
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN

CARRERA: 

PROYECTO EDUCATIVO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

LICENCIADAS EN 

MENCION: EDUCADORES DE PÁRVULOS

LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJES  Y SU INCIDENCIA 

EN LA CALIDAD

DE LA EDUCACIÓN INICIAL II. DISEÑO

AUTORA

CONSULTORA: 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MENCION: EDUCADORES DE PÁRVULOS

 

 

LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJES  Y SU INCIDENCIA 

EN LA CALIDAD  EDUCATIVA DEL CURRÍCULO 

DE LA EDUCACIÓN INICIAL II. DISEÑO  E 

IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA  

METODOLÓGICA. 

 

 

AUTORAS: MANRIQUE PEÑAFIEL ANNABEL BELÉN

YAGUAL DE LA A SHIRLEY

 

CONSULTORA: PSIC. TRIVIÑO DE APARICIO SORAYA MSC

 

GUAYAQUIL, MAYO DEL 2015 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCION: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJES  Y SU INCIDENCIA  

EDUCATIVA DEL CURRÍCULO  

 

MANRIQUE PEÑAFIEL ANNABEL BELÉN  

YAGUAL DE LA A SHIRLEY  JANETH 

PSIC. TRIVIÑO DE APARICIO SORAYA MSC  



 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN

   CARRRA EDUCADORES DE PÁRVULOS

 

MSc.  Silvia Moy – Sang Castro                            MSc. José Za mbrano García

    DECANA 

 

 

 

 

MSc.  Blanca Bermeo Álvarez                              MSc.

                DIRECTORA                                        SUBDIRECTORA

 

                                      

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN

CARRRA EDUCADORES DE PÁRVULOS

 

DIRECTIVOS 
 

 

Sang Castro                            MSc. José Za mbrano García

                       SUBDECANO

MSc.  Blanca Bermeo Álvarez                              MSc. Jaqueline Avilés Salazar

DIRECTORA                                        SUBDIRECTORA

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado  

                                      Secretario General 

ii 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRRA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Sang Castro                            MSc. José Za mbrano García  

SUBDECANO 

Jaqueline Avilés Salazar  

DIRECTORA                                        SUBDIRECTORA 



iii 
 

Máster 
SILVIA MOY - SANG 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCI AS DE 
LA EDUCACIÓN. 
Ciudad.- 
 

De mi consideración: 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que el grupo integrado por: Manrique Peñafiel Annabel Belén, con C.I # 

0923850788 y Yagual De La A Shirley Janet, con C.I. # 091406056 1, 

diseñó y ejecutó el proyecto educativo con el tema: Los ambientes de 

aprendizajes y su incidencia en la calidad educativ a del currículo de 

la educación inicial II. Diseño e implementación de  guía 

metodológica. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la aprobación del 

mismo, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes. 

Observaciones: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

Atentamente: 

 

________________________________ 

Consultora 

MSc Soraya Triviño de Aparicio 



iv 
 

Guayaquil, Noviembre del 2013 

 

 

Máster 
Silvia Moy- San Castro 
Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y  
Ciencias de la Educación 
Ciudad.- 
 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los 

derechos intelectuales del proyecto educativo: LOS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJES Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD EDUCATIV A DEL 

CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN INICIAL II. DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA METODOLÓGICA. 

 

Pertenecen a la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Manrique Peñafiel Annabel Belén           Yagual De La A Shirley Janeth 

             C.I # 0923850788                                      C.I. # 0914060561 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por permitirme llegar a este momento tan especial de mi vida. Por 

los  triunfos  y los momentos difíciles que me ha enseñado a valorarlo 

cada día. 

A mi madre por ser la persona que me ha acompañado durante todo mi 

trayecto estudiantil y de vida, que ha velado por mí, durante este arduo 

camino para convertirme en una profesional.  

A mis amigas que gracias al equipo que formamos logramos llegar hasta 

el final del camino y que hasta el momento seguimos siendo amigas. 

 

Annabel Manrique 

 

DEDICATORIA 

 

Al creador por haberme dado fortaleza para llegar hasta donde estoy, 

dedico primero  mi trabajo a Dios. 

Dedico esta tesis a mis padres que han sabido formarme con buenos 

hábitos y valores, personas de gran sabiduría quienes se han esforzado 

por ayudarme al llegar en el punto que me encuentro. 

 

Shirley Yagual 

 



vi 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente gracias a Dios por ser nuestro guía, a Jesús por ser 

nuestra inspiración, modelo y por ser el ejemplo más grande de amor en 

este mundo y a mis padres por  darme el ejemplo de vida a seguir. 

 

Annabel Manrique 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Primero gracias a Dios por ser nuestro guía, a Jesús por ser nuestra 

inspiración, modelo y por ser el ejemplo más grande de amor en este 

mundo y a mis padres por  darme el ejemplo de vida a seguir. 

 

Shirley yagual 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

ÍNDICE GENERAL  

 

Caratula          

Página de directivos        

Informe del proyecto       

Derechos intelectuales       

Dedicatoria          

Agradecimiento        

Índice general  

Índice de cuadros  

Índice de gráficos        

Resumen        

Introducción   

        

  

CAPÍTULO I   

EL PROBLEMA  

1.1. Contexto de investigación 

1.2. Situación conflicto o problémica 

1.3. Causas de la situación conflicto o problémica  

1.4. Formulación del problema de investigación  

1.5. Tema de la investigación 

1.6. Interrogantes o preguntas de la investigación  

1.7. Objetivos  

1.8. Justificación   

CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes del estudio       

2.2. Bases Teóricas del diseño curricular     

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

viii 

ix 

xi 

1 

 

 

 

 

5 

6 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

 

 

14 

33 



viii 
 

2.3. Marco Legal   

2.4. Identificación y operacionalización de las variables   

CAPÍTULO III   

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la Investigación      

3.2. Tipos de Investigación      

3.3. Población y Muestra   

3.4. Métodos y técnicas       

3.5. Análisis de las encuestas 

3.6. Análisis de los resultados 

3.7. Cruce de resultados 

CAPÍTULO IV   

LA PROPUESTA  

4.1. Título 

4.2. Justificación         

4.3. Objetivos     

4.4. Factibilidad de su aplicación  

4.5. Descripción de la propuesta  

4.6. Validación  

Conclusión y Recomendación  

Bibliografía          

Anexos    

55 

58 

 

 

62 

63 

64 

66 

68 

88 

89 

 

 

95 

95 

96 

96 

96 

122 

123 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro Nº 1:  Población  

 Cuadro Nº 2: Muestra  

Cuadro Nº 3: ¿Se debe aplicar estrategias didácticas en los 

ambientes de aprendizaje? 

Cuadro Nº 4: ¿Cree usted que los ambientes de aprendizajes 

deben de ser grandes y ventilados 

Cuadro Nº 5: ¿Los ambientes de aprendizajes ayudan a los niños 

a tener nuevas experiencias 

Cuadro Nº 6: ¿En los ambientes de aprendizajes los niños tienen 

oportunidad de explorar y experimentar? 

Cuadro Nº 7: ¿Los niños en centros de estudios necesitan más 

espacio para desplazarse moverse y tener autonomía? 

Cuadro Nº 8: ¿En el espacio exterior los niños ponen de 

manifiesto su creatividad y libertad?  

Cuadro Nº 9: ¿La metodología juego trabajo es flexible y puede 

atender a la diversidad? 

Cuadro Nº 10: ¿Usted como docente observa a sus niños cuando 

se encuentran en los ambientes de aprendizajes? 

Cuadro Nº 11: ¿Usted como docente aplica el currículo de 

Educación Inicial 2? 

Cuadro Nº 12: ¿Usted desearía capacitarse para aplicar guía con 

estrategias metodológicas? 

Cuadro Nº 13: ¿Está de acuerdo que el docente se capacite para 

interactuar con los niños en los ambientes de aprendizajes? 

Cuadro Nº 14: ¿Usted interactúa con sus hijos en los diferentes 

ambientes? 

Cuadro Nº 15: ¿Los docentes y representantes legales deben 

64 

65 

 

68 

 

69 

 

70 

 

71 

 

72 

 

73 

 

74 

 

75 

 

76 

 

77 

 

78 

 

79 

 



x 
 

realizar  material didáctico para los ambientes de aprendizajes?       

Cuadro Nº 16: ¿Está de acuerdo  que los niños manipulen 

diferentes materiales para su exploración? 

Cuadro Nº 17: ¿Le gustaría tener una guía de estrategias 

metodológica para ayudar en el aprendizaje a los niños? 

Cuadro Nº 18: ¿Está de acuerdo que sus hijos jueguen al aire 

libre para desarrollar su autonomía? 

Cuadro Nº 19: ¿Cree usted que el hogar debe de crear ambientes 

de aprendizajes? 

Cuadro Nº 20: ¿Los niños deben de tener espacios de 

aprendizajes en la institución educativa? 

Cuadro Nº 21: ¿Los docentes deben desarrollar habilidades y 

destrezas en los niños? 

Cuadro Nº 22: ¿Cree usted que el docente aplica los ejes de 

desarrollo y aprendizaje  del currículo? 

80 

 

81 

 

82 

 

83 

 

84 

 

85 

 

86 

 

87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xi 
 

 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico  Nº 1: ¿Se debe aplicar estrategias didácticas en los 

ambientes de aprendizaje? 

Gráfico  Nº 2: ¿Cree usted que los ambientes de aprendizajes 

deben de ser grandes y ventilados 

Gráfico  Nº 3: ¿Los ambientes de aprendizajes ayudan a los niños 

a tener nuevas experiencias 

Gráfico  Nº 4: ¿En los ambientes de aprendizajes los niños tienen 

oportunidad de explorar y experimentar? 

Gráfico  Nº 5: ¿Los niños en centros de estudios necesitan más 

espacio para desplazarse moverse y tener autonomía? 

Gráfico  Nº 6: ¿En el espacio exterior los niños ponen de 

manifiesto su creatividad y libertad?  

Gráfico  Nº 7: ¿La metodología juego trabajo es flexible y puede 

atender a la diversidad? 

Gráfico  Nº 8: ¿Usted como docente observa a sus niños cuando 

se encuentran en los ambientes de aprendizajes? 

Gráfico  Nº 9: ¿Usted como docente aplica el currículo de 

Educación Inicial 2? 

Gráfico  Nº 10: ¿Usted desearía capacitarse para aplicar guía con 

estrategias metodológicas? 

Gráfico  Nº 11: ¿Está de acuerdo que el docente se capacite para 

interactuar con los niños en los ambientes de aprendizajes? 

Gráfico  Nº 12: ¿Usted interactúa con sus hijos en los diferentes 

ambientes? 

Gráfico  Nº 13: ¿Los docentes y representantes legales deben 

realizar  material didáctico para los ambientes de aprendizajes?       

Gráfico  Nº 14: ¿Está de acuerdo  que los niños manipulen 

diferentes materiales para su exploración? 

 

68 

 

69 

 

70 

 

71 

 

72 

 

73 

 

74 

 

75 

 

76 

 

77 

 

78 

 

79 

 

80 

 

81 



xii 
 

Gráfico  Nº 15: ¿Le gustaría tener una guía de estrategias 

metodológica para ayudar en el aprendizaje a los niños? 

Gráfico  Nº 16: ¿Está de acuerdo que sus hijos jueguen al aire 

libre para desarrollar su autonomía? 

Gráfico  Nº 17: ¿Cree usted que el hogar debe de crear ambientes 

de aprendizajes? 

Gráfico  Nº 18: ¿Los niños deben de tener espacios de 

aprendizajes en la institución educativa? 

Gráfico  Nº 19: ¿Los docentes deben desarrollar habilidades y 

destrezas en los niños? 

Gráfico  Nº 20: ¿Cree usted que el docente aplica los ejes de 

desarrollo y aprendizaje  del currículo? 

 

82 

 

83 

 

84 

 

85 

 

86 

 

87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

TÍTULO: LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJES  Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD EDUCATIVA 

DEL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN INICIAL II. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA 

METODOLÓGICA. 

                           AUTORA : Manrique Peñafiel Annabel 
                                            Yagual de la A Shirley 

                              TUTORA: MSc. Soraya Triviño de Aparicio 
 

RESUMEN 

 

La investigación se desarrolla para los niños de currículo Inicial II debido a que 
algunas instituciones educativas no tienen los ambientes de aprendizaje y  
existen niños con poca motivación, creatividad dependiente por consiguiente  no 
se está dando respuestas a las necesidades para su desenvolvimiento de las 
áreas motoras, lenguaje, cognitiva y social y afectiva. Los ambientes de 
aprendizaje desde la interdisciplinariedad posibilita nuevos enfoques educativos 
que va a permitir el tratamiento de nuevos problemas educativos que se van a ir 
descubriendo a lo largo de esta investigación, no se trata de cambiarlo todo sino 
de realizar una reingeniería para la aplicación de estrategias metodológicas en 
los ambientes de aprendizaje. El Currículo de Educación Inicial contempla la 
interculturalidad y presenta nuevas propuestas con criterios de calidad y equidad 
en igualdad de oportunidades de aprendizaje, a la vez que recoge los elementos 
sustanciales de las experiencias curriculares. La metodología que se utiliza es la 
observación y la encuesta que fue presentada a la directora, docentes y 
representantes legales en los que se brindan resultados significativos para la 
propuesta de diseñar e implementar una guía metodológica. La metodología 
aplicada en este proyecto de investigación  servirá para que los docentes 
realicen un cambio en su quehacer educativo para que utilicen estrategias 
innovadoras activas para el aprendizaje de los niños y la búsqueda continua de 
su desarrollo integral. Las interacciones que asume el docente con los niños en 
los rincones tiene muchas ventajas como: favorecer el desarrollo del lenguaje, de 
las lenguas, de la comprensión verbal, del pensamiento, de relaciones con los 
otros, etc., este a su vez planifica y diseña los rincones de manera que se 
constituyan en espacios seguros y estimulantes para el juego libre y creativo de 
los niños.  
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ABSTRACT 

The research is conducted for children Initial curriculum II because some 
educational institutions are not learning environments and there are children with 
little motivation, creativity dependent therefore not being given answers to the 
needs for development of the motor areas, language, cognitive, social and 
emotional. Learning environments from the interdisciplinary possible new 
educational approaches that will allow treatment of new educational problems to 
be discovering throughout this investigation is not to change everything but to re-
engineer to implement strategies Methodological in learning environments. Early 
Education Curriculum includes multiculturalism and presented new proposals 
based on criteria of quality and equity in equal learning opportunities, as well as 
lists the main points of curricular experiences. The methodology used is the 
observation and the survey was presented to the principal, teachers and 
guardians in which significant results are given to the proposal to design and 
implement a methodological guide. The methodology used in this research 
project will help teachers make a change in their educational work to use 
innovative strategies for active learning of children and the continued search for 
its development. The interactions that assumes the teacher with children in the 
corners has many advantages: encourage the development of language, of 
languages, of verbal understanding, thinking, relationships with others, etc. This 
in turn plans and corners designed so that they become safe and stimulating for 
free and creative play for children spaces. 
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INTRODUCCIÒN 

En las aulas de inicial los ambientes de aprendizajes son  una estructura  

planificada del espacio físico, manejo del tiempo, los recursos y las 

relaciones humanas que se suceden de manera eficiente, y que puede 

cambiar de acuerdo a los intereses de los niños  y adecuándolo a la 

realidad de ellos.  

En la etapa Inicial  nivel II estos ambientes se realizan en función 

de los aprendizajes  que conciben  en los espacios: expresar y crear, 

armar y construir, representar e imitar, experimentar y descubrir, 

desarrollar la creatividad ,creando en los niños autonomía para realizar 

sus actividades,  

En los ambientes de aprendizajes los recursos didácticos deben 

estar a la altura, acceso y manipulación de los niños; en correspondencia 

con el número de niñas y niños y al grupo de edades que se atiende.  De 

igual manera se debe proporcionar espacios seguros, agradables y 

placenteros.  Y materiales que despierten el interés,  brindando 

oportunidades de aprendizaje e interacciones entre niñas, niños,  

El docente  es un agente educativo lo cual debe de estar atento a 

los intereses de los niños, escuchar lo que expresan los niños y ayudarla 

a socializarlas y permitir desarrollarlas y admitir que los niños indaguen 

exploren  libremente sin coartar su impulso de conocer  ya que los niños a 

esta edad son unos investigadores innatos y no debemos coartar esa 

exploración  por tal motivo los educadores le deben ofrecer materiales 

llamativos habiendo pensado lo que pueden hacer con ellos, proponerles 

actividades con “significado” para ellos; es decir, propuestas que les 

interesen, que despierten su curiosidad. Los ambientes de aprendizaje, al 

ser proyectados, llevando una proporción de carga  afectiva, que se  forja 

como resultado de las interacciones entre los niños, con el agente 
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educativo. Los mismos aprenden en todo momento, por ello, los padres, 

docentes y  otros adultos  deben contribuir, a organizar el entorno, para 

que desde su nacimiento, o aun antes, puedan enriquecer para facilitar y 

promover sus potencialidades y en esta forma contribuir con su desarrollo 

integral y con la construcción de sus aprendizajes. Para comprender el 

papel que juega el ambiente de aprendizaje en el Currículo, es necesario 

que  los docentes consideren en el contexto del proceso de planificación, 

desarrollo y evaluación que lleva a cabo en forma continua. 

Este proyecto de investigación está estructurado en cuatro 

capítulos que son: 

En el Capítulo I El PROBLEMA: Los ambientes de aprendizaje y su 

incidencia en la educación inicial Se observa el contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemática, causas de situación 

conflicto, formulación del problema, interrogantes de la investigación, 

objetivos generales y específicos, justificación.  

El  Capítulo II MARCO TEÒRICO  Se plantean, las teorías  que  

fundamentan este proyecto y la identificación y Operacionalización de las 

variables. Identificaremos la incidencia de los ambientes de aprendizaje 

en la educación inicial estudiaremos y observaremos todas las 

fundamentaciones que validan este proyecto. 

El Capítulo III METODOLOGIA  se introduce el diseño, tipos de la 

investigación, universo y muestra  métodos y técnicas instrumentos de la 

investigación. Cuadros y gráficos, análisis de  y cruces de los resultados  

y las respuestas a las interrogantes de la investigación.  

En este Capítulo IV LA PROPUESTA: se presenta  el título, la 

justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, 

implementación y validación. 
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Al finalizar este trabajo investigativo se propondrá las conclusiones 

y recomendaciones las bibliografías y los anexos. 

Científicamente se ha comprobado desde la década de las noventa 

recomendaciones acerca de la comprensión del aprendizaje humano 

desde la investigación de la Neurociencia. Con ello surgieron 

cuestionamientos en relación con el cómo y con qué elementos se atiende 

a los bebés y niños pequeños. Las aportaciones de las neurociencias 

permitieron avanzar en la comprensión de que los niños desarrollan 

capacidades desde el momento del nacimiento, y aun durante el proceso 

de gestación, por lo que se sostiene la importancia de la intervención 

educativa durante los primeros años e incluso los primeros meses de vida.  

Esta investigación científica sobre la Neurociencia advierte que 

durante los primeros seis años de vida el cerebro humano presenta las 

más grandes y profundas transformaciones, y con ellas el desarrollo de la 

inteligencia, la personalidad, la creatividad y el comportamiento social. Por 

esta  razón la comunidad educativa debe estar presta a construir los 

ambientes de aprendizajes para  obtener niños creativos, activos 

investigadores con razonamiento lógico y especialmente independiente en 

la cual puedan desarrollarse en una sociedad. La práctica educativa con 

sentido y pertinencia social debe responder al contexto en el que se 

desenvuelve; la misma debe proyectar al estudiante como un ser que 

construye el aprendizaje a partir de sus propias características y con la 

visión de que lo aprendido sea útil para realizar cambios en la sociedad 

en la cual vive. Para lograr esto se requiere de un currículo flexible e 

innovador, es importante que los docentes abandonen la práctica 

pedagógica tradicionalista  y adapten el currículo al medio cultural y 

humano en el que trabajan. 

Los aporte teóricos prácticos  el Currículo de Educación Inicial 

surge y se fundamenta en el derecho a la educación, atendiendo a la 

diversidad personal, social y cultural. Además, identifica con criterios de 
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secuencialidad, los aprendizajes básicos de este nivel educativo, 

adecuadamente articulados con el primer grado de la Educación General 

Básica. Además, contiene orientaciones metodológicas y de evaluación 

cualitativa, que guiaran a los docentes de este nivel educativo en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje.  

De acuerdo a las investigaciones realizadas por G. Brunner (1988), 

L.Vigotsky (década de los 30), U. Bronfenbrenner (1978), A. Álvarez y P. 

del Río (1990), B. Rogoff (1993) y A. Mustard y J.F. Tinajero (2007), entre 

otros, se ha resaltado, desde diversas perspectivas, la importancia del 

entorno en que se desenvuelven los niños desde los primeros momentos 

de su vida, como factores trascendentales en su desarrollo. Considerando 

estos aportes se determina la necesidad de crear ambientes estimulantes 

y positivos, donde los niños puedan acceder a experiencias de 

aprendizaje efectivas desde sus primeros años, con el fin de fortalecer el 

desarrollo infantil en todos sus ámbitos, lo cual incidirá lo largo de su vida.  

Se han considerado los aportes de Vigotsky que plantea que los 

aprendizajes son a la vez un proceso y un producto, estima que el 

aprendizaje promueve el desarrollo y establece que la enseñanza siempre 

se adelanta a este, y que en los niños siempre se presentan periodos 

durante los cuales son especialmente; ahí ́ deriva uno de sus pueden 

aprender si cuentan con la “mediación” de los adultos cercanos (padres, 

familiares, docentes) o de otros niños con más experiencia. El ambiente y 

como se lo organice, la relación con pares, adultos y docentes, cobran en 

la educación un papel fundamental.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

El currículo de la Educación Inicial tiene como eje  central al ser 

humano en el caso de esta investigación se centrara en los niños de 0 a 6 

años. sin embargo a través de los años se ha mantenido ciertos principios 

que han manejado la educación inicial en la cual están también inmersos 

los ambientes de aprendizajes, estos principio son los de Froobel 

Comenius  y Pestalozzi 

  Según el currículo de Educación Inicial del Ministerio de Educación 

en el año 2002, se publicó el referente curricular para la Educación Inicial 

“Volemos Alto: Claves para cambiar el mundo”, en el cual se planteó partir 

de objetivos generales para que cada institución elabore su propio 

currículo y logre la concreción a nivel de aula. Este referente entregaba 

matrices de objetivos generales para promover la autonomiza curricular, 

sin embargo en la práctica, estos objetivos resultaron amplios dado que 

estaban planteados hasta los 5 años, sin llegar a detallar las 

particularidades propias de cada etapa de desarrollo en los primeros años 

de vida.  

A partir de este referente, hasta 2007, se elaboraron diferentes 

propuestas de ser fundamentos del Referente Curricular, basándose en 

los siete objetivos generales, se observa que se alejaron de la propuesta 

esencial del Referente, evidenciándose una heterogeneidad de 

aprendizajes propuestos en cada currículo publicado; cada uno respondía 

a distintas exigencias y expectativas que podían afectar a la equidad e 

igualdad de oportunidades de los niños.  
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El modelo y diseño curricular de la Educación Infantil Familiar 

Comunitaria (EIFC), también constituye un elemento fundamental en la 

construcción del Currículo de Educación Inicial. El modelo de atención, 

cuidado y formación de los niños que plantea el EIFC se sustenta en la 

experiencia vivencial, y se realiza con la participación de las familias y 

comunidades.  

Además, este busca el desarrollo de las lenguas, los saberes y 

conocimientos ancestrales rescatando la memoria colectiva y 

fortaleciendo identidad cultural, autoestima y autonomía. En este 

contexto, el Currículo de Educación Inicial contempla la interculturalidad y 

presenta nuevas propuestas con criterios de calidad y equidad en 

igualdad de oportunidades de aprendizaje, a la vez que recoge los 

elementos sustanciales de las experiencias curriculares.  

Para llevar a cabo una buena práctica docente, mediante la cual los 

niños alcancen el desarrollo de sus destrezas, el Ministerio de Educación 

proporciona una serie de orientaciones metodológicas que guían el 

quehacer educativo del nivel. Entres estas metodologías tenemos los 

rincones o ambientes de aprendizajes  que es el juego trabajo donde los 

niños van a desarrollar todas sus habilidades y destrezas, 

Por tal motivo esta investigación se la va a desarrollar en la 

Escuela  Básica No 26 “Monseñor Leónidas Proaño” del cantón Durán 

 SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

Es incuestionable el interés y la preocupación que la educación infantil, ha  

animado en las políticas de los estados y de los organismos 

multinacionales desde mediados del siglo pasado. En el cual se han 

desarrollado investigaciones y creaciones  educativas  orientados a las 

necesidades de  los niños de nuestra sociedad. Pero estas políticas de 

estado en algunas instituciones educativas no se están cumpliendo a  
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cabalidad  ya que no aplican estrategias metodológicas  como los 

ambientes de aprendizajes para  al buen desarrollo integral de los niños. 

Algunas instituciones educativas no tienen los ambientes de 

aprendizaje lo cual nos lleva a niños y niñas con poca motivación, 

creatividad dependiente  por consiguiente  no se está dando respuestas  a 

las necesidades de estos niños  para su desenvolvimiento las áreas 

motora, lenguaje, cognitiva y social y afectiva. 

 CAUSAS DE LA SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

• Desinterés que presentan los educadores por adquirir los 

conocimientos básicos para su innovación.  

• inadecuada aplicación de juegos didácticos en el desarrollo integral  

de los niños  

• carencia de materiales adecuados para el desarrollo de las 

habilidades y destrezas. 

• Incorrecta aplicación de la propuesta curricular en las instituciones 

educativas. 

En la educación Inicial algunos docentes no están preparados para 

aplicar la propuesta curricular que nos da el Ministerio de Educación por 

tal motivo no se logra un buen aprendizaje significativo ya que para esto 

los niños tienen que interactuar, manipular materiales concretos, actuar 

darle la libertad de expresarse, por esta razón hay que tomar conciencia y 

prepara a estos profesores para que realicen una buena labor docente. 

 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

¿Cómo incide los ambientes de aprendizajes en el currículo de la 

Educación Inicial de los niños de inicial II  
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 TEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

Los ambientes de aprendizajes  y su incidencia en la calidad 

educativa del currículo de la Educación Inicial II. Propuesta Diseño e 

implementación de guía metodológica. 

 INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

1. ¿Qué son los ambientes de aprendizajes en el nivel inicial ? 

2. ¿Cómo están organizado los ambientes de aprendizajes dentro del 

aula y fuera de ella ? 

3. ¿Qué criterios hay que tener  para la organización del espacio 

interior? 

4. ¿Cómo debe ser el espacio la organización del espacio exterior? 

5. ¿Qué estrategias de metodología juego trabajo se aplicaría en aula 

de clases? 

6. ¿Cuáles son los momentos del juego trabajo? 

7. ¿Cómo debe ser el proceso de Evaluación? 

8. ¿Cómo se identifica la evaluación por sus momentos?  

9. ¿Cómo se evidencia la calidad en la educación? 

10. ¿Cuáles son las bases teóricas del diseño curricular? 

11. ¿Cuáles son las características del diseño curricular  

12. ¿Cuáles son las caracterización de los ámbitos de desarrollo y 

aprendizaje para niños del subnivel inicial 2  

13. ¿Cuáles son las orientaciones metodológicas?  

 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar los ambientes de aprendizajes por medio del currículo 

de la Educación Inicial para la aplicación de una guía con estrategias 

metodológicas. 
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Objetivos Específicos 

• Establecer ambientes de aprendizajes para el desarrollo integral de 

los niños de Educación Inicial II. 

• Valorar los criterios para una  educación de calidad del currículo de 

Educación Inicial. 

• Diseñar una guía con estrategias metodológicas para el desarrollo 

de habilidades y destrezas de los niños de Educación Inicial II. 

 JUSTIFICACIÒN 

Ubicar los ambientes de aprendizaje desde la interdisciplinariedad 

posibilita nuevos enfoques educativos que va a permitir el tratamiento de 

nuevos problemas educativos que se van a ir descubriendo a lo largo de 

esta investigación, no se trata de cambiarlo todo sino de realizar una 

reingeniería para la aplicación de estrategias metodológicas en los 

ambientes de aprendizaje. Por otro lado ambiente de aprendizaje  tienen 

una relevancia social especialmente en la comunidad educativa es un 

pensamiento  que implica al ser humano y por tanto involucra acciones 

pedagógicas. 

Hablar de los ambientes de aprendizaje en la educación involucra,  

cambiar el medio físico, recursos y materiales didáctico aplicar estrategias 

metodológicas con los que se trabaja,  de manera que la Educación Inicial  

sea un verdadero sistema abierto, flexible, dinámico y que facilite los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

Los ambientes de aprendizajes  en las implicaciones prácticas  son  

elementos más de la actividad docente y, por tanto, es necesario 

estructurarlo y sistematizarlo adecuadamente. Entendemos esto 

constituye una herramienta  muy valioso para el aprendizaje,  por lo tanto 

el docente debe  planificar crear estos lugares de aprendizajes para el 
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buen desempeño  para generar  desafíos significativos que fortalezcan la 

autonomía de los estudiantes y propicien el desarrollo de valores.  

Bases teóricas del Diseño Curricular del Ministerio  de Educación 

tenemos las siguientes  

La mayoría de expertos en Educación para la primera infancia o 

Educación Inicial concuerdan en reconocer: los proceso de aprendizaje 

internos que realizan los sujetos supeditados a los procesos sociales de 

origen externo; el valor de la mediación pedagógica; y la necesidad de 

contar con ambientes positivos para el aprendizaje.  

Piaget consideró que los niños desarrollan espontáneamente una 

inteligencia práctica, no teórica, y que requieren de ambientes externos 

enriquecidos para que su aprendizaje sea continuo. Aún llegó a decir que 

el ambiente físico era suficiente para que los niños puedan construir su 

propio conocimiento.  

Por su parte, Jerome Bruner (1978) defiende el permanente 

diálogo entre profesor y estudiantes, y promueve el aprendizaje por 

descubrimiento. Los niños son quienes tienen que descubrir las relaciones 

entre los objetos de aprendizaje y deben elaborar sus propios 

conocimientos a través de las operaciones intelectuales. El docente debe 

incentivar de forma permanente de las operaciones mentales para 

comparar objetos, buscar semejanzas o diferencias entre ellos, como por 

ejemplo: ¿En qué se parece o diferencia una silla de una mesa? y el 

desarrollo de la capacidad de resolución de conflictos, como cuando el 

estudiante arma una torre de legos y piensa como balancearlos para que 

no caigan o cuando la docente maneja un conflicto, no dando la respuesta 

o solución al mismo sino preguntando a los estudiantes “ante este 

problema, ¿cuál creen que es la solución?”  
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El aporte de José  Antonio Marina (2011) es decisivo en la 

formación de los niños. Marina determina que la capacidad creadora de 

los niños surge de las actividades no esquematizadas que utilizan material 

cuyo propósito o fin es abierto (un pedazo de madera puede ser un 

teléfono, una espada, un lápiz, etc.).  

Para cultivar la inteligencia creadora, los niños requieren ser 

acompañados de docentes reflexivos, innovadores o emprendedores de 

grandes cambios en el proceso de formación; dicha mediación innovadora 

incluso la debe recibir de su propia familia. “Para educar a un niño, hace 

falta la tribu entera”, concluye.  

Ante lo que dice José  Antonio Marina estamos de acuerdo que la 

creatividad de los niños es muy amplia y se debe incentivar mediante 

ambiente de aprendizaje motivadores con material didáctico y con 

actividades que la desarrollen. 

Es por esta razón que debemos ser cuidadosos con el estado 

emocional de los niños porque si adquieren motivación intrínseca 

obtendrán aprendizaje significativo.   

Bárbara Rogoff (1993) sugiere que la participación de los niños y 

los adultos en actividades compartidas contribuye al progreso de los niños 

en cuanto a su socialización y desarrollo intelectual en la sociedad en que 

viven. Sin embargo, advierte que es necesario estudiar cuales son las 

características de la interacción niño adulto, ya que la sola relación no 

necesariamente fomenta el aprendizaje y el desarrollo individual del niño. 

Rogoff plantea que “buena parte de lo que los niños son capaces de 

hacer, exige que estén inmersos en su cultura”.  

FraserMustard (2006) destaca que los primeros años de vida son 

el ciclo de mayor plasticidad cerebral, donde las experiencias tempranas, 

los ambientes estimulantes, los aprendizajes significativos, los cuidados 
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de salud, nutrición y afecto influyen sobre el desarrollo del cerebro, la 

salud, el comportamiento y el alfabetismo. Por lo cual, podemos afirmar 

que la educación inicial redimensiona el desarrollo infantil, determinando 

entonces el desarrollo cerebral y las consecuencias futuras para las 

sociedades.  

Considerando estos aportes se debe dejar de las viejas lecciones 

del Modelo Pedagógico Tradicional en el cual importaba más las rutinarias 

enseñanzas para ser repetidas en clase, a través de lecciones o tareas. 

Lo peor que puede suceder es que estos niños se fastidien antes de 

ingresar a la Educación General Básica.  

Richard Louv (2005) reivindica el contacto con la naturaleza como 

un componente indispensable para el desarrollo del ser humano, sobre 

todo en lo que se refiere a sus capacidades socio emocional. Sostiene 

que, a medida que el ser humano se separa de la naturaleza, se distancia 

del otro físicamente; se ha demostrado que esa falta de tacto es 

perjudicial en el desarrollo del ser humano y que manifiesta 

automáticamente mayores niveles de agresividad.  

La metodología aplicada en este proyecto de investigación  servirá 

para que los docentes realicen un cambio en su quehacer educativo que 

utilicen estrategias innovadoras activas para el aprendizaje de los niños, 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

"incidencia de los ambientes de aprendizaje en el desarrollo 

integral de los niños de los centros de educación inicial Medardo Proaño 

Andrade y Gonzalo Zaldumbide del cantón Ibarra provincia de Imbabura” 

autoras Rodríguez Machado Johana Viteri arce María Dolores  

Un ambiente adecuado para la educación inicial por Lcda. Andrea 

bejarano universidad casa grande 

Importancia de la educación inicial a partir de la mediación de los 

procesos cognitivos para el desarrollo humano integral  

Fabiola Escobar  

Universidad pedagógica experimental libertador, instituto de 

mejoramiento profesional del magisterio - núcleo Táchira.  

Desde la estructura curricular   los ambientes de aprendizaje van a 

ser el sedimento de   la gestión educativa el medio en que se van a 

desarrollar los niños en el nivel inicial 

(Zabalsa, 2008) 

 “El término ambiente se refiere al conjunto del espacio físico y las 

relaciones que se establecen en él (los afectos, las relaciones 

interindividuales entre los niños, entre niños y adultos, entre niños y 

sociedad en su conjunto)”. (Pág. 238). 



 
 

14 
 

El autor indica que los ambientes de aprendizajes deben de tener 

esa magia donde el niño se sienta a gusto que su aprendizaje este lleno 

de armonía gozo ternura entre todos los miembros de la comunidad 

educativa En los ambiente de aprendizaje en la Educación Inicial, se 

involucran tanto los espacios institucionalizados: CNH, CIBV la Educación 

Inicial y en realidad todos los espacios en el que niño va a actuar, de igual 

manera como también los espacios familiares y comunitarios: hogares de 

los niños y niñas, ludotecas, bibliotecas. 

Para ello, el ambiente debe ofrecer un clima favorecedor de los 

aprendizajes, donde exista respeto, cariño, oportunidad de producción, 

intercambios, descubrimientos y sentido del humor, y en el que los 

adultos, los niños y las niñas están libres de tensiones y entretenidos con 

su quehacer diario. Según el Ministerio de Educación los lineamientos 

para la organización de los ambientes de aprendizajes. 

Organización de ambientes de aprendizaje en el aula  

Los ambientes de aprendizaje son la conjugación del escenario 

físico dentro y fuera del aula del establecimiento educativo, con las 

interacciones de los actores, en un tiempo determinado; promueven por sí 

mismos, en la mayoría de los casos, poderosas experiencias de 

aprendizaje para los niños. Los ambientes de aprendizaje 

intencionalmente elegidos y organizados son una estrategia educativa 

que sustenta con fuerza el aprendizaje activo para que los niños puedan 

explorar, experimentar, jugar y crear con la ayuda mediadora de sus 

docentes, quién a su vez tomará en cuenta la cultura y el contacto con la 

naturaleza. 

(Reveco) señala  “una de las características más importante s de la 

Educación Inicial es que esta se ofrece en un momen to único y 

determinante del desarrollo humano. Las evidencias entregadas por 
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las investigaciones en psicología, nutrición y neur ociencia indican 

que los primeros años de vida son críticos para la formación de la 

inteligencia, la personalidad y la socialización “   

Organizar un espacio en Educación Inicial implica considerar las 

cuatro dimensiones del ambiente de aprendizaje, claramente definidas e 

interrelacionadas entre sí: física, funcional, relacional y temporal. 

Dimensión física 

Hace referencia al aspecto material del ambiente. Es el espacio 

físico del centro: aulas, espacios exteriores y espacios 

Anexos; y sus condiciones estructurales (extensión, tipo de suelo, 

ventanas, árboles, etc.). También comprende los objetos del espacio 

como materiales, mobiliario, objetos decorativos, material reusable y 

reciclado, etc. y su organización creativa y apropiada para el contexto del 

que provienen los niños (distintos modos de distribución del mobiliario y 

los materiales dentro del espacio). 

Dimensión funcional 

Está relacionada con el modo de utilización del espacio físico, 

funciones, adecuaciones de los locales, de los recursos disponibles y las 

actividades para la cual están destinados. Cabe recalcar la importancia de 

que el docente asuma el rol de facilitador y observador y no interfiera en 

todos los momentos de juego dentro de estos espacios. El mediador es 

responsable de realizar cambios en el espacio físico para que contengan 

siempre elementos novedosos de interés para los niños. Los momentos 

de juego pueden transformarse en tiempos de aprendizaje, utilizando para 

ello no solamente los materiales distribuidos por el Ministerio de 

Educación, sino elementos del ambiente y la comunidad: plantas, troncos, 

rocas, vasijas, cucharas, etc. Dentro de estos ambientes el docente puede 
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propiciar que los estudiantes alcancen los aprendizajes y destrezas 

contemplados en el currículo. 

Dimensión temporal 

Es la organización del tiempo y por tanto, se refiere a los 

momentos en que van a ser utilizados los distintos espacios, y difiere de 

acuerdo a las necesidad del grupo. El tiempo: de jugar en los rincones, de 

comunicarse, de la lectura, de alimentarse, de jugar al aire libre (en 

actividades planificadas o espontáneas), de trabajo individual o en 

pequeños grupos, etc. En todo caso debemos tener presente que la 

organización del espacio debe ser coherente con la organización del 

tiempo. 

Dimensión relacional 

Hace referencia a las diversas formas de relación personal y 

experiencias de convivencia que se suceden en los espacios educativos. 

Se evidencia en la calidad de las interacciones de niños con sus pares, 

con los adultos (docentes, auxiliares, especialistas, directivos, voluntarios, 

familiares, pasantes, otros), así mismo en la forma de acceder a los 

espacios y distintos materiales. 

Todas estas dimensiones ayudaran para que los niños desarrollen 

habilidades y destrezas las capacidades mentales en la cual le va a 

favorecer en el proceso de aprendizaje. En los ambientes de aprendizaje 

el docente debe de incentivar al niño su curiosidad para que sea más 

investigador, reflexivo, explorador que manifieste sus ideas y aprenda a 

desenvolverse en cualquier ambiente esto pone de manifiesto su 

independencia y personalidad. 

De igual manera se debe incentivar a que los niños jueguen al aire 

libre en contacto con la naturaleza ya que esto favorece a su buen 
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desarrollo físico mental y creatividad El cómo se organice el ambiente en 

el que van a crecer y desarrollarse los niños y las niñas, va a ser 

determinante para su crecimiento y aprendizaje. 

Los niños y las niñas aprenden a cada instante, por ello, los 

padres, docentes deben aportar para organizar el entorno en que se van a 

desempeñar ellos para desarrollar sus potencialidades y aportar a la 

construcción de sus aprendizajes Los niños tienen un papel protagónico 

ya que él es responsable de sus propios procesos de aprendizajes. De 

igual manera la perspectiva del docente es diferente quien deja de ser la 

única fuente de información para ser un activo participante de la 

comunidad de aprendizajes lo cual guía, estimula crea un clima agradable 

para la conducción de los aprendizajes 

Para modificar los ambientes de aprendizajes se debe de realizar 

un cambio de mentalidad en todos los involucrados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la cual se debe proponer una construcción 

participativa con diferentes alternativas pedagógicas logrando una 

verdadera calidad en la educación. 

Criterios para la organización del espacio interior  

El propósito del docente es favorecer el desarrollo de las 

capacidades físicas, intelectuales, sociales y emocionales de los niños y 

niñas la cual se debe crear un ambiente favorable para el aprendizaje y 

junto con ellos la organización de los espacios donde realizaran sus 

experiencias. Estos espacios de aprendizajes pueden ser cerrados o 

abiertos. 

En el ambiente cerrado se refiere al aula donde el docente junto 

con la comunidad educativa debe de realizar modificaciones que sea más 

funcional y atractiva para los niños y niñas, el docente debe de ser muy 

creativo realizar las transformaciones necesarias en cada uno de estos 
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ambientes ya sea este reducido o amplio. Existen otros aspectos a tener 

en cuenta, además de las dimensiones de los ambientes los ambientes 

como la iluminación, un buen flujo de aire, el color de las paredes  y lo 

más importante es la seguridad  de los niños porque es el lugar donde 

van a interactuar. No solo los ambientes físicos son razones para escoger 

un ambiente de aprendizaje también hay que señalar algunas 

necesidades que pueden ser los siguientes. 

Autonomía  la necesidad de valerse por sí mismo de relacionarse 

con los demás el niño a medida que va creciendo va desarrollando su 

capacidad intelectual, motriz, lenguaje, sociales donde van a obtener una 

mayor independencia frente a los adultos. 

Desplazamiento  el niño  requiere espacio para movilizarse 

libremente. 

El trabajo individual y colectivo permite respetar las preferencias 

individuales y colectivas de los niños en el proceso de socialización 

Necesidad de descubrir  el niño es un descubridor, explorador 

innato por tal motivo es necesario siempre agregar nuevos elementos que 

compense sus necesidades de conocer el mundo que le rodea  y aporten 

al desarrollo sensorial, perceptual, motriz, lenguaje y cognitivo. 

ORGANIZACIÒN DEL ESPACIO EXTERIOR 

Como su misma palabra lo dice es un espacio abierto donde los 

niños y las niñas encuentran  coyunturas su creatividad para poner de 

manifiesto  su creatividad libertad  en el cual va a  realizar actividades al 

aire libre ya sean estas individuales y colectivas. Los docentes no deben 

limitar los espacios en el proceso de enseñanza aprendizaje hay que 

buscar nuevas alternativas para potenciar la práctica pedagógica. El 

espacio exterior debe estar cercado para evitar posibles accidentes de 
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igual manera puede ser acondicionado con troncos de árboles, sogas, 

arenero, cajas, laberinto. también debe de tener un huerto y también un 

espacio para la crianza de animales domésticos. También se debe 

organizar el arenero donde el niño va a jugar con agua y arena donde 

podrá modelar y va a volar su imaginación este lugar enriquece las 

oportunidades de aprendizaje cuando se dispone de materiales 

complementarios como embudos, palas ,baldes carreta.  Todas estas 

actividades permitirá que los niños manipulen diferentes materiales y 

descubran diferentes texturas consistencias y de igual manera los estados 

de líquido a sólidos. 

(MINISTERIO DE EDUCACIÒN, 2014)  

METODOLOGÍA JUEGO TRABAJO  

Esta metodología consiste en organizar diferentes espacios o 

ambientes de aprendizaje, denominados rincones, donde los niños juegan 

en pequeños grupos realizando diversas actividades tanto dentro y fuera 

del aula. Se trata de una metodología flexible que permite atender de 

mejor manera la diversidad del aula y potenciar las capacidades e 

intereses de cada niño. Los rincones de juego trabajo permiten que los 

niños aprendan de forma espontánea y según sus necesidades.  

La principal característica del juego trabajo en rincones es que 

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

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

importante en la infancia temprana. Es innegable que el juego es esencial 

para el bienestar emocional, social, físico y cognitivo de los niños. Los 

rincones de juego trabajo que el docente oferta deben estar ubicados 

dentro y fuera del aula de clase, proporcionar material motivador que 

despierte el interés en los niños y organizados para responder a las 

características del contexto. Entre los rincones que se sugieren 
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estructurar están: lectura, construcción, hogar, arte, ciencias, agua, arena, 

entre otros.  

Para los niños de 0 a 2 años, los rincones más recomendables 

podrían ser: el del hogar, construcción, agua, arena, entre otros, en donde 

el docente debe estar presente en todo momento observándolos 

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

previendo el riesgo que puede existir por accidentes ocasionados por 

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

objetos es a través de su boca y su sentido, y reconocer el peligro todavía 

no se encuentra plenamente desarrollado . 

Para que el juego en los rincones cumpla con su intencionalidad 

pedagógica, la mediación del profesional es importante. Debe ser una 

mediación de calidad y asumir diferentes formas de interacción:  

El docente debe ser un “observador”; puede ser casual mientras los 

niños juegan, para asegurar que ellos logren resolver las dificultades que 

surjan en el juego y mantengan su comportamiento dentro de los límites 

establecidos; o puede conducir una observación sistemática para registrar 

los aspectos que los niños requieran desarrollar mejor. A los niños les 

encanta que sus maestros sean parte de la audiencia cuando ellos 

actúan, muchas veces piden que los adultos se sienten y los vean actuar 

en los rincones, especialmente en aquellos que promueven el juego 

dramático. Esto les hace sentir que son importantes y que su juego es 

valioso.  

El docente debe ser un “escenógrafo” que crea y ofrece a los niños 

un ambiente apropiado para aprender. El docente planifica y diseña los 

rincones de manera que se constituyan en espacios seguros y 

estimulantes para el juego libre y creativo de los niños. La selección, 

mantenimiento y rotación de los materiales son funciones importantes que 
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el profesional debe cumplir y puede hacerlo involucrando a los niños en 

sus decisiones.  

El docente también puede ser un “jugador más” y puede interactuar 

con los niños de diversas maneras. A veces, los niños invitan a su 

maestro a jugar con ellos como si fuera un compañero más. En otras 

ocasiones, el docente debe intervenir en el juego para redirigir 

comportamientos inapropiados. Otras veces, el docente debe tomar la 

iniciativa, empezar a jugar e invitar a los niños a que se involucren en la 

actividad. El adulto puede simplemente ingresar en un rincón y pedir a los 

niños que le cuenten sobre lo que están haciendo.  

Las interacciones que asume el docente con los niños en los 

rincones tiene muchas ventajas como: favorecer el desarrollo del 

lenguaje, de las lenguas, de la comprensión verbal, del pensamiento, de 

relaciones con los otros, etc. Se recomienda que para los niños mayores 

de dos años, el docente evite liderar el juego en los rincones, únicamente 

cuando sea necesario y por un mínimo tiempo. El adulto siempre debe 

buscar maneras para animar a los niños a ser protagonistas de su juego.  

MOMENTOS DEL JUEGO TRABAJO:  

Para que el tiempo en rincones sea rico en experiencias y en 

aprendizajes, es fundamental tomar en cuenta los cuatro momentos que 

lo comprenden:  

El momento de planificación : durante el cual los niños y el 

docente se reúnen para anticipar las acciones que van a realizar y decidir 

qué rincón escoger, mediante un diálogo, donde todos tienen su tiempo, 

respondiendo a las preguntas: ¿qué quiero hacer? ¿cómo lo puedo 

hacer? ¿con qué lo hago? ¿Con quién? ¿Dónde? y ¿para qué́? Durante 

este momento, el profesional debe alentar al niño a elegir y decidir el 

rincón en que quiere interactuar. Una buena manera para la distribución 
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de los niños en los rincones es mediante tarjetas de un color especifico 

para cada rincón y de acuerdo a la cantidad de niños que pueden estar en 

ellos. Por ejemplo, las tarjetas amarillas pueden representar el rincón del 

arte, las tarjetas rojas el rincón de juego de construcción, entre otras. 

Finalmente, los niños se agrupan de acuerdo al color elegido y al rincón 

que pertenece. Cada rincón debe tener un tarjetero para que los niños 

coloquen las tarjetas de colores correspondientes.  

El momento de desarrollo:  es el período del juego propiamente 

dicho, es la puesta en acción de lo planificado; durante este tiempo, los 

niños se encuentran en el rincón elegido o rotan si es el caso. El 

profesional interactúa con los diferentes grupos según la necesidad de los 

niños o su intencionalidad.  

El momento del orden:  se refiere al tiempo que necesitan los 

niños para ordenar el material que han utilizado y dejar los rincones 

organizados, tal como los encontraron; durante este tiempo, la docente 

ayuda activamente a los distintos grupos y puede valerse de canciones, 

rimas, etc., para que el momento sea más atractivo, animado y que motive 

la participación de los niños.  

El momento de la socialización:  los niños y el profesional vuelven 

a reunirse para realizar una evaluación de lo que cada uno realizó durante 

el momento de desarrollo; se trata de un diálogo ameno, participativo y 

activo donde los niños hablan de lo que hicieron, les gustó o no, les 

resultó difícil, lo que aprendieron, etc. Es un momento en el que también 

se pueden mostrar las producciones hechas por los niños, si se da el 

caso. Para el subnivel Inicial 2, como se mencionó anteriormente, la 

planificación de la experiencia de aprendizaje se organiza mediante un 

tema generador, que permitirá mantener el interés de los niños. El tema 

generador debe partir de una situación significativa, pregunta o vivencia 

que presentan los niños o el docente, convirtiéndose en un tema de 
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interés susceptible de ser analizado e investigado, fomentando el deseo 

de los niños de explorar, experimentar y profundizar en ellos, 

convirtiéndose en una excelente motivación para lograr aprendizajes 

propuestos, integrando los ejes de desarrollo y aprendizaje y sus 

correspondientes ámbitos. El tema generador, es el eje alrededor del cual 

se llevan a cabo las actividades educativas, lo que permite que los niños 

tengan una experiencia de aprendizaje positiva.  

La visita de un niño al zoológico y lo que trae al aula para 

compartir, es un ejemplo de situación que puede provocar un tema 

generador. También, el nacimiento de un hermanito, el trabajo de 

pescador de uno de los padres de familia, el encuentro con una oruga, 

una mariposa, una lombriz, encontrar un panal de abejas, mirar a las 

nubes moverse recostados sobre el césped, etc., constituyen otros 

ejemplos como punto de partida de la planificación de la experiencia de 

aprendizaje. El docente debe estar atento a los comentarios y preguntas 

de los niños para guiar el diálogo y provocar en ellos la emoción de 

conocer más sobre estos temas generadores.  

ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE EVALUACIÒN 

Se concibe a la evaluación como un juicio de valor que permite 

conocer qué tan eficiente ha sido la labor docente en la formación de los 

niños, conocer el nivel de desarrollo y aprendizaje en el que estos se 

encuentran y brindar información a quienes lo necesiten. Esta concepción 

se ajusta a un enfoque desde el que evaluar no significa medir ni 

discriminar, se constituye más bien, en un referente para tomar nuevas 

alternativas para el mejoramiento del trabajo diario del docente. El 

proceso de evaluación en este nivel permite tomar decisiones oportunas 

acerca de la acción educativa y de las intervenciones que se requieran. 

Se asume a la evaluación como un proceso cualitativo, permanente, 

continuo, sistemático, objetivo, flexible e integral que permite realizar 
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ajustes a las orientaciones a brindar, para optimizar el desarrollo y 

aprendizaje de los niños; también se convierte en un invaluable 

instrumento para reorganizar las acciones con las familias.  

La evaluación entendida de esta manera se convierte en un medio 

para alcanzar determinados fines y no es el fin en sí ́misma.  

Es importante recordar que en Educación Inicial no se evalúa para 

aprobar o desaprobar, evaluamos para favorecer el desarrollo integral de 

los niños, para descubrir sus potencialidades personales, para reforzar su 

autoestima y detectar posibles limitaciones que afectan al aprendizaje y 

desarrollo.  

Para llevar a cabo el proceso de evaluación en este nivel, es 

imprescindible que el profesional lo haga de manera personalizada y que 

tenga presente que no todos los niños logran las destrezas al mismo 

tiempo ni de la misma manera, se cuenta con un rango para que los 

procesos en cada niño se visualicen y se consoliden, así ́ como para 

identificar situaciones de posible intervención específica; por lo tanto, la 

evaluación que se realiza a los niños ha de ser flexible y abierta, en el 

sentido de que se tomará en cuenta el momento emocional que vive el 

niño y la situación familiar, volviéndose un proceso sistémico y un apoyo 

para los niños y la familia, por lo que la evaluación ayudará al niño en el 

desarrollo de una autoestima positiva 

MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación se realiza en varios momentos específicos: al inicio 

del año, a modo de recopilación de información y diagnóstico, durante 

todo el proceso y al final de cada período. Así ́se tiene:  

Evaluación Inicial o Diagnostica: implica conocer a cada niño del 

grupo, indagar sobre su contexto social y familiar y tener claro el estado 
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de salud, de desarrollo, capacidades y aptitudes del niño, de acuerdo a la 

edad. Esta información es de suma importancia ya que el contexto 

familiar, cultural y social influye directamente en el desarrollo, en los 

comportamientos que manifiestan los niños y en las acciones educativas 

necesarias para la comunidad.  

Por otro lado, la evaluación inicial, en el subnivel dos es necesaria 

para conocer los intereses, las experiencias y los saberes previos que 

traen los niños como aporte al nuevo ciclo de enseñanza–aprendizaje, los 

cuales son necesarios para iniciar el trabajo de planificación y 

adecuaciones de las estrategias metodológicas por parte del profesional.  

Evaluación de Proceso: este momento se lleva a cabo durante 

todo el tiempo que están los niños a cargo del profesional; es continua y 

permanente y permite obtener información clara sobre los avances, 

logros, desempeño, actitudes, diferentes ritmos de desarrollo y 

aprendizaje de los niños así ́ como detectar cualquier dificultad que 

presenten los niños y reorientar las acciones educativas.  

La preparación de instrumentos de evaluación se vuelve muy 

importante en esta etapa porque permitirá́ al docente hacer un 

seguimiento cercano y una retroalimentación válida a los padres de familia 

y a los adultos responsables.  

Evaluación Final: esta evaluación corresponde a la finalización de 

cada quimestre. Permite contar con información sistemática sobre los 

avances de los niños a lo largo del período y verificar el logro de 

determinadas destrezas. Los instrumentos que se utiliza durante la 

evaluación inicial y de proceso sirven de herramientas para sistematizar el 

informe de registro formal que se entrega a la familia y/o adultos 

responsables, junto con el informe de análisis descriptivo del desarrollo, 

aprendizaje, actitud y participación de cada niño.  
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El objetivo del informe final es que se conozca el proceso en el cual 

se encuentran los niños y se sigan las orientaciones y sugerencias que 

los profesionales entreguen a la familia o adultos responsables; de esta 

manera se apoya al proceso que realiza el centro educativo y viceversa, 

en favor de los niños sin caer en la presión por “apurar” el desarrollo y el 

aprendizaje de estos, favoreciendo de esta manera su bienestar y la 

autoestima de la familia en general.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación requiere de técnicas e instrumentos determinados 

que pueden ser empleados en los distintos momentos, todas estas 

herramientas deben responder al enfoque cualitativo de la evaluación en 

este nivel educativo, con la finalidad de que el registro de cada niño sea 

confiable y objetivo.  

Las técnicas de evaluación son las que nos permiten obtener 

información de lo que deseamos conocer, ya sea el proceso de desarrollo 

y aprendizaje de los niños, su contexto familiar y social, sus gustos e 

intereses, etc. Las técnicas para este nivel educativo pueden ser entre 

otras:  

La entrevista: se realiza a los padres de familia o a los adultos 

responsables de los niños, especialmente al inicio del año escolar; se 

trata de un diálogo amable y empático para crear un clima de confianza y 

obtener la información necesaria para conocer al niño en su contexto.  

La entrevista a su vez puede ser espontánea y planificada, ya que 

el momento de retirar a los niños del centro educativo suelen darse 

conversaciones con los padres o adultos responsables donde se 

intercambia información valiosa para el proceso. Los momentos de 

entrega de evaluaciones y otras reuniones programadas con motivos 
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específicos, son entrevistas planificadas con anterioridad, donde ya se 

sabe con anterioridad lo que se desea conocer o dar a conocer  

  La observación: la cual puede ser libre o espontánea y la 

planificada; se utiliza cuando se desea evaluar algún comportamiento 

específico, destreza, habilidad, actitudes. En cualquiera de los casos se 

debe dar de una forma natural tanto del grupo como de cada niño en 

particular.  

El diálogo: espontáneo con los niños en los diferentes momentos 

de la rutina.  

LOS INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN  

Son los medios a través de los cuales recogemos y registramos la 

información; son herramientas que deben ser diseñadas con anterioridad, 

con una intencionalidad clara y de fácil utilización y comprensión; sirven 

para recoger y registrar la información obtenida mediante las técnicas, 

conocer el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y sistematizar 

la información para comunicarla oportunamente.  

Ficha de matrícula: en esta ficha se registran todos los datos de 

los niños antes de iniciar el período escolar, se realiza con la entrevista a 

los padres o adultos responsables y contempla datos personales, de 

contacto, de salud, entre otros.  

Es un documento imprescindible que se debe tener de cada niño y 

al que se le adjunta otros documentos como partida de nacimiento, 

certificado de vacunas, etc.; los datos que contiene una ficha de matrícula 

pueden ser, entre otros, los siguientes:  

Datos personales: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, lugar 

de nacimiento, dirección, etc.  
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Datos familiares: nombre de la mamá, teléfonos, dirección, mail, 

ocupación, nombre del papá, número de hermanos, lugar que ocupa en la 

familia, con quién vive el niño/a, etc.  

Antecedentes educativos: Centro educativo del que proviene, 

observaciones.  

Datos del embarazo y nacimiento: problemas en el embarazo, 

parto normal, cesárea, sufrimiento fetal, nacimiento a térmico, prematuro, 

observaciones.  

Control de esfínteres: diurno, nocturno, observaciones.  

Datos de salud: período de lactancia, alergias, medicamentos que 

toma, etc. 

Ficha de entrevista: es una poderosa herramienta para conocer al 

niño y si familia, así ́ como la percepción que tiene la familia o adulto 

responsable de su niño, las expectativas que tiene del centro educativo, lo 

comprometido que se encuentra en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

etc. Es preferible tener una ficha realizada con anterioridad con preguntas 

que le permitan conocer sobre el contexto familiar, cultural y social del 

niño. Esta ficha puede ser una extensión de la ficha de matrícula.  

Anecdotario: puede organizarse en fichas mensuales individuales 

para que el docente pueda registrar cómoda y descriptivamente datos 

acerca de la evolución del desarrollo integral de los niños. En esta ficha 

aparecen: el nombre de cada niño, la fecha de observación y una 

descripción corta, concisa y sin interpretaciones del evento relevante, 

hitos, gestos, actitudes, etc. que se desea registrar; pueden ser eventos 

positivos o negativos en la vida de los niños. Esta es una excelente 

herramienta para llevar a cabo el informe formal descriptivo y para 

mantener mayor objetividad en la evolución de los niños.  
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Lista de cotejo: esta herramienta sirve para registrar la presencia 

o ausencia de actitudes, características y destrezas puntuales en relación 

a los tres ejes de desarrollo y aprendizaje; en la lista de cotejo los 

comportamientos o indicadores a ser observados deben estar definidos y 

enlistados previamente en una hoja individual o en cuadro de fácil registro 

o bien uno general; puede ser usada al inicio como diagnóstico y durante 

el proceso.  

Autoevaluación: consiste en realizar un cuadro atractivo para que sea 

llenado por los niños con la guía del docente, permite conocer la manera 

de pensar, sentir y desear de ellos con respecto al proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es una herramienta que requiere de tiempo individual con 

cada uno para que sea aplicada con eficiencia y veracidad. Cada ítem 

deberá́ ir acompañado de una imagen para ayudar al niño en la 

comprensión del mismo y que lo pueda “leer” con facilidad.  

• Ejemplo:  

• Nombre: Alvarado Paola  

• Fecha: 28 de Enero  

• Aula: Los Pingüinos 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA 

DURANTE EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN  

 Si bien es cierto que el proceso de evaluación es continuo y 

permanente, se deben planificar tanto los momentos como las técnicas e 

instrumentos con anterioridad respondiendo a las preguntas: ¿Qué 

evaluó? ¿Para qué́ evaluó? ¿Cómo evaluó? y ¿Cuándo evaluó? De esa 

manera se evita caer en la improvisación y tener información poco 

sistemática e inconsistente. Es recomendable mantener reuniones de 

equipo varias veces al año para comunicar los resultados de las 

evaluaciones cualitativas de los niños, antes de ser comunicado a los 
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padres o adultos responsables, así ́como evitar encasillar o etiquetar a los 

niños.  

 Recordar que la evaluación no se realiza para sancionar ni 

desvalorizar a los niños con respecto a otros. Cada niño tiene sus propias 

capacidades, el docente tiene la responsabilidad de ayudar a los niños a 

potenciarlas. Es necesario tomar decisiones para aplicar medidas 

pertinentes y oportunas para mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y el desarrollo de los niños, con la finalidad de retroalimentar 

para atender aspectos que requieran refuerzo.  

 El docente debe expresarse con claridad al momento de 

comunicar las evaluaciones a los padres o adultos responsables de los 

niños, exaltando siempre los logros y contextualizando las expectativas 

que las familias traen con respecto al nivel de logro que desean que 

alcancen los niños, en relación a las destrezas que deben alcanzar en 

este nivel.  Por regla general, se debe evitar generar tensiones en la 

familia que dificulte la relación con los niños y que los ponga en una 

posición de presión por no responder a sus expectativas.  

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

(Soto, 2005) enseñar implica un sujeto que 
construye su mundo activamente, con la 
mediación de un otro que le `lega el alfabeto 
cultural ‟, que le da significados culturales a los 
objetos, que le muestra sus usos, que enseña 
las herramientas de la cultura (...) Descubrir los 
mundos y caminar transformándolos, es 
posible con la libertad que da el saber y el 
conocimiento transmitido...” (p 1).  

Hay que tomar en cuenta las formas propias de enseñar en la 

educación inicial esto equivale a que los niños tengan más oportunidades 

para el aprendizaje mediante la exploración, indagación en la cual se le 

ofrece oportunidades para que desarrollen todas las habilidades y 
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destreza en las diferentes áreas del desarrollo construyendo significados, 

comunicación, expresar sentimientos. 

El aprendizaje es un proceso activo donde los niños construyen los 

conocimientos  a partir de las experiencias previas en un contexto cultural 

y social. Uno de los procesos más importantes es el desarrollo 

cognitivo en los primeros  años  

REFERENTES CURRICULAR MINISTERIO DE EDUCACIÒN 

(EDUCACIÒN) 

Si consideramos lo que se ha hecho en educación en el Ecuador 

en el año 2002, se publicó́ el referente curricular para la Educación Inicial 

“Volemos Alto: Claves para cambiar el mundo”, en el cual se planteó́ partir 

de objetivos generales para que cada institución elabore su propio 

currículo y logre la concreción a nivel de aula.  

Este referente entregaba matrices de objetivos generales para 

promover la autonomía curricular, sin embargo en la práctica, estos 

objetivos resultaron amplios dado que estaban planteados hasta los 5 

años, sin llegar a detallar las particularidades propias de cada etapa de 

desarrollo en los primeros años de vida.  

A partir de este referente, hasta 2007, se elaboraron diferentes 

propuestas de implementación, dando origen a cinco documentos 

curriculares formulados por diversas instituciones responsables del 

servicio en este nivel educativo. A pesar de que estos intentaron 

mantener los fundamentos del Referente Curricular, basándose en los 

siete objetivos generales, se observa que se alejaron de la propuesta 

esencial del Referente, evidenciándose una heterogeneidad de 

aprendizajes propuestos en cada currículo publicado; cada uno respondía 
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a distintas exigencias y expectativas que podían afectar a la equidad e 

igualdad de oportunidades de los niños.  

El modelo y diseño curricular de la Educación Infantil Familiar 

Comunitaria (EIFC), también constituye un elemento fundamental en la 

construcción del Currículo de Educación Inicial. El modelo de atención, 

cuidado y formación de los niños que plantea el EIFC se sustenta en la 

experiencia vivencial, y se realiza con la participación de las familias y 

comunidades.  

Además, este busca el desarrollo de las lenguas, los saberes y 

conocimientos ancestrales rescatando la memoria colectiva y 

fortaleciendo identidad cultural, autoestima y autonomía.  

En este contexto, el Currículo de Educación Inicial contempla la 

interculturalidad y presenta nuevas propuestas con criterios de calidad y 

equidad en igualdad de oportunidades de aprendizaje, a la vez que 

recoge los elementos sustanciales de las experiencias curriculares.  

BASES TEORICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por G. Brunner (1988), 

L.Vigotsky (década de los 30), U. Bronfenbrenner (1978), A. Álvarez y P. 

del Río (1990), B. Rogod (1993) y A. Mustard y J.F. Tinajero (2007), entre 

otros, se ha resaltado, desde diversas perspectivas, la importancia del 

entorno en que se desenvuelven los niños desde los primeros momentos 

de su vida, como factores trascendentales en su desarrollo.  

Considerando estos aportes se determina la necesidad de crear 

ambientes estimulantes y positivos, donde los niños puedan acceder a 

experiencias de aprendizaje efectivas desde sus primeros años, con el fin 

de fortalecer el desarrollo infantil en todos sus ámbitos, lo cual incidirá a lo 

largo de su vida.  
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Se han considerado los aportes de Vygotsky que plantea que los 

aprendizajes son a la vez un proceso y un producto, estima que el 

aprendizaje promueve el desarrollo y establece que la enseñanza siempre 

se adelanta a este, y que en los niños siempre se presentan períodos 

durante los cuales son especialmente sensibles a la influencia de la 

enseñanza; de ahí ́deriva uno de sus planteamientos clave hay una zona 

de desarrollo próximo en la que los niños pueden aprender si cuentan con 

la “mediación” de los adultos cercanos (padres, familiares, docentes) o de 

otros niños con más experiencia. El ambiente y como se lo organice, la 

relación con pares, adultos y docentes, cobran en la educación un papel 

fundamental.  

Asimismo, garantizar experiencias positivas durante los primeros 

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

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

cuidado de salud y nutrición pueden potenciar todos los ámbitos del 

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

(Tinajero, A. y Mustard, J.F., 2011).  

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

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

son significativas” (Rogoff en entrevista a Lacasa, 2000). Plantea que “el 

desarrollo cognitivo de los niños es un aprendizaje que tiene lugar a 

través de la participación guiada en la actividad social con compañeros 

que apoyan y estimulan su comprensión y su destreza para utilizar los 

instrumentos de la cultura. Las destrezas e inclinaciones específicas que 

los niños desarrollan tienen sus raíces en las actividades históricas y 

culturales propias de la comunidad en la que el niño y sus compañeros 

interactúan” (Rogoff, 1993).  

En la misma línea, rescatando la importancia del contexto en el que 

se desenvuelve el niño, Ausubel, plantea el concepto de “aprendizaje 
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significativo”. El aprendizaje significativo se da cuando el niño construye 

nuevos conocimientos sobre la base de una idea general que ya esté en 

su estructura mental, o conocimientos previamente adquiridos. Esta teoría 

supone que la internalización de nuevos conocimientos, habilidades y 

destrezas, relacionadas con las experiencias anteriores y con los 

intereses y necesidades del niño, le dará́ un sentido al aprendizaje. Esto 

implica que el docente esté familiarizado con la historia personal, 

intereses y necesidades de los niños.  

Para el efecto, el respeto y la valoración de la diversidad cultural, la 

lengua, los saberes ancestrales, se constituyen en elementos 

fundamentales. Según el documento Bienes públicos regionales para la 

atención de la primera infancia (CEPAL- GIZ) “las neurociencias muestran 

que si bien el sistema nervioso puede remodelar los contactos entre 

neuronas y la eficiencia de sus conexiones, permitiendo siempre generar 

alguna modificación (neuroplasticidad), existen períodos críticos o 

sensibles, en que las redes neuronales tienen una excepcional 

susceptibilidad a los efectos del medio ambiente y la experiencia 

(interacciones sociales y con objetos). Las etapas tempranas de la vida 

constituyen un periodo crítico o sensible  

En este período, las experiencias que se establecen con el entorno 

influirán no sólo en la forma de construir la identidad, sino también en 

cómo se estructure y funcione el cerebro, sentándose las bases del 

aprendizaje y la socialización (Rosenzweig, 1992)”. 

 En educación se  plantea que el desarrollo humano no puede ser 

concebido como un proceso del individuo independiente del contexto en el 

que este piensa y actúa, sino que se ve determinado por el entorno 

sociocultural a dos niveles: por una parte, la interacción social proporciona 

al niño información y herramientas útiles para desenvolverse en el mundo; 

por otra, el contexto histórico y sociocultural controla el proceso a través 
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del cual los miembros de un grupo social acceden a unas herramientas o 

a otras. Considera entonces que la interacción social es el motor principal 

de desarrollo. El desarrollo es concebido como ciertos cambios que 

ocurren en los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte, y se 

dan en forma ordenada y permanente por un período razonable de 

tiempo. Estos cambios, cuando ocurren en el principio de la vida, son el 

resultado de conductas más adaptativas, organizadas, efectivas y 

complejas. (Woolfolk, 1996:26).  

En este sentido, el Comité Técnico Intersectorial de la Estrategia de 

Desarrollo Integral Infantil define al “desarrollo infantil” como: “un proceso 

de cambios continuos por el que atraviesan los niños y niñas desde su 

concepción que, en condiciones normales, garantizan el crecimiento, la 

maduración y la adquisición progresiva de las complejas funciones 

humanas como el habla, la escritura, el pensamiento, los afectos, la 

creatividad. Es un proceso multifactorial en el que influyen aspectos 

internos (biológicos) y externos, y en el que intervienen múltiples actores. 

Es por esto que el desarrollo depende de la calidad de las condiciones 

sociales, económicas y culturales en las que nacen, crecen y viven los 

niños y niñas, de las oportunidades que el entorno les ofrece y de la 

efectiva garantía de derechos por parte del Estado y la sociedad”. (MIES-

INFA, 2011:17)  

En función de estos criterios, se puede definir que el desarrollo 

humano es un proceso continuo y secuenciado que comienza desde la 

concepción y persiste a lo largo de la vida, en la que se producen cambios 

progresivos en todos los aspectos del ser humano que son influenciados 

por la calidad de los estímulos del entorno en el que se encuentra el 

individuo. El presente currículo concibe la enseñanza- aprendizaje como 

un proceso sistemático e intencionado por medio del cual el niño 

construye conocimientos y potencia el desarrollo de habilidades, valores y 

actitudes que fortalecen su formación integral, mediante interacciones 
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positivas que faciliten la mediación pedagógica en un ambiente de 

aprendizaje estimulante. El Currículo de Educación Inicial  Se ha 

propuesto el logro de aprendizajes significativos tomando en cuenta qué 

es lo que necesitan los niños desarrollar y aprender desde el centro 

educativo y la familia, en procesos que permitan potencializar su 

pensamiento y sus actitudes explorar, experimentar, jugar y crear; 

construir una imagen positiva de sí mismo; sentirse amados, protegidos y 

valorados; ser reconocidos y auto valorarse como sujeto y como parte de 

una cultura; participar e interactuar con los otros, con las diferentes 

culturas y con la naturaleza; aprender en su lengua materna y ser 

capaces de comunicarse. Todo esto debe producirse dentro de un 

contexto del buen vivir.  

ENFOQUE 

El Currículo de Educación Inicial parte de la visión de que todos los 

niños son seres bio-psico- sociales y culturales, únicos e irrepetibles y los 

ubica como actores centrales del proceso de enseñanza aprendizaje. En 

consecuencia, son sujetos de aprendizaje desde sus necesidades, 

potencialidades e intereses; por lo tanto, el documento reconoce y da 

valor a los deseos, sentimientos, derechos y expectativas de los niños, 

considerando y respondiendo a sus especificidades (nivel de desarrollo, 

edad, características de personalidad, ritmos, estilos de aprender, 

contexto cultural y lengua), atendiendo a la diversidad en todas sus 

manifestaciones, respondiendo a criterios de inclusión en igualdad de 

oportunidades.  

El currículo se centra en el reconocimiento de que el desarrollo 

infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo conforman 

(cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados 

entre sí y que se producen en el entorno natural y cultural. Para garantizar 

este enfoque de integralidad es necesario promover oportunidades de 
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aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos y diversos, 

con calidez, afecto e interacciones positivas.  

Consecuentemente con lo planteado en la fundamentación, este 

currículo considera al aprendizaje y al desarrollo como procesos que 

tienen una relación de interdependencia, a pesar de ser conceptos de 

categorías distintas, ya que para que el aprendizaje se produzca, los 

niños deben haber alcanzado un nivel necesario de desarrollo, mientras 

que en el logro del desarrollo, el aprendizaje juega un papel fundamental.  

Además considera que para alcanzar el buen vivir, se requiere 

condiciones de bienestar que implican la satisfacción oportuna de las 

necesidades básicas del niño, como alimentación, afecto, vestido, 

protección, salud, entre otras, lo que se evidencia en las actitudes de 

alegría, vitalidad, relajamiento y espontaneidad del niño, posibilitando 

lograr una autoestima positiva, autoconfianza, seguridad e interrelaciones 

significativas con los demás y su entorno.  

Si bien es cierto que para que el niño se encuentre en un estado de 

bienestar se requiere de diferentes elementos más allá́ de lo que el centro 

educativo proporciona, los actores de la educación, responsables de este 

nivel, también tienen una incidencia directa en el mismo.  

Es por ello que el presente currículo sostiene la necesidad del buen 

trato y de propiciar interacciones positivas con los niños, ya que inciden 

directamente en su desarrollo armónico.  

El bienestar del niño durante la primera etapa de su vida no sólo 

facilitará sus procesos de aprendizaje, sino que también favorecerá́ la 

construcción de una trayectoria saludable de su desarrollo. Otro elemento 

de gran importancia que permite configurar el enfoque del presente 

currículo,  
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• Propone la formación integral de los niños, esto implica el desarrollo de 

los diferentes ámbitos que permiten especificar la tridimensionalidad de la 

formación del ser humano, es decir, lo actitudinal, lo cognitivo y lo 

psicomotriz, con énfasis predominante en lo actitudinal, ya que en este 

nivel es fundamental el fomento de la práctica de buenos hábitos y 

actitudes como base para la construcción de principios y valores que les 

permitirán desenvolverse como verdaderos seres humanos y configurar 

adecuadamente el desarrollo de su personalidad, identidad y confianza.  

• Es flexible ya que no plantea una rigurosidad en la planificación y 

organización de tiempos para el desarrollo de las destrezas propuestas en 

los diferentes ámbitos, por lo que no incluye una organización curricular 

con una carga horaria definida.  

Además, porque permite que el docente mediante su preparación 

pedagógica y capacidad creativa, proponga estrategias metodológicas 

interactivas y recreativas acordes a las características de los niños y del 

contexto institucional, de tal forma que no se constituya en una práctica 

pedagógica escolarizante.  

• Reconoce que cada niño es un ser humano único e irrepetible con sus 

propias características y ritmos de aprendizaje, esto exige al docente el 

respeto a las diferencias individuales y la necesidad de adaptar su labor 

docente a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Lo que implica 

comprender que el logro de una u otra destreza se constituye en una 

pauta de desarrollo, que cada niño puede alcanzar en diferentes tiempos.  

• Reconoce a la familia como primera institución educativa, y plantea la 

necesidad de que los padres participen y colaboren en el proceso 

educativo y apoyen la gestión escolar que se lleva a cabo en los centros 

de educación inicial.  
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ESTRUCTURA CURRICULAR  

Características del diseño curricular  

• Coherencia: en la elaboración de los diferentes apartados es necesario 

considerar los fines y los objetivos de la Educación Inicial, sus ideas 

fundamentales y sus concepciones educativas.  

• Flexibilidad: la propuesta tiene un carácter orientador que admite 

diferentes formas de ejecución y la utilización de diversos materiales de 

apoyo curriculares, que permitan su adaptación a los diferentes contextos 

nacionales.  

• Integración curricular: implica mantener equilibrio de los conocimientos 

curriculares para logar la formación integral, considerando los ámbitos del 

sentir, pensar y actuar de los niños en sus procesos de aprendizaje.  

• Progresión: porque las destrezas descritas en los diferentes años de 

edad, que abarca esta propuesta, han sido formuladas con secuencialidad 

y gradación determinando alcanzar diferentes niveles de dificultad.  

• Comunicabilidad: es indispensable enfatizar en la claridad de los 

enunciados para facilitar su comprensión y apropiación. 

ELEMENTOS ORGANIZADORES DEL DISEÑO CURRICULAR  

El diseño curricular ha considerado los siguientes elementos 

organizadores para determinar el alcance, secuencia y pertinencia de los 

aprendizajes.  

• Perfil de salida: es la descripción de los desempeños esenciales que 

debe demostrar el niño al finalizar la Educación Inicial en todas sus 

modalidades. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que este nivel 

educativo no es obligatorio, por lo tanto, este perfil no puede convertirse 
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en un prerrequisito para ingresar al primer grado de Educación General 

Básica 

Ejes de desarrollo y aprendizaje:  son campos generales de desarrollo y 

aprendizaje, que responden a la formación integral de los niños y orientan 

las diferentes oportunidades de aprendizaje.  

Ámbitos de desarrollo y aprendizaje : son espacios curriculares más 

específicos, que se derivan de los ejes de desarrollo y aprendizaje que 

identifican, secuencian y organizan los objetivos de aprendizaje y las 

destrezas en cada uno de los subniveles de Educación Inicial.  

Objetivos de subnivel : orientan las expectativas de aprendizaje que se 

requieren alcanzar en cada subnivel educativo, posibilitando lograr el 

perfil de salida. A partir de estos se derivan los objetivos de aprendizaje. 

Su formulación está definida en función de cada uno de los ámbitos.  

Objetivos de aprendizaje : son enunciados del logro de las destrezas que 

se desea alcanzar en un periodo determinado. Son intenciones explicitas 

de lo que se espera conseguir por mediación de la acción educativa.  

Destrezas:  en una línea similar a los otros niveles educativos, las 

destrezas se expresan respondiendo a la interrogante ¿qué deberían 

saber y ser capaces de hacer los niños? Estas destrezas se encontrarán 

gradadas y responderán a las potencialidades individuales de los niños, 

respetando sus características de desarrollo evolutivo y atendiendo a la 

diversidad cultural.  

Se entiende por destreza para los niños de 0 a 2 años a los 

referentes estimados que evidencian el nivel progresivo de desarrollo y 

aprendizaje del niño, cuya finalidad es establecer un proceso 

sistematizado de estimulación que permitirá potencializar al máximo su 

desarrollo, mientras que para los niños de 3 a 5 años la destreza es el 
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conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores que el niño 

desarrollará y construirá́, por medio de un proceso pedagógico 

intencionado.  

El proceso de desarrollo de las destrezas es continuo y progresivo, 

lo que implica que los rangos de edad propuestos para la formulación de 

las mismaa educación como un derecho humano y un deber social para el 

desarrollo de la persona, desde una perspectiva de transformación social-

humanista orientada a la formación de una cultura ciudadana, dentro de 

las pautas de diversidad y participaciónas son edades estimadas, ya que 

el logro de la destreza dependerá del ritmo de aprendizaje de cada niño. 

Por ningún concepto se considerará a estas edades con criterios de 

rigidez.  

Orientaciones metodológicas:  es el conjunto de sugerencias didácticas, 

cuyo objetivo es guiar la acción del docente y orientarlo en la toma de las 

mejores decisiones pedagógicas que debe asumirlas para el desarrollo 

del proceso de enseñanza- aprendizaje, con el fin de que los 

profesionales de este nivel educativo dispongan de directrices 

metodológicas que faciliten y dinamicen el logro del desarrollo y 

aprendizaje de los niños.  

Orientaciones para el proceso la evaluación : es el conjunto de 

sugerencias técnicas que permiten tomar decisiones oportunas acerca de 

la acción educativa y de las interacciones que se requieran para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, desde el enfoque cualitativo 

 Organización curricular de los aprendizajes  

Se plantea tres ejes de desarrollo y aprendizaje para toda la 

Educación Inicial, cada uno de ellos engloba a diferentes ámbitos 

propuestos para cada subnivel educativo. Los ejes de desarrollo y 
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aprendizaje son: desarrollo personal y social, descubrimiento natural y 

cultural, y expresión y comunicación.  

Caracterización de los ejes de desarrollo y aprendi zaje  

Eje de desarrollo personal y social.- Este eje integra los aspectos 

relacionados con el proceso de construcción de la identidad del niño, a 

partir del descubrimiento de las características propias y la diferenciación 

que establece entre él y las otras personas, promoviendo el creciente 

desarrollo de su autonomía mediante acciones que estimulan la confianza 

en sí ́mismo y en el mundo que le rodea, y fomentando la construcción 

adecuada de su autoestima e identidad, como parte importante de una 

familia, de una comunidad y de un país. También considera aspectos 

relacionados con el establecimiento de los primeros vínculos afectivos, 

propiciando interacciones positivas, seguras, estables y amorosas con la 

familia, otros adultos significativos y con sus pares.  

Además, considera el paulatino proceso de adaptación y 

socialización del niño que propicia la empatía con los demás, así ́como la 

formación y práctica de valores, actitudes y normas que desarrollo y 

aprendizaje son: desarrollo personal y social, descubrimiento natural y 

cultural, y expresión y comunicación.  

De cada uno de los ejes de desarrollo se desprenden los ámbitos, 

que están identificados para cada subnivel educativo. El número de 

ámbitos planteados se incrementa del subnivel Inicial 1 al 2, en vista de 

que en los primeros años los procesos de aprendizaje son más 

integradores, y en los siguientes años, es posible considerar una mayor 

especificidad para la organización de los aprendizajes. 

 Los ámbitos en los dos subniveles guardan total relación y 

correspondencia. permiten una convivencia armónica. Forman parte de 

este eje para el subnivel Inicial 1 el ámbito de vinculación emocional y 
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social y para el subnivel Inicial 2 el de identidad y autonomía y 

convivencia 

Eje de descubrimiento del medio natural y cultural. - En este eje se 

contempla el desarrollo de habilidades de pensamiento que permiten al 

niño construir conocimientos por medio de su interacción con los 

elementos de su entorno, para descubrir el mundo exterior que le rodea.  

Esta construcción se facilita por medio de experiencias 

significativas y estrategias de mediación que posibilitan la comprensión de 

las características y relaciones de los elementos, tanto del medio natural 

como de su medio cultural.  

En este contexto se pueden rescatar los saberes y conocimientos 

ancestrales, se fomenta la curiosidad y se desarrollan procesos de 

indagación.  

El ámbito del subnivel Inicial 1, que conforma este eje, es el de 

descubrimiento del medio natural y cultural, mientras que el subnivel 

Inicial 2 se divide en dos ámbitos, el de relaciones con el medio natural y 

cultural y el de relaciones lógico- matemáticas.  

Eje de expresión y comunicación.- En torno a este eje se consolidan 

procesos para desarrollar la capacidad comunicativa y expresiva de los 

niños, empleando las manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas, 

como medios de exteriorización de sus pensamientos, actitudes, 

experiencias y emociones que les permitan relacionarse e interactuar 

positivamente con los demás.  

Además, se consideran como fundamentales los procesos 

relacionados con el desarrollo de las habilidades motrices. El niño, 

partiendo del conocimiento de su propio cuerpo, logrará la comprensión e 

interacción con su entorno inmediato. Para el subnivel Inicial 1 de este eje 
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se derivan los ámbitos de manifestación del lenguaje verbal y no verbal, y 

exploración del cuerpo y motricidad; para el subnivel Inicial 2, los ámbitos 

de comprensión y exploración de lenguaje, expresión artística y expresión 

corporal y motricidad.  

Articulación entre Educación Inicial y primer grado  de 

Educación General Básica. Con la política de articulación curricular 

entre los niveles educativos, determinada por el Ministerio de Educación.  

Es importante especificar que los rangos de edad cronológicos 

propuestos para secuenciar las destrezas no son rígidos, sino que 

constituyen edades referenciales.  

El logro de las distintas destrezas dependerá́ del nivel de 

desarrollo, ritmo de aprendizaje y de las características propias de cada 

niño, por lo que el docente deberá́ considerar que los grupos de infantes a 

los que atiende son heterogéneos. Este aspecto debe tomarse en cuenta 

para diseñar planes de atención individualizados.  

Perfil de salida del nivel  

• Se reconoce como un niño independiente de otra persona, con 

nombre y con características particulares, y que pertenece a una 

familia o grupo de referencia.  

• Identifica sus principales características y preferencias que le 

permiten reconocerse como un ser único e irrepetible, 

contribuyendo al proceso de la construcción de su identidad y 

generando niveles crecientes de confianza y seguridad en sí 

mismo.  

• Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno 

natural y social, practicando normas para la convivencia armónica y 

respetando la diversidad cultural. APRENDIZAJE  
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EDUCACIÓN SUBNIVEL INICIAL 2  

Objetivos del subnivel  

• Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando 

grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones con 

seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de 

aceptación y valoración de sí mismo.  

• Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para 

desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 

armónica con las personas de su entorno.  

• Explorar y descubrir las características de los elementos y 

fenómenos mediante procesos indagatorios que estimulen su 

curiosidad fomentando el respeto a la diversidad natural y cultural.  

• Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que 

le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución 

de problemas sencillos, constituyéndose en la base para la 

comprensión de conceptos matemáticos posteriores.  

• Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión 

adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos 

y emociones como medio de comunicación e interacción positiva 

con su entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística.  

• Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones 

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le 

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad.  

• Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos censo 

perceptivo que permitan una adecuada estructuración de su 

esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y 

desplazamientos.  
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CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE PARA NIÑOS DEL SUBNIVEL INICIAL 2  

Identidad y autonomía.-  En este ámbito se encuentran aspectos 

relacionados con el proceso de construcción de la imagen personal y 

valoración cultural que tiene el niño de sí mismo, su autoconocimiento y la 

generación de acciones y actitudes que le permitan ejecutar actividades 

que requiera paulatinamente de la menor dependencia y ayuda del adulto. 

Todo esto con la finalidad de desarrollar su progresiva independencia, 

seguridad, autoestima, confianza y respeto hacia sí mismo y hacia los 

demás. En este ámbito se promueve el desarrollo de la identidad en los 

niños con un sentido de pertenencia, reconociéndose como individuo con 

posibilidades y limitaciones y como parte de su hogar, su familia, su 

centro educativo y su comunidad.  

Convivencia.-  En este ámbito se consideran aspectos 

relacionados con las diferentes interrelaciones sociales que tiene el niño 

en su interacción con los otros, partiendo de su núcleo familiar a espacios 

y relaciones cada vez más amplias como los centros educativos. Para 

esto es necesario incorporar el aprendizaje de ciertas pautas que faciliten 

su sana convivencia, a partir de entender la necesidad y utilidad de las 

normas de organización A social, de promover el desarrollo de actitudes 

de respeto, empatía, el goce de sus derechos y la puesta en práctica de 

sus obligaciones.  

Relaciones con el medio natural y cultural.- Este ámbito 

considera la interacción del niño con el medio natural en el que se 

desenvuelve para que, mediante el descubrimiento de sus características, 

desarrolle actitudes de curiosidad por sus fenómenos, comprensión, 

cuidado, protección y respeto a la naturaleza, que apoyará al 

mantenimiento del equilibrio ecológico. También tiene que ver con la 

relación armónica que mantiene el niño con el medio cultural en el que se 
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desenvuelve, para garantizar una interacción positiva con la cual los niños 

aprenderán el valor, reconocimiento y respeto a la diversidad.  

Relaciones lógico/ matemáticas.- Comprende el desarrollo de los 

procesos cognitivos con los que el niño explora y comprende su entorno y 

actúa sobre él para potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. 

Este ámbito debe permitir que los niños adquieran nociones básicas de 

tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio de la 

interacción con los elementos del entorno y de experiencias que le 

permitan la construcción de nociones y relaciones para utilizarlas en la 

resolución de problemas y en la búsqueda permanente de nuevos 

aprendizajes.  

Comprensión y expresión del lenguaje.- En este ámbito se 

potencia el desarrollo del lenguaje de los niños como elemento 

fundamental de la comunicación que le permite exteriorizar sus 

pensamientos, ideas, deseos, emociones, vivencias y sentimientos, 

mediante símbolos verbales y no verbales y como medio de relación con 

los otros, empleando las manifestaciones de diversos lenguajes y 

lenguas. Tiene gran importancia el tratamiento de las conciencias 

lingüísticas que pretenden cimentar las bases para procesos futuros de 

lectura y escritura, así ́ como para un adecuado desarrollo de la 

pronunciación en el habla de los niños.  

El lenguaje también apoya a la construcción de los procesos 

cognitivos que facilitan el conocimiento y la representación del mundo, la 

creatividad y la imaginación. En este sentido, el lenguaje es una 

herramienta fundamental para el desarrollo y el aprendizaje integral 

infantil.  

Expresión artística.- Se pretende orientar el desarrollo de la 

expresión de sus sentimientos, emociones y vivencias por medio de 
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diferentes manifestaciones artísticas como la plástica visual, la música y el 

teatro. En este ámbito se propone desarrollar la creatividad mediante un 

proceso de sensibilización, apreciación y expresión, a partir de su 

percepción de la realidad y de su gusto particular, por medio de la 

manipulación de diferentes materiales, recursos y tiempos para la 

creación.  

Expresión corporal y motricidad.- Este ámbito propone 

desarrollar las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

conocimiento del propio cuerpo, sus funciones y posibilidades de 

movimiento, considerándolo como medio de expresión, que permite 

integrar sus interacciones a nivel de pensamiento, lenguaje y emociones. 

En este ámbito se realizarán procesos para lograr la coordinación 

dinámica global, disociación de movimientos, el equilibrio dinámico y 

estático, relajación, respiración, esquema corporal, lateralidad y 

orientación en el espacio  

OIENTACIONES METODOLÒGICAS 

Para llevar a cabo una buena práctica docente, mediante la cual los 

niños alcancen el desarrollo de sus destrezas, el Ministerio de Educación 

proporciona una serie de orientaciones metodológicas que guían el 

quehacer educativo del nivel.  

Estas orientaciones responden a los criterios técnicos curriculares 

determinados en las bases teóricas y en el enfoque de este Currículo, así ́

como también generan oportunidades de aprendizaje para lograr 

procesos pedagógicos interactivos, motivadores e innovadores, que 

respeten las diferencias individuales, culturales y los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje de los niños, y posibiliten una educación integral 

basada en el juego, la exploración, la experimentación y la creación. Por 

ello, en este nivel se recomienda como lineamientos metodológicos al 
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juego trabajo y a la organización de experiencias de aprendizaje como los 

mecanismos que permiten el desarrollo de las destrezas planteadas.  

Los profesionales competentes y comprometidos deben ofrecer 

una variedad de oportunidades de aprendizaje, que inviten a los niños a 

involucrarse, a pensar y a hacer las cosas por ellos mismos, 

proporcionándoles el tiempo para que jueguen, interactúen entre sí y con 

los materiales. Asimismo, deben conocer a los niños de su grupo para 

saber cuáles son sus intereses, escucharlos atentamente y alentarlos.  

El juego, como principal estrategia en el proceso de enseñanza 

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

tomar múltiples formas y que va cambiando con la edad. Cuando juegan, 

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

están plenamente activos e interactúan con sus pares, con los adultos y 

con el medio que les rodea.  

Al jugar, los niños experimentan de manera segura mientras 

aprenden acerca de su entorno, prueban conductas, resuelven problemas 

y se adaptan a nuevas situaciones.  

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

El currículo de Educación Inicial define a las experiencias de 

aprendizaje como un conjunto de vivencias y actividades desafiantes, 

intencionalmente diseñadas por el docente, que surgen del interés de los 

niños produciéndoles gozo y asombro, teniendo como propósito promover 

el desarrollo de las destrezas que se plantean en los ámbitos de 

aprendizaje y desarrollo.  

La intencionalidad de las experiencias de aprendizaje es formar, 

desde edades tempranas, a personas capaces de indagar, explorar, 

experimentar y hacer hipótesis, potenciando un pensamiento lógico que 
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permita desarrollar la capacidad intuitiva y creativa, para que de esta 

manera, construyan su conocimiento a partir de sus experiencias y 

vivencias.  

Para lograr vivencias y actividades desafiantes, el docente debe 

proporcionar un entorno organizado para el aprendizaje, donde el niño se 

sienta estimulado para explorar por sí mismo, usar sus conocimientos y 

habilidades en una variedad de situaciones, probar hipótesis que le 

ayuden a construir nuevas ideas y contar con el apoyo de pares y adultos 

que le estimulen a sentirse capaz y seguro frente al desafío. El docente 

en su rol de mediador, debe estar permanentemente compromiso y 

corresponsabilidad familiar.  

Una experiencia de aprendizaje debe tener las siguientes características:  

• Garantizar la participación activa de todos los niños.  

• Respetar el ritmo de aprendizaje, ya que cada niño aprende en tiempos 

distintos y con diferentes estilos, respetando y valorando su diversidad.  

• Tener pertinencia cultural y contextual.  

• Facilitar la interacción positiva entre los niños y también con los adultos; 

es decir, establecer una relación libre de tensiones y donde los niños se 

encuentren inmersos en sus actividades gracias al disfrute que estas le 

provocan.  

• Garantizar actividades en las que puedan expresar sus ideas y 

sentimientos, se respete y valore la diversidad en todos sus ámbitos, con 

normas claras, conocidas y comprendidas.  

• Fomentar la interacción de los niños con problemas concretos 

interesantes que respondan a situaciones de su vida diaria, planteando 

actividades que estimulen a realizar sus propios descubrimientos.  
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• Propiciar la indagación y reflexión como procesos significativos que 

permitan desarrollar su pensamiento mediante el fomento de la 

curiosidad, la exploración, la imaginación, evitando ofrecer respuestas a 

los niños antes de que estos pregunten o lleguen a sus propias 

conclusiones, y/o formulen preguntas cerradas que solo permiten una 

respuesta correcta.  

• Contextualizar cualquier entorno a que posibilite variadas y ricas 

experiencias, para lo cual se debe conocer las condiciones 

socioculturales. observando las habilidades y capacidades del niño, 

proponiendo nuevas actividades, brindando apoyo y generando retos.  

Una de las condiciones que se requiere para lograr que una 

experiencia de aprendizaje sea efectiva, es que esta debe ser planificada, 

proponiendo un conjunto de actividades desafiantes que induzcan a la 

exploración y a la reflexión para que los niños puedan llegar a sus propias 

conclusiones.  

Para el subnivel Inicial 2, como se mencionó́ anteriormente, la 

planificación de la experiencia de aprendizaje se organiza mediante un 

tema generador, que permitirá́ mantener el interés de los niños.  

El tema generador debe partir de una situación significativa, 

pregunta o vivencia que presentan los niños o el docente, convirtiéndose 

en un tema de interés susceptible de ser analizado e investigado, 

fomentando el deseo de los niños de explorar, experimentar y profundizar 

en ellos, convirtiéndose en una excelente motivación para lograr 

aprendizajes propuestos, integrando los ejes de desarrollo y aprendizaje y 

sus correspondientes ámbitos.  

El tema generador, es el eje alrededor del cual se llevan a cabo las 

actividades educativas, lo que permite que los niños tengan una 

experiencia de aprendizaje positiva.  
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MOMENTOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  

Las actividades y acciones planteadas en la experiencia de 

aprendizaje determinan un período de tiempo, puede ser un día (para los 

niños de 0 a 2 años) o bien una o varias semanas (para niños de 3 a 5 

años); por este motivo, es importante tener claro los momentos en los que 

se lleva a cabo la experiencia, para de esta manera, mantener el interés y 

las acciones diarias bien direccionadas.  

El momento de inicio:  los niños y docentes dialogan, planean y se 

entusiasman por lo que van a descubrir, organizan las actividades del día 

recordando cuál es el objetivo al que quieren llegar. Si la experiencia dura 

más de un día, este momento tendrá́ que cumplirse cada día, de esta 

manera, los niños encuentran sentido a lo que están realizando.  

El momento de desarrollo:  se refiere a cuando los niños se encuentran 

inmersos en las acciones y actividades propiamente dichas, cuando 

experimentan, preguntan, exploran, juegan y crean; es el momento en el 

cual el docente interactúa con los niños desde su rol de mediador, 

haciendo preguntas que les invite a indagar y respondiendo a las 

preguntas de los niños; poniendo a su disposición el material necesario y 

creando los ambientes de aprendizaje para que se den las distintas 

interacciones; es cuando los niños están descubriendo y asombrándose.  

El momento de cierre:  es el espacio en el que los niños sienten que lo 

que hicieron tiene un sentido y que es importante para ellos y para los 

demás. Reunirse cada día para recordar lo que se hizo, identificar lo que 

fue fácil, lo que disfrutaron, lo que descubrieron y aprendieron, así como 

lo que les resultó difícil, permite retroalimentar sus experiencias y 

estimular sus capacidades para superar las dificultades. Es el momento 

donde los niños presentan sus producciones al grupo o se hacen 
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exposiciones para el resto del personal del centro infantil o para las 

familias, donde se transmiten lo que vivenciaron los niños. 

ROL DEL DOCENTE  

En este nivel educativo, coherente con las teorías sustentadas en 

la fundamentación, el docente, para poder permitir que el niño explore, 

juegue, experimente y cree, debe asumir un rol de mediador del desarrollo 

y aprendizaje que le permita potenciar las capacidades de los niños.  

La forma más importante de mediación es la de “hablar con los 

niños”, conversar con ellos, utilizar el lenguaje para tender puentes entre 

lo que los niños saben y lo que el docente espera que aprendan para 

enriquecer su comprensión del mundo. Para que esto sea posible, el 

docente debe tomar con seriedad el diálogo con sus estudiantes, debe ser 

auténtico respecto a lo que dice y a lo que pregunta, debe mostrar un 

interés genuino por conocer y entender qué piensan y qué desean los 

niños. Estas son algunas maneras que puede utilizar el docente para 

enriquecer su mediación:  

Hacer preguntas abiertas que permitan a los niños contar y explicar 

lo que están haciendo. Por ejemplo, ¿cómo lograste construir ese puente 

tan largo? ¿me cuentas qué escribiste aquí?́ yo quiero hacer un pez de 

plastilina como el tuyo, ¿me enseñas cómo? Hacer comentarios y 

preguntas que inviten a realizar nuevas actividades y a descubrir nuevos 

usos para los materiales disponibles. Por ejemplo, ¿qué crees que 

podríamos armar con estas cajitas? ¿para qué nos podrían servir estas 

ropas, de qué nos podríamos disfrazar? ¿sabes de qué trata este libro?  

Aprovechar ocasiones que surjan espontáneamente o crear 

situaciones para introducir nuevo vocabulario que se refiera a los 

materiales y actividades que se desarrollan. Parafrasear o decir en otras 

palabras lo que expresan los niños para clarificar ideas, introducir nuevo 
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vocabulario y modelar el lenguaje convencional. Por ejemplo, si un niño 

dice “me poní al revés el disfraz”, la maestra puede, con naturalidad y 

respeto, modelar la forma convencional del verbo y decir “te pusiste al 

revés el disfraz, ¿yo me puse bien el mío?” 

Hacer comentarios positivos y constructivos que describan el 

trabajo de los niños y les animen a continuar y a mejorar. Por ejemplo, 

¡qué bien!, ya armaste la mitad del rompecabezas, el perrito ya se ve casi 

completo, por aquí hay otra pata, ¿de quién será́? busquemos una pieza 

que pueda ir aquí ́y veamos qué personaje aparece. Evitar las preguntas 

cerradas cuya respuesta se limite a SÍ-NO. Asimismo, evitar las “falsas 

preguntas”, es decir, aquellas cuya respuesta ya conocen tanto los niños 

como el docente. Evitar los comentarios muy generales que dan poca o 

ninguna información o retroalimentación a los niños. Por ejemplo: “¡bien, 

bien!”, “siga trabajando”. Esto puede generar frustración y confundir a los 

niños en lugar de invitarles a aprender.  

Crear situaciones para que los niños puedan mostrar y explicar a 

sus compañeros los productos o proyectos que han creado. Por ejemplo, 

al final del día se podría implementar una actividad de círculo o 

“asamblea” donde cada niño pueda mostrar y describir verbalmente su 

trabajo.  

En lugar de simplemente dar órdenes, establecer reglas e imponer 

sanciones, el docente puede guiar y apoyar a los niños por medio del 

diálogo para que logren establecer límites, reglas y compromisos por ellos 

mismos, que faciliten resolver sus problemas y conflictos.  

2.3. MARCO LEGAL 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26 

estipula que la educación es derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber inexcusable del Estado y, en su artículo 344 reconoce por 
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primera vez en el país a la Educación Inicial como parte del sistema 

educativo nacional.  

Además, la Carta Magna indica que el Sistema Nacional de Educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, según lo estipulado en el 

segundo inciso del artículo 343.  

En este contexto, se reconoce el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural según se determina en el artículo 29.  

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las “políticas de 

la primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la 

política pública [...] El desafío actual es fortalecer la estrategia de 

desarrollo integral de la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal 

como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la 

educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que 

condicionan el desarrollo futuro de la persona”.  

La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera como 

objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a la 

primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, para 

asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la 

corresponsabilidad de la familia y comunidad. Para el cumplimiento de 

este objetivo se plantean varios ejes, el referido a Calidad de los Servicios 

evidencia al currículo como un elemento importante, por lo que, el 

Ministerio de Educación, como miembro del Comité Intersectorial de la 

Primera Infancia, aporta al cumplimiento del objetivo de la Estrategia 

Nacional Intersectorial, con la formulación del Currículo Nacional de 

Educación Inicial que busca lograr una educación de calidad.  



 
 

56 
 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el derecho a 

la educación y determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de Educación, consciente 

de su responsabilidad, asume el compromiso de elaborar el Currículo de 

Educación Inicial, de conformidad a lo que se determina en el artículo 22, 

literal c) que indica que la Autoridad Educativa Nacional formulará e 

implementará el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y 

modalidades.  

De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de 

Educación Inicial como el proceso de “acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, 

de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los 

niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza 

y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas[...]. La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento 

hasta los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin 

perjuicio de que esta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”.  

El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el artículo 

27, determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos subniveles: 

Inicial 1 que comprende a infantes de hasta tres años de edad; e Inicial 2 

que comprende a infantes de tres a cinco años de edad, lo que permite 

que en el diseño curricular se expliciten aprendizajes según las 

características de los niños en cada uno de los subniveles, considerando 

las diversidades lingüísticas y culturales.  

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece en el artículo 37 

numeral 4 que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación 
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inicial de cero a cinco años, para lo cual se desarrollaran programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos.  

IDENTIFICACIÒN Y OPERACIONALIACIÒN DE LAS VARIABLES  

Identificación de las Variables  

Independiente 

Los ambientes de aprendizajes  

Dependiente 

 Calidad educativa del currículo de la Educación Inicial II.  

OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

LOS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJES  

DIMENSIONES INDICADOR 

CONCEPTUALIZACIÓN   
 

 

 

 

al conjunto del espacio 

físico y las relaciones que 

se establecen en él (los 

afectos, las relaciones 

interindividuales entre los 

niños, entre niños y 

Organización de 

ambientes de 

aprendizaje en el 

aula 

 

Dimensión 

Física 

Funcional  

Temporal 

Relacional 
Criterios para la 
organización del 
espacio interior 

Autonomía 

Desplazamiento 

El Trabajo individual 
y colectivo 

Necesidad de 
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adultos, entre niños y 

sociedad en su conjunto 

descubrir 
Organización del 

espacio exterior 

Procesos de 
aprendizajes 

Metodología 
juego trabajo 

Característica 

Interacciones 
Momentos de 
juego Trabajo 

El momento de 
desarrollo 

El momento del 
orden 

El momento de 
socialización 

Orientaciones 
para el proceso 
de evaluación 

Momentos de la 
evaluación 

Inicial y Diagnostica 

Proceso 

Final 
Técnicas e 
instrumentos de 
Evaluación 

Entrevista 

Observación 

Dialogo 
Instrumento-tos 
para la 
Evaluación 

 

Ficha de matricula 

Ficha de entrevista 

Anecdotario 

Lista de cotejo 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

CALIDAD DE LA 
EDUCACIÒN EN EL 
CURRICULO DE 
EDUCACIÒN INICIAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

CONCEPTUALIZACIÒN   
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La educación como un 
derecho humano y un 
deber social para el 
desarrollo de la persona, 
desde una perspectiva de 
transformación social-
humanista orientada a la 
formación de una cultura 
ciudadana, dentro de las 
pautas de diversidad y 
participación 

Calidad en la 
Educación 

Aprendizajes 

Procesos 
Referente 
Curricular 

Breve Historia 

Bases Teóricas 
del Diseño 
Curricular 

L.vIgotsky 

Bronfenbrenner 

Alvarez y P del Rio 

Rogod 

A Mustard J.F 

Tinajero 
Estructura 
Curricular 

Coherencia 

Flexibilidad 

Integración 
Curricular 

Progresión 

Comunicabilidad 
Elementos 
Organizadores 
del Diseño 
Curricular 

Perfil de salida 

Ámbitos de desarrollo 
y aprendizaje 

Objetivos de subnivel 

Objetivos de 
aprendizaje 

Destrezas 

Orientaciones 
metodológicas 

Orientaciones para el 
proceso la evaluación 

Organización Eje del desarrollo 
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Curricular de los 
aprendizajes 

personal y social 

Eje de 
descubrimiento del 
medio natural y 
cultural 

Eje de expresión y 
comunicación 

Educación 

subnivel inicial 2  

Objetivos 

Caracterización 
de los ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje 
subnivel 2 

Identidad y 
Autonomía 

Convivencia 

Relaciones con el 
medio natural y 
cultural 

Relaciones lógico 
matemáticas 

Comprensión y 
expresión del 
lenguaje 

Expresión artística 

Expresión corporal y  
motricidad 

Experiencias de 
Aprendizajes 

Momentos de las 
experiencias de 
aprendizajes 

Inicio 

Desarrollo y Cierre 
Roll del docente Mediación 
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CAPÌTULO III 

METDOLOGÌA 

 

 Diseño de la Investigación 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas a la investigación que se realizara en la Escuela  Básica No 26 

“Monseñor Leónidas Proaño” del cantón Durán sobre los ambientes de 

aprendizaje y su incidencia en la calidad de la educación del currículo de 

Educación Inicial 

Recursos empleados 

 

Recursos Humanos 

� Docentes 

� Padres y madres de familia 

� Representantes Legales 

� Niños 

Las autoras 

 

Recursos Materiales 

� Computador  
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� Impresora  

� Cámara filmadora   

� Encuestas 

� Hojas de papel bond 

� Bolígrafos 

 

 TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

 

Los tipos de investigación que se van a utilizar en este proyecto son la 

explicativa y descriptiva y no experimental 

 

Explicativa : Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer 

más comprensible el objeto de investigación. 

 

Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre hechos 

y fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega al 

encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables 

Dependiente e Independiente. 

 

Bisquerra R. (2008), “El objetivo está en explicar el fenómeno. Llegar 

al conocimiento de las causas es el fin último de estas 

investigaciones. Se pretende llegar a generalizaciones extensibles 

más allá de los sujetos analizados. (Pág.33) 

 

Investigación Descriptiva  Los estudios descriptivos seleccionan 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas en forma 

independiente. 

 

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área 

de interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es 
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importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir 

dando pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

Hernández R. (2008) “El propósito de esta investiga ción es 
que el investigador describe situaciones y eventos,  es 
decir, como es y cómo se manifiesta determinados 
fenómenos. Los descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea somet ido 
a análisis. Miden y evalúan con la proposición de d iversos 
aspectos, dimensiones o componente fenómeno a 
investigar. (Pág. 30) 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.-  Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 

 

Gomero, G. y Moreno J. (2008) “En su proceso de la 
investigación, realiza la descripción del tema en r eferencia 
y es de la siguiente manera: el universo poblaciona l, es el 
conjunto de individuos de objetos de los que se des ea 
conocer algo en la investigación”. (Pág.163)  

 

La población será de 1 Directora, 11 Docentes y 200 Representantes 

legales 

 

Cuadro # 1 

ESTRATOS 
# de 

Población 

Directora 1 

Docentes  11 

Representantes legales 200 

Total Poblacional 212 

 Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 
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Muestra : Es una técnica de recolección de datos que permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo.  

 

Sierra Bravo R. (2008).  “De modo más científico, s e 
pueden definir las muestras como una parte de un 
conjunto o población debidamente elegida, que se 
somete a observación científica en representación d el 
conjunto, con el propósito de tener resultados váli dos. 
(164) 

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual al 

todo.  

 

Muestra de Tipo No Probabilístico .- que no aplica fórmulas, se 

subdivide en: por cuotas, al azar, bola de nieve, opimática (por criterio 

intencional con propósito). 

 

La muestra para Autoridades y Docentes es igual a la población por ser 

un número pequeño; la muestra para representantes legales será del tipo 

no probabilístico optmático. 

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera:  

Cuadro # 2 

ESTRATOS 
# de 

Muestra 

Director 1 

Docentes 9 

Representantes legales 20 

Total 30 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 
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 MÈTODOS Y TÈCNICAS 

 

METODOS 

(Cervera) 

Analítico .- Parte del conocimiento general de una realidad para realizar la 

distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos 

esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen 

entre sí.  

Sintético .- Es el método opuesto al analítico. Se parte del conocimiento 

de los diversos elementos de una realidad y de las relaciones que los 

unen para tratar de alcanzar el conocimiento general y completo de dicha 

realidad.  

TÈCNICAS 

 

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

(TAFUR, 2008), “La observación es una técnica de 
recopilación de datos semi-primaria por la cual el 
investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda 
de algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio -
receptor, circuito de TV, etc. Los hechos están ocu rriendo 
cuando el investigador observa (…) La observación 
permite el logro de la información en la circunstan cia en la 
que ocurren los hechos y no cuando ya pasaron”. 
(Pág.264) 

 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 
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(Salkind, 2008) “Los cuestionarios son un conjunto de preguntas 

estructuradas y enfocadas que se contestan con lápi z y papel. Los 

cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los individuos 

llenarlos sin ayuda ni investigación directa del in vestigador”. 

(Pág.216) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ANALISIS DE LAS ENCUESTAS

Encuesta dirigida a Director y Docentes

1. ¿Se debe aplicar estrategias didácticas en los ambientes de 

Cuadro  No. 3                      

Alternativas 

3 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

1 Indiferente 

 TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

Grafico 
 

Gráfico No. 1  Estrategias didácticas

 

 

 

 

   

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Análisis: El 50%contestó estar que muy de acuerdo en 

aplicar  estrategias didácticas cuando los niños se

ambientes de aprendizaje

es indiferente. 
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                     Estrategias didácticas 
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Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Grafico No 1 Estrategias Didácticas  

Gráfico No. 1  Estrategias didácticas  

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

El 50%contestó estar que muy de acuerdo en 

aplicar  estrategias didácticas cuando los niños se encuentran en los 

aprendizaje 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Encuesta dirigida a Director y Docentes  

aplicar estrategias didácticas en los ambientes de aprendizaje? 

Porcentaje  

 

 

 

 

El 50%contestó estar que muy de acuerdo en que  se debe 

encuentran en los 

30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  

Muy en desacuerdo



 

 

2. ¿Cree usted que los ambientes de aprendizajes deben de ser grandes 

y ventilados? 

Cuadro  No. 4           

Alternativas 

3 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

1 Indiferente 

 TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestó que estaban  muy de 

acuerdo en que  los niños que tienen problemas de lenguaje aprenden a 

través del juego  el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es 

indiferente. 
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              Ambientes de Aprendizajes 

Frecuencia Porcentaje

 5 50% 

3 30% 

2 20% 

10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

Gráfico No. 2   Juegos 

  

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

El 50%  de los encuestados contestó que estaban  muy de 

acuerdo en que  los niños que tienen problemas de lenguaje aprenden a 

través del juego  el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Cree usted que los ambientes de aprendizajes deben de ser grandes 

Porcentaje  

 

 

 

100% 

El 50%  de los encuestados contestó que estaban  muy de 

acuerdo en que  los niños que tienen problemas de lenguaje aprenden a 

través del juego  el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

 

3. ¿Los ambientes de aprendizajes ayudan a los niños a tener nuevas 

experiencias? 

 Cuadro  No. 5            

Alternativas 

3 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

1 Indiferente 

 TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

 

  

 

 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Análisis: El 80%  de los 

acuerdo que en los ambientes de aprendizajes los niños adquieren 

nuevas experiencias 
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Los ambientes de aprendizajes ayudan a los niños a tener nuevas 

Cuadro  No. 5            Experiencias 

Frecuencia Porcentaje

 8 80% 

2 20% 

  

10 100%

Encuesta dirigida a directores y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

Gráfico No. 3 Experiencias 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

El 80%  de los encuestados contestó que estaban  muy de 

que en los ambientes de aprendizajes los niños adquieren 

nuevas experiencias  el 20%  estuvo de acuerdo. 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Los ambientes de aprendizajes ayudan a los niños a tener nuevas 

Porcentaje  

 

 

100% 

encuestados contestó que estaban  muy de 

que en los ambientes de aprendizajes los niños adquieren 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Muy de acuerdo



 

 

4. ¿En los ambientes de aprendizajes los niños tienen oportunidad de 

explorar y experimentar

Cuadro  No. 6             

Alternativas 

3 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

1 Indiferente 

 TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Gráfico No. 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Análisis: El 80%  de los encuestados contestó que estaban  muy de 

acuerdo en que  los ambientes de aprendizajes es una oportunidad 

los niños que puedan explorar y experimentar
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n los ambientes de aprendizajes los niños tienen oportunidad de 

explorar y experimentar? 

          Explorar y experimentar 

Frecuencia Porcentaje

 8 80% 

2 20% 

  

10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

Gráfico No. 4 Explorar  y experimentar 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  directora y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

El 80%  de los encuestados contestó que estaban  muy de 

los ambientes de aprendizajes es una oportunidad 

niños que puedan explorar y experimentar el 20%  estuvo de 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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n los ambientes de aprendizajes los niños tienen oportunidad de 

Porcentaje  

 

 

100% 

El 80%  de los encuestados contestó que estaban  muy de 

los ambientes de aprendizajes es una oportunidad para, 

el 20%  estuvo de acuerdo. 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

 

5¿Los niños en centros de estudios necesitan 

desplazarse moverse y tener 

Cuadro  No. 7   Centros 

Alternativas  

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

 TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

Gráfico No. 5   

 

 

  

 

  

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Análisis: El 50%  de los encuestados conte

los niños necesitan espacios para desplazarse moverse y eso le ayuda a 

tener autonomía el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20% es 

indiferente. 
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Los niños en centros de estudios necesitan más 

desplazarse moverse y tener autonomía? 

Centros de estudios 

 Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 5 50% 

3 30% 

2 20% 

10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Gráfico No. 5   Centro de Estudios  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

El 50%  de los encuestados contestó estar muy de acuerdo que 

los niños necesitan espacios para desplazarse moverse y eso le ayuda a 

el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20% es 

Muy en 
desacuerdo
En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo
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 espacio para 

Porcentaje  

 

 

 

100% 

stó estar muy de acuerdo que 

los niños necesitan espacios para desplazarse moverse y eso le ayuda a 

el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20% es 

En desacuerdo



 

 

6. ¿En el espacio exterior los niños ponen de manifiesto su creatividad y 

libertad?  

 

Cuadro  No. 8              

Alternativas  

3 Muy de acuerdo

2 De acuerdo 

1 Indiferente 

 TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

G

 

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Análisis:  El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que el 

libertad  en los niños,

indiferente. 
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¿En el espacio exterior los niños ponen de manifiesto su creatividad y 

             Creatividad y libertad  

 Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 5 50% 

3 30% 

2 20% 

10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Manrique y Shirley Yagual 

Gráfico No. 6 Creatividad y libertad 

  

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que el espacio exterior pone de manifiesto la creatividad y 

niños, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es 

Muy en 
desacuerdo
En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo
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¿En el espacio exterior los niños ponen de manifiesto su creatividad y 

Porcentaje  

 

 

 

100% 

El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

exterior pone de manifiesto la creatividad y 

el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es 

En desacuerdo



 

 

7. ¿La metodología

diversidad? 

Cuadro  No. 9             

Alternativas  

3 Muy de acuerdo

2 De acuerdo 

1 Indiferente 

 TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que la metodología

la diversidad  y el 30%  estuvieron de acuerdo. 
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metodología juego trabajo es flexible y puede atender a la 

            Diversidad 

 frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 7 70% 

3 30% 

  

10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

Gráfico No. 7 Diversidad 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

El 70%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

metodología juego trabajo es flexible y puede atender a 

y el 30%  estuvieron de acuerdo.  
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ble y puede atender a la 

Porcentaje  

 

 

100% 

El 70%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

juego trabajo es flexible y puede atender a 

Muy en desacuerdo
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Indiferente
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Muy de acuerdo



 

 

8. ¿Usted como docente observa a sus

los ambientes de aprendizajes

Cuadro  No. 10          

¿Alternativas  

3 Muy de acuerdo

2 De acuerdo 

1 Indiferente 

 TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestó que estaban  muy de 

acuerdo que observan a los niños cuando se encuentran en los ambientes 

de aprendizajes el 40%  estuvo de acuerdo mientras que el 20% le es 

indiferente. 
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los ambientes de aprendizajes? 

         Observar 

 Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 4 40% 

4 40% 

2 20% 

10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes:  

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

Gráfico No. 8 Observar  

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

El 40%  de los encuestados contestó que estaban  muy de 

e observan a los niños cuando se encuentran en los ambientes 

el 40%  estuvo de acuerdo mientras que el 20% le es 
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niños cuando se encuentran en 

Porcentaje  

 

 

 

100% 

El 40%  de los encuestados contestó que estaban  muy de 

e observan a los niños cuando se encuentran en los ambientes 

el 40%  estuvo de acuerdo mientras que el 20% le es 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

 

9¿Usted como docente aplica el 

Cuadro  N o. 11       

Alternativas 

3 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

1 Indiferente 

 TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

 

 

  

 

  

 
Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que los docentes dicen que aplican el 

Educación Inicial 2

indiferente. 
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o. 11       Currículo 

Frecuencia Porcentaje

 5 50% 

3 30% 

2 20% 

10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

Gráfico No. 9 Currículo 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Manrique y Shirley Yagual 

El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

que los docentes dicen que aplican el currículo

Inicial 2 el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es 
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Inicial 2? 

Porcentaje  

 

 

 

100% 

El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

currículo de la 

el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es 

Muy en desacuerdo
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Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

 

10. ¿Usted desearía capacitarse para aplicar guía con estrategias 

metodológicas? 

Cuadro  No. 12      

Alternativas 

3 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

1 Indiferente 

 TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Análisis: El 50%  de los encuestados 

acuerdo  que desearían

30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es indiferente.
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     Metodológicas 

Frecuencia Porcentaje

 5 50% 

3 30% 

2 20% 

10 100%

directora y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

Gráfico No. 10 Metodológicas 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

desearían obtener una guía con estrategias metodológica

30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es indiferente.
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desearía capacitarse para aplicar guía con estrategias 

Porcentaje  

 

 

 

100% 

contestó que estaba  muy de 

metodológica el 

30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es indiferente. 
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Encuesta dirigida a representantes legales

1. ¿Esta de acuerdo que el docent

niños en los ambientes de aprendizajes

Cuadro  No. 13             

Alternativas  

3 Muy de acuerdo

2 De acuerdo 

1 Indiferente 

 TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

 

 

 

 

  

 

  
Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Análisis: El 50%  de los encuestados 

acuerdo  que el docente se capa

manera en los ambientes de aprendizajes

mientras que el 20%  es indiferente.
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niños en los ambientes de aprendizajes? 

            Docente 

 Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 10 50% 

6 30% 

4 20% 

20 100%

representantes legales 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Gráfico No. 11 Docente 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 
Annabell Manrique y Shirley Yagual 

El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo  que el docente se capacite para interactuar de una mejor 

manera en los ambientes de aprendizajes, el 30%  estuvo de acuerdo 

mientras que el 20%  es indiferente. 
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Encuesta dirigida a representantes legales  

interactuar con los 

Porcentaje  
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2. ¿Usted interactúa con sus hijos en los diferentes ambientes? 

Cuadro  No. 14               Hijos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 20 100% 

2 De acuerdo   

1 Indiferente   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Gráfico No. 12 Hijos 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Análisis: El 100%  de los encuestados contestó que estaban  muy de 

acuerdo que interactúa con sus hijos  
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3,. Los docentes y representantes legales deben 

didáctico para los ambientes de aprendizajes

Cuadro  No. 15                

Alternativas  

3 Muy de acuerdo

2 De acuerdo 

1 Indiferente 

 TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

Gráfico No. 13

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que los docentes y representantes legales deben realizar 

materiales didácticos
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docentes y representantes legales deben realizar  material 

para los ambientes de aprendizajes?           

            Material Didáctico        

 Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 14 70% 

6 30% 

  

20 100%

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Gráfico No. 13  Material didáctico   

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Annabell Manrique y Shirley Yagual 

El 70%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que los docentes y representantes legales deben realizar 

materiales didácticos para los ambientes de aprendizajes y el 30%  estuvo 
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realizar  material 

Porcentaje  
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El 70%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 
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4. ¿Está de acuerdo  que los niños manipulen diferentes materiales para 

su exploración? 

Cuadro  No. 16                  Manipulen 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 100% 

4 De acuerdo   

3 Indiferente   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Gráfico No. 14 Manipulen  

  

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Análisis: El 100%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que los niños manipulen diferentes materiales para su 

exploración y aprendizaje 
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5. ¿Le gustaría tener una guía de estrategias metodológica para ayudar 

en el aprendizaje a los niños? 

Cuadro  No. 17         Guía de ejercicios  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 14 70% 

2 De acuerdo 2 10% 

1 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Gráfico No. 15               Guía de ejercicios  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que le gustaría tener una guía de estrategias metodológicas 

para ayudar en el aprendizaje a sus hijos, el 10%  estuvo de acuerdo 

mientras que el 20% es indiferente. 
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6.  ¿Está de acuerdo que sus hijos jueguen al aire libre para desarrollar su 

autonomía? 

Cuadro  No. 18               Autonomìa 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

3 Muy de acuerdo 10 50% 

2 De acuerdo 6 30% 

1 Indiferente 4 20% 

 TOTAL  20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Gráfico No. 16               Autonomía 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo  en que jugar al aire libre ayuda a los niños a desarrollar su 

autonomía 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es indiferente. 
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7. ¿Cree usted que el hogar debe de crear ambientes de aprendizajes? 

Cuadro  No. 19            Hogar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Gráfico No. 17                               Hogar 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Análisis: El 70% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo que en el hogar deben de crear ambientes de aprendizajes el 

30% de acuerdo 
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8. ¿Los niños deben de tener espacios de aprendizajes en la institución 

educativa? 

Cuadro  No. 20              Institución Educativa 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 8 40% 

2 De acuerdo 8 40% 

1 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Gráfico No. 18           Institución Educativa 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Teresa Ramírez  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo que los niños deben de tener espacios amplios para su 

aprendizaje el 40% estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es 

indiferente 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

 

9. ¿Los docentes deben desarrollar habilidades y destrezas en los niños 

Cuadro  No. 2 1   Habilidades y destrezas

Alternativas 

3 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

1 Indiferente 

 TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Gráfico No. 19

 
 

 

 

  

 

  

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual

 

Análisis: El 50% 

acuerdo, que los docentes deben desarrollar habilidades y destrezas en 

los niños el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es indiferente.
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Gráfico No. 19  Habilidades y destrezas 
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Los docentes deben desarrollar habilidades y destrezas en los niños ? 

Porcentaje  
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10. ¿Cree usted que el docente aplica los ejes de desarrollo y aprendizaje  

del currículo? 

Cuadro  No. 22                      Ejes de Desarro llo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 10 50% 

2 De acuerdo 6 30% 

1 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Gráfico No. 20            Ejes de desarrollo 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Annabell Manrique y Shirley Yagual 

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaban  muy de 

acuerdo que el docente debe de aplicar los ejes de desarrollo y 

aprendizaje, el 30% estuvo de acuerdo mientras que el 20% es 

indiferente. 
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 ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

La meditación  y estudio  realizado a lo largo de la investigación y para la 

elaboración de este proyecto y en las encuestas aplicadas  ha permitido 

percibir  que es apremiante  y necesario redefinir la conceptualización que 

tenemos de ambiente de aprendizaje. Pero más allá́ de comprenderlo es 

necesario cambiar lo que está sucediendo al interior de las aulas.  

Los procesos de profesionalización con respecto a al nuevo currículo de 

Educación Inicial 2  deben tener procesos, y además los docentes deben 

de aplicar estrategias, metodológicas acorde a la edad de los niños. 

El docente debe de tener el fundamento necesario del ambiente de 

aprendizaje, para que los niños tengan una calidad educativa 

En los ambientes de aprendizajes se debe agregar la imaginación, la 

exploración indagación  la apertura, la participación,  en todos los 

procesos que se viven en el aula.  

Para mejorar la educación el currículo es flexible esto ayuda a los 

docentes en cualquier momento que lo necesite cambiar la planificación si 

es necesario hay que recordar que la educación ya no es tan rígida como 

antes y se debe aceptar cuando el niño se equivoca y privilegiar los 

aprendizajes. 

El aprendizaje se lleva a cabo mediante una metodología activa con un 

aprendizaje cooperativo la cual el niño necesita un espacio real esto 

favorece a su creatividad e independencia. 

El contexto  escolar ha de ofrecer distintos espacios  de tal forma que los 

niños  puedan ser favorecidos en cualquier grupo de trabajo  según 

distintos estados de ánimo y perspectivas. 
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 CRUCE DE RESULTADOS 

Un buen ambiente de aprendizaje lo constituyen las experiencias e inter 

relaciones con la comunidad educativa, el ambiente debe de estar lleno 

de oportunidades n el inicio de la vida para que estos niños puedan ser 

los futuros lidere de la Patria  y de igual manera un adulto sano creativo 

productivo con personalidad definida que pueda enfrentar al mundo pero 

todo esto depende de sus primeros años de vida donde el docente deben 

de poner más énfasis en la educación y desarrollar habilidades y 

destrezas en todas sus áreas. Se debe recordar que el ser humano 

aprende de manera diferente y continua  en función de sus intereses y de 

las experiencias que hayan tenido para así fomentar un aprendizaje 

significativo  (Rivero) menciona que “A prender a lo largo de la vida 

significa que cualquier actividad de la vid puede ser objeto de aprendizaje, 

sino el mejor medio, o estímulo para aprender” 

Por tal motivo en las encuestas realizada a la directora y docentes  El 

80%  de los encuestados contestó que estaban  muy de acuerdo en que  

los ambientes de aprendizajes es una oportunidad para ,los niños que 

puedan explorar y experimentar 

el 20%  estuvo de acuerdo. Esto nos indica que los docentes deben dar 

esa oportunidad a los niños  y brindarle las herramientas necesarias para 

que ellos cumplan su meta. 

 De igual manera en la pregunta 10 El 50%  de los encuestados contestó 

que estaba  muy de acuerdo  que desearían obtener una guía con 

estrategias metodológica el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  

es indiferente. La cual se observa el desinterés de los docentes por 

capacitarse  y no quieren tener el cambio que la Educación del siglo XXI 

la necesita. 

 En las preguntas que se le realizaron a los Representantes legales 

padres y madres de familia en la pregunta  2 El 100%  de los encuestados 
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contestó que estaban  muy de acuerdo que interactúa con sus hijos en el 

hogar esto es positivo porque va a permitir que el niño tenga un buen 

proceso educativo. 

El 50%  de los encuestados contestó que estaban  muy de acuerdo  que 

el docente debe de aplicar los ejes de desarrollo y aprendizaje, el 30%  

estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es indiferente. Esto lo 

observamos en la pregunta 10 lo cual nos indica que los docentes deben 

actualizarse porque desconocen los ejes de desarrollo del aprendizaje 

que se encuentra en el currículo de la Educación Inicial. 

La experiencia obtenida en esta investigación es que se debe dar todas 

las herramientas necesarias a los niños para que tengan un  buen 

proceso de aprendizaje en el cual ello mismo lo vayan construyendo con 

la ayuda de los docentes representantes legales, madres y padres de 

familia. De igual manera los docentes deben de capacitarse para poder 

aplicar las estrategias metodológicas necesarias y tener una educación de 

calidad, 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

1.- ¿Que son los ambientes de aprendizajes? 

El término ambiente se refiere al conjunto del espacio físico y las 

relaciones que se establecen en él (los afectos, las relaciones 

interindividuales entre los niños, entre niños y adultos, entre niños y 

sociedad en su conjunto. 

2.- ¿Como están organizado los ambientes de aprendizaj es? 

Los ambientes de aprendizaje son la conjugación del escenario físico 

dentro y fuera del aula del establecimiento educativo, con las 

interacciones de los actores, en un tiempo determinado; promueven por sí 

mismos, en la mayoría de los casos, poderosas experiencias de 

aprendizaje para los niños. Los ambientes de aprendizaje 
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intencionalmente elegidos y organizados son una estrategia educativa 

que sustenta con fuerza el aprendizaje activo para que los niños puedan 

explorar, experimentar, jugar y crear con la ayuda mediadora de sus 

docentes, quién a su vez tomará en cuenta la cultura y el contacto con la 

naturaleza y están organizados en dimensión física, temporal, funcional y 

relacional. 

3.- Qué criterios hay que tener  para la organizaci ón del espacio 
interior? 

El propósito del docente es favorecer el desarrollo de las capacidades 

físicas, intelectuales, sociales y emocionales de los niños y niñas la cual 

se debe crear un ambiente favorable para el aprendizaje y junto con ellos 

la organización de los espacios donde realizaran sus experiencias. Estos 

espacios de aprendizajes pueden ser cerrados o abiertos. 

4.- ¿Cómo debe ser el espacio la organización del e spacio exterior? 

Como su misma palabra lo dice es un espacio abierto donde los niños y 

las niñas encuentran  coyunturas su creatividad para poner de manifiesto  

su creatividad libertad  en el cual va a  realizar actividades al aire libre ya 

sean estas individuales y colectivas. Los docentes no deben limitar los 

espacios en el proceso de enseñanza aprendizaje hay que buscar nuevas 

alternativas para potenciar la práctica pedagógica. 

5.- ¿ Qué es la metodología juego trabajo?  

Esta metodología consiste en organizar diferentes espacios o ambientes 

de aprendizaje, denominados rincones, donde los niños juegan en 

pequeños grupos realizando diversas actividades. Se trata de una 

metodología flexible que permite atender de mejor manera la diversidad 

del aula y potenciar las capacidades e intereses de cada niño. Los 
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rincones de juego trabajo permiten que los niños aprendan de forma 

espontánea y según sus necesidades.  

6.- ¿Cuáles son los momentos del juego trabajo? 

� El momento de planificación 

� El momento de desarrollo: 

� El momento de orden  

� El momento de socialización 

7.- ¿Cómo debe ser el proceso de Evaluación? 

El proceso de evaluación en este nivel permite tomar decisiones 

oportunas acerca de la acción educativa y de las intervenciones que se 

requieran. Se asume a la evaluación como un proceso cualitativo, 

permanente, continuo, sistemático, objetivo, flexible e integral que permite 

realizar ajustes a las orientaciones a brindar, para optimizar el desarrollo y 

aprendizaje de los niños; también se convierte en un invaluable 

instrumento para reorganizar las acciones con las familias. La evaluación 

entendida de esta manera se convierte en un medio para alcanzar 

determinados fines y no es el fin en sí ́misma.  

8.- Los momentos de la evaluación son: 

� Evaluación Inicial o Diagnostica 

� Evaluación de Proceso  

� Evaluación final 

9.- ¿Qué es la calidad en la educación? 

Enseñar implica un sujeto que construye su mundo activamente, con la 

mediación de un otro que le `lega el alfabeto cultural‟, que le da 

significados culturales a los objetos, que le muestra sus usos, que enseña 

las herramientas de la cultura (...) Descubrir los mundos y caminar 
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transformándolos, es posible con la libertad que da el saber y el 

conocimiento transmitido. 

10.- ¿ Cuáles son las bases teóricas del diseño cur ricular? 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por G. Brunner (1988), 

L.Vigotsky (década de los 30), U. Bronfenbrenner (1978), A. Álvarez y P. 

del Río (1990), B. Rogod (1993) y A. Mustard y J.F. Tinajero (2007), entre 

otros, se ha resaltado, desde diversas perspectivas, la importancia del 

entorno en que se desenvuelven los niños desde los primeros momentos 

de su vida, como factores trascendentales en su desarrollo. Considerando 

estos aportes se determina la necesidad de crear ambientes estimulantes 

y positivos, donde los niños puedan acceder a experiencias de 

aprendizaje efectivas desde sus primeros años, con el fin de fortalecer el 

desarrollo infantil en todos sus ámbitos, lo cual incidirá a lo largo de su 

vida. 

11.- ¿Cuáles son las características del diseño curricula r  

� Coherencia 

� Flexibilidad 

� Integración curricular 

� Progresión 

� Comunicabilidad 

12.- ¿ Cuáles son las caracterización de los ámbito s de desarrollo y 

aprendizaje para niños del subnivel inicial 2  

� Identidad y autonomía 

� Convivencia 

� Relaciones con el medio natural y cultural 

� Relaciones lógico matemática 

� Comprensión y expresión del lenguaje 
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� Expresión artística 

� Expresión corporal y motricidad 

13.- ¿Cuáles son las orientaciones metodológicas?  

Para llevar a cabo una buena práctica docente, mediante la cual los niños 

alcancen el desarrollo de sus destrezas, el Ministerio de Educación 

proporciona una serie de orientaciones metodológicas que guían el 

quehacer educativo del nivel.  

Estas orientaciones responden a los criterios técnicos curriculares 

determinados en las bases teóricas y en el enfoque de este Currículo 

como también generan oportunidades de aprendizaje para lograr 

procesos pedagógicos interactivos, motivadores e innovadores, que 

respeten las diferencias individuales, culturales y los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje de los niños, y posibiliten una educación integral 

basada en el juego, la exploración, la experimentación y la creación. Por 

ello, en este nivel se recomienda como lineamientos metodológicos al 

juego trabajo y a la organización de experiencias de aprendizaje como los 

mecanismos que permiten el desarrollo de las destrezas planteadas.  
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CAPÌTULO IV 

PROPUESTA 

TITULO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA METODOLÓGICA. 

JUSTIFICACIÒN 

La  Educación Inicial, es el primer paso del sistema educativo en 

donde se sientan las bases para un b buen  aprendizaje y donde se 

prepara a los niños y   las niñas para desafiar  al mundo que le rodea.  

En este nivel cumple un rol importante el docente y los padres de 

familia son los llamado a que estos niños tengan un desarrollo integral 

acorde a las edades hay que recordar que cada niño es un mundo por lo 

tanto hay que tomar  decisiones en función del desarrollo individual de 

cada niño, utilizando estrategias metodológicas activas adecuadas para 

tener una educación de calidad.  

Por eso es necesario que los docentes en la Educación Inicial 

implementen ambientes de aprendizajes con los materiales adecuados 

que estimulen la capacidad creadora en los niños, aportando  a la 

formación de seres humanos independiente, seguros de sí mismo y capaz 

de desenvolverse en una sociedad dinámica y emprendedora 

sobresaliendo a los retos del siglo XXI. 

En tal sentido, la educación inicial con el nuevo currículo tiene que 

ser una educación de calidad  ya que estos niños serán las bases del 

progreso de este país. 
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OBJETIVOS 

Implementar una guía con estrategias metodológicas para l buen manejo 

de los ambientes de aprendizajes en los niño de Educación Inicial 2 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÒN 

Esta propuesta es factible porque cuenta con la ayu da de la 

comunidad educativa de la ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FISCAL  BÁSICA NO 26 “MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO” DEL 

CANTÓN DURÁN 

 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

En esta guía el docente va a encontrar una serie de ejercicios para 

implementar en los ambientes de aprendizajes para que los niños logren 

una educación de calidad 
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GUIA METODOLÒGICA  

IMPLEMENTACIÒN 
Ambiente  de Pensar 

Según Piaget, la estructura cognitiva de los niños y de las niñas se 

desarrolla a partir de la acción de éstos sobre los objetos. Por tal motivo el 

ambiente debe de ser tranquilo   y los materiales variados, diseñados para 

ayudar a pensar y a razonar de manera lógica, critica y creativa.  

En este espacio se organizan materiales que favorecen el 

desarrollo de procesos de clasificación, seriación, y conservación; 

concepto de forma, tamaño, relación de la parte con el todo, 

correspondencia, cantidad y número, entre otros. Algunos de los 

materiales que se incluyen en esta área son: rompecabezas, dominó de 

ideas y de números, loterías de formas de colores números de idénticos, 

juegos de seriación por tamaño, forma, color y otros.  

Encajes planos : son tarjetas divididas en dos o más partes, las cuales se 

unen atendiendo a diversas características: color, forma, tamaño, 

contraste, semejanzas, diferencias, posiciones.  

Con este material el niño y la niña aprenden a:  

• Relacionar, observar, comprender relaciones y conceptos. 

Expresar sus pensamientos con claridad. 

• Compartir y trabajar de manera colaborativa.  

¿Cómo se juega?  

Las tarjetas se colocan boca abajo y el niño o la niña escoge una, la 

observa y busca la que completa la relación.  
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En grupo: un niño escoge una tarjeta, la muestra al grupo, dice el nombre 

de la imagen o la describe, según la consigna previamente establecida, y 

completa la relación.  

 

 

2-Rompecabezas: son un conjunto de piezas de cartón duro, madera o 

plástico, de cortes rectos, curvos o sinuosos que al unirse de determinada 

forma, componen una imagen o una escena.  

Con este material el niño y la niña aprenden a:  

• Observar, concentrar la atención, orientarse en el espacio. 

• Desarrollar la discriminación visual y el pensamiento lógico matemático. 

• Descomponer el todo en sus partes y volverlo a componer (noción de 

reversibilidad e análisis y síntesis 

 ¿Cómo se juega?  

Se observa atentamente la lámina en su conjunto, se describe sin omitir 

detalles, se separan las piezas y se colocan de manera desordenada. La 

recomposición de la lámina puede hacerse observándola, si está impresa 

en papel o en la tapa de la caja, o de memoria, observando las piezas, 
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seleccionando las que tienen el mismo color o por la forma de sus cortes. 

Este juego puede hacerse de manera individual o en pequeños grupos, 

siempre siguiendo un orden de dificultad ascendente (tanto en los cortes 

como en el diseño).  

 

Rompecabezas con la figura del cuerpo humano. 

Antes de entregar a los niños y las niñas los rompecabezas, es 

conveniente cantar canciones y realizar juegos que faciliten el 

descubrimiento de su cuerpo. También se realiza una conversación sobre 

el cuidado y la higiene del mismo, a la vez que se incorporan nuevas 

palabras relacionadas con el tema.  
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Loterías: tablero de cartón, plástico o madera, dividido en cuadros con 

figuras geométricas, números, letras, palabras o figuras, sobre los que se 

colocan las piezas que contienen las mismas imágenes.  

Con este material el niño y la niña aprenden a:  

� Observar, concentrar la atención, establecer relaciones, asociar y 

deducir.  

� Ampliar el vocabulario comprensivo y expresivo.  

¿Cómo se juega?  

Se entrega un cartón o tablero a cada niño (de cuatro a seis niños y niñas 

en una mesa). Se colocan las piezas boca abajo, dentro de una funda o 

una caja pequeña. La educadora pide a un niño o una niña que tome una 

pieza y diga lo que es; si no sabe, otro niño, niña o la educadora/or, 

ofrece la respuesta correcta.  

 

Dominós: son un conjunto de 28 fichas de madera, cartón o plástico, 

divididas en dos mitades que representan imágenes diferentes de temas 

variados; estos permiten realizar correspondencias entre conceptos 

básicos (números y cantidades; letras o palabras e imágenes, etc.).  
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Con este material el niño y la niña aprenden a:  

� Reconocer imágenes idénticas o que se relacionan entre sí, 

observa asocia 

� Pronunciar correctamente y ampliar el vocabulario. 

� Jugar y trabajar en grupo.  

¿Cómo se juega?  

Es conveniente que el juego de dominós se inicie de forma individual, 

para continuar de forma colectiva.  

De manera individual: se inicia con piezas de figuras idénticas y 

familiares al niño y la niña para que realicen ejercicios de identificación, 

paramiento, reconocimiento de imágenes y otros. Se comienza con pocas 

fichas y se va aumentando progresivamente el orden de dificultad. Las 

fichas deben colocarse boca arriba y la educadora o educador debe 

facilitar la comprensión y mecánica del juego.  

De manera colectiva: para el juego en grupo se recomiendan equipos de 

4 a 6 jugadores y jugadoras; primero se juega con las fichas boca arriba y 

luego que estén familiarizados con estas, se juega con las imágenes 

ocultas. Se puede establecer que el niño o niña que resuelva una 

adivinanza, pregunta o trabalenguas, hecha por la maestra o maestro, 

inicie el juego.  
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Lógico Matemática 

Actividad con el material número  

.Juego "Descubrir los contrarios."  

El grupo se organiza en forma de círculo, de pies o sentados en el suelo. 

Una niña o un niño pasa al centro; se les vendan los ojos y con un brazo 

extendido da varias vueltas sobre sí misma/o, mientras los demás cuentan 

lentamente hasta tres.  

La niña o el niño se detiene, señala hacia donde están los demás y dice 

en voz alta un adjetivo (cualidad) por ejemplo, "grande". El niño o niña que 

resulte señalado, debe responder rápidamente con el adjetivo opuesto, en 

este caso "pequeño." Si no encuentra rápidamente el adjetivo correcto, el 

grupo cuenta a coro hasta tres, si tampoco responde tiene que pagar una 

prenda, si contesta bien pasa al centro para continuar el juego.  

Juego: "Relacionar causa-efecto   

La educadora o el educador comienza haciendo preguntas relacionadas 

con el estado del tiempo: 

-Vamos a observar cómo está el día. 

Luego de dialogar con los niños y las niñas sobre diferentes fenómenos 

naturales, donde sea fácil de identificar causa-efecto, la educadora o 

educador distribuye en las mesas las tarjetas del juego para que los niños 

y las niñas las observen y manipulen por unos minutos.  

La educadora o educador hace preguntas sobre las imágenes que 

contienen las tarjetas y les explica a los niños y las niñas, que el juego se 

puede realizar entre tres personas de la siguiente manera: 

Un niño o niña pone la primera tarjeta y la describe.  
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Otro niño o niña busca la tarjeta que le sigue, y dice porqué debe ir en ese 

lugar (hace una relación entre las dos tarjetas). 

El tercer niño o niña coloca la última tarjeta, y completa la relación causa-

efecto, la cual es explicada por el niño o niña.  

Después que los niños realizan los encajes, se les pregunta si pueden 

contar una historia, un cuento o relato, a partir de las imágenes que 

forman la relación entre las tres tarjetas. Para estimular a los niños a 

relatar historias, cuentos o hechos, se les hacen algunas preguntas 

relacionadas con las imágenes de las tarjetas del juego:  

-¿Qué les parece este niño? 

-¿Creen que está adecuado para ir a la escuela o para salir a pasear? -

¿El niño está triste, alegre o enfadado? 

-¿Quién imita la expresión del niño? 

-¿Cómo se ve el niño después de haberse cortado el pelo? 

-¿Quién lo imita? 

-¿Quién le cortó el pelo al niño? 

-¿Cómo se llama el lugar donde cortan el pelo? 

-¿Quién quiere contar la historia de este niño?  

Una manera de relacionar el lenguaje oral y escrito, es que la maestra/o 

escriba las historias y los comentarios que hagan los niños y las niñas en 

papelógrafos o en la pizarra y luego se lean en conjunto.  

Formas y colores 

Procedimiento: 

Se presenta el tablero con las figuras encajadas en su lugar, y estás se 

van sacando una a una para que los niños y niñas identifiquen las formas 

que tienen: redondas, cuadradas, con picos etc. Luego observan el 

número de lados que tienen el triángulo y el cuadrado. Al observar el 
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círculo descubren que no tiene lados y por tanto el concepto de curva. La 

educadora/o educador pone todas las figuras sobre las mesitas para que 

los niños y las niñas los manipulen, luego les pide que las agrupen 

atendiendo a diferentes características: juntar las que son del mismo color 

o las que tienen la misma forma. Se les hace pregunta sobre cada grupo y 

se les pide que las coloquen en el hueco del tablero que les corresponde 

a cada una.  

Si los niños/as no identifican la figura, la educadora/or les dice el nombre 

y pasa a la según- da parte del juego: buscar entre las piezas colocadas 

en la mesa la parte que le falta a la que exhibe la educadora/or. Los niños 

y las niñas van juntando las piezas. Gana el grupo que forme más figuras.  

Variante. Luego que los niños y las niñas tienen dominio del juego, las 

figuras se fraccionan en tres partes y luego en cuatro. La educadora o 

educador reparte las partes entre los niños y niñas y muestra una figura. 

Los niños y niñas que tienen una de las partes, la colocan en la mesa 

para formar la figura.  
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Juego de los números  

La educadora o educador escribe los números del 1 al 20 en cartoncitos 

del mismo color, cada niña o niño recibe un número, lo identifica y se lo 

pega en el pecho.  

Todos salen al patio, hacen dos líneas paralelas a cierta distancia, en una 

se colocan los niños en orden, del 1 al 20, y en la línea del frente se 

coloca la educadora o educador, quien al decir los números los alterna, 

tanto de un digito como de dos (para dar participación a los niños y las 

niñas que sólo conocen los números hasta el nueve).  

El niño o la niña que tiene en su pecho el número dicho por la educadora 

o educador corre al frente y se van formando las cantidades. Ejemplo: La 

educadora dice veinte y seis, Perla tiene el dos y Joel el seis, ambos 

corren y se colocan en la línea del frente formando el número 26.  
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Ambiente de ciencia . 

En este lugar se colocan libros de animales, plantas, y otros relativos al 

área, colecciones de insectos, de hojas, de flores, de piedras, de semillas, 

de corales; balanzas, imanes, limadura de hierro, lupas, goteros, jeringas, 

recipientes de diversas formas y tamaños, agua, y otras sustancias para 

realizar experimentos sencillos.  

Conociendo el mundo natural y social 

Mundo natural y social que les rodea. Al llegar al centro de Educación 

Inicial, comienzan a participar en actividades de observación, indagación y 

experimentación; a valorar, respetar y cuidar el entorno, así ́ como a 

establecer relaciones entre las características del medio físico y las 

formas de vida que en dicho medio establecen las personas.  

Aunque los principales recursos para conocer el mundo natural y social lo 

ofrece el propio entorno de la escuela, no podemos ignorar la importancia 

de los aportes de la tecnología, por lo que nuestras aulas deberán estar 

equipadas con equipos y materiales básicos (lupas, imanes, brújulas, 

microscopios, termómetros, balanzas, computadoras y otros) de gran 

utilidad para el desarrollo de la curiosidad científica y la motivación por 

indagar más sobre el porqué́ y el qué de la naturaleza y la sociedad.  
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AMBIENTE  DE BIBLIOTECA 

El Nivel Inicial constituye uno de los espacios privilegiados para la práctica 

y desarrollo de la lengua oral, ya que los niños y las niñas se encuentran 

en un período de adquisición particularmente activo donde comienzan a 

construir hipótesis, a escribir y a interpretar lo escrito. Corresponde 

entonces al Nivel Inicial propiciar y estimular el contacto con los textos, 

asumiendo el compromiso alfabetizador de la escuela, que no significa, en 

esta etapa, enseñar a leer y a escribir desde la perspectiva tradicional del 

sistema lingüístico.  

Los materiales y las actividades que se utilizan durante este período 

tienen que cumplir la función de servir de ayuda para el desarrollo de las 

competencias comunicativas que debe exhibir un niño o niña de este 

nivel: Escuchar, hablar, leer y escribir .  

Este espacio es el lugar de los cuentos, libros con ilustraciones atractivas, 

cartas, etiquetas, revistas, periódicos, calendarios, álbumes de 

fotografías, casetes de cuentos, de fábulas, papel en blanco, papel 

rayado, postales, lápices de carbón, carteles y murales (para anunciar 

diferentes actividades y mensajes, escritos tanto por la profesora como 

por los niños y las niñas).  
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Estas competencias se concretizan en:  

• La capacidad de usar la lengua para el desarrollo de su identidad 

personal, a través de la socialización (dialogar, narrar, describir, 

interrogar, afirmar, negar, entre  

 

PROCEDIMIENTOS  

Sientan a los niños y a las niñas en círculo y se discute con ellos algunas 

reglas y consignas para el buen desarrollo de la actividad, como por 

ejemplo: en qué momento pedir la palabra, cómo hacerlo, porqué 

debemos guardar silencio mientras los demás hablan, la importancia de 

escuchar, de compartir y de trabajar de forma colaborativa.  

Cuando se utilizan materiales de asociación hay que cuidar que la misma 

no se haga atendiendo a la forma de los contornos (si el material es para 

encajar) o por el color de las tarjetas u otras características de fácil 

reconocimiento sensorial. La educadora o educador debe orientar a los 

niños y niñas a que observen las formas de las letras y/o palabras y, a 

través del diálogo, tratar que los niños y las niñas relacionen cada nueva 

palabra con su entorno, con sus necesidades y expectativas, para que les 

puedan asignar sentido.  
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El lenguaje de las educadoras o educadores debe ser correcto, ya que 

son modelos que los niños y las niñas imitan siempre; éstos deben cuidar 

que la articulación y modulación de las palabras sean claras y el 

vocabulario sencillo, sin ser pueril. Las consignas deben establecerse con 

claridad y las correcciones exageradas se deben evitar.  

 

RESULTADOS  ESPERADOS.  

• Desarrolla la expresión oral a través del diálogo y la narración. 

• Utiliza el diálogo para resolver conflictos y para establecer las normas 

del juego. 

• Escucha con atención a sus compañeros y compañeras. 

• Evoca y relata una experiencia vivida. 

• Observa, describe e interpreta láminas. 

• Narra historias breves, representadas en láminas o bandas, organizadas 

de izquierda a derecha. 

• Señala con los dedos el principio y el fin de un párrafo o cuento. 

• Descubre detalles de la escritura: se lee de izquierda a derecha, de 

arriba hacia abajo, secuencias como lo que está antes, lo que está 

después. • Interpreta el mundo que le rodea y su propio mundo interior. 

• Realiza dramatizaciones espontáneas y sobre temas propuestos.  
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DENTRO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN ESTA ÁREA, 

TENEMOS:  

� Encajes para asociar vocales e imágenes. 

Encajes tipo rompecabezas para asociar letras e imágenes 

� Rompecabezas con letras, palabras e imágenes. 

� Loterías para asociar imágenes y palabras. 

� Tarjetas con palabras e imágenes. 

� Láminas con palabras y letras encajables. 

� Libros de cuentos y fábulas. 

� Láminas con diferentes temáticas. 

� Láminas con palabras y letras encajables.  
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CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER LOS LIBROS DE CUENT OS 

EN EL NIVEL INICIAL.  

Los libros y demás materiales impresos seleccionados para los niños y las 

niñas del Nivel Inicial deben poseer ciertas características que faciliten la 

comprensión del texto, como por ejemplo:  

• Ilustraciones que contribuyan a la comprensión del texto. 

• Correspondencia entre lámina y texto. 

• Rima predecible. 

• Situaciones familiares a los niños y las niñas o con sus intereses y 

fantasías. • Oraciones con punto final.  

 

AMBIENTE DE ARTE 

En este espacio se organizan materiales como: masilla, lápices de 

colores, papeles de diversos colores y texturas, periódicos, marcadores, 

pinceles, rodillos, espátulas plásticas, hielo seco, plantillas, esponjas, 

corchos, canastas, cajitas, envases plásticos de diversas formas y 

tamaños, sogas, rollos y conos de hilos vacíos, lana, témpera, acuarela, 

cartón, tijeras, botones, paja, virutas de madera, pedazos de telas, 

encajes, un mural y otros materiales que favorezcan la creatividad.  
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AMBIENTE  DE CONSTRUCCIÒN 

les ayudan a desarrollar equilibrio, a fortalecer la motricidad gruesa, a 

adquirir nociones espaciales y otras destrezas necesarias para su 

desarrollo físico. Estos materiales son entre otros: bloques de madera y 

plásticos, de diferentes tamaños, formas y colores, cubos, cajas, envases 

vacíos, huacales así ́ como materiales complementarios: muñecos, 

carritos, animales plásticos y de madera, soldaditos, y otros juguetes.  
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

La construcción con bloques de madera, bloques plásticos, cajas y 

accesorios, son calificadas de materiales y actividades no estructuradas. 

Los espacios donde se llevan a cabo estas actividades tienen que tener 

características que permitan el logro de los propósitos planteados, como 

por ejemplo permitir varias posiciones del cuerpo, favorecer el 

desplazamiento y el trabajo en equipo.  

El espacio destinado a los bloques de construcción debe poseer 

alfombras, almohadas, bancos y estantes para colocar los bloques y 

accesorios que completan las construcciones (soldaditos, animales 

plásticos y de madera, barcos, aviones, otros).  

AMBIENTE TECNOLÒGICO 

El contacto temprano de los niños y las niñas con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) es una realidad. En la actualidad, los 

niños y las niñas tienen a su alcance juegos de videos, electrónicos, 

juegos que funcionan con baterías y controles remo- tos, teléfonos 

móviles, calculadoras, entre otros. Observan cajeros automáticos, 

computado- ras y otras tecnologías en sus hogares y en diferentes 

lugares de su comunidad.  

El uso del computador en el aula de Educación Inicial refuerza, 

complementa y amplia los contenidos trabajados en las diferentes áreas. 

Este resulta una herramienta muy atractiva para los niños y las niñas ya 

que por ser un instrumento lúdico les permite aprender jugando.  

Las educadoras y los educadores observan a menudo con sorpresa la 

facilidad con que los niños y las niñas aprenden a manipular la 

computadora: primero adquieren habilidad moviendo el ratón 

(coordinación de la vista con la mano) y captan como moverse dentro de 
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un programa concreto. Tardan poco tiempo en saber cómo poner en 

funcionamiento el computador y encontrar aquello que buscan.  

 

PROCEDIMIENTO 

La situación que puede presentarse durante el primer contacto de los 

niños y niñas con el ambiente  de la computadora podría ser la siguiente:  

• La mayor parte del grupo está mirando todo con un poco de asombro. 

• La educadora o el educador les ha contado algo y están ansiosos por 

ver de qué se trata. • Se muestran los equipos y se explican algunas 

cosas que no deben olvidar como por ejemplo, en donde no hay que 

entrar los dedos. 

• Luego se muestran algunos juegos para hacer un diagnóstico, que 

consiste en descubrir si algún niño ya ha tenido experiencias con el 

computador. 

• Terminada la presentación del equipo se pregunta: ¿alguien quiere 

contar o preguntar algo? preguntas que surjan. Las explicaciones deben 

ser claras y detalladas, ya que se trata de enseñar operaciones, por 

ejemplo decimos: en este juego no vamos a usar el ratón, así ́que miren 

bien cuales teclas vamos a mover.  
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La organización del aula debe permitir el acceso al rincón tecnológico 

de manera individual, por parejas o grupos. El uso individual de la 

computadora refuerza la autonomía de los niños que se sitúan juntos ante 

el computador, se ayudan mutuamente, comparten información, discuten 

posibles soluciones y respuestas para resolver un problema, desarrollan 

la sociabilidad y trabajan en equipo  

 

Dentro de los aprendizajes esperados en este ambien te tenemos:  

• Desarrollo de destrezas motrices. 

• Desarrollo de la perseverancia y la autonomía. 

• Ampliación del vocabulario. 

• Desarrollo de los procesos cognitivos. 

• Transferencia de destrezas y habilidades a otras áreas del conocimiento.  
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AMBIENTE DE TEATRO O  TÍTERE 

A través del juego con títeres el niño/a tiene la oportunidad de relacionar 

el mundo real con el fantástico que vive en su imaginación, por lo que es 

el recurso por excelencia para contar, inventar y dramatizar cuentos y 

fábulas.  

Recomendamos utilizar el teatro de títeres para narrar cuentos y fábulas, 

pero también la educadora o educador puede tener un títere de guante, 

para dar las indicaciones y hacer los señalamientos de lugar durante el 

transcurso del día.  

Con la animación de este títere (persona o animal) la conversación diaria, 

la introducción de un tema, los recordatorios y avisos, los cuentos y 

cualquier otra actividad en las aulas infantiles, se torna una aventura 

maravillosa difícil de superar con otros recursos.  
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PROCEDIMIENTO 

La maestra presenta al títere, el cual saluda a los niños, se presenta y le 

hace diferentes preguntas a los niños y niñas, dependiendo del tema de 

interés en ese momento. 

El títere titiritero 

lleva dos plumas en su sombrero 

y en la nariz 

tiene una mancha color carmín y en la cabeza hilos de lana ¡cuánto les 

pesan!  

Es necesario que la educadora o educador, prolongue las sílabas tónicas 

y acentué las pausas y exclamaciones. Se continúa con otras poesías y 

canciones y con onomatopeyas rítmicas para que los niños/as las sigan 

con palmadas: 

Tic, tac, tic, tac.  

 

AMBIENTE DE MÙSICA 

Los niños/as están en permanente contacto con el mundo del sonido. 

Aprender a percibirlo, a valorarlo y a disfrutar de él son algunos de los 

objetivos de la educación musical. Por medio de las distintas actividades, 
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los niños irán reconociendo y utilizando el lenguaje musical y a deleitarse 

volviendo a escuchar las canciones y audiciones que más les gusten.  

En el momento de programar las actividades de aprendizaje del rincón 

hay que buscar propuestas que no sean ruidosas, con el fin de no 

perturbar el funcionamiento del resto de rincones de la clase.  

La exploración de este ambiente responde a  la libre iniciativa de los 

niños, pero el adulto debe de insistir , sobre todo, en el cuidado del 

material y en la elaboración de actividades y juegos encaminados a 

explotar todas las posibilidades educativas.  

 

Algunos componentes de este ambiente son:  

  Elementos visuales: fotografías de instrumentos, de compositores, 

murales, partituras. 

Instrumentos de todo tipo: tanto los procedentes del reciclado como los 

reales.  

 Radio-Cd y cintas y Cds: canciones infantiles, de fiestas tradicionales, 

clásicas, grabaciones de los niños cantando...  

Tres o cuatro auriculares.  
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AMBIENTE EXTERIOR 

El espacio exterior proporciona múltiples posibilidades tanto para el 

desarrollo físico de los niños y las niñas como para el aprendizaje en 

general. Los recursos que nos brinda la naturaleza deben ser 

aprovechados para la ambientación de esta área de juego; una rama de 

un árbol, desniveles del suelo, troncos caídos, piedras, etc.  

La imaginación de la educadora y la colaboración de las madres y los 

padres juegan un gran papel en la recolección de recursos y la 

organización de los mismos en este espacio: sogas y gomas de autos 

para los columpios, troncos y tablas para los subes y baja; tanques, cajas 

cilíndricas de diferentes tamaños, arboles, escaleras y otros, para trepar, 

reptar, deslizarse, etc.  
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EL ARENERO  

Jugar con arena estimula la curiosidad y la creatividad del niño, le anima a 

hacer cosas por sí solo, y le ayuda a comprender y descubrir conceptos 

“científicos” como lleno y vacío, ligero y pesado, seco y húmedo… 

Precauciones al jugar con la arena 

Al principio tendrás que tener cuidado, porque el niño se llevará la arena a 

la boca. Si juega con otro niño, también tendrás que asegurarte de que no 

se lanzan arena el uno al otro. Si le entra arena en los ojos, lávaselos en 

seguida con agua. 

 

Hacer un arenero 

 

Para hacer un arenero , puedes utilizar una caja de cartón , un cajón  o 

incluso la bañera de bebé  que ya no usáis. También vale una bolsa de 

plástico  grande y resistente, como las de los sacos de cemento. 

 

Compra arena fina y blanca , de buena calidad. Cuantas menos 

piedrecitas pequeñas tenga, más segura será. 

La arena seca  es perfecta para dejar que se filtre entre los dedos, cubrir 

orificios de diferentes objetos y llenar varios recipientes a diferentes 

alturas para que tengan un peso distinto. 

La arena húmeda  permite hacer castillos, tartas, túneles… Lo ideal es 

no mezclarlas, y tener un cajón sólo para arena húmeda. 
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Juguetes y juegos para la arena 

 

Llena un cubo de plástico con arena seca y fina para que tu hijo intente 

sujetarla  y la deje correr entre sus dedos . Le encantará la textura. 

También podéis pesarla, medirla, o colarla . 

 

Entierra  un pequeño juguete en la arena y pídele que lo busque. Luego 

podéis intercambiar el rol: que sea el niño el que entierra el juguete para 

que tú lo encuentres. 

Pon arena y algún objeto pequeño (piedrecitas, legumbres, una pieza de 

puzzle, un muñequito de plástico…) en un cedazo o tamiz , y anímale a 

moverlo para ver cómo desaparece la arena y quedan a la vista solo los 

pequeños tesoros escondidos. 

 

Ten diferentes utensilios a mano para jugar, pero n o se los des 

todos a la vez . Puedes emplear un cubo, palas, rastrillos … Y también 

objetos cotidianos caseros : un colador, un vaso de plástico, un peine, 

moldes de hacer galletas, macetitas, los rollos vacíos del papel 

higiénico… 

Anímale a hacer dibujos en la arena  con un peine o un rastrillo. 

Con la arena húmeda y algún molde, o bien con vuestras propias manos, 

podéis hacer unos pasteles estupendos. 
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 VALIDACIÒN 

 

Guayaquil, 10 de junio del 2014 

 

VALIDACIÓN DE LA  PROPUESTA 
 

 

Por medio de la presente yo;  Psic. Abel Haro Pacha MSc. con C.I. #         
en mi calidad de profesional Educativa, haber revisado minuciosamente la 
propuesta realizadas de este  proyecto: 
 

LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJES  Y SU INCIDENCIA EN L A 

CALIDAD EDUCATIVA DEL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN INI CIAL 

II. PROPUESTA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA 

METODOLÓGICA. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 
 

Atentamente; 

 
 

_______________________ 

Psc, Abel Haro Pachs MSc. 
C.I  
TELF:  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos propuestos en esta inves tigación las 

conclusiones son: 

� El juego en los ambientes de aprendizaje  es la actividad primordial 

de niños y niñas, al mismo tiempo, actividad espontanea, 

satisfactoria, creativa y descubridora  de aprendizajes esto ayuda 

para el desarrollo de los lenguajes y comunicación, la   principal 

forma de relación consigo mismo con los demás y con los objetos y 

el mundo que le rodea. Estos ambientes de aprendizajes 

desarrollan las competencias básicas de manera integral y 

progresiva. 

� La educación debe de ser de calidad para formar  niños muy 

despiertos creativos, autónomo, que generen oportunidades 

conocimientos y aptitudes para la vida 

� La guía metodológica propuesta va a generar nuevos 

conocimientos a los niños y a los docentes les permitirá 

implementar estrategias metodológicas para lograr un aprendizaje 

de calidad 

RECOMENDACIONES 

� Las instituciones educativas deben implementar ambientes de 

aprendizajes para lograr un desarrollo integral en los niños, en el 

cual ellos van a manipular objetos  y puedan desenvolverse ser 

independientes, críticos, exploradores. 

� El método de trabajo de rincones encuentra en el juego el 

fundamento sobre el que opera el aprendizaje y se desarrollan las 

competencias básicas de manera integral y progresiva.  
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� Esta metodología potencia situaciones y tiempos donde los niños y 

niñas puedan desarrollar sus capacidades de manipular, explorar, 

observar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES DE 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL    BÁSICA NO 26 

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO” DEL CANTÓN DURÁN 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes Los ambientes de aprendizajes  y 

su incidencia en la calidad educativa del currículo de la Educación Inicial 

II. Propuesta Diseño e implementación de guía metodológica 

 OBJETIVO  Determinar los ambientes de aprendizajes por medio del 

currículo de la Educación Inicial para la aplicación de una guía con 

estrategias metodológicas 

INNSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleja su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nº Alternativas 

1 Muy de acuerdo       (MD) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 



 
 

 
 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
¿Se debe aplicar estrategias didácticas 

en los ambientes de aprendizaje? 

     

2 
¿Cree usted que los ambientes de 
aprendizajes deben de ser grandes y 
ventilados 

     

3 ¿Los ambientes de aprendizajes ayudan 
a los niños a tener nuevas experiencias 

     

4 
¿En los ambientes de aprendizajes los 
niños tienen oportunidad de explorar y 
experimentar? 

     

5 
¿Los niños en centros de estudios 
necesitan más espacio para desplazarse 
moverse y tener autonomía? 

     

6 ¿En el espacio exterior los niños ponen 
de manifiesto su creatividad y libertad?  

     

7 
¿La metodología juego trabajo es flexible 
y puede atender a la diversidad? 

     

8 

¿Usted como docente observa a sus 
niños cuando se encuentran en los 
ambientes de aprendizajes? 
 

     

9 
¿ Usted como docente aplica el currículo 
de Educación Inicial 2? 

     

10 
¿Usted desearía capacitarse para aplicar 
guía con estrategias metodológicas? 

 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL    BÁSICA NO 26 

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO” DEL CANTÓN DURÁN 

 
El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes Los ambientes de aprendizajes  y 

su incidencia en la calidad educativa del currículo de la Educación Inicial 

II. Propuesta Diseño e implementación de guía metodológica 

 OBJETIVO  Determinar los ambientes de aprendizajes por medio del 

currículo de la Educación Inicial para la aplicación de una guía con 

estrategias metodológicas 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nº Alternativas 

1 Muy de acuerdo       (MD) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 



 
 

 
 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
Esta de acuerdo que el docente se 
capacite para interactuar con los niños 
en los ambientes de aprendizajes? 

     

2 
¿Usted interactúa con sus hijos en los 

diferentes ambientes? 

     

3 

Los docentes y representantes legales 
deben realizar  material didáctico para 
los ambientes de aprendizajes?       
     

     

4 
Está de acuerdo  que los niños 
manipulen diferentes materiales para 
su exploración? 

     

5 
Le gustaría tener una guía de 
estrategias metodológica para ayudar 
en el aprendizaje a los niños? 

     

6 
¿Está de acuerdo que sus hijos 
jueguen al aire libre para desarrollar su 
autonomía? 

     

7 ¿Cree usted que el hogar debe de crear 
ambientes de aprendizajes? 

     

8 
¿ Los niños deben de tener espacios de 
aprendizajes en la institución educativa? 

     

9 ¿Los docentes deben desarrollar 
habilidades y destrezas en los niños ? 

     

10 
¿Cree usted que el docente aplica los 
ejes de desarrollo y aprendizaje  del 
currículo ? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

IMAGEN DEL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

DIALOGANDO CON LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ENCUESTANDO A LOS PADRES  DE FAMILIA 

ENCUESTA A LOS PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 


