
i 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO SOCIO 

AFECTIVOEN NIÑOSDEPRIMERAÑODEEDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. DISEÑO DESEMINARIO TALLER  

PARA DOCENTESY REPRESENTANTES  

LEGALES. 

 

 

AUTORA: CASÁN AYERVIDE NOEMÍ CECILIA 

PAZMIÑO COELLO MARÍA ANTONIETA 

 

 

 

CONSULTOR: GÓMEZ VILLAO RULY MSc 

 

 

 

GUAYAQUIL, ABRIL 2015 

 



ii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

MSc. SILVIA MOY-SANG CASTRO      MSc. JOSÉ ZAMBRANO G. 

DECANA   SUBDECANO 

 

 

 

 

 

 

BLANCA BERMEO ALVAREZ MSc JACQUELINEAVILÉSS. MSc 

DIRECTORA                         SUBDIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

AB. SEBASTIÁN CADENA ALVARADO 

SECRETARIO GENERAL 

 



iii 
 

 
Master 
SILVIA MOY-SANG CASTRO      
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que las Srtas. Casán Ayervide Noemí con C.I. 0923888325 y Pazmiño 
Coello María Antonieta con C.I. 0919454124,diseñaron y ejecutaron el 
Proyecto Educativo con el tema: Experiencias de aprendizaje para el 
desarrollo socio afectivo  en  niños  de  primer  año  de  educación  
general básica. Diseño de seminario taller para docentes y 
representantes legales.El mismo que ha cumplido con las directrices y 
recomendaciones dadas por la suscrita. 
 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto: por lo expuesto se procede a la aprobación del 
proyecto y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

……………………………… 

Lcdo.Ruly Gómez Villao MSc. 

Consultor 

 



iv 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

 

Yo, Bertha Marianita Balladares Silva. Certifico que he revisado la 
redacción y ortografía del contenido del Proyecto Educativo:Experiencias 
de aprendizaje para el desarrollo socio afectivo  en  niños  de  primer  
año  de  educación  general básica. Diseño de seminario taller para 
docentes y representantes legales. Elaborado por las profesoras Casán 
Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta previo a la obtención 
del título de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 
EDUCADORES DE PÁRVULOS. 
 
 
 Para efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el 
estilo y la forma del contenido del texto: 
 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de la sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto 
de fácil comprensión. 

 
Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en 

Literatura  y Español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su 
proyecto previo a la obtención de su Grado Académico de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación Carrera Educadores de Párvulos. 
 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
_________________________ 
GRAMATÓLOGA 

 

Guayaquil, marzo 2015 

 



v 
 

 

Master 
SILVIA MOY-SANG CASTRO      
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 

 

 

DERECHO DEL AUTOR 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los 

derechos intelectuales del proyecto Educativo Experiencias de 

aprendizaje para el desarrollo socio afectivo  en  niños  de  primer  

año  de  educación  general básica. Diseño de seminario taller para 

docentes y representantes legales 

 

 Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_______________________                       _______________________ 

Casán Ayervide Noemí                              Pazmiño Coello María Antonieta 

 

 

 



vi 
 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA 

AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE:      _________________ 

 

 

 

EQUIVALENCIA  A:            _________________ 

 

 

 

TRIBUNAL 

 

 

………………………………...                     . ………………………….….. 

 

 

 

 

 

             ………………………………...  

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo se lo dedico a Dios quien me ha dado fuerzas para 

seguir adelante y no decaer, a mis padres quienes me apoyan a diario a 

mi maestro guía quien con mucha paciencia supo aportar los 

conocimientos necesarios para cumplir con esta meta propuesta. 

 

Noemí y María Antonieta 

  



viii 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

No bastarían las palabras de agradecimiento a mis padres, que sin 

ellos no se hubiese culminado este propósito que se veía tan 

inalcanzable, y que hoy ya es una meta cumplida 

 

Noemí y María Antonieta 



ix 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CARÁTULA  i 

PÁGINA DE DIRECTIVOS ii 

INFORME DEL PROYECTO iii 

INFORME GRAMATÓLOGO           iv 

DERECHOS DEL AUTOR v 

TRIBUNAL EXAMINADOR vi 

DEDICATORIA vii 

AGRADECIMIENTO viii 

ÍNDICE GENERAL ix 

ÍNDICE DE CUADROS xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS xiv 

RESUMEN xv 

INTRODUCCIÓN 1 

  

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3 

Ubicación del problema en un contexto 3 

Situación conflicto 3 

Causas y consecuencias del problema 5 

Delimitación del problema 6 

Formulación del problema 6 

Evaluación del problema 6 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 7 

Objetivo general 7 

Objetivos específicos 7 

Interrogantes de la investigación 8 

Justificación e importancia            9 

 

 

 



x 
 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 11 

Fundamentación Teórica 12 

El Aprendizaje 12 

Teoría de Ausubel 13 

Constructivismo 14 

El aprendizaje significativo 16 

Aprendizaje activo 18 

Escenario de aprendizaje 20 

Nuevo papel que debe tener el educador 22 

Educación socializadora 22 

Objetivos de la educación 23 

La educación se realiza en un medio social 24 

La educación tiene funciones sociales 25 

La escuela como agente socializador 27 

Nuevo papel que debe tener el educador 27 

Los ambientes de aprendizaje 28 

Función del ambiente físico 29 

Organización del tiempo 29 

Planificación 30 

Fundamentación Pedagógica 31 

Fundamentación sociológica 32 

Fundamentación psicológica 33 

Fundamentación Filosófica 35 

Fundamentación Legal 36 

Variables de la investigación          37 

  

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 37 

Modalidad de la investigación 37 



xi 
 

Tipos de investigación 39 

Población y muestra 41 

Instrumentos de la investigación 43 

Procedimientos de la investigación 45 

Recolección de la información 49 

  

CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Procesamiento de la información          48 

Presentación de los resultados         49 

Discusión de resultados 69 

Contestación a las interrogantes de la investigación 70 

Conclusiones y recomendaciones 72 

  

CAPÍTULO V.- LA PROPUESTA  

Título de la propuesta 75 

Justificación 75 

Fundamentación Teórica  76 

Fundamentación Filosófica 78 

Fundamentación Pedagógica 79 

Fundamentación Psicológica  80 

Fundamentación Sociológica 80 

Objetivo general 81 

Objetivos específicos 81 

Importancia 81 

Factibilidad 82 

Descripción de la propuesta 83 

Visión          95 

Misión          95 

Aspectos legales         95 

Beneficiarios        96 



xii 
 

Impacto social       96 

Bibliografía general       97 

Anexos  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1.     Causas y consecuencias del problema 5 

Cuadro 2  Planificación 30 

Cuadro 3     Población 42 

Cuadro 4     Muestra 43 

Cuadro 5      49 

Cuadro 6      50 

Cuadro 7      51 

Cuadro 8  52 

Cuadro 9.      53 

Cuadro 10      54 

Cuadro 11     55 

Cuadro 12     56 

Cuadro 13     57 

Cuadro 14     58 

Cuadro 15     59 

Cuadro 16     60 

Cuadro 17     61 

Cuadro 18     62 

Cuadro 19     63 

Cuadro 20     64 

Cuadro 21     65 

Cuadro 22      66 

Cuadro 23  67 

Cuadro 24  68 

 

  

  

  

  



xiv 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1      49 

Gráfico 2   50 

Gráfico 3      51 

Gráfico 4      52 

Gráfico 5      53 

Gráfico 6      54 

Gráfico 7      55 

Gráfico 8      56 

Gráfico 9      57 

Gráfico 10      58 

Gráfico 11     59 

Gráfico 12     60 

Gráfico 13     61 

Gráfico 14     62 

Gráfico 15     63 

Gráfico 16     64 

Gráfico 17     65 

Gráfico 18     66 

Gráfico 19     67 

Gráfico 20     68 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

 



xv 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Experiencias de aprendizaje para el desarrollo socio afectivo  en  niños  
de  primer  año  de  educación  general básica. Diseño de seminario taller 
para docentes y representantes legales 

Autoras: Casan Ayervide Noemí Cecilia 
Pazmiño Coello María Antonieta, 

Consultor: Gómez Villao Ruly MSc 
 

RESUMEN 
Hablar de experiencias de aprendizaje es comprender la necesidad de 
descubrir, conocer, crear, desarrollar por medio de actividades que le 
permiten adquirir destrezas y habilidades. El área socio-afectiva 
determina en los seres humanos el proceso de enseñanza por medio de 
trabajos grupales para fortalecer los lazos de amistad. Para ello se 
necesita usar actividades lúdicas y propiciar su aprendizaje. La educación 
tiene como fin transformar al niño en un ser social, pues comúnmente es 
egoísta. Trata de conseguir que el niño se asemeje al ideal de hombre 
deseado por la sociedad. La educación emplea un sentido amplio para 
comprender el conjunto de influencias que la naturaleza y los demás 
seres humanos pueden ejercer. Las relaciones sociales constituyen el 
componente principal dentro de la integración escolar; los niños suelen 
ser juguetones y conversones; pero llama la atención la forma en 
reaccionan otros de forma completamente inesperada frente a un evento. 
Esto expresa lo que en el hogar los representantes no corrigen a sus 
hijos. Los maestros no tienen tiempo para conversar con los niños sobre 
sus emociones, y sentimientos, por cumplir con la transmisión de 
conocimientos y olvidan la parte afectiva de los estudiantes que es muy 
necesaria para la formación integral y así poder solventar las dificultades 
que se pudieren presentar. El objetivo es definir los beneficios del uso de 
los ambientes de aprendizaje para propiciar las relaciones sociales en los 
niños de primer año de educación básica. Con la propuesta resultaría 
valioso que los docentes crearan un espacio para las experiencias de 
aprendizaje significativo que fomente las habilidades socio-afectivas en 
los estudiantes de 5 a 6 años, para lo que se sugiere la capacitación por 
medio de seminarios talleres.   
 

 
 

Experiencias de aprendizaje –Niños de 5 a 6 años –Seminario taller 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las experiencias de aprendizaje dan la oportunidad a los 

estudiantes para que tengan una vivencia compartida que los lleve a 

descubrir, conocer, crear, desarrollar destrezas y habilidades. Así pueden 

desarrollar habilidades en el área socioafectiva que son básicas en los 

seres humanos y que se fortalecen dentro del proceso de enseñanza en 

las escuelas. Para ello senecesita usar actividades lúdicas y propiciar su 

aprendizaje. 

 

La teoría del aprendizaje social enfoca la capacidad que tienen los 

niños para aprender a observar a otros, los niños aprenden las respuestas 

de acuerdo a lo que les acontezca a los modelos cuando realizan ciertas 

conductas, ésto es que los niños imitan lo que realiza el modelo que 

observan.  

 

La comunicación entre los niños mejora no sólo su lenguaje oral, 

sino que lo estimula a hacer amistades, compartir sus materiales, formar 

grupos en base a sus gustos y preferencias.  Aquí es donde interviene el 

educador para iniciar el proceso de socializacióna través de los ambientes 

de aprendizaje que son el complemento a esta edad dentro del aula. 

 

 Para facilitar la comprensión dela investigación se dividió en 5 

capítulos. 

 

Capítulo  IEl Problema 

Ubica el problema en un contexto, determina la situación y 

ubicación del problema en un contexto, situación conflicto las causas del 

problema-consecuencias, delimitación del problema, planteamiento del 

problema, evaluación, objetivos, justificación e importancia. 
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Capítulo II:Marco Teórico 

 Se fundamentan  las teorías en los antecedentes del estudio; se 

relaciona el tema con orientaciones filosóficas, psicológicas, pedagógicas, 

sociológicas y legales; variables de la investigación y definición de 

términos. 

 

Capítulo III:Metodología 

Se observan los métodos, técnicas, población, muestra que se va a 

utilizar en la investigación. 

 

Capítulo IV:Análisis e Interpretación de los resultados 

Se introducen las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las 

encuestas realizadas, la contestación a las interrogantes de la 

investigación, las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V: La Propuesta 

Donde se da solución al problema planteado, se determina la 

bibliografía general, las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Esta investigación se realiza en la Escuela Fiscal # 21 ―República 

de Chile‖, en el distrito 3, parroquia Ayacucho, provincia del Guayas.Se 

observó en los niños de primer año de educación básica,los problemas de 

socialización dentro del grupo. Ésto requiere de un escenario propiciopara 

que esta etapa seafácil de superar.  

 

La educación tiene como fin transformar al niño en un ser social, 

pues comúnmente es egoísta. Trata de conseguir que el niño se asemeje 

al ideal de hombre deseado por la sociedad. La educación emplea un 

sentido amplio para comprender el conjunto de influencias que la 

naturaleza y los demás seres humanos pueden ejercer. 

 

Los hechos sociales son el carácter social de la educación frente a 

los conocimientos y valores adquiridos en el hogar.  La acción educadora 

realiza una gran labor en la nueva generación al implantar un carácter 

científico en su proceder. Los materiales y métodos de enseñanza cuando 

no son los apropiados ocasionan en el estudiante dificultades para 

adquirir los conocimientos de forma significativa.  



Situación  conflicto 

 

Se presenta en la institución mencionada. En la que se observa la 

falta de un escenario para el aprendizaje de los niños, con el que se 

simule actividades cotidianas pero que dejan una enseñanza significativa 

y un aprendizaje duradero. 

 

Las docentes consideran dentro de este nivel el uso de los rincones 

como el mejor recurso dentro del aprendizaje formal.  Sin embargo dentro 

del aula también se puede realizar actividades lúdicas que propicien la 

comunicación y establecer lazos de amistad. Pero prefieren dedicarse a 

enseñar bajo un sistema de símbolos tradicionales dentro del aula. Es 

decir; todo depende de la experiencia de los educadores para 

incentivarlos al aprendizaje. 

 

El medio ambiente juega un papel importante en el desarrollo del 

aprendizaje de los niños, sobre  todo  en la  adquisición de expresiones 

verbales y gestuales, de adquirir un pensamiento avanzado. Esto 

depende del apoyo de los padres antes de entrar a la escuela, que hayan 

estimulado el área socio-afectiva.           

 

Las relaciones sociales constituyen el componente principal dentro 

de la integración escolar; los niños suelen ser juguetones y conversones; 

pero llama la atención la forma en reaccionan otros de forma 

completamente inesperada frente a un evento. Esto expresa lo que en el 

hogar los representantes no corrigen a sus hijos. Los maestros no tienen 

tiempo para conversar con los niños sobre sus emociones, y sentimientos, 

por cumplir con la transmisión de conocimientos y olvidan la parte afectiva 

de los estudiantes que es muy necesaria para la formación integral y así 

poder solventar las dificultades que se pudieren presentar. 
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Causas del problema, consecuencias 

 

Cuadro # 1 

 

 

CAUSAS 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Docentes no usan 

recursos didácticos en el 

proceso de socialización 

. 

 

 

 Niños con desinterés en 

formar amistades 

 

 Desinterés  de los  

representantes legales 

para  motivar  la  

socialización de su  hijo 

 

 Pobreza de vocabulario en la 

expresión  oral. 

 

 Modelos  inadecuados, 

para la enseñanza en los 

ambientes de 

aprendizaje. 

 

 Retraso en el desarrollo del 

lenguaje.  

 

 No cuentan con 

ambientes de 

aprendizaje en el hogar 

 

 Desmotivación en el proceso 

de aprendizaje 

 

  
Fuente: Escuela Fiscal ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 
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Delimitación del problema 

 

CAMPO:     Educativo 

 

ÁREA:         Educadores de Párvulos 

 

ASPECTO:   Psicopedagógico 

 

TEMA: Experiencias de aprendizaje para el desarrollo socio afectivo  en  

niños  de  primer  año  de  educación  general básica. Diseño de 

seminario taller para docentes y representantes legales 

 

Formulación  del problema 

 

 ¿Cómo influyen las experiencias de aprendizaje en el desarrollo 

socio afectivo de niños de primer año de educación general básica de la 

Escuela Fiscal ―República de Chile‖ en el período lectivo 2014 – 2015? 

 

Evaluación del problema 
 

El problema que se formuló se lo evaluó según los siguientes 

parámetros: 

 

Original: El problema plantea la necesidad de, contar con 

ambientes de aprendizaje para los niños de primer 

año de educación básica, lo que se investiga con un 

enfoque diferente e innovador a los que se ha 

investigado con anterioridad. 
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Claro: Fue formulado de manera  precisa y de fácil  

comprensión para los que lo lean. 

 

Concreto:    Se lo formuló en forma específica sin ambigüedades 

que puedan confundir la redacción. 

 

Delimitado: Está  diseñado en un campo, área y aspecto que 

permite diseñar  el tema. 

 

Evidente: El problema existe al interior del sistema educativo 

ecuatoriano e impide que muchos niños desarrollen 

su parte socioafectiva.   

 

Factible:  Cuenta    con    el    apoyo  de  la  Directora  y el   personal 

Docente de la Institución.  

 

Objetivos de la investigación 

 

 
General 

 

Analizar las experiencias de aprendizaje para el desarrollo del área 

socio-afectiva en los niños de primer año de educación general básica por 

medio de los seminarios talleres. 

 

Específicos 

 

 Definir los beneficios del uso delos ambientes de aprendizaje para 

propiciar las relaciones sociales en los niños de primer año de 

educación básica. 
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 Demostrar a los docentes sobre la necesidad del uso escenario de 

aprendizaje para niños de primer año deeducación básica. 

 

 Difundir los resultados de la propuesta a otras instituciones 

educativas. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Cuál es el papel que desempeñan  los maestros en elaprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años? 

 

¿Por qué se debe conocer sobre el desarrollo del aprendizaje activo en el 

niño de 5 a 6 años? 

 

¿Cómo se favorece el proceso de aprendizaje de los niños en la escuela? 

 

¿Cómo se puede usar el equipamiento y organización del aula para 

favorecer el proceso de enseñanza de lectura en los  niños de  5 a 6 

años? 

 

¿Por qué los escenarios de aprendizaje permiten fortalecer la parte 

cognitiva en los niños? 

 

¿Por qué los maestros deben tomar precauciones para el aprendizaje por 

recepción? 

 

¿Qué estrategia aplicaría para desarrollar el aprendizaje significativo y por 

recepción en los niños de 5 a 6 años? 
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¿Por qué se debe capacitar a los docentes sobre las experiencias para 

elaprendizaje de los niños de primer año de educación básica? 

 

¿Por qué se debería realizar seminarios talleres para los docentes y 

representantes legales sobre las experiencias de aprendizaje en los 

niños? 

 

¿Cómo se benefician los niños de la institución con los ambientes de 

aprendizaje? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 La educación actual toma muy en cuenta a la motivación del 

estudiante como factor influyente en la atención y concentración durante 

el proceso del aprendizaje.  

 

La experiencia de los docentes adquirida en las aulas demuestra el 

ingenio que tienen para dar solución a los problemas de falta de 

estrategias, materiales, recursos didácticos que motiven a los estudiantes, 

pues ellas se preocupan de cumplir con su planificación diaria sin usar 

técnicas diversas que permitan estimularlos al aprendizaje. 

 

Mediante esta investigación se pretende proveer a los docentes de 

técnicas para usar dentro de los ambientes de aprendizaje para través de 

juegos lograr experiencias productivas, significativas en los niños.Es 

transcendental al utilizar escenarios como estrategias de trabajo, que 

mejoran las falencias que desmotivan al niño dentro del aula, y esto 

produce un bajo rendimiento a la hora del proceso de enseñanza.  
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Este proyecto es de gran importancia para quienes forman la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal ―República de Chile‖ de 

Guayaquil, quienes serán los beneficiarios ya que a través de la 

capacitación se puede mejorar el aprendizaje en los ambientes 

recreacionales. 

 

 Los niños de esta institución serán los beneficiados porque le  

permitirán  intercambiar  experiencias, diálogos a través  de juegos, 

cuentos  inventados por  ellos mismos y dramatizaciones  que  servirán  

para  enriquecer su  vocabulario,  mejorar la pronunciación y harán 

grandes amistades. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO  TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Para  llevar a cabo el presente trabajo se procedió a investigar en 

la Universidad de Guayaquil, en los archivos de la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, donde se 

encuentran los registro de los proyectos elaborados y se comprobó que 

no existe un trabajo similar a este proyecto:Experiencias de aprendizaje 

para el desarrollo socio afectivo  en  niños  de  primer  año  de  educación  

general básica. Diseño de seminario taller para docentes y representantes 

legales 

 

El aprendizaje activo se logra cuando los estudiantesrealizan algo 

en particular a más de escuchar al maestro. Esto incluye obtener 

información por su propia cuenta, reflexionar sobre lo que hacen, todo ello 

lo motiva a estudiar. 

 

Los estudiantes deben implicarse en su propio aprendizaje, 

participan activamente en él, reciben información, pero también 

buscándola, estudia autónomamente y aplica lo aprendido en la 

resolución de problemas. Estas tareas incluyen las realizadas en el aula, 

como también las tareas que se piden para su realización fuera de ésta. 

 

En la actualidad los métodos de enseñanza activos son más 

eficaces para desarrollar aprendizajes significativos y de alto nivel 

cognitivo. 
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Fundamentación teórica 

 

El Aprendizaje 

 

El aprendizaje debe ser durable, transferible y reflexivo, pues el 

sujeto debe ser consciente de lo que aprende. Debe ser guiado, con 

apoyo del docente donde se crean espacios de diálogos compartidos, a 

través de procesos de negociación, de construcción de perspectivas 

intersubjetivas.  

 

          La mayor parte de las actividades que ejecuta el ser humano son 

aprendidas, como al nacer el reflejo de succión. La acción del medio 

moldea las actividades del individuo en un sentido adaptativo de acuerdo 

a las exigencias del entorno físico y social.  El influjo externo es 

importante para las capacidades del propio individuo. 

 

Vygotsky citado en Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (2007): 

Que el buen aprendizaje es sólo aquel que precede al 
desarrollo, las instituciones escolares y la pedagogía 
deben esforzarse en ayudar a los estudiantes a expresar lo 
que por sí solos no pueden hacer, en desarrollar en su 
interior aquello de lo que carecen intrínsecamente en su 
desarrollo (Pág.9) 
 

         Aprender es de mucha importancia para el ser humano, pues le 

permite encontrar medios para adaptarse.  

 

           El aprendizaje significativo ve en el estudiante un cambio de 

actitud, con una participación activa y con un sentido crítico y reflexivo; el 

mismo que permite transformarse a sí mismo, transformar su medio 
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ambiente y responder así, a la necesidad de autorrealización y 

crecimiento. 

 

OCÉANO (2007): ―Como constructor activo de su aprendizaje, el 

alumno no se limita a asumir los estímulos que le vienen dados, sino que 

los confronta con experiencias y conocimientos adquiridos con 

anterioridad.‖ (Pág.63) 

 

          El propio estudiante constituye el principal agente mediador, debido 

a que él mismo es quien filtra los estímulos, los organiza, los procesa y 

constituye con ellos los contenidos, habilidades, destrezas, para 

finalmente asimilarlos y de ésta forma llevarlos a un aprendizaje 

significativo. 

 

Para que se lleve a cabo el aprendizaje debe haber una debida 

comprensión en la información que el estudiante va a apropiarse.En el 

proceso de aprendizaje implica actividades dirigidas hacia un propósito 

claramente definido. 

 

El aprendizaje implica el desarrollo de destrezas y habilidades y 

conduce al desarrollo de la personalidad del estudiante como individuo. 

 

Teoría de Ausubel 

 

         Se especializa en la adquisición de aprendizaje significativo, y por 

ello no considera el aprendizaje mecánico o de memoria. 

 

Ausubel citado en Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (2007): 

Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, postula 
que el aprendizaje implica una reestructuración activa de 
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las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 
aprendiz posee en su estructura cognitiva.  Ausubel 
también concibe al alumno como un procesador activo de 
la información, y dice que el aprendizaje es sistemático y 
organizado, pues es un fenómeno complejo que no se 
reduce a simples asociaciones memorísticas (Pág.35) 

 

         En ésta teoría se distinguen dos tipos de aprendizajes que pueden 

ocurrir en el salón de clases, llamadas también como situaciones del 

aprendizaje escolar y son las siguientes: 

 

 Recepción repetitiva 

 Recepción significativa 

 Descubrimiento repetitivo 

 Descubrimiento significativo 

 

Considera al aprendizaje como receptivo, en cuanto a que el 

maestro establece los contenidos y estructura del material, lo cual facilita 

su aprendizaje al ahorrar tiempo al estudiante y facilitar la organización 

del nuevo conocimiento dentro de su estructura mental. 

 

Un tema interesante dentro de la teoría de Ausubel, es el 

reconocimiento de cinco procesos mentales dentro del aprendizaje: 

reconciliación integrativa, subsunción, asimilación, diferenciación 

progresiva, y consolidación. 

 

Constructivismo 

 

Es un modelo en el cual el niño es producto del comportamiento de 

los aspectos cognitivos, sociales y afectivos. Todo esto se debe a una 

construcción propia que se produce a diario por la interacción de 
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ambosfactores. El conocimiento es una construcción del ser humano, se 

realiza con esquemas que ya se posee en base a la relación con el 

medio. 

 

Esta construcción diaria depende de dos aspectos: 

 

- De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

 

Todo aprendizaje constructivo supone un proceso mental que 

necesita de la adquisición de un conocimiento nuevo. No sólo se realiza 

un proceso de adquisición de conocimientos sino, la posibilidad de 

construirlo y adquirir una nueva competencia. 

 

El constructivismose centra en las experiencias previas a la 

construcción mental, para ello considera: 

 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. 

 Cuando esto lo realiza en interacción con otros. 

 Cuando es significativo para el sujeto. 

 

El rol del docente cambia, se convierte en moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y también un participante más. El constructivismo 

brinda un ambientearmónico, de mutua confianza, que ayuda a los 

estudiantesa vincularse con el conocimiento y su proceso de adquisición. 

 

El docente como mediador del aprendizaje debe: 

 Conocer los intereses de los estudiantes, así como sus diferencias 

individuales. 
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 Conocer las necesidades de cada uno de ellos. 

 Conocer los estímulos de su contexto familiar. 

 

El aprendizaje significativo 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este 

sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así 

como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales 

principios, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho 

proceso. 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del niño depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del niño; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad.  

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del estudiante, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los estudiantes comiencen de "cero", pues no es así, sino 
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que, los estudiantes tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo que el estudiante 

ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del niño, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

 

El proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo 

ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el estudiante tiene en su estructura 

cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, 

con los cuales la nueva información puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

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

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

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras 

y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es 

que, produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de 

la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favorece la diferenciación, evolución y 
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estabilidad de la información relevante pre existentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje activo 

 

 El clima que se le debe propiciar al niño para que se sienta seguro, 

es lo que toma muy en cuenta la educación inicial y básica, conocido 

como sistema escolar de high scope, que permite dar apoyo al niño 

cuando se conversa y se juega. 

 

 Durante la jornada se lo guía por un entretenimiento y se lo hace 

razonar, mientras los docentes practican estrategias de interacción 

positiva, comparten el control con los niños, se enfocan en sus fortalezas 

y adoptan un método de solución de problemas de conflicto social. 

 

 Schwartz S. (2011) 
El aprendizaje activo supone experiencias lingüísticas 
activas y significantes. En un ambiente de auténtico 
aprendizaje activo, los alumnos participan escuchando de 
manera activa, hablando de forma reflexiva, mirando con 
atención centrada en algo, escribiendo con un fin 
determinado, leyendo de manera significativa y 
dramatizando de modo reflexivo.(Pág.4) 

 

 Para la autora todo lo que se use dentro del aula es una 

herramienta para ayudar al niño a aprender. En la educación es 

importante las interacciones de los estudiantes con los objetos de su 

entorno, pues a través de ellos se llega a un aprendizaje. 

 

El proceso de aprendizaje es una interacción entre las acciones 

orientadas a un objetivo del aprendiz y las realidades ambientales que 

afectan esas acciones.  Los niños elaboran sus propios modelos de 
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aprendizaje, los cuales se desarrollan con el tiempo y responden a 

nuevas experiencias. 

 

El aprendizaje activo entonces se produce cuando el niño, actúa 

con los maestros, los compañeros, las ideas y los sucesos que ayudan a 

construir el conocimiento. 

 

El aprendizaje activo necesita de: 

 Acciones directas sobre los objetos 

 Reflexión sobre las acciones 

 Motivación, invención, generatividad intrínseca 

 Solución de problemas 

 

 Los niños construyen su propio conocimiento del mundo conforme 

se transforman sus ideas e interacciones en secuencias lógicas e 

intuitivas de pensamiento y acción, trabajan con diversos materiales para 

crear experiencias y resultados personalmente significativos y platican 

con sus propias palabras acerca de sus experiencias. 

  

Por este aprendizaje los niños construyen el conocimiento que los 

ayuda a encontrar sentido a su mundo. Además se apoya en el uso de 

materiales, objetos, juguetes, equipos, herramientas y empieza cuando 

los niños manipulan los objetos y usan su cuerpo y todos los sentidos 

para descubrir la utilidad del objeto. Por medio de las experiencias 

concretas con el equipo o herramientas forman conceptos abstractos. 

 

 Los niños realizan acciones reales con materiales que forman la 

base del aprendizaje, acciones tan concretas y directas como los 

materiales lo permitan. 
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 Los maestros deben apoyar el aprendizaje activo con: 

 La organización de rutinas 

 La organización de ambientes 

 

Escenario de aprendizaje 

 

 La secuencia de eventos diarios deben ser planificados, la 

maestra debe utilizar un libro base para ayudar a los niños y de 

preferencia ilustrado. 

 

 Las áreas destinadas para jugar deben contener juguetes o 

materiales apropiados para la edad. 

 

 La creación de un ambiente rico en experiencias es un apoyo 

adecuado por parte de las maestras como elemento crítico en la 

educación de los niños. 

 

 Las experiencias están organizadas alrededor de la representación 

creativa de los temas a tratar, del lenguaje y lectoescritura, a la iniciativa 

dentro de las relaciones sociales, al movimiento, la música, los recursos 

tecnológicos, el espacio y tiempo. 

 

Los niños inician actividades provenientes de sus intereses 

personales. Una de las características del aprendizaje activo es 

concentrar sus propias acciones y pensamientos. 

 

 Las maestras esperan ver a sus estudiantes tranquilos y callados al 

realizar sus tareas, es lo tradicional, sin embargo; en el momento actual 
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se necesita de la motivación interna del niño que crea una fuerza efectiva 

de organización. 

 

 Los niños en los distintos escenarios hacen sus elecciones 

basadas en sus intereses, preguntan, están pendiente del tiempo que 

demoran en cumplir sus planes, participan con el maestro y sus 

compañeros, en ocasiones comparten sus materiales y las ideas que lo 

llevan a descubrir conocimientos. 

 

 Las múltiples oportunidades que se les proporciona a los niños 

para hacer elecciones es una de los sellos distintivos de los programas 

basados en el aprendizaje activo. 

 

 El proceso de aprendizaje activo involucra todos los sentidos.  Un 

niño aprende qué es un objeto, al experimentar con él.  Cuando exploran 

un objeto y descubren sus atributos empiezan a entender cómo funcionan 

las diferentes partes y cómo se acoplan, cómo trabaja, luego se 

familiarizan con ellos y experimentan, se interesan además en acoplarlos.  

Aprenden acerca de las relaciones entre las cosas y encuentran las 

respuestas a sus propias incógnitas. 

 

 Las oportunidades para utilizar herramientas y equipos diseñados 

para propósitos específicos, son abundantes en el escenario del 

aprendizaje activo. La abundancia de oportunidades que se presentan 

cuando los niños trabajan con herramientas es evidente. Los niños 

experimentan las relaciones de causa y efecto cuando usan las 

herramientas. 

 

 El aprendizaje activo trae consigo el uso de los músculos del niño 

para poder aprender. Los niños se vuelven ansiosos por usar su 
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capacidad física, pues es parte de su naturaleza.  Por lo tanto el ambiente 

del aprendizaje activo debe ser facilitado por la maestra para que el niño 

emprenda sus actividades con un buen número de objetos para que los 

niños lo usen. 

 

Nuevo papel que debe tener el educador 

 

Caracterizado por:  

 

 En el plano del aprendizaje: coordinador y multiplicador de las 

experiencias. 

 En el plano de la organización didáctica: potenciador de la 

autogestión del grupo y de las técnicas y relaciones grupales. 

 En el plano de los comportamientos educativos el papel del 

educador está inspirado en las siguientes cualidades. 

 Autenticidad 

 Aceptación incondicional 

 Comprensión 

 Confianza 

 Estímulo 

 

Educación socializadora 

 

 La educación es un fenómeno social y la sociedad cuida de que se 

realice en su seno valiéndose de los organismos pertinentes. 

 

(S., 2008) 

 ―La educación tendría como objeto hacer del individuo un 

instrumento de felicidad para sí mismo y para sus semejantes, considera 
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que la felicidad es una cosa subjetiva, que cada individuo aprecia de 

diferente manera‖(p.35). 

 

 La tiene el carácter social por el medio en que se efectúa, que es el 

medio social, por los contenidos que constituyen su objeto propio, por los 

fines de esa educación, por las funciones sociales a ella inherentes, por 

los factores que la motivan y realizan y por los condicionamientos a que 

se ve sujeta. 

 

 La finalidad de la educación consiste en desarrollar en cada 

individuo toda perfección que cabe dentro de sus posibilidades‖ 

entendiendo por perfección al desarrollo armónico de todas las facultades 

humanas. 

 

Objetivos de la educación  

 

La educación sistemática, es impartida en la escuela, sin excluir a 

la educación espontánea, pues las dos van de la mano. La educación 

tiene objetivos sociales, culturales y cognitivos.  

 

La educación está ligada a la sociedad, pues es en ella que se 

decide el rol que  juega la educación dentro de ella y la importancia que 

tiene. 

 

Toda persona tiene acceso a la educación, pues esta le otorga una 

serie de características que lo harán un ciudadano consciente y un ser 

más humano. 
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La educación se realiza en un medio social 

 

 

La educación se efectúa en el seno de una vida social. Educa y 

realiza su encuentro en un contexto social, fuera del cual resulta 

indispensable toda relación entre personas. La función educacional es, 

una forma de comunicación, una modalidad de interacción, lo cual postula 

una situación social. 

 

Toda educación ocurre en un contexto social, en el seno de la gran 

sociedad, ya que esta configura todos los elementos que constituyen los 

diversos contextos sociales. La sociedad es un sistema de instituciones 

en las que se verifican relaciones humanas que comunican unas pautas 

culturales a los individuos y la educación es el proceso de preparar a la 

gente para que encuadre bien en esa compleja estructura social y 

desempeñe papeles sociales particulares como miembros de más de un 

grupo institucional. 

 

La cultura es el aspecto dinámico de la estructura social y 

constituye el alma de las instituciones sociales, viene a ser el objeto 

mismo de la educación, que se constituye como el medio necesario con 

que cuenta la sociedad para transmitir y desarrollar esa cultura. 

 

(Durkheim, 2007) 

 

 ―La educación como la acción ejercida por los adultos sobre los 

jóvenes, afirma que cada palabra o cada gesto que se dedican a los 

jóvenes es parte de la educación que se les inculca, la educación es la 

socialización de la joven generación por la generación adulta‖.(p.4) 
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La educación tiene funciones sociales 

 

La educación promueve el desarrollo integral de la personalidad, el 

adaptarlo a la vida, el enriquecerlo con conocimientos, habilidades y 

buenas costumbres. 

 

Cumple una misión en beneficio de la sociedad como es la función 

de adaptación del individuo a las exigencias del grupo social.  Vivir es 

estar integrado en la sociedad y sus exigencias. El individuo debe 

aprenderlas, formar hábitos para ganar aprendizajes. Tal socialización del 

individuo es obra primordial de la educación familiar. 

 

La función de asegurar una continuidad social con usos y 

costumbres, ideas y creencias, temores y deseos. Es conservadora. Con 

esto asegura la cohesión social, condición primaria de la existencia de 

una sociedad. 

 

La función de introducir el cambio social promoviendo las 

innovaciones, al fomentar la capacidad crítica frente a las realidades 

sociales existentes, al formar una voluntad al servicio de las ideas y al 

estimular la creatividad individual. 

 

La educación promueve el progreso material de la sociedad. El 

vínculo entre educación y desarrollo constituye hoy un postulado para 

todos los que se dedican a planificar la expansión económico-social de un 

país. 

 

La función política que constituye una dimensión inalienable del ser 

humano, por tanto la educación debe formarla, orientarla y darle cuerpo, 
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en especial a través de cultivar el sentido cívico de los individuos y de 

darles la instrucción que los capacite para la participación democrática. 

 

La función de control social ejercer la educación en la vida social es 

promover en los individuos las ideas y actitudes que interesan a los 

dirigentes de la misma. Entre los aspectos buenos de esta función se 

observa que la educación se encauza a los elementos más capaces de la 

población hacia los puestos de elite. 

 

La descripción de las funciones sociales de la educación puede 

completarse al mencionar que prepara al individuo para que asuma con 

eficiencia sus diversos roles sociales. Ayuda a ganar una posición dentro 

de un grupo social. A medida que el niño crece, debe convertirse en un 

joven, en un profesional, en miembro de un partido político, en esposo y 

padre. 

 

Para un sujeto en desarrollo, educarse consiste en aprender a 

desempeñar bien sus roles; las normas inherentes a los mismos no las 

establece el propio interesado, sino que vienen determinadas e impuestas 

por el grupo social. Entonces la educación es también un "aprendizaje de 

roles". Esta idea se relaciona con la función nombrada arriba de 

adaptación social del individuo. 

 

La L.O.G.S.E. considera a la escuela como comprensiva con una 

forma de enseñanza que ofrece a todos los estudiantes de una 

determinada edad, un fuerte núcleo de contenidos comunes dentro de 

una misma institución y una misma aula, y que evita de esta forma la 

separación de los mismos, en vías de formación, que puedan ser 

irreversibles. Hay igualdad de oportunidades, cultura superior y común 
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para todos los estudiantes y apertura a la diversidad dentro de una misma 

escuela.  

 

Cuando la escuela prioriza la función socializadora sobre la 

reproductora, la igualdad de oportunidades no sólo proporciona la ocasión 

de acceder a la escuela, supone aceptar y enseñar a vivir con la 

diversidad y el pluralismo orientado a educar en democracia, 

 

La escuela como agente socializador 

 

La escuela es otro gran agente educativo y socializador de primer 

orden. En la escuela será donde realmente el niño encuentre el grupo de 

pares, algo que le permitirá aumentar los entornos en los que se 

desenvuelve y que incrementará progresivamente hasta la inclusión total 

como ciudadanos que aportan a la sociedad. 

 

(Morán Márquez, 2008, pág. 36) 

―Debemos Garantizar la eficiencia de los medios instrumentales, en 

las condiciones reales de nuestro sistema educativo y romper con la 

estructura caduca que nos oprime‖ 

 

La familia y la escuela deben formar un binomio indisoluble en el 

que la colaboración, el intercambio y enriquecimiento mutuo estén 

siempre presentes. Ambos contextos con un objetivo común: velar por el 

desarrollo integral de la persona. 

 

Nuevo papel que debe tener el educador 

 

Caracterizado por:  
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 En el plano del aprendizaje: coordinador y multiplicador de las 

experiencias. 

 En el plano de la organización didáctica: potenciador de la 

autogestión del grupo y de las técnicas y relaciones grupales. 

 En el plano de los comportamientos educativos el papel del 

educador está inspirado en las siguientes cualidades. 

 Autenticidad 

 Aceptación incondicional 

 Comprensión 

 Confianza 

 Estímulo 

 

Los ambientes de aprendizaje  

 

Tiene como objetivo que el niño aprenda por medio del juego y la 

intuición. 

 

—  El Kindergarten pensado por Froebel, consideró esencial el contacto 

de los padres del niño con la institución, que se refleja en su modo de 

trabajar, pues ello demuestra las características del hogar feliz: como es 

la tranquilidad, el cariño y la confianza. 

 

—  Se usa como espacios educativos la prolongación del hogar. A través 

de los rincones. 
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 www.psicopedagoganelyventura.over_blog 

 

Los medios ideados por Froebel, para sus fines educativos, 

comprenden de cinco series: 

 Juegos gimnásticos acompañados de cantos 

 Cultivo del jardín, cuidado de planas y animales 

 Charla. Poesía. Cuento y dramatización.   

 Excursiones 

 Juegos y trabajo con los dones y ocupaciones. (pág.1) 

 

     Por medio de actividades como jugar los niños acceden al 

conocimiento. 

 

Función del ambiente físico 

 

 Es interesante tomar en cuenta la visión que tuvo Froebel en 

cuento a que es importante tratar de hacer un medio adecuado de él, pero 

que en el caso de no darse todas las condiciones, no debe limitarse el 

actuar ya que el recurso humano puede obviar algunas de esas 

limitaciones. 

 

Organización del tiempo 

 

 Se han hecho algunas variaciones en la actualidad a la propuesta 

de Froebel, sin embargo, aún se usa.  Se trata de periodos básicos de 

trabajo con los dones y en función a las diversas ocupaciones, luego uno 

de orden y después de juegos gimnásicos. 

 

 A continuación se muestra por medio de un cuadro la planificación 

programa con tiempo real: 

 

http://www.psicopedagoganelyventura.over_blog/
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DURACIÓN PERÍODO DESCRIPCIÓN 

30 minutos 
 
 
 
 
 
15 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 minutos 
 
 
 
30 minutos 
 
 
30 minutos 
 
 
15 minutos 
 
15 minutos 
 
 
30 minutos 
 
 
 
5 minutos 
 

Llegada y juego libre 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajos con dones y 
materiales de ocupación 
 
 
Recreo   
 
 
Ocupaciones 
 
 
Onces 
 
Jardín 
 
 
Juegos con cantos 
 
 
 
Partida  

 Sacarse ropa de calle y 
ponerse delantales. 

 Jugar libremente mientras 
llegan los demás. 

 
 

 Saludar a la maestra. 
 Conversar sobre diferentes 

temas de interés para los 
niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Trabajar en grupos con los 

diferentes dones y materiales 
 
 

 Realización de juegos 
 
 

 Realizar ocupaciones 
 
 

 Servirse los alimentos 
 

 Preparar la tierra y hacer 
cultivos 

 
 Participar en juegos corporales 

y musicales 
 

 
 Conversar sobre lo realizado y 

despedirse 

Cuadro # 2 

 

Planificación  

 

 Froebel visualizó los criterios de diferenciación y de concreción 

como parte importante de la anticipación y del quehacer educativo. 



31 
 

 Reconoció la característica de espontaneidad del juego, que 

consideró clave en el actuar del niño pequeño, junto con ello en las 

descripciones sobre su trabajo directo con los párvulos, aparecen los 

aportes espontáneos que se incorporan en el desarrollo de las 

actividades. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

         Un papel primordial que el educador no puede pasar por alto es la 

planificación  

 

La planificación de las clases es un factor pedagógico importante 

para que los estudiantes sientan seguridad en cada uno de los pasos y 

procesos dados por el docente. Esto se guía por una planificación previa 

que tiene un orden lógico y psicológico de acuerdo a una sistematización 

y secuencia de los contenidos curriculares. 

 

         La pedagogía tiene una gran importancia en la labor del docente y el 

éxito de su labor radica en la pericia que tiene en aplicarla desde que 

inicia el proceso educativo con el estudiante, la pedagogía es la 

encargada de orientar a los educadores durante la selección de los 

métodos y técnicas de estudios, los mismos que pueden ser investigados. 

 

(Paidu, 2008) 

La teoría de Vigotsky se refiere a cómo el ser humano ya 
trae consigo un código genético o línea natural del 
desarrollo también llamado código cerrado, la cual está en 
función de aprendizaje, en el momento que el individuo 
interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta 
la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. 
No se puede decir que el individuo se constituye de un 
aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen 
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mediadores que guían al niño a desarrollar sus 
capacidades cognitivas. (pág.12) 

 

Para el autor Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen 

la Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas. Se señala que el desarrollo 

del ser humano no puede entenderse como independiente del medio 

social en el que está inmersa la persona.  

 

Fundamentación sociológica 

 

Este trabajo de investigación está dirigido a las maestras y sus 

estudiantes, pone en práctica los conocimientos donde desempeña un 

papel importante su saber.  

 

Desde el punto de vista sociológico se parte del análisis de la 

sociología educativa. Los patrones de conducta que definen una cultura  

se transmiten unos a otro. La sociedad se desarrolló en forma colectiva 

conforme avanza el desarrollo socio –económico – político-moral y 

educacional. 

 

(Hinojal, 2009) ―La educación no es un hecho social cualquiera, la 

función de la educación es la integración de cada persona en la sociedad 

así como el desarrollo de sus potencialidades individuales lo convierte en 

un hecho social central ―.(Pág.6) 

 

Es importante el entorno y la sociedad, ya que los padres deben 

ser los primeros maestros de los hijos, ese vínculo es irremplazable. Pero 

si por circunstancias del entorno donde se desenvuelve. 
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      El espacio físico en el que se desenvuelven los niños es 

determinante para su desarrollo integral. Constituye un desafío a su 

curiosidad innata, les permite acumular un gran número de experiencias 

vista desde todos los puntos de vista.  

 

     La adaptación al entorno de los más pequeños, requiere el 

aprendizaje de distintos patrones a través de un proceso de depuración 

afinan sus destrezas en el aula.  

 

Si la educadora desea preparar a estudiantes capaces de asumir 

con éxito los compromisos sociales es preciso establecer equipos de 

trabajos en los que intervengan los representantes legales junto con los 

niños sólo así se puede obtener un verdadero cambio.  

 

Fundamentación psicológica 

 

        La fundamentación psicológica del presente proyecto educativo se 

realiza mediante un estudio del factor psíquico y emocional de los 

estudiantes para tener una visión clara de la personalidad individual y 

colectiva del grupo humano donde será aplicado. 

 

En la conducta expresiva existen diferencias individuales que 

dependen, en gran medida,  de las características  de la personalidad del 

sujeto y de otros factores como las costumbres, patrones culturales, las 

condiciones  de salud, entre otros. 

 

Wikipedia comenta de Vigotsky(2013): ―El desarrollo  del 

pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por las 
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herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia sociocultural 

del niño‖. (Pág.1) 

 

Las palabras pueden asumir diferentes significados de acuerdo a la 

entonación, las pausas el volumen  de la voz, así como a la mímica. Todo 

ello, permite la creación de diversidad de imágenes estéticas que 

comunican la interpretación individual, subjetiva del narrador que trata de 

crear un mundo singular para dárselo a conocer a  su público.  

 

  El contenido de la narración se concreta en el mensaje que se 

desea transmitir, el que está condicionado por la situación comunicativa 

en que se da la misma.  

 

        Donde quiera que se trate con niños y jóvenes se tiene que aplicar la 

psicología educativa. El docente que se interesa en la niñez y la 

adolescencia debe saber psicología educativa, la orientación del niño y 

del adolescente requiere aplicar constantemente los principios 

psicológicos, así la mayoría de los estudiantes de un curso de estudio 

serán beneficiados con métodos y técnicas psicológicas que le permitan 

obtener un mejor respaldo dentro de sus estudios. 

 

         Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo 

de cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista 

de la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el 

aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, 

conduce a un cambio en el significado de la experiencia.Dentro de un 

marco psicoeducativo, estos fundamentos psicológicos proporcionan los 

principios para que los profesores descubran por sí mismos los métodos 

de enseñanza más eficaces. 
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Fundamentación filosófica 

 

Escuela para Maestros, (2009): ―A menudo pensamos en la 

Escuela como una Institución que existió desde siempre, que estuvo 

presente desde el principio de los tiempos y acompaño al hombre a lo 

largo de la historia‖ (Pág. 11) 

 

          Hoy en día la escuela está sometida a distintos tipos sociales, que 

responden a la esencia de los cambios tecnológicos y de la modernidad, 

hoy la escuela pide mucho más, pero sin embargo no ha superado el nivel 

o el sitial que le corresponde, en la mayoría de los casos no responde al 

tiempo actual. 

 

         La educación se debe basar a un proceso de interacción entre los 

protagonistas del hecho educativo y un conjunto de normas que regulen 

su actividad, mediante el cual el estudiante como sujeto de la educación 

se apropia de los conocimientos, al desarrollar destrezas, habilidades y 

valores que comprometen la formación integral del niño, para todo ello se 

necesita de la lectura y la comprensión lectora. 

 

         El proceso educativo tiene como preocupación esencial. Establecer 

funciones que se cumplan en base a los fines de la educación, el tipo 

depersona que se desea formar, los valores a promover, las estrategias 

que se deben tomar en cuenta, la formación e instrucción de la sociedad 

del futuro, bajo estos parámetros, la educación debe asumir el 

compromiso de operativizar. 

 

        El desarrollo y la perfección de la educación son principios 

filosóficos, al entender que la filosofía es la ciencia que trata de las 

facultades intelectuales serán causas del ser humano que en el deporte, 
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la cultura, la política, la economía, la educación entre otras y en fin en 

toda acción o actividad encaminada hacia los demás. 

 

        El hombre tiene pensamiento, reflexión y contemplación, pero 

necesariamente debe terminar la acción, en la parte racional y sensible, 

por lo tanto la vida espiritual es un esfuerzo tamizado de los 

conocimientos del mundo externo. 

 

Fundamentación Legal 

 

El proyecto  se fundamenta en el marco legal de la Constitución de 

la República.  

 

Sección V 

Educación 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

Artículo 3  

FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

e) ―Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

desarrollo de cooperación social‖. 

 

Variables de la investigación 

 

V. Independiente: 

Experiencias de aprendizaje para el desarrollo socio afectivo  en  

niños  de  primer  año  de  educación  general básica.  

 

V. Dependiente: 

Diseño de seminario taller para docentes y representantes legales 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

El proyecto de la investigación se enmarca en la modalidad de un 

proyecto de intención – factible, basado en la investigación de campo, que 

permite adoptar postulados teóricos, capaz de materializarse en un plazo 

mediato siempre y cuando los sistemas acepten implementar los medios 

necesarios para el desarrollo y cambio de determinadas variables. 

 

El presente proyecto se desarrolló bajo la investigación 

bibliográfica, es una investigación científica en la que se exploró en los 

representantes legales y docentes de l a Escuela Fiscal Nº 21 

―República de Chile‖ de Guayaquil, distrito 3, parroquia Ayacucho, 

Provincia del Guayas. 

 

Andino, P y Yépez, (2010) 

El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo 
de una propuesta de un modo operativo viable para 
solucionar problemas requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 
o procesos.  Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en organizaciones de tipo documental, de campo 
o de un diseño que incluya ambas modalidades". (Pág.4) 

 

En la estructura del Proyecto Factible deben constar las siguientes 

etapas:  
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 Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y 

realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus resultados.   

 

Investigación de campo: 

 

La investigación de este proyecto resultó de campo puesto que se 

contó con el apoyo de las autoridades del plantel, quienes de forma 

permanente al colaborar con las instalaciones y con las horas necesarias 

para aplicarlo con los estudiantes. 

 

IBAÑEZ, J (2008)  

La investigación es un proceso que, mediante a la 
aplicación del método científico, encamina a conseguir 
información apreciable, fehaciente, para concebir, 
comprobar, corregir o emplear el conocimiento, se 
presenta mediante la manipulación de una variable externa 
no comprobada, en condiciones rigurosamente 
controladas, con el fin de describir de qué modo o por que 
causa se produce esta situación o acontecimiento en 
particular. (Pág. 53) 
 

Esta investigación se la puede definir como el proceso que al 

utilizar el método científico, permite obtener más conocimiento en el 

campo de la realidad social o bien estudia una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas. 

 

Tipos de investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación usados son descriptivos, explicativos y bibliográficos. 
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Paradigma cualitativo.-  

 

Hernández Sampieri (2008) ―Pretende una comprensión holística 

del problema, interpreta los fenómenos producidos en el lugar de los 

hechos, que posibilitará generar teorías e hipótesis‖.(Pág.124) 

 

Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay 

cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni 

comprender en toda su existencia desde la perspectiva cuantitativa, como 

por ejemplo los fenómenos culturales, que son más susceptibles a la 

descripción y análisis cualitativo que al cuantitativo. 

 

Descriptiva.-   

 

La fuente del problema, las posibles soluciones, describe los 

problemas y resultados obtenidos en el proceso de la investigación. 

 

 Sarmiento R. MSc. (2008 Pág.26) 

Es más específica que la investigación exploratoria ya que 
las preguntas aparecen guiadas por taxonomías, 
esquemas descriptivos o tipologías. Está investigación 
tiene como interés el establecer las propiedades del objeto 
a ser clasificadas al interior de los esquemas. Los estudios 
descriptivos dan por resultado un diagnóstico.  

 

Explicativa.-  

 

Se centra en buscar aspectos como las actividades que se realizan 

para encontrar solución al problema de la ésta investigación (aprendizaje 

de la lectura por imagen).   
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         Hernández (2008): ―Pretende establecer las causas de los eventos, 

sucesos o fenómenos que se estudian‖.(Pág.124) 

 

Su interés se centra en explicar el por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da o por qué dos o más variables están 

interrelacionadas. 

 

Bibliográfica.-  

 

Es el proceso de búsqueda de información en documentos para 

determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular.  Utiliza 

folletos, textos, revistas, periódicos, se recibe la información importante, la 

misma que va a ser de gran utilidad para obtener logros positivos. 

 

Vásconez V. (2009 Pág.20) 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se 
explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre 
un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, 
y cómo hacerlo? Esta indagación permite, apoyar la 
investigación que se desea realizar, evitar emprender 
investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 
experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 
necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 
incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un 
marco teórico. 
 

Población y muestra 

Población 

 

Es un conjunto de personas que van a hacer investigadas y que 

reúnen características comunes.  Es el grupo de personas u objetos que 

poseen alguna característica común. Igual denominación se da  al 

conjunto de datos. 
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Se trata de todos los individuos cuyo conocimiento es objeto de 

interés desde un punto de vista estadístico.  

 

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

investigación estadística. Cuando el número de elementos que integra la 

población es muy grande, se puede considerar a ésta como infinita. La 

medición de todos los elementos se multiplica, es complejo, el trabajo, 

tiempo y costos.  Por eso se utiliza una muestra estadística. Así no se 

examina a la población, sino sólo a una pequeña parte del grupo que se 

denomina muestra. 

 

La población está conformada por: la directora, docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal #21 ―República de Chile‖ de 

Guayaquil. 

 

    Cuadro # 3 
 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta, 
 

ITEM ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

1 Autoridad 

 

1 

2 Docentes 

 

33 

3 R. Legales 

 

200 

 TOTAL 

 

234 



43 
 

Muestra 

 

Selección de un conjunto de individuos representativos de la 

totalidad del universo objeto de estudio, reunidos como una 

representación válida y de interés para la investigación de su 

comportamiento.  

 

Los criterios que se utilizan para la selección de muestras 

pretenden garantizar que el conjunto seleccionado represente con la 

máxima fidelidad a la totalidad de la que se ha extraído, así como hacer 

posible la medición de su grado de probabilidad. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una 

técnica de muestreo. 

 

    Cuadro # 4 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta, 

 
 

Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta      

 

ITEM ESTRATO 
 

MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 
 

9 

3 R. Legales 
 

      20 

 TOTAL 
 

30 
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Observación.-  

 

El investigador conoce el problema y el objeto de investigación, 

estudia su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, es 

decir que la observación tiene un aspecto contemplativo.  

 

La observación es cuando el investigador, se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

 

 Routio P. (2008 Pág.23)  

―Es un método para reunir información visual sobre lo que ocurre. 

La observación es visual. Utiliza sus propios ojos, quizás asistido con una 

cámara fotográfica‖. 

 

Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas donde 

participaron los encuestadores y encuestados. 

 

Encuesta.- 

 

Gallup G. (2008) ―Es un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas 

a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o 

diversas cuestiones de hecho‖.(Pág.10) 

 

Para obtener la información requerida respecto a la elaboración de 

una guía didáctica para los docentes y representantes legales sobre las 

experiencias de aprendizaje para el desarrollo socio afectivo  en  niños  

de  primer  año  de  educación  general básica. Dicha encuesta permite 

conocer el procedimiento para los métodos cualitativos y de registro de 

los factores generadoras de problemas. 
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Las encuestas pueden estar estructuradas cuando están compuestas 

de listas de preguntas que se les formulan a todos por igual, la principal 

ventaja es que se pueda obtener datos muy precisos. 

 

En las encuestas dirigidas a los docentes se utilizará un 

cuestionario, el mismo que consta de las siguientes partes: 

 

 Encabezamiento 

 Número de cada encuesta 

 Objetivo de la aplicación de la encuesta 

 Instructivo (cómo debe llenar el documento) 

 Información general: sexo, edad, fecha actual, curso, especialidad 

 Información Específica: Preguntar sobre los conocimientos acerca 

de la lectura por imágenes. 

 

Las encuestas se las realiza a grupos de personas de las cuales se 

desea obtener información, dicho grupo de personas las conoce como 

población o universo.  

 

Procedimientos de investigación 

 

En este proyecto se realizó previo a un análisis situacional mediante la 

recolección de información con los registros de antecedentes del problema 

y del organismo a investigar; luego se aplica encuestas y entrevistas para 

revisar la situación actual del problema focal, con el objetivo de descubrir 

las causas directas e indirectas del problema de investigación. 
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Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió con los 

siguientes pasos secuenciales tales como: 

 

 Planteamiento del problema 

 Aceptación de la asesora 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos 

 Consulta en Internet 

 Elaboración del marco teórico 

 Elaboración de la tesis en computadora 

 Asesorías 

 Primera revisión del proyecto 

 Elaboración de formularios para obtener información 

 Aceptación se la asesora 

 Aplicación de los formularios 

 Análisis de los resultados 

 Seguimiento para elaboración del proyecto 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Visita a la Escuela  

 Elaboración de la propuesta 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Entrega del proyecto 

 

Recolección de la información 

 

        Para llevar a cabo la investigación de este proyecto se utilizará el 

método científico de manera ordenada y los instrumentos de la 

investigación:  
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 La recolección de la investigación se la realiza de forma ordenada 

para adquirir resultados favorables en los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación es un proceso continuo y que a su vez 

permita evaluar el proceso de investigación adquirida. 

 

Una vez recolectada la información se procede a analizar los datos 

y a utilizar los programas de Microsoft Office donde se procesará todo lo 

recolectado, es importante utilizar instrumentos confiables de mayor 

validez en una investigación la conformidad de aplicar los instrumentos de 

investigación deben de ser analizados por el investigador para que no se 

repitan los resultados que se logra obtener durante una encuesta y se 

debe de medir lo que se dice y lo que se hace durante un tiempo 

determinado para así reflejar la realidad que se vive.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

         En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, docentes y representantes legales de la 

escuela. 

 

El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

         En las siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

 Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados. 

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

 Estas encuestas fueron aplicadas al director,10 docentes y 20 

representantes legales de la Escuela Fiscal ―República de Chile‖. 

 

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos. Al finalizar el 

capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices. 
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Presentación de resultados 

Encuesta a directora y docentes de la institución 

 

1.- ¿Cree usted que la presencia de nuevos espacios dentro del aula 

forma parte del aprendizaje de los niños? 

 

         Cuadro # 5 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

Gráfico # 1                 

 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 70% está muy de acuerdo en que la 

nuevos espacops dentro del aula forma parte del aprendizaje de los niños 

y el 30% está de acuerdo.  
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2.- ¿Considera que la inclusión de diversos niños forma parte del 

ejercicio docente, el propiciar su socialización dentro del aula? 

 

Cuadro # 6 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 2 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 80% está muy de acuerdo que la 

inclusión de niños diversos forma parte del ejercicio docente que permite 

la socialización y el 20% está de acuerdo. 
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3.- ¿Para el desarrollo de la socialización en el niño es necesaria la 

parte lúdica, a más del talento y de las habilidades comunicativas? 

 

Cuadro # 7 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 3 

 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 80% está muy de acuerdo que para el 

desarrollo de la imaginación en el niño es necesaria la parte lúdica, a más 

del talento y las habilidades comunicativas  el 20% están de acuerdo. 
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4.- ¿En la escuela se proporcionan experiencias que le permitan 

iniciar una relación de amistad con los demás compañeros? 

 

Cuadro # 8 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 4 

 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 80% está muy de acuerdo que en la 

escuelase proporcionan experiencias que le permitan iniciar una relación 

de amistad con los demás compañeros, el 20% está de acuerdo. 
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5.- ¿En la escuela se debe incentivar en los niños el gusto por el 

trabajo en grupo por medio de la creación de espacios de 

aprendizaje? 

 

Cuadro # 9 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 5 

 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 100% está muy de acuerdo que en la 

escuela se debe incentivar en los niños el gusto por trabajar en grupo por 

medio de la creación de espacios de aprendizaje. 
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6.- ¿A través de recursos didácticos como cuentos, pictogramas, 

revistas, periódicos, etc se puede motivar a la socialización  en los 

niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro # 10 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 6 

 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 100% está muy de acuerdo quea través 

de recursos didácticos como cuentos, pictogramas, revistas, periódicos, 

etc se puede motivar a la socialización  en los niños de 5 a 6 años. 
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7.- ¿La ayuda de la familia y la escuela permite fortalecer el hábito de 

hablar y trabajar en grupoen forma lúdica en los niños? 

 

Cuadro # 11 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 7 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 50% está muy de acuerdo quecon la 

ayuda de los familiares y los docentes se cree el hábito de la socialización 

y trabajo grupal en forma lúdica en los niños,  el 20% está de acuerdo y el 

30% está en desacuerdo. 
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8.- ¿Considera necesario realizar un seminario taller para docentes 

de niños de 5 a 6 años para favorecer el desarrollo de la 

socialización? 

 

Cuadro # 12 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 8 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 50% está muy de acuerdo que 

esnecesario realizar seminario talleres para docentes de niños de 5 a 6 

años para favorecer la socialización, el 20% está de acuerdo y al 30% le 

es indiferente. 
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9.- ¿Con la capacitación sobre el uso delos escenariospara el 

aprendizaje la socialización será promovida en los niños? 

 

Cuadro # 13 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 9 

 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 40% está muy de acuerdo quecon la 

capacitación sobre el uso del escenario para el aprendizaje activo la 

socialización será promovida en los niños, el 20% está de acuerdo, al 

10% le es indiferente y el 30% está en desacuerdo. 
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10.- ¿Con la ayuda de los padres de familia se podría ampliar los 

espacios de aprendizaje en los niños de 5 a 6? 

 

Cuadro # 14 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 10 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 60% está muy de acuerdo quecon la 

ayuda de los padres de familia se podría ampliar los espacio para 

elaprendizaje en los niños de 5 a 6 años, el 40% está de acuerdo. 
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Encuestas a representantes legales de la institución 

 

1.- ¿Usted considera los ambientes de aprendizaje como un 

elemento clave en la socializaciónde los niños de 5 a 6 años de 

edad? 

 

Cuadro # 15 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
     Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 11 

 

Análisis  

De los representantes legales encuestados el 60% está muy de acuerdo 

quelos ambientes de aprendizaje como un elemento clave en la 

socialización de los niños de 5 a 6 años de edad, el 40% está de acuerdo. 
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2.- ¿Los niños de 5 a 6 años hacen amistades de manera normal con 

la ayuda de los escenarios para el aprendizaje? 

 

Cuadro # 16 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 12 

 

 

Análisis  

De losrepresentantes legales encuestados el 60% está muy de acuerdo 

en que losniños de 5 a 6 años realizan amistades de manera normal con 

la ayuda de escenarios para el aprendizaje, el 40% está de acuerdo. 
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3.- ¿Dentro del juego el niño puede aprendery reconocer a sus 

amigos por gustos y preferencias de aprendizaje? 

 

Cuadro # 17 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 13 

 

Análisis  

De losrepresentantes legales encuestados el 70% está muy de acuerdo 

quedurante el juego el niño puede aprender y establecer amistades por 

preferencia y gustos, el 10% está de acuerdo y el 20% está en 

desacuerdo. 
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4.- ¿Considera que la escuela permite desarrollar el gusto al trabajo 

en equipoen los niños a través de los espacios libres? 

 

Cuadro # 18 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 14

 

Análisis   

De losrepresentantes legales encuestados el 80% está muy de acuerdo 

quela escuela permite desarrollar el gusto al trabajo grupal en los niños a 

través de los espacios libres, el 20% está de acuerdo. 
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5.- ¿Es necesario apoyar a los niños para motivarlos a aprender 

nuevas frases por mediode la parte lúdica en los ambientes de 

aprendizaje? 

 

Cuadro # 19 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
     Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 15

 

 

Análisis  

De losrepresentantes legales encuestados el 70% está muy de acuerdo 

quees necesario apoyar a los niños para motivarlos a aprender nuevas 

frases por medio de la parte lúdica en los ambientes de aprendizaje, 

el20% está de acuerdo y el 10% está en desacuerdo. 
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6.- ¿El uso de rincón de lectura se los puede considerar recursos 

didácticos de los niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro # 20 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
     Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 16

 

 

Análisis  

De losrepresentantes legales encuestados el 70% está muy de acuerdo 

queel uso de rincón de lectura favorece la socialización en los niños de 5 

a 6 años, el20% está de acuerdo y el 10% está en desacuerdo. 
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7.- ¿Considera necesario la implementación dentro del rincón de 

lectura con libros de diversas preferencias para los distintos gustos 

de los estudiantes? 

 

Cuadro # 21 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 17

 

Análisis  

De losrepresentantes legales encuestados el 100% está muy de acuerdo 

quees necesaria la implementación dentro del rincón de lectura con libros 

de diversas preferencias para los distintos gustos de los estudiantes. 
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8.- ¿Cree usted que con la creación e implementación de los 

espacios de aprendizaje los niños de 5 a 6 años van a 

desarrollarsuárea socio-afectiva? 

 

Cuadro # 22 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
     Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 18

 

Análisis  

De losrepresentantes legales encuestados el 100% está muy de acuerdo 

quecon la creación e implementación de los espacios de aprendizaje en 

los niños de 5 a 6 años van a desarrollar su área socio-afectiva. 
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9.- ¿Es conveniente capacitar a los docentes para trabajar en los 

espacios de aprendizaje activo? 

 

Cuadro # 23 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 19    

 

 

Análisis  

De losrepresentantes legales encuestados el 100% está muy de acuerdo 

quees conveniente capacitar a los docentes sobre el trabajo en los 

espacios de aprendizaje activo para los niños de 5 a 6 años. 
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10.- ¿Con la creación de los ambientes de aprendizaje los niños 

adquirirán conocimientos y tendrán socialización por medio de la 

experiencias significativa? 

 

Cuadro # 24 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 ―República de Chile‖ 
Elaborado por: Casán Ayervide Noemí y Pazmiño Coello María Antonieta 

 

Gráfico # 20    

 

Análisis  

De losrepresentantes legales encuestados el 100% está muy de acuerdo 

queconla creación de los ambientes de aprendizaje los niños adquirirán 

conocimientos y tendrán socialización por medio de la experiencias 

significativa. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de realizar el análisis de los resultados de la encuesta 

dirigida a los docentes se pueden claramente apreciar aspectos como que 

el aprendizaje activo desde los rincones puede lograr dentro del aula que 

los niñpos adquieran conociminetos significativos, así como establecer 

amistades. 

 

Atrás quedó el niño pasivo que estaba callado y escuchaba la clase 

o anotaba, en la actualidad por pequeño que sea el estudiante, debe estar 

activo, atender, estar en constante diálogo con su maestro para 

intercambiar ideas acerca de lo que se le intenta enseñar. 

 

El papel del maestro es esencial para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del estudiante, entonces este momento debe ser significativo, 

es decir; se debe realizar por medio de la ayuda de recursos didácticos 

que permitan un cambio en la estructura mental de tal manera que se 

produzca el análisis del tema, su asimilación en la realización de tareas y 

trabajos individuales o grupales de acuerdo al grado de dificultad. 

 

En este caso la actividad para desarrollar el hábito de 

comunicación, desarrollar el habla, perder el miedo hacer amistades, etc 

será por medio de los escenarios de aprendizaje que se deberán usar en 

forma ordenada y planificada con la finalidad de que los niños de primer 

año de educación general básica, puedan aprender a leer. 

 

Este aprendizaje activo debe incorporarse de forma progresiva 

dentro del aula, con la ayuda de la creación e implementación del espacio 
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de lectura los niños adquirirán destrezas narrativas y mejorarán la 

memoria.   

 

Contestación a las interrogantes de la investigación 

 

¿Cuál es el papel que desempeñan  los maestros en el aprendizaje 

de los niños de 5 a 6 años? 

 

Los maestros son los encargados de enseñarle a los niños para 

eso acuden a la escuela, ellos los ayudan a imaginar a través de la 

comunicación, al contarle cuentos, darle ideas para que el niño cree en su 

cabeza. 

 

¿Por qué se debe conocer sobre el desarrollo del aprendizaje activo 

en el niño de 5 a 6 años? 

 

 Se trata de enseñarle al niño de una manera distinta a lo 

convencional, es decir permitirle que participe activamente dentro de la 

clase por medio de la experimentación, la recreación, la dramatización, el 

intercambio de ideas, las exposiciones, así aprende de forma lúdica. 

 

¿Cómo se favorece el proceso de aprendizaje de los niños en la 

escuela? 

 

Cuando el niño imagina, crea una historia en su pensamiento, 

luego la exterioriza a través de su lenguaje, lo que le permite comunicarse 

con otras personas. 
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¿Cómo se puede usar el equipamiento y organización del aula para 

favorecer el proceso de enseñanza de lectura en los niños de  5 a 6 

años?  

 

 Es necesario que se organice dentro del aula el material para el 

aprendizaje activo, además de proponer horarios para trabajar en él, todo 

esto favorece el estudio. 

 

¿Por qué los escenarios de aprendizaje permiten fortalecer la parte 

cognitiva en los niños? 

 

 Los escenarios de aprendizaje favorecen la motivación y atención 

de los niños, por lo que el conocimiento llega de forma significativa y 

duradera.  

 

¿Por qué los maestros deben tomar precauciones para el aprendizaje 

por recepción? 

  

 El aprendizaje por recepción necesita de materiales concretos para 

llevar el conocimiento, pero se debe cuidar de que no sean demasiado 

llamativos para que no causen distracción durante el aprendizaje. 

 

¿Por qué se debería realizar seminarios talleres para los docentes y 

representantes legales sobre las experiencias de aprendizaje en los 

niños? 

 

 Los docentes deben estar capacitados para poder crear un 

escenario que le permita llevar el conocimiento en forma divertida al niño, 

es decir; que por medio de esta actividad por difícil que sea el tema será 

más fácil entenderlo. 
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¿Cómo se benefician los niños de la institución con los ambientes de 

aprendizaje? 

 

 Se benefician porque mejorará su aprendizaje y socialización por 

medio de los nuevos espacio que le proporcionan bienestar y seguridad 

mientras adquieren conocimientos. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Una vez finalizado el proyecto se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

 Poco se incentiva al niño para que se emocione necesita trabajar 

en los rincones de aprendizaje. 

 

 El aprendizaje activo es aún poco usado por los docentes debido a 

que las autoridades no lo consideran un método apropiado al 

sistema formal de enseñanza dentro del área de socioafcetivo, 

lingüísitca, cognitiva, etc para los niños de 5 a 6 años. 

 

 La enseñanza es tradicional por medio de programas que enseñan 

a los niños a aislar los sonidos para formar palabras (conciencia 

fonológica).  Luego aprenden que estos sonidos son representados 

por las letras del alfabeto, que pueden ser combinadas para formar 

palabras (fonética).  Finalmente, practican lo aprendido al leer en 

voz alta con apoyo y retroalimentación (lectura oral supervisada).   
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 Los padres de familia desconocen de técnicas metodológicas como 

las que brinda el aprendizaje activo para promover el estudio en los 

rincones en los niños. 

 

 La institución no cuentan con escenarios de aprendizaje biuen 

equipados en las distintas áreas que sirva para la aplicación de la 

socialización como elemento dentro del proceso de aprendizaje de 

los niños. 

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 Una vez planteadas las conclusiones se establecieron las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se sugiere que ayuden al niño a convertirse en unniño sociable, en 

basea la familiarización con los ambientes de aprendizaje 

apropiados a la edad. 

 

 Los niños deben esforzarse por aprender a leer, a reconocer, a 

entender las funciones que cumplen los materiales con los cuales 

trabaja en los rincones.   

 

 Las autoridades deben conocer de programas para desarrollar 

lasactividades en forma grupal, lo cual ayuda a adquirir la habilidad 

de hablar, entablar conversaciones, liderar un grupo homogéneo, 

este proceso debe ser supervisada por el adulto 

. 

 Es necesario que los docentes tomen conciencia de lo primordial 

que es actualizarse a través de capacitaciones sobre la 
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organización de los escenarios de aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años. 

 

 Resultaría valioso que los docentes crearan un espacio para las 

experiencias de aprendizaje significativo que fomente las 

habilidades socio-afectivas en los estudiantes de 5 a 6 años, para 

lo que se sugiere la capacitación por medio de seminarios talleres.   
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIO TALLERES PARA DOCENTES 

Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

Justificación 

 

Mediante la creación del espacio para elaprendizaje se podrá usar 

estrategias metodológicas que implican el trabajo por grupos de afinidad 

que fortalece las habilidades socio-afectivas en los niños, así como la 

participación continua de los docentes y los representantes legales. 

 

 Con este proyecto los principales beneficiarios serán los niños 

porque contarán con un espacio lleno de recursos necesarios para 

mejorar la parte cognitiva y lingüística al narrar lo que observa, pues lo 

imagina mientras lee y juega. También podrá resolver pequeños 

problemas, establecer verdaderos grupos de trabajo desde temprana 

edad.  

 

 La razón de esta propuesta es procurar que los niños de 5 a 6 años 

aprendan a hacer amistades y trasmitirlo por medio deltrabajo grupal por 

ello es conveniente que el uso de éste ambiente sea un verdadero 

escenario de aprendizaje activo. 

 

 Esta propuestas se ejecutó por medio de la realización de un 

seminario taller dirigido a los docentes y a los representantes legales de la 

institución. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Escenario de aprendizaje 

 

 La secuencia de eventos diarios deben ser planificados, la 

maestra debe utilizar un libro base para ayudar a los niños y de 

preferencia ilustrado. 

 

 Las áreas destinadas para jugar deben contener juguetes o 

materiales apropiados para la edad. 

 

 La creación de un ambiente rico en experiencias es un apoyo 

adecuado por parte de las maestras como elemento crítico en la 

educación de los niños. 

 

 Las experiencias están organizadas alrededor de la representación 

creativa de los temas a tratar, del lenguaje y lectoescritura, a la iniciativa 

dentro de las relaciones sociales, al movimiento, la música, los recursos 

tecnológicos, el espacio y tiempo. 

 

Los niños inician actividades provenientes de sus intereses 

personales. Una de las características del aprendizaje activo es 

concentrar sus propias acciones y pensamientos. 

 

 Las maestras esperan ver a sus estudiantes tranquilos y callados al 

realizar sus tareas, es lo tradicional, sin embargo; en el momento actual 

se necesita de la motivación interna del niño que crea una fuerza efectiva 

de organización. 
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 Los niños en los distintos escenarios hacen sus elecciones 

basadas en sus intereses, preguntan, están pendiente del tiempo que 

demoran en cumplir sus planes, participan con el maestro y sus 

compañeros, en ocasiones comparten sus materiales y las ideas que lo 

llevan a descubrir conocimientos. 

 

 Las múltiples oportunidades que se les proporciona a los niños 

para hacer elecciones es una de los sellos distintivos de los programas 

basados en el aprendizaje activo. 

 

 El proceso de aprendizaje activo involucra todos los sentidos.  Un 

niño aprende qué es un objeto, al experimentar con él.  Cuando exploran 

un objeto y descubren sus atributos empiezan a entender cómo funcionan 

las diferentes partes y cómo se acoplan, cómo trabaja, luego se 

familiarizan con ellos y experimentan, se interesan además en acoplarlos.  

Aprenden acerca de las relaciones entre las cosas y encuentran las 

respuestas a sus propias incógnitas. 

 

 Las oportunidades para utilizar herramientas y equipos diseñados 

para propósitos específicos, son abundantes en el escenario del 

aprendizaje activo. La abundancia de oportunidades que se presentan 

cuando los niños trabajan con herramientas es evidente. Los niños 

experimentan las relaciones de causa y efecto cuando usan las 

herramientas. 

 

 El aprendizaje activo trae consigo el uso de los músculos del niño 

para poder aprender. Los niños se vuelven ansiosos por usar su 

capacidad física, pues es parte de su naturaleza.  Por lo tanto el ambiente 

del aprendizaje activo debe ser facilitado por la maestra para que el niño 
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emprenda sus actividades con un buen número de objetos para que los 

niños lo usen. 

 

Fundamentación filosófica 

 

          Hoy en día la escuela está sometida a distintos tipos sociales, que 

responden a la esencia de los cambios tecnológicos y de la modernidad, 

hoy la escuela pide mucho más, pero sin embargo no ha superado el nivel 

o el sitial que le corresponde, en la mayoría de los casos no responde al 

tiempo actual. 

 

         La educación se debe basar a un proceso de interacción entre los 

protagonistas del hecho educativo y un conjunto de normas que regulen 

su actividad, mediante el cual el estudiante como sujeto de la educación 

se apropia de los conocimientos, al desarrollar destrezas, habilidades y 

valores que comprometen la formación integral del niño, para todo ello se 

necesita de la lectura y la comprensión lectora. 

 

         El proceso educativo tiene como preocupación esencial. Establecer 

funciones que se cumplan en base a los fines de la educación, el tipo 

depersona que se desea formar, los valores a promover, las estrategias 

que se deben tomar en cuenta, la formación e instrucción de la sociedad 

del futuro, bajo estos parámetros, la educación debe asumir el 

compromiso de operativizar. 

 

        El desarrollo y la perfección de la educación son principios 

filosóficos, al entender que la filosofía es la ciencia que trata de las 

facultades intelectuales serán causas del ser humano que en el deporte, 

la cultura, la política, la economía, la educación entre otras y en fin en 

toda acción o actividad encaminada hacia los demás. 
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        El hombre tiene pensamiento, reflexión y contemplación, pero 

necesariamente debe terminar la acción, en la parte racional y sensible, 

por lo tanto la vida espiritual es un esfuerzo tamizado de los 

conocimientos del mundo externo. 

 

Fundamento pedagógico 

 

 Los principios fundamentales de la Pedagogía  sugieren trabajar 

con niños por medio de la motivación a la lectua en base a cuentos de 

valores como generadora del estudio, el interaprendizaje sugiere que ellos 

sean los gestores de su propio conocimiento, que descubran sus 

habilidades con la ayuda de la autodisciplina. Los educadores en este 

caso deben ayudar con técnicas de estudio a estimularlos al desarrollo 

intelectual y de expresión oral. 

 

Desde el momento en que el niño nace, comienza, a la par que su 

crecimiento biológico e intelectual, el proceso de descubrir su ―yo‖ y del 

mundo que le rodea; el conocimiento progresivo de sí mismo y de su 

entorno se fundamenta en el desarrollo de sus capacidades de 

percepción y de movimiento. 

 

El desarrollo social se inicia con la entrada alaescuela del niño. Se 

da a la par que el desarrollo biológico; al desarrollo fisiológico; y también 

los cambios. 

 

De esta manera sepropone que el niño desarrolle habilidades 

lingüísticas, emocionales y afectivas en las aulas. El docente lo quiera o 

no, es un agente activo de desarrollo afectivo y debe hacer uso 

consciente de estas habilidades en su trabajo. 
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Fundamentos sociológicos 

 

Las propias características psicológicas de los escolares, así como 

los  cambios que se dan en la etapa, facilitan este  proceso de interacción 

sociocultural  para  la creación.  

 

En la escuela actual, se tratan de buscar vías y mecanismos para 

que  los escolares sientan la necesidad de utilizar bien el lenguaje, de 

conocerlo, de asumirlo como una herramienta útil para su  comunicación 

con los demás  y no como una materia más de aprendizaje.  

 

Se logrará que la Institución cuente con personal más capacitado 

para lograr el desarrollo en forma espontánea del lenguaje y la 

comunicación como parte de la socialización y aprendizaje del niño, con lo 

que muestra una mayor capacidad de adaptación en el salón de clases, y 

desarrollar su inteligencia de la mejor manera, siempre para ser usada 

para el bien. 

 

Fundmaento psicológico 

 

La estimulación permite a los niños desde muy temprana edad 

comunicarse a través del lenguaje imitativo y luego el verbal que se 

reafirma al inicio de la etapa escolar con lo que madura al experimentar. 

Estas etapas son las que se suceden en el niño durante su paso por la 

escuela básica y resultan por tanto, motivo de estudio para el educador. 

 

El planteamiento básico es conseguir un entorno que adecuado 

para elniño debe estar lleno de imágenes que le proporcionen estímulos 

para crear, para narrar, para iniciar el juego.  
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El desarrollo  del pensamiento está determinado por el lenguaje, es 

decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia 

sociocultural del niño. 

 

Objetivo general 

 

 Analizar la influencia de la capacitación en los seminarios 

talleres a los docentes para el uso de los espacio para las 

experiencias de aprendizaje para la adquisición del habilidades 

socio-afectivas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Enseñar a los niños la forma de trabajar en el espacio para 

fortalecer las habilidades lingüísticas, socio-afectivas y cognitivas 

dentro del salón de clase. 

 

 Propiciar a través del uso de los espacios como escenario del 

aprendizaje formal. 

 

 Desarrollar estrategias y técnicas a libre elección del estudiante y la 

obtención de relaciones sociales. 

 

Importancia 

 

El ambiente de aprendizaje constituye para la institución algo de 

gran transcendencia, ya que posee la particularidad de que a través de la 

continua práctica lúdica y al mismo tiempo desarrolle disciplina, el 

hábitode comunicarse, mejore su lenguaje, su expresión gestual, al 
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mismo tiempo lo incentiva a la investigación y la adquisición de 

conocimientos.  

 

Los docentes podrán utilizar este espacio para el interaprendizaje 

realizan de mejor manera su trabajo con los estudiantes. Con la práctica 

contínua los niños se expresan con un léxico apropiado, que habla de 

manera positiva sobre su desarrollo personal y lo coloca delante de los 

demás de su clase. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ayacucho 

Distrito: 3 

CONDICIÓN SOCIAL: Media 

CONDICIÓN FÍSICA: Hormigón armado 

JORNADA: Matutina. 

 

Factibilidad 

 

 Este proyecto es factible puesto que se contó con el apoyo de las 

autoridades educativas, quienes colaboraron de forma permanente para 

brindar todas las facilidades y poder implementar el espacio de 

aprendizaje en el plantel. 

 

La creación e implementación de este espacio se podrá realizar los 

ejercicios para que el niño fortalezca su hábito de comunicarse y 

socializar en su entorno. 
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Descripción de la propuesta 

 

 El seminario taller tiene la finalidad de orientar a los docentes con 

temas que se han estructurado en varios talleres con sus respectivos 

temas en diferentes áreas inmersas dentro de la etapa de adaptación 

entre la escuela y la sociedad. 

 

Las charlas ayudarán a formar en los niños a mejorar su 

vocalización, su forma de relacionarse y formar grupos de trabajo 

homogéneos. Esto necesita de planificación y articular las acciones 

requeridas para formar en dicha dirección. 

 

Un primer paso para promover la formación deseada consiste en 

explicitar y plarificar el horizonte al cual seapunta, a fin de consensuar y 

aunar metas. Sólo así se previene que lo formativo se convierta en un 

asunto de azares:azar de qué valores formar, azar de quién, cuándo y 

cómo formar, entre otros.  

 

Esta función socializadora del espacio escolar se manifiesta en 

todas las interacciones cotidianas que se establecen entresus miembros: 

la Convivencia Escolar forma, es un ámbito que no puede ser dejado al 

azar, a lasbuenas intenciones y/o características y estilos personalesde 

los actores educativos. Si así se hiciera sólo tendería areproducir la 

sociedad que la contextualiza. 
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PLANIFICACIÓN DE SEMINARIOS TALLERES 

Objetivo  Proceso  Actividades   Recursos  

 

TALLER #1 

Demostrar a la 

comunidad 

educativa la 

importancia de 

enseñar en los 

rincones de 

aprendizaje 

para manejar el 

áresa socio-

afectivo 

 

Taller # 2 

Interesar a las 

maestras y 

madres por el 

uso de 

experiencias 

para el 

apredizaje 

significativo 

 

 

 

 

 

 

 

Permitir que 

los asistentes 

expresensus 

dudas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer los 

criterios que 

la comunidad 

educativa 

debe enseñar 

con la 

experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación del 

desarrollo 

socio.afectivo l 

Actividad: 

. 

 

 

 

 

 

Dejar que fluya 

el tema  con 

normalidad 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja,   

láminas,  

diagramas 

Power point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Círculos con 

diferentes 

expresiones 

faciales. 

 Seis tiras de 

cartulina. 

 Goma. 

 Engrapadora. 

 Tijera. 

 Crayones o 

lápices de 

colores. 
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Taller # 3 

Proporcionar 

consejos a la 

comunidad 

educativa para 

el uso del 

ambiente de 

aprendizaje 

 

. 

 

 

 

 

Cuento 

hojas 
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TALLER # 1 

QUE SON LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que los 

estudiantes interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas, 

humanas, sociales y culturales propicias, para generar experiencias de 

aprendizaje significativo y con sentido. Dichas experiencias son el 

resultado de actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y 

orientadas por un docente. 

 

Específicamente, en el marco del desarrollo de competencias, un 

ambiente de aprendizaje se encamina a la construcción y apropiación de 

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

presenten a un individuo en la vida y las diversas acciones que este 

puede realizar en la sociedad. 

 

Este ambiente debe, por una parte, fomentar el aprendizaje 

autónomo, dando lugar a que los sujetos asuman la responsabilidad de su 

propio proceso de aprendizaje, por otra parte, generar espacios de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-300673_recurso_1.jpg
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interacción entre los estudiantes en los cuales el aprendizaje se construya 

conjuntamente de manera que se enriquezca la producción de saberes 

con el trabajo colaborativo y se reconozca la importancia de coordinar las 

acciones y pensamientos con los demás. 

 

En particular, en el desarrollo de competencias matemáticas, el 

ambiente de aprendizaje debe favorecer el desarrollo de los procesos de 

la actividad matemática y la comprensión y apropiación de los 

conocimientos matemáticos fundamentales en la disciplina. 

 

ACTIVIDAD: 

 

Piense en una de las mejores clases que ha 

desarrollado: 

 ·¿Qué objetivos y propósitos se plantearon para la 

clase? 

 ·¿Qué características tenía la actividad propuesta y 

por qué fue esencial para cumplir con el objetivo de 

la clase? 

 ·¿Qué aspectos y elementos involucrados en el 

desarrollo de la propuesta, propiciaron los resultados 

de la clase y por qué fueron esenciales para el 

cumplimiento de los objetivos de la misma? 

 ·¿Qué aprendizajes se suscitaron con las 

actividades desarrolladas? 

 ·¿Cómo evidenciaba que los estudiantes 

progresaban en el desarrollo de la actividad e iban 

adquiriendo los conocimientos previstos? 
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TALLER # 2 

  

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE EN LOS AMBIENTES 

 

 

 

1. El ambiente como problema para solucionar este modelo intenta 

llevar al estudiante a la identificación de problemas ambientales 

después de apropiarse de unos conocimientos relacionados con la 

investigación, evaluación y acción de los asuntos ambientales. 

 

2. El ambiente como recurso para administrar. Se refiere al patrimonio 

biológico colectivo, asociado con la calidad de vida. Por ser un recurso, 

el ambiente se agota y se degrada, por ello se debe aprender a 

administrarlo con una perspectiva de desarrollo sostenible y de 

participación equitativa. 

 

3. El ambiente como naturaleza para apreciar, respetar y preservar. Ello 

supone el desarrollar de una alta sensibilidad hacia la naturaleza y su 

conocimiento y la toma de conciencia de que somos parte de ella. 
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4. El ambiente como biosfera para vivir juntos por mucho tiempo. Lo 

cual invita a reflexionar en una educación global, que implica la 

comprensión de los distintos sistemas interrelacionados: físicos, 

biológicos, económicos, políticos. Desde esta noción se otorga un 

especial interés a las distintas culturas y civilizaciones y se enfatiza el 

desarrollo de una comunidad global (ciudadanía global), con una 

responsabilidad global. 

 

5. El ambiente como medio de vida para conocer y para administrar. Es 

el ambiente cotidiano en cada uno de los espacios del hombre: escolar, 

familiar, laboral, ocio. El ambiente propio para desarrollar un 

sentimiento de pertenencia, donde los sujetos sean creadores y actores 

de su propio medio de vida. 

 

6. El ambiente comunitario para participar. Se refiere a un medio de 

vida compartido, solidario y democrático. Se espera que los estudiantes 

se involucren en un proyecto comunitario y lo desarrollen mediante una 

acción conjunta y de reflexión crítica. 

Cada una de estas concepciones define unas prácticas que desde su 

especificidad se complementan, de manera que pensar en el ambiente 

implica una realidad compleja y contextual, que sólo se puede abordar 

desde la pluralidad de perspectivas para pensar el ambiente educativo. 
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TALLER # 3 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE

 

Objetivo: 

Conocimiento y uso  de los materiales apropiados a la edad y 

preferencia del niño. 

Una vez localizado el ambiente agradable, se lo adecua como una 

sala especialmente diseñada para que los niños puedan consultar con 

comodidad, libertad y seguridad la colección de cuentos infantiles, 

enciclopedias, diccionarios, etc. Además se realizan actividades 

complementarias para la promoción de la lectura y formación de los 

futuros lectores. 
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MOBILIARIO 

 

 

Objetivo: 

Permitir que los estudiantes se sientan cómodospara leer. 

 

Contenido: 

 

 Mesas: 

Deben ser apropiadas a la edad del niño, es decir a su altura 

Con colores vivos, llamativos para el infante. 
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Sillas 

 

Libreros 
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Almohadones  

 

 

 

 

 Alfombra 
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Misión 

 

Lograr que los niños fortalezcan su conocimiento y se desarrollen de 

manera socioafectivamente dentro del proceso de aprendizaje, así 

mejorarán su lenguaje oral y gestual. 

 

Visión 

 

Capacitar a los maestros sobre estrategias activas para la enseñanza 

en los ambientes de aprendizaje que permitan eldesarrollo general y la 

forma de estimularlo a formar parte de la sociedad. 

 

Políticas 

 

Tanto los representantes legales como los docentes deben estimular 

en los niños para que tengan confianza en el método innovador para 

aprender a estudiar y socializas, ello propone actividades grupales y a 

nivel familiar e interinstitucional en forma permanente. 

 

Aspectos legales 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR DEL 2008 

Sección V 

Educación 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO II 

Principios y fines 

 

Artículo 2(Principios) 

 

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional; 

 

Beneficiarios 

 

 Los beneficiarios de esta investigación y propuesta lo constituyen 

la comunidad educativa que está integrada por los maestros, 

representantes legales y estudiantes de la Escuela Fiscal ―República de 

Chile‖, de Guayaquil. 

 

Impacto social 

 

Los representantes legales deben estimular en los niños el amor a 

comunicarse de la forma más natural posible. Los docentes deben 

capacitarse de forma permanente. 

 

 Tendrá acogida muy interesante debido a que con la preparación 

de las maestras yrepresentantes legales.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES 

DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

TEMA DEL PROYECTO:  

 

La escuela y su función socializadora en los niños  de  5  a  6  años. 

Diseño  y ejecución de seminario taller. 

 

OBJETIVO:  

 

Determinar la función que cumple la escuela para la formación de 

la personalidad de los niños de 5 a 6 años a través de un seminario taller 

para docentes. 

 

INSTRUCTIVO: 

Sírvase llenar el siguiente formulario y contestar con una X 

a cada pregunta, según los siguientes parámetros: 

 

4: Muy de acuerdo 

3: De acuerdo 

2: Indiferente 

1: En desacuerdo 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/programa.asp&usg=__OtY0KjJATzNSRFJ5sTcUX8cgMcg=&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=7&um=1&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=facultad+de+filosofia+universidad+de+guayaquil&hl=es&rlz=1W1SNCA_es&sa=N&um=1


ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES 

DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

 

 No. Preguntas   

   4 

MA 

 

3 

DA 

 

2 

I 

 

  1 

ED 

1 ¿Cree usted que la presencia de nuevos 
espacios dentro del aula forma parte del 
aprendizaje de los niños? 

    

2 ¿Considera que la inclusión de diversos 
niños forma parte del ejercicio docente, el 
propiciar su socialización dentro del aula? 

    

3 ¿Para el desarrollo de la socialización en el 
niño es necesaria la parte lúdica, a más del 
talento y de las habilidades comunicativas? 

    

4 ¿En la escuela se proporcionan 
experiencias que le permitan iniciar una 
relación de amistad con los demás 
compañeros? 

    

5 ¿En la escuela se debe incentivar en los 
niños el gusto por el trabajo en grupo por 
medio de la creación de espacios de 
aprendizaje? 

    

6 ¿A través de recursos didácticos como 
cuentos, pictogramas, revistas, periódicos, 
etc se puede motivar a la socialización  en 
los niños de 5 a 6 años? 

    

7 ¿La ayuda de la familia y la escuela permite 
fortalecer el hábito de hablar y trabajar en 
grupo en forma lúdica en los niños? 

    

8 ¿Considera necesario realizar un seminario 
taller para docentes de niños de 5 a 6 años 
para favorecer el desarrollo de la 
socialización? 

    

9 ¿Con la capacitación sobre el uso de los 
escenarios para el aprendizaje la 
socialización será promovida en los niños? 

    

10 ¿Con la ayuda de los padres de familia se 
podría ampliar los espacios de aprendizaje 
en los niños de 5 a 6? 

    

 

¡Muchas gracias! Por su colaboración 



ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

 

 No. Preguntas   

   4 

MA 

 

3 

DA 

 

2 

I 

 

  1 

ED 

1 ¿Usted considera los ambientes de 
aprendizaje como un elemento clave en la 
socialización de los niños de 5 a 6 años de 
edad? 

    

2 ¿Los niños de 5 a 6 años hacen amistades 
de manera normal con la ayuda de los 
escenarios para el aprendizaje? 

    

3 ¿Dentro del juego el niño puede aprender y 
reconocer a sus amigos por gustos y 
preferencias de aprendizaje? 

    

4 ¿Considera que la escuela permite 
desarrollar el gusto al trabajo en equipo en 
los niños a través de los espacios libres? 

    

5 ¿Es necesario apoyar a los niños para 
motivarlos a aprender nuevas frases por 
medio de la parte lúdica en los ambientes 
de aprendizaje? 

    

6 ¿El uso de rincón de lectura se los puede 
considerar recursos didácticos de los niños 
de 5 a 6 años? 

    

7 ¿Considera necesario la implementación 
dentro del rincón de lectura con libros de 
diversas preferencias para los distintos 
gustos de los estudiantes? 

    

8 ¿Cree usted que con la creación e 
implementación de los espacios de 
aprendizaje los niños de 5 a 6 años van a 
desarrollar su área socio-afectiva? 

    

9 ¿Es conveniente capacitar a los docentes 
para trabajar en los espacios de 
aprendizaje activo? 

    

10 ¿Con la creación de los ambientes de 
aprendizaje los niños adquirirán 
conocimientos y tendrán socialización por 
medio de la experiencias significativa? 

    

¡Muchas gracias! Por su colaboración 



 

La Institución 

 

Los niños de la institución 


