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RESUMEN 
 

Brindar  un ambiente de aprendizaje de calidad,  facilitar a que los niños y 
niñas participen dentro de un entorno dinámico con una infraestructura 
acorde a cada necesidad que presentan los niños y niñas de 4 a 5 años. 
Entre ellas tenemos ambientes de aprendizajes como: lectura, arte y de 
Construcciones, las instituciones educativas deben aplicar metodologías 
que sirvan para el aprendizaje activo que en el papel principal corresponde 
al estudiante quien construye el conocimiento a partir de unas pautas, 
actividades o escenarios diseñados por el docente. Las causas tenemos 
falta de incorporal los respectivos ambientes de aprendizaje, escases de 
los materiales lúdicos. En los ambientes de aprendizaje se refiere una u 
otra designación, no sólo se considera el espacio físico sino las 
interacciones que se producen en dicho espacio todos estos componentes 
son tomadas a consideración, por lo tanto la organización, materiales 
didácticos  y disposición espacial hacen que se relacionen entre los 
elementos y así poder obtener resultados eficientes en las aulas de clases. 
La propuesta será Diseño y ejecución de talleres para Docentes, Padres de 
familia y Representantes legales. El enfoque a utilizar en la modalidad de 
investigación será cualitativa y cuantitativa debido que la recolección de 
datos se dará a través de encuestas, entrevistas e índices de problemas 
acerca de los ambientes de aprendizaje en el interaprendizaje lúdico de 
niños y niñas de 4 a 5 años de edad. La investigación será en la escuela 
fiscal mixta nº 325 “DR. CARLOS ORTIZ MACÍAS”, en el área de educación 
inicial 2, por lo que se realizara una entrevista personal a cada uno de los 
docentes y padres de familia o representantes legales. Para conseguir 
datos directos se utilizaron encuestas dirigidas a los docentes y padres de 
familia La información obtenida se dio por medio de la recopilación de 
datos directos e indirectos.  Las partes a utilizar en el instrumento de 
investigación son Encabezamiento Numero de encuesta Objetivos de la 
aplicación de la encuesta Instrucciones de llenado Preguntas cerradas 
(Escala De Likert). 

 
Ambiente  Interaprendizaje Lúdico 
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INTRODUCCION 

 

El sistema de educación en todo el Ecuador busca siempre mejor la 

calidad de aprendizajes de los niños y niñas, de las instituciones fiscales 

como también particulares.  

 

Los ambientes de aprendizaje son herramientas básicas  que todos 

los docentes deberían tener dentro del aula de clase, las cuales son de 

ayuda para los niños y niñas, sin olvidar el lugar que le rodea al 

estudiante, es muy significativo debe de ser armonioso, un espacio acordé 

a cada actividad planteada, sin olvidar que cada mobiliario debe de estar 

diseñado conforme a cada edad. 

 

En la concepción del ambiente de aprendizaje en la Educación Inicial, 

se implican tanto los espacios institucionalizados: maternales, 

preescolares e independientes y anexos a las escuelas básicas, como 

también los espacios físicos, familiares y comunitarios. 

 

Frente  ello, el ambiente debe brindar un clima armonioso de los 

aprendizajes, donde exista respeto, cariño,  intercambios de ideas, 

descubrimientos y sentido del humor, y en el que el docente, los niños y 

las niñas estén libres de tensiones y entretenidos con su quehacer diario.  

 

El presente proyecto está compuesto por 4 capítulos en los que 

podremos observar los métodos a seguir en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el área de Educación Inicial 2  para mejor el nivel 

educativo e integral de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta No 325 

Dr. Carlos Ortiz Macías. 

 

El presente proyecto se encuentra dividido en cuatro capítulos que 

han sido estructurados y organizados  para su mejor comprensión y 

análisis de la siguiente forma:  
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Capítulo I.- Plantea el problema, presenta un estudio de la 

problemática delimitando el campo de aplicación, se encuentran las 

causas y efectos que resultan del mismo, se plantean los objetivos que se 

pretenden alcanzar con la presente investigación, se justifica la relevancia 

de la creación del presente proyecto.  

 

Capítulo II.- Se muestran las fundamentaciones de los contenidos 

desde un marco teórico, Legal, científico, empírico y de realidad social, 

también contiene las fundamentaciones de las ramas de la ciencia 

filosófica que apoyan el sistema de educación.  

 

Capítulo III.-Presenta el marco metodológico y el tipo de 

investigación empleada para la recopilación de datos bibliográficos, se 

considera la selección de la muestra con que se trabajó, justificando las 

técnicas empleadas por medio de los instrumentos utilizados para las 

encuestas. Contiene el análisis e interpretación de resultados, las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 

 

Capítulo IV.- Es el último y el más importante la propuesta que es 

la solución  al problema a investigar, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde los tiempos antiguos  los años 70 a nivel mundial y 

sociocultural, la sociedad instauro escuelas como ambientes especiales 

de aprendizaje. Según la teoría de aprendizaje de Jean Piaget, definida 

también como “Teoría De Desarrollo”: Este desarrollo empieza desde que 

el niño nace y evoluciona hacia la madurez; logrando enfatizar que el 

desarrollo de la inteligencia  es una adaptación de la persona al mundo o 

ambiente que le rodea. Por ende, la escuela tradicional es un sistema 

cerrado, que hoy en la actualidad ya no es permitido en las instituciones 

educativas. Brindar  un ambiente de aprendizaje de calidad  facilita a que 

los niños y niñas participen dentro de un entorno dinámico con una 

infraestructura acorde a cada necesidad que presentan los niños y niñas 

de 4 a 5 años. 

 Entre ellas tenemos ambientes de aprendizajes como: lectura, arte y  

de Construcciones, en nuestro país Ecuador Se ha escuchado mucho de 

la calidad de la educación; El Ministerio de Educación  en el año 2008  y 

organismos no gubernamentales, buscaron mejorar la calidad educativa 

en los maestros, para facilitar el aprendizaje  con metodologías activas y 

creativas, centradas en procesos motivacionales. Las instituciones 

educativas deben aplicar metodologías que sirvan para el aprendizaje 

activo que en el papel principal corresponde al estudiante quien construye 

el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios 

diseñados por el profesor. 

El currículo se centra en el reconocimiento de que el desarrollo infantil 

es integral y contempla todo los aspectos que lo conforman. Para 

garantizar este enfoque de integralidad es necesario promover 



 

4 

 

oportunidades de aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes 

ricos y diversos. Los resultados de dichas investigaciones señalan 

múltiples causas de los diversos niveles de aprendizaje como: 

memorístico, creativo, innovador, relacionados con aspectos que van 

desde el conocimiento de la disciplina que se enseña hasta la aplicación 

de diferentes alternativas de enseñanza-aprendizaje, sin dejar de lado 

otros como concepciones, contextos, actitudes y habilidades, tanto de 

estudiantes como de profesores. 

 

La Escuela Fiscal Mixta N0 325”Dr. Carlos Ortiz Macías”, de la ciudad 

de Guayaquil, comprometida permanentemente con la búsqueda de la 

verdad, la defensa de la democracia, la ciencia, la cultura y el bienestar, 

que haga posible dentro del ámbito de sus facultades un desarrollo 

sostenido y sustentable; impartiendo una enseñanza académica, 

científica, tecnológica y humanista con fundamentos éticos y morales. La 

Escuela Fiscal Mixta sin nombre en sus comienzos, y que después llevó el 

nombre del insigne maestro Sr. Dr. Carlos Ortiz Macías, fue creada el 13 

de octubre de 1987, en el gobierno del Ing. León Febres Cordero 

Rivadeneira, siendo ministro Dr. Trajano Naranjo y Director provincial de 

Educación el Dr. Bolívar Bermeo Segura. 

 

 Dinámico elemento de relevantes dotes morales, quien con todo 

acierto condujo sus esfuerzos a la creación de la mencionada escuelita, 

vale destacar el apoyo unánime de la UNE del Guayas presidida  por el 

Ab. Segundo Samaniego Ponce, gestiones que por medio de la profesora 

Lucina E. de Cervantes, quien en forma desinteresada y patriota siempre 

estaba con los moradores y dirigentes encabezados por la Sra. Carmen 

Muñoz, hasta lograr por fin la creación respectiva motivos suficientes por 

la cual moradores y padres de familia, solicitaron a la Dirección Provincial 

de Educación y a la UNE del Guayas se tome en cuenta el nombre de la 

profesora Lucina E. de Cervantes en calidad de profesora de la Escuela.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Conocedores de los méritos que posee dicha maestra la Dirección 

Provincial de Educación extendió dicho nombramiento en Calidad de 

Directora-Profesora, a la maestra Lucina Elizondo de Cervantes. Ardua 

fue la organización de esta escuelita en sus inicios, carentes de toda 

comodidad, no había agua, luz eléctrica, profesores, aulas, pizarrones etc. 

Este panorama oscuro y melancólico, es favorable y consolador 

solamente para aquellos que trataban de romper con el monstruo del 

analfabetismo, redimiendo a tanto niño que con avidez demostraban el 

deseo de estudiar. Satisfactoriamente cabe anotar que ante las vicisitudes 

de la vida se impone la grandeza del espíritu y la decisión inquebrantable 

de romper las barreras para alcanzar los derechos de sus hijos a 

educarse. 

 

 Fue aquello que empujó a los moradores del lugar, que forma 

mancomunada y decidida se hicieron presentes en esta escuelita, 

construyendo una casa de caña, madera y zinc y bancas construidas por 

los padres de familia. Y es así que las clases se iniciaron en el mes de 

mayo con un solo profesor la Lcda. Lucina E. de Cervantes y la patriótica 

colaboración de las madres de familia que en forma voluntaria se  

ofrecieron para colaborar como profesoras voluntarias, vale destacar el 

nombre de  dichas personas para que la historia de esta escuela las 

premie con el recuerdo, el afecto y el respeto a que son dignas por su 

patriotismo en pro de la Educación son las Sras. Edith Cedeño,  Sra. 

Carmen Sánchez, Sra. Blanca Cornejo de Alvarado. 

 

La UNE  el 10 de diciembre del año de 1987 le dio el nombre del Dr. 

Carlos Ortiz Macías, a la Escuela fiscal matutina Mixta # 235 Ubicada en 

el guasmo sur Coop. Miami Beach de la ciudad de Guayaquil. Ya en el 

año lectivo 1.988-1989 La directora de la Institución se entregó por entero 

a solicitar la creación de partidas de profesores de grados para la escuela 

y con mucha fe en las personas que comandaban la comisión de ingresos 
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y cambios del magisterio tanto de la Dirección Provincial como la Unión de 

Educadores del Guayas, personas de noble corazón que hicieron posible 

la designación de partidas de maestros para la escuela. 

 

También es menester resaltar la labor desempeñada por esa gran 

institución plan internacional en beneficio de la niñez desposeída de los 

barrios marginales que en todo momento estuvo presente por las 

necesidades de la escuela. En la actualidad la institución cuenta con once 

docentes una de Educación inicial, un Total de 317 alumnos, un 

laboratorio de computación, en el aula de clase a nivel inicial costa con su 

respectivo baño, a nivel de toda la institución tienen 12 baños seis para 

varones, 6 para mujeres,  su horario matutino, y está ubicada en las calles 

11ava Callejón 58 ó Callejón Transversal, Guasmo-Sur Cooperativa 

"Miami Beach", de la ciudad de Guayaquil. 

 

La Institución educativa tiene  una comunidad poblacional de índice 

alto pobreza extrema, provienen del  Guasmo sur, los  padres y madres 

de familia tienen problemas conyugales, motivo por el cual se cuenta con 

algunos hogares separados, hogares disfuncionales, porque existen 

padres y madres que no viven con sus niños y niñas por encontrarse en el 

exterior, o la vez padres y madres dedicados a su trabajo, como son la 

pesca, comerciantes ambulantes y madres de familia la mayoría amas de 

casa.  Motivo por el cual no hay interés requerido en el aprendizaje de sus 

hijos 

 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

Luego de observar  el nivel  de Educación Inicial  de la Escuela Fiscal 

Mixta No 325 “Dr. Carlos Ortiz Macías”, de la ciudad de Guayaquil, se 

determinó los niños y niñas dificultades para su proceso de aprendizajes 

sobre los escases de ambientes de aprendizaje para un adecuado 
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interaprendizaje lúdico de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. El 

espacio en el cual los niños se encuentran recibiendo sus clases  es 

mediano, bancas muy unidas esto  impide un desenvolvimiento 

favorecedor  para cada uno de ellos, al examinar  el aula presento los 

ambientes como: lectura, arte y construcción se diagnosticó que no son 

aprovechados debidamente dentro del salón, También se exploró que no 

tienen el suficiente  material didáctico  y están utilizados en un mínimo.  

 

 Esto Impide que los niños y niñas desarrollen sus habilidades 

sociales, motoras, intelectuales y lingüísticas. Sin una metodología activa 

que permita a los niños y niñas sean los constructores de su propio 

aprendizaje, por tal motivo se ha llegado a la conclusión de impartir  

talleres para Docentes, Padres de familia y Representantes legales, los 

mismos que servirán para reforzar la enseñanza entre el Docente,  los 

niños y niñas. Ayudará para que los Padres y Madres de familia tengan un 

conocimiento de cuán  importante es que los niños y niñas tengan un 

ambiente de aprendizaje apropiado, amplio, con iluminación clara, 

ventilación favorecedora, con sus respectivos materiales a utilizar, cabe 

recalcar  son muy necesarios para el aprendizajes de los niños y niñas del 

inicial 2. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

 Falta de  incorporar los respectivos ambientes de aprendizaje. 

 Poco interés de los padres de familia, Docentes y Representantes 

legales en el interaprendizaje lúdico de los niños y niñas de 4 a 5 

años de edad. 

 Escases  materiales didácticos para el interaprendizaje lúdico de 

los niños 
 

 Falta de talleres para los  Docentes, Padres de familia y 

Representantes sobre procesos y ambientes de interaprendizaje 

lúdico. 



 

8 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide la falta de los ambientes de aprendizaje en el 

interaprendizaje lúdico de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, de la  

Escuela Fiscal Mixta  No. 325 “Dr. Carlos Ortiz Macías, en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2014- 2015?  

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Ambientes de aprendizaje, en el interaprendizaje lúdico de los niños 

de 4 a 5 años de edad. Diseño y ejecución de talleres para Docentes, 

Padres de familia y representantes legales. 

 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE  INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Considera usted que el rendimiento escolar está vinculado con los 

materiales didácticos que utilizan  los niños y niñas de 4 a 5 años? 

2.- ¿Cree usted que la falta de mobiliarios adecuados afecte el 

interaprendizaje lúdico de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

3.- ¿Cómo influye el interaprendizaje lúdico  de los niños y niñas de 4 a 5 

años en el desarrollo intelectual? 

4.- ¿cree usted que el no tener una buena iluminación y ventilación dentro 

del aula de clases ayuda para el interaprendizaje lúdico de los niños y 

niñas de 4 a 5 años de edad? 

5.- ¿Cree usted que los padres y madres de familia deben colaborar con 

la implementación de ambientes de aprendizaje para mejorar el 

interaprendizaje lúdico de los niños y niñas que se educan en esta 

institución educativa? 
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 6.-¿Cree usted que debería haber un lugar específico dentro del aula y 

fuera del aula de clases para que los niños tengan la oportunidad de 

explorar, armas, separar, manipular, observar, e interactuar entre ellos? 

7.- ¿Considera importante la ejecución de  talleres para docentes  sobre 

procesos de  interaprendizaje  significativo de los niños y niñas de 4 a 5 

años de edad? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar el interaprendizaje lúdico de los ambientes de aprendizaje de 

los niños y niñas de 4 a 5 años de edad mediantes talleres  para Padres, 

madres de familia y representantes legales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la importancia Educativa que tienen los ambientes de 

aprendizaje en el interaprendizaje lúdico de los niños y niñas de 4 a 5 

años de edad en la actividad Docente.  

 

 Concienciar en los padres de familia el valor Educativo de método- arte 

trabajo en el aprendizaje significativo de sus niños y niñas. 

 

 Diseñar y ejecutar de talleres sobre metodología de los ambientes de 

aprendizaje para Docentes, Padres, Madres de familia y representantes 

legales, para fortalecer el interaprendizaje lúdico 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las interacciones en el aula tienen una estructura, que se compone 

de acciones, núcleos interactivos de trabajo, dirigido y colectivo. Esta  

estructura interactiva es el cuerpo del ambiente de aprendizaje, que se 

vive  dentro del aula de clases. El ambiente debe ser  de carácter 

dinámico, es un ente vivo. Se caracteriza por favorecer las interacciones 

en el aula y la inclusión de todos sus miembros, tengan o no necesidades. 

En los ambientes de aprendizaje los niños y niñas pueden solicitar, 

rechazar o ignorar la ayuda en la resolución de las tareas, por lo que se 

corrobora que ésta tiene que ser proporcionada en el momento adecuado.  

Se observó que a través de la colaboración los niños pueden tomar el 

papel de mediadores con sus compañeros que presentan dificultades en 

la realización de alguna actividad. 

Por otro lado el ambiente de aprendizaje, es la suma global de 

influencias externas que afectan a la vida y desarrollo de los niños y 

niñas, Un adecuado ambiente de aprendizaje siempre debe existir, de 

parte del Docente para los párvulos, una gran motivación, logra un  

interaprendizaje  lúdico más significativo, un ambiente didáctico, 

ordenado. Obtenga una iluminación, ventilación adecuada siempre será 

muy satisfactoria para los niños de 4 a 5 años de edad de la Escuela 

Fiscal Mixta   No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. El padre de familia y el 

docente deben siempre trabajar en conjunto para que haya éxito en el 

desarrollo de la enseñanza- aprendizaje de los niños de 4 a 5 años  de la 

Escuela Fiscal Mixta   No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 

Se justifica la aplicación  presente investigación por lo siguiente 

Es conveniente porque al implementar los ambientes de aprendizajes   se  

beneficiara  el interaprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años de 
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edad; cabe recalcar que un ambiente adecuado, y sobre todo con 

motivación es el instrumento principal para un interaprendizaje mejor. 

Es relevante por cuanto ayudara a los docentes a tener un ambiente 

adecuado, el cual beneficiara a los niños y niñas para que el proceso de 

interaprendizaje lúdico sea más práctico e interactivo. 

Obtiene implicaciones prácticas, por medio de los talleres que se dictara a 

los Docentes, padres de familia y representantes legales quedara ese 

aprendizaje el cual por medio de materiales de reciclaje se podrá obtener 

muchos recursos didácticos, el cual beneficiara a los niños y niñas de 4 a 

5 años de edad. 

Con todas las investigaciones realizadas y luego dadas a conocer a los 

Docentes, padres de familias y representantes legales. Será un apoyo 

porque le permitirán tener unas bases las cuales serán de gran ayuda 

para la institución, dentro y fuera del aula de clases, sin olvidar que todas 

las aulas tanto en Educación inicial, como en Educación Básica sería 

factible diseñar estos ambientes de aprendizaje de acorde a la edad 

referida. 

En muchos casos  la investigación obtenida la cual se llegara a utilizar, 

beneficiara tanto a los docentes, representantes legales, padres y madres 

de familia, la población establecida, la cual ayudara a como se debe de 

implementar ambientes de aprendizajes, el cual es importante para el 

desarrollo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto se procedió a revisar los 

archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación y no se encuentran proyectos igual o parecido al presente 

trabajo.  

 

Los ambientes de aprendizaje constituyen un elemento importante en 

la enseñanza y muy particularmente en niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad a su vez constituyen todos los componentes físicos, sociales y 

pedagógicos, que caracterizan el lugar donde aprende los párvulos y por 

ende estos componentes acompañan al aprendizaje de interrelaciones 

personales y de procesos pedagógicos. 

 

La organización de los ambientes de aprendizaje es un factor 

determinante en el desarrollo de todos los procesos de aprendizaje por lo 

que es importante que tanto padres, representantes legales y docentes  

reciban a los párvulos en ambientes cálidos y dinámico desde el ámbito 

del docente y acogedores desde su nacimiento desde el ámbito del padre 

de familia o representantes legales, teniendo en cuenta que el entorno 

que rodea al niño y niña tendrá mucha influencia en el desarrollo de sus 

potencialidades, por lo tanto el presente proyecto se orienta a destacar la 

importancia del entorno escolar en los párvulos. 

 

TEORÍAS 
 

Todo lo que hace un docente  se ve matizado por las teorías de 

aprendizaje que lo mantiene. Por consecuente, si un docente  no utiliza un 

caudal sistemático de teorías en sus decisiones cotidianas de enseñanza, 

estará actuando ciegamente. Un docente que no posee de una firme 
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orientación teórica, existirá solamente cumpliendo con sus obligaciones 

de trabajo. Es cierto que muchos educadores operan en esa forma y 

emplean un conjunto confuso de métodos sin orientación teórica; sin 

embargo, no hay duda de que esa forma desorganizada de enseñanza es 

la causa de muchas de las dificultades que se presentan en la enseñanza.  

El docente debe conocer las teorías más importantes con el  fin de tener 

plataformas firmes que les permitan tomar decisiones y tener más 

probabilidades de producir resultados eficaces en el aula de clases 

 

Teoría de Aprendizaje 
 

Según Vygotsky (Woolflok, 2008), “Los aprendizajes son  un proceso 

que estima el aprendizaje promoviendo al desarrollo y estableciendo que 

la enseñanza siempre  se adelanta y que  los párvulos pueden aprender si 

cuentan con la intervención de  los padres de familia y representantes 

legales , docentes y demás niños con más experiencia”1.Entonces para el 

impulso de este proyecto  opta  por el aprendizaje en desarrollo, porque  

el desarrollo de actividades deben  estar  en las planificaciones 

psicopedagógicas y diseñadas correctamente, para que los  talleres nos 

permita la formación de los párvulos desde una erudición de colectividad. 

Con esto se precisa la creación de un ámbito de formación que conlleva la 

directriz pedagógica socio-constructivista. 
 

Teoría Psicodidáctica 
 

García, A. (Garcia, 2013)“Plantea atinadamente que la Didáctica y la 

Psicología comparten su objeto dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, como una parcela común que tiene sus matices de 

acuerdo con las concepciones que se asuman, pero las cercanas 

relaciones no presuponen la identificación”. 2 

                                                 

1 Anita Woolfolk; 2008; Psicología Educativa; Edit. Pearson Educación; pag.45. 
2 Garcia A.; 2013; Metodologías Constructivistas En Las Aulas De Educación Infantil;Edit. Rioja; Pag.2. 
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Esta teórica facilita a una mayor y mejor integración 

interdisciplinaria en una concepción Psicodidáctica, esto nos impartirá 

para la ejecución del taller porque incluye al individuo que enseña y al que 

aprende en toda su connotación psicológica. Nos ayudara tomar  medidas 

correctivas ya que se descubrió la ausencia de lo instructivo, lo educativo 

y en la práctica pedagógica en las aulas de Educación Inicial 2 de la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 325 “Dr. Carlos Ortiz Macías”. 

 

Teoría Del Aprendizaje Significativo 

 

Ausubel (David, 2010)“La integración de los nuevas nociones en la 

estructura cognitiva de quien aprende, esto hace que tengan ciertas 

suposiciones en las condiciones que se presenten como la presencia de 

ideas previas para poder relacionar el conocimiento anterior con el 

nuevo”.3 También el significado del potencial de los materiales, esto quiere 

decir que un material estructurado lógicamente y una actitud activa, tanto 

para el párvulo para aprender como del mediador para propiciar la 

construcción de los conocimientos. 

 

Entonces podemos decir que para Ausubel el aprendizaje 

significativo  se logra  cuando  los conocimientos nuevos  se incorporan a 

la estructura cognitiva  del párvulo,  esto ocurre si el niño relaciona estos 

nuevos conocimientos con los que ya posee. En el taller,  los párvulos 

serán capaces de asimilar y retener los contenidos de forma progresiva y 

significativa, con la impartición de los talleres a los docentes y padres de 

familia y representantes legales lograrán ayudar al párvulo a que 

comprendan lo aprendido en el aula de clase  y que cuando relacione con 

los conocimientos previos los padres puedan  reforzar desde sus hogares, 

como por ejemplo si un día el párvulo en el aula de clase recibe una 

enseñanza acerca de los colores, los padres podrán  fortalecer esta 

                                                 

3 David Cervera; 2010; Tecnología Complementos De Formación Disciplinar; Edit. Education; Pag.73. 
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enseñanza con elementos cotidianos que los rodea, como el amarillo con 

el sol, el rojo con la manzana, entre otros.  

 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE  

 

En los ambientes de aprendizaje se refiere una u otra designación, no 

sólo se considera el espacio físico sino las interacciones que se producen 

en dicho espacio todos estos componentes son tomadas a consideración, 

por lo tanto la organización, materiales didácticos  y disposición espacial 

hacen que se relacionen entre los elementos y así poder obtener 

resultados eficientes en las aulas de clases. 

 

Se considera entonces como ambiente educativo al conjunto de 

factores que intervienen en el proceso educativo, no solo los miembros de 

la comunidad educativo, sino también teniendo interacción entre párvulos, 

docente- estudiantes, docentes–docentes, padres–docentes 

constituyéndose en un tema importante del estudio. 

 

Los ambientes de aprendizaje fueron concebidos como todos aquellos 

componentes físicos sensoriales, como la luz, el color, el sonido, el 

espacio, la infraestructura que es donde caracterizan el lugar donde un 

párvulo va recibir su aprendizaje. Este medio ambiente debe estar 

diseñado de modo que el aprendizaje se desenvuelva con un minúsculo 

de tensión y un colosal de eficacia. 

 

El ambiente es previsto como la composición entre los espacios 

físicos y psicosociales que benefician o dificultan la interacción social que 

ayuda a dirigirse a las diversas relaciones entre niños y niñas. 

 

Características del ambiente de aprendizaje 

 

Las características de un ambiente de aprendizaje en este estudio son 

fundamentales ya que nos ayuda poder construir talleres adecuados y 
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dinámicos para los párvulos que son los beneficiarios directos, y para los 

docentes, padres de familia y representantes legales son quienes los que 

recibirán los talleres, gracias a esto podrán hacer de un espacio a  un 

ambiente en el que los niños y niñas convivan experiencias de 

aprendizaje, será  significativo porque favorecerá a los párvulos y a su vez 

conocer el desarrollo de procesos de indagación y exploración a través de 

la implementación de estrategias pedagógicas, como los talleres donde 

nos permiten fortalecer las actividades de enseñanza y romper con lo 

cotidiano. 

 

Tenemos características como: 

 

1. Actividades 

2. Herramientas (mentales y físicas).  

3. Actores (docentes, alumnos y padres de familia o representantes 

legales). 

4. Ambiente socio-cultural 

5. Componentes pedagógicos.  

1.- Actividades 

 

El empuje de un Ambiente de Aprendizaje son las actividades. 

Durante la ejecución de las actividades se utilizan los recursos, y se llevan 

a cabo interacciones planeadas para lograr los aprendizajes. Entre ellos 

tenemos 2 tipos de actividades que son: 

 Actividades de Aprendizaje 

 

 Individual  

Son varias las actividades que el estudiante realiza solo. Dependiendo 

de qué tema trate el aprendizaje, el tipo de actividad y el tiempo invertido 

puede variar. 
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 Colaborativas  

Los trabajos de Piaget (1926) y Vygotsky (1978)  han sentado las bases 

para el Aprendizaje Colaborativo. Ellos indican que el aprendizaje es más 

efectivo a través de las interacciones interpersonales, en ambientes 

cooperativos más que en ambientes competitivos. 

 

Actividades Del Docente 

 Diseño  

 Planificación 

 Organización 

 Coordinación 

Las actividades de aprendizaje componen el eje de un ambiente de 

aprendizaje 

 

2 Herramientas 

 

Son los recursos utilizados en el proceso de aprendizaje y se representan 

tanto a las herramientas como: 

 Físicas 

Materiales De Experimentación 

 Mentales 

El lenguaje es una herramienta que se utilizan tanto como catalizador del 

proceso de aprendizaje como mediadores de la comunicación.  

3 Actores 
 

Los actores son un componente clave en los ambientes de aprendizaje, 

porque se realizan con ellos y para ellos las actividades de aprendizaje. 

Tenemos tres tipos que son:  

 Docentes  

 Alumnos  

 Padres de familia o representantes legales. 
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Cada uno de ellos puede jugar distintos roles en un ambiente de 

aprendizaje. 

 

4 Ambiente Socio-cultural y las Normas Sociales que rigen su 

Comportamiento. 

 

El ambiente social y cultural determina la manera de relacionarnos y 

comunicarnos. En un ambiente de aprendizaje bien distribuido se pueden 

crear ambientes culturales distintos a los que los actores tienen en su vida 

cotidiana, logrando beneficiar a los receptores del aprendizaje. 

 

5 Componentes Pedagógicos 

 

Los componentes pedagógicos en un ambiente de aprendizaje son 

significativos, ya que a partir de ellos las actividades de aprendizaje se 

llevan a cabo y pueden tener una aceptación. Como componentes 

pedagógicos podemos considerar: 

 

 Definición de los Objetivos Pedagógicos, esto determina los 

resultados que deben ser alcanzados y sirven de base para el 

proceso de evaluación y mejora. 

 

 Métodos, definen el cómo enseñar y aprender, son un insumo que 

el docente debe tener.  

 

 Seguimiento y Evaluación, el docente puede realizar evaluaciones 

formativas donde podrá observar si se encuentra algún tipo de 

falencia y así poder mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

TIPOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

a) Ambientes Físicos: Es todo el entorno que rodea al niño y niña, en el 

contexto áulico,  no se centra solo en el párvulo, sino también en el 
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contenido. El educador es el que tiene que buscar los modelos adecuados 

a sus materiales y a las condiciones de su grupo para que ayude a 

relacionar el contenido con una manera experimental y vivencial.  

 

b) Ambientes Virtuales: Es un espacio digital, en el cual se 

interrelacionan diversos aspectos comunicacionales, pedagógicos, 

tecnológicos, los cuales ayudan a los estudiantes a aprender.  

 

c) Ambientes Formales:  

Es aquella que se realiza en un sistema educativo institucionalizado,  

graduado y jerárquicamente estructurado. Cada país tiene un sistema 

educativo constituido generalmente por instituciones públicas y privadas 

(las privadas requieren de un proceso de habilitación por parte del 

estado). Un sistema formal posee un establecimiento regulado por 

organismos gubernamentales.  

 

d) Ambientes Informales: Es el proceso que cada persona adquiere y 

acumula conocimientos, capacidades, actitudes y comprensión a través 

de las experiencias diarias y del contacto con su medio. Se desarrolla en 

un ámbito extraescolar (Práctica libre de actividades artísticas, deportivas 

y relaciones entre las personas). No existen planes de estudio ni 

acreditación directa. 

 

Para la realización de este proyecto se utilizara los ambientes de 

aprendizaje formales y físicos, ya que aquí se concibe como un sistema 

de experiencias de aprendizaje que se lleva a cabo dentro un círculo 

escolar oficial como en este caso sería en La  Escuela Fiscal Mixta Nº 325 

“DR. CARLOS ORTIZ MACÍAS”, en el área de Educación Inicial 2, 

teniendo en cuenta el entorno físico es fundamental para el desarrollo de 

estos talleres sobre lo  ambientes de aprendizaje en el interaprendizaje en 

los niños de 4 a 5 años de edad. 
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DIMENSIONES DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

Las siguientes dimensiones hay que considerar al establecer un 

ambiente de aprendizaje: 

 

Dimensión física: Se refiere al espacio físico donde se produce el 

aprendizaje, (Tamaño, condiciones del espacio, mobiliario, materiales), 

deben ser higiénicos, confortables, amplios, bien diferenciados y de fácil 

acceso, en correspondencia con las potencialidades e intereses de los 

niños y niñas. 

 

Implica razonar: qué, cuándo y cómo se organiza. 

 

Dimensión relacional: Se refiere a las diferentes relaciones que se 

establecen en los espacios, quienes se relacionan y en qué 

circunstancias, entre ellos tenemos:  

 Niño(a)-niño(a). 

 Niño(a) – adulto. 

 Niño(a) – material. 

 Niño(a)- entorno social. 

Implica razonar: quienes se relacionan y en qué circunstancias. 

Dimensión funcional: Se refiere a la variedad en  los espacios de 

aprendizaje y tipo de actividad a la que están destinados. 

 

Ofrece la oportunidad al párvulo para que puedan: representar, imitar, 

observar, sentir, tocar, oler, explorar, descubrir , manipular, construir, 

armar, separar , comparar , clasificar ,crear y cambiar 

Implica razonar: como y para que se utiliza. 

 

Dimensión temporal: Se refiere a la planificación del tiempo en la rutina 

diaria. Asegura las actividades pedagógicas, de recreación colectiva y de 
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pequeños grupos, también en los momentos de alimentación, higiene y 

descanso. 

 

Implica razonar: cuantos y cuales momentos se organizan, con que ritmo 

y con qué propósito. 

 

IMPORTANCIA DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

El diseño, la implementación y sostenibilidad de ambientes  de 

aprendizaje es de vital importancia ya que constituyen  la formación 

integral del niño y niña de 4 a 5 años de educación inicial 2, ya que les 

permiten reconocer las áreas existentes como ; el rincón de lectura, rincón 

de construcción y el rincón de arte, donde el docente y el párvulo podrán 

desenvolverse e interactuar entre ellos, donde sucederán acontecimientos 

y experiencias, logrando independencia, responsabilidades, organización 

y sociabilidad entre los niños, niñas, padres y/y representantes legalesy 

docentes. 

 

Interaprendizaje lúdico 

 

El interaprendizaje lúdico es una técnica en la que los párvulos 

buscan lograr un objetivo común, a través del intercambio de ideas, 

experiencias, anécdotas, crítica, autocrítica y autoevaluación durante la 

participación en trabajos en equipo, de una forma dinámica y activa .Es 

una interacción que se da entre docentes y párvulos. 

 

Ayudando al niño y niña a desenvolverse de manera espontánea y 

generando sus propias ideas, creando un ambiente de experiencias y 

aprendizajes para ellos, y a su vez podrán  simular juegos de roles como; 

las profesiones, los animales y los oficios. 
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CARACTERÍSTICAS DEL INTERAPRENDIZAJE LÚDICO  

 

El interaprendizaje se caracteriza por los siguientes: 

 Participación libre.  

 Planificación funcional del trabajo.  

 Adecuación al horario disponible de los participantes. 

 Libertad y autonomía. 

 Cooperación y responsabilidad. 

 Aprendizaje avanza según la capacidad y decisión del grupo. 

 Ambiente cordial y no intimidatorio. 

VENTAJAS DEL INTERAPRENDIZAJE LÚDICO 

 

Las ventajas del interaprendizaje lúdico nos permiten estimular el 

aprendizaje de varias personas a la vez, de acuerdo a capacidades y 

disponibilidad de tiempo y enriquecer los hábitos de participación, 

solidaridad, responsabilidad e iniciativa. Nos facilitara para que el párvulo 

con su aprendizaje logrado sea más sólido que el conseguido en forma 

individual. 

 

Entre las principales ventajas que tiene al aplicar el interaprendizaje en el 

aula son: 

 

 Favorece el desarrollo de la expresión oral. 

 Fomenta los valores como el respeto, responsabilidad, solidaridad, 

honestidad. 

 Desarrolla la autocrítica y autoevaluación. 

 Atrae la atención y el interés del niño al ser una metodología 

novedosa. 

 Brinda información inmediata de los avances académicos. 

 Estimula el empleo de destrezas en las constantes interacciones 

que se llevan a cabo durante el proceso educativo. 
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 Fortalece el deseo de aprender en casi la totalidad de los 

estudiantes. 

 Comunica límites y expectativas 

 

DESARROLLO D EL INTERAPRENDIZAJE LUDICO DE LOS NIÑOS 

DE 4 A 5 AÑOS 

 

El interaprendizaje en niños de cuatro a cinco años se desarrolla al 

inicio con palabras similares por sus sonidos, se muestran  interesados en 

descubrir el porqué de las cosas que lo rodean e identificar piezas que le 

falte a una figura, sigue y comprende las rutinas, aparece el pensamiento 

pre-lógico, basado en la percepción de las cosas puede reconocer un 

objeto o una situación por una serie de cualidades y pueden reconocer un 

objeto o situación por una serie de cualidades esenciales. 

 

En relación al lenguaje el niño define las palabras por su uso, indica 

que entiende conceptos señalándolos adecuadamente en dibujos, 

alineando bloques o explicando sus características. Recita el alfabeto en 

orden y lee su propio nombre. En esta edad siguen y se intensifican las 

preguntas ante toda situación que el niño observa. Empieza a interactuar 

queriendo participar en conversaciones largas, cuenta historias que 

contienen fantasía y realidad.  

 

Se desarrolla en Socio afectivo ósea amplía sus experiencias en el ámbito 

social, las características de los otros, las relaciones interpersonales y los 

sistemas sociales. Todo ayuda a crear su personalidad, su autoestima 

desde que nace, en relación con la figura de apego, con las relaciones 

con los adultos. 

 

 El desarrollo social influye en el desarrollo cognitivo y viceversa. 

Empieza a adquirir un conocimiento de las características de los otros y a 

darse cuenta que igual que él conoce a sus familiares y/o amigos. 
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IMPORTANCIA DEL INTERAPRENDIZAJE LÚDICO  

 

El interaprendizaje lúdico es una técnica donde la actividad es 

fundamental para los niños y niñas. Los niños jugaran, no solo para 

divertirse o distraerse, también lo hacen para aprender, es su universidad. 

El juego no es una pérdida de tiempo, es una estrategia de aprendizaje 

para los niños y niñas.  

 

Con el juego los niños y niñas  adquieren experiencia al conocerse a 

sí mismos y al mundo que les rodea, aprenden a ser imaginativos, a 

dramatizar, simulando ser otras personas, niños, adultos o animales, 

aprenden a compartir, tolerar frustraciones, y a representar escenarios y 

situaciones reales o irreales que les permitirán acercarse al mundo de los 

adultos. Cabe recalcar que los padres cumplen un rol fundamental en la 

educación de sus hijos. 

 

Dentro de la investigación del estudio el juego es un proceso de 

interaprendizaje con  gran margen de aceptación dentro de la comunidad 

educativa. Se evidenció que el juego está inmerso en el proceso de 

interaprendizaje en el aula de clases para que un aprendizaje sea 

significativo necesitamos que los niños y niñas estén motivados. Razón 

por la cual se implementó realizar talleres para padres de familia y 

docentes, que deje de manifiesto la importancia que tiene el juego en el 

proceso de interaprendizaje en Educación Inicial 2.  

 

BASE PSICOLÓGICA 

 

Bandura (Woolflok, 2008) “El desarrollo del conductismo es un 

método experimental ya que se focaliza sobre variables que se pueden 

observar, medir y manipular”.4 Cabe recalcar que todo lo que se puede 

                                                 

4 Anita Woolfolk; 2008; Psicología Educativa; Edit. Pearson Educación; pag.319. 
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medir se puede lograr y hacer, mientras que en el método experimental se 

llega a manipular una variable y luego medir sus resultados sobre otra, 

todo esto conlleva a que un ambiente es la causa de nuestras reacciones 

y comportamientos. 

 

Con el tema de estudio se relaciona porque en los ambientes de 

aprendizaje los estudiantes tienen la oportunidad de interrelacionarse lo 

que les permite tener éxito en su interaprendizaje lúdico y de esta manera 

esas conductas positivas se repiten y se van formando buenos hábitos de 

respeto y amistad, llegando a una conclusión que el ambiente causan 

reacciones; pero que las reacciones causan el ambiente también. 

 

BASE SOCIOLÓGICA 

 

En el año 2010 TENTI dio su obra “La Sociología Del Conocimiento 

Escolar”, y señala que: 

 

Tenti, E. (Tenti, 2010) “La institucionalización y formalización de un 

sistema nacional o estatal de educación supone la introducción de 

una diferenciación entre el conjunto del conocimiento históricamente 

acumulado y que está disponible en una sociedad en un momento 

determinado y el conocimiento que forma parte del programa 

escolar”.5 

Hay que destacar que las políticas estatales apunta al mejoramiento 

de la educación que reciben los niños y niñas del país, pero hay 

instituciones que no pueden cumplir a cabalidad por muchos factores 

como por ejemplo: la infraestructura, el entorno, la familia e incluso surge 

el recurso monetario, entre otros. 

 

Es indispensable que el docente mediante la ejecución de los talleres 

logre medir entre lo que constituye un modelo a seguir del aprendizaje y la 

                                                 

5 Tenti E.; 2010; Sociología De La Educación; Edit. Buenos Aires; Pag.10. 
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realidad de la educación ecuatoriana, desde el aspecto sociológico, ya 

que  el ser humano está preparado para construir su propia realidad.  

 

BASE PEDAGÓGICA 

 

Gagné (Gonzalo, 2015) “La preeminencia del aprendizaje cognitivo, 

es indispensable la enseñanza ya que se debe aplicar y ofrecer 

esquemas formales que son idóneos no solo para orientar la práctica y la 

investigación”.6 

 

Entonces Gagné concibe el aprendizaje como cambio de conducta y 

da importancia a los resultados inmediatos, olvidando los definitivos 

resultados que aparecen después de un largo proceso de aprendizaje. Su 

teoría exige definir los objetivos en términos de conductas observables, de 

objetivos operativos donde se presenten resultados, procesos y 

condiciones, presenta 5 tipos de aprendizajes, habilidades intelectuales, 

estrategias cognitivas, información verbal, destrezas motoras y actitudes, 

con los cuales trabajaremos con cada uno de estos aprendizajes en los 

talleres.    

 

Su teoría pretende ofrecer fundamentos que guíen al docente en la 

planificación de su instrucción. Donde pueden estudiar conjuntamente y 

tratar de proporcionar pautas de trabajo para la selección y ordenación del 

contenido y de las estrategias de enseñanza para el diseño de los 

talleres. 

 

 

 

 

                                                 

6 Gonzalo Navas Bustos.; 2015; Aplicaciones Actuales En Psicología Educativa; UDG; Pag.130. 
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BASE LEGAL 

 

La investigación realizada en el marco legal vigente contempla los 

derechos y deberes de los ciudadanos con respecto a la educación de los 

niños y niñas. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Título II: Derechos  

 

Capítulo Primero: Principios de aplicación de los derechos 

 

(Asamblea Constituyente, 2008) “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”.7 

 

Es derecho de todo individuo y entidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad, ya que se aprenden mediante esta 

interacción.  

 

Título VII: Régimen del Buen Vivir  

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad  

(Asamblea Constituyente, 2008) “Art. 343.- El sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”.8 

                                                 

7 Asamblea Constituyente;2008; Constitución Del Ecuador; Pág. 27 
8 Asamblea Constituyente;2008; Constitución Del Ecuador; Pág. 160. 
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Unos de los objetivos del buen vivir es que haya inclusión y equidad, 

en el sistema nacional de educación ya que tiene como finalidad mejorar 

el desarrollo de las capacidades de potencialidades de los párvulos. 

  

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Título I: Principios generales 

Capítulo Único 

 Del ámbito, principios y Fines.  

 

(Gonzalo A. M., 2012) “Art 2.- Principios.- La actividad educativa se 

desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que son 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

f.- Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos15 deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuya desventaja se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República;  

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al Interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumento para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo;  

 

p.- Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes, y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 
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comunidad, instituciones del estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orientaran por los principios de esta ley; 

  

q.- Motivación.- se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación”.9 

 

Los primicias establecidos en la Constitución constituyen claramente 

los lineamientos que se debe seguir respecto al aprendizaje cuando se 

refiere al interaprendizaje que es el que se da entre todos los docentes de 

la entidad educativa y el multiaprendizaje que se refiere a los diversos 

aprendizajes que adquiere el párvulo a lo largo de su vida escolar, 

utilizados como medio de comunicación e información los cuales son 

motivo de estudio en el presente proyecto. 

 

Capítulo Tercero: Derechos y Obligaciones de las y los Estudiantes.  

(Gonzalo A. M., 2012) “Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los 

siguientes derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, armonía y cooperación”.10 En lo que se refiere a los 

derechos  de los párvulos a recibir una educación de eficacia y calidez, a 

través de un trabajo como éste, ya que este cumplimiento en la búsqueda 

de alternativas para que el aprendizaje de los niños y niñas para que sea 

de manera interactiva y dinámica.10  

                                                 

9 http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html 
10 http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html 
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Capítulo Cuarto: Derechos y Obligaciones de las y los Docentes.  

 

(Gonzalo A. M., 2012) “Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen 

las siguientes obligaciones;  

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo;  

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas”.11 

 

Los docentes somos una pieza fundamental de las evoluciones 

educativas que se dan en nuestro país, pues con nuestro contribución 

estamos consiguiendo que cada día se realce el nivel educativo de 

nuestras instituciones. 

 

Capítulo Quinto: Derechos y Obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales.  

 

(Gonzalo A. M., 2012) “Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o 

representantes de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones;  

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo;  

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psíquico-social de sus representados y 

representadas;  

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa”;12   

                                                 

11 http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html 
12 http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html 
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Los padres de familia y representantes legales de los párvulos se 

convierten en vestigios claves para el progreso de las actividades  

escolares, ya que con solo dar su apoyo y participación en los talleres 

están aportando gran parte al aprendizaje de sus hijos. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: Ambientes de aprendizaje 

 

Variable Dependiente: Interaprendizaje 
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Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente: 

Ambientes De 

Aprendizaje 

 

Concepto: Son los 

elementos físicos y 

sensoriales que rodea 

al párvulo durante su 

proceso de aprendizaje 

y su interacción  

Importancia  

 

 

 

Dimensiones  

 

 

Características  

Niño 

Docente 

Padres de familia 

 

Organización 

espacial 

:física, temporal 

,funcional y 

relacional 

 

Organización para 

propósitos 

especiales 

Variable 

Dependiente: 

Interaprendizaje 

 

Concepto: Interacción 

educativa en la cual 

párvulos y docentes 

comparte experiencias 

y significados 

Objetivo  

 

 

 

 

Importancia 

Desarrollo del 

interaprendizaje de 

los niños de 4 a 5 

años. 

Ventajas del 

interaprendizaje 

 

Participación libre 

Planificación 

funcional del trabajo 

Libertad y 

autonomía 

Ambiente cordial y 

no intimidatorio. 

CUADRO NO 1 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El enfoque a utilizar en la modalidad de investigación será cualitativa y 

cuantitativa debido que la recolección de datos se dará a través de 

encuestas, entrevistas e índices de problemas acerca de los ambientes de 

aprendizaje en el interaprendizaje de niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

La investigación será en la escuela fiscal mixta nº 325 “DR. CARLOS 

ORTIZ MACÍAS”, en el área de educación inicial 2, por lo que se realizara 

una entrevista personal a cada uno de los docentes y padres de familia o 

representantes legales 

 

Para las encuestas se elegirá el método estadístico probabilístico para 

determinar los datos. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la elaboración de este trabajo se aplicara 2 tipos de investigación que 

son: 

 

Investigación descriptiva 

 

Mediante la investigación descriptiva se desarrollaran instrumentos de 

investigación que permitirá conocer las actitudes, costumbres y 

situaciones, con esta información de datos se podrá identificar los 

resultados del estudio que nos interesa para el desarrollo del taller de 

ambientes de aprendizajes en el interaprendizaje para niños y niñas de 4 

a 5 años de edad. 
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Investigación bibliográfica o documental 

 

La investigación bibliográfica o documental también se considera para 

esta investigación, ya que se ha acudido a la búsqueda de información de 

varias fuentes digitales y la recopilación de datos pertinentes y así poder 

determinar a partir de esto las conclusiones. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA  

 

UNIVERSO 

 

Dentro del universo se indica de donde se va a tomar luego la 

muestra para describir el fenómeno investigado, con lo cual se hará una 

cuantificación. 

CUADRO Nº 2 

UNIVERSO 

ITEM ESTRATOS UNIVERSO 

1 DIRECTOR 1 

2 PADRES DE FAMILIA O REPRESENTASTES 

LEGALES 

20 

3 DOCENTES 8 

 TOTAL 29 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

MUESTRA 

 

La muestra se llamara a cualquier subconjunto del universo, en este 

caso cabe recalcar que la parte cuantitativa de esta investigación no va 

requerir de la utilización de muestra porque el universo es muy pequeño. 

 

Para este proyecto se utilizó toda el universo porque el total no supera 

las cien unidades, permitiéndonos trabajar con todos los elementos y para 
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este proyecto  no se ha considerado en las encuestas a los estudiantes ya 

que pertenecen a inicial 2 y no saben leer y escribir aun, por lo tanto solo 

se toma en cuenta a los representantes, maestros de aulas, ya que son 

parte fundamental para la ejecución y aplicación del taller. 

CUADRO Nº 3 

MUESTRA 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 DIRECTOR 1 

2 PADRES DE FAMILIA O REPRESENTASTES 

LEGALES 

20 

3 DOCENTES 8 

 TOTAL 29 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

Para este proyecto se emplea métodos y técnicas que al aplicarse 

generan información con un considerable alto grado de autenticidad y 

seguridad, con respecto a conocer e identificar las falencias que surgen 

en las aulas de clases por falta de un ambiente de aprendizaje en el 

interaprendizaje para niños de 4 a 5 años de edad.  

 

Para realizar este estudio se ha definido desarrollar las siguientes 

técnicas: 

 

Encuestas 
 

Las encuestas nos facilitan obtener información escrita de los sujetos 

en estudio, consiste en utilizar procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una 

gran cantidad de características objetivas y subjetivas del universo. 

 

La encuesta fueron bajo de la escala de Liker. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La información obtenida se dio por medio de la recopilación de datos 

directos e indirectos. Para conseguir datos directos se utilizaron 

encuestas dirigidas a los docentes y padres de familia de la Escuela 

Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 

El cuestionario aplicado consta de las siguientes partes: 

1. Encabezamiento  

2. Numero de encuesta  

3. Objetivos de la aplicación de la encuesta 

4. Instrucciones de llenado 

5. Preguntas cerradas (Escala De Likert) 

 

Los datos indirectos en la investigación son beneficio de la investigación 

bibliográfica y documental. 
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RESULTADOS, CUADROS Y GRÁFICOS 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS 

DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que establecer o mejorar los ambientes de 

aprendizaje ayudara en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 4 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 
 

GRAFICO Nº 1 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANALISIS: El 100% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo en 
establecer o mejorar los ambientes de aprendizaje. Los ambientes de 
aprendizaje son indispensables  en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  9 100% 

2 de acuerdo 0 000% 

3 indiferente 0 000% 

4 en desacuerdo 0 000% 

5 muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 9 100% 

100%

ESTABLECER O MEJORAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que al no establecer los mencionados 

ambientes de aprendizaje, provocaría el retroceso en el aprendizaje 

de los niños y niñas? 

CUADRO Nº 5 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  6 067% 

2 de acuerdo 2 022% 

3 indiferente 1 011% 

4 en desacuerdo 0 000% 

5 muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 
 

GRAFICO Nº 2 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 67% de los docentes nos indican 
que están muy de acuerdo que al no establecer dichos ambientes de 
aprendizaje los niños y niñas tendrían un retroceso en el aprendizaje, 
mientras el 11% es indiferente. Al no establecer los ambientes de 
aprendizaje, perdemos unas herramientas básicas para un aprendizaje 
más significativo. 

67%

22%

11%

NO ESTABLECER AMBIENTES PROVOCA RETROCESO EN EL 
APRENDIZAJE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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100%

ARTE TRABAJO PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

3- ¿Está usted de acuerdo que el arte trabajo sea un estimulante para 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

CUADRO Nº 6 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  9 100% 

2 de acuerdo 0 000% 

3 indiferente 0 000% 

4 en desacuerdo 0 000% 

5 muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 9 100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
 Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 
GRAFICO Nº 3 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 100% de los docentes están muy 
de acuerdo que el arte trabajo sea un estimulante para el proceso de 
enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. El 
arte trabajo es una herramienta básica en el aprendizaje de los niños y 
niñas. 
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4- ¿Considera usted que dentro del aula de clases el tener una buena 

iluminación ayude en el interaprendizaje de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 7 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  9 100% 

2 de acuerdo 0 000% 

3 Indiferente 0 000% 

4 en desacuerdo 0 000% 

5 muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 9 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
  Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 
 

GRAFICO Nº 4 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
  Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANÁLISIS: Frente al planteamiento el 100% de los docentes están muy 
de acuerdo que dentro de las aulas de clases siempre debe existir una 
buena iluminación la cual ayude en el interaprendizaje de los niños y 
niñas de 4 a 5 años. Una buena iluminación es parte fundamental en el 
interaprendizaje. 
 

100%

ILUMINACION EN EL INTERAPRENDIZAJE 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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100%

IMPORTANCIA DE LAS HERRAMIENTA BASICA PARA EL 
INTERAPRENDIZAJE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

5.- ¿Considera usted importante que los materiales a utilizar sean 

una herramienta básica para el interaprendizaje de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 8 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  9 100% 

2 de acuerdo 0 000% 

3 indiferente 0 000% 

4 en desacuerdo 0 000% 

5 muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 
GRAFICO Nº 5 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANÁLISIS: Frente al planteamiento el 100% de los docentes están  muy 
de acuerdo.  Los materiales son importantes para el aprendizaje de los 
niños y niñas son las herramientas básicas para lograr un interaprendizaje 
más eficaz. 
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100%

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACION EN EL INTERAPRENDIZAJE 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

6.- ¿Cree usted que la motivación juega un papel importante en el 

interaprendizaje de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 9 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  9 100% 

2 de acuerdo 0 000% 

3 indiferente 0 000% 

4 en desacuerdo 0 000% 

5 muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 

Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 
 

GRAFICO Nº 6 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANÁLISIS: Frente al planteamiento el 100% de los docentes  están muy 
de acuerdo. La motivación juega un papel muy importante en el 
interaprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 
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100%

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA UN INTERAPRENDIZAJE 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

7- ¿Considera usted como Docente, que se deben aplicar estrategias 

pedagógicas las cuales motiven a los niños y niñas para un 

interaprendizaje más efectivo? 

 

CUADRO Nº 10 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  9 100% 

2 de acuerdo 0 000% 

3 Indiferente 0 000% 

4 en desacuerdo 0 000% 

5 muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 
 

GRAFICO Nº 7 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANÁLISIS: Frente al planteamiento el 100% de los docentes están muy 
de acuerdo. La aplicación de estrategias pedagógicas las cuales son una 
ayuda para lograr motivaciones en los niños y niñas de 4 a 5 años de 
edad. 
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8.- ¿Considera usted que el diseñar materiales didácticos 

innovadores ayude en el interaprendizaje de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 11 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  9 100% 

2 de acuerdo 0 000% 

3 indiferente 0 000% 

4 en desacuerdo 0 000% 

5 muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 
GRAFICO Nº 8 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANÁLISIS: Frente al planteamiento el 100% de los docentes considera 
muy de acuerdo. El diseñar materiales didácticos innovadores ayude en el 
interaprendizaje de los niños y niñas. 
 
 

100%

MATERIALES INNOVADORES PARA EL INTERAPRENDIZAJE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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9.- ¿Cree usted que como se organice los ambientes de aprendizaje: 

lectura, construcción, juguetes beneficie para el interaprendizaje de 

los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 12 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  8 089% 

2 de acuerdo 1 011% 

3 Indiferente 0 000% 

4 en desacuerdo 0 000% 

5 muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 
GRAFICO Nº 9 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANÁLISIS: Frente al planteamiento el 89% de los docentes considera 
muy  de acuerdo organice los ambientes de aprendizaje beneficie para un 
interaprendizaje eficaz en los niños y niñas, mientras el 11% están de 
acuerdo. El organizar los ambientes ayuda en que los niños y niñas desde 
pequeños tengan la noción de todo debe de estar debidamente ordenado. 
 

 

89%

11%

BENEFICIO  DE LA ORGANIZACION  DEL AMBIENTE PARA EL 
INTERAPRENDIZAJE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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10.- ¿Considera importante en  asistir a talleres pedagógicos para 

desarrollar en los niños y niñas un aprendizaje- enseñanza eficaz?  

  

CUADRO Nº 13 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  9 100% 

2 de acuerdo 0 000% 

3 Indiferente 0 000% 

4 en desacuerdo 0 000% 

5 muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 
 

GRAFICO Nº 10 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANÁLISIS: Frente al planteamiento el 100%  está muy de acuerdo.  Los 
docentes deben asistir a talleres pedagógicos los cuales son muy 
importantes porque los benefician para lograr llegar a los alumnos e 
impartirles un aprendizaje acorde a su edad y necesidad de los niños y 
niña. 
 

100%

ASISTENCIA DE TALLERES PEDAGOGICOS PARA EL 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS PADRES DE FAMILIA O 

REPRESENTATES LEGALES. 

 

1.- ¿Con la utilización de los materiales didácticos se beneficiara el 

aprendizaje de sus hijos? 

 

CUADRO Nº 14 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  18 090% 

2 de acuerdo 02 010% 

3 indiferente 00 000% 

4 en desacuerdo 00 000% 

5 muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 
 

GRAFICO Nº 11 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANALISIS: El 90% de los padres de familia están muy de acuerdo que al 
usar los materiales didácticos sea de benefició para el aprendizaje de sus 
hijos, y el 10% de los otros padres de familia tan solo están de acuerdo. 
Los materiales didácticos beneficiaran para un aprendizaje eficaz.  

90%

10%

UTILIZACION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL APRENDIZAJE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted,  que se debe colaborar con los Docentes en la 

aplicación de nuevas estrategias didácticas para mejorar el 

interaprendizaje de sus hijos? 

 

CUADRO Nº 15 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  17 085% 

2 de acuerdo 03 015% 

3 indiferente 00 000% 

4 en desacuerdo 00 000% 

5 muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 

Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 
 

GRAFICO Nº 12 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANÁLISIS: Frente al planteamiento el 85% de los padres de familia están 
muy de,  el 15% de los padres estuvieron de acuerdo. Los padres de 
familia y representantes legales son un pilar fundamental en el 
aprendizaje de los niños y niñas. 
 

85%

15%

COLABORACION CON LOS DOCENTES PARA LAS NUEVAS 
ESTRATEGIAS DIDACTICAS

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 

49 

 

3.- ¿Cree usted que los Docentes deben capacitarse, para lograr un 

aprendizaje significativo en sus hijos? 

 

CUADRO Nº 16 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  18 090% 

2 de acuerdo 02 010% 

3 Indiferente 00 000% 

4 en desacuerdo 00 000% 

5 muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 
 

GRAFICO Nº 13 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 90% de los padres de familia están 
muy de y el 10% de los padres de familia están de acuerdo. Los docentes 
siempre deben de estar capacitándose para así impartir nuevas 
estrategias. 
 

 

90%

10%

CAPACITACION  DE APRENDIZAJE PARA  LOS DOCENTES

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que con la utilización correcta de los materiales 

didácticos beneficiara a la comunidad Educativa? 

 

CUADRO Nº 17 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  18 p90% 

2 de acuerdo 02 010% 

3 indiferente 00 000% 

4 en desacuerdo 00 000% 

5 muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza 

 
GRAFICO Nº 14 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 90% de los padres de familia están 
muy de acuerdo y el 10% están de acuerdo. Una correcta utilización 
dentro de la institución ayudaría a toda la comunidad en general. 
 

90%

10%

BENEFICIOS DE LA UTILIZACION CORRECTA DE MATERIALES 
DIDACTICOS

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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90%

10%

COLABORACION PARA LA ADECUACION DE LOS AMBIENTES  

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

5.- ¿Usted estaría dispuesto a colaborar, en la adecuación de los 

ambientes de aprendizaje de sus hijos?  

 

CUADRO Nº 18 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  18 090% 

2 de acuerdo 02 010% 

3 indiferente 00 000% 

4 en desacuerdo 00 000% 

5 muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza 
 

GRAFICO Nº 15 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza 

 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 90% de los padres de familia están 
muy de acuerdo. Los ambientes de aprendizaje son herramientas 
fundamentales en cada aprendizaje de los niños y niñas. Tanto intelectual 
como emocionalmente.  
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95%

5%

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN EL INTERAPRENDIZAJE 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

6.- ¿Considera usted que la familia juega un papel muy importante en 

el interaprendizaje de sus hijos?  

 

CUADRO Nº 19 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  19 095% 

2 de acuerdo 01 005% 

3 Indiferente 00 000% 

4 en desacuerdo 00 000% 

5 muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza 
 

GRAFICO Nº 19 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 

 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 95% de los padres de familia están 
muy de acuerdo, el 5% de los otros padres están de acuerdo. La base 
fundamental en cada proceso educativo es la familia, es la base 
fundamental en cada aprendizaje de los niños y niñas.  
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7.- ¿Considera usted importante que un buen ambiente ayudaría en 

el aprendizaje de sus hijos? 

 

CUADRO Nº 20 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  18 090% 

2 de acuerdo 02 010% 

3 indiferente 00 000% 

4 en desacuerdo 00 000% 

5 muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza 

 
GRAFICO Nº 17 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza 

 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 90% de los padres de familia  están 
muy de acuerdo, el 10% del resto de los padres están de acuerdo. El 
entorno que le rodea a los niños y niñas es muy importante que esté 
debidamente organizado y adecuado para un aprendizaje más eficaz.  
 

 

90%

10%

IMPORTANCIA  DEL AMBIENTE EN EL APRENDIZAJE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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8.- ¿Cree usted que como padre de familia debe comprometerse con 

el Docente para ayudar a crear un buen ambiente de aprendizaje? 

 

CUADRO Nº 21 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  19 095% 

2 de acuerdo 01 005% 

3 indiferente 00 000% 

4 en desacuerdo 00 000% 

5 muy en desacuerdo 00 000% 

  total 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza. 
 

GRAFICO Nº 18 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza 
 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 90% de los padres de familia están 
muy de acuerdo. Docentes y padres de familia juegan un papel muy 
importante en el aprendizaje de los niños y niñas. 

95%

5%

COMPROMISO DEL PADRE DE FAMILIA CON EL DOCENTE PARA 
CREAR UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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9.- ¿Estaría usted dispuesto en recibir talleres los cuales les enseñen 

como lograr desde su hogar obtener un buen ambiente de 

aprendizaje para sus hijos? 

 

CUADRO Nº 22 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  18 990% 

2 de acuerdo 02 910% 

3 Indiferente 00 990% 

4 en desacuerdo 00 990% 

5 muy en desacuerdo 00 990% 

  Total 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza 

 
GRAFICO Nº 19 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza 

 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 90% de los padres de familia están 
muy de acuerdo, el 10% de los otros padres de familia están de acuerdo. 
Los talleres son herramientas importantes las cuales ayudaría a los 
padres de familia como lograr adecuar dentro de sus hogares ambientes 
que beneficien a los niños y niñas.  
 

90%

10%

TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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10.- ¿Cree usted importante que el Docente juega un papel  

indispensable en el aprendizaje de sus hijos? 

 

CUADRO Nº 23 

Nº VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 muy de acuerdo  19 095% 

2 de acuerdo 01 005% 

3 indiferente 00 000% 

4 en desacuerdo 00 000% 

5 muy en desacuerdo 00 000% 

  total 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza 

 
GRAFICO Nº 20 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 325 Dr. Carlos Ortiz Macías. 
Elaborado Por: Cristina Alexandra Jara Espinoza 

 

ANALISIS: Frente al planteamiento el 95% de los padres de familia están 
muy de, el 5% de los padres de familia tan solo estuvieron de acuerdo,  
 

 

 

 

 

95%

5%

COMPROMISO DEL PADRE DE FAMILIA CON EL DOCENTE PARA 
CREAR UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACION 

 

Las respuestas de estas interrogantes fueron realizadas a 

profesionales en el tema, como licenciados en párvulos, profesores de 

distintas instituciones académicas particulares y fiscales, que ayudaran al 

estudio de la investigación de manera positiva porque permite observar 

las interrogantes desde otro punto de vista. 

 

1.- ¿Considera usted que el rendimiento escolar está vinculado con 

los materiales didácticos que utilizan  los niños y niñas de 4 a 5 

años? 

En todas las instituciones sean fiscales o particulares es muy necesario 

implementar materiales didácticos, innovadores los cuales ayudaran de 

manera positiva en el aprendizaje que cada Docente impartiendo dentro 

del aula de clases, es por ello que los materiales didácticos logran 

estimular. Por ejemplo: habilidades, actitudes, destrezas las cuales se 

convierten en recursos indispensables para el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

2.- ¿Cree usted que la falta de mobiliarios adecuados afecte el 

interaprendizaje lúdico de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

Los mobiliarios escolares pueden determinar el aprendizaje dentro 

del aula de clases, un correcto mobiliario: mesas, sillas, repisas benefician 

cada actividad realizada por los niños y niñas. Un adecuado mobiliario 

muchas veces proviene malas posturas, accidentes que muchas veces 

como docentes tenemos que estar atento. 
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3.- ¿Cómo influye el interaprendizaje lúdico  de los niños y niñas de 4 

a 5 años en el desarrollo intelectual? 

 

El desarrollo intelectual es una base fundamental en los niños y 

niñas, es donde ellos pueden dar sus propios pensamientos, sus ideas, 

simbolizar un objeto con el mundo que los rodea, el interaprendizaje 

lúdico influye de manera progresiva para el aprendizaje, la cual ellos 

logran desenvolverse de manera propia, construyen ideas, pueden ser 

más independiente tanto en el hogar como en la escuela.  

 

4.- ¿cree usted que el no tener una buena iluminación y ventilación 

dentro del aula de clases ayuda para el interaprendizaje lúdico de los 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad? 

 

Cada aula de clases debe de constar con una adecuada 

infraestructura, la cual ayuda en el interaprendizaje lúdico, tener una 

buena iluminación ayuda que los niños y niñas puedan observar 

detenidamente cada clase impartida por el docente, una buena ventilación 

estimularía al párvulo, sin olvidar que ellos están en constante 

movimiento. 

 

5.- ¿Cree usted que los padres y madres de familia deben colaborar 

con la implementación de ambientes de aprendizaje para mejorar el 

interaprendizaje lúdico de los niños y niñas que se educan en esta 

institución educativa? 

 

Los padres de familia juegan un papel importante en la educación 

de los niños y niñas, dentro de las familias se dan las primeras 

interacciones, se establecen los vínculos emocionales y vivencias con las 

personas más cercana. Este medio es donde los niños y niñas realizan los 
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aprendizajes básicos como: relacionarse con los demás, compartir, dar a 

conocer lo que ellos piensan, sienten, la colaboración de los padres de 

familia para estos ambientes de aprendizaje debe ser obligatoria. Ellos 

conocerán porque son importantes y de qué manera beneficiara el 

aprendizaje de sus hijos. 

 

 6.-¿Cree usted que debería haber un lugar específico dentro del aula 

y fuera del aula de clases para que los niños tengan la oportunidad 

de explorar, armas, separar, manipular, observar, e interactuar entre 

ellos? 

 

Dentro de las aulas de clases de educación inicial, es 

recomendable tener un espacio el cual los niños y niñas puedan construir, 

armar, explorar, recordemos que si un niño rompe su juguete, el es el 

primero en buscar una solución a lo que hizo, es en ese preciso instante 

donde se hace presente el conocimiento y la creación. Cabe recalcar que 

el espacio el cual se otorgue en el aula de clase beneficiara el 

interaprendizaje lúdico de los niños y niñas. 

 

7.- ¿Considera importante la ejecución de  talleres para docentes  

sobre procesos de  interaprendizaje lúdico de los niños y niñas de 4 

a 5 años de edad? 

Para  los Docentes siempre es beneficioso asistir a talleres los 

cuales nos den un aporte más significativo para la enseñanza de los niños 

y niñas de las instituciones fiscales como particulares, se considera estar 

en constante capacitación, existe cambios que muchas veces se dan en  

el nivel de educación. 

Los ambientes de aprendizaje son instrumentos pedagógicos los 

cuales se podrá observar  muchos cambios positivos o negativos de los 
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niños y niñas como: si tienen problemas en el hogar, que realmente está 

impidiendo que su aprendizaje sea más significativo, muchas veces como 

docentes tenemos falencias las cuales con talleres, capacitaciones 

logramos mejorar y buscar estrategias psicopedagógicas.  
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

Titulo 

 

Diseño y ejecución de talleres para Docentes, Padres de familia y 

Representantes legales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

No tener en las aulas  un ambiente de aprendizaje adecuado para los 

párvulos hace que surja la necesidad de enseñanza -aprendizaje en los 

niños y niñas, al no tener el espacio físico apropiado comienzan a 

sobresalir dificultades de aprendizaje para los niños y niñas.  

 

 Los ambientes de aprendizaje no solo se los utiliza para que los niños 

y niñas jueguen sino que compartan sus experiencias de aprendizaje y 

sociabilicen entre sus compañeros y familiares. 

 

 Los docentes juegan un papel muy importante en cada aprendizaje 

que obtienen los párvulos, porque los docentes podrán observar algún 

tipo de falencia académica que existen en cada uno de ellos, ya sea 

porque el niño y niña , no haya captado el aprendizaje de manera 

adecuada o tenga algún tipo de retención mínima, entonces mediantes 

estos ambientes de aprendizaje se podrá evaluar al niño permitiendo al 

docente poder solucionar a la falencia que pueda surgir conllevando 

ayudar a que el párvulo mejore e incremente su record académico.  

 

El diseño y la ejecución de este taller tendrá la finalidad de que cada 

Docente, Padre de familia y representantes legales conozcan cuáles son 



 

62 

 

las estrategias pedagógicas que ayudaran a los niños y niñas para que 

obtengan un aprendizaje más eficaz. 

 

En este taller  se dará  a conocer la importancia de la implementación 

de los ambientes de aprendizaje en las  escuelas como en los hogares, 

porque los niños y niñas deben estar siempre rodeados de una ambiente 

cálido y cómodo, cabe recalcar que la implementación de ambientes de 

aprendizaje en el hogar es un factor importante para este estudio, ya que 

el párvulo podrá reforzar sus aprendizaje en su hogar.  

 

Logrando que el niño y niña puedan ser organizados, sociables e 

independientes, porque aprenderán los modales, normas y valores.  

 

Los docentes también recibirán el taller, el cual se les informara la 

importancia que conlleva  cada ambiente de aprendizaje, que estén con 

sus respectivos espacios físicos, porque debe ser armonioso, donde ellos 

se sientan alegres y desee ir cada vez que su maestra lo requiera, y que 

mantener materiales didácticos adecuados para cada rincón, y lo más 

importante en todo este proyecto no podemos olvidar que en cada 

ambiente de aprendizaje el docente se podrá dar cuenta si algún niño o 

niña tiene alguna clase de problemas, que muchas veces proviene desde 

el hogar.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar el interaprendizaje lúdico de los ambientes de aprendizaje 

de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad mediantes talleres  para 

Padres, madres de familia y representantes legales. 
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Objetivos Específicos 

 

 Determinar la importancia Educativa que tienen los ambientes de 

aprendizaje en el interaprendizaje lúdico de los niños y niñas de 4 a 

5 años de edad en la actividad Docente. 

  

 Concienciar en los padres de familia el valor Educativo de método- 

arte trabajo en el aprendizaje significativo de sus niños y niñas. 

 

 Diseñar y ejecutar de talleres sobre metodología de los ambientes 

de aprendizaje para Docentes, Padres, Madres de familia y 

representantes legales, para fortalecer el interaprendizaje. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Es muy importante destacar que la presente tesis es factible de 

llevarse a cabo en la institución educativa ya que se cuenta con los 

recursos humanos: Directivo, Docentes, padres de familia y 

representantes legales todos involucrados  en el proceso de diseñar los 

ambientes de aprendizaje adecuados para los niños y niñas trabajen 

individual y colectivamente, de manera armoniosa y dinámica, 

permitiéndonos alcanzar las metas planteadas en este estudio. 

 

La Escuela Fiscal Mixta No. 325 “Dr. Carlos Ortiz Macías” cuenta con 

la infraestructura apropiada para, espacios físicos dentro del aula de 

inicial dos, lo cual permitirá dar soluciones a la problemática de los 

ambientes de aprendizaje en esta escuela, a su vez facilita al docente en 

cada actividad que le plantea a los niños y niñas, también la autoridad 

competente de la escuela dio el apoyo necesario para lograr los objetivos 

planteados en el estudio. 
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

Diseño y ejecución de talleres para Docentes, Padres de familia y 

Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta No. 325 “Dr. Carlos 

Ortiz Macías” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Debido a que hoy en día muchas veces los Docentes como padres de 

familia y representantes legales no tienen claro la importancia de llevar a 

cabo estos talleres de los ambientes de aprendizaje en el interaprendizaje 

de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

 

 En los talleres se dará a conocer a los Padres de familia y 

representantes legales la importancia de cómo tener adecuados los 

ambientes de aprendizajes, como los rincones de: lectura, construcción y 

arte. 

 

También se dará a conocer la relevancia que tiene del espacio físico 

donde el niño va a interactuar, para que su aprendizaje sea de manera 

agradable, cálida, con buena ventilación e iluminación y que en el hogar 

no tenga distractores los cuales no permitirán que los niños y niñas se 

enfoquen en las tareas asignadas por su maestra. 

 

El  rol de los padres de familia y representantes legales representan 

una parte importante para la ejecución de este taller ya que ellos son el 

aprendizaje de sus niños y niñas, porque son su entorno familiar. 

 

Los talleres dictados para los docentes será para que tengan un poco 

más de conocimiento y estrategias pedagógicas las cuales se necesita en 

los ambientes de aprendizaje tanto en lo físico como lo intelectual, no 

olvidando con qué fin son estos rincones de lectura, arte y construcción, 
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también se dará preeminencia de qué manera se pueden ordenar los 

rincones, asimismo como debe de estar el ambiente que le rodea al niño 

ya que debe ser seguro para ellos, brindándoles confianza para que el 

párvulo deseen ir a los ambientes de aprendizaje. 
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TALLERES PARA DOCENTES, 

PADRES DE FAMILIA Y 

REPRESENTANTES LEGALES  
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TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA Y 

 REPRESENTANTES LEGALES 
 

CONTENIDO  

1. Ambientes de aprendizaje e Importancia. 

 

2. Implementación de los ambientes de aprendizaje dentro 

del hogar. 

 

3. Importancia de los materiales didácticos. 

  

4. Importancia del interaprendizaje lúdico en los niños de 4 

a 5 años de edad 
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TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES 

LEGALES 
 

FICHA TÉCNICA Nº 1 

Tema Ambientes de aprendizaje e Importancia 

Subtemas  Espacio ,Disposición, Materiales didácticos, Tiempo 

Objetivo  

 

Determinar cuál es el entorno q le rodea al niño y niña 

tales como: físico, sociales, culturales,  familiares y su 

importancia 

Duración  1 hora 

Dirigida  Padres de familia y representantes legales 

Cantidad de 

participantes 

20 

Dificultad de la 

dinámica 

La dinámica es sencilla y fácil 

facilitadora Cristina Jara Espinoza 

Lugar  Laboratorio 1 de la sala de computación de la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 325 “Dr. Carlos Ortiz Macías” 

Materiales  Papelografo, marcadores, papel crepe, computadora y 

proyector, títere, tijeras, cinta adhesiva, goma, 

revistas. 

Preparación 

previa  

La dinámica se la dará de manera sencilla y 

acogedora, la facilitadora que impartirá el taller deberá 

tener el  conocimiento necesario y dar a conocer la 

importancia y ventajas de la misma. 

Invitación  El día lunes 2 de febrero se invita a los padres de 

familia y representantes legales del inicial dos de la 

Escuela Fiscal Mixta N0 325 “Dr. Carlos Ortiz Macías”. 

Donde se dará a conocer sobre los ambientes de 

aprendizaje e importancia, nos reuniéremos de 3pm 

a 4pm. 
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DESARROLLO DEL TALLER  

TEMA: Ambientes De Aprendizaje e Importancia 

 

PRIMER PASO (Introducción) 

 Inicio y presentación de la facilitadora, presentación de los padres 

de familia y presentantes legales. 

 Se invitara a los padres de familia y representantes legales, hacer 

una pequeña actividad dinámica, para que haya integración. 

 Bienvenida y agradecimiento por la asistencia de los padres de 

familia y representantes legales 

 Da a conocer su nombre (facilitadora),  

 Recordar el objetivo del taller: Nos hemos reunido para  determinar 

cuál es el entorno que le rodea al niño y niña tales como: físico, 

sociales, culturales,  familiares y su importancia. 

 Invitamos a cada padre de familia y representantes legales, 

hacerse conocer: nombre, edad y a que se dedica. 

 En el taller no existirá respuestas correctas o incorrectas, estamos 

aquí para llenarnos de conocimientos, ideas las cuales van a 

beneficiar el aprendizaje de sus hijos. 

 

SEGUNDO PASO (Desarrollo) 

 Procedemos a formar grupos de 5 personas. 

 Explicación del trabajo que realizaran cada grupo formados. 

 Conversaran porque es importante los ambientes de aprendizaje 

podrían representarlo con algún ejemplo. 

 El ambiente que le rodea a los niños y niñas es parte fundamental 

para un interaprendizaje lúdico, representarlo con alguna 

actuación. 

 Dar a conocer de qué forma ayudaría a sus hijos en crear 

ambientes de aprendizaje de manera ordenada.  
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TERCER PASO (Interacción) 

 La facilitadora se acerca a cada grupo para observar y contestar 

alguna duda que tengan los padres de familia y representantes 

legales. 

 

CUARTO PASO (Resultados) 

 Presentación de los grupos. 

 Dos padres de familia y representantes legalesserán los 

expositores sobre el tema planteado. 

 

QUINTO PASO (Evaluación) 

 Los padres de familia darán su opinión sobre el tema planteado, 

sus dudas e inquietudes. 

 Se entregara una hoja donde podrán evaluar el taller. 

 Se harán preguntas como: ¿Les pareció interesante el taller? 

 ¿Les pareció importante saber de qué manera sus hijos aprenden 

dentro de los ambientes de aprendizaje? 

 ¿Creen que deberían existir más talleres relacionado al aprendizaje 

de sus hijos? 

 ¿Considera ud que los ambientes de aprendizaje ayudan en al 

estado emocional de sus hijos? 

 Al culminar el taller la facilitadora se despide, agradeciéndoles por 

su asistencia, apoyo y sobre todo dedicación a cada actividad 

realizada en el taller. 
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FICHA TÉCNICA Nº 2 

Tema Implementación de los ambientes de 

aprendizaje dentro del hogar 

Subtemas  Organización de los espacios, distractores, 

manipulación. 

Objetivo  

 

Determinar la importancia el tener un ambiente 

adecuado en el hogar. 

Duración  1 hora 

Dirigida  Padres de familia y representantes legales 

Cantidad de participantes 20 

Dificultad de la dinámica La dinámica es sencilla y fácil 

facilitadora Cristina Jara Espinoza 

Lugar  Laboratorio 1 de la sala de computación de la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 325 “Dr. Carlos Ortiz 

Macías” 

Materiales  Papelografo, marcadores, papel crepe, 

computadora y proyector, títere, tijeras, cinta 

adhesiva, goma, revistas. 

Preparación previa  La dinámica se la dará de manera sencilla y 

acogedora, la facilitadora que impartirá el taller 

deberá tener el  conocimiento necesario y dar a 

conocer la importancia y ventajas de la misma. 

Invitación  El día jueves 5  de febrero se invita a los 

padres de familia y representantes legales del 

inicial dos de la Escuela Fiscal Mixta N0 325 

Dr. Carlos Ortiz Macias.  

Donde se dará a conocer sobre la  

Implementación de los ambientes de 

aprendizaje dentro del hogar, nos reuniéremos 

de 3pm a 4pm. 
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DESARROLLO DEL TALLER  

TEMA: Implementación de los ambientes de aprendizaje dentro del hogar 

 

PRIMER PASO (Introducción) 

 Inicio y presentación de la facilitadora, presentación de los padres 

de familia y presentantes legales. 

 Se invitara a los padres de familia y representantes legales, hacer 

una pequeña actividad dinámica, para que haya integración. 

 Bienvenida y agradecimiento por la asistencia de los padres de 

familia y representantes legales 

 Da a conocer su nombre(facilitadora),  

 Recordar el objetivo del taller: Nos hemos reunido para dar conocer 

sobre la  Implementación de los ambientes de aprendizaje dentro 

del hogar 

 En el taller no existirá respuestas correctas o incorrectas, estamos 

aquí para llenarnos de conocimientos, ideas las cuales van a 

beneficiar el aprendizaje de sus hijos. 

 

SEGUNDO PASO (Desarrollo) 

 Procedemos a formar grupos de 5 personas. 

 Explicación del trabajo que realizaran cada grupo formados. 

 Conversaran porque es importante Implementar  los ambientes de 

aprendizaje dentro del hogar 

 Tener un ambiente de aprendizaje en el hogar ayudaría que sus 

hijos sean independientes y ordenados. 

 Al realizar las tareas siempre se debe de estar en un lugar lejos de 

distractores ejemplo: televisión, juguetes, música. 
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TERCER PASO (Interacción) 

 La facilitadora se acerca a cada grupo para observar y contestar 

alguna duda que tengan los padres de familia y representantes 

legales 

        

CUARTO PASO (Resultados) 

 Presentación de los grupos 

 Dos padres de familia y representantes legalesserán los 

expositores sobre el tema planteado y comenzaran con una 

dinámica. 

 

QUINTO PASO (Evaluación) 

 Los padres de familia darán su opinión sobre el tema planteado, 

sus dudas e inquietudes. 

 Se entregara una hoja donde podrán evaluar el taller. 

 Se harán preguntas como: ¿Les pareció interesante el taller? 

 ¿Les gustaría recibir más talleres relacionados al aprendizaje de 

sus hijos? 

 ¿Qué les gustaría agregar al taller? 

 Al culminar el taller la facilitadora se despide, agradeciéndoles por 

su asistencia, apoyo y sobre todo dedicación a cada actividad 

realizada en el taller 
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TALLERES PARA DOCENTES   

 

FICHA TÉCNICA Nº 3 

Tema Importancia de los materiales didácticos  

Objetivo  

 

Utilización correctamente de los materiales 

didáctico para el aprendizaje- enseñanza de 

los niños y niñas de 4 a 5 años. 

Duración  1 hora 

Dirigida  Docentes 

Cantidad de participantes 9 

Dificultad de la dinámica La dinámica es sencilla y fácil 

facilitadora Cristina Jara Espinoza 

Lugar  Laboratorio 1 de la sala de computación de 

la Escuela Fiscal Mixta Nº 325 “Dr. Carlos 

Ortiz Macías” 

Materiales  Papelografo, marcadores, papel crepe, 

computadora y proyector, títere, tijeras, 

cinta adhesiva, goma, revistas. 

Preparación previa  La dinámica se la dará de manera sencilla y 

acogedora, la facilitadora que impartirá el 

taller deberá tener el  conocimiento 

necesario y dar a conocer la importancia y 

ventajas de la misma 

Invitación  El día miércoles 4 de febrero se invita a los 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta N0 325 

“Dr. Carlos Ortiz Macías”  

Donde se dará a conocer la Importancia y 

utilización de los materiales didácticos, nos 

reuniéremos de 3pm a 4pm. 
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DESARROLLO DEL TALLER  

TEMA: Importancia de los materiales didácticos 

 

PRIMER PASO (introducción) 

 Inicio y presentación de la facilitadora, presentación de los 

docentes.  

 Se invitara a los Docentes, hacer una pequeña actividad dinámica. 

 Bienvenida y agradecimiento por la asistencia de los Docentes. 

 Da a conocer su nombre (facilitadora),  

 Recordar el objetivo del taller: Nos hemos reunido para conocer de 

la importancia y manipulación de los materiales didácticos. 

 Invitamos a cada Docente, hacerse conocer: nombre 

 

SEGUNDO PASO (desarrollo) 

 Procedemos a formar grupos de 3 personas. 

 Explicación del trabajo que realizara cada grupo formado. 

 Conversaran porque son importantes los materiales didácticos. 

 Que beneficios otorgan en el interaprendizaje lúdico en los niños y 

niñas. 

 Al realizar las tareas siempre se debe de estar en un lugar lejos de 

distractores ejemplo: televisión, juguetes, música. 

 

TERCER PASO (interacción) 

 La facilitadora se acerca a cada grupo para observar y contestar 

alguna duda que tengan los docentes. 
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CUARTO PASO (resultados) 

 Presentación del los grupos 

 Un docente será  el expositor sobre el tema planteado y 

comenzaran con una dinámica. 

 

QUINTO PASO (evaluación) 

 Los docentes darán opiniones sobre el taller dado. 

 Se entregara una hoja donde podrán evaluar el taller. 

 Se harán preguntas como: ¿Les pareció interesante el taller? 

 ¿Cuál sería su aportación sobre el tema? 

 Al culminar el taller la facilitadora se despide, agradeciéndoles por 

su asistencia, apoyo y sobre todo dedicación a cada actividad 

realizada en el taller. 
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FICHA TÉCNICA Nº 4 

Tema Importancia del interaprendizaje lúdico en los 

niños de 4 a 5 años de edad 

Objetivo  

 

Cuáles son los beneficios que nos brindara el 

tener un interaprendizaje lúdico dentro de las 

clases impartidas por el docente.  

Duración  1 hora 

Dirigida  Docentes 

Cantidad de participantes 9 

Dificultad de la dinámica La dinámica es sencilla y fácil 

facilitadora Cristina Jara Espinoza 

Lugar  Laboratorio 1 de la sala de computación de la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 325 “Dr. Carlos Ortiz 

Macías” 

Materiales  Papelografo, marcadores, papel crepe, 

computadora y proyector, títere, tijeras, cinta 

adhesiva, goma, revistas. 

Preparación previa  La dinámica se la dará de manera sencilla y 

acogedora, la facilitadora que impartirá el taller 

deberá tener el  conocimiento necesario y dar a 

conocer la importancia y ventajas de la misma 

 

Invitación  

 

El día viernes 6 de febrero se invita a los 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta N0 325 Dr. 

Carlos Ortiz Macías.  

Donde se dará a conocer la importancia del 

interaprendizaje lúdico. nos reuniéremos de 

3pm a 4pm. 
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DESARROLLO DEL TALLER  

TEMA: Importancia del interaprendizaje lúdico en los niños de 4 a 5 años 

de edad 

 

PRIMER PASO (introducción) 

 Inicio y presentación de la facilitadora.  

 Se invitara a los Docentes, hacer una pequeña actividad dinámica. 

 Bienvenida y agradecimiento por la asistencia de los Docentes. 

 Recordar el objetivo del taller: Nos hemos reunido para dar a 

conocer  cuáles son los beneficios que nos brindara el tener un 

interaprendizaje lúdico dentro de las clases impartidas por el 

docente.  

 

SEGUNDO PASO (desarrollo) 

 Procedemos a formar grupos de 3 personas 

 Explicación del trabajo que realizara cada grupo formado. 

 Intercambian ideas sobre el tema tratado. 

 Que beneficios otorgan en el interaprendizaje lúdico en los niños y 

niñas. 

 El interaprendizaje lúdico, ayudaría a los niños quienes poseen 

timidez, son antisociales. 

 

TERCER PASO (interacción) 

 La facilitadora se acerca a cada grupo para observar y contestar 

alguna duda que tengan los Docentes. 

 

CUARTO PASO (resultados) 

 Presentación de los grupos 

 Un docente será  el expositor sobre el tema planteado y 

comenzaran con una dinámica. 
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QUINTO PASO (evaluación) 

 Los docentes darán opiniones sobre el taller dado. 

 Se entregara una hoja donde podrán evaluar el taller. 

 Se harán preguntas como: ¿Creen ustedes que el interaprendizaje  

es fundamental en el párvulo? 

 ¿Cuál sería su aportación sobre el tema? 

 ¿Estarían dispuestos a asistir a talleres los cuales sean de 

beneficio en la enseñanza de los niños y niñas? 

 ¿Estarían dispuestos hacer cambios si lo creen necesarios en sus 

planificaciones educativas? 

 Al culminar el taller la facilitadora se despide, agradeciéndoles por 

su asistencia, apoyo y sobre todo dedicación a cada actividad 

realizada en el taller. 
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IMPLEMENTACION 

 

Los ambientes de aprendizaje que se implementaran dentro del aula 

de clase son muy significativos para el interaprendizaje lúdico de los niños 

y niñas de 4 a 5 años de edad. 

 

Para la aplicación del taller se hará una reunión para los docentes, padres 

de familia y representantes legales en la escuela fiscal no 325 “Dr. Carlos 

Ortiz Macías”, en el laboratorio 1 de la sala de computación. Estas 

reuniones se darán dos veces a la semana durante  un mes, mediantes 

las reuniones, los participantes conocerán la ejecución, importancia y 

beneficios que otorga los ambientes de aprendizaje en el interaprendizaje 

lúdico para los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

 

Estos talleres se los impartirá a los Docentes donde deben conocer 

que cada ambiente de aprendizaje debe incluirse una planificación de 

clases, los cuales deben de tener un determinado tiempo de ejecución y 

desarrollo del taller dentro del aula de clases donde el niño podrá 

interactuar y  mejorar su participación en las actividades. 

 

Para los Padres de familia y representantes legales se dictara los 

talleres  con respecto a los ambientes de aprendizaje en el 

interaprendizaje lúdico  ya que todo esto con lleva a que estén informados 

de que manera puedan ayudar a los docentes en el aprendizaje de sus 

hijos, sin olvidar que la base fundamental donde los niños y niñas 

aprenden, normas, valores como a ser disciplinarios y organizados 

proviene dentro del hogar. 

 

Este taller se enfocara no solo en reconocer porque es importante que 

sus hijos tengan ambientes de aprendizaje dentro del aula de clases, sino 

también en sus hogares, proporcionando a que estén informados y que la 
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obligación no recae solamente en el docente, sino también en los padres 

de familia y representantes legales ya que su participación es primordial 

desde su hogares y que conozcan que los ambientes de aprendizaje no 

están solo para que los párvulos jueguen o pasen el tiempo con sus 

compañeros, esto va mucho más allá de una simple actividad.  

 

Como el espacio físico, los mobiliarios, los materiales didácticos, al 

utilizar todo esto nos ayudara como un apoyo básico para el 

interaprendizaje lúdico de los niños y niñas.  

 

Sin dejar de lado que cada Padre de familia y representantes legales 

deben estar pendientes de cada actividad que se desarrolla con sus hijos, 

para que puedan reforzar lo aprendido desde sus hogares, a su vez al 

estar pendientes ayudara a que estén enterados de los logros que 

obtengan sus hijos en cada una de las asignaturas impartidas. 
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CONCLUSIONES 

 

La siguiente investigación y propuesta está dirigida a docentes, 

padres de familia y representantes legales ya que son las personas 

responsables del cuidado-crianza y educación de los niños y niñas de 4 a 

5 años que de una y otra forma mediante los ambientes de aprendizaje 

brindan la educación inicial a la niñez, ya sea una educación formal o no 

formal, es por eso que después del estudio realizado considero plantear 

las siguientes conclusiones: 

 

 Se diseñó y ejecuto talleres para Docentes, Padres de familia y 

Representantes legales dando énfasis en el  juego-trabajo como la 

metodología más importante para crear el aprendizaje significativo, 

ya que nos permite trabajar con los párvulos evidenciando y 

palpando la situación con objetos determinados. 

 

 Concienciar a los padres de familia o  representantes legales del 

porque deben de estar pendientes de cada actividad que se 

realizan dentro de estos ambientes de aprendizaje, para que 

puedan facilitar el proceso de aprendizaje continuo, esto nos 

fortalecerá el funcionamiento de la enseñanza. 

 

 En la propuesta se brinda una herramienta básica con actividades 

lúdicas y materiales didácticos, que contribuyan a fortalecer el 

desarrollo de las nociones básicas y fundamentales en el desarrollo 

cognitivo, que los niños de 4 a 5 años deben adquirir para 

interiorizar y proyectar lo aprendido, para que la educadoras 

pongan  en práctica en sus planificaciones y elabore su currículo 

operativo incluyendo los ambientes de aprendizaje para fortalecer 

interaprendizaje lúdico. 
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 La Escuela, el Docente y los padres de familia y representantes 

legales son indispensables para la formación de los niños y niñas 

de 4 a 5 años de edad, ya que todos deberán trabajar  en conjunto.  

 

 La importancia de realizar ambientes de aprendizaje  en el 

interaprendizaje lúdico con actividades diversas y creativas para el 

desarrollo evolutivo del aprendizaje de los párvulos; todo esto 

conllevara para que los niños y niñas puedan desenvolverse y 

despabilarse en el mundo exterior, es por ello que como parvularia 

he decidido elaborar esta propuesta como una herramienta de 

trabajo para la ejecución correcta de los talleres y su vez que sea 

implementado en la planificación psicopedagógica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que los ambientes de aprendizaje sean utilizados 

adecuadamente dentro de las planificaciones psicopedagógicas que 

llevan los docentes, tienen que estar ajustadas a los lineamientos 

referentes al curricular. 

 

Los materiales didácticos a utilizarse  en cada rincón  sean de manera 

que el niño pueda alcanzar, manipular, observar y a la vez entender cada 

uno de ellos. 

 

Los mobiliarios a utilizarse en toda el aula de clase estén acorde a la 

edad del niño y niña.  

 

Concientizar a los Padres de familia y Representantes legales que 

ellos cumplen uno de los fundamentos básicos en el aprendizaje de sus 

hijos.      

Se debe fomentar académicamente la intervención de los niños y niñas 

con una mejor preparación de materiales didácticos, afiches, actividades 

prácticas como la manejo de los diferentes juegos, uso de plastilina, 

legos, papel, gráficos, que puedan realizarse en el aula de clases. 

 

Los docentes y padres de familia y representantes legales deberán 

conocer y aplicar debidamente las estrategias psicopedagógicas y 

metodologías del desarrollo de cada uno de los rincones establecidos en 

el aula de clases. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

 

OBJETIVO: Analizar la importancia que tienen los ambientes de 

aprendizajes para un interaprendizaje eficaz en el área de Educación 

Inicial para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 

fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad.  

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

Autoridad                                                 Docente                            

 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar 

su respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

5= Muy de acuerdo                 4= De acuerdo             3= Indiferente 

2= En desacuerdo                 1= Muy en desacuerdo  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

No 

 

ítems 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

¿Cree usted que establecer o mejorar los ambientes de 

aprendizaje ayudara en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños y niñas? 

     

 

2 

 ¿Considera usted que al no establecer los mencionados 

ambientes de aprendizaje, provocaría el retroceso en el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

     

 

3 

¿Esta usted de acuerdo que el juego trabajo sea un 

estimulante para el proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

 

4 

¿Considera usted que dentro del aula de clases el tener 

una buena iluminación ayude en el interaprendizaje de 

los niños y niñas? 

     

 

5 

¿Considera usted importante que los materiales a utilizar 

sean una herramienta básica para el interaprendizaje de 

los niños y niñas? 

     

 

6 

¿Cree usted que la motivación juega un papel importante 

en el interaprendizaje de los niños y niñas? 

     

 

7 

¿Considera usted como Docente, que se deben aplicar 

estrategias pedagógicas las cuales motiven a los niños y 

niñas para un interaprendizaje más efectivo?  

     

 

8 

¿Considera usted que el diseñar materiales didácticos 

innovadores ayude en el interaprendizaje de los niños y 

niñas?  

     

 

9 

.- ¿Cree usted que como se organice los amientes de 

aprendizaje: lectura, construcción, juguetes beneficie 

para el interaprendizaje de los niños y niñas? 

     

 

10 

¿Considera importante en  asistir a talleres pedagógicos 

para desarrollar en los niños y niñas un aprendizaje- 

enseñanza eficaz?   

 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES, MADRES DE FAMILIA Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

OBJETIVO: Analizar la importancia que tienen los ambientes de 

aprendizajes para un interaprendizaje eficaz en el área de Educación 

Inicial para mejorar el proceso de aprendizaje. 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 

fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad.  

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

Padre de familia                     Madre de familia          Representantes 

legales 

 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar 

su respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

5= Muy de acuerdo                 4= De acuerdo             3= Indiferente 

2= En desacuerdo                 1= Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

N0 

 

ITEMS 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

¿Con la utilización de los materiales didácticos se 

beneficiara el aprendizaje de sus hijos? 

     

 

2 

¿Considera usted,  que se debe colaborar con los 

Docentes en la aplicación de nuevas estrategias 

didácticas para mejorar el interaprenzaje lúdico de 

sus hijos? 

     

 

3 

¿Cree usted que los Docentes deben capacitarse, 

para lograr un aprendizaje significativo en sus hijos? 

     

 

4 

¿Cree usted que con la utilización correcta de los 

materiales didácticos beneficiara a la comunidad 

Educativa? 

     

 

5 

¿Usted estaría dispuesto a colaborar, en la 

adecuación de los ambientes de aprendizaje de sus 

hijos?  

     

 

6 

¿Considera usted que la familia juega un papel muy 

importante en el interaprendizaje lúdico de sus 

hijos?  

     

 

7 

¿Considera usted importante que un buen ambiente 

ayudaría en el aprendizaje de sus hijos? 

     

 

8 

¿Cree usted importante que el Docente juega un 

papel  indispensable en el aprendizaje de sus hijos? 

     

 

9 

¿Estaría usted dispuesto en recibir talleres los cuales 

les enseñen como lograr desde su hogar obtener un 

buen ambiente de aprendizaje para sus hijos? 

     

 

10 

¿Cree usted que como padre de familia debe 

comprometerse con el Docente para ayudar a crear 

un buen ambiente de aprendizaje? 

    

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

 

  

Directora del plantel junto a Cristina Jara.  

Lcda. Helen Renata Cumbe Docente de educación inicial del  

plantel, aplicando la encuesta dirigida al personal docente. 



 

 

 

 

Cristina Jara explicando acerca de la encuesta dirigida a los padres 

de familia o representante legal de los niños y niñas de educación 

inicial. 

 

 



 

 

 

Estados de los rincones de aula de inicial 2 (ANTES) 

 

Estados de los rincones de aula de inicial 2 (ANTES) 



 

 

 

Estados de los rincones de aula de inicial 2 (ANTES) 

 

Estados de los rincones de aula de inicial 2 (DESPUES) 

 



 

 

 

 

Estados de los rincones de aula de inicial 2 (DESPUES) 

Estados de los rincones de aula de inicial 2 (DESPUES) 
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