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RESUMEN  

Este proyecto educativo se lleva mediante las diferentes necesidades en las 

aulas escolares con respecto a la influencia de los factores ambientales en 

educación inicial determinante para lograr desarrollar la identidad  y 

conocimiento de valores significativos para su desarrollo integral de los 

niños y niñas de 4 y 5 años de la Unidad Educativa Fiscal “Braulia Franco 

Solís” cuyo objetivo es proporcionar una guía de orientación para docentes 

y representantes legales que permita direccionarlos mediante actividades 

significativas que favorezcan la  adquisición de actitudes equilibradas de 

acciones oportunas frente a los diversos problemas ambientales que se 

presenten, por lo tanto es importante que los docentes y padres de familia 

eduquen a los niños y niñas en valores de cuidado del ambiente, enfatizando 

que hay problemas ambientales imposibles de evitar pero otros son 

ocasionados por el hombre, siendo relevante que durante todo el proceso 

escolar este inmerso como eje transversal a buscar y afianzar alternativas 

de problemas ambientales. despierten favorablemente el interés en 

aprendizajes valiosos y que solo tendrá óptimos resultados si los docentes 

y representantes legales toman conciencia de la importancia que es eliminar 

la influencia de los factores ambientales en educación inicial, siendo 

relevante tener en cuenta que los problemas ambientales repercuten en el 

desarrollo cognitivo, social y afectivo de los niños y niñas indispensables 

para el desarrollo integral.  

  

FACTORES 
AMBIENTALES 

EDUCACIÓN 

INICIAL 

GUÍA 

METODOLÓGICA 
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INTRODUCCIÓN  

     La educación ambiental en la vida del ser humano es de gran relevancia 

para poder lograr un desarrollo integral; preparando a ciudadanos 

conscientes de las consecuencias de destruir el medio ambiente, 

dotándolos de conocimientos significativos, mediante la adquisición de 

hábitos y valores que contribuirán a mejorar su calidad de vida, por tanto, 

es fundamental dotar desde temprana edad en conocimientos mediante la 

práctica diaria aprovechando el aprender jugando y construyendo sus 

propios conocimientos de manera experiencial, siendo importante brindar 

dentro de los procesos escolares como eje transversal la educación 

ambiental desde temprana edad.  

     El propósito del currículo es que los niños y niñas logren un desarrollo 

favorable de la condición humana y prepararlos para la comprensión, es 

decir la práctica de valores, respeto, creatividad, permitiendo cultivar 

actitudes conservacionistas  mediante la práctica diaria siendo fundamental 

tener en cuenta que hay factores que no dejan que los niños y niñas 

obtengan calidad de educación ambiental ya que esta tarea no es solo de 

los docentes sino también de los padres que ellos como actores formadores 

de bases sólidas de buenos hábitos deben inculcar mediante el ejemplo el 

cuidado ambiental desde la práctica y con el ejemplo.  

     En este trabajo se plantea conocer la influencia de los factores 

ambientales en educación inicial en niños de 4 y 5 años, mediante una guía 

metodológica dirigida a padres de familia como orientación de las 

consecuencias estos factores y la repercusión en su proceso escolar.  

    Esta propuesta metodológica solo busca que se cumpla con el programa 

propuesto por el Ministerio de Educación en el currículo de Inicial en donde 

se direcciona que el eje principal durante todo el proceso educativo sea el 

cuidado y protección del medio ambiente conociendo la influencia de los 

factores ambientales en la educación  inicial.  

    El presente proyecto educativo consta de 4 capítulos.  
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Capítulo I. EL PROBLEMA. Se refiere al contexto de la 

investigación, situación conflicto o problémica, causas de la situación 

conflicto, formulación del problema de investigación, interrogantes de 

investigación, objetivos general y específicos, justificación.  

  

Capítulo II. MARCO TEÓRICO. Detalla las estrategias participativas 

para el aprendizaje, necesidades y los intereses de los niños y niñas en un 

nuevo marco social con fundamentos científicos que sustentan el tema en 

mención, además los antecedentes, bases teóricas, identificación y 

operacionalización de las variables.  

  

Capítulo III. METODOLOGÍA. Se encontrará el diseño, tipos de 

investigación  que fue empleado, también se detalla la población y muestra,  

métodos y técnicas, instrumentos de investigación se utilizó la encuesta 

dirigida a docente y representantes legales, cuyos resultados fueron 

tabulados, mediante cuadros y gráficos con un análisis de resultados y con 

las respuestas a las interrogantes de la investigación.  

  

Capítulo IV, LA PROPUESTA. Se presenta la justificación los 

objetivos la factibilidad de su aplicación la descripción de la propuesta.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

Contexto De La Investigación  

     El presente proyecto educativo se lleva a cabo ante la  importancia de 

conocer la influencia de los factores ambientales en la educación inicial, es 

determinante tener en cuenta cómo influyen de forma negativa en el 

desarrollo integral de los niños y niñas y esto se da a nivel mundial; el 

aumento de la población es una de las causas de la contaminación 

ambiental, la sobrepoblación genera agotamiento severo de recursos 

renovables y no renovables, es decir aumenta el tráfico, menos espacios 

verdes, la capa de ozono cada vez se hace más débil debido al gran uso 

de aerosoles y fertilizantes que permiten que los rayos ultravioletas 

impacten directamente en la piel produciendo enfermedades graves, el 

ruido también es un problema difícil de radicar, debido a que entorpece la 

concentración y ocasiona estrés lo que conlleva a la irritabilidad, desinterés 

del aprendizaje y participación activa de los niños y niñas.  

     Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto 

a las generaciones jóvenes como a los adultos, prestarle la debida atención 

al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de 

una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de 

las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su 

responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda 

su dimensión humana. Es también esencial que los medios de 

comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y 

difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la 

necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda 

desarrollarse en todos los aspectos. Este proyecto hace referencia de lo 

importante que es dotar a toda la humanidad en actitudes y valores que 

contribuyan  a la educación ambiental favorable.  

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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    El proyecto tiene como objetivo lograr la toma de conciencia de la 

influencia de los factores ambientales, los cuales repercuten en el proceso 

de aprendizaje de los niños y niñas de nivel inicial, mediante una guía 

metodológica a los padres de familia para emprender nuevos retos a través 

de estrategias que contribuyan a la conciencia social, no solo a nivel escolar 

sino del medio circundante, pero es preciso indicar que resulta un problema 

la influencia de los factores ambientales, los hábitos de los niños y niñas no 

se pueden eliminar de la noche a la mañana, sino que es preciso tomar 

medidas significativas desde el hogar y desde temprana edad ya que es 

aquí donde se va desarrollando la personalidad y el sentido 

conservacionista relevante para su desarrollo integral.  

    En la Unidad Educativa Fiscal “Braulia Franco Solís”,  se observa que los 

niños y niñas no tiene un aprendizaje adecuado debido a que existen 

factores ambientales que influyen en la formación integral de los niños y 

niñas, la basura a los alrededores es un factor de mayor aumento ya que 

los malos olores que se percibe a toda hora es una de las causas por el 

desinterés en las actividades escolares, también las faltas frecuentes 

debido a que se enferman constantemente hacen que no se desarrollen de 

manera efectiva, el ruido también obstaculiza el aprendizaje ya que la 

comunidad no tiene conciencia de que el alto volumen de la música conlleva 

a que no se concentren y no afiancen conocimientos significativos.  

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA  

La influencia de factores ambientalistas ocasiona diversos 

problemas para que los niños y niñas logren un desarrollo integral, el 

ambiente y los seres vivos tienen una estrecha relación por lo tanto la forma 

en que se proteja o se destruya repercute a sí mismo, muchas veces la falta 

de valores conlleva a la destrucción del medio ambiente sin darse cuenta 

que son los más perjudicados, siendo determinante que se dote de valores 

desde el hogar mediante el ejemplo para eliminar en gran medida la forma 

irresponsable que se está malogrando día a día el ambiente.  



 

5  

  

Los factores ambientales han sido uno de los grandes retos de los 

organismos o ministerios  para concientizar en la población la valoración 

del entorno, esto se debe principalmente, a la poca importancia que se da  

frecuentemente a la educación ambiental. Es por eso que las instituciones 

educativas,  deben desarrollar proyectos para crear procesos de 

responsabilidad y compromisos que se asume toda la comunidad educativa  

al educar a las nuevas generaciones,  con  valores que permitan el 

bienestar ambiental y social del medio donde nos desenvolvemos.   

Desarrollar la conciencia ambiental,  requiere del trabajo que 

fortalezca las habilidades cognitivas, y la formación ética; por lo que es 

necesario abordar la problemática desde la realidad, en la comprensión, el 

análisis y la reflexión a través de estrategias participativas que posibiliten la 

construcción de experiencias significativas para los niños y niñas en este 

ámbito. (EDUCACIÓN, 2008)  

  

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA  

El desinterés del  ser humano frente al ambiente.  

  

Falta de hábitos ambientales desde el hogar.  

   

El desconocimiento de hábitos de la comunidad  y la influencia de los 

factores ambientales en los niños y niñas de 4 y 5 años.  

  

Desconocimiento de los padres sobre la influencia de los factores 

ambientales  en los niños y niñas.  

  

Padres de familia no reciben una adecuada orientación mediante una guía 

metodológica.  
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Desconocimiento de los procesos escolares debido a que los padres no se 

involucran en el aprendizaje de los niños   

  

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué efecto tiene la influencia de los factores ambientales en educación 

inicial en niños y niñas de 4 y 5 años de  la Unidad Educativa Fiscal  

“Braulia Franco Solís”, de la Ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2014 – 

2015.  

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

Influencia de los factores ambientales en educación inicial en niños de 4 y  

5 años de edad de la Unidad Educativa Fiscal “Braulia Franco Solís, de la 

Ciudad de Guayaquil, en el año 2014 - 2015.  

Propuesta: Guía metodológica dirigida a padres de familia.  

Este proyecto pretende lograr que  la comunidad educativa tome conciencia 

sobre la influencia de los factores ambientales y de qué manera repercute 

en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas.  

 INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué son factores ambientales?  

¿De qué manera influyen los factores ambientales en los niños y niñas?  

¿Cómo se puede lograr dentro del salón de clases eliminar los factores 

ambientales que perjudican el aprendizaje significativo?  

¿Cuáles son las consecuencias en la educación de los niños y niñas de 4 y 

5 años que desconocen los factores ambientales y su adecuado cuidado?  

¿De qué manera se incentiva a que los niños y niñas logren adquirir valores 

ambientalistas en la educación inicial?  
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¿Cómo se puede emplear estrategias que puedan emplearse en procesos 

significativos en educación inicial en los niños y niñas?  

¿Cuáles serían las estrategias adecuadas que los docentes deberían 

utilizar para incentivar a los niños y niñas al cuidado del ambiente?  

¿De qué manera se puede mejorar el aprendizaje de los niños si  el salón 

de clases no es el adecuado para la adquisición de habilidades y 

destrezas?  

¿De qué manera ayuda la guía metodológica a los padres de familia y los 

factores ambientales?  

¿Considera necesario que los padres de familia trabajen de forma conjunta 

con los docentes la guía metodológica?  

OBJETIVOS  

Objetivo General  

Desarrollar en los padres de familia una conciencia sobre los factores 

ambientales y su influencia en educación inicial mediante la orientación de 

una guía metodológica para beneficiar la educación integral de los niños de 

4 y 5 años.  

Objetivos Específicos  

Implementar una guía metodológica para conocer las influencias de los 

factores ambientales en la educación inicial de los niños de 4 y 5 años.  

Fomentar la práctica de valores para eliminar factores ambientales que 

perjudican el proceso de aprendizaje de los niños, a través de una guía 

metodológica.  

Utilizar actividades que permitan desde la experiencia directa la 

conservación del ambiente por medio de proyectos educativos ambientales.  
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JUSTIFICACIÓN  

     El proyecto educativo propone el diseño de  una guía metodológica para 

los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Braulia Franco Solís” 

de la Ciudad de Guayaquil,   de  la Provincia del Guayas, durante el año 

lectivo 2014 - 2015.  Se observa que la influencia de los factores 

ambientales en los que los niños se desenvuelven perjudica el desarrollo 

integral  ya que  en los alrededores de la escuela la comunidad bota basura 

perjudicando la salud de los educandos.   

El proyecto contribuirá al desarrollo integral de los niños, respetando 

su crecimiento, la  participación social, interculturalidad y a la utilización 

racional de su medio. También es importante porque permitirá disminuir el 

número de la enfermedad e infecciones de los niños orientando a la 

comunidad sobre las consecuencias de que contaminar el ambiente y cómo 

repercute en la salud y desarrollo integral, es fundamental que se use 

estrategias innovadoras para crear conciencia y valores esenciales en los 

niños logrando que adquieran actitudes favorables y eliminar los factores 

ambientales negativos que repercute  Esto implica la integración de los 

contenidos que se seleccionan para enseñar con el contexto en el que éste 

interactúa y a partir del cual construye explicaciones intuitivas o ideas 

previas sobre los hechos y procesos que lo rodean. La intervención docente 

es indispensable para acercar a los niños a los contenidos ya sea en la 

planificación, desarrollo o evaluación de las clases. La investigación pone 

de manifiesto la realidad de la  influencia de los factores ambientales en 

educación inicial de 4 y 5 años  al rescatar su valor, formando de manera 

consciente a los guardianes del ambiente y de la vida.  

Es necesario incorporar la idea que con el transcurso del tiempo y 

manteniendo comportamientos perjudiciales hacia el ambiente se va  

perdiendo la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, mediante el 

deterioro del planeta y a los seres que habitan en él. Es evidente la 

necesidad de sensibilizar  a todos los seres humanos  mediante la 

adquisición de  valores y actitudes que se debe trasmitir a los niños  
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empezando desde el hogar ya que es su  etapa de la niñez  durante la 

educación inicial que se deben desarrollar  la conciencia ecológica.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes  

      Realizado una investigación en los archivos de la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, se comprobó que existen  temas de proyectos 

similares al planteado pero desde otro enfoque al tema de influencia de los 

factores ambientales en educación inicial en niños de 4 y 5 años de edad. 

Guía metodológica dirigida a padres de familia.  

     Para la elaboración de este proyecto se ha considerado las 

disposiciones vigentes: Documentos sobre la Educación Ambiental a nivel 

mundial (cartas),  La Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) Actualización y  

Fortalecimiento Curricular de Nivel Inicial (2010), el  Programa del Buen 

vivir en lo referente a Escuelas Verdes.  

La carta mundial de la Naturaleza esta basa en que la especie humana 

es parte importante de la naturaleza y depende de la actividad ejercida por 

el hombre y sus actitudes la conservación del medio, además éste debe 

tomar responsablemente todo lo que ofrece y utilizarlo racionalmente  y con 

capacidad creativa. La naturaleza ofrece oportunidades significativas que 

el hombre de tal manera que se adapta a transformaciones, las cuales 

pueden ser positivas o negativas y para darse cuenta que los beneficios 

que brinda la naturaleza son duraderos, solo depende de la protección de 

los procesos biológicos.  

En la Unidad Educativa Fiscal “Braulia Franco Solís”,  de la Ciudad 

de Guayaquil, surgen diversos acontecimientos como la basura que se 

encuentra en los alrededores de las escuelas que dificulta el aprendizaje 

debido a los malos olores, además el ruido es un factor ambiental que más 
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repercute ya que no permite la concentración de los niños de 4 y 5 años. 

Además la institución cuenta con tachos apropiados para el reciclado, pero 

no se da seguimiento continuo a los niños para que utilicen este depósito 

de manera correcta, las maestra están más preocupadas en la enseñanza 

de los textos, dejando a un lado este compromiso social y ambiental.  

Bases teóricas  

Factores ambientales  

    Los factores ambientales son las diferentes condiciones meteorológicas, 

siendo fundamental Los factores ambientales considerados en este trabajo 

son los siguientes:   

ruido  

temperatura  

iluminación  

alrededores inundados y 

ergonomía de los asientos.  

    Estos factores ambientales generalmente son más notorios dentro de las 

escuelas de bajo nivel socio-económico, generando problemas al momento 

de adquirir nuevos conocimientos; pérdida del interés y sentimientos de 

incomodidad durante la jornada de aprendizaje. Estas manifestaciones se 

producen  con mayor frecuencia en instituciones que se encuentran 

alejadas de la ciudad, puesto que no cuentan con servicios básicos y al 

mismo tiempo las autoridades a cargo no dan un debido seguimiento.  

     Una posible solución a este tipo de problemas es lograr la intervención 

de las autoridades a través de donaciones como por ejemplo: bienes 

inmuebles, ventiladores, trabajos, capacitaciones directamente con el 

Ministerio de Salud Pública e interferir inmediatamente ante tal problema.  
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     Dada esta realidad y debido a la exigencia por mejorar este tipo de 

problemas, es necesario desarrollar una investigación sobre los factores 

ambientales que más influyen en el aprendizaje, dando a conocer la 

problemática que se genera dentro de este entorno y que necesita ser 

solucionada, logrando así una reducción del porcentaje de bajo rendimiento 

académico.  

(González, 2010)  

La cultura ambiental se asume como un proyecto político 

que no se restringe a conseguir atenuantes de los 

problemas, ni a la mitigación de los impactos ambientales 

que producen un desarrollismo depredador, sino a su 

transformación cualitativa que derive en la conciencia 

social de que la imitación irrestricta solo puede conducirnos 

a la pérdida de nuestra identidad distintiva y a la 

cancelación de nuestras verdaderas posibilidades de 

desarrollo. (Pág. 231)  

  

         El autor  manifiesta lo importante que es la cultura ambiental para 

eliminar en grandes medidas destruir el medio ambiente, siendo 

predominante preservar los diferentes factores ambientales necesarios 

para el desarrollo sustentable en la calidad de vida, siendo determinante 

cultivar valores esenciales mediante la práctica diaria como estrategia de 

conservación del medio ambiente.  

  

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE  

    Los factores que influyen en el aprendizaje   

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 (Helen, 2009)  

La educación ambiental es el proceso que consiste en 

reconocer valores y aclarar conceptos con el objeto de 

fomentar las actitudes necesarias para comprender y  
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apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su 

medio biofísica. La Educación Ambiental entraña también la 

participación en la toma de decisiones y en la  propia 

elaboración de un código de comportamiento de respeto a 

las cuestiones relacionadas con la calidad del medio 

ambiente) (Pág. 125)  

  

         El enfoque que da la autora manifiesta que la educación ambiental es 

un proceso que permite adquirir valores esenciales mediante la práctica de 

valores  cuyo objetivo es fortalecer actitudes responsables para cuidar y 

preservar la naturaleza.  

     El objetivo de la educación ambiental es desarrollar conocimientos 

significativos mediante actividades innovadoras y relevantes que contribuya 

al desarrollo integral de los niños de tal forma que se logre la toma de 

conciencia sobre la necesidad de cuidar y manejar los recursos naturales.  

    Hay diferentes factores ambientales influyentes que desfavorece el 

aprendizaje como el ruido es un distractor que causa interferencia tanto en 

la comunicación como en el proceso de aprendizaje, ya que los niños 

pierden la concentración y no logran adquirir conocimientos significativos, 

relevantes para su desarrollo integral. Otro factor influyente es la 

contaminación debido a la basura que hay en los alrededores, ya que 

ocasiona enfermedades muy graves y muchas veces permanentes.  

  

FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN EL DESARROLLO DEL 

NIÑO  

     Hay diversos factores ambientales que afectan directamente el 

desarrollo del niño tales como: condiciones de la familia, crianza y el factor 

económico.  

    Las condiciones de la familia.-  Debe basarse en el respeto , la unión, 

comprensión enmarcados en el respeto y el amor, siendo fundamental 
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lograr que los niños adquieran actitudes positivas ya que si no influye de 

forma negativa el desarrollo productivo para su formación integral.  

    Crianza.- La crianza debe estar basada en la práctica de valores que 

contemplo alegría, responsabilidad, lealtad y autoestima indispensable 

para adquirir actitudes formativas valiosas.  

    Económico.-  Este factor influye de forma relevante en el desarrollo del 

niño porque se limita muchas cosas que pueden ser de beneficios para ellos 

o ellas por falta del dinero.  

     El estrés ambiental.-  Es donde el ambiente o eventos ambientales 

desequilibran la parte emocional descontrolando las emociones, por lo 

tanto el estrés conlleva generalmente al miedo, ansiedad o enojo.  

     (Halpern, 2009) “El estrés es aquello que impone demandas de ajuste a 

un individuo y las reacciones de estrés o respuestas conductuales del 

proceso se refieren a las demandas ambientales, eventos o fuerzas”. (Pág. 

65). El autor es claro en definir que el estrés es perjudicial para el estado 

emocional y social de los niños y niñas siendo influyentes los factores 

ambientales.  

     De tal forma el estrés está vinculado entre el ambiente y los individuos 

siendo determinante para la adquisición de los procesos de aprendizajes 

en educación inicial.  

  

EL AMBIENTE ESCOLAR FÍSICO Y SU IMPACTO EN LOS NIÑOS  

     En los ambientes escolares existen factores ambientales que generan 

estrés tales como el ruido y la densidad relacionada con el desarrollo 

cognoscitivo y rendimiento escolar por lo tanto es indispensable analizar la 

forma en que los salones de clases están organizados ya que contribuye al 

desarrollo integral de los niños y niñas.  
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    Ruido.- El impacto que tiene el ruido como principal causante de estrés 

en las escuelas, como ejemplo se puede mencionar que si una escuela está 

situada cerca de un aeropuerto los niños tendrán dificultad para la 

concentración dando paso a la frustración y pobre aprendizaje.  

     (Estrada, 2008) “Hace una aportación valiosa a través de sus 

investigaciones sobre el ruido en las escuelas primarias donde encuentra  

que la intensidad del ruido registrada en los salones de clase era hasta 

300% mayor a la recomendada por las normas acústicas oficiales. (Pág.45). 

Según esta aportación del autor afirma que el problema es grave porque 

influyen los factores ambientales en los procesos escolares en donde los 

niños no se desarrollan favorablemente.  

     Densidad.-  La densidad en los salones de clases están vinculadas con 

las conductas negativas sociales tales como la agresión, es relevante 

determinar que cuando existen pocos alumnos en los salones de clases 

facilita el aprendizaje a tal punto que se puede lograr una educación 

personalizada, logrando mejor rendimiento académico y la formación 

integral de los niños.  

(Narucki, 2008)  

El diseño de las escuelas de Washington predicen el 

desempeño de los estudiantes, el estudio de las 

condiciones de la construcción de la escuela propician 

tanto la asistencia como el logro académico.(Pág. 67)  

 La autora es determinante en manifestar que el diseño de las 

escuelas y los espacios de aprendizajes son relevantes para lograr el 

desarrollo integral de los niños y niñas. (Evans, 2008) Ha encontrado que 

las mejores condiciones estructurales como el calor, ventilación, paredes y 

pisos están relacionadas con mejores calificaciones. Es determinante lo 

que propone el autor lo relevante que es mejorar las condiciones 

ambientales para que los niños logren habilidades y actitudes favorables.  

   Iluminación y clima interior.- Es de suma importancia que los salones 

de clases tengan acceso a la luz natural porque influye positivamente en 
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los estudiantes, además las condiciones climáticas hacen que el salón sea 

más cálido y reconfortante, en cambio en salones que cuentan con aire 

acondicionado influye en la temperatura corporal y puede desencadenar 

enfermedades.  

   Disposición del mobiliario.- El mobiliario debe ser el adecuado a la edad 

de los niños siempre al alcance de ellos, y ubicarlos de manera que puedan 

interactuar con los demás, siendo relevante mesas de trabajo donde se 

agrupen a los niños y no sentarlos de manera aislada.  

(Narucki, 2008)  

Afirma que a través de las interacciones diarias con el 

ambiente físico y social, las personas aprenden acerca de 

su lugar en la sociedad y del valor que se les da, y propone 

que las escuelas deben ser lugares donde los estudiantes 

se sientan seguros, valorados y tomados en cuenta.(Pág.87)  

  

FACTORES CULTURALES Y SOCIOECONÓMICOS  

     Factores culturales y socioeconómicos: las actividades e influencias 

culturales y los modelos de conducta de las zonas donde se reside, la 

familia a la que se pertenece, y el grupo social en el que se desenvuelven, 

son posibles factores que pueden influir en el  aprendizaje.   

     Es necesario que como padres puedan ofrecer a los  hijos la posibilidad 

de tener un intercambio adecuado con la  cultura de manera que esté dentro 

de sus posibilidades futuras apropiar de todo este conocimiento, transmitirlo 

y compartirlo. Las visitas culturales y educativas en compañía de personas 

expertas o que puedan aclarar cualquier inquietud siempre serán una 

buena opción para la estimulación de los niños.  

    Condiciones de la familia: la familia como primer núcleo social en la 

vida de los  hijos, favorece la formación de características de personalidad, 

características afectivo-emocionales y de relaciones adecuadas que 

permitirán el aprovechamiento  durante las diferentes actividades a las que 
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estén expuestos especialmente, el aprovechamiento escolar.  Con mucha 

frecuencia los niños son espejos de lo que ocurre en su entorno familiar.   

    Así pues, los padres debemos hacer un ejercicio de auto-crítica y 

preguntar  si las conductas son las que adecuadas como ejemplo para los 

hijos. Un gran número de niños con dificultades de aprendizaje son 

reportados por las escuelas como niños con problemas disciplinarios y/o 

dificultades de ámbito familiar, por lo tanto es determinante buscarle 

soluciones inmediatas a los factores ambientales que influyen de forma 

negativa el proceso escolar que desfavorece la adquisición de habilidades 

y destrezas significativas para poder lograr el desarrollo integral.  

BASES  FILOSÓFICAS  

La filosofía es la ciencia de la razón que interpreta al hombre y al 

universo. Los seres humanos a lo largo de toda su vida están en contacto 

permanente con la naturaleza de manera física por medio de la actividad 

cognitiva. Los primeros pensamientos filosóficos deben haber ocurrido hace 

miles de años, pero los que registra la humanidad en la cultura occidental 

mencionan  Pitágoras, Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles y mucho 

otros filósofos que en su inquietud por saber por qué y cuándo de las cosas 

dejaron a la humanidad sus razonamientos y deducciones personales, 

frente a los problemas de la vida y el mundo, apegados unos a conocer la 

naturaleza, la materia, el ser vivo  sus reacciones, instintos, manera de 

comportarse ante diversas situaciones, cómo se produce el pensamiento, 

el espíritu y la conciencia de una manera racional.  

  

(Beyer, 2008)  

Los fundamentos filosóficos de la educación como 

reconsideración crítica de mirar, pensar, percibir y actuar en 

y sobre el mundo, así como de ayudar a superar las formas 

de desigualdad y opresión estructural, además que dicha 

disciplina es la brújula orientadora y la guía teórica 

necesaria que ofrece la unidad de pensamiento que tiene 

que dar coherencia a las diferentes respuestas que se 

ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo.(Pág.10)         

Para este filósofo la educación encierra un todo, no solo el 
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escuchar sino interactuar, experimentar, debatir. Además el 

aprendizaje debe ser constante y duradero, es decir para la vida.  

Es importante la educación en el ser humano, para su 

preparación profesional, ser emprendedores, líderes pero sin 

lastimar a los demás mediante la adecuada ambientación en 

todos los sentidos que no influya negativamente en el proceso 

de formación integral de los educandos.  

  

BASES PEDAGÓGICAS  

  

Comenio definió la educación como el arte de hacer germinar las 

semillas interiores que se desarrollan no por incubación sino cuando se 

estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas, ricas y 

sentidas siempre como nuevas, incluso por quién enseña.  

Con el desarrollo de sus obras literarias y los pensamientos 

pedagógicos, Comenio logra un sitial importante en la educación mundial. 

Es precursor de la educación audiovisual y catalogado padre de la Didáctica 

y pretende ver la educación como un aprendizaje por estimulación, por 

experiencias propias de manera creativa y dinámica eliminando todos los 

factores ambientales negativos para garantizar el proceso de aprendizaje 

efectivo. Su énfasis en el método y en las relaciones significativas tales 

como las relaciones entre el hombre y el mundo, entre la educación general 

y el conocimiento especializado, entre la ciencia  y la sociedad, entre el 

individuo y la sociedad, etc. plantearon posteriores problemas que 

necesitaron solución de manera rápida y efectiva.  

FERNÁNDEZ  (2008)   

La aportación que haga el alumno al acto de aprender 

dependerá del sentido que encuentre a la situación de 

aprendizaje enseñanza propuesta, es decir que la falta de 

motivación implica fracaso escolar y a la vez una falta de 

motivación, lo que se debe hacer es actuar desde la 

educación infantil para evitar que aparezca este patrón de 

falta de motivación. (Pág.113).  

  

Es importante la motivación que se dé  en el salón de clases 

proporcionando ambientes  positivos, satisfaciendo todas las necesidades 

de los niños que el alumno aprenda, pero no solamente de la maestra sino 
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de la familia, es necesario que el niño sea motivado todos los días para que 

no haya un fracaso escolar, es fundamental desde el nivel inicial se motive 

de una manera divertida y no aburrida.  

  

BASES PSICOLÓGICAS  

Del descubrimiento del potencial de la obra de Piaget y Vigotsky 

surge una filosofía alternativa: el aprendizaje cooperativo y los estadios.  

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una 

visión del aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y sólo 

en sus respuestas externas, aprendizaje significativo, cognitivo.  

  

DE LUCCA (2010)  

  

La psicología educativa se ocupa de los procesos de 

aprendizaje de temas educativos y de la naturaleza de las 

intervenciones diseñadas para mejorar ese aprendizaje. 

No es tanto una rama separada de la psicología sino como 

un conjunto de preguntas y preocupaciones que 

psicólogos con diferentes formaciones, diferentes 

métodos y diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y 

el desarrollo se han planteado de diferentes maneras a lo 

largo de décadas. (pag.125).  

  

  

La psicología ayuda a entender los procesos cognitivos del ser 

humano, está ligada  con todas las ramas de educación. Es importante 

destacar que el niño de la misma forma que evoluciona físicamente, 

también se desarrolla psíquicamente, por lo consiguiente tienen que estar  

muy bien estimulados ambos, siendo determinante que el ambiente sea el 

recomendado eliminando todos los factores que influyen de forma negativa 

su desarrollo. Para que el niño se desarrolle con normalidad se debe 

estimular el aspecto psicológico desde el hogar ya que el afecto y la 

vinculación familiar es el aspecto más relevante para un óptimo desarrollo 

social.  

 

 



 

20  

  

BASES SOCIOLÓGICAS  

  

La sociedad cumple una función muy importante para las personas, 

ya que a partir de la vinculación familiar y escolar en la práctica de esta la 

familia adopta diferentes pautas o formas de vida que son transmitidos a 

sus miembros y determinan o ayudan a formar la personalidad de cada uno, 

al tener a ésta como modelo social, siendo muy importante detectar a 

tiempo los factores ambientales que influyen negativamente y tratar de 

modificarlos para cumplir con los objetivos planteados.  

  

  

(Touraine, 2008) Se ha vuelto difícil creer que sólo integrándonos a 

la sociedad, a sus normas y a sus leyes, el ser humano puede convertirse 

en un individuo libre y responsable”. Según el autor es difícil pensar que se 

puede lograr aprendizajes significativos si los niños están envueltos en 

factores ambientales que perjudican su desarrollo integral.  

  

La educación es un producto de la sociedad, y mediante una 

estructuración definida permite al individuo un factor de cambio  

apropiándose del ser social de su comunidad, alcanzando las destrezas, 

habilidades y herramientas metodológicas para identificar problemas y 

formular alternativas de solución.  El ser humano requiere de la presencia 

de los demás de su especie para mantenerse en el ciclo de la vida. Desde 

el vientre materno ya se necesita la voz de la madre para sentirse seguro, 

además el círculo familiar es lo que determina el estado emocional de las 

personas, si en la familia no hay armonía hay conflictos, el estado 

psicosocial de los miembros de la familia será  alterado y con 

consecuencias lamentables siendo un factor negativo para su desarrollo.  
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BASE CURRICULAR  

  

 Existen a lo largo del tiempo diversas teorías curriculares todas basadas 

en el mismo objetivo que es la formación del alumno, pero enfocadas desde 

diferentes perspectivas.  

  

 El currículo ideal tiene que ser flexible, adaptado según las necesidades 

de los alumnos, el currículo es la base fundamental que sistematiza los 

aportes provenientes de diferentes, los cuales se apoyan en principios, 

fines, objetivos y fuentes que delimitan los alcances del currículo.  

  

(Z. Molina, 2008)Es importante destacar que las fuentes 

curriculares deben ser utilizadas desde una perspectiva 

integral esto es que los aportes provenientes del contexto 

socio-cultural, del alumno y de las áreas del saber, no deben 

asumirse de manera aislada sino de una forma integradora. 

(Pág. 71).  

  

  

 El autor es relevante en afirmar que el contexto es primordial para 

garantizar óptimos resultados en el proceso de aprendizaje de los niños, 

reestructurando el currículo en las necesidades de los niños, a tal punto que 

sea diseñado mediante experiencias, y siempre vinculando a la familia 

como eje principal del desarrollo psicosocial del niño, la escuela orienta  

mediante procesos de aprendizajes, pero el hogar es el que asienta bases 

para desarrollar la personalidad del individuo y mejorar la calidad de vida 

de los niños mediante el afecto.  

      El problema radica en que los espacios ambientales no son los 

adecuados para lograr resultados favorables en los niños ya que están 

expuestos a influencias del ruido, calor, espacios muy limitados que no 

contribuye al aprendizaje significativo sino a desencadenar actitudes 

negativas, debido a las interferencias que se desenvuelven.  
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BASE LEGAL  

La fundamentación legal de este proyecto se basa en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y el Código de la niñez y adolescencia.  

  

Constitución de la República del Ecuador 2008 del Buen Vivir  

  

Derecho a la Educación  

Para lograr estos objetivos se requiere de la mancomunidad de esfuerzo 

entre Estado y sociedad, a los cuales se les asignan las siguientes 

obligaciones:  

  

Art.3.− Para la consecución del Buen Vivir, son deberes generales del 

Estados:  

A. Garantizar los derechos fundamentales de las personas, las 

colectividades y la naturaleza.  

B. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

C. Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su 

incumplimiento.  

D. Producir bienes, crear y mantener infraestructura, y proveer servicios 

públicos.  

E. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un 

orden jurídico y instituciones políticas que las promuevan, fomenten 

y defiendan a través del cumplimiento de la Constitución y la ley.  

F. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.  

Art. 4.− Para la consecución del Buen Vivir, a las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades y sus diversas formas organizativas, les 

corresponde:   

A. Participar en todas las fases y espacios del poder público y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y 
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control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus 

niveles.  

B. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental.  

  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa,  

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a  

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que  

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de  

su autoría.  

  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.   

  

  

Deberes de la Educación  

  

Art.44.-  La Constitución de la República obliga al Estado, la sociedad y la 

familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, 

atendiendo al principio de su interés superior, donde sus derechos  

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan 

Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, 
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igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación.   

  

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte.  

  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:   

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.   

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales.   

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  4. 

Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  5. 

Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.   

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.   

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.   

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.   
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9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.   

  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.   

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.   

  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública.  

  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

  

Art 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme 

al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral.   

Derechos de protección  

    Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes.   

LEY DE LA LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL  
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DERECHOS Y DEBERES  

  

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas debe ser 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social.  

  

Proclama la presente Declaración de los Derechos del niño, a fin de que 

este pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en el bien 

de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncia, e insta 

a los padres a los hombres y mujeres individualmente y a las 

organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos naciones  a 

que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas 

legislativas y de otra índole, adoptadas progresivamente en conformidad 

con los siguientes principios:  

  

Principio 1  

  

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna 

ni distinción o discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, 

opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su 

familia.  

Principio 2   

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que 

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.  

  

Al promulgar leyes con este fin la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño.  
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Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona, impulsará la interculturalidad, la solidaridad y 

la paz.  

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento.  

En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes 

prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de 

artesanías, oficios e industriales.  

  

Para lograr estos objetivos se requiere de la mancomunidad de esfuerzo 

entre Estado y sociedad, a los cuales se les asignan las siguientes 

obligaciones:  

  

Art.3, − Para la consecución del Buen Vivir, son deberes generales del 

Estados:  

G. Garantizar los derechos fundamentales de las personas, las 

colectividades y la naturaleza  

H. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

I. Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su 

incumplimiento.  

J. Producir bienes, crear y mantener infraestructura, y proveer servicios 

públicos.  

Art. 4.− Para la consecución del Buen Vivir, a las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades y sus diversas formas organizativas, les 

corresponde:   
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C. Participar en todas las fases y espacios del poder público y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y 

control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus 

niveles.  

D. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental.  

  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Independiente: Factores ambientales.  

Dependiente: Educación inicial.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

  

CUADRO N° 1  

  

Conceptualización  Dimensiones  Indicadores  

Independiente  

 Factores ambientales  

  

Los factores ambientales 
son los elementos que 
influyen como un 
condicionante sobre los 
seres vivos.  
  

  

  

  

  

  

  

Factores  

ambientales  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Concepto de factores 

ambientales  

Factores que influyen en 

el aprendizaje  

  

Factores  ambientales 

que afectan el desarrollo 

del niño  

  

DEPENDIENTE  

  

Educación Inicial  

  

Es un proceso continuo y 

permanente que permite 

las interacciones y 

relaciones con los demás 

además de que los niños 

y niñas logren desarrollar 

capacidades y 

habilidades significativas.  

Educación inicial  

  

  

El ambiente escolar físico 

y su impacto en  

los niños   

Factores  culturales 

 y 

socioeconómicos  

Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana Del Carmen  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se realiza en la Unidad Educativa Fiscal “Braulia Franco 

Solís”,  de la Ciudad de Guayaquil,   de  la Provincia del Guayas, durante el 

año lectivo 2014 - 2015.   

Recursos empleados  

Recursos humanos  

Docentes y Padres de Familia  

Recursos materiales  

Hojas  

Aula  

Diferentes tipos de papeles  

Goma  

Tijeras  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Investigación descriptiva  

El presente proyecto tiene como modelo cualitativo  y se muestra 

como una  alternativa, se debe estar atento a todo tipo de acontecimiento 

teniendo una exactitud, características de  lo que se está investigando, de 

manera que permite obtener datos verídicos  este tipo de investigación nos 

permite obtener datos verídicos y claros, herramientas fundamentales para 

la elaboración de un proyecto educativo.  
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  Osorio (2012)  

    

La investigación descriptiva describirá el proceso que 

sufren  las emociones, sensaciones y percepciones que 

reciben los estudiantes en el aula de clase y consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. (pág. 126).  

 .Si el campo a investigar es un grupo humano, se debe estar atento de los 

acontecimientos diarios, ya que son muy vulnerables ante un evento 

alterado, quiere decir que para lograr que el proyecto se ejecute, es 

imprescindible conocer las emociones, sentimientos, carácter, costumbres 

todo lo que es beneficioso para un estudio de campo.  

Investigación Experimental  

  

     Se basa en experimentos y en el método científico, es decir se involucra 

a un grupo pequeño y se abordan preguntas bien enfocadas, pero esta 

investigación resulta más efectiva cuando se puede manipular la situación 

y observar las reacciones de las personas investigadas, de tal manera se 

puede dividir en dos o más grupos, los cuales reciben los mismos 

tratamientos pero no de la misma forma personalizada.  

  

Pathmanathan, Indra (2011) “Un diseño experimental es el diseño de un 

estudio que proporciona la prueba para la causalidad más confiable”. (Pág. 

140). Este tipo de investigación permite una observación más directa y 

detectar problemas claros en los niños con el fin de buscar soluciones 

oportunas de acuerdo a sus individualidades.  
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UNIVERSO  Y MUESTRA  

  

El universo de una investigación es un grupo de personas que se 

necesita investigar y se encuentran en un entorno donde existe una 

problemática, además es relevante medir ciertas características del 

universo o población a investigar, es decir el universo de estudiantes de  

una escuela y la población sería observación directa será la influencia de 

los factores ambientales en educación inicial en niños de 4  y 5 años. En un 

estudio de investigación no es posible estudiar todos los sujetos a los cuales 

se refiere el problema, es preciso trabajar con un grupo para realizar los 

resultados según las estadísticas y formar su totalidad, la cantidad de los 

sujetos a investigar deben ser las apropiadas para obtener resultados 

favorables.  

  

    El presente proyecto educativo el universo a investigar está conformado 

por niños de 4 y 5  años de edad, docentes y padres de familia de la  

Unidad Educativa Fiscal “Braulio Franco Solís”,  y en la escuela “Anne 

Sullivan” de la Ciudad de Guayaquil, cuyo objetivo es concienciar padres 

de familia mediante una guía metodológica la influencia de los factores 

ambientales en la educación inicial, proponiendo actividades relevantes 

para el desarrollo de habilidades y destrezas, además de la toma de 

conciencia a los representantes legales sobre la motivación como eje 

principal, para afianzar el fortalecimiento emocional mediante la 

importancia que se le dé a todas las actividades realizadas durante el 

proceso escolar.  

  

Varkevisser, Corlien (2011). “Cada Universo de estudio se compone de 

unidades de estudio. La manera en que definamos al universo y la unidad 

de estudio depende del problema que queremos investigar y de los 

objetivos de nuestro estudio”. (Pág. 226).Expresa lo necesario de obtener 

información del universo, puesto que de este saldrá el conocimiento sobre 

la muestra.  
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UNIVERSO  

Cuadro N° 2  

ESTRATOS  UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN  

Director  1  

Docentes  15  

Representantes Legales  70  

TOTAL  86  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Braulia Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana Del Carmen  

MUESTRA  

La muestra no probabilística corresponde a los docentes y padres de 

familia  de los niños de 4 y 5 años. Es una técnica de recolección de datos 

que permite investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado, se tiene en cuenta que las partes son iguales al todo, o lo 

podemos definir como una representación significativa de las 

características de una población, la muestra se analiza detenidamente. La 

muestra es un subgrupo de la población de interés (sobre el cual se 

recolectaran datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión), éste deberá ser representativo de la población.  

LÓPEZ, Bernardo (2010)  

Una muestra es un segmento de la población, seleccionado 

como representativo de esa población entera. Lo ideal es 

que la muestra sea bastante representativa como para 

permitir al investigador estimar con exactitud las opiniones 

las opiniones y los comportamientos de la población 

correspondiente. (Pág. 120)  

  

La muestra como dice en la cita será una parte seleccionada de la 

población con la cual el investigador puede representar el problema y las 

resoluciones que aquella muestra dan a conocer. Es decir en este caso el 

número de personas que están ligadas directamente con el objeto de la 

investigación, estará conformada por 1 autoridad, 8 docentes,  y 

representantes legales 60 siendo un total general de 69.  
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MUESTRA  

CUADRO N° 3  

ESTRATOS  MUESTRA  

Director  1  

Docentes  8  

Representantes Legales  60  

TOTAL  69  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Braulia Franco Solis,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana Del Carmen  

    

     Es fundamental preparar la muestra antes de realizarla, es decir si se va 

encuestar a un grupo de la  comunidad educativa, se la debe de preparar 

sobre lo que va hacer, que se necesita respuestas reales, para obtener 

respuestas interesantes y trabajar en base a ellas  

MÉTODOS Y TECNICAS  

  

     Los métodos utilizados en la presente investigación es el científico ya 

que permite obtener la búsqueda de conocimientos a través de la 

exploración y la descripción, es decir mediante las encuestas realizadas a 

la comunidad educativa permite tener una idea clara de la realidad y darle 

soluciones al problema planteado.  

    El método descriptivo permite describir los fenómenos y hechos 

estudiando las características de cada individuo, además de analizar 

comportamientos y actitudes que optimiza acercarse a la realidad del 

problema.  

     En cuanto a las técnicas se refiere a los medios en los cuales se requiere 

para llevar a cabo la presente investigación son las técnicas primarias y 

secundarias.  

 (Villaquirán, 2008) El propósito de toda investigación es apoderarse 

en la dimensión epistemológica de la realidad en estudio, con la ayuda del 

método científico. Según el autor es importante utilizar de forma apropiada 
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todas las técnicas para optimizar los objetivos propuestos en la 

investigación.  

Las técnicas fundamentales  para recabar datos son:  

 La observación.- Construye un estudio preliminar que sirve como base 

para la investigación.  

La encuesta.- Estará diseñada por una serie de preguntas, claras, 

sencillas y concretas que tanto director, docentes, alumnos y 

representantes legales llenarán sin intervención del investigador.  

       (Krueger, 2008) Los procedimientos se inician con un conjunto limitado 

de supuestos, utilizan preguntas abiertas y se realizan en un ambiente que 

le permite a los participantes contestar sin límites ni claves. El autor es 

determinante en aclarar el concepto de técnicas de la investigación de una 

forma clara y sencilla que facilite la contestación a los entrevistados sin 

dificultad.  

Instrumentos de la Investigación  

Para obtener los datos de la investigación, se utilizaron:  

 Cuestionarios  

 Preguntas estructurada  

  

 Cuestionarios.- El cuestionario logra obtener resultados de forma 

favorable para detectar hechos determinantes que contribuye a la buena 

investigación.  

  

Tafur R. (2004), “El  cuestionario es una técnica de 

recopilación de datos semi-primaria por la cual el 

investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda 

de algunos instrumentos: lentes, telescopios, 

radioreceptor, circuito de TV. Los hechos están ocurriendo 

cuando el investigador observa (…) La observación permite 

el logro de la información en la circunstancia en la que 

ocurren los hechos y no cuando ya pasaron”. (Pág.264)   
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  El autor manifiesta lo indispensable que es utilizar  los instrumentos 

necesarios  a fin  de que  se  registre   el hecho  para su posterior  análisis  

en  el  proceso  investigativo.   

 La observación directa se usa cuando el investigador participa 

personalmente en el hecho o fenómeno, es decir cuando aprendemos a 

través de nuestras experiencias personales, decimos que lo hacemos 

mediante observación directa.  

         Cuando se investiga y utiliza  vías de informaciones proporcionadas 

por otras personas, libros, revistas, periódicos, radio, televisión, ya es una 

observación indirecta, para la cual utilizamos otras fuentes.  

       Las preguntas estructuradas deben ser analizadas con mucho cuidado 

y valorando la realidad de las respuestas, inculcándoles que contesten de 

manera precisa y con veracidad.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A 1 DIRECTIVO Y  8 DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL BRAULIO FRANCO SOLIS  

 1.- ¿Estima importante utilizar eliminar los factores ambientales que 

repercuten en el aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial?  

Cuadro Nº 4  

Eliminar los factores ambientales  
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  9  100%  
DE ACUERDO  0  0  
INDIFERENTE  0  0  
EN DESACUERDO  0  0  
MUY DESACUERDO  0  0  
TOTAL  9  100%  

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmén   

  

  

Gráfico N° 1  

  
Eliminar los factores ambientales  

 
Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia 

Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmén   

   

Análisis  

La encuesta aplicada  al directivo y docentes reflejan  que en un 100% están 

de acuerdo en lo importante que es tratar de eliminar los factores 

ambientales para lograr un mejor aprendizaje de los niños y niñas.  

  

100 %   

0 %   
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Considera necesario realizar trabajos con la comunidad para 

orientarlos en cómo afecta a los niños y niñas la basura?  

  

Cuadro Nº 5  

Trabajos con la comunidad  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO  4  45%  
DE ACUERDO  4  44%  
INDIFERENTE  0  0  
EN DESACUERDO  1  11%  
MUY DESACUERDO  0  0  
TOTAL  9  100%  

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmén   

  

Gráfico N° 2  

  
Trabajos con la comunidad  

 

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmén   

  

Análisis  

La encuesta aplicada  al directivo y docentes reflejan  que un 45% están 

muy de acuerdo en lo importante que es realizar trabajos con la comunidad 

para orientarlos en cómo afecta a los niños y niñas la basura, el 44% de 

acuerdo y el 11% en desacuerdo.  

  

45 %   

44 %   

11 %   
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
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3.- ¿Los niños y niñas deben afianzar desde el hogar valores 

ambientalistas?  

Cuadro Nº 6  

Valores ambientales desde el hogar  
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  9  100%  
DE ACUERDO  0  0  
INDIFERENTE  0  0  
EN DESACUERDO  0  0  
MUY DESACUERDO  0  0  
TOTAL  9  100%  

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen   

  

Gráfico N° 3  

  
Valores ambientales desde el hogar  

 

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen   

  

  

Análisis  

La encuesta aplicada  al directivo y docentes reflejan  que un 100% están 

muy de acuerdo en lo importante que es que los niños y niñas afiancen 

desde el hogar valores ambientalistas para lograr actitudes favorables en 

ellos  

  

100 %   

0 %   
Muy de acuerdo 
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4.- ¿Es importante que como docentes emplee estrategias que 

favorezcan el proceso de aprendizaje frente a factores ambientales?  

Cuadro Nº 7  

Estrategias que favorezcan el proceso de aprendizaje  
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  10  67%  
DE ACUERDO  4  11%  
INDIFERENTE  2  22%  
EN DESACUERDO  0  0  
MUY DESACUERDO  0  0  
TOTAL  16  100%  

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen   

  

Gráfico N° 4  

  

Estrategias que favorezcan el proceso de aprendizaje  

 

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen  

Análisis  

La encuesta aplicada  al directivo y docentes reflejan  que un 67% están 

muy de acuerdo en lo importante que es emplear estrategias didácticas que 

fortalezcan el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, el 11% de 

acuerdo y el 22% le es indiferente.  
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5.- ¿Es necesario orientar a los padres de familia mediante una 

guía metodológica?  

Cuadro Nº 8  

Orientar a padres de familia  
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  9  100%  
DE ACUERDO  0  0  
INDIFERENTE  0  0  
EN DESACUERDO  0  0  
MUY DESACUERDO  0  0  
TOTAL  9  100%  

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen   

  

Gráfico N° 5  

  

Guía metodológica para padres de familia  

 

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen   

  

Análisis  

La encuesta aplicada  al directivo y docentes reflejan  que un 100% están 

muy de acuerdo en lo importante que es orientar a los padres de familia a 

través de una guía metodológica que permita conocer cómo evitar los 

factores ambientales que influyen en el proceso de aprendizaje de los niños 

y niñas.  
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6.- ¿Cree usted que las dificultades que presentan los niños y niñas 

en ciertas ocasiones se originan por la influencia de los factores 

ambientales?  

Cuadro Nº 9  

Dificultades de aprendizajes debido a los factores ambientales  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO  5  56%  
DE ACUERDO  4  44%  
INDIFERENTE  0  0  
EN DESACUERDO  0  0  
MUY DESACUERDO  0  0  
TOTAL  16  100%  

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen   

  

Gráfico N° 6  

  

Dificultades de aprendizajes debido a los factores ambientales  

 

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen   

  

Análisis  

La encuesta aplicada  al directivo y docentes reflejan  que un 56% están 

muy de acuerdo en la influencia que tiene los factores ambientales en las 

dificultades de aprendizajes de los niños y niñas, el 44% está de acuerdo.  
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7.- ¿Considera usted que se debe tratar a tiempo los factores 

ambientales cómo la iluminación, espacio para lograr que los niños y 

niñas mejoren su aprendizaje?  

Cuadro Nº 10  

Tratar los factores como la iluminación y espacio  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO  9  100%  
DE ACUERDO  0  0  
INDIFERENTE  0  0  
EN DESACUERDO  0  0  
MUY DESACUERDO  0  0  
TOTAL  9  100%  

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen   

  

Gráfico N° 7  

  

Tratar los factores como la iluminación y espacio  

 

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen   

  

Análisis  

La encuesta aplicada  al directivo y docentes reflejan  que un 100% están 

muy de acuerdo en que se debe tratar que los factores ambientales como 

la iluminación y el espacio no interfieran en el proceso de aprendizaje de 

los niños y niñas por lo tanto se lo debe eliminar a tiempo.  
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8.- ¿Considera que los niños y niñas aprenden de manera significativa 

cuando el ambiente de aprendizaje tiene las adecuaciones 

necesarias?  

Cuadro Nº 11  

Aprenden de manera significativa  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO  3  34%  
DE ACUERDO  2  22%  
INDIFERENTE  2  22%  
EN DESACUERDO  2  22%  
MUY DESACUERDO  0  0  
TOTAL  9  100%  

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen   

  

Gráfico N° 8  

  

Aprenden de manera significativa  

 

Fuente: Encuesta dirigida al directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen   

  

Análisis  

La encuesta aplicada  al directivo y docentes reflejan  que un 34% están 

muy de acuerdo en que los niños y niñas aprenden significativamente si se 

adecua el ambiente de aprendizaje, el 22% de acuerdo, el 22% indiferente 

y el 22% en desacuerdo.   
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL BRAULIO FRANCO SOLIS  

 1.- ¿Considera que los niños y niñas se sienten motivados cuando los 

docentes adecuan el espacio de aprendizaje eliminando factores 

ambientales que desfavorezcan la atención y la concentración?  

Cuadro Nº 12  

Espacios de aprendizajes  
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  40  67%  
DE ACUERDO  15  25%  
INDIFERENTE  5  8%  
EN DESACUERDO  0  0  
MUY DESACUERDO  0  0  
TOTAL  60  100%  

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen  

  

Gráfico N° 9  

  
Espacios de aprendizajes   

 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen  

Análisis  

La encuesta aplicada  a padres de familia refleja  que un 67% están muy de 

acuerdo en que es importante que los docentes adecuen los espacios de 

aprendizaje, el 25% está de acuerdo y el 8% es indiferente.   
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2.- ¿Considera usted que los docentes trabajen con los niños y niñas 

en actividades que permitan la toma de conciencia de toda la 

comunidad educativa sobre la influencia de los factores ambientales?  

Cuadro Nº 13  

Actividades para la toma de conciencia  
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  60  100%  
DE ACUERDO  0  0  
INDIFERENTE  0  0  
EN DESACUERDO  0  0  
MUY DESACUERDO  0  0  
TOTAL  60  100%  

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen  

  

Gráfico N° 10  

  

Actividades para la toma de conciencia  

  

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen  

  

Análisis  

La encuesta aplicada  a padres de familia refleja  que un 100% están muy 

de acuerdo en que los docentes trabajen junto con los niños y niñas en 

actividades que involucren a la comunidad educativa para la toma de 

conciencia de las consecuencias de los factores ambientales.   
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3.- ¿Estaría de acuerdo en que los docentes le proporcionen 

orientación a través de una guía metodológica para conocer sobre la 

influencia de los factores ambientales en el desarrollo de los niños y 

niñas?  

Cuadro Nº 14  

Guía metodológica  
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  50  83%  
DE ACUERDO  5  9%  
INDIFERENTE  5  8%  
EN DESACUERDO  0  0  
MUY DESACUERDO  0  0  
TOTAL  60  100%  

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen  

  

Gráfico N° 11  

  

Guía metodológica  

 

  
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen  

  

Análisis  

La encuesta aplicada  a padres de familia refleja  que un 83% están muy 

de acuerdo en que los docentes los orienten mediante una guía 

metodológica sobre cómo llevar el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, el 9% está de acuerdo y el 8% le es indiferente.   
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4.- ¿Considera que es necesario conocer cuáles son los factores 

ambientales que interfieren en el aprendizaje de sus hijos e hijas?  

Cuadro Nº 15  

Conocer sobre los factores ambientales  
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  60  100%  
DE ACUERDO  0  0  
INDIFERENTE  0  0  
EN DESACUERDO  0  0  
MUY DESACUERDO  0  0  
TOTAL  60  100%  

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen  

  

Gráfico N° 12  

  

Conocer sobre los factores ambientales  

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen  

  

  

Análisis  

La encuesta aplicada  a padres de familia refleja  que un 100% están muy 

de acuerdo en lo necesario que es conocer cuáles son los factores 

ambientales que interfieren en el aprendizaje de los niños y niñas.  
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5.- ¿Considera ud. Que la Institución debe gestionar talleres para 

proteger el entorno de la escuela?  

Cuadro Nº 16  

Talleres  
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  30  50%  
DE ACUERDO  10  16%  
INDIFERENTE  10  17%  
EN DESACUERDO  10  17%  
MUY DESACUERDO  0  0  
TOTAL  60  100%  

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen  

  

Gráfico N° 13  

  

Talleres  

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen  

  

Análisis  

La encuesta aplicada  a padres de familia refleja  que un 50% están muy 

de acuerdo en lo necesario que es educar desde temprana edad a los hijos 

e hijas para lograr valores conservacionistas, el 16% está de acuerdo, el 

17% es indiferente y el 17% en desacuerdo.
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6.- ¿Considera fundamental que los niños y niñas puedan 

desenvolverse en un ambiente cálido libre de factores ambientales 

que influyen de manera negativa?  

Cuadro Nº 17  

Ambiente cálido  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
MUY DE ACUERDO  30  50%  
DE ACUERDO  30  50%  
INDIFERENTE  0  0  
EN DESACUERDO  0  0  
MUY DESACUERDO  0  0  
TOTAL  60  100%  

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen  

  

Gráfico N° 16  

  

Ambiente cálido  

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Braulia  
Franco Solís,    
Elaborado por: Sarango Baculima Tatiana del Carmen  

  

Análisis  

La encuesta aplicada  a padres de familia refleja  que un 50% están muy 

de acuerdo en que los niños y niñas pueden desenvolverse en un ambiente 

cálido libre de factores ambientales que influye  de forma negativa, el 50% 

de acuerdo.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

     Según los resultados obtenidos en la encuesta el 100% de los docentes 

y directivo contestaron estar muy de acuerdo en la importancia  de tratar de 

eliminar los factores ambientales para lograr un mejor aprendizaje de los 

niños y niñas fundamental para su desarrollo integral.  

     La pregunta número 2 los encuestados contestaron con un 81% estar 

muy de acuerdo en orientar a la comunidad sobre cómo afectan los factores 

ambientales en los niños y niñas si perciben constantemente malos olores 

de la basura que botan, el 13% de acuerdo y el 6% en desacuerdo 

manifestando que no es necesario orientar a la comunidad sino solo a los 

niños y niñas.  

    De la pregunta 3 los docentes y directivo contestaron con un 100% estar 

muy de acuerdo en lo importante que es que los niños y niñas afiancen 

desde el hogar valores ambientalistas para lograr actitudes favorables y su 

desarrollo integral.  

    El 62% de los docentes y directivos contestaron estar muy de acuerdo 

en lo importante que es proponer  a los niños y niñas estrategias 

innovadoras que favorezcan el proceso de aprendizaje frente a los factores 

ambientales, el 25% está de acuerdo y el 13% indiferente.  

     El 62% de los docentes y directivo están muy de acuerdo en que una de 

las causas que los niños y niñas presenten dificultades de aprendizaje se 

debe a la influencia de los factores ambientales, el 38% está de acuerdo.  

     El 56% de los docentes y directivos consideran estar muy de acuerdo en 

que los niños y niñas aprenden de manera significativa cuando el ambiente 

de aprendizaje son los adecuados, el 19% de acuerdo, el 12% indiferente 

y el 13% en desacuerdo.  

      De estos resultados se puede analizar que los docentes y directivos 

necesitan tener un mejor conocimiento de la influencia de los factores 

ambientales en el aprendizaje escolar de los niños y niñas, ya que no tienen 

claro que se puede proponer estrategias innovadoras que conllevara a un 

aprendizaje significativo.  
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      El 67% de los representantes legales manifiestan estar muy de acuerdo 

en considerar que cuando los docentes adecuan el espacio de aprendizaje 

de manera cálida y motivadora eliminan en gran parte factores negativos 

ambientales de conlleva a la desconcentración y el desinterés, el 25% está 

de acuerdo, y el 8% le es indiferente.  

     El 100% de los representantes legales están muy de acuerdo en que es 

fundamental que los docentes trabajen con los niños y niñas en actividades 

que permita la toma de conciencia de toda la comunidad educativa.  

     El 83% está de acuerdo en que los docentes proporcionen orientación a 

través de una guía metodológica para conocer sobre la influencia de los 

factores ambientales en el desarrollo de los niños y niñas, el 9% está de 

acuerdo y el 8% le es indiferente.  

     El 50% de los representantes legales están muy de acuerdo en que se 

debe educar en valores conservacionistas desde temprana edad, de tal 

manera se elimina contaminar el ambiente.  

     De los resultados obtenidos se puede analizar que los representantes 

legales están interesados en orientarse mediante estrategias didácticas 

sobre cómo eliminar que los factores ambientales influyan en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas.  
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CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS   

¿Qué son factores ambientales?  

Los factores ambientales son los factores externos al individuo que influye 

en ellos, es decir el lugar, el aire, personas que lo rodean, el ambiente todos 

estos factores están inmersos en el desarrollo de una persona.  

¿De qué manera influyen los factores ambientales en los niños y 

niñas?  

Los factores ambientales pueden influir de manera negativa en todo el 

desarrollo de los niños y niñas, siendo determinante saberlos utilizar de 

manera correcta, por ejemplo el aire si en un salón de clases no está 

acondicionado para que los niños reciban aire natural esto repercute su 

proceso de aprendizaje ya que el calor hace que se distraigan, cambios de 

ánimos y desinterés por las actividades que se estén empleando.  

¿Cómo se puede lograr dentro del salón de clases eliminar los 

factores ambientales que perjudican el aprendizaje significativo?  

Es fundamental que los docentes hagan una observación minuciosa de 

cómo mejorar el ambiente en el salón, es decir conversar con los padres y 

proponer adecuar el salón para que no repercuta en el aprendizaje de los 

niños y niñas.  

¿Cuáles son las consecuencias en la educación de los niños y niñas 

de 4 y 5 años que desconocen los factores ambientales y su adecuado 

cuidado?  

Las consecuencias son diversas tales como:  

Eliminación ambiental  

Desconcentración por el aprendizaje si se está rodeado de ruidos 

exagerados.  

Enfermedades virales y respiratorias si el entorno hay basura.  
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¿De qué manera se incentiva a que los niños y niñas logren adquirir 

valores ambientalistas en la educación inicial?  

Para  lograr que los niños y niñas adquieran valores ambientalistas es 

necesario motivarlos a la participación activa mediante la práctica diaria de 

cómo conservar el medio ambiente, además de inculcarles que el reciclaje 

es una buena estrategia para cuidar el planeta obteniendo diferentes 

beneficios del mismo.  

¿Cómo se puede emplear estrategias que puedan emplearse en 

procesos significativos en educación inicial en los niños y niñas?  

Las estrategias a emplearse son:  

Participación activa de los niños y niñas  

Aprendizaje desde la experiencia directa  

Programas y proyectos que afiancen la toma de conciencia en evitar 

contaminar el ambiente.  

¿Cuáles serían las estrategias adecuadas que los docentes deberían 

utilizar para incentivar a los niños y niñas al cuidado del ambiente?  

Protección ambiental  

Cuidado de los recursos naturales  

Mingas frecuentes  

¿De qué manera se puede mejorar el aprendizaje de los niños si  el 

salón de clases no es el adecuado para la adquisición de habilidades 

y destrezas?  

Si el salón de clases no está adecuado para un aprendizaje e influye 

factores ambientales, se puede utilizar estrategias de aprendizajes al aire 

libre, que conlleva a un aprendizaje significativo, además de incentivar a los 

padres que se preocupen por mejorar el salón de clases realizando 

adecuaciones necesarias.  



 

55  

  

¿De qué manera ayuda la guía metodológica a los padres de familia y 

los factores ambientales?  

Influye de manera positiva ya que permite la orientación a los padres de 

familia sobre cómo influye los factores ambientales en el aprendizaje de los 

niños y niñas, además de proponer actividades que contribuya a que toda 

la familia evite contaminar el ambiente.  

¿Considera necesario que los padres de familia trabajen de forma 

conjunta con los docentes la guía metodológica?  

Es importante que los padres de familia se vinculen de manera frecuente 

con los procesos de aprendizajes escolares y que trabajen con los docentes 

la guía metodológica para obtener mejores resultados, cuyos beneficiarios 

son todos los miembros de la comunidad.  
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA  

Guía metodológica dirigida a los padres de familia  

Justificación  

    La elaboración de la propuesta permite orientar  a los docentes y padres 

de familia mediante una guía metodológica como afectan los factores 

ambientales en el proceso de aprendizaje y enseñanza de los niños y niñas 

del nivel inicial, por lo tanto esta propuesta se seleccionó actividades 

innovadoras, fáciles de emplear y con objetivos claros. Para la ejecución se 

realizó la planificación de las guías para promover la adquisición de valores 

y actitudes favorables que permitan el desarrollo integral de los educandos.  

   La propuesta tiene actividades que permite que los niños y niñas cuiden 

los diferentes recursos para lograr que adquieran actitudes y habilidades 

favorables tanto dentro del salón de clases como fuera de él recalcando 

que el objetivo fundamental es lograr eliminar en gran medida factores 

ambientales que influyen en el desarrollo integral de los niños y niñas, 

mediante la construcción de su propio conocimiento otorgándole a los 

padres de familia con pautas que deben emplear en los hogares para 

practicar valores ambientalistas esenciales para favorecer el desarrollo de 

los niños y niñas, además de incentivar a que los docentes propongan 

actividades innovadoras, motivantes que conlleve aprendizajes 

significativos y duraderos, de tal manera los docentes cumplen un papel 

importante para que se cumpla los objetivos planteados en la propuesta.  
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OBJETIVOS  

Objetivo General  

Orientar a los padres de familia mediante una guía metodológica que 

favorezca el desarrollo integral de los niños y niñas mediante la práctica 

diaria.  

Objetivos específicos  

Identificar cuáles son los factores ambientales que influyen en el proceso 

de aprendizaje de los niños y niñas de manera negativa y buscar soluciones 

oportunas.  

Seleccionar diferentes estrategias didácticas que se puedan aplicar en el 

hogar que incentiven a evitar contaminar el ambiente mediante la práctica 

diaria.  

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

     Este proyecto es factible, ya que se contó con el asesoramiento de 

profesionales en la elaboración de guía didáctica actualizada para los 

padres de familia orientando el tema, las cuales fueron ejecutadas por la 

maestra encargada de este proyecto. Fue realizada en la  Unidad Educativa 

Fiscal Braulia Franco Solís, otorgando  folletos de información que se 

aplicaron en la elaboración de una guía didáctica  para los padres de 

familia.   

      

 La Orientación Didáctica es fundamental porque ayudan tanto a los 

directivos, profesores, padres de familia y los niños y niñas lo que 

conllevará a superar los problemas de desinterés de las actividades, 

motivación y práctica de valores ambientalistas, debido a la influencia de 

los factores ambientales en que los niños están rodeados.  
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DESCRIPCIÓN  

   La propuesta de la guía metodológica para los padres de familia de la  

Unidad Educativa Fiscal Braulia Franco Solís de la Ciudad de Guayaquil,   

de  la Provincia del Guayas,  se propone frente a la necesidad de orientar 

a los padres de familia ya que existe un desinterés por vincularse en los 

procesos de aprendizajes de los hijos e hijas, y no aportan 

significativamente soluciones frente a los factores ambientales que están 

rodeados los niños y niñas, siendo fundamental capacitar a los padres de 

familia en actividades relevantes que contiene la guía metodológica como 

una propuesta que contribuya al bienestar de todos los miembros. La 

propuesta de orientar a los padres de familia mediante una guía 

metodológica permite favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas 

logrando un desenvolvimiento adecuado y adquiriendo valores esenciales 

de cuidados ambientales, abarca una gran responsabilidad pues el fin es 

cambiar una realidad que afecta a la institución en que ellos se educan.  

    La presente propuesta está diseñada con las siguientes actividades:  

El agua  

No contaminar el agua  

Como ayudan las plantas para mejorar la calidad de vida del entorno.  

El reciclaje  

Reducir, reutilizar, reciclar  

Cuidemos el medio ambiente al que pertenecemos  
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 GUÍA  

METODOLÓGICA  

PARA  docentes y 

PADRES DE FAMILIA  

 

 

  

  

 autora: SARANGO BACULIMA TATIANA   

DEL CARMEN  
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ACTIVIDAD N° 1  

 

OBJETIVO:  

Lograr que los niños y niñas se valoren como actor social y consciente 

transformando su entorno natural, social y cultural respetando la diversidad 

de las utilidades del agua para una mejor calidad de vida  

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Participar activamente en el cuidado y preservación del agua  

DESARROLLO  

Identificar las situaciones de riesgos para el planeta y contribuir con el 

cuidado favorable de los recursos naturales.  

Realizar experimentos sobre las diferentes formas de contaminar el agua.  

Imitar el sonido del agua.  

Observar los espacios en donde existe agua y su utilización.  

Reflexionar sobre preguntas ¿Para qué nos sirve el agua?  

  

RECURSOS  

  

Utilidad del Agua 
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Recipientes   

Agua  

Basura o desperdicios   

Vasos de vidrios  

PREGUNTAS PARA DISCUTIR  

¿Cómo debemos proteger el agua?  

¿Qué pasaría si bebiéramos agua contaminada?  

¿Por qué es importante mantener el agua sin ninguna contaminación?  

PARA RECORDAR  

La participación activa de todo el grupo  

El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad  
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ACTIVIDAD N° 2  

¿PARA QUÉ NOS SIRVE EL AGUA?  

  

OBJETIVO GENERAL  

Concienciar a los representantes legales, docentes y niños sobre la 

preservación del agua.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Se sensibiliza por las manifestaciones de la naturaleza y expresa sus 

sentimientos.  

DESARROLLO  

Explorar el medio circundante y todo lo que encuentro en él.  

Describir que es lo más relevante  

Canción “el agua es vida”  

Observar todos los beneficios del agua   

Comentar todo lo que hago con el agua  

Identificar todos los espacios en donde existe agua   
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RECURSOS  

Láminas  

Pictogramas  

Videos  

Tv  

Grabadora  
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EL AGUA ES VIDA  

  

  

Va viajando con el río, en aguas subterráneas, en lo lagos o en el mar  

Y aunque siempre será agua, es gracias al trabajo que llega hasta donde 

estás.  

(Coro)  

El agua es vida, la tienes que cuidar  

No desperdicies úsala con la razón El 

agua es vida ve y dile a los demás  

Cuéntale a todos lo que digo en mi canción.  

Aunque hay mucho agua en la tierra, es solo el agua dulce la que 

podemos tomar.  

Con los ríos y los lagos, debes tener cuidado no se vayan a agotar.  
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ACTIVIDAD N° 3  

CÓMO AYUDAN LAS PLANTAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA  

DEL ENTORNO  

  

OBJETIVO GENERAL  

Comprometerse consigo mismo, la familia, la naturaleza y la comunidad en 

beneficio de cuidar el medio ambiente.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Participar en actividades grupales y cooperar con ellas.  

DESARROLLO  

Participar en trabajos grupales  

Colaborar en actividades que favorezcan el cuidado del medio ambiente.  

Conversar sobre la importancia del entorno natural y como se lo puede 

conservar.  

Analizar sobre los cuidados que necesita una planta para crecer.  

Experimentar el proceso de crecimiento de una planta.  

Conversar sobre las características de las plantas  
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Canción “Las plantas”  

RECURSOS  

Plantas  

Agua   

Grabadora  
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CANCIÓN LAS PLANTAS  

El Árbol  

En el patio de mi casa 

he sembrado un arbolito; 

si lo vieras cómo crece 

tan alegre y tan erguido. 

Yo lo riego diariamente 

con cuidado y con amor y 

le arranco las malezas 

que lo ocultan ante el sol.  

Pronto, pronto ha de ser grande 

y entonces, con gran placer, 

estudiaré mis lecciones bajo la 

sombra que él dé.  

Mi Arbolito, por   

Hersilia Ramos de Argote 
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ACTIVIDAD N° 4 

OPERACIÓN RECICLAJE  

  

OBJETIVO GENERAL  

Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno 

natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la diversidad, 

en función de una mejor calidad de vida.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Participa activamente en el cuidado, protección y conservación de su 

calidad de vida.  

RECURSOS  

Recipientes  

Papel  

Plástico  

Máscaras  

Marcadores  

DESARROLLO  
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Observar videos o láminas sobre el reciclaje  

Separar papel y plástico y colocar cada uno en el lugar respectivo  

Participar activamente en campañas de reciclaje Comentar 

sobre los beneficios del reciclaje:  

  Abono para el huerto escolar  

  Hacer papel reciclado  

  Juegos, con material reciclado  
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ACTIVIDAD N° 5 

REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR  

  

OBJETIVO GENERAL  

Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno 

natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la diversidad, 

en función de una mejor calidad de vida.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identifica en la naturaleza lo que beneficioso para la vida.  

DESARROLLO  

Recolectar o traer del hogar envases de plástico vacíos  

Decorar el envase  

Comentar acerca de los beneficios de reciclar  

Decorar el espacio de aprendizaje con materiales reciclados  

RECURSOS  

Botellas de yogurt, gelatina, etc.  

Pintura  

Caja de cartón grande  

 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN  

¿Qué se puede realizar con material de reciclaje?  
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¿Qué más se podría realizar con material reciclado? 

  

ACTIVIDAD N° 6 

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE AL QUE PERTENECEMOS  

  

OBJETIVO GENERAL  

Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno 

natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la diversidad, 

en función de una mejor calidad de vida.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Disfruta de su encuentro con la naturaleza  

RECURSOS  

Flores  

Hojas  

Ramas  

Goma   

Pinceles  

Papeles  

Cartulinas  
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DESARROLLO  

Visita al parque o bosque  

Realizar una excursión y recoger hojas y flores de todo tipo  

Manipular las diferentes texturas  

Identificar sus características  

Agrupar las flores y hojas según la preferencia  
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ACTIVIDAD N° 7 

DISFRUTANDO DE LA NATURALEZA  

  

OBJETIVO GENERAL  

Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno 

natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la diversidad, 

en función de una mejor calidad de vida.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar en sí mismo, en la naturaleza, lo que es beneficioso para la vida, 

la salud y la belleza integral  

Participar activamente en el cuidado, protección y conservación de la 

calidad del ambiente.  

RECURSOS  

Agua  

Palas  

Tinas  

Jarras  

Basureros  

Alimento para mascotas  

Plantas  

Guantes  
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DESARROLLO  

Paseos al parque  

Cuidar las plantas  

No botar basura ni en la escuela ni en la calle  

No malgastar el agua  

Cuidar a los animales  

Respetar la variedad de plantas y animales  

Cuentos, dramatizar y dibujar acerca de lo que es la naturaleza  

Participar en campañas de limpieza de casa, del centro educativo y la 

comunidad  

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN  

¿Qué nos ofrece la naturaleza?  

¿Qué pasa si no la cuidamos?  

¿En dónde viviríamos si no existiera la naturaleza?  
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ACTIVIDAD N° 8 

JUGANDO AL ECOSISTEMA  

  

OBJETIVO GENERAL  

Se valora como ser valioso protector del planeta  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Entender el significado de ecosistema y comprender la importancia para la 

vida de todos.  

RECURSOS  

Cartillas   

Cintas  

DESARROLLO  

Se invita a los participantes a formar un círculo y elegir el elemento natural 

que desee (agua, árbol, animales, aire) luego deben mencionar el elemento 

que eligieron para que todos conozcan cómo está constituido el 

ecosistema.  

Luego se irán uniendo dependiendo del elemento que escogieron, es decir 

si alguien es agua se unirá con el pez, luego el pez se une con un lobo 

marino porque ellos comen pez y así sucesivamente.  

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN  
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¿Qué nos ofrece la naturaleza?  

¿Qué pasa si no la cuidamos?  

¿En dónde viviríamos si no existiera la naturaleza?  

Explicación del juego  

Una vez que todos hayan entendido el juego se explica cómo está 

formado el ecosistema, teniendo en cuenta como todos los elementos se 

conectan entre sí y como repercuta cuando se daña cada uno de estos 

elementos no solo a un grupo sino a todos los seres vivos alterando el 

equilibrio del medio ambiente.  

  

Es importante que cada uno de los participantes comenten qué 

importancia tiene el elemento que eligió para la toma de conciencia de todos 

y la importancia de cada uno de ellos.  

  

  

  

DINÁMICA 
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SIMÓN DICE  

  

  

Un niño o adulto hace de Simón, se juega con las dos manos, con el 

puño cerrado y los pulgares extendidos.  

  

Pueden adoptarse tres posiciones con las manos:  

- Puños cerrados y pulgares hacia arriba.  

- Puños cerrados y pulgares hacia abajo.  

- Puños cerrados y pulgares al centro.  

  

Simón puede decir, tres cosas:  

- Simón dice pulgares arriba.  

- Simón dice pulgares abajo.  

- Simón dice pulgares al centro.  

El juego consiste en que todos los niños participantes tienen que hacer lo 

que diga Simón, pero Simón puede mentir, es decir aunque diga "pulgares 

arriba" Simón puede poner los pulgares hacia abajo para confundir a los 

participantes o viceversa.  

El niño que se equivoque será eliminado.  

El niño que gane hará de Simón.  
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ACTIVIDAD N° 9  

EL RINCÓN DE ASEO  

 

OBJETIVO GENERAL  

Afianzar habilidades y actitudes valiosas de aseo  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Mantener el aseo después de los arreglos del jardín.  

RECURSOS  

Cartillas   

Cintas  

DESARROLLO  

Cada niño después de haber realizado los arreglos en el jardín con las 

plantas, con la tierra y el agua, se acercará al rincón de aseo para su aseo 

personal.  

  

 

 



 

79  

  

  

CONCLUSIONES  

Se concluye que los docentes se comprometan a emplear estrategias 

didácticas que favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas.  

Utilizar adecuadamente la guía metodológica como orientación dirigida a 

docentes y padres de familia para contribuir a evitar contaminar el 

ambiente.  

Orientar a la comunidad educativa sobre la influencia negativa de los 

factores ambientales en educación inicial en niños de 4 y 5 años de edad.  

Se recomienda la participación activa de los niños y niñas a través de 

actividades que incentiven a evitar los factores ambientales que perjudican 

el proceso de aprendizaje escolar.  
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda que los padres de familia se involucren más en el proceso 

escolar de los niños y niñas para lograr el desarrollo integral.  

Orientar a la comunidad educativa mediante la guía didáctica con 

actividades innovadoras e interesantes para lograr la toma de conciencia 

de todos los involucrados.  

Fomentar talleres y proyectos educativos donde se incentive a proponer 

eliminar los factores ambientales que desfavorece el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas.  

Capacitación permanente de los docentes sobre como innovar en 

actividades escolares que conlleve a una educación integral.  

Proponer a los padres de familia participar en eventos culturales para 

motivar e involucrar en el aprendizaje escolar.  

Fomentar hábitos desde el hogar mediante la práctica diaria para afianzar 

valores relevantes en los niños y niñas desde temprana edad.  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera  Educadores de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO Y DOCENTES  

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a la influencia de los factores ambientales 

en el proceso significativo de los niños y niñas. 

Objetivo •Buscar alternativas para desarrollar habilidades y 

destrezas que conlleven a autonomía personal, 

confianza y seguridad en los niños y niñas. 

  

Instructivo       • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de 

las preguntas del cuestionario y marque una X en la 

alternativa que considere correcta. 

 

1= De acuerdo (DA) 

2= Desacuerdo (D) 

3= Indiferente (I)  
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Gracias por su colaboración 

 

 

No. Preguntas MA DA I 

1 

¿Estima importante utilizar eliminar los 

factores ambientales que repercuten en el 

aprendizaje de los niños y niñas del nivel 

inicial? 

   

2 
¿Considera necesario realizar trabajos 
con la comunidad para orientarlos en 
cómo afecta a los niños y niñas la basura? 

   

3 
¿Los niños y niñas deben afianzar desde 

el hogar valores ambientalistas? 
   

4 

¿Es importante que como docentes 

emplee estrategias que favorezcan el 

proceso de aprendizaje frente a factores 

ambientales? 

   

5 
¿Es necesario orientar a los padres de 

familia mediante una guía metodológica? 
   

6 

¿Cree usted que las dificultades que 

presentan los niños y niñas en ciertas 

ocasiones se originan por la influencia de 

los factores ambientales? 

   

7 

¿Considera usted que se debe tratar a 

tiempo los factores ambientales cómo la 

iluminación, espacio para lograr que los 

niños y niñas mejoren su aprendizaje? 

   

8 

¿Considera que los niños y niñas 

aprenden de manera significativa cuando 

el ambiente de aprendizaje tiene las 

adecuaciones necesarias? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA  A PADRES Y MADRES DE FAMILIA  

 

Esta encuesta va dirigida a los Representantes legales para la toma de 

conciencia de fomentar valores ambientales que promueva el desarrollo 

integral- 

Objetivo • Concienciar sobre la importancia de asentar bases en 

el hogar para lograr autonomía, respeto a sí mismo y a 

los demás. 

Instructivo       • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de 

las preguntas del cuestionario y marque una X en la 

alternativa que considere correcta.  

 

 

1= Muy De acuerdo (MA)  

2= Desacuerdo (DA) 

3= Indiferente (I) 
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No. Preguntas 
MA DA I 

1 

¿Considera que los niños y niñas se 

sienten motivados cuando los 

docentes adecuan el espacio de 

aprendizaje eliminando factores 

ambientales que desfavorezcan la 

atención y la concentración? 

   

2 

¿Considera usted que los docentes 

trabajen con los niños y niñas en 

actividades que permitan la toma de 

conciencia de toda la comunidad 

educativa sobre la influencia de los 

factores ambientales? 

   

3 

 ¿Estaría de acuerdo en que los 
docentes le proporcionen 
orientación a través de una guía 
metodológica para conocer sobre la 
influencia de los factores 
ambientales en el desarrollo de los 
niños y niñas? 

   

4 

¿Considera que es necesario 

conocer cuáles son los factores 

ambientales que interfieren en el 

aprendizaje de sus hijos e hijas? 

   

5 

¿Considera ud. Que la Institución 

debe gestionar talleres para 

proteger el entorno de la escuela? 

   

6 

¿Considera fundamental que los 

niños y niñas puedan 

desenvolverse en un ambiente 

cálido libre de factores ambientales 

que influyen de manera negativa? 

 

   

 

 

Gracias por su colaboración 
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Aquí me encuentro reunida con algunos docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal Braulia Franco Solís realizando la encuesta dirigida a ellos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes y directivos del plantel culminando la encuesta realizada 
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Directora de la Unidad Educativa Fiscal Braulia Franco Solís miss Teresita 

Rojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a otro docente de la Institución 
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En las afueras de la Unidad Educativa Fiscal Braulia Franco Solís con los 

directivos del plantel 
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