, acciones y la interacción que tiene cada estudiante. Una  

buena organización y utilización  de materiales didácticos que se encuentran 

en los ambientes esto permite que  apliquen lo aprendido en la vida diaria 

con actividades concretas que generan un aprendizaje significativo. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de la investigación son primordiales como la observación 

y la encuesta que utilizó en el presente proceso para conseguir la 

información. 

Observación: 

Es una técnica se basa en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, acaparar información y registrarla para su posterior estudio. Es 

elemental para el proceso investigativo, pues en ella se apoya el investigador 

para establecer el mayor número de datos, gran parte de los conocimiento 

que constituye la ciencia a sido lograda por medio de esta técnica primaria; 

este modelo tiene gran trascendencia en la investigación ya que permite 

observar directamente los problemas vinculados a la calidad del aprendizaje 

significativo en el niño. 

La observación científica es la captación previamente planeada y  el 

registro controlados de datos con una determinada finalidad para la 

investigación, mediante la percepción visual o acústica de un acontecimiento. 

El termino observación no se refiere. Pues, a las formas de percepción sino a 

las técnicas de captación sistemática, controlada y estructurada de los 

aspectos de un acontecimiento  que son relevantes para el tema de estudio y 

para las suposiciones teóricas en que este se basa. (Heinamann k. 2008, pg. 

135) 

 La observación es una técnica científica la cual ayuda mucho al investigador 

a controlar datos  o información en una determinada investigación, esta 

técnica permite estar atentos a los acontecimientos diarios que se presentan 

así se descubren los problemas que lo rodean en cualquier campo de 

estudio. 
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Encuesta 

 Es un cuestionario que permite la selección de datos específicos 

acerca de la opinión, comportamiento, actuación de uno o múltiples sujetos 

de la investigación. Cuando la encuesta es escrita se suele hacer empleo del 

instrumento del cuestionario, el cual consta con documentos y un listado de 

preguntas, las cuales se les hacen a las personas a encuestar. 

 La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigado. Para ello a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

(Pacheco, 2010, Pág. 69) 

Es una técnica fundamental utilizada para obtener información 

específica de un tema o fenómeno de estudio. Se trata de requerir 

información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de los 

problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, 

sacar las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos. Las 

encuestas se las realiza a grupos de personas de las cuales se desea tener 

información, dicho grupo de personas las conoce como población o universo. 

La encuesta puede ser estructurada  cuando está compuesta de listas de 

preguntas que se les formulan a todos por igual, la principal ventaja es que 

se pueda obtener datos muy precisos. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTA DIRIGIDA A 

DIRECTIVO  Y DOCENTES DE LA ESCUELA “HÉROES DE TARQUI” 

Tabla N°. 1 

¿Ha trabajado con los ambientes en el aula?  
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 
No. 1 

Siempre 4 70% 

Frecuentemente 1 15% 

A veces 1 15% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 Grafico N°. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Comentario.- Según las encuestas 4 docentes respondieron  que siempre 

han trabajado con los ambientes en el aula, mientras un docente respondió 

frecuentemente y otro considero que a veces la metodología en los 

ambientes es beneficiosa en el aprendizaje de los niños. 

70% 

15% 

15% 
Siempre

Frecuentemente

A veces

Rara vez

Nunca
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Tabla N°. 2 

¿Cree que son necesarios los ambientes de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
No. 2 

TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

 DE ACUERDO 1 17% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 83% 

Total 6 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 2 

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Comentario.- Según las encuestas 5 docentes están totalmente de acuerdo 

y 1 docente está de acuerdo  que son necesarios los ambientes de 

aprendizaje ya que se consideran muy importantes para el desarrollo integral 

de los niños. 

       

17% 

83% 

Totalmente en desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

Deacuerdo

Totalmente de Acuerdo
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Tabla N°. 3 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Fuente: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 3

 

 

Comentario.- Según las encuestas 4 docentes respondieron que están 

totalmente de acuerdo y 2 docentes respondieron que están de acuerdo que 

con los ambientes de aprendizaje se puede desarrollar la parte social, 

pedagógica y creativa, ya que se encuentran vivencias diariamente que les 

servirá para toda su vida. 

30% 

70% 

TOTALMENTE  EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

¿Cree que con los ambientes de aprendizaje se puede desarrollar la 
parte social, pedagógica y creativa?                  

 
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 
No. 3 

TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

 DE ACUERDO 2 30% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 4 70% 

Total 6 100% 
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Tabla N°. 4 

¿Mediante el juego en los ambientes se fortalece el desarrollo social 
de los niños?                  

 

 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 
No. 4 

Siempre 6 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 4 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Comentario.- Según las encuestas 6 docentes respondieron que mediante el 

juego en los ambientes se fortalece el desarrollo social de los niños, ya que 

es muy importante a esta edad el juego porque los niños interactúan de 

manera espontánea. 

100% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla N°. 5 

¿Cree que por medio de los ambientes de aprendizaje los niños  
exploran y adquieren nuevos conocimientos? 

 
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 
No. 5 

TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

 DE ACUERDO 1 10% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 5 90% 

Total 6 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 5

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Comentario.- Según las encuestas 5 docentes respondieron que están 

totalmente de acuerdo y 1 docente respondió que está de acuerdo en que 

por medio de los ambientes de aprendizaje los niños exploren y adquieran 

nuevos conocimientos mediante la interacción grupal entre niños.               

    

10% 

90% 

TOTALMENTE  EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE
ACUERDO
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Tabla N°. 6 

¿Cree usted que se pueden desarrollar actividades recreativas con los 
ambientes de aprendizaje? 

 
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 
No. 6 

TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

 DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 6 100% 

Total 6 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 6

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Comentario.- Según las encuestas 6 docentes respondieron que están 

totalmente de acuerdo que se pueden desarrollar actividades recreativas con 

los ambientes de aprendizaje, de manera que las clases sean dinámicas y 

divertidas para los niños y así lograr un aprendizaje significativo.  

100% 

TOTALMENTE  EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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Tabla N°. 7 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 
Elaborado por: Fuente: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 
Gráfico N°. 7 

 
Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Fuente: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

Comentario.- Según las encuestas 5 docentes respondieron que en los 

ambientes de aprendizaje los niños aprenden a desenvolverse con  

autonomía, mientras 1 docente opina a veces. En los ambientes los niños 

podrán desenvolverse de manera independiente, esta ayudara en su 

desarrollo emocional. 

¿Cree que en los ambientes de aprendizaje los niños aprenden a 
desenvolverse con  autonomía? 

 

 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

No. 7 

Siempre 5 90% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

90% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla No. 8 

¿Los ambientes deben ser recursos importantes en el aula para un 
proceso de enseñanza y aprendizaje eficiente? 

 
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 
No. 8 

TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

 DE ACUERDO 1 10% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 5 90% 

Total 6 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 8

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

Comentario.- Según las encuestas 5 docentes respondieron  que están 

totalmente de acuerdo y 1 docente respondió que está de acuerdo  en que 

los ambientes deben ser recursos importantes en el aula para un proceso de 

enseñanza y aprendizaje eficiente ya que con estos ambientes los niños 

aprenden de manera significativa y ayudan a desarrollar las diferentes 

destrezas y habilidades. 

10% 

90% 

TOTALMENTE  EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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Tabla N°. 9 

¿Cree que se debería contar con una guía didáctica?  
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 
No. 9 

TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

 DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 6 100% 

Total 6 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 9

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Comentario.- Según las encuestas 6 docentes respondieron  que están 

totalmente de acuerdo en que se debería contar con una guía didáctica, para 

así poder trabajar más actividades recreativas y lúdicas que pueda favorecer 

el aprendizaje en los niños. 

100% 

TOTALMENTE  EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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Tabla No. 10 

¿Estaría de acuerdo en seguir la guía didáctica?  

 CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

No. 10 

Siempre 4 70% 

Frecuentemente 1 15% 

A veces 1 15% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Comentario.- Según las encuestas 4 docentes respondieron que están de 

acuerdo en seguir la guía didáctica, 1 docente  respondió frecuentemente, ya 

que esta guía será un recurso importante para poder trabajar y dar un buen 

uso a los diferentes ambientes y 1 docente respondió a veces. 

70% 

15% 

15% 

0% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Rara vez

Nunca
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTA DIRIGIDA A 
REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA “HÉROES DE TARQUI” 

Tabla N°. 11 

¿En el centro de educación inicial al que asiste su niño existen 
ambientes de aprendizaje? 

 

 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

No. 11 

Siempre 85 87% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 9 13% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 94 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 
Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

Gráfico N°. 11 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 
 
Comentario.- Según las encuestas 85 representantes legales respondieron 

que siempre existen en el centro de educación inicial los ambientes de 

aprendizaje, mientras 9 opinan que a veces. Los ambientes son muy 

importantes dentro del salón de clases ya que de esta manera los niños 

lograrán un aprendizaje significativo. 

87% 

13% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Rara vez

Nunca
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Tabla N°. 12 

¿Usted cree que son importantes los ambientes de aprendizaje?  
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

No. 12 

TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

 DE ACUERDO 27 30% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 67 70% 

Total 94 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 12

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Comentario.- Según las encuestas 67 representantes legales están 

totalmente de acuerdo y 27 están de acuerdo en que son importantes los 

ambientes de aprendizaje, para el desarrollo de hábitos y la autonomía de los 

niños. 
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DE ACUERDO
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Tabla N°. 13 

¿En los diferentes ambientes de aprendizaje se propicia el juego-
trabajo? 

 

 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

No. 13 

Siempre 72 80% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 28 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 94 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Comentario.- Según las encuestas, 72 representantes legales respondieron 

que siempre se propicia el juego-trabajo en los ambientes, mientras 28 

opinan que a veces. El juego es importante ya q por medio de este los niños 

aprenden de manera significativa mediante vivencias, creando roles ya sea 

grupal o individual. 

80% 

20% Siempre

Frecuentemente

A veces

Rara vez
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Tabla N°. 14  

¿Cree que con los ambientes de aprendizaje despiertan el interés por 
aprender en los niños? 

 
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

No. 14 

TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 20 21% 

 DE ACUERDO 20 21% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 54 58% 

Total 94 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 14

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

Comentario.- Según las encuestas 54 representantes legales están 

totalmente de acuerdo, 20 respondieron que están de acuerdo y 20 

respondieron indiferente que los ambientes de aprendizaje despiertan el 

interés por aprender en los niños, ya que con recursos innovadores se van a 

sentir animados por estar en los diferentes ambientes explorando cada uno 

de ellos. 

21% 

21% 58% 

TOTALMENTE  EN
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DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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Tabla N°. 15 

¿El uso de los ambientes de aprendizaje promueve el desarrollo social 
de los niños? 

 

 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

No. 15 

Siempre 54 56% 

Frecuentemente 22 24% 

A veces 18 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 94 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 
Gráfico N°. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Comentario.- Según las encuestas, 54 representantes legales respondieron 

que siempre los ambientes de aprendizaje promueve el desarrollo social de 

los niños, 22 opinan que frecuentemente, mientras que 18 opinan que a 

veces. Mediante las actividades lúdicas y recreativas se desarrolla mucho la 

comunicación intercambiando ideas, pensamientos de manera espontánea.  

56% 
24% 

20% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla N°. 16 

¿Cree usted que se pueden desarrollar actividades recreativas con los 
ambientes de aprendizaje? 

 
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

No. 16 

TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

 DE ACUERDO 33 35% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 51 65% 

Total 94 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 16

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Comentario.- Según las encuestas 51 representantes legales están 

totalmente de acuerdo en que se pueden desarrollar actividades recreativas 

con los ambientes de aprendizaje, mientras 33 opinan que están de acuerdo. 

Las actividades recreativas favorecen mucho en el aprendizaje del niño estas 

suelen ser dinámicas que llamen la atención y el interés del niño. 

35% 

65% 

TOTALMENTE  EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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Tabla N°. 17 

¿Cree que en los ambientes de aprendizaje los niños desarrollan 
habilidades y destrezas? 

 
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

No. 17 

TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

 DE ACUERDO 29 32% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 65 68% 

Total 94 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 17

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 
Comentario.- Según las encuestas 65 representantes legales están 

totalmente de acuerdo en que los ambientes de aprendizaje en los niños 

desarrollan habilidades y destrezas, mientras 29 opinan que están de 

acuerdo. Los niños se desenvuelven en los ambientes de aprendizaje 

contando con materiales y recursos necesarios acorde a su edad 

enriqueciendo sus conocimientos. 

32% 

68% 

TOTALMENTE  EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO
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Tabla N°. 18 

¿En los ambientes de aprendizaje se debe contar con materiales para 
realizar las diferentes actividades? 

 

 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

No. 18 

Siempre 
 

56 600% 

Frecuentemente 38 40% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 94 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Comentario.- Según las encuestas, 56 representantes legales respondieron 

que siempre se debe contar con materiales para realizar las diferentes 

actividades, 38 respondieron frecuentemente. Los materiales son muy 

importantes en los ambientes de aprendizaje deberá ser vistoso, aprenderán 

a cuidar de sus materiales porque a través de ellos desarrollan diariamente 

su creatividad, aprenden, juegan, socializan y experimentan. 

60% 

40% 
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla No. 19 

¿Cree que se debe mejorar el uso de los ambientes?  
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

No. 19 

TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

 DE ACUERDO 22 24% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 72 76% 

Total 94 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 19

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Comentario.- Según las encuestas 72 representantes legales están 

totalmente de acuerdo en que se debe mejorar el uso de los ambientes, 

mientras 22 opinan que están de acuerdo. El uso de los ambientes debe ser 

de acuerdo a cada área y con su ambiente de manera que propicie el trabajo 

en equipo. 
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Tabla N°. 20 

¿Cree usted que con la  implementación de una guía didáctica para 
docentes será beneficioso en los estudiantes? 

 
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

No. 20 

TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 20 22% 

 DE ACUERDO 32 34% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 42 44% 

Total 94 100% 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 

Gráfico N°. 20 

 

Fuente: Escuela “Héroes de Tarqui” 

Elaborado por: Evelyn Guaitara, Kerly Holguín 

 
Comentario.- Según las encuestas 42 representantes legales están 

totalmente de acuerdo en que con la implementación de una guía didáctica 

para docentes será beneficioso en los estudiantes, ya que podrá contar con 

este recurso para poder tener más ideas y poder dar sus clases de manera 

lúdica y divertida, 32 respondieron que están de acuerdo y 20 respondieron 

indiferente. 

22% 

34% 

44% 

TOTALMENTE  EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO
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Interrogantes de investigación  

1. ¿Qué son los ambientes? 

Los ambientes son espacios educativos y recreativos que  sirven para 

estimular las diferentes destrezas que posee el estudiante, desde muy 

temprana edad, permitiendo el descubrimiento y utilización de lo que 

le rodea. 

2. Cuáles son los ambientes  que se utilizan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños?  

 Ambiente de modelado 

 Ambiente de juego Dramático 

 Ambiente de pintura y dibujo 

3. ¿Qué beneficios otorgan los ambientes en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

Ayudan en el desarrollo de las diferentes destrezas ya sean motrices o 

sociales, en los ambientes de aprendizaje se ejercita la motricidad, en 

especial la fina, en la enseñanza esta es muy beneficiosa porque es 

esencial en los  primeros aprendizajes.    

4. ¿Qué actividades realizan los niños en los ambientes de aprendizaje? 

Se realizan diferentes actividades de acuerdo a los ambientes 

nombrados, cada actividad es beneficiosa en el desarrollo psicomotriz 

de los estudiantes, también se deja en libertad la imaginación de los 

niños y su creatividad.   

5. ¿Qué es el aprendizaje significativo? 
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El aprendizaje significativo es muy importante puesto que es algo 

duradero y se obtienen por medio de vivencias y experiencias que el 

niño adquiera en su diario vivir. 

6. ¿La institución educativa le da importancia al aprendizaje significativo? 

La institución no le da la suficiente importancia al aprendizaje 

significativo  por dicha anomalía se a formulada una guía didáctica 

que beneficiara y orientara a los docentes de la institución. 

7. ¿Por qué es importante que en el salón de clases existan los 

ambientes de aprendizaje? 

Los ambientes deben existir pues es una muy importante estrategia 

didáctica que se debe utilizar en beneficio de los estudiantes. 

8. ¿Dónde deben estar ubicados los diferentes ambientes? 

En espacios correctamente adecuados y acondicionados para  los 

estudiantes que utilizaran dichos ambientes.  

9. ¿Cómo motivar a los niños para que se interesen en dichos 

ambientes? 

Con ideas innovadoras que cada ambiente tenga material suficiente 

para que el estudiante manipule, que tenga colores novedosos y 

cosas nuevas, llamativas.  

10. ¿Cómo se beneficiarían los docentes con la implementación de una          

guía didáctica con enfoque colaborativo? 

Los docentes se beneficiaran de esta guía, será muy útil para que se 

obtengan nuevas ideas que el docente utilizara para que el niño tenga un 

aprendizaje de calidad y que sea significativo.  
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿El uso de los ambientes de 

aprendizaje promueve el 

desarrollo social de los 

niños? * ¿Cree que se debe 

mejorar el uso de los 

ambientes? 

94 100,0% 0 0,0% 94 100,0% 

 

 

Tabla cruzada ¿El uso de los ambientes de aprendizaje promueve el desarrollo social de los niños?*¿Cree que se debe 

mejorar el uso de los ambientes? 

 

¿Cree que se debe mejorar el uso de 

los ambientes? 

Total De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

¿El uso de los ambientes 

de aprendizaje promueve el 

desarrollo social de los 

niños? 

Siempre Recuento 5 50 55 

% dentro de ¿El uso de los 

ambientes de aprendizaje 

promueve el desarrollo 

social de los niños? 

9,1% 90,9% 100,0% 

% dentro de ¿Cree que se 

debe mejorar el uso de los 

ambientes? 

22,7% 69,4% 58,5% 

Frecuentemente Recuento 9 13 22 

% dentro de ¿El uso de los 

ambientes de aprendizaje 

promueve el desarrollo 

social de los niños? 

40,9% 59,1% 100,0% 
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% dentro de ¿Cree que se 

debe mejorar el uso de los 

ambientes? 

40,9% 18,1% 23,4% 

A veces Recuento 8 9 17 

% dentro de ¿El uso de los 

ambientes de aprendizaje 

promueve el desarrollo 

social de los niños? 

47,1% 52,9% 100,0% 

% dentro de ¿Cree que se 

debe mejorar el uso de los 

ambientes? 

36,4% 12,5% 18,1% 

Total Recuento 22 72 94 

% dentro de ¿El uso de los 

ambientes de aprendizaje 

promueve el desarrollo 

social de los niños? 

23,4% 76,6% 100,0% 

% dentro de ¿Cree que se 

debe mejorar el uso de los 

ambientes? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,352
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitud 15,508 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,784 1 ,000 

N de casos válidos 94   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 3,98. 
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Análisis 

Por medio de la presente investigación se ha encontrado un porcentaje de 

respuestas positivas, es decir que están  de acuerdo con el correcto uso de 

los diferentes ambientes de aprendizaje. Puesto que con ellos se aumentará 

y desarrollará de manera beneficiosa el aprendizaje significativo por medio 

de vivencias, actividades fomentando e incentivando un aprendizaje 

colaborativo e intercambiando ideas que puedan socializar en dichos 

ambientes, estas serán duraderas y les servirán para toda su vida. 
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Conclusiones: 

 

 Es muy importante que los docentes apliquen métodos de enseñanza 

para que los niños puedan alcanzar un aprendizaje significativo y 

constructivo. 

 

 La falta de capacitación impiden la correcta utilización de los 

diferentes ambientes en el aula. 

 

 Mediante la utilización de los ambientes se induce la capacidad 

creadora e imaginativa en los niños. 

 

 Los ambientes de aprendizaje tienen que ser adornados de una 

manera llamativa, para que los niños tengan interés en estar en todos 

los ambientes aprendiendo y jugando. 

 

 El docente puede  realizar varias actividades que faciliten en los niños 

la expresión de sus sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje 

gestual y verbal. 
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Recomendaciones: 

 

 Los docentes deben de poner en práctica la metodología adecuada en 

el aula, para desarrollar habilidades y conocimientos en los niños. 

 

 Se tiene que establecer una guía diseñada a los docentes, para la 

correcta utilización de los ambientes. 

 

 Permitir que los niños exterioricen su imaginación y creatividad sus 

experiencias e ideas en los ambientes. 

 

 La maestra puede decorar el aula, creando un ambiente divertido, 

agradable y cálido ya que de esta manera los niños pueden aprender 

de una manera significativa. 

 

 Cuando los niños estén realizando sus actividades se tiene que 

permitir que hablen entre ellos ya que hablar les ayuda a organizar 

sus pensamientos y construir sus conocimientos con otros. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

TEMA: Guía didáctica con enfoque colaborativo para los 

docentes. Ambientes de aprendizaje recreativos para los niños. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta ha sido elaborada con el fin de motivar a los 

docentes a desarrollar habilidades y destrezas en los niños  mediante los 

ambientes de aprendizaje, estos basándose en el juego y la diversión 

permitiendo así fomentar una educación motivadora y creativa. La propuesta 

viene a ser un aporte adecuado y oportuno en la educación la que a través 

de la metodología de ambientes de aprendizaje, permite que  los docentes 

cuenten con  técnicas de trabajo que permitan obtener nuevos procesos de 

aprendizajes basados en los intereses y necesidades de las niñas y niños.  

Este trabajo da la oportunidad de experimentar, practicar e incorporar 

en el proceso de aprendizaje una metodología innovadora,  está relacionada 

directamente con el juego, son actividades lúdicas de aprendizaje y 

conocimiento, los cuales se puede trabajar de forma individual, grupal o en 

parejas, de esta forma se brindará un prototipo a los docentes. 

En definitiva esta propuesta a través de la metodología de ambientes 

de aprendizaje está destinada a brindar una educación que motive y estimule 

la enseñanza por medio de experimentar, imaginar y crear, conseguir que los 

niños sean capaces de contribuir en su propio aprendizaje, construyendo  

sus experiencias de manera significativa que le permitirá desarrollar  

correctamente sus destrezas o habilidades que el estudiante posee, 

mediante la metodología del juego trabajo en los ambientes de aprendizaje
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habilidades, destrezas, actitudes, sentimientos, comportamientos y valores 

que pondrá en práctica en su diario vivir. 

 

Objetivos  

 

 

Objetivo general 

 Elaborar una guía  didáctica con enfoque colaborativo para docentes a 

través de  la cual se desarrollara el interés y motivación para aplicar 

esta metodología en los docentes del subnivel 2 A de la Educación 

Básica Completa Fiscal “Héroes de Tarqui”. 

 

Objetivos Específicos 

 Promover una educación organizada, colaborativa y motivadora, en la 

que los docentes faciliten el desarrollo de destrezas, que contribuirán, 

en el aprendizaje significativo de los niños 

 

 Dar la posibilidad a los infantes de desarrollar en todas sus facetas 

intelectuales, afectivas y sociales, mediante la utilización de diferentes 

espacios a través de la exploración y la imaginación. 

 

 

 Proponer estrategias que logren motivar al niño y descubrir de esta 

manera su interés por determinados espacios de aprendizaje. 
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Aspectos Teóricos 

 

El enfoque en que se basa esta propuesta es en el aprendizaje 

colaborativo, este  se da en actividades de pequeños grupos que se 

desarrollan en el salón de clases  el objetivo de este empleo didáctico es  

que los niños trabajan juntos para tener un mejor resultado con respecto al 

aprendizaje, pues los estudiantes  aprenden compartiendo ideas, 

socializando unos con otros, cada niño tiene conocimientos diferentes y 

experiencias con cada una de ellas,  se aprende ya sean erróneas o algo útil 

que le servirá para un fututo y un error  le serviría para no volver a cometerlo. 

Beatriz Peña manifiesta sobre el aprendizaje colaborativo lo siguiente: 

En el aprendizaje colaborativo promueve en sus estudiantes el 

desarrollo de actividades, actitudes y valores, la aplicación de este 

aprendizaje en los diferentes ambientes  es muy beneficiosa para los 

estudiantes .El aprendizaje colaborativo es la base de un aprendizaje 

permanente y duradero que le servirá y pondrá en práctica toda su 

vida lo largo de toda su vida. Beatriz Peña  (2015, Pág.382)  

 

Con el trabajo grupal que se da en cada ambiente los niños aprenden 

de unos a otros y estos aprendizajes serán beneficiosos puesto que lo 

aplicaran a lo largo de su vida es decir en un futuro así se formaran con muy 

buenas bases de conocimiento ya que los niños son el  futuro  de la patria. El 

aprendizaje colaborativo permite que existan experiencias significativas las 

cuales serán permanentes y duraderas, están permitirán que se tenga una 

buena formación educativa. 
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FACTIBILIDAD: 

 Factibilidad Financiera:   

Al ser, los ambientes, una estrategia didáctica que fortalecerá el 

aprendizaje significativo y desarrollara  las distintas destrezas y habilidades, 

mejorando el nivel educativo propuesto por el plantel, y además que 

fomentará la interacción profesor – estudiantes  y por lo tanto aumentará  los 

estándares de calidad educativa, la Institución Educativa proporcionará los 

medios y recursos adecuados para la implementar de forma adecuada y por 

supuesto se contará con la presencia de los docentes para las respectivas 

charlas informativas. La propuesta es   factible, también, porque 

económicamente se cuenta con recursos propios de los investigadores  

necesarios para la realización de este proyecto de investigación. 

Factibilidad técnica:  

 Esta propuesta tiene factibilidad técnica, dado que existen programas 

en el Currículo de Inicial o Primero de básica cuyo acceso sin costo alguno 

facilita y motiva a profesores y estudiantes a trabajar con este instrumento 

didáctico el cual puede ser utilizado, aparte cuenta con el apoyo de las 

autoridades, con respecto a la infraestructura, material de apoyo y recursos 

tecnológicos. 

Factibilidad Humana: 

 La propuesta es factible para su ejecución puesto que los 

involucrados de la Comunidad Educativa: Autoridades, docentes, estudiantes 

y padres de familia están de acuerdo en que la institución requiere de 

acciones que permitan mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje y 

que este progreso esté acorde con los nuevos estándares de calidad 

educativa. 
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Descripción 

 

Este proyecto ha sido elaborado con el fin de ayudar al estudiante a 

desarrollar habilidades y destrezas mediante los diferentes ambientes, los 

ambientes de aprendizaje son estrategias que el docente utiliza para que el 

niño tenga un aprendizaje duradero esto se refiera a un aprendizaje 

significativo. El aprendizaje significativo se da por medio del juego y diversión 

que se crea en los diferentes ambientes que posee la institución. 

 

Este trabajo  da la oportunidad de experimentar, practicar e incorporar  

en el proceso de enseñanza aprendizaje, una metodología que está 

relacionada directamente con el juego,  y la socialización  entre compañeros, 

a los ambientes se le debe dar el uso adecuado para que se tenga una 

respuesta positiva con respecto al aprendizaje, las diferentes experiencias 

vividas y aprendidas en ellos se transforman en algo significativo y esto le 

servirá para su vida diaria y en un  futuro.  

 

Una metodología utilizada con frecuencia es la del juego trabajo esta 

es muy importante en el desarrollo escolar del estudiante, los niños utilizan 

esta metodología por si solos imaginando,  creando  y formando todo lo que 

se le ocurra. La imaginación de los niños no tiene fin y con un ambiente muy 

bien adecuado el podrá desarrollar de forma más sencilla todas sus ideas y 

esto permitirá que se dé un aprendizaje de calidad y duradero que le ayudara 

a lo largo de su vida. 
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Guía Didáctica con 

Enfoque Colaborativo 

para Docentes  

AMBIENTES DE 

APRENDIZAJES RECREATIVO 

PARA LOS NIÑOS 
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ACTIVIDAD #1 

Juguemos con 

Nuestros Deditos 
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JUGUEMOS CON NUESTROS DEDITOS 

 

NIVEL: Sub Nivel Inicial 2 

ÁMBITO: Expresión Corporal y motricidad 

DESTREZA: Realizar movimientos de manos, dedos y muñecas 

que le permiten coger objetos utilizando la pinza trípode y digital.  

OBJETIVO / ACTIVIDAD: Desarrollar la habilidad de coordinación 

visomotriz de ojo, mano y pie para tener respuesta motora adecuada en sus 

movimientos y en su motricidad fina. 

DURACIÓN: 30 minutos 

También se lo puede aplicar en el ambiente  

PROCESO: 

1.- La docente coloca el material 

erial adecuado: plastilina de varios colores y diferentes imágenes. 

2.- Esparcir dentro de las diferentes imágenes  la plastilina utilizando solo los 

dedos  

3.-Utilizar plastilina de colores preferidos. 

4.- Exponer las imágenes ya terminadas.  

 

RECURSOS: Moldes, Rodillos, tenedores de puntas redondas, cuchillos 

romos y palos de  helado, mazo, espátula, palillos para modelar, ralladores, 

tablas para modelado, plastilina blanda, arcilla, goma. 
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IMAGEN #1 
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IMAGEN #2 
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ACTIVIDAD #2
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CREANDO FORMITAS 

 

NIVEL: Sub Nivel Inicial 2 

ÁMBITO: Expresión Corporal Y motricidad 

DESTREZA: Realizar movimientos de manos, dedos y muñecas que le 

permiten coger objetos utilizando la pinza trípode y digital. 

OBJETIVO / ACTIVIDAD: Ejercitar su motricidad fina y desarrollar su 

creatividad e identificar formas, colores, tamaños.  

DURACIÓN: 30 minutos 

También se lo puede aplicar en el ambiente de arte 

PROCESO:  

1.- Los niños amasan utilizando sus manos  la arcilla. 

2.- Realizan formas creativas, escogiendo sus colores favoritos. 

3.- Realizan formas como Círculos, Pulseras, Relojes, Gusanitos o culebritas 

y caracolitos. 

4.- Modelan sus creaciones.  

 

RECURSOS: Moldes, Rodillos, tenedores de puntas redondas, cuchillos 

romos y palos de  helado, mazo, espátula, palillos para modelar, ralladores, 

tablas para modelado, plastilina blanda, arcilla, goma. 
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   IMAGEN #3 

 

 

 

 

                 IMAGEN #4 
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ACTIVIDAD  

 

# 3 

Amasando  con Ternura 
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AMASANDO CON TERNURA 

 

NIVEL: Sub Nivel Inicial 2 

AMBITO: Expresión Corporal y motricidad 

DESTREZAS: Realizar movimientos de manos, dedos y muñecas que le 

permiten coger objetos utilizando la pinza trípode y digital.  

OBJETIVO / ACTIVIDAD: desarrollar agilidad manual, estimular la 

creatividad y ejercitar su motricidad fina. 

DURACIÓN: 30 minutos 

Esta actividad se la puede realizar en el ambiente de cocina. 

PROCESO: 

1.- Amasar su maza con sus manitas. 

2.- Escojo diferentes materiales como: palitos de helados, moldes palitas 

rodillo, martillito etc.  

3.- Amasar la masa utilizando los diferentes materiales mencionados  

4.- Jugar con su masa creativamente.   

 

RECURSOS: Moldes, Rodillos, tenedores de puntas redondas, cuchillos 

romos y palos de  helado, mazo, espátula, palillos para modelar, ralladores, 

tablas para modelado, plastilina blanda, arcilla, goma. 
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  IMAGEN #5 

 

 

 

 

 

 

                                                                          IMAGEN #6 

 

              IMAGEN #7 
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       ACTIVIDAD # 4 

MIS MANITAS LLENAS 

DE ARTE 
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MIS MANITAS LLENAS DE ARTE 

NIVEL: Sub Nivel Inicial 2 

AMBITO: Expresión Artística 

DESTREZA: Experimentar a través de la manipulación de materiales y 

mezcla de colores la realización de trabajos creativos utilizando las técnicas 

grafoplásticas. 

OBJETIVO / ACTIVIDAD: Desarrollar su motricidad fina y gruesa, 

expresarse libremente por medio del arte, desarrollar  la  noción  de forma, 

desarrollar  la  noción  de color. 

DURACIÓN: 30 minutos 

Esta actividad se la puede aplicar en el ambiente de arte. 

PROCESO: 

1.- Escoger libremente los colores de las pinturas. 

2.- Utilizar el pincel y un papelote. 

3.- utilizar esponjas de formas para acompañar a su pintura. 

4.- plasmar su arte como a  le guste y luego dialogar sobre su obra.  

Ambientes en donde se pueda desarrollar esta actividad:   

RECURSOS: Caballetes u otros muebles que permitan pintar de pie, pinceles 

y brochas de diferente grosor , rodillos y otros implementos para pintar con 

esponja, témperas (solubles en agua),  acuarelas ,  tizas blancas y de 

colores,  crayones gruesos y finos,  marcadores gruesos y finos,  papel, 

cartulina y cinta adhesiva,  trozos de esponja,  cepillos de dientes viejos  

paños de diferente textura y tamaño  tapas, tarrinas y otros recipientes para 

guardar materiales y pinturas, papel reciclado de diferentes texturas y 

tamaños, especialmente hojas grandes (tamaño a3 o más grande), 

colorantes vegetales como los que se utiliza en repostería,  mandiles o 

camisetas viejas para proteger la ropa de los niños,  corchos, hisopos, 

sorbetes, rodillos. 
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  IMAGEN #8 

 

                   

 

 

 

 

 

IMAGEN #9 
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           ACTIVIDAD #5 

PLASMANDO MIS 

HUELLITAS DE COLORES 
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PLASMANDO MIS HUELLITAS DE 

COLORES 

 

NIVEL: Sub Nivel Inicial 2 

AMBITO: Expresión Artística 

DESTREZA: Experimentar a través de la manipulación de materiales y 

mezcla de colores la realización de trabajos creativos utilizando las técnicas 

grafoplásticas. 

OBJETIVO / ACTIVIDAD: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y 

visomotrices para expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del 

lenguaje plástico. 

DURACIÓN: 30 minutos 

Esta actividad también se la puede realizar en el ambiente de modelado. 

PROCESO: 

1.- Observar sus manos, dedos su forma, pliegues y lunares. 

2.- Realizar movimientos libres con sus dedos. 

3.- Tocar la pintura con los dedos  

4.- Esparcir las huellitas de colores por toda la hoja o papelote. 

RECURSOS: Caballetes u otros muebles que permitan pintar de pie, 

pinceles y brochas de diferente grosor , rodillos y otros implementos para 

pintar con esponja, témperas (solubles en agua),  acuarelas ,  tizas blancas y 

de colores,  crayones gruesos y finos,  marcadores gruesos y finos,  papel, 

cartulina y cinta adhesiva,  trozos de esponja,  cepillos de dientes viejos  

paños de diferente textura y tamaño  tapas, tarrinas y otros recipientes para 

guardar materiales y pinturas, papel reciclado de diferentes texturas y 

tamaños, especialmente hojas grandes (tamaño a3 o más grande), 

colorantes vegetales como los que se utiliza en repostería,  mandiles. 
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PINTEMOS GRANDES OBRAS DE 

COLORES 

 

NIVEL: Sub Nivel Inicial 2 

AMBITO: Expresión Artística 

DESTREZA: Experimentar a través de la manipulación de materiales y 

mezcla de colores la realización de trabajos creativos utilizando las técnicas 

grafoplásticas. 

OBJETIVO / ACTIVIDAD: Desarrollar  una  progresiva  coordinación 

óculomanual y  Ejercitar  la motricidad  fina. 

DURACION: 30 minutos. 

Esta actividad también se la puede aplicar en el ambiente arte. 

PROCESO: 

1.- Se escogen los materiales adecuados y preferidos para pintar la obra. 

2.- Observar los colores que serán utilizados  

3.-  Pintar la imagen mezclando colores  libremente. 

4.- Dejar que la obra se seque. 

RECURSOS: Caballetes u otros muebles que permitan pintar de pie, 

pinceles y brochas de diferente grosor , rodillos y otros implementos para 

pintar con esponja, témperas (solubles en agua),  acuarelas ,  tizas blancas y 

de colores,  crayones gruesos y finos,  marcadores gruesos y finos,  papel, 

cartulina y cinta adhesiva,  trozos de esponja,  cepillos de dientes viejos  

paños de diferente textura y tamaño  tapas, tarrinas y otros recipientes para 

guardar materiales y pinturas, papel reciclado de diferentes texturas y 

tamaños, especialmente hojas grandes (tamaño a3 o más grande). 
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ACTIVIDAD # 7 

MI CAJA DE 

DISFRASES  
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MI  CAJITA DE DISFRASES 

 

 

NIVEL: Sub Nivel Inicial 2 

 AMBIENTE: Expresión Artística  

DESTREZA: Representar a personas de su entorno asumiendo roles a 

través del juego simbólico. 

OBJETIVO / ACTIVIDAD: Los maestros pueden adaptar los juegos de 

disfraces a sus clases, haciendo el aprendizaje más práctico para sus 

estudiantes. 

DURACION: 30 Minutos 

Esta actividad de la puede aplicar en el ambiente de drama. 

PROCESO:  

1.- Los niños buscan en la cajita y encuentran diferentes tipos de disfraces  y 

accesorios  

2.- Logran crear personajes utilizando su imaginación  

3.- Aparece la socialización unos con otros para hacer más divertido su 

aprendizaje. 

4.-  intercambiar disfraces. 

 

RECURSOS: disfraces, pelucas, carteras, cinturones, máscaras, pañuelos. 
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IMAGEN #10 

 

IMAGEN #11                                                         IMAGEN #12 
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ACTIVIDAD #8 

IMITEMOS Y 

APRENDAMOS 
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IMITEMOS Y APRENDAMOS 

 

NIVEL: Sub Nivel Inicial 2 

AMBITO: Expresión Artística 

DESTREZA: Representar a personas de su entorno asumiendo roles a 

través del juego simbólico. 

OBJETIVO / ACTIVIDAD: Participación en Diversos juegos dramáticos 

asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

DURACION: 30 minutos. 

Esta actividad  también se la puede aplicar en el ambiente de drama 

PROCESO: 

1.- Utilizamos mascaras de diferentes personajes  

2.- Imitamos los sonidos de los diferentes personajes  

3.- Socializamos sobre cada personaje que se está imitando.  

4.- Crear una obra donde participen todos los personajes. 

 

RECURSOS: disfraces, pelucas, carteras, cinturones, máscaras, pañuelos. 
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IMAGEN #13 

 

 

IMAGEN #14 
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           ACTIVIDAD#9 

ARMANDO SONRISAS 
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ARMANDO SONRISAS 

 

NIVEL: Sub Nivel Inicial 2 

AMBITO: Relaciones Lógico - Matemáticas  

DESTREZA: Clasificar objetos con un atributo (tamaño, color o forma). 

OBJETIVO / ACTIVIDAD: Desarrollar su creatividad, su sociabilidad y 

trabajo en grupo. 

DURACIÓN: 30 Minutos. 

Esta actividad también se la puede aplicar en el ambiente de  

PROCESO: 

1.-  Escoger libremente legos de cualquier tamaño allí encontrados. 

2.-  Tratar de armar una torre  o diferentes formas con los legos. 

3.- Socializar   de como armo su  torre  

  

RECURSOS: Rompecabezas, bloques, dominós, loterías, cuentas, 

ensartado, pasadores, legos.  
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IMAGEN #15 

 

        IMAGEN #16 
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ACTIVIDAD #10 

CONSTRUYAMOS  TORRES                

DE FELICIDAD 
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CONSTRUYAMOS TORRES DE SONRISAS 

 

NIVEL: Sub Nivel Inicial 2 

AMBITO: Convivencia 

DESTRZA: Integrarse progresivamente en juegos grupales de reglas 

sencillas 

OBJETIVO / ACTIVIDAD: Fomentar el aprendizaje colaborativo y la 

socialización  unos con otros  ejercitar su motricidad fina y desarrollar su 

imaginación y creatividad. 

DURACIÓN: 40 minutos 

Esta actividad también se la puede aplicar en el ambiente de  

PROCESO: 

1.-  Escoger su material preferido   

2.- Intercambiar ideas   

3.- Trabajando en grupo en conjunto.  

 4.-  Arman con su material lo propuesto como  por ejemplo una casa, una 

escuela, un carro. 

 

 

RECURSOS: Rompecabezas, bloques, dominós, loterías, cuentas, 

ensartado, pasadores, legos. 
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        IMAGEN #17                                     IMAGEN #18 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Con la propuesta se crearon diferentes actividades, las cuales serán 

de gran ayuda al docente y al estudiante puesto que cada una de 

estas da la debida importancia a los respectivos ambientes. 

 

 

 Se dará un buen uso a los ambientes de aprendizaje con el fin de que 

los estudiantes descubran y desarrollen sus habilidades y destrezas, 

por medio de cada experiencia vivida y cada actividad debidamente 

desarrollada en los diferentes ambientes encontrados en la institución.  

 

 

 Con el aprendizaje colaborativo se desarrollara la destreza social 

puesto que interactúan en grupo, intercambian ideas,  aprenden y 

descubren  nuevas cosas de unos a otros. 

 

 Con la creación de una guía didáctica para docentes con enfoque 

colaborativo se espera acercar al docente a la estrategia didáctica, 

para quien es fundamental identificar cuáles son los elementos 

cruciales que hace que el aprendizaje del estudiante sea significativo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Dirigida a: Padres de Familia 
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Objetivo: Examinar la influencia de los ambientes para promover la calidad del aprendizaje 
significativo mediante una investigación de campo para realizar una guía didáctica para docentes. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 
respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                              Fecha Encuesta:   

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.- Edad:              2.- Género:                      3.- Educación 
                              Femenino 
                              Masculino 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
4.- ¿En el centro de educación inicial al que asiste su niño existen ambientes de aprendizaje? 
              Si 

              No 

5.- ¿Usted cree que son importantes los ambientes de aprendizaje? 

             En desacuerdo 

             De acuerdo 

             Indiferente 

             Totalmente de acuerdo 

6.- ¿En los diferentes ambientes de aprendizaje se propicia el juego-trabajo? 

               Nada 

               Poco  

               Bastante 

               Mucho 

7.- ¿cree que en los ambientes despiertan el interés por aprender en los niños? 

             En desacuerdo 

             De acuerdo 

             Indiferente 

             Totalmente de acuerdo 

VARIABLE DEPENDIENTE 

8.-  ¿El uso de los ambientes de aprendizaje promueve el desarrollo social de los niños? 
              Nada 

               Poco  

               Bastante 

               Mucho 

9.- ¿Cree usted que se pueden desarrollar actividades recreativas con los ambientes de aprendizaje? 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

              Si 

              No 

10.- ¿Cree que en los ambientes de aprendizaje los niños desarrollan habilidades y destrezas? 

             En desacuerdo 

             De acuerdo 

             Indiferente 

             Totalmente de acuerdo 

11.- ¿En los ambientes de aprendizaje se debe contar con materiales para realizar las diferentes 
actividades? 

              Si 

              No 

PROPUESTA 

12.- ¿Cree que se debe mejorar el uso de los ambientes? 
             En desacuerdo 

             De acuerdo 

             Indiferente 

             Totalmente de acuerdo 

13.- ¿Cree usted que con la  implementación de una guía didáctica para docentes seran beneficidos 
los estuantes? 

             En desacuerdo 

             De acuerdo 

             Indiferente 

             Totalmente de acuerdo 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 



 
 

 
 

Dirigida a: Docentes 

Objetivo: Examinar la influencia de los ambientes para promover la calidad del aprendizaje 
significativo mediante una investigación de campo para realizar una guía didáctica para docentes. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 
respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                              Fecha Encuesta:   

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.- Edad:              2.- Género:                      3.- Educación 
                              Femenino 
                              Masculino 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
4.- ¿Ha trabajado con los ambientes en el aula? 
              Si 

              No 

5.- ¿Cree que son necesarios los ambientes de aprendizaje? 

             En desacuerdo 

             De acuerdo 

             Indiferente 

             Totalmente de acuerdo 

6.- ¿cree que con los ambientes se puede desarrollar la parte social, pedagógica y creativa? 

               Si 

               No 

7.- ¿Mediante el juego en los ambientes se fortalece el desarrollo social de los niños? 

             En desacuerdo 

             De acuerdo 

             Indiferente 

             Totalmente de acuerdo 

VARIABLE DEPENDIENTE 

8.-  ¿Cree que por medio de los ambientes de aprendizaje los niños  exploren y adquirir nuevos 

conocimientos? 

              Nada 

               Poco  

               Bastante 

               Mucho 

9.- ¿Considera usted que mediante los ambientes de aprendizaje los niños puedan desarrollar el 



 
 

 
 

 

 

  

 

pensamiento creativo? 

              Si 

              No 

 

10.- ¿Los ambientes deben ser recursos importantes en el aula para un proceso de enseñanza y 

aprendizaje eficiente? 

             En desacuerdo 

             De acuerdo 

             Indiferente 

             Totalmente de acuerdo 

11.- ¿Cree que en los ambientes de aprendizaje los niños aprenden a desenvolverse con  autonomía? 

              Si 

              No 

PROPUESTA 
12.- ¿Cree que se debería contar con una guía didáctica? 
             En desacuerdo 

             De acuerdo 

             Indiferente 

             Totalmente de acuerdo 

13.- ¿Estaría de acuerdo en seguir la guía didáctica? 

             En desacuerdo 

             De acuerdo 

             Indiferente 

             Totalmente de acuerdo 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


