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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación busca analizar la incidencia del 
espacio físico en el aprendizaje activo en los niños de 3 a 4 años de la 
escuela Enrique Vallejo Vivanco, con el fin de que los docentes tengan las 
herramientas necesarias para enseñar a los niños utilizando 
correctamente el espacio físico del que dispone la institución por medio de 
la utilización de los recursos adecuados para fomentar el aprendizaje 
activo. Con este proyecto se pretende motivar a los docentes a realizar 
las actividades recomendadas en la guía metodológica que se muestra en 
la propuesta, con la finalidad de que sean aplicadas con los niños del 
nivel inicial de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco”. El presente trabajo se 
inicia determinando las causas relevantes y las consecuencias del 
problema, luego se plantearon los objetivos y la justificación. Consta de 
un marco teórico fundamentado en las ciencias del aprendizaje activo. 
Los métodos usados fueron el método inductivo –deductivo que va desde 
lo particular a lo general a fin de conocer las causas del problema en este 
caso las falencias del aprendizaje activo debido a la poca adecuación de 
espacios físicos en la institución. Se utilizaron técnicas como la 
observación, entrevistas y encuestas para poder determinar cuán 
importante es contar con una guía con enfoque lúdico para docentes 
dentro de la institución. Luego se analizaron los resultados obtenidos por 
medio de la tabulación de datos y aplicación del chi cuadrado, y éstos a 
su vez permitieron desarrollar la propuesta la cual fue diseñar una guía 
didáctica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la educación infantil ocupa un lugar importante en 

la educación del país y del mundo entero. Dentro de ese contexto, se 

presta mucha atención a los niños pequeños, hasta los 5 años de edad. 

Esto se ve reflejado en los constantes programas de capacitación para 

padres y docentes de instituciones de nivel inicial. Este arduo trabajo se 

realiza con el fin de concientizar a la sociedad sobre la importancia de 

brindar la suficiente atención a los niños en etapa inicial, así como de 

dotarlos de todos los recursos, materiales y metodologías necesarias para 

su desarrollo cognitivo, psicológico, social y desarrollo de su personalidad. 

Es sumamente importante integrar a los niños en los grupos, realizar 

trabajos junto con ellos, hay que involucrarlos en el proceso educativo, 

porque sólo así se podrá fomentar el aprendizaje activo, que es un tipo de 

aprendizaje mediante el cual el niño experimenta y aprende de forma 

eficiente lo que el docente está tratando de transmitir, es decir, logran 

comprender de mejor manera los conceptos.  

El proceso de enseñanza- aprendizaje debe desarrollarse dentro de un 

espacio físico que permita la socialización y el desarrollo integral de los 

niños, brindándoles una educación de calidad mediante su participación 

activa utilizando los elementos y el espacio correcto. Mediante la 

aplicación de la motivación del niño para que sea un ente activo en la 

escuela, se puede lograr resultados exitosos en un corto tiempo. La 

presente investigación tiene como eje principal la aplicación de 

metodologías para mejorar el espacio físico donde se desenvuelven los 

niños de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” y así 

lograr su aprendizaje activo, esto se logrará mediante la capacitación a 

los educadores y el diseño de una guía de actividades lúdicas dirigida a 

docentes que  será un gran aporte para toda la comunidad educativa. El 

presente proyecto de investigación consta de 4 capítulos, los cuales son 

detallados a continuación: 
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CAPÍTULO I.-  Consta del contexto de la investigación, la cual define 

las características del ámbito institucional donde se da el problema, el 

planteamiento del problema, la situación conflicto y los hechos científicos, 

es decir, las circunstancias que se observaron para poder establecer que 

existe un problema real en la institución, las causas del problema, la 

formulación del problema, los objetivos que persigue la investigación, 

tanto general como específicos, las interrogantes la investigación y por 

último la justificación del presente trabajo. 

CAPÍTULO II.- Se refiere al marco teórico del proyecto, el cual consta 

de antecedentes del estudio,  las bases teóricas que se fundamentan en 

el aprendizaje activo y la importancia de los espacios físicos en la 

educación, pro último las fundamentaciones del presente trabajo 

investigativo, pedagógica, psicológica, sociológica, etc.  Y el marco legal 

pertinente.  

CAPÍTULO III.- Se refiere al marco metodológico, análisis y la 

discusión de  resultados, es decir, la metodología de la investigación, se 

incluyen los tipos de investigación, la población y la muestra, la 

operacionalización de las variables, los métodos de investigación, las 

técnicas e instrumentos aplicados en el trabajo, donde se aplicaron, el 

análisis de los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas, por último 

la prueba de chi cuadrado con su análisis e interpretación del mismo. 

CAPÍTULO IV.- En este capítulo se muestra la propuesta, la cual  se 

fundamenta y se presenta su estructura encaminada a resolver la 

problemática presentada en el proyecto,  es elaborada tomando en cuenta 

los resultados del capítulo anterior y comprobando hipótesis planteada. 

Este capítulo consta de introducción, el título de la propuesta, la 

justificación, los objetivos, factibilidad de su aplicación, el desarrollo de la 

misma, la cual consta de las planificaciones o actividades realizadas en la 

institución las cuales se incluyen en la guía didáctica dirigida a docentes. 

Por último se muestran las conclusiones, recomendaciones, bibliografías  

y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Contexto de la investigación 

El espacio físico en la educación es un tema muy influyente en el 

mundo escolar, porque es considerado el lugar donde se encuentran los 

materiales y recursos necesarios para la realización de las actividades 

diarias de los educandos. Los espacios físicos de aprendizaje tienen un 

papel importante al definir las condiciones colectivas o individuales bajo 

las cuales las personas adquieren los conocimientos, experiencias y 

habilidades que pueden poner en práctica de manera eficiente en 

cualquier momento y ante cualquier situación, por esto es fundamental 

que se conciba el aula de clases como un ambiente que proporciona 

experiencias que contribuyen al aprendizaje en el espacio físico 

adecuado.  

Actualmente, es necesario que el aprendizaje sea activo, es decir, que 

sea realizado con la participación de los niños de todas las actividades 

posibles dentro y fuera del aula de clases, debe realizarse basada en los 

principios de libertad, creatividad, individualidad y sociabilidad en el 

espacio adecuado para su correcto desarrollo. El aprendizaje activo, es 

un tipo de aprendizaje  que cuenta con muchos beneficios, por lo que se 

considera sólido, dinámico y de experiencia, por medio de esta el niño 

asume un rol importante en su aprendizaje puesto que aprende en base 

de lo que ha experimentado y se puede desenvolver a mediano plazo.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) promueve el aprendizaje activo en los niños de nivel 

inicial por medio de la utilización de recursos y espacios adecuados, que 

se deben aplicar en la primera etapa escolar, por este motivo se han 

desarrollado programas como el de nivel CINE 0, custodiado por la 

UNESCO que se caracterizan por dar apoyo temprano al desarrollo 
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cognitivo, del lenguaje, social, a desarrollar destrezas, el niño aprende en 

interacción con otros niños, todo lo que le permita participar activamente. 

En América Latina se ha implementado el aprendizaje activo en el 

currículo de educación inicial, sin embargo no se ha logrado su total 

aplicación de forma exitosa, puesto que en muchas de las instituciones no 

cuentan con el ambiente necesario debido al reducido espacio físico en el 

que se desenvuelven, con los recursos, materiales, personal docente 

capacitado, técnicas metodológicas, entre otros, lo cual es sumamente 

importante para lograr que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea 

exitoso. 

En el Ecuador, actualmente se realizan esfuerzos por garantizar la 

calidad de educación desde el nivel inicial hasta el superior, en cuanto a 

la educación de la primera infancia, esta tiene como objetivo principal 

potenciar el aprendizaje activo de los niños de 3 a 4 años mediante 

experiencias propias, con objetos de fácil manipulación para ellos y debe 

darse en espacios físicos propicios, seguros, el cual debe estar dividido 

en áreas o rincones según el trabajo que se vaya a realizar y con la 

disponibilidad de materiales para cada actividad, que permitan al niño 

aprender mientras realiza la actividad, es decir, que se logre el 

aprendizaje activo por el cual se trabaja en la actualidad.  

Actualmente, en el país se han realizado grandes esfuerzos por 

mejorar la infraestructura en las instituciones educativas, sin embargo, no 

en todas las escuelas se cuenta  con un ambiente propicio para el buen 

desempeño de los educandos, esto se debe al poco conocimiento que 

tienen algunos docentes en cuanto a la creación de espacios físicos 

adecuados para el correcto desempeño correcto de los niños, es decir, no 

se realizan esfuerzos por aplicar técnicas y metodologías para adecuar el 

espacio físico, independientemente de su tamaño. 

Ecuador, asume el reto de atención a  la infancia  temprana que va 

desde los 0 hasta los 3 años de edad como política de Estado, 
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garantizando que el infante reciba una atención integral y holística,  

siendo un gran desafío para el gobierno nacional debido que esto 

constituye un derecho humano fundamental. Por este motivo, se ha 

dotado de materiales y recursos así como de infraestructura y demás a 

muchas escuelas y colegios a nivel nacional.  

La escuela fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” se inició el 22 de noviembre 

de 1986  al ser nombrado Ministro de Educación, el Dr. Iván Gallegos 

Domínguez, la misma que se ubicó en Mapasingue este, posteriormente 

la profesora Verónica Granizo continuó con la construcción de la 

Institución con el nombre de Bertha Ruiz de León. Para el año 1985 se 

logró establecer la institución educativa con el nombre de escuela fiscal 

“Enrique Vallejo Vivanco”, la misma que se encuentra ubicada en 

Mapasingue Conformada en la actualidad por 12 docentes, 250 niños y 1 

directivo más su personal administrativo.  

La presente investigación se llevó a cabo en la escuela fiscal “Enrique 

Vallejo Vivanco”, ubicada en la Provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil, perteneciente a la parroquia Tarqui, zona 8, distrito 09D07, en 

el periodo lectivo 2017 – 2018, con los niños del nivel inicial de 3 a 4 

años. En dicha institución se pudo constatar que los niños no desarrollan 

el aprendizaje activo, es decir, hace falta la realización de actividades que 

les permitan desarrollar todas las destrezas propias de su edad, tales 

como cognitivas, sociales, motrices debido a que los espacios físicos no 

son los adecuados, estos espacios no cuentan con los recursos 

necesarios para trabajar correctamente,  hace falta realizar adecuaciones 

en la infraestructura de la escuela, específicamente en las aulas de clases 

y en el patio para que los niños puedan realizar las actividades logrando 

desarrollar sus habilidades.  

Situación Conflicto 

Al realizar un estudio en la Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” 

ubicada en  la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, perteneciente 
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a la parroquia Tarqui, zona 8, distrito 09D07, se observó a estudiantes de 

3 a 4 años con un problema muy evidente en los espacios de aprendizaje, 

luego de haber realizado un exhaustivo análisis para poder constatar 

realmente cuales son las causas que no permiten que los niños participen 

activamente en las actividades que se realizan dentro y fuera del aula de 

clases, se concluye que es debido al inadecuado espacio físico en el que 

se desenvuelven, esto a la larga afecta su aprendizaje, ya que es en la 

etapa inicial donde los niños desarrollan experiencias que implican 

desarrollo de destrezas, habilidades y su inteligencia.  

El proceso de enseñanza – aprendizaje se debe desarrollar con todos 

los recursos, personal docente capacitado y técnicas necesarias para 

lograr que sea eficaz, sin embargo, en la institución “Enrique Vallejo 

Vivanco” hace falta muchos recursos para lograr instruir a los niños de la 

manera correcta, debido a que la enseñanza no se realiza practicando el 

aprendizaje participativo, por este motivo el proceso de enseñanza –

aprendizaje no es dinámico y afecta a los niños, así mismo no existe la  

correcta distribución de espacios físicos, no están decorados 

adecuadamente por lo que los niños de 3 a 4 años son los más afectados, 

ya que ellos aprenden más rápido en un lugar ameno, que cuente con 

recursos ideales para ellos, practicando juegos, actividades lúdicas y 

didácticas. 

Es necesario investigar y detectar de manera urgente de donde se 

origina este problema, ya que todos los niños deben contar con el espacio 

físico adecuado para poder lograr desarrollar el aprendizaje. A través de 

un estudio del problema se podrá identificar el caso real, para poder 

establecer soluciones que beneficien a los estudiantes afectados de 3 a4 

años, que están cursando el nivel inicial de la escuela Fiscal “Enrique 

Vallejo Vivanco” en el periodo lectivo 2017 – 2018, con el fin de que se 

realicen propuestas de mejora para beneficio de los docentes, padres de 

familia y sobre todo los niños.   
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Los docentes deben estar preparados para usar nuevas estrategias 

que permitan crear espacios donde el niño pueda desenvolverse de la 

manera correcta, sean capaces de crear cosas nuevas, de desarrollar su 

imaginación y creatividad por medio del juego, y para esto, se deben 

adecuar los espacios físicos donde trabaja el niño, realizar la adecuación 

de cada espacio organizando todos los materiales correspondientes para 

las áreas de aprendizaje, el docente debe dividir el aula de tal manera 

que, se pueda contar con espacios suficientes para desarrollar todas las 

destrezas cognitivas, sociales, motrices y habilidades requeridas.  

Cabe recalcar que, para que se logra realizar las adecuaciones 

necesarias y las actividades requeridas, recordando que en los primeros 

años de vida el aprendizaje se logra mejor si se realiza activamente, es 

fundamental para cuando el infante vaya a la educación inicial cuente con 

espacios físicos adecuados, por este motivo es importante que se realice 

la elaboración de la guía didáctica con enfoque lúdico dirigida a los 

docentes y que esta sea de apoyo, ya que contribuirá a su aprendizaje 

para que ellos logren  poner en marcha las técnicas con las que contará la 

guía y los infantes sean beneficiados.  

Hecho científico 

La poca participación de los niños del nivel inicial de la Escuela Fiscal 

“Enrique Vallejo Vivanco”, está afectando el aprendizaje activo de los 

mismos, esto se debe a que no existe el espacio físico que ellos necesitan 

para desenvolverse adecuadamente y lograr el desarrollo de sus 

destrezas y habilidades, las cuales son adquiridas durante los primeros 

años de vida, ya que en esta etapa los niños absorben todo como una 

esponja, y es allí cuando el docente debe aprovechar aplicando las 

metodologías adecuadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Actualmente en el Ecuador existen muchas escuelas donde no hay 

espacio físico adecuado para dictar las clases, muchas veces porque no 

existen los recursos y otras veces porque existe el desconocimiento por 



 
 

8 
 

parte de los directivos y el personal docente. La educación está sometida 

a un proceso de cambio, lo cual conlleva nuevos métodos de enseñanza, 

la creación de espacios físicos adecuados para llevar a cabo cada 

actividad, dotar de los materiales didácticos de acuerdo a la edad de los 

niños, los métodos que se deben utilizar entre otros; pero esto no se 

cumple a cabalidad en muchas de las instituciones del país.  

Cabe recalcar que los niños en etapa inicial logran aprender con mayor 

facilidad si lo hacen activa o participativamente, puesto que  según Dale 

(2011) “los niños recuerdan el 10% de lo que ven, el 20% de lo que 

escuchan, el 30% de lo ven, el 50% de lo que escuchan y ven, el 70% de 

lo que dicen y el 90% de lo que practican” (p.39). Esto quiere decir que el 

mayor porcentaje de niños logran el aprendizaje si lo hacen práctico, 

mediante la participación activa de los niños en el espacio adecuado se 

logra que ellos obtengan las destrezas requeridas a su edad.  

El aprendizaje activo es aquel que propicia una actitud activa del niño 

en clases, para lograrlo el niño debe manipular objetos, desarrollar tareas, 

realizar actividades, jugar en el espacio adecuado. En la escuela “Enrique 

Vallejo Vivanco” no existe la práctica de aprendizaje activo, el alumno no 

está expuesto continuamente al desarrollo de actividades como rondas, 

cuentos, canciones, actividades que requieren de espacio físico para 

llevarlas a cabo correctamente;  por este motivo se decidió realizar la 

presente investigación en dicha institución para realizar las mejoras 

necesarias a mediano plazo.  

Causas 

 Los ambientes de aprendizaje (espacios físicos) no son adecuados 

para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza –aprendizaje. 

 Carencia de estrategias metodológicas para desarrollar el 

aprendizaje activo. 

 Falta de inclusión de nuevos métodos lúdicos de enseñanza 
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Formulación del problema 

¿Cómo incide el espacio físico en el aprendizaje activo en los niños de 

3 a 4 años de la Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco”, de la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Tarqui, perteneciente al distrito 09  zona 8, en el 

periodo lectivo 2017 – 2018? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 
 

Examinar la incidencia del espacio físico en el aprendizaje activo 

mediante un estudio de campo, bibliográfico y estadístico para elaborar 

una guía didáctica con enfoque lúdico para docentes.  

Objetivos específicos 
 

 Analizar el espacio físico mediante un estudio de campo que 

incluya la realización de distintas actividades con niños y docentes.  

 Determinar el nivel de aprendizaje activo de los niños de 3 a 4 años 

mediante la aplicación de técnicas y metodologías adecuadas 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la presente 

investigación para realizar una guía didáctica con enfoque lúdico 

para docentes, en base a los resultados obtenidos.  

Interrogantes de la investigación 

1.- ¿Qué es el espacio físico? 

2.- ¿Cuán importante es contar con un espacio físico adecuado en la 

institución? 

2.- ¿De qué manera los docentes deben aprovechar los espacios físicos 

para dictar sus clases? 

4.- ¿Cuáles son las ventajas para los estudiantes de desenvolverse en un 

espacio físico adecuado? 
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5.- ¿Qué es el aprendizaje activo? 

6.- ¿Cuál es la importancia de aplicar técnicas metodológicas para lograr 

el aprendizaje activo? 

7.- ¿Cuáles son los métodos para lograr el aprendizaje activo en los niños 

de 3 a 4 años? 

8.- ¿Cómo debe actuar el docente para lograr el aprendizaje activo? 

9.- ¿Cuáles son las actividades que debe incluir una guía didáctica con 

enfoque lúdico para desarrollar el aprendizaje activo? 

10.- ¿Se puede mejorar la interacción del docente con el estudiante, 

mediante la implementación de una guía didáctica con enfoque lúdico? 

Justificación 

El presente trabajo de investigación se ha realizado como un aporte 

para mejorar la calidad de la educación infantil, específicamente en la 

Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” de la ciudad de Guayaquil, en el 

año 2017, con los niños de 3 a 4 años.  En dicha institución se ha 

evidenciado que los alumnos no cuentan con un espacio físico donde 

puedan desarrollar el aprendizaje activo, siendo este un factor 

sumamente importante para la educación inicial, porque es en esta etapa 

cuando los niños aprenden con mayor rapidez.  

La creación de espacios físicos adecuados, mejoran la capacidad de 

aprendizaje de las personas, sobre todo en los niños porque del entorno 

en el que se desenvuelven dependen sus ganas de realizar actividades, si 

ellos reciben clases en un ambiente con espacios ideales para sus 

actividades, se mostrarán dinámicos, activos y participativos. Esto resulta 

muy beneficioso para los docentes porque pueden hacer eficaz el proceso 

de enseñanza – aprendizaje y lograr óptimos resultados en un período 

escolar.  



 
 

11 
 

El presente trabajo de investigación es factible porque se refiere a la 

organización que debe haber dentro de un salón de clases para poder dar 

clases de la manera correcta, se hace énfasis en la creación de espacios 

físicos adecuados, independientemente de su tamaño; pero sí debe 

contar con los recursos, materiales, adecuaciones y orden debidos para el 

correcto desarrollo del aprendizaje activo de los niños de 3 a 4 años de 

edad. Esto es un factor importante para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza –aprendizaje.  

Mediante la realización de este proyecto, se pretende reforzar el 

conocimiento de los docentes de la institución, mediante talleres con 

actividades para que aprendan todo lo relacionado con la importancia del 

espacio físico en la escuela y su incidencia en el aprendizaje activo de los 

niños. Las metodologías se deben implementar en la institución educativa, 

de este modo cambiará y mejorará notablemente el rendimiento escolar  y 

el aprendizaje de los niños dentro y fuera del salón de clases, ya que los 

estudiantes pondrán de manifiesto lo aprendido cuando se encuentren 

realizando actividades en distintos espacios físicos.  

El presente proyecto es pertinente porque como lo expresa la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26 indica que la 

educación es un deber ineludible del Estado y por ende todas las 

personas deben recibirla desde la etapa inicial. Los niños y niñas del 

Ecuador tienen derecho a participar activamente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje garantizando el correcto desarrollo de los niños 

en todas las etapas de su vida, asegurando una educación de calidad con 

calidez.  

Es de gran relevancia para la sociedad porque aportará al crecimiento 

de los docentes para trabajar con los niños de inicial, tal como lo dice el 

Ministerio de Educación “como educadores debemos ser reflexivos, 

trabajar con responsabilidad asumiendo roles para lograr una educación 

de calidad y calidez”, y es lo que se logrará mediante la aplicación del 

presente proyecto en la escuela “Enrique Vallejo Vivanco”, es importante  
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para los a los padres de familia porque sus niños se desenvolverán en un 

espacio adecuado y se les facilitará su aprendizaje, así mismo se logrará 

el beneficio de los niños. 

A través de este proyecto se dará a conocer las estrategias y 

metodologías  que el docente debe adoptar para mejorar el aprendizaje 

activo de los niños y niñas de 3 a 4 años y a su vez darles a conocer las 

posibles causas que conllevan a que los niños no logren desarrollar las 

destrezas y habilidades requeridas para su edad,  los beneficiarios 

directos de este proyecto serán los niños del nivel inicial, es decir,  de 3 a 

4 años de edad junto a los docentes y padres de familia o representantes 

legales de la institución. 

La etapa inicial es aquella donde el niño desarrolla destrezas 

cognitivas, psicomotrices, sociales, etc., y la institución tiene el deber de 

no solamente proponer el desarrollo cognitivo sino emocional y social del 

niño siendo el eje principal del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

determinando que la mayor parte de la energía del niño está volcada 

hacia el mejoramiento de sí mismo mediante las actividades que realiza 

individual o grupalmente. Los docentes deben ser guías para lograr el 

aprendizaje activo de los niños dentro del espacio físico adecuado, si la 

institución no cuenta con espacios físicos ideales, el docente debe estar 

preparado para crearlos.   

Lo que se pretende con este proyecto es dar a conocer las causas 

relevantes de la presente problemática y brindar una alternativa de 

solución a esta mediante el diseño de una guía didáctica con enfoque 

lúdico dirigida a los docentes de inicial de la Escuela Fiscal “Enrique 

Vallejo Vivanco” que sirva como herramienta al momento de trabajar con 

los niños de 3 a 4 años, para realizar actividades en los diferentes 

espacios de físicos con los que cuenta la institución, sean estos interiores 

o exteriores con la finalidad de incentivarlos a la participación grupal y 

lograr el aprendizaje activo en los más pequeños. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

Una vez realizadas investigaciones sobre realización de tesis a nivel 

internacional y local, se ha encontrado trabajos similares al presente 

proyecto “incidencia del espacio físico en el aprendizaje activo en los 

niños de 3 a 4 años en la escuela Enrique Vallejo Vivanco”, por ende se 

plantea brindar un aporte significativo a la solución del problema que se 

está planteando, lo que permitirá optimizar los conflictos a la que se está 

enfrentando la institución. Los trabajos que destacan son los siguientes: 

El espacio escolar y su influencia en el aprendizaje cognitivo de los 

niños y niñas de 4 a 5 años en la escuela “Juan Montalvo”  de la ciudad 

de Ibarra (2011) realizado por las egresadas (Lema & Pérez, 2011) 

perteneciente a la Universidad Técnica del Norte, Facultad de Educación 

en la ciudad de Ibarra. Esta tesis tuvo como propósito diagnosticar, 

analizar y determinar las causas principales por las que no se cuenta con 

espacio escolar adecuado en la institución, llegando a la conclusión de 

que la falta de espacio escolar propicio para el desarrollo de los niños 

afecta el aprendizaje cognitivo. Se realizó una guía didáctica con 

instrucciones para que las docentes sepan cómo crear espacios escolares 

adecuados; así como actividades que aporten el desarrollo del 

aprendizaje de los niños de la institución. 

El trabajo de titulación denominado “Creación de espacios físicos y 

rincones de aprendizaje para potenciar el desarrollo de los niños de 3 a 4 

años en el Centro de Educación “El Cantorcito” de la ciudad de  Lima” 

perteneciente a las autoras (Rodríguez & Marcillo, 2014) de la Universidad 

Técnica de Lima, Facultad de Ciencias de la Educación, muestra como el 

espacio físico puede incidir en el desarrollo de las destrezas de los niños 
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en el nivel inicial,  se llegó a la conclusión de que los espacios físicos son 

el apoyo fundamental para la creación de rincones de aprendizaje, ya que 

estos brindan interacción entre los niños y el docente, ayudan a mejorar 

los procesos educativos en el área motora, física, social, lingüística. Las 

autoras llegaron a la conclusión de que se debe aplicar estrategias  

metodológicas desarrolladas por los docentes y  crear espacios con 

materiales didácticos adecuados para la edad de los niños, animarlos a 

realizar trabajos dentro de los espacios que han sido diseñados ya que 

estos  aportan al desarrollo de los niños.  

En el trabajo de investigación denominado “El aprendizaje activo y su 

incidencia en  el desarrollo integral de los niños y niñas del “Centro Infantil 

Parvulitos” de la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura, durante el 

periodo académico 2011 - 2012; las autoras (Orellana & Venezuela, 

2011), destacan la utilización del método empírico que se basó en la 

observación, así como también el inductivo, deductivo y analítico para 

poder constituir un marco lógico referencial. En este trabajo se llegó a la 

conclusión de que en su mayoría las maestras parvularias no incorporan 

el aprendizaje activo en las diferentes áreas de aprendizaje y esto se 

debe al desconocimiento de estrategias metodológicas adecuadas para el 

buen desarrollo del niño a través de actividades lúdicas. Así mismo la falta 

de recursos didácticos adecuados para el desarrollo de estas actividades 

conlleva a un bajo nivel de asimilación y sociabilización de los niños en 

etapa inicial.  

En la tesis denominada “Espacio escolar y su relación con la calidad  

educativa en la I.E. Ramón Castilla de San Martin de Porres, en el año 

2011”, realizado por los autores (Milán & Vega, 2011)  de la Universidad 

de Perú, en la ciudad de Lima, la cual sostiene que se realizó con el fin de 

determinar la influencia del espacio escolar en la calidad de educación 

que reciben los niños. Se hace énfasis en el desempeño de los docentes, 

ya que éstos son los que deben poner orden en el aula y hacer que haya 

interacción afectiva entre los estudiantes, así mismo adecuar los espacios 
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para que las actividades sean realizadas dentro de un ambiente 

agradable y se facilite el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

Adicionalmente se realizó un recorrido por la Universidad de Guayaquil, 

realizando una revisión de los archivos de tesis de Pregrado y Pos grado 

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

constatar que se han realizado investigaciones con el mismo enfoque 

pero con distintas variables. A continuación se muestran los estudios 

relevantes para esta investigación: 

El trabajo de grado titulado “El ambiente escolar y su incidencia en el 

aprendizaje participativo de los niños de educación inicial de la Escuela 

Dolores Sopeña de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2014 – 2015”, 

realizado por (Morán, 2015), contribuye a la creación de ambientes 

escolares por medio del uso y aplicación de técnicas innovadoras y 

recursos necesarios que aporten al desarrollo de la participación activa de 

los niños de la institución. Esta investigación se realizó empleando 

técnicas e instrumentos que permitieron elaborar la propuesta para dar la 

solución a la problemática presente, realizando una guía didáctica dirigida 

a docentes para que se autoinstruyan sobre la creación de ambiente 

escolar y aplicación de actividades que contribuyan a desarrollar el 

aprendizaje participativo en la institución. 

Para que el presente estudio tenga coherencia, se sustenta en 

diferentes textos por lo cual se ha recopilado informaciones referentes a 

las dos variables del proyecto que son el espacio físico y el aprendizaje 

activo en los niños de 3 a 4 años,  a través de artículos de revistas, tesis y 

libros electrónicos publicados e indexados donde se ha seleccionado 

documentos y aportes relevantes para el proyecto.  

En el libro de los principales Precursores de la Educación Infantil,  dice 

que  María Montessori afirma que “el espacio escolar es el eje 

fundamental para el desarrollo e implantación de las destrezas de los 
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niños combinado con el uso de materiales y recursos didácticos ideales 

se logrará desarrollar las destrezas y habilidades en corto tiempo”. Son 

los niños los que a través de la libre exploración del ambiente y el juego, 

construyen sus conocimientos, observando y manipulando objetos.  

Definiciones de espacio físico 

El espacio es un  elemento importante para el buen desempeño del 

docente y por tanto es necesario organizarlo adecuadamente (Gutiérrez & 

Pérez, 2012). Este espacio debe ser adecuado para cada tipo de 

aprendizaje que se quiere lograr, contar con el equipamiento y material 

didáctico correspondiente para la edad de los niños buscando conseguir 

los objetivos propuestos, desarrollando las destrezas, habilidades y 

actitudes que la institución y el docente se hayan propuesto.  

El espacio físico es un factor didáctico puesto que ayuda a desarrollar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, tal como lo indica el autor Gairín 

Santillán (2013) “El espacio físico permite crear un ambiente estimulante 

para desarrollar las capacidades de los alumnos mientras facilita el 

trabajo de los docentes” (p.28). Esto indica que mientras mejor 

organizado esté  el espacio en el que se desenvuelven los niños, mejor 

será la capacidad de aprendizaje y será mucho más fácil alcanzar el total 

desarrollo de sus destrezas.  

Para algunos autores como Díaz & Lozano (2014) se debe crear 

espacios de aprendizaje en cualquier rincón del colegio, para afirmarlo 

expresan: 

La percepción del ambiente incluye aspectos cognitivos, afectivos, 

interpretativos  y evaluativos, los cuales se desarrollan a medida 

que el sujeto interactúa con el ambiente que lo rodea, mientras más 

agradable sea, mejor será la capacidad de aprendizaje que se 

logra obtener (p.23).  
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Según el autor (Iglesias, 2015) todo docente debe tener en cuenta la 

importancia que tiene contar con un espacio físico adecuado, por ello: 

El espacio físico se refiere al sitio donde el niño realiza las 

actividades, el cual debe estar adecuado y caracterizarse por tener 

material, mobiliario, decoración y objetos, mediante estos 

elementos se puede crear un ambiente de aprendizaje adecuado, 

donde los niños puedan interactuar y donde surgen las 

interrelaciones entre los niños y los docentes.(p.24).  

Para los autores (Manetti y Campart, 2013), los espacios físicos escolares 

constituyen un eje fundamental en el aprendizaje de los mismos, ellos 

afirman que: 

El espacio físico tiene una notable influencia en la parte psicológica 

del niño porque define algunas posibilidades de interacción con sus 

pares, según como esté adecuado, puede ofrecer motivos para 

despertar el interés y la creatividad en los niños, lo cual constituye 

un estímulo para desarrollar las capacidades psicomotrices, 

cognitivas, sociales de los niños y niñas en etapa inicial (p.52).  

Los espacios o ambientes de aprendizaje deben ser creados de tal 

manera que permitan a los niños desarrollarse en todos los aspectos 

posibles, incluyendo el desarrollo de su psicomotricidad, sociabilidad, y 

por supuesto el desarrollo del aprendizaje; logrando así la participación 

del niño activamente dentro o fuera del salón de clases en un ambiente 

ameno donde pueda realizar todas las actividades propuestas por el 

docente de una manera fácil y divertida a medida que aprende. 

El espacio educativo o espacio físico es imprescindible en la escuela 

para el desarrollo infantil, es un elemento que constituye el ambiente de 

aprendizaje, el cual debe ser creado por la escuela para garantizar el 

aprendizaje de los niños (Domenech Vicuña, 2014). La institución debe 

organizar el espacio educativo para que sea significativo, porque este 
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influye en los agentes de la escuela y su comportamiento, así como el 

desarrollo de sus capacidades para lograr el aprendizaje participativo, 

mientras los niños experimentan más grande es su capacidad de 

aprender. 

Los espacios de aprendizaje, también llamados espacios físicos, son 

espacios delimitados que están implementados con diversos materiales 

relacionados con el área correspondiente a cada rincón (Vélez & 

Rodríguez, 2013). En estos espacios o sectores, los niños aprenden a 

organizarse en pequeños grupos para realizar diferentes actividades en 

forma simultánea y lograr desarrollar las habilidades requeridas para 

explorar el mundo que les rodea en el medio adecuado. 

La construcción del espacio físico es decisiva para lograr un buen 

ambiente de aprendizaje dentro de la institución educativa, tal como lo 

afirman Varin & Gariboldi (2011) “La influencia del ambiente es decisiva 

no sólo por sus características objetivas sino también por cómo son vistas 

por las personas que están en el lugar” (p.34). Es decir, con los recursos y 

adecuaciones  que cuenta el aula o el lugar de aprendizaje, por esto se 

dice que el espacio físico será percibido de una manera diferente por 

cada niño, pero se debe tratar de realizar la construcción de los mismos 

en base al currículo de educación inicial y en base al material que se va 

impartiendo en las clases, para que estas sean dinámicas, llenas de 

diversión, que los niños puedan desarrollar sus emociones, sus fantasías 

al explorar y crear en el lugar adecuado.  

Organización de los espacios físicos 

La organización del espacio físico escolar debe fomentar y permitir la 

buena comunicación entre los niños y el docente, y permita lograr el 

trabajo grupal desde planteamientos lúdicos. (Ruiz, 2014). Estas 

exigencias se dan porque a medida que el niño se desenvuelve en los 

correctos espacios de aprendizaje, se van desarrollando todas sus 

destrezas y habilidades en un menor tiempo; los espacios físicos deben 
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ser creados con materiales llamativos para los niños, que inviten a los 

niños a actuar de manera autónoma y de forma colaborativa,  a diferencia 

de los espacios tradicionales que sólo se basaban en láminas para 

enseñar con este método en todas las clases. 

El espacio físico debe ser construido de tal manera que se puedan 

desarrollar todas las características de las personas que se desenvuelven 

en él, así lo afirma el autor Uwin (2013) “El ambiente de aprendizaje se 

construye a partir de un buen espacio físico, este puede ser una casa, 

una escuela, un museo; que responde a ciertas características físicas, 

sociales, culturales, pedagógicas que permitan su pleno desarrollo” (p.15). 

Estos espacios deben ser creados para promover el aprendizaje en los 

alumnos y se convierta en un lugar donde el niño pueda reír, amar, jugar, 

encontrarse, perderse y vivir, con condiciones que ayuden a lograr las 

expectativas de los docentes.  

El ambiente físico escolar propicia la calidad de enseñanza en la 

educación infantil, ya que incluye aspectos de acondicionamiento  del aula 

o salón de clases, el ambiente es visto como un sitio donde el niño se 

educa, en realidad es considerado como un educador juntamente con el 

docente. En la revista ambientes pedagógicos, la Psicóloga Maura 

Granados López (2012) indica que “El espacio físico es todo lo que rodea 

a las personas dentro de un determinado sitio, en él se utilizan los 

objetos, los materiales y estructuras que deben ser elementos 

condicionantes favorecedores del aprendizaje” (p.56). Es un contexto 

cargado de experiencias, las cuales deben ser favorecedoras para el 

buen desempeño del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

La organización de los espacios escolares de un centro de educación 

infantil abarca todo lo que se  incluye para desarrollar efectivamente el 

aprendizaje de los niños, este debe tener espacios de aprendizaje, de 

higiene, de juegos, entre otros. (Polanco, 2011). En cuanto a los espacios 

de aprendizaje, estos son también llamados espacios educativos y es 

donde el niño pasa más tiempo, es decir, el aula o salón de clases; 
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también se debe crear un espacio físico para el comedor y un patio de 

juegos. Se debe establecer además espacios de higiene, dividido en 

niños, niñas y las personas adultas. Los criterios para organizar espacios 

son los siguientes: 

 Criterios generales.- Los cuales deben ser básicos en toda 

organización de espacios escolares, tales como; dimensiones 

pertinentes para el correcto desenvolvimiento del niño, 

ambientación y decoración adecuada, dotación de mobiliario de 

acuerdo a las necesidades, temperatura adecuada, iluminación y 

ventilación adecuada, acústica apropiada que no interfiera en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Criterios reguladores.-  La organización adecuada de los 

espacios físicos debe incluir además; espacios, recursos 

didácticos, materiales y distribución del tiempo adecuados. La 

distribución de los espacios debe adecuarse a las necesidades 

de los niños, contando con lugares propicios para su correcto 

desenvolvimiento en la escuela, donde puedan jugar, compartir y 

aprender activamente.  

 Criterios psicopedagógicos.- El aprendizaje de los niños se 

obtiene de mejor manera cuando el ambiente es estimulante y 

ordenado, porque se les ofrece muchas formas de interactuar y 

relacionarse con los demás. Es sumamente importante que el 

ambiente de la escuela, sea lo más parecido al de la casa para 

que los niños se sientan a gusto.  

Materiales y recursos necesarios para la creación de espacios 

físicos 

El material que se utiliza en la educación inicial es variado y siempre 

está dirigido al desarrollo de las habilidades de los niños en sus áreas 

motriz, sensorial, cognitiva, social y afectiva (Novark, 2011). Se utilizan 

materiales tales como recortables, punzones, lápices, pinceles, pinturas, 

gima plastilina; estos materiales son utilizados una vez que se ha creado 
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el espacio de aprendizaje, es decir, en el aula de clases para lograr el 

aprendizaje activo en los niños. Para crear espacios físicos es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 El equipamiento, este debe ser familiar, con colores que llamen la 

atención de  los niños y aporten luminosidad. 

 

 Debe estar alejado de ruidos, humos, polvo. 

 

 

 Debe contar con rincones para cada asignatura y poder facilitar el 

aprendizaje activo de los niños en el aula. 

 

 Tener fotos de los niños con las actividades que han realizado 

(tipo cuadros) para incentivarlos día a día. 

 

 En el piso se debe colocar algún juego como rayuela, caracol, 

pista de autos para los niños, muñecas para las niñas. 

 

 Se debe adecuar un espacio físico para el comedor de los niños, 

con colores bajos e imágenes llamativas 

Adicionalmente, para crear un buen espacio físico, se debe contar con 

casitas, césped, arcos, una sala de movimientos o actividades lúdicas, la 

cual debe tener colchonetas, redes para trepar, elementos de goma eva, 

rampas, bancos, sillas de diferentes tamaños y formas, estructuras donde 

los niños puedan jugar y adquirir equilibrio, además se debe contar con un 

espacio audiovisual en el cual haya televisores, video y proyector para 

hacer con ellos distintas actividades en base a lo que ven. 

Los espacios físicos deben estar correctamente divididos, se debe 

colocar todo en su lugar y practicar en los tiempos definidos previamente 

(Moreira, 2013). Es por esto que, tanto los niños como los docentes 

deben contar con su espacio físico para llevar a cabo el desarrollo de sus 
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tareas; adicionalmente se creará un espacio para padres, el cual se 

llamará “sala de reuniones” en el cual se cuente con un estante donde se 

coloquen las revistas, los libros y todo el material impreso con el que han 

trabajado los niños en el periodo para que los padres puedan revisar junto 

con el docente las actividades que sus niños han realizado y de qué 

manera. 

Ventajas del espacio físico adecuado 

El espacio físico es muy importante para poder crear espacios de 

aprendizaje excelentes en una institución. En cuanto a las ventajas, existe 

una gran diversidad, las cuales proporcionan el aprendizaje significativo 

en los niños (Padilla & Brito, 2013). Entre las cuales se muestran las más 

relevantes: 

El espacio físico bien ordenado, puede convertirse en una valiosa 

herramienta de aprendizaje, debido a que puede contribuir a crear un 

clima que favorezca la libertad y una mayor participación de los 

estudiantes en las actividades que van a realizarse dentro del salón de 

clases. Además, un ambiente bien organizado permite que los materiales 

o recursos didácticos sean accesibles a los niños, así mismo se garantiza 

el espacio adecuado para movilizarse y realizar sin inconvenientes todas 

las actividades para favorecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La buena organización de los espacios físicos, permiten a los docentes 

tener una buena circulación en el salón de clases, por lo que puede darse 

una mayor interacción con los niños, debido a que mientras más 

despejado y bien ordenado esté el salón de clases, más clara será la vista 

del docente hacia los niños y podrá controlar de mejor manera las 

actividades, así como brindar una retroalimentación cuando sea 

necesario. 

Cuando el ambiente físico está bien adecuado y acondicionado, las 

tareas del grupo se desarrollan con más facilidad, ya que si está bien 

adecuado se podrán realizar las actividades de mejor manera. Las 
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dimensiones del espacio físico contribuyen al desarrollo de destrezas y a 

lograr una mayor concentración en los niños, porque se eliminan los 

factores que los distraen y pueden interferir en el aprendizaje; sólo 

quedan los recursos necesarios y en los espacios adecuados. 

Se logra estimular el pensamiento crítico de los niños, muchos estudios 

han demostrado que, en comparación con las clases tradicionales, contar 

con recursos y materiales didácticos, así como con recursos audiovisuales 

que ayuden al estudiante a aprender con mayor facilidad, este método 

tiene muchas ventajas, porque los niños aprenden lo que ven en un 80% 

y luego lo ponen en práctica. Por este motivo es imprescindible que se 

cree un espacio físico para el salón o sala de audiovisuales.  

Realidad internacional 

El espacio físico como territorio de los niños 

Según la Dialnet de Chile (2014), el espacio escolar constituye un eje 

fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, especialmente en los 

primeros años de vida. El espacio físico es el lugar que los niños ven 

como territorio para poder realizar sus actividades día a día, y 

desenvolverse de la manera correcta dependiendo de las habilidades y 

destrezas que posean. Los elementos necesarios son la distribución y uso 

del tiempo, tecnologías, instrumentos y materiales útiles para crear un 

territorio de aprendizaje adecuado para los niños de edad inicial. 

La correcta constitución del espacio físico como “territorio de los niños”, 

se obtiene a partir de la construcción realizada a partir del espacio como 

soporte siempre disponible para convertirse en el lugar donde los niños 

desean pasar la mayor parte de su tiempo, siempre y cuando esté bien 

construido para ser utilizado garantizando el aprendizaje de los niños.  

(Fernández, 2011). La institución escolar ocupa un espacio primordial en 

el desarrollo de los niños, es decir, un lugar físico con características 

distintas en cada caso, lo cual hace que este sitio se convierta en el 

territorio de los niños, ya que en él se relacionan. 
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Las tendencias históricas dominantes del espacio escolar, según 

Viñao, A. (2013) “son tres y estas hacen que los niños sientan como 

territorio al centro educativo,  la primera su estabilidad, la segunda su 

independencia física, y la tercera su especificidad” (p.14-15). Según este 

autor, las tendencias han sido tradicionales a lo largo del tiempo, sin 

embargo se ha notado que, debe hacerse énfasis en buscar adecuar 

todos y cada uno de los espacios físicos de la escuela, porque es en ellos 

que los niños aprenden a desarrollar las habilidades propias de su edad. 

El espacio físico escolar implica una relación estrecha entre lo interno y 

lo externo, es decir, lo que está dentro del aula y lo que está en el patio o 

fuera de ella; entre lo cerrado y lo abierto, es decir, entre los diferentes 

tipos de estructuras; entre lo propio y lo común, en lugar de decir “mi 

pupitre”, se diga “nuestro pupitre”. (Llorenty, 2011). De este modo, la 

escuela constituye un lugar lleno de espacios y límites previamente 

establecidos, un sitio que debe llamar la atención de los niños y les 

propicie el desarrollo de las habilidades mediante el aprendizaje 

participativo.  

Diseño de espacios físicos adecuados según UNICEF 

UNICEF contribuye al desarrollo de los niños mediante el juego y 

actividades recreativas en ambientes adecuados en el contexto escolar. 

Al entrar los niños a la escuela, lo primero que les llama la atención es los 

objetos, texturas y colores que se encuentren a su alrededor, 

especialmente el color y tamaño del mobiliario, los juguetes, el modo en 

que están organizados, la iluminación, entre otros factores que juegan un 

rol importante en la mente del infante desde antes que ingrese a recibir 

las clases. 

Según la UNICEF es importante diseñar espacios adecuados que 

contribuyan al aprendizaje de los niños. Se debe establecer el 

requerimiento de los mobiliarios necesarios, para esto cada docente debe 

realizar una inspección y reportar al director lo que existe y lo que hace 
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falta para crear espacios de aprendizaje correctos que contribuyan al 

desarrollo de las destrezas y habilidades propias de los niños en edad 

inicial. 

En el cuadernillo denominado “El juego en el nivel inicial I, 

Fundamentos y reflexiones en torno a su enseñanza” (UNICEF, 2012), se 

aborda el tiempo y el espacio como variables importantes de la 

planificación áulica. Se realiza la caracterización de su uso, la distribución 

adecuada de los espacios y se analiza el lugar como un organizador de 

las prácticas docentes cotidianas a la hora de concretar la enseñanza en 

el salón de clases.  

Cabe recalcar que, se debe tener en cuenta dos variables sumamente 

importantes a la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, estas son la organización del espacio físico y el ambiente 

escolar, debido a que estas, son dos categorías didácticas que inciden en 

la enseñanza que brinda el docente, porque se puede desarrollar de una 

buena manera en el adecuado tiempo y espacio; existen espacios 

despojados o “desnudos”, sin decoración, sin los proyectos realizados 

previamente expuestos, en cambio, existen otros espacios donde hay 

acumulación de imágenes, de fotos, dibujos, registros de hace mucho 

tiempo y esto no facilita el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

Las tendencias actuales se orientan a modelos pedagógicos que 

enfatizan la relación de la interacción sujeto – medio. Así, el desarrollo de 

las actividades considera el contexto geográfico – cultural, como el 

ambiente portador de significados para los aprendizajes escolares 

(Denies, 2011). Un ambiente adecuado, incluye espacios internos y 

externos para que todos los componentes, es decir, juguetes, objetos, 

materiales didácticos, dados, objetos realizados por el docente con los 

niños para interactuar juntos y que estos sean explorados por el sujeto de 

aprendizaje, en este caso el niño.   
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UNESCO para América Latina 

Según UNESCO, la generación de un espacio físico adecuado, el cual 

incluya un ambiente de respeto, acogedor y positivo es una de las claves 

para promover el aprendizaje entre los estudiantes, de acuerdo al 

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) realizado 

en Chile. La influencia de las condiciones al interior de la escuela en el 

desempeño de los estudiantes demuestra la importante contribución que 

ejercen los establecimientos en el proceso de aprendizaje de los niños en 

los primeros niveles de estudios (UNESCO, 2016). Es en la escuela, el 

ambiente en el que se desenvuelven los niños, juega un papel importante 

y su decoración es imprescindible para desarrollar las habilidades y 

destrezas de los niños.  

El ambiente de aprendizaje, es el espacio físico donde se pretende 

potenciar el crecimiento y desarrollo del conocimiento de los niños, el cual 

si está diseñado de la manera correcta, favorece y potencializa el 

aprendizaje mediante procesos de interacción pedagógicos – 

comunicacionales. La UNESCO, señala que los entornos de aprendizaje 

constituyen el sitio donde el niño tiene las oportunidades de aprender, es 

el entorno que le rodea en la Institución educativa, es importante 

incorporar técnicas y metodologías didácticas adecuadas para la creación 

de estos espacios.  

Es imprescindible el diseño pedagógico para crear ambientes de 

aprendizaje porque estos no se crean de un rato a otro, no se dan de 

forma automática. Cuando se realiza el diseño del espacio físico, se debe 

tomar en cuenta los recursos y materiales que se van a utilizar con el fin 

de modificar las actitudes, habilidades y pensamientos de los niños y 

niñas desde la etapa inicial, es necesario que adicionalmente el docente 

ayude a los niños mediante la realización de juegos, actividades lúdicas, 

actividades de aprendizaje colaborativo y participativo, las cuales le 

permitirán desenvolverse en el ambiente escolar y fomentar la 

comunicación dentro del aula.  



 
 

27 
 

Realidad nacional y local 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la Republica indica que el aprendizaje se debe 

lograr en los niños desde la edad inicial, este tendrá como fin el desarrollo 

de las capacidades y potencialidades de la población. El Estado garantiza 

que el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolle en medio de un 

ambiente adecuado, el cual debe ser creado por personas capacitadas, 

los cuales son los docentes de educación inicial, se debe brindar una 

educación de calidad, mediante la práctica de actividades en espacios 

físicos que estén en óptimas condiciones para garantizar la integridad de 

los pequeños. 

La educación debe ser equitativa, y se trabaja para el fortalecimiento 

de la misma, se debe ampliar la cobertura, asimismo la infraestructura 

física y el equipamiento necesario para garantizar el proceso de 

aprendizaje de los niños. Todas las instituciones deben realizar 

planificaciones para identificar qué elementos hacen falta para el 

desarrollo de las actividades a cabalidad, así como la verificación de los 

rincones de aprendizaje, y en caso de que no existan, se debe conversar 

con los directivos y crearlos lo antes posible para poder desarrollar las 

actividades propias de la edad de los niños de inicial y potencializar sus 

capacidades.   

Currículo de Educación Inicial  

Según la Reforma Curricular en su última actualización indica los 

lineamientos y acciones emprendidas de educación inicial indica que, “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” (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2014). Es decir, los ambientes de aprendizaje son los sitios en los que se 

desarrollan las actividades educativas, estos pueden ser interiores o 
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exteriores, tales como los salones de clases, los laboratorios de inglés y 

computación, los exteriores son los que están fuera del salón por ejemplo, 

el patio, las canchas, etc.  

Los espacios de aprendizaje, promueven por sí mismos 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. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014). Cabe indicar 

que, los espacios de aprendizaje, cuentan con cuatro dimensiones que 

son sumamente importantes de conocer como docentes.  

Las dimensiones en las que se desarrolla el aprendizaje dentro del 

espacio escolar son: dimensión física, dimensión funcional, dimensión 

temporal, dimensión relacional, en cuanto a la física, se refiere al material 

con el que se diseña y se crea el ambiente de aprendizaje, esta incluye el 

mobiliario, los espacios interiores y exteriores; en cuanto a la dimensión 

funcional, se refiere al modo en que se utiliza el espacio físico (función 

que cumple cada espacio), las actividades que se realizan y con qué fin; 

la dimensión temporal, es la que se refiere al tiempo de utilización de 

estos espacios; por último la dimensión relacional, que se refiere a la 

relación que existe entre las personas y los espacios previamente 

creados. 

Espacios Físicos en la escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco 

Las autoras del presente proyecto, luego de haber realizado la 

aplicación de instrumentos de investigación, han notado que es 

sumamente necesaria la aplicación de mejoras en los espacios físicos 

para que los niños puedan desarrollar sus habilidades mediante el 

aprendizaje activo en la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” de la ciudad de 

Guayaquil, esto se debe a ciertos factores tales como la falta de recursos 
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con los que cuenta la institución educativa, el poco interés por parte de la 

comunidad y la falta de apoyo de los padres de familia, esto se pudo 

constatar al momento de realizar las observaciones y las encuestas 

dirigidas a todos los involucrados en esta problemática. 

Los docentes de inicial, están totalmente de acuerdo en que se realicen 

talleres mediante una guía didáctica con enfoque lúdico dirigida a ellos, 

para que cuenten con una herramienta para poder realizar actividades 

adecuadas en los ambientes físicos tanto exteriores e interiores, las 

mismas que se llevarán a cabo con los pequeños de entre 3 y 4 años de 

edad, con el fin de mejorar el aprendizaje activo mediante la aplicación de 

métodos innovadores que les motive al niño a aprender haciendo, dentro 

de un ambiente acogedor.   

El espacio físico es considerado como el tercer educador, el cual debe 

ser flexible, debe estar diseñado de acuerdo a las necesidades de los 

niños y sobre todo en la educación inicial donde los niños empiezan a 

construir su conocimiento, es considerado como todo aquello que rodea a 

los niños dentro de la institución educativa (Edwars, Gandini, & Forman, 

2014). El espacio físico incluye elementos sumamente importantes para 

desarrollar con dinamismo el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

incluye objetos, materiales y las estructuras que ayudan al niño con el 

dominio de las destrezas psicomotrices, sociales, entre otras.  

El espacio escolar es aquel que permite al niño desarrollarse dentro de 

un contexto enriquecedor, es decir, un lugar donde el niño se siente bien 

a la ve que aprende, tal como lo indica el autor Santos Guerra (2012) “Es 

uno de los factores que configuran nuestra personalidad. Junto con el 

tiempo forma las coordenadas sobre las que se sienta la vida de los 

niños” (p.22). El autor lo que indica es que, el espacio escolar ayuda al 

desarrollo de los niños desde la etapa inicial puesto que es el lugar donde 

pasan  mucho tiempo, si el espacio es adecuado y acogedor, el niño se 

sentirá bien y podrá realizar las actividades de una manera eficaz.  
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En la educación inicial, la creación y adecuación de los espacios físicos 

no depende sólo del docente, sino del esfuerzo de todos los miembros 

que conforman la comunidad educativa porque debe realizarse la 

planificación de las actividades y de los recursos que se necesitarán al 

inicio de cada año escolar, para que el niño pueda contar con todos los 

materiales y recursos adecuados para poder realizar las actividades 

propuestas dentro y fuera del salón de clases.   

Los espacios pueden albergas distintos escenarios, tales como 

cuadros, arreglar los rincones con telas, colocar cintas, papeles de 

colores en las paredes, fotografías de los niños realizando actividades, se 

pueden colocar almohadas o colchonetas para que los niños brinquen 

sobre ellas y así se diviertan mientras realizan la práctica de alguna 

actividad que ayude a su motricidad gruesa, es importante que se cuente 

con el uso de elásticos, sogas, cuerdas, Ulas, esto posibilita el 

aprendizaje participativo, el cual es muy importante en los primeros años 

de vida.  

Definiciones de aprendizaje activo  

El aprendizaje activo es  aquel que ayuda a involucrar de forma 

participativa a los estudiantes en el proceso educativo. Es el proceso que 

compenetra a los estudiantes a realizar cosas y a pensar en las cosas 

que realizan (Bonwell & Eison, 2010). En sí, el aprendizaje activo es aquel 

en el cual la persona juega un papel activo mediante la realización de una 

actividad en la que transforma y pone mucho de su parte para lograr 

obtener resultados. El aprendizaje activo se debe practicar desde los 

primeros años de vida para desarrollar las capacidades cognitivas y 

motrices del niño a tiempo.  

El aprendizaje activo es aquel que involucra al alumno en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, es el tipo de aprendizaje en el que el estudiante 

debe hacer más que oír, es decir, deben realizar rondas, cuentos, 

canciones, exposiciones, ampliar conceptos, resolver problemas, entre 
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otras. Por su parte, el autor Gonzáles C., (2012) “El aprendizaje activo 

implica que el estudiante debe estar expuesto continuamente para realizar 

operaciones intelectuales de orden superior tales como: análisis, síntesis, 

inferencia, evaluación” (p. 45). El aprendizaje activo es aquel que impulsa 

al niño a realizar actividades que ayuden al desarrollo de sus habilidades.  

El aprendizaje activo se logra mientras exista la predisposición del niño 

para lograrlo. Se puede considerar al Aprendizaje Activo como una 

estrategia de enseñanza – aprendizaje cuyo diseño e implementación se 

centra en el alumno al promover su participación y reflexión continua a 

través de actividades que promueven el diálogo, la colaboración, el 

desarrollo y construcción de conocimientos, así como habilidades y 

actitudes. (Campus estudiantil, 2016). Los niños, para participar 

activamente deben estar motivados por el docente y contar con los 

recursos necesarios para lograrlo, se pude realizar las prácticas dentro y 

fuera del salón de clases.  

Por medio del aprendizaje activo, los niños dejan de ser espectadores 

para convertirse en participantes del proceso de enseñanza, aprenden a 

realizar tareas que antes les resultaban difíciles, reconocen cuando es 

necesario realizar más actividades que ayuden a fortalecer su 

conocimiento, mediante este tipo de aprendizaje, ellos aprenden haciendo 

y se desarrollan sus capacidades de forma más rápida y efectiva por 

medio de la aplicación de técnicas y metodologías que el docente está 

capacitado para facilitarles.   

Dentro del aprendizaje activo, resalta la importancia de la acción, se 

pone en juego la creatividad, el hacer y experimentar nuevas cosas, se 

pone  a prueba la capacidad creativa y resolutiva de los niños, ellos 

aprenden a relacionarse de mejor manera con sus pares, a interactuar 

con sus compañeros y con la comunidad a la que pertenece, aprenden 

para ser y hacer, ponen más énfasis en el desarrollo de las habilidades y 

destrezas propias de su edad, incrementan su nivel de motivación y 
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emociones, lo cual es muy necesario durante los primeros años de vida 

del niño.  

Importancia del aprendizaje activo  

El aprendizaje activo es un método efectivo, sin embargo, son muy 

pocas las veces que se utiliza dentro de los primeros años de vida en la 

escuela (Becker, 2011). Este método resulta muy importante porque los 

niños aprenden y retienen de mejor manera las cosas mientras las 

practican, se les queda el 90% de lo que se dice y se hace, es decir, el 

niño de educación inicial tiene mucha capacidad para retener, este 

aprende activamente mientras participa en las actividades individuales o 

grupales que le proponga el docente en cada clase. 

Para algunos autores, es sumamente importante utilizar técnicas que 

contribuyan el desarrollo del aprendizaje activo, en este caso (Gómez 

Pérez, 2011) indica que: 

La utilización de técnicas activas de aprendizaje sirven para 

complementar el trabajo educativo que realiza el docente dentro y 

fuera del salón de clases, y así lograr mayor participación de los 

estudiantes en la adquisición de conocimientos que serán 

imprescindibles para el desarrollo de destrezas y habilidades 

propias de su edad (p.48).  

Las técnicas de aprendizaje activo son estrategias fundamentales para 

el proceso de enseñanza –aprendizaje, al respecto (Pérez, 2012) indica 

que: 

Las técnicas son un conjunto de saberes o procedimientos que se 

utilizan con el fin de obtener un resultado esperado, además estas 

pueden ser aplicadas en cualquier ámbito, sea este arte, ciencias, 

educación; lo importante es aplicarlas correctamente, de tal manera 

que se logre el desarrollo de las habilidades previamente 
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planificadas, generalmente se combinan con herramientas que 

facilitan el aprendizaje activo de los niños (p.46).  

Para el autor (González, 2011), los estudiantes aprenden activamente 

cuando se acostumbran a no sólo oir lo que el docente está explicando, 

por ello afirma que: 

El aprendizaje activo es aquel que utiliza técnicas y estrategias que 

propician la participación de los alumnos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, es decir, la que incentiva al niño a tener 

una actitud positiva en la clase y no sólo se limita a tomar nota de 

lo que el docente ha escrito en la pizarra, esto implica el análisis, 

síntesis, interacción con sus pares y con el docente (p.57).  

Las definiciones expuestas de estos autores, dan a entender 

claramente, que el aprendizaje activo, no es otra cosa que, la 

participación de los niños en la clase, mediante técnicas adecuadas que 

debe utilizar cada docente para fomentar el interés y el dinamismo dentro 

y fuera del salón de clases. Las técnicas que se apliquen deben llevarse a 

cabo luego de haber realizado las planificaciones correctamente, 

mediante normas y reglas que el docente les indique a los niños para 

facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Según el autor Brenson (2012) “el proceso de enseñanza – aprendizaje 

basado en experiencias no va en contra del aprendizaje memorístico, este 

resulta un complemento del aprendizaje tradicional” (p.32). Esto se indica 

porque a medida que se va aprendiendo, se retiene y se reflexiona sobre 

los conceptos o ideas adquiridas, es decir, se profundiza el conocimiento 

porque mientras más se realiza una actividad, existe más capacidad de 

aprenderla y de aplicarla fácilmente mientras se fomenta la capacidad de 

retención en los niños.  

El aprendizaje activo supone necesariamente alejarse del modelo de 

aprendizaje tradicional, al que se está acostumbrado, tal como indica 
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Torres (2013) “Se asienta en valores tales como que un adulto debe ser 

disciplinado, acrítico, obediente y sumiso, todo lo contrario al aprendizaje 

activo que se asienta en la comprensión, construcción, reflexión y 

autocrítica” (Tillema & Kremer, 2013). Este autor indica que el aprendizaje 

activo ayuda a desarrollar muchas capacidades en los niños desde 

temprana edad, con el apoyo de los docentes y con recursos adecuados 

para trabajar activamente.  

Metodologías de enseñanza 

Los métodos de enseñanza deberían incluir componentes didácticos 

que cumplan con los requerimientos necesarios para el desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, estos métodos deben preparar a los 

niños para la adquisición del conocimiento y que sean ciudadanos 

participativos, como lo indica el autor Shuell (2011) en su libro de 

aprendizaje creativo para los niños de inicial: 

Los métodos deberían estimular que los estudiantes colaborasen 

intercambiando sus ideas, sugerencias, hallazgos, etc., y se 

ocupasen con situaciones concretas tanto como generalizan sus 

experimentaciones. Pero la meta general del aprendizaje activo, 

situado, autorregulado, constructivo y social confronta tanto a 

estudiantes como a profesores con la dificultad común que estas 

mismas características determinan al mismo tiempo condiciones 

previas, que el principiante debería traer en la situación del 

aprendizaje activo, autorregulado, etc. (Shuell, 2012, pág. 123). 

 

Este autor indica que se debe incentivar a los niños para que participen 

activamente mediante el uso de metodologías didácticas, que impliquen el 

uso de sus ideas, mediante las cuales puedan fomentar el 

constructivismo, por este motivo, los docentes deben estar en la 

capacidad de promover el aprendizaje activo utilizando recursos 

necesarios tales como, materiales didácticos, espacios físicos adecuados, 

el tiempo y demás recursos que son imprescindibles para el desarrollo de 
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un buen proceso de enseñanza – aprendizaje con los niños de nivel 

inicial.   

Existen varias metodologías para lograr el aprendizaje activo o 

participativo en los niños de nivel inicial, entre esos está el reflexionar, es 

decir, que el niño aprenda a identificar los hechos, luego se pregunta y el 

mismo responde cómo y por qué hizo tal cosa, adicionalmente existe una 

metodología llamada el método de los proyectos, mediante la cual los 

alumnos interactúan unos con otros, se realizan cuentos, rondas, 

canciones, imitaciones, mímicas, se utilizan títeres, también las gincanas 

ayudan mucho a desarrollar el aprendizaje activo.  

Existe el método Froebeliano, que se fundamenta en la actividad, este 

método fue desarrollado por Fröebel, el cual aplicó sus ideas a niños de 

edad preescolar, tal como lo indica el autor Zapata (2012) “En el jardín el 

niño desarrolla su individualidad naturalmente gracias a la actividad 

espontánea, pero aprende a participar activamente dentro del ambiente 

colaborativo adecuado” (p.24). Es decir, que el niño desde que ingresa al 

jardín, cuenta con la capacidad de participar activamente siempre y 

cuando se cuente con los recursos y condiciones necesarias para el 

desarrollo de las actividades propuestas por el docente.  

Teorías del aprendizaje en la actualidad 

Una teoría de aprendizaje es aquel constructo que indica como 

aprende el ser humano, sintetizando el conocimiento realizado por 

diferentes autores. Entre las teorías de aprendizaje más relevantes, están 

el conductivismo, el cognoscitivismo y el constructivismo, estas son 

aplicables al aprendizaje activo o educación participativa, que es lo más 

importante en los primeros años de vida porque se logra desarrollar las 

habilidades cognitivas, psicomotoras, sociales, entre otras de los niños.  

Bruner forma parte de la corriente cognitiva con su apuesta por el 

aprendizaje por descubrimiento. Este autor considera que los profesores 

tienen que proporcionar una serie de situaciones problemáticas a sus 
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alumnos que les permitan descubrir por sí mismos la estructura de la 

materia. La estructura a la que hacemos referencia está constituida por 

las ideas fundamentales. Mantiene que el aprendizaje en el aula tiene que 

hacerse inductivamente, ir de los ejemplos del profesor a las 

generalizaciones descubiertas por el alumno respecto a la materia (Bara 

Soro, 2011). Este autor considera que los docentes deben ofrecer a los 

alumnos las herramientas para lograr el aprendizaje activo, entre estas se 

encuentran situaciones que pongan a pensar al niño para que él pueda 

resolver el problema y aprenda mientras realiza el trabajo.  

La teoría constructivista indica que el ambiente de aprendizaje más 

óptimo para los niños es aquel en el que se puede interactuar con sus 

pares y con los docentes, donde existe dinamismo y se da la oportunidad 

a los niños de que creen sus propios recursos, esta teoría está basada en 

el entendimiento y se pretende lograr la creación, la experimentación y la 

realización de nuevas cosas a la vez que se fomenta el aprendizaje 

participativo en el contexto escolar.  

 Ideas para que el docente promueva el aprendizaje activo 

El aprendizaje activo se logra eficazmente cuando el docente cuenta 

con técnicas para promoverlo y las aplica diariamente con sus alumnos, 

entre esas idas se tienen: la reproducción de videos y luego se hacen 

preguntas comprensivas para que el niño aprenda a ordenar sus ideas, 

dramatizaciones, rondas, reuniones grupales, juegos en los patios de la 

institución, actividades dentro de cada rincón tales como los rincones de 

lengua, matemáticas, motricidad, música, etc.  

Las reuniones grupales, permiten al niño socializar con sus 

compañeros de clases así como con el docente, se realizan con el fin de 

intercambiar ideas, pensamientos y sentimientos mediante los cuales 

mejorará el clima escolar, también resulta una muy buena idea, realizar 

juegos que busquen la solución de problemas, los que incluyan una 

investigación socio – lingüística como primera etapa en cualquier trabajo 
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educativo (Freire, 2013). Este tipo de juegos se realizan bajo la 

supervisión del docente, el cual da las instrucciones para jugar 

adecuadamente y luego sacan ideas que fomenten el aprendizaje.  

La elaboración y presentación de obras de teatro, es otra manera 

interesante de promover el aprendizaje activo, en estos se pueden utilizar 

títeres, o disfraces básicos para que los niños actúen y se metan en el 

personaje, la preparación de la puesta en escena resulta muy 

enriquecedora para toda la comunidad educativa, además los niños 

aprenden a retener el texto, así como también a improvisar y a realizar 

imitaciones de personajes, esta actividad es una de las más utilizadas a 

nivel mundial por los buenos resultados que se obtienen en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

Otra idea muy buena para fomentar el aprendizaje activo, es la 

elaboración de dibujos, este elemento sirve como disparador de 

discusiones, se pueden utilizar afiches u hojas tamaño oficio para cada 

participante, se indica al niño el lugar donde debe dibujar, puede ser libre 

o con alguna temática especial, para fomentar la capacidad creativa del 

niño. Otras ideas para fomentar la participación son las cartillas, las 

presentaciones multimedia, la escucha activa y actividades lúdicas que 

ayuden a desarrollar las destrezas y habilidades propias de su edad.  

Realidad Internacional 

El enfoque constructivista del aprendizaje activo 

El constructivismo es aquel enfoque que destaca la importancia de la 

acción, es decir, la participación activa durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el enfoque constructivista busca la intervención educativa a 

tiempo para desarrollar a temprana edad las habilidades de los niños 

desde los primeros años de su vida (Díaz , 2013). La concepción del 

constructivismo constituye el desarrollo psicológico del individuo, 

especialmente en el plano de la interacción y socialización dentro de un 

contexto adecuado.  
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El enfoque constructivista pretende desarrollar todas las  capacidades 

posibles de los niños mediante la construcción, la creación, el plasmar 

ideas; este enfoque constituye el replanteamiento de los contenidos 

curriculares, los cuales deberán orientarse a los niños para que aprendan 

a aprender sobre contenidos significativos, el docente deberá trabajar 

integrando los componentes intelectuales, afectivos y sociales. 

(Hernández Rojas, 2014). Se pretende desarrollar la búsqueda de 

alternativas de solución para enseñar a pensar a los niños y que así 

desarrollen su creatividad. 

El constructivismo se alimenta de las aportaciones de diversas 

corrientes pedagógicas asociadas generalmente al cognitivismo, entre 

estas teorías destacan; la teoría piagetiana que indica que los niños 

deben trabajar haciendo para lograr el aprendizaje significativo, la teoría 

de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana que impulsa la 

asimilación de los niños desde los primeros años de vida,  el aprendizaje 

y la psicología de Vigostky, entre otras. El constructivismo postula la 

existencia y prevalencia de procesos activos en la construcción del 

conocimiento: habla de un sujeto cognitivo aportante que indica la 

construcción como principal elemento del aprendizaje activo.  

La concepción constructivista del aprendizaje se cimienta en la idea de 

que el alumno construya por medio de su creatividad, tal como lo indica el 

autor Coll (2011) “El alumno logrará el crecimiento personal si se 

suministra ayuda específica a través de la participación del niño en 

actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar 

en éste una actividad mental constructivista” (p. 19). Por este motivo se 

indica que el enfoque constructivista es uno de los más eficientes a la 

hora de enseñar sobre todo en los niveles iniciales que es donde el niño 

tiene más capacidad de retener y por ende de aprender.  

El enfoque constructivista se puede lograr mediante la aplicación de 

programas, este se realiza mediante la creación de ideas de un 

conocimiento previo, es decir, poner lo aprendido teóricamente en 
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práctica para lograr la eficiencia en este sistema. Los estudiantes deben 

participar en actividades en lugar de permanecer pasivos, es decir, no 

sólo limitarse a lo que ven y escuchan sino ponerlo en práctica.  El 

constructivismo es aprendizaje activo porque provee a los estudiantes  de 

contacto con diversas situaciones reales que le rodean, se hace énfasis 

en el conocimiento, se resaltan ideas sobre lo que se ha construido y se 

pueden armar sus propios conceptos sin dificultad, se crean experiencias 

significativas para los niños. 

Aprendizaje activo en otros países 

El Espacio Europeo de Educación, hace mucho énfasis en el 

aprendizaje participativo y a la adquisición de nuevos conocimientos, el 

E.E.E. busca fomentar la participación de los niños en cada momento 

posible en el salón de clases, se pretende animar la búsqueda de la 

reflexión que incluye la adquisición de nuevos conocimientos y 

experiencias, se promueve el método de proyectos de aprendizaje con el 

fin de incluir elementos de la vida cotidiana dentro de la vida escolar y 

verificar como el niño resuelve los problemas planteados mediante su 

participación.  

En  Chile, se promueve el aprendizaje activo por medio de programas 

de formación de docentes y los ayudantes, los cuales son realizados para 

ayudar a los niños a desarrollar sus competencias asociadas a la 

planificación del proceso de enseñanza – aprendizaje y la posterior 

evaluación de lo que se realizó posteriormente, este programa se realiza 

desde el año 2011 en casi todas las Instituciones Educativas de Chile, 

con el fin de capacitar a los docentes y sus ayudantes para que estos 

puedan aportar los conocimientos adquiridos a sus alumnos y promover el 

aprendizaje activo. 

En México, se fomenta la participación de los estudiantes mediante la 

aplicación de métodos, tales como el “Método Socrático” que es aquel en 

el cual se realizan preguntas a los niños sobre algo que se está 
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enseñando, aplica para una clase nueva, también es bastante utilizado el 

“Método Muddiest” que hace al niño participar por medio de la lecto – 

escritura, los dibujos, las creaciones, la participación dentro de un grupo 

de trabajo por medio de recitaciones, cantos, rondas, entre otras 

actividades que resulten agradables para los niños y que les ayuden a 

fomentar el aprendizaje activo en la escuela. 

Ventajas del aprendizaje activo 

El aprendizaje activo es aquel que promueve la participación del 

alumno en todas las actividades posibles dentro de la institución con la 

finalidad de que el niño aprenda haciendo, sus principales ventajas según 

(Gómez, 2015), son las siguientes: 

 Promueve la autonomía a los estudiantes desde la primera vez que 

realizan las actividades de una forma activa. 

 

 Se genera un proceso de interacción, significación, planificación y 

evaluaciones participativas. 

 

 

 Los niños aprenden a ser flexibles y dinámicos, así les resulta más 

fácil adaptarse a las necesidades de los grupos. 

 

 Les permite participar e interactuar en el proceso de enseñanza –

aprendizaje mediante el diálogo con sus pares y sus docentes.  

 

 

 Propicia el desarrollo de las destrezas del pensamiento, la 

disciplina y el trabajo de cooperación con los demás compañeros- 

 

 Se aprende a trabajar adecuadamente en espacios físicos  de 

distintos tamaños. 
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UNESCO para América Latina 

En el decreto de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el aprendizaje 

participativo  menciona que sistema educativo debe fomentar la 

participación de los niños en las clases, en formar seres hábiles y útiles 

para sus fines, propósitos y de necesidad propia; sin embargo se ha ido 

descuidando la tarea de educar activamente, se realiza de una manera 

formativa pero no empírica, por ejemplo los alumnos reciben una 

educación en toda su carrera pero se les dificultan en asociarse y ser 

parte un grupo social, por no tener las cualidades competitiva para 

desafiar o contribuir las necesidades de una sociedad contemporánea. 

Las instituciones educativas tienen la obligación y tarea de formar a las 

personas desde sus primeros años de vida, esto se logra utilizando los 

recursos y las técnicas adecuadas. El aprendizaje debe estar en el centro 

de las reformas y en el diseño curricular de cada institución de cada país, 

lo que debe incluir al sistema educativo completo (OECD, 2012). Para 

lograr este aprendizaje, la UNESCO cuenta con programas que son 

realizados con la finalidad de ser impartidos a nivel mundial para fomentar 

el aprendizaje activo mediante la realización de actividades que 

desarrollen las capacidades y habilidades de los niños en edad escolar.  

Desde finales de siglo pasado la UNESCO está inmersa en el proceso 

del cambio encaminado al proceso de desarrollo integral de los 

estudiantes de América Latina y el Caribe. La globalización y el desarrollo 

científico transformado por un mundo moderno de tecnologías dan origen 

a las necesidades de recursos y materiales que demanda un mundo 

moderno, para el adecuado desarrollo de los niños en edad escolar, 

logrando así que los estudiantes participen activamente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje logrando adquirir los conocimientos necesarios 

propios de su edad.  
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Realidad Nacional y Local  

El aprendizaje activo en el currículo de educación inicial  

El Ministerio de Educación, tiene la responsabilidad de brindar una 

educación de calidad y calidez que brinde igualdad de oportunidades a 

todos, y ofrecer un mejor proceso de enseñanza aprendizaje a través de 

docentes altamente capacitados para la gestión académica en los niños. 

La educación prescolar tiene como objetivo principal la de interactuar con 

mayor seguridad y confianza a partir de los conocimientos previos del 

niño, obtenidas de su entorno familiar y social, brindando y fortaleciendo 

los niveles de autonomía e identidad personal y cultural, los niños 

adquieren destrezas motrices y desarrollan nociones básicas y 

operaciones del pensamiento para la comprensión de los elementos la 

relación con la sociedad.  

El Currículo de Educación Inicial surge y se fundamenta en el derecho 

a la educación y al aprendizaje activo, este indica que el aprendizaje debe 

ser integral contemplar todos los aspectos que lo conforman (cognitivos, 

sociales, psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados entre sí, 

para garantizarlo deben existir oportunidades de aprendizaje, estimulando 

la exploración en ambientes ricos y diversos, con calidez, afecto e 

interacciones positivas. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). Esto 

se puede lograr mediante la interacción de los niños dentro fuera del 

salón de clases bajo la supervisión del docente. 

Los niños en su primera infancia, necesitan de ciertos parámetros para 

poder potenciar su desarrollo y aprendizaje, entre los que destacan; la 

adquisición de aprendizajes significativos, la exploración y el juego, los 

ambientes de aprendizaje deben ser seguros y contar con los medios, 

recursos y materiales además necesitan docentes comprometidos y 

capacitados, cuidado y afecto, además todos los niños deben participar e 

interactuar con sus pares dentro de un ambiente armónico bien 

organizado en el que se sientan a gusto.  
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural garantiza el derecho a la 

educación en todos los niveles, indica que es un deber ineludible del 

Estado y es un derecho de todos los ciudadanos. Esta Ley dice que se le 

debe dar atención prioritaria a los niños, niñas y adolescentes del país 

dotándolos de todos los recursos necesarios para su desarrollo cognitivo, 

afectivo, psicomotriz, además brindar aprendizajes que ayuden a 

desarrollar sus capacidades culturales, sociales, educativas, entre otras. 

Deberán acceder a herramientas y recursos que sean útiles para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, acceso a lugares (espacios) de 

recreación dentro del Centro Educativo para garantizar el aprendizaje 

participativo y colaborativo.  

El aprendizaje activo se desarrolla a cabalidad cuando el docente toma 

en cuenta algunos puntos importantes como el buen manejo del aula, el 

buen uso de los recursos y materiales didácticos, la distribución correcta 

del mobiliario y la adecuación de los espacios físicos para que se cree un 

ambiente de aprendizaje, un ambiente donde el niño se sienta a gusto de 

estar y así aprenderá mejor. Esta Ley indica que el docente debe tener un 

cuidado muy especial al momento de tratar con niños que tengan 

problemas, ya sean emocionales o psicológicos, no deberá etiquetarlos 

como “niño problema” ni aislarlo del grupo, más bien, incentivarlo a que se 

integre y participe en las actividades propuestas con sus compañeros 

dentro y fuera del salón de clases. 

La LOEI indica que es un derecho ineludible de los niños recibir un 

aprendizaje basado en la participación activa de los estudiantes, familias y 

docentes; el Centro Educativo deberá propiciar una investigación 

científica, tecnológica y la innovación la creación artística, la práctica del 

deporte, la protección (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011). 

Así mismo se debe proveer de infraestructura física, equipamiento, 

mobiliario y recursos necesarios para garantizar el buen aprendizaje de 

los niños, así como mantener un buen funcionamiento de las mismas.  
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PNBV – Plan Nacional del Buen Vivir   

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013), en su objetivo 2 indica que 

garantiza la igualdad en los accesos a la educación de calidad sin 

exclusión ni discriminación, indica además en su objetivo 4 que el 

conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con la 

cotidianidad y con la educación formal y no formal. El talento humano 

también se nutre de los saberes existentes, del vivir diario, de la 

indagación y de la retroalimentación constante de conocimientos. Educar 

en este modelo se convierte en un diálogo constante, en el cual aprender 

y enseñar son prácticas continuas para los actores sociales (Plan 

Nacional del Buen vivir, 2013). El aprendizaje de los niños se fomenta por 

medio de los docentes, del conocimiento que este posea y transmita a los 

niños en cada actividad que se realice. 

La educación es un proceso continuo que integra a todos los miembros 

de la comunidad educativa para consolidar sus capacidades y 

oportunidades, se debe promover la práctica de actividades que fomenten 

el aprendizaje activo en espacios no formales donde se pueda 

intercambiar opiniones y conocimientos, adicionalmente se debe 

promover y mantener la interacción entre los actores de la comunidad, 

fomentar el diálogo y la realización de actividades inclusivas como juegos 

dinámicos, gincanas, actividades lúdicas que ayuden a los niños a 

mejorar el aprendizaje activo en espacios escolares adecuados para su 

edad.  

La poca práctica de aprendizaje activo en la escuela Fiscal “Enrique 

Vallejo Vivanco” 

La Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” ha sido observada 

minuciosamente, haciendo énfasis en la observación del proceso de 

enseñanza – aprendizaje con los niños de inicial. Los docentes y las 

autoridades de la institución son los responsables de garantizar la 

educación que reciben los niños en cada clase. De esta manera se 



 
 

45 
 

potencializa el aprendizaje que adquieren los niños desde los primeros 

años de vida y les permite interactuar de buena manera con sus pares.  

En la Escuela Enrique Vallejo Vivanco se cuenta con espacios físicos 

pero estos no están correctamente distribuidos para lograr el aprendizaje 

activo en los niños de 3 a 4 años. Se pudo observar que no se realizan 

actividades lúdicas, ni participativas, lo cual impide que el niño se sienta 

motivado a la hora de aprender. La escuela cuenta con espacios que 

deben ser creados acorde a la necesidad de los niños de inicial  e incluir 

actividades recreativas para que el niño pueda interiorizar los 

conocimientos y reconstruir sus aprendizajes, haciendo esto un 

aprendizaje activo, interiorizando conocimientos, habilidades físicas, 

emotivas y mentales, propiciando la libre expresión a través de juegos y 

actividades recreativas para su desarrollo integral del infante. 

Fundamentación pedagógica 

La pedagogía es la encargada de indicar para qué, cómo y cuándo 

aprender con el fin de llenar los vacíos de los niños desde sus primeros 

años de vida. Desde el punto de vista pedagógico, el aprendizaje es aquel 

que nos enseña sobre algo determinado, según (Marti, 2015)“Instrucción 

no es lo mismo que educación, aquella se refiere al pensamiento, y está 

precisamente a los sentimientos. Sin embargo no hay buena educación 

sin instrucción, las cualidades morales suben de precio cuando están 

realizadas por las cualidades inteligentes."(p.12) Por ello es 

imprescindible brindar los conocimientos necesarios a los niños desde los 

primeros años de vida. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje se debe tener en cuenta lo 

que un niño puede hacer y mientras hace, aprende. Por ello el docente 

debe realizar planificaciones que contribuyan al desarrollo del aprendizaje 

del niño mediante actividades socializadoras, de tal manera que se 

ajusten a las particularidades del alumno en función de la capacidad de 

aprendizaje de los niños. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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La creación de espacios físicos de aprendizaje son sumamente 

importantes para el desarrollo de las capacidades de los niños desde sus 

primeros años de vida, tal como lo indicaba María Montessori, por ello se 

impulsa la creación de diferentes rincones o espacios de aprendizaje 

dentro del aula y fuera de esta, se agrupan materiales que son utilizados 

en el día a día con el fin de que los niños aprendan mientras trabaja en 

estos espacios creados especialmente para ellos.  

Fundamentación psicológica 

La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales de una 

persona (RAE, 2010).La psicología del aprendizaje es aquella que estudia 

proceso en el cual aprende el ser humano, es en la cual se visualizan los 

cambios conductuales que adquiere una persona a medida que va 

aprendiendo nuevas cosas. Es el proceso de adquisición de 

conocimientos, actitudes y costumbres que se van haciendo un hábito en 

las personas, sea adquiridos por la experiencia o el conocimiento.  

Desde el punto de vista psicológico, el aprendizaje activo es aquel que 

incluye a la persona y la motiva a realizar las actividades propuestas por 

alguien más, en el caso de los niños, es el docente quien les guía pero 

mediante la realización y la experiencia logran aprender sin dificultad. En 

el aprendizaje de los niños es fundamental la imitación, puesto que ellos 

esto implica tiempo, espacio adecuado, materiales y distintas habilidades; 

las cuales el docente debe ayudar a desarrollar.  

Fundamentación filosófica 

Como parte del constructivismo se hace presente lo filosófico y 

axiológico con la finalidad de dar a conocer fuentes de carácter humano 

hacia la pedagogía actual. Para reforzar, Enríquez Marco (2011), dice 

que: “…la concepción filosófica del hombre asume tres componentes; el 

hombre como ser cultural, histórico y social”. (p.173). En este contexto la 

filosofía es la que estudia las ciencias desde sus inicios con los conceptos 

de científicos y expertos en diversos temas. 
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El aprendizaje, desde el punto de vista filosófico, es originado a través 

de la actitud que tienen los educandos acerca de los que les rodea, el 

interés que tienen en aprender cosas nuevas que van encaminadas a su 

mejora continua. El niño debe aprender desde pequeño, valores tales 

como la responsabilidad, la ética, el respeto, y el docente mediante estos 

valores enseñar a socializar con los demás compañeros y promover la 

participación activa de los mismos.  

La filosofía de la educación guía la educación de la sociedad, buscando 

brindar suficientes conocimientos a los niños y niñas desde la edad inicial, 

se busca aportar con conocimiento científico, la formulación del modelo 

de personalidad a formar en los estudiantes, el sentido de las cosas que 

rodean a los niños, tanto en los ambientes interiores como exteriores y a 

interactuar con las demás personas.  

Fundamentación sociológica  

La sociología de la educación es una de las ciencias que apoya a la 

pedagogía y a la práctica educativa, por lo cual todos los involucrados en 

el proceso educativo, para comprender y orientar los fenómenos 

educativos (Soto González, 2011). Este fundamento se refiere 

básicamente a la manera de interactuar de los niños en la vida cotidiana y 

la vida escolar, es decir, en la manera que se desenvuelve el niño en la 

sociedad. La sociología tiene un papel importante dentro de las 

Relaciones Humanas, ya que es mediante esta, que las personas 

aprenden a convivir, a interactuar y a tener buenas relaciones 

interpersonales. 

El aprendizaje activo, según la sociología, es aquel que incentiva al 

niño a participar activamente en los juegos propuestos a medida que va 

desarrollando sus capacidades de comprensión y su conocimiento. El 

niño, según este fundamento, no concibe la vida sin relacionarse con los 

demás, por este motivo es importante que los docentes realicen 
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actividades con buenas estrategias para lograr que el niño participe en las 

clases y lo haga activamente con la finalidad de fomentar su aprendizaje. 

El espacio físico, es aquel lugar donde una persona se desenvuelve, 

donde realizan diversas actividades; pero es primordial que estos sitios 

estén creados adecuadamente para que el desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje sea de calidad. Mediante la aplicación de 

actividades lúdicas socializadoras se puede fomentar la interacción de los 

niños mientras transmiten información relevante los unos a los otros y 

adquieren nuevos conocimientos.  

Fundamentación legal 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

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

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas.  

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales.  
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3. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

4. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, 

niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2011) 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos 

de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 
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respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 

asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2008). 

 

Código de la niñez y adolescencia. 

Ley no. 100. Registro oficial 737 de 3 de enero del 2003. Libro 

primero los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.  

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

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 

un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula 

el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de 

los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos. (Código de la niñez y 

adolescencia 2013) 

 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y Afroecuatorianos.- 

La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes de nacionalidades indígenas y Afroecuatorianos, a 

desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de 

interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 

de la República. (Código de la niñez y adolescencia 2013). 

 

El Ministerio de Educación, tiene la responsabilidad de brindar una 

educación de calidad y calidez que brinde igualdad de oportunidades a 

todos, y ofrecer un mejor proceso de enseñanza aprendizaje a través de 
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docentes altamente capacitados para la gestión académica en los niños. 

La educación prescolar tiene como objetivo principal la de interactuar con 

mayor seguridad y confianza a partir de los conocimientos previos del 

niño, obtenidas de su entorno familiar y social, brindando y fortaleciendo 

los niveles de autonomía e identidad personal y cultural, los niños 

adquieren destrezas motrices y desarrollan nociones básicas y 

operaciones del pensamiento para la comprensión de los elementos la 

relación con la sociedad. 



 

52 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE  

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico  

 

Este trabajo de campo está diseñado en base a una profunda 

investigación efectuada en la Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” de 

la ciudad de Guayaquil. Esta investigación se basa en un paradigma 

cualitativo porque se busca resolver la problemática encontrada mediante 

una propuesta lógica. El diseño metodológico permite conocer los pasos a 

seguir en un proceso investigativo, mediante esta se puede elaborar, 

clasificar y realizar un análisis sistemático de las técnicas, métodos e 

instrumentos que se utilizan en el presente proceso (Salcedo & Lucio, 

2011). 

El presente estudio es un proyecto factible, modalidad que comprende 

el desarrollo de una propuesta para dar soluciones a un posible problema 

real presente en la sección de Inicial de la  Escuela “Enrique Vallejo 

Vivanco” en el año lectivo 2017 – 2018, se considerarán las opiniones de 

las personas involucradas en el problema, las que se realizan por medio 

de la investigación documental. Sobre lo cual (Chong, 2011) indica “La 

investigación de campo implica una simultaneidad entre la narración de 

los datos narrativos y cualitativos y el análisis de los mismos”. (p. 29). 

Tipos de investigación 

Investigación bibliográfica.- Es aquella que permite la  búsqueda, 

recolección y selección de información contenida en  documentos con el 

fin de determinar el conocimiento que existen en alguna área en 

particular,  permite encontrar información pertinente para la investigación 

que se está haciendo (Hernández, Sampieri, & Baptista, 2013).  Por ello la 

investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica 
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que nos permite explorar, es por eso que para esta investigación se 

toman referencias de libros, revistas, textos online, textos sobre espacios 

físicos y aprendizaje activo, entre otras.  

 

Investigación de campo.- Según Chong (2011) “La investigación de 

campo implica una simultaneidad entre la narración de los datos 

narrativos y cualitativos y el análisis de los mismos” (p.13). Se realizó un 

estudio mediante la observación en la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

donde se obtuvieron datos relevantes para poder llevar a cabo este 

trabajo de investigación, se realizó un análisis para determinar el por qué 

no se utilizan adecuadamente los espacios físicos y cuáles son las causas 

por las que no se practica el aprendizaje activo con los niños de inicial.  

Investigación exploratoria.- Se realizó la exploración del lugar, es decir 

se verificaron las instalaciones de la escuela, las aulas, el patio, para 

poder tener información veraz y oportuna. Según Arias, F. (2012) “La 

investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un objeto 

desconocido con el fin obtener resultados relevantes sobre dicho objeto” 

(p.23). Mediante este tipo de investigación se pudo explorar el lugar de los 

hechos así como los criterios de las personas involucradas en este caso, 

directivos, padres de familia y docentes de los niños de 3 a 4 años de la 

Escuela “Enrique Vallejo Vivanco”.  

Población y muestra 

Población 

La población es el conjunto general o el universo que la estadística 

pretende estudiar mediante la medición de datos reales. La población es 

aquella que reúne objetos, individuos o situaciones pertenecientes a una 

misma clase por poseer características similares (Ramírez, 2012).En este 

caso, la población son las personas involucradas en la problemática 

presente en el estudio, en la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” la 
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conforman 51 personas entre directivos,  docentes y padres de familia de 

los niños de inicial los cuales se detallan a continuación: 

Cuadro No. 1. Distributivo de la población 

 Fuente: Escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
 Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 
 

Muestra 

La muestra, según Arias (2011), es un subconjunto representativo de la 

población. La muestra para la presente investigación es una muestra 

probabilística, es decir, que todos los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser escogidos, en este caso la muestra se escoge 

por medio de la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝒏 =  
𝑵

𝒆𝟐  (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

Al reemplazarla se tiene: 

𝒏 =  
𝟐𝟔𝟑

𝟎, 𝟎𝟓𝟐  (𝟐𝟔𝟑 − 𝟏) + 𝟏
 

 

𝒏 =  
𝟐𝟔𝟑

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓  (𝟐𝟔𝟐) + 𝟏
 

𝒏 =  
𝟐𝟔𝟑

𝟏.𝟔𝟓𝟓
;    n= 100 

 

N° DETALLE PERSONAS 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 12 

3 REPRESENTANTES LEGALES 130 

4 ESTUDIANTES 120 

 Total 263 
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Luego se realiza la fracción de la muestra, la misma que será de la 

siguiente manera: 

F: Fracción muestra 

n: Tamaño de la muestra 

N: Población  

F = 
100

𝑁
 = n 

F = 
100

263
 = 0,38 

100/263 = 0,38 es la fracción  

0,38 * 1 directivo =                   0,4 =   1 

0,38 * 12 docentes =                4,5 =   5 

0,38 * 130 representantes=     48,4 = 48 

0,38 * 120 estudiantes=          45,6 = 46 

Total =                                                             100 personas 

Muestra; n: 100, las cuales se muestran a continuación en el cuadro de 

distributivo de la muestra: 

Cuadro No. 2 Distributivo de la muestra 

 Fuente: Escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
 Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 
 

N° DETALLE PERSONAS 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 5 

3 REPRESENTANTES LEGALES 48 

4 ESTUDIANTES 46 

 Total 100 
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Matriz de operacionalización de variables 

Cuadro No. 3 Matriz de variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

 

 

 

Espacio físico 

 

 

 

Definiciones de espacio 

físico  

 

 

 

  

- Organización de los espacios 

físicos  

- Materiales y recursos necesarios 

para la creación de espacios físicos 

- Ventajas del espacio físico 

adecuado 

 

 

 

Realidad Internacional 

 

-El espacio físico como territorio de 

los niños 

- Diseño de espacios físicos 

adecuados según UNICEF 

- UNESCO para América Latina 

 

 

 

 

Realidad Nacional y Local 

- Constitución de la República del 

Ecuador 

- Currículo de Educación Inicial  

- Espacios Físicos en la escuela 

Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco”. 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

Aprendizaje activo 

 

 

 

 

Desarrollo de definiciones 

 

- Definiciones de aprendizaje activo 

- Importancia del aprendizaje activo  

- Metodologías de enseñanza 

- Teorías del aprendizaje en la 

actualidad 

- Ideas para que el docente 

promueva el aprendizaje activo 

 

 

Realidad Internacional 

 

 

 

 

-El enfoque constructivista del 

aprendizaje activo 

-Aprendizaje activo en otros países 

- Ventajas del aprendizaje activo 

- UNESCO para América Latina 

 

 

 

 

Realidad Nacional y Local 

- El aprendizaje activo en el 

Currículo de Educación inicial 

- Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) 

- PNBV – Plan Nacional del Buen 

Vivir  

- La poca práctica de aprendizaje 

activo en la escuela Fiscal “Enrique 

Vallejo Vivanco”. 

Fuente: Escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 
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Métodos de investigación 

 

Para el presente proyecto de se utilizaron los métodos teóricos, 

inductivo – deductivo, empíricos y estadísticos. El método teórico es aquel 

que trata el objeto y la hipótesis planteada, se comprueba a relación que 

existe y es el hilo conductor de la investigación (Morán F. , 2012, pág. 78). 

Se utilizó el método teórico para tener una definición clara de la 

problemática con sus causas, consecuencias, objetivos y las posibles 

alternativas de solución. 

El método inductivo – deductivo es aquel que parte de lo particular a lo 

general, es decir, se toman partes del objeto para llegar a formar un todo. 

Mediante la aplicación de este método se logró establecer claramente la 

sistematización de los antecedentes, diferentes conceptualizaciones 

sobre las variables de estudio y posteriormente permitió realizar el análisis 

de cada una de las partes involucradas para generalizarlo y así definir las 

conclusiones y recomendaciones del presente proyecto.  

En cuanto a los métodos empíricos  son utilizados en la parte de la 

recolección de datos  (Hernández, Sampieri, & Baptista, 2013) el cual se 

empleó en las encuestas, entrevistas realizadas al personal docente, 

directivos y padres de familia de los niños de inicial de la Escuela “Enrique 

Vallejo Vivanco” y así  tener claros los juicios que ellos emiten sobre el 

espacio físico y su incidencia en el aprendizaje activo de los niños de 3 a 

4 años de la institución. 

Los métodos estadísticos utilizados, permitieron realizar la recolección 

de los datos, la tabulación, el análisis porcentual y la realización de 

gráficos estadísticos para poder emitir un criterio de acuerdo a los 

resultados en base a la información recogida previamente, posteriormente 

se plantean alternativas lógicas de solución que ayude con la formulación 

de la propuesta de solución a la problemática planteada.  
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Observación directa.- Esta técnica es sumamente importante para llevar 

a  cabo la realización de investigaciones de campo, porque permite tomar 

un contacto directo con la problemática, con los sujetos y objetos  de 

estudio, permitiendo tener en claro los hechos que acontecen. Se 

procedió a observar los espacios físicos de la escuela “Enrique Vallejo 

Vivanco” tanto dentro de los salones como fuera, así mismo se observó 

cómo se desarrolla el proceso de enseñanza –aprendizaje, para poder 

plantear alternativas de solución. 

Encuestas a padres y docentes.- Las encuestas son técnicas que 

permiten recopilar información relevante mediante un instrumento llamado 

cuestionario, el cual se elabora mediante preguntas cerradas con 

respecto al tema que se está abordando. Las encuestas fueron realizadas 

al personal docente de los niveles de inicial y a los padres de familia de la 

escuela “Enrique Vallejo Vivanco”.  

Entrevista a directora.- La entrevista es un instrumento que sirve para 

obtener información veraz y oportuna brindada a través de alguien que 

conoce sobre el tema. En este caso se procedió a realizar la entrevista 

estructurada a la Directora de la Escuela “Enrique Vallejo Vivanco”, en la 

cual se realizaron interrogantes sobre el espacio físico y el aprendizaje 

activo dentro de la institución que ella dirige.  

Lista de cotejo.- Es un instrumento en el cual se evalúa diferentes 

aspectos que conforman un indicador de logro seleccionado por el 

docente, mediante esta lista se registra la ausencia o presencia en el 

aprendizaje y/o las destrezas alcanzadas por el estudiante. Generalmente 

se utiliza para anotar el producto de observaciones en el aula y las 

características o atributos para determinada actividad que tiene cada niño.  
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Análisis e interpretación de resultados 

Análisis de las encuestas aplicadas a los docentes de la Escuela 
“Enrique Vallejo Vivanco” 

 
Tabla No. 1. 

¿El docente trabaja en espacios físicos adecuados para cada clase?                          

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 1 20% 

Ítem  Indiferente 0 0% 

No. 1 De acuerdo 2 40% 

  Totalmente de acuerdo 2 45% 

  TOTALES 5 100% 
Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico  No. 1 

 
Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De las docentes encuestadas, 2 se mostraron de acuerdo con que el 

docente trabaja en espacios físicos adecuados para cada clase, 2 se 

mostraron totalmente de acuerdo y 1 en desacuerdo. Lo que indica que la 

mayoría piensa que se está trabajando en el espacio adecuado dentro de 

la institución.  
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Tabla No. 2. 

¿Es necesario decorar el ambiente o rincón de aprendizaje en la 
escuela?                        

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 1 20% 

Ítem  Indiferente 0 0% 

No. 2 De acuerdo 2 40% 

  Totalmente de acuerdo 2 40% 

  TOTALES 5 100% 
  Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

 

Gráfico No.  2 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De las 5 docentes encuestadas, 2 están totalmente de acuerdo con que 

es  necesario decorar el ambiente o rincón de aprendizaje en la escuela, 2 

de acuerdo y la restante se mostró indiferente. Por lo tanto, no todas las 

docentes se mostraron interesadas en realizar decoraciones en el 

ambiente físico de la escuela.   

 

 

0%

20% 0%

40%

40%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

61 
 

Tabla No. 3. 

¿Cree usted que el uso de los recursos educativos ayudan a adecuar 
espacios?   

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

Ítem  Indiferente 0 0% 

No. 3 De acuerdo 5 100% 

  Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTALES 5 100% 
Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De las 5 docentes encuestadas, las 5, es decir, el 100% están de 

acuerdo con que el uso de los recursos educativos ayudan a adecuar 

espacios. Esto da a entender que las docentes si utilizan recursos para 

crear espacios físicos dentro de la institución.   
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Tabla No. 4. 

¿Considera que se puede trabajar en espacios de aprendizaje 
independientemente de su tamaño?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

Ítem  Indiferente 0 0% 

No. 4 De acuerdo 4 80% 

  Totalmente de acuerdo 1 20% 

  TOTALES 5 100% 
Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

 

COMENTARIO 

 

De las docentes encuestadas, 4 se mostraron de acuerdo en que se 

puede trabajar en espacios de aprendizaje independientemente de su 

tamaño, mientras 1 se mostró totalmente de acuerdo.   Por lo tanto, los 

docentes pueden trabajar en cualquier espacio físico sea este pequeño o 

grande, ellos no le ven inconveniente.   
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Tabla No. 5 

¿Es importante que se utilicen metodologías para promover el 
aprendizaje activo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  
Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 1 20% 

Ítem  Indiferente 0 0% 

No. 5 De acuerdo 3 60% 

  
Totalmente de 
acuerdo 1 20% 

  TOTALES 5 100% 
Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De las 5 docentes encuestadas, 1 indicó que está totalmente de 

acuerdo en  que se utilicen metodologías para promover el aprendizaje 

activo, 1 indicó que está totalmente de acuerdo, 1 en desacuerdo. Esto 

indica que las docentes, en su mayoría consideran importante la 

aplicación de metodologías y será de mucha utilidad la propuesta que se 

realizará en la institución.   
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Tabla No. 6 

¿Los niños presentan alguna dificultad al momento de participar en 
alguna actividad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 1 20% 

Ítem  Indiferente 0 0% 

No. 6 De acuerdo 2 40% 

  Totalmente de acuerdo 2 40% 

  TOTALES 5 100% 
Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No. 6 

 
Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De las 5 docentes encuestadas, 2 se mostraron de acuerdo con que los 

niños presentan alguna dificultad al momento de participar en alguna 

actividad, 2 están totalmente de acuerdo y 1 está en desacuerdo.  Por lo 

tanto, se llega a concluir que los niños en su mayor parte si presentan 

alguna dificultad al participar en actividades, por lo que se deben usar 

estrategias metodológicas para promover la participación en la escuela.   
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Tabla No.7. 

¿Incentiva al niño a realizar actividades que involucren la participación 
activa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Siempre 2 40% 

  A veces 3 60% 

Ítem  Indiferente 0 0% 

No. 7 Casi nunca 0 0% 

  Nunca 0 0% 

  TOTALES 5 100% 
Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

 Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De las docentes encuestadas, 2 siempre incentivan al niño a realizar 

actividades que involucren la participación activa y 3 lo hacen a veces. 

Esto indica que hace falta que todas las docentes incentiven 

frecuentemente a los niños a realizar actividades donde ellos participen 

activamente.   
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Tabla No.  8.  

¿El niño presenta dificultades al momento de interactuar con sus 
pares? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 1 20% 

Ítem  Indiferente 0 0% 

No. 8 De acuerdo 2 40% 

  Totalmente de acuerdo 2 40% 

  TOTALES 5 100% 
Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No.  8 

 
Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De las 5 docentes encuestadas, se mostraron totalmente de acuerdo 2 

con que el niño presenta dificultades al momento de interactuar con sus 

pares, 2 de acuerdo y 1 en desacuerdo. Por lo tanto, los niños en su 

mayoría, tienen dificultades que hay que minimizarlas por medio de 

actividades que fomenten el aprendizaje activo.    
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Tabla No. 9. 

¿Considera necesario implementar  un  proyecto en la institución para 
incentivar al docente a usar recursos educativos para decorar los 

ambientes o espacio de aprendizaje?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

Ítem  Indiferente 0 0% 

No. 9 De acuerdo 2 40% 

  Muy de acuerdo 3 60% 

  TOTALES 5 100% 
Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De las 5 docentes encuestadas, 3 de ellas consideran necesario 

implementar  un  proyecto en la institución para incentivar al docente a 

usar recursos educativos para decorar los ambientes o espacio de 

aprendizaje, 2 están de acuerdo. Lo que indica que todas las docentes 

están interesadas en que se aplique un proyecto que les ayude a mejorar 

sus conocimientos.    
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Tabla No. 10. 

¿Está de acuerdo con que los docentes utilicen una guía didáctica con 
enfoque lúdico para mejorar el espacio físico y lograr el desarrollo del 

aprendizaje activo de los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

Ítem  Indiferente 0 0% 

No. 10 De acuerdo 1 20% 

  Muy de acuerdo 4 80% 

  TOTALES 5 100% 
Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No.  10 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

COMENTARIO 

 

De las 5 docentes encuestadas, 4 de ellas están muy de acuerdo con 

que los docentes utilicen una guía didáctica con enfoque lúdico para 

mejorar el espacio físico y lograr el desarrollo del aprendizaje activo de los 

niños de 3 a 4 años en la institución, 1 está de acuerdo. Lo que resulta 

muy importante ya que la guía es de gran aceptación por parte de los 

docentes.  
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Análisis de las encuestas aplicadas a los padres de familia  de la 

Escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

 
Tabla No. 11. 

¿El docente trabaja en espacios físicos adecuados para cada clase?                          

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 16 33% 

  En desacuerdo 10 21% 

Item  Indiferente 0 0% 

No. 1 De acuerdo 14 29% 

  Totalmente de acuerdo 8 17% 

  TOTALES 48 100% 
Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De los 48 representantes encuestados, 16 se mostraron totalmente en 

desacuerdo con que el docente trabaja en espacios físicos adecuados 

para cada clase, 10 están en desacuerdo,  14 de ellos se mostraron de 

acuerdo y 8 totalmente de acuerdo. Lo que indica que la mayoría piensa 

que los docentes no están trabajando en el espacio adecuado dentro de 

la institución.  
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Tabla No. 12. 

¿Es necesario decorar el ambiente o rincón de aprendizaje en la 
escuela?                        

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 3 6% 

Item  Indiferente 4 8% 

No. 2 De acuerdo 14 29% 

  Totalmente de acuerdo 27 56% 

  TOTALES 48 100% 
Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No. 12 

 
 Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De los representantes encuestados, 27 están totalmente de acuerdo 

con que es  necesario decorar el ambiente o rincón de aprendizaje en la 

escuela, 14 están de acuerdo, 3 se mostraron en desacuerdo y 4 

indiferente. Esto indica que la mayor parte de los padres de familia 

consideran necesario decorar el ambiente físico de la escuela.   
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Tabla No. 13. 

¿Cree usted que el uso de los recursos educativos ayudan a adecuar 
espacios?   

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

Item  Indiferente 3 6% 

No. 3 De acuerdo 18 38% 

  Totalmente de acuerdo 27 56% 

  TOTALES 48 100% 
Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

COMENTARIO 

 

De los padres de familia encuestados,  27 están totalmente de acuerdo 

con que el uso de los recursos educativos ayudan a adecuar espacios, 18 

se mostraron de acuerdo, y 3 indiferente. Esto da a entender que la mayor 

parte de los padres de familia encuestados creen que el uso de los 

recursos educativos ayuda a adecuar espacios.   
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Tabla No. 14. 

¿Considera que se puede trabajar en espacios de aprendizaje 
independientemente de su tamaño?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 5 10% 

Ítem  Indiferente 2 4% 

No. 4 De acuerdo 24 50% 

  Totalmente de acuerdo 17 35% 

  TOTALES 48 100% 
Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

24 de los padres encuestados se mostraron de acuerdo en que se 

puede trabajar en espacios de aprendizaje independientemente de su 

tamaño, 17 totalmente de acuerdo, 5 indicaron estar en desacuerdo, y 2 

se mostraron indiferente. Por lo tanto, los padres de familia en su 

mayoría, creen que se puede trabajar en cualquier espacio físico sea este 

pequeño o grande, no ven inconveniente para que el docente realice su 

trabajo.  
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Tabla No.  15. 

¿Es importante que se utilicen metodologías para promover el 
aprendizaje activo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 2 4% 

Item  Indiferente 0 0% 

No. 5 De acuerdo 20 42% 

  Totalmente de acuerdo 26 54% 

  TOTALES 48 100% 
Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No. 15 

 
Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

 

COMENTARIO 

 

De los 48 padres de familia encuestados, 26 estuvieron totalmente de 

acuerdo que se utilicen metodologías para promover el aprendizaje activo, 

20 indicaron que consideran importante, 2 estuvieron en desacuerdo. Esto 

indica que los representantes en su mayoría consideran muy importante 

la aplicación de metodologías para el beneficio de sus niños.  

 

0%

4%
0%

42%
54%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

74 
 

Tabla No. 16. 

¿Los niños presentan alguna dificultad al momento de participar en 
alguna actividad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 2 4% 

  En desacuerdo 0 0% 

Ítem  Indiferente 5 10% 

No. 6 De acuerdo 17 35% 

  Totalmente de acuerdo 24 50% 

  TOTALES 48 100% 
Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De los representantes encuestados, 17 se mostraron de acuerdo con 

que sus niños presentan alguna dificultad al momento de participar en 

alguna actividad, 24 totalmente de acuerdo, 5 indiferente y 2 totalmente 

en desacuerdo.  Se concluye que los niños en su mayor parte si 

presentan alguna dificultad al participar en actividades.   
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Tabla No. 17. 

¿Incentiva al niño a realizar actividades que involucren la participación 
activa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Siempre 5 10% 

  A veces 9 19% 

Item  Indiferente 0 0% 

No. 7 Casi nunca 18 38% 

  Nunca 16 33% 

  TOTALES 48 100% 
Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De los 48 representantes encuestados, 18 indicaron que casi nunca  

incentivan al niño a realizar actividades que involucren la participación 

activa, 16 indicaron que nunca lo hacen, 9 a veces,  y sólo 5 padres lo 

hacen siempre. Esto indica que la mayor parte de los padres realizan 

actividades con sus hijos pocas veces lo cual les afecta en su vida 

escolar.  
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Tabla No. 18. 

¿El niño presenta dificultades al momento de interactuar con sus 
pares? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 2 4% 

  En desacuerdo 4 8% 

Ítem  Indiferente 3 6% 

No. 8 De acuerdo 18 38% 

  Totalmente de acuerdo 21 44% 

  TOTALES 48 100% 
Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De los 48 padres de familia encuestados, 21 estuvieron totalmente de 

acuerdo con que el niño presenta dificultades al momento de interactuar 

con sus pares, 18 se mostraron de acuerdo, 4 en descuerdo, 3 

indiferente, y 2 totalmente en desacuerdo. Esto indica que los niños en su 

mayoría, si presentan dificultades de interacción.     
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Tabla No. 19. 

¿Considera necesario implementar  un  proyecto en la institución para 
incentivar al docente a usar recursos educativos para decorar los 

ambientes o espacio de aprendizaje?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

Ítem  Indiferente 0 0% 

No. 9 De acuerdo 20 42% 

  Totalmente de acuerdo 28 58% 

  TOTALES 48 100% 
Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De los 48 padres de familia encuestados, 28 están muy de acuerdo en 

que se debe implementar  un  proyecto en la institución para incentivar al 

docente a usar recursos educativos para decorar los ambientes o espacio 

de aprendizaje, y 20 se mostraron de acuerdo desacuerdo y 4 en 

desacuerdo. Por lo tanto, todos los encuestados están interesados en que 

se implemente el proyecto en la escuela.  
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Tabla No. 20. 

¿Está de acuerdo con que los docentes utilicen una guía didáctica con 
enfoque lúdico para mejorar el espacio físico y lograr el desarrollo del 

aprendizaje activo de los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

Ítem  Indiferente 0 0% 

No. 10 De acuerdo 13 27% 

  Muy de acuerdo 35 73% 

  TOTALES 48 100% 
 

Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Encuestas a representantes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

COMENTARIO 

 

De los 48 padres de familia encuestados, 35 están muy de acuerdo con 

que los docentes utilicen una guía didáctica con enfoque lúdico para 

mejorar el espacio físico y lograr el desarrollo del aprendizaje activo de los 

niños de 3 a 4 años y 13 están de acuerdo. La mayoría de los 

representantes desean que se utilice una guía didáctica para beneficiar a 

sus hijos.   
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Lista de cotejo aplicada a los niños Paralelo “A” 

 

 

No. NÓMINA 

1. Realiza 
actividades 

independiente
mente del 

lugar 

2.Utiliza 
correctamente los 
espacios  si están 

adecuados 

3.Relaciona 
los espacios 
del aula con 
los indicados 

por la 
docente 

4.Presenta actitud 
participativa en 
las actividades 

5.Cuando 
observa 
espacios 

coloridos, 
trabaja mejor 

1 AGUIRRE GARCÍA DERIAN   A EP EP A A 

2 ARMANZA RUIZ SALOMÉ MARIA A EP I A A 

3 BONILLA GUARANDA DIDIER ALEXANDER EP EP I A A 

4 BUENAÑO MOREANO LUIS ANDRES I A EP A A 

5 CABRERA ZAPATA ALEXANDRA I EP I A A 

6 CACERES LOPEZ ANDREA MARTHA I I A A A 

7 CEDILLO LEON MANUEL JUAN A A A I A 

8 CEDEÑO CEDEÑO AMIRA ELIZA A I A I A 

9 CAMBRIDGE RIOS LUZ AMELIA  A A A I A 

10 CELLERI BARKER DAMIÁN DARÍO  I A A I A 

11 DIAZ LOPEZ JESÚS EDDIE I A I EP A 

12 DUEÑAS ZAPATA LUIS ANDRES I A A EP A 

13 FARIAS DEL HIERRO MATHIAS DE JESÚS EP I A EP A 

14 HERRERA TOBAR LUIS EP I I EP A 

15 HERNÁNDEZ CELLERI ANDREA LOURDES I A EP I A 

16 HIDALGO CASTRO NAHOMI I EP EP A A 

17 ISAIS PEREZ MAURICIO MARCELO I EP EP I A 

18 JIMENEZ RUIZ IGNACIO MIGUEL I A I I A 

19 KENTITH GONZÁLEZ JOEL ARIEL I EP EP A A 

20 LASTRA CAICEDO LUISA ALEJANDRA I I EP I A 

21 LEON MARURI RENÉ GERMAN I A A A A 

22 LEON HERNANDEZ FABRICIO A A A I A 

23 LINO ASENCIO LUIS GUILLERMO EP A A A A 

24 LUCIO ESTRADA CLARA ISABEL I I A A A 

Fuente: Observación aplicada a niños de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

 



 
 

80 
 

Lista de cotejo aplicada a los niños Paralelo “B” 

 

 

No. NÓMINA 

1. Realiza 
actividades 
independie
ntemente 
del lugar 

2.Utiliza 
correctame
nte los 
espacios  

3.Relaciona 
los espacios 
del aula con 
los 
indicados 
por la 
docente 

4.Presenta 
actitud 
participativ
a en las 
actividades 

5.Cuando 
observa 
espacios 
coloridos, 
trabaja mejor 

1 AMON CARRIL MARIA ALEXANDRA   I A EP EP EP 

2 ANGULO ANALUISA CARLA CAMILA I A EP A A 

3 AVECILLA MENENDEZ DANIELA SOLANGE EP EP EP EP A 

4 BAJAÑA TORRES CARLOS ARTURO A EP EP A A 

5 BAQUERIZO HIDALGO ANALI CATALINA A EP I EP A 

6 CAPUZ CAJAMARCA EUGENIA MARIA A EP A A A 

7 CASTRO CASTRO ZAIDAROXANA A EP EP I A 

8 CHANG MACIAS EILEEN MARISOL A I EP I A 

9 CHAVEZ RIVAS BIANCA ANABEL I A EP EP A 

10 CORONEL LOPEZ LARITZA YAMILET I I A I A 

11 ESPINOZA MONTERO JUAN CARLOS I A I EP A 

12 FAJARDO MELENDEZ MATEO ALEXANDER I A EP EP EP 

13 FLORES FLORIL SEBASTIAN SANTIAGO EP I EP EP A 

14 GARCIA LEON DIEGO ALEJANDRO EP I I EP A 

15 HIDALGO COELLO ERICK DAMIAN EP A EP I A 

16 HIDROVO PILOZO SERGIO MATHIAS  I EP EP A A 

17 JIMENEZ SANTANA PAOLA DEL ROSARIO I EP EP I A 

18 LEON LEMA THIAGO JESUS EP I I I A 

19 MARIDUEÑA CORNEJO JORGE LUIS I EP EP A A 

20 MIRANDA MAZZINI ASHLEY VALENTINA I A EP I A 

21 SANTANA SORIANO  AILEEN PAULETTE I A EP A A 

22 TORRES VERDESOTO JULIO GABRIEL I I A I A 

23 VILLALVA CARRILLO VIOLETE JULIET EP A I EP A 

Fuente: Observación aplicada a niños de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaboración: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 
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Análisis de las listas de cotejo  

Durante la observación realizada a cada estudiante del inicial de la 

escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco”, para determinar la incidencia del 

espacio físico en el aprendizaje activo de los niños de 3 a 4 años de la 

institución se pudo constatar los siguientes resultados: 

De los dos paralelos evaluados, de los 47 niños el 57%, es decir, la 

mayor parte no realiza actividades independientemente del lugar.  

El 45% de los niños observados si utiliza correctamente los espacios  si 

están adecuados, el 28% se encuentran en proceso.  

El 53% relaciona sólo a veces los espacios del aula con los indicados 

por la docente, es decir, se encuentran en proceso; el 23% lo ha 

adquirido, y el 23% está iniciado.  

El 38% de los niños no presenta actitud participativa en las actividades, 

mientras que el 30% se encuentran en proceso.   

El 62% de los niños, trabaja mejor cuando observa espacios coloridos 

en su área de trabajo, mientras que el 38% está en proceso.  

El 96% de los alumnos logra desarrollar sus destrezas en los espacios 

de trabajo adecuados, el 4%  se encuentran iniciado.   

El 47% de los niños observados, a veces muestra creatividad en lo que 

realiza; el 43% lo ha adquirido mientras que el 11% se encuentra iniciado.  

El 45% se encuentra en proceso de participar sin dificultad con sus 

compañeros en las actividades, el 32% está adquirido.  

El 47% de los niños está en proceso de trabajar correctamente con 

materiales con que cuenta el espacio físico, el 28% está iniciado. 
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Entrevista dirigida al director de la escuela 

 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

1. ¿En su institución se cuenta con espacios físicos (interiores y 

exteriores) adecuados para garantizar el aprendizaje de los 

niños? 

Si se cuenta con espacio físico. 

 

2. ¿Considera prudente realizar una observación a los docentes 

para saber cómo trabajan y se organizan dentro de los 

espacios físicos? 

         Yo creo que sí, que ningún maestro creo que se va oponer 

3. ¿Cree usted que es o no importante el tamaño del espacio 

físico dentro de la institución para adecuarlo? 

Si es importante el tamaño del espacio físico dentro de una 

institución 

4. ¿Cree usted que es necesaria la creación de espacios físicos 

adecuados con materiales idóneos dentro de la institución 

educativa? 

Si  es necesario 

5. ¿En su institución, se llevan a cabo actividades dirigidas a los 

niños para fomentar el aprendizaje activo? 

Si  

6. ¿Qué recursos se deben utilizar para mejorar el aprendizaje 

activo en la institución educativa? 

Actividades con materiales de videos enseñanzas, utilización de     

computadoras, etc. 

7. Según su criterio ¿Cuáles son las ventajas de contar con 

espacio físico adecuado dentro del salón de clases? 



 
 

83 
 

Muchas son las ventajas 

8. ¿Considera necesario realizar capacitaciones a los docentes 

para actualizar sus conocimientos sobre creación de espacios 

físicos con el fin de mejorar el aprendizaje activo de los niños 

de 3 a 4 años? 

Si es necesario realizar capacitaciones a los docentes para que 

actualice sus conocimientos. 

9. ¿El aula de inicial cuenta con espacios físicos de aprendizaje 

creados correctamente? 

       No hay un aula con un buen espacio físico para el aprendizaje. 

10. ¿Considera necesario realizar una guía con enfoque lúdico 

dirigida a docentes con el fin de que cuenten con una 

herramienta para mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje? 

       Si es necesario una guía con ese enfoque lúdico para los docentes. 
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Prueba Chi Cuadrado 

Tablas cruzadas 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Es necesario decorar el 

ambiente o rincón de 

aprendizaje en la escuela?                  

* ¿Los niños presentan 

alguna dificultad al momento 

de participar en alguna 

actividad? 

93 100,0% 0 0,0% 93 100,0% 

 
                                    ¿Es necesario decorar el ambiente o rincón de aprendizaje en la escuela? 
                              *¿Los niños presentan alguna dificultad al momento de participar en alguna actividad? 
                                                                            tabulación cruzada 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,497a 16 ,003 

Razón de verosimilitud 28,409 16 ,028 

Asociación lineal por lineal 8,508 1 ,004 

N de casos válidos 93   

a. 19 casillas (76,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,04. 
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COMENTARIO 
 

Según el análisis de correlación entre las variables de estudio, en este 

caso el espacio físico con el aprendizaje activo, se pudo constatar que 

estas dos variables se relacionan significativamente porque el espacio en 

el que se desenvuelve el niño influye mucho en su aprendizaje activo. La 

prueba del chi cuadrado dio como resultado que la variable dependiente 

es decir, el aprendizaje activo se ve afectado por la variable 

independiente, el espacio físico y por lo tanto se concluye que se deben 

realizar adecuaciones dentro y fuera de las aulas de la escuela “Enrique 

Vallejo Vivanco” con el fin de beneficia a los niños de 3 a 4 años de la 

institución. 

 

Contestación de las interrogantes de investigación 

 

1.- ¿Qué es el espacio físico? 

Son las instalaciones de la institución u organización que condicionan 

los recursos materiales, tecnológicos y didácticos que se van a utilizar 

para el aprendizaje de los estudiantes. 

2.- ¿Cuán importante es contar con un  espacio físico adecuado en la 

institución? 

Es importante porque se facilita los recursos necesarios a los 

estudiantes para su aprendizaje y porque de esta manera se promueve la 

calidad de la educación que reciben los niños en especial los de 

educación inicial.  

3.- ¿De qué manera los docentes deben aprovechar los espacios 

físicos para dictar sus clases? 
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Implementando estrategias valiéndose de los recursos que provea la 

escuela para promover la interacción entre docentes y estudiantes, así 

como creando espacios de aprendizaje independientemente de su 

tamaño. 

4.- ¿Cuáles son las ventajas para los estudiantes de desenvolverse 

en un espacio físico adecuado? 

Mejora las relaciones intrapersonales con sus compañeros, permite ser 

independiente y desenvolverse por si solo en cualquier escenario, 

mantiene participación activa. 

5.- ¿Que es el aprendizaje activo? 

Es un tipo de aprendizaje participativo, es decir el niño actúa, toma 

decisiones propias, es dinámico en su desarrollo y mantiene interacción 

con su medio. 

6.- ¿Cuál es la importancia de aplicar técnicas metodológicas para 

lograr el aprendizaje activo? 

Permite desarrollar habilidades en las diferentes actividades que 

realicen a diario los niños, tanto como lúdicas, cognitivas y psicológicas,  

7.- ¿Cuáles son los métodos para lograr el aprendizaje activo en los 

niños de 3 a 4 años? 

 Aplicación de la pedagogía, para promover al aprendizaje 

significativo de los estudiantes en la etapa inicial. 

 Integración, para crear un ambiente favorable entre docente-

estudiante-entorno, como partes esenciales de un todo. 

 Comunicación, permite interactuar constantemente entre docente y 

estudiante y mejorar el proceso de aprendizaje. 
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8.- ¿Cómo debe actuar el docente para lograr el aprendizaje activo? 

A través de la estimulación de los procesos evolutivos que motiven a 

los estudiantes a crear una personalidad definida y una mayor 

participación dentro de su entorno. 

9.- ¿Cuáles son las actividades que debe incluir una guía didáctica 

con enfoque lúdico para desarrollar el aprendizaje activo? 

Debe incluir actividades como rondas, realización de gincanas, 

actividades integradoras como títeres, talleres con cuentos, 

adicionalmente se puede crear actividades en los espacios físicos como el 

de motricidad, el espacio de música, de lengua, etc.  

10.-¿Se puede mejorar la interacción del docente con el estudiante, 

mediante la implementación de una guía didáctica con enfoque 

lúdico? 

Por supuesto, ya que mediante la aplicación de una guía se realiza 

actividades que beneficien a los niños y aprendan a interactuar con sus 

pares y los docentes.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Después de haber realizado los análisis correspondientes y la 

interpretación de los resultados se puede llegar a establecer las 

siguientes conclusiones: 

 Los niños y niñas de 3 a 4 años de la escuela “Enrique Vallejo 

Vivanco” tienen problemas de aprendizaje activo debido a la poca práctica 

de actividades por los pocos espacios físicos adecuados con los que se 

cuenta en la institución. 

 

 Muchos docentes desconocen sobre estrategias metodológicas 

para crear espacios físicos y sobre cómo promover el aprendizaje activo 

en los niños de 3 a 4 años. 

 

 

 Los  niños en su mayoría presentan dificultades al momento de 

interactuar con sus pares porque está afectando el espacio físico en el 

que se desenvuelven. 

 

 El director, los docentes y los padres de familia indicaron que es 

muy importante la aplicación de una guía con enfoque lúdico para 

docentes, ya que esto beneficiará a los niños y a toda la comunidad 

educativa.  

Recomendaciones 

 Realizar prácticas con los niños mediante actividades lúdicas que 

fomenten  el aprendizaje activo de los niños y niñas de 3 a 4 años en 

espacios físicos que sean debidamente creados.  

 

 Realizar capacitaciones con frecuencia a los docentes para 

enseñar estrategias metodológicas para crear espacios físicos y también 

sobre como promover el aprendizaje activo. 
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 Se debe incentivar a los niños a que interactúen día a día con sus 

pares para evitar dificultades posteriormente. 

 

 Elaborar una guía didáctica para docentes con enfoque lúdico en el 

espacio físico para desarrollar el aprendizaje activo de los niños de 3 a 4 

años de la Escuela “Enrique Vallejo Vivanco” que sirva como herramienta 

para la comunidad educativa.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
Título de la propuesta 

Guía didáctica con enfoque lúdico para docentes. 

Introducción 

     La presente propuesta surge para brindar capacitación dirigida a los 

docentes de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco”, y está sustentada en la 

gran cantidad de programas que se ejecutan y se llevan a cabo por parte 

del Ministerio de Educación para fortalecer el nivel de enseñanza y 

aprendizaje de los educandos comprendidos en el nivel inicial. 

     Los diferentes programas que se realizan en las diferentes 

instituciones o establecimientos educativos están orientados en culturizar 

y concientizar a quienes están inmiscuidos directamente en el desarrollo 

de los niños que se encuentran en la etapa de educación inicial, en este 

sentido los docentes y padres de familia son los participantes activos y 

propulsores importantes de la superación en lo concerniente a la 

educación de los más pequeños. 

     Los programas que auspician los establecimientos educativos están 

dirigidos a fomentar nuevas metodologías de enseñanza para los 

estudiantes, proveer de recursos didácticos esenciales para los 

educandos, que facilite el desenvolvimiento de su personalidad. El 

aprendizaje del estudiante esta dado en la integración activa del mismo 

con el docente para que su comprensión sea totalmente eficiente y no 

dejar vacíos. Por tales motivos se consideró de gran importancia llevar a 

cabo una guía con enfoque lúdico para docentes con el fin de que creen 

espacio
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físicos dentro y fuera del salón de clases de los niños de inicial y así 

potenciar el aprendizaje activo de los mismos.  

Justificación 

 

El desarrollo del presente trabajo se realizó en la Escuela  “Enrique 

Vallejo Vivanco”, de la ciudad de Guayaquil del año en curso con 

estudiantes comprendidos en edades de 3 a 4 años, la misma que se 

enfocó netamente en el espacio físico y su importancia en el desarrollo 

del aprendizaje activo en el nivel inicial, luego de haber analizado la 

problemática, se realiza la presente propuesta para que contribuya a la 

integración del aprendizaje activo y se relacione de manera directa con su 

tutor para lograr un óptimo nivel de aprendizaje permitiendo con ello 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje.   

Mediante la aplicación de la guía didáctica para docentes con enfoque 

lúdico en el espacio físico para desarrollar el aprendizaje activo en los 

niños de 3 a 4 años de la Escuela “Enrique Vallejo Vivanco”, se busca 

crear la infraestructura adecuada mediante la adecuación de espacios 

físicos, los cuales son sumamente necesarios para la educación, en 

donde se pueda recibir clases, sean estas dinámicas, participativas entre 

docente y educando u otras actividades que se realicen genera un 

impacto social positivo en la comunidad estudiantil. 

Esta guía didáctica con enfoque lúdico es de gran importancia debido a 

que será de mucha ayuda para los docentes porque está desarrollada con 

actividades encaminadas a la creación de espacios físicos dentro y fuera 

del aula de clases, así como actividades lúdicas para llevar a cabo el 

aprendizaje activo en los niños de 3 a 4 años con el fin de obtener los 

principales avances que muestran los niños de edad inicial,  se puede 

citar como clave de éxito en su desarrollo cotidiano a: el desarrollo de las 

habilidades psicomotrices, cognitivas y emocionales que aporten al 

crecimiento individual del estudiante, así como la realización de 
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actividades que fomenten la participación del niño con sus pares y con la 

comunidad educativa en general.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Contribuir con los docentes por medio de una guía didáctica con 

enfoque lúdico en el espacio físico para desarrollar el aprendizaje activo 

en los niños de 3 a 4 años de la Escuela “Enrique Vallejo Vivanco”. 

 

Objetivos específicos  

 Desarrollar actividades adecuadas para realizar en espacios físicos 

internos y externos. 

 

 Incentivar a los docentes a utilizar metodologías para la creación 

de espacios físicos. 

 

 

 Promover el aprendizaje activo en los niños de 3 a 4 años por 

medio de la realización de actividades lúdicas. 

Factibilidad de su aplicación 

Financiera 

La presente propuesta es factible en el factor financiero porque el 

capital para adquirir los recursos para la elaboración de la guía son 

netamente proporcionados por las autoras de este proyecto, 

adicionalmente los directivos de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

aportarán con un porcentaje para la adecuación de los espacios físicos en 

la institución.  
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Humana 

Para la elaboración de la propuesta se cuenta con el recurso humano 

necesario, es decir, la colaboración de los directivos, docentes y padres 

de familia de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco”, los mismos que 

colaboraron en la realización del trabajo de campo y en la realización de 

actividades con los niños propuestas en la presente guía didáctica con 

enfoque lúdico, lo cual es muy beneficioso para los niños y la comunidad 

educativa.  

Técnica 

En cuanto a la factibilidad técnica, esta propuesta cuenta con todas las 

herramientas técnicas y tecnológicas para llevar a cabo el desarrollo y la 

puesta en marcha de la guía con enfoque lúdico. La computadora, el 

internet y los proyectores fueron herramientas indispensables para la 

realización del proyecto.  

Política 

Es factible políticamente porque se beneficia a los niños de la escuela 

“Enrique Vallejo Vivanco”, tal como lo estipula la Constitución de la 

Republica, así mismo se contribuye al desarrollo de las capacidades de 

los niños, los cuales serán unos ciudadanos bien formados, con valores, 

con destrezas y socialmente activos. Los docentes se benefician con este 

proyecto porque les ayuda a adquirir más conocimientos para que sigan 

formando muchas generaciones.  

Descripción de la propuesta 

La propuesta está diseñada con el fin de incentivar a los docentes a 

crear espacios físicos adecuados en la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

y mediante actividades lúdicas fomentar el aprendizaje activo en los niños 

de 3 a 4 años. Esta propuesta consta con 15 actividades, entre las cuales 

constan rondas, juegos, gincanas, así como pautas para la creación de 
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espacios tales como el de motricidad, de lengua y literatura, de música, 

un rincón de juegos y el del hogar. 

Los recursos utilizados son fómix, pinturas, dibujos, títeres, cuerdas, y 

más recursos fáciles de utilizar por los docentes para la creación de 

espacios y para los niños para fomentar su participación activa.  

 



 
 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: LINA SÁNCHEZ SANTANA 

ELIZABETH JIMÉNEZ CARRILLO 

 

DIRIGIDA A: DOCENTES DE LA ESCUELA 

“ENRIQUE VALLEJO VIVANCO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

Docente: Elizabeth Jimenez y Lina Sanchez 

Nivel: Educación Inicial.  Jornada: Vespertina 

Descripción general de la experiencia: Descubrir colores en vestimenta desarrollando la percepción sensorial. 

Elemento integrador: Canto, juegos, dactilopintura. 

Objetivo: Desarrollar las habilidades auditivas a través de la discriminación de sonidos y reproducción de ritmos sencillos. 

 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades 
Recursos y 
materiales 

Indicadores para 
evaluar 

Expresión 
artística 

 
 

 
Desarrollar las 
habilidades 
auditivas a través 
de la 
discriminación de 
sonidos y 
reproducción de 
ritmos sencillos. 

Experiencia Concreta 
Cancion: Popurri de las manos  
 

Observación y Reflexión 
Observar imágenes de los colores 
 

Conceptualización  
Buscar instrumentos 
Vestimenta  
 

Aplicación  
Se empieza pintando el rincón con colores vivos, 
luego se procede a pegar las figuras musicales 
En una caja se guardan los diferentes 
instrumentos musicales. 

 
 

 Canción 

 imágenes  

 Instrumentos 
musicales 

 Tempera  

 Brochas 

 Rodillo 

 Radio 
 

  

 
Reconoce el 
sonido de cada 
instrumento 
musical. 

 
Técnica: 
Observación 
individual. 

 
 

Instrumento: 
Lista de cotejo. 

Observación:  
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Actividades 

 

Para creación de espacios interiores: 

CREACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE 

MÚSICA 

Figura 1.Espacio físico de música 

 
Fuente: Escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Ámbito de desarrollo.- Descubrimiento del medio, trabajo en espacios 

físicos adecuados 

Objetivo: Desarrollar en el niño la sensibilidad, memoria, atención, 

concentración, además de permitir un espacio de relajación y tranquilidad 

según las melodías. 

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 35 minutos 
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Destreza: Lograr el desarrollo del aprendizaje activo de los niños y niñas 

de 3 a 4 años. 

Recursos:  

Instrumentos musicales varios 

Palitos 

Panderetas 

Pinturas 

Brochas 

Rodillo 

Escarcha y adornos 

Cajas de Cds 

Fomix de varios colores 

Stickers de triángulos, círculos 

Figuras musicales (clave de sol, corchea, etc.) 

Radio grabadora 

Procedimiento: 

1. Se procede a escoger un espacio físico dentro del aula que resulte 

adecuado para implementar el rincón de música. 

2. Se empieza pintando el rincón con colores vivos; cuando ya esté 

seca la pintura se procede a  pegar las figuras musicales en fomix, 

los Stickers y todo lo necesario para decorar el espacio. 

3. Posteriormente se pone en una mesa los instrumentos musicales 

que van a utilizar los niños durante su clase, en una caja grande se 

guardan las panderetas, palillos, etc. Todo queda listo para el 

momento de trabajar en este espacio físico con los niños del nivel 

inicial. 



 
 

100 
 

Docente: Elizabeth Jiménez y Lina Sánchez 
Nivel: Educación Inicial.                                                                                             Jornada: Vespertina 
Descripción general de la experiencia: La experiencia consiste en socializar juegos desarrollando la capacidad de expresar 
sus emociones.  
Elemento integrador: Canción, baile, juegos dirigidos.  
Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le permitan 
favorecer su proceso de sociabilización respetando las diferencias individuales. 
 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades 
Recursos y 
materiales 

Indicadores 
para evaluar 

 

Convivencia 

 

Integrarse 
progresivamente 
en juegos 
grupales de 
reglas sencillas 

Experiencia Concreta 

Cancion: Chu chu gua 
Observación y Reflexión 

Colaborar en la organización de ambientes de 
trabajo, ubicar y manejar de manera apropiada 
los materiales. 
Conceptualización  

Expresar sentimientos de cariño, respeto 
aceptación en diferentes situaciones. 
Aplicación  

Participar en diferentes dinámicas.   
El docente escoge el sitio adecuado para crear 
espacios de juegos 
Se adecua con el playwood de tal forma que 
quede una casa  

 
 

 Canción 

 Playwood  

 Caja de zapato  

 Acetato 

 Bloques de 

madera 

 Tempera 

 Silicón frio. 

 Tijera 

  

 
 
Acata ordenes 
a través del juego 
 
 
Técnica: 
Observación 
individual. 
 

 

Instrumento: 
Lista de cotejo. 
 
 

Observación:
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CREACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE 

JUEGOS (LA CASITA) 

Figura 2. Espacio físico de juegos 

  

Fuente: Escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Ámbito de desarrollo.- Descubrimiento del medio, trabajo en espacios 

físicos adecuados. 

Objetivo: Incentivar al niño a elaborar pautas y normas de convivencia, el 

niño aprenderá a interactuar con su realidad, la comprende y aprende a 

expresarse de mejor manera.   

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 45 minutos 

Destreza: Trabajar en el espacio físico de juegos y así lograr el desarrollo 

del aprendizaje activo de los niños y niñas de 3 a 4 años. 



 
 

102 
 

Recursos:  

Playwood 

Bloques de madera 

Cajas de zapatos 

Acetato 

Tapitas de colores vivos 

Bloques de construcción (legos) 

Carretes de hilo 

Fómix normal y escarchado 

Tijeras 

Mesas y sillas 

Silicón frio  

Procedimiento: 

1. Primeramente la docente escoge el sitio adecuado para crear el 

espacio de juegos, en este caso se desarrollará la casita, en este 

espacio se debe tener especial cuidado de poner cada cosa en su 

lugar.  

2. Luego de que se ha escogido el espacio, se procede a adecuarlo 

con el playwood de tal forma que quede la forma de una casa, se 

van colocando las cajas de zapatos hasta formar cubos con 

especie de armarios. 

3. Adicionalmente se colocan mesas, sillas, acetato para que parezca 

las ventanas de la casa, los fomix para decorar y las escarchas 

también.  

4. Todo esto depende de la creatividad de cada docente al momento 

de trabajar en la  creación de los espacios físicos interiores y 

exteriores. 
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Docente: Elizabeth Jimenez y Lina Sanchez 
Nivel: Educación Inicial. Jornada: Vespertina 
Elemento integrador: Canción, retahíla, juegos con títeres, dactilopintura. 
Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a través delo manejo adecuado del vocabulario y la comprensión 
progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades 
Recursos y 
materiales 

Indicadores 
para evaluar 

 

Comprensión y 
expresión del 

lenguaje 

 

Comunicarse 
utilizando en su 
vocabulario 
palabras que 
nombran 
personas, 
animales 
objetos y 
acciones 
conocidas. 

Experiencia Concreta 

Cancion: La selva 
Observación y Reflexión 

Memorizar y verbalizar retahíla “ La casa de 
Juan” 
Conceptualización  

Imitar las acciones de personas significativas. 
Aplicación  

Para crear el espacio de arte es preferible que 
sea en una esquina y cerca de la puerta donde 
haya ventilación. 
 
Se realizan actividades con los niños tales 
como mímicas rondas, juegos con títeres 

 
 

 Canción 

 Tempera 

 Brochas  

 Crayones 

 Fénix 

 Tijeras 

 Plastilina  

 Silicón 

 Títeres 

 lana  

  

 
 
Identifica los 
diferentes 
sonidos 
 
Técnica: 
Observación 
individual. 
 

 

Instrumento: 
Lista de cotejo. 
 

Observación: 
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CREACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE 

TEATRO 

Figura 3. Espacio físico de teatro 

 
Fuente: Escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Ámbito de desarrollo.- Expresión artística, verbal y no verbal mediante el 

trabajo en espacios físicos adecuados. 

Objetivo: Desarrollar en el niño la creatividad y la expresión libre de los 

niños.  

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 25 minutos 

Destreza: Incentivar el desarrollo de las actividades artísticas y expresión 

para lograr el desarrollo del aprendizaje activo de los niños y niñas de 3 a 

4 años. 

Recursos:  
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Témperas 

Pinturas y Brochas 

Crayones 

Fomix 

Tijeras 

Plastilina 

Silicón frio 

Lanas 

Títeres 

Camisetas de distintos colores (llanas) 

Delantales para los niños 

Cartones, y demás instrumentos a criterio del docente. 

Procedimiento: 

1. La docente escoge el sitio adecuado para crear el espacio de arte, 

preferiblemente que sea en una esquina del salón y cerca de la 

puerta, donde haya ventilación para que los niños puedan trabajar 

tranquilos.  

2. Para crear este espacio, se deberá pintar adecuadamente y pegar 

figuras de fomix con el fin de que llamen la atención en los niños. 

3. Se procede a ubicar las témperas, plastilinas, óleo y demás 

materiales en las cajas de zapatos previamente decoradas, se 

separan con cartones cortados en rectángulos.  

4. Se deben realizar actividades con los niños tales como mímicas, 

rondas, juegos con títeres, etc. La docente debe dejar listo el 

espacio para que los niños trabajen en cada clase, ellos mismos 

deben tomar su mandil y dejarlo en el lugar indicado luego de cada 

clase.  
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Docente: Elizabeth Jimenez y Lina Sanchez 
Nivel: Educación Inicial. Jornada: Vespertina 
Descripción general de la experiencia: Consiste en ordenar secuencias lógicas, ejercitando y memorizando sucesos. 
Elemento integrador: Canto, baile, dactilopintura. 
Objetivo: Identificar las nociones temporales básicas para su ubicación en el tiempo y la estructuración de las secuencias 
lógicas que facilitan el desarrollo del pensamiento.    

 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos 
Indicadores 
para evaluar 

 

Relaciones 
lógico 

matemático 

 

Ordenar en 
secuencias 
lógicas sucesos 
de hasta tres 
eventos, en 
actividades de 
la rutina diaria y 
escenas de 
cuentos. 

 

Experiencia Concreta 

Cancion: Simon dice 
Observación y Reflexión 

Observar y ordenar secuencias de láminas y 
objetos (hasta 3 escenas) 
 
Conceptualización  

Coordinar espacios con colores llamativos 
Ejercitar su capacidad motora gruesa y fina. 
Aplicación  

Pintar la caja  con colores llamativos  
Utilizar lana, botones para realizar diferentes 
técnicas. 

 
 

 Canción 

 imagenes  

 lana 

 Tempera  

 Botón 

 Caja de cartón 

 Crayón 

 
  

 
 
Reconoce 
espacios al 
realizar técnicas 
 
Técnica: 
Observación 
individual. 
 

 

Instrumento: 
Lista de cotejo. 
 

Observación:
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CREACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE 

MOTRICIDAD 

Figura 4. Espacio físico de motricidad 

 
Fuente: Escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Ámbito de desarrollo.- Coordinación y socialización  mediante el trabajo 

en espacios físicos adecuados. 

Objetivo: Desarrollar en el niño la inteligencia espacial, su pensamiento 

lógico, ejercitar su capacidad motora gruesa y fina.  

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 35 minutos 

Destreza: Lograr desarrollar la capacidad de observación, análisis, 

construcción y creatividad de los niños. 

Recursos:  

Lanas de diferentes colores 
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Palitos de helados de colores 

Papel crepé, brillante, césped, etc.  

Fómix de varios colores 

Crayones 

Goma 

Marcadores 

Botones 

Pinzas 

Tapas de botellas 

Latas previamente pintadas 

Paleógrafos 

Témperas 

Ulas, cuerdas 

Balones de diferentes colores y tamaños 

Colchonetas 

Salta salta 

Pinturas llamativas 

Afiches 

Otros materiales a criterio del docente.  

Procedimiento: 

1. Lo primero que se debe hacer para crear el espacio de motricidad 

de forma adecuada, es pintar el espacio preferiblemente con 

colores vivos,  que resulten llamativos para los niños.  

2. Luego de esto, se van colocando los salta salta, las colchonetas se 

pondrán en orden y en un sitio especifico. 
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3. Posteriormente en cajitas se pondrán los botones, las lanas y todos 

los materiales necesarios para trabajar la motricidad fina de los 

niños.  

4. El espacio debe quedar adecuado, de tal manera que, el niño 

pueda trabajar y desarrollar su motricidad gruesa así como su 

motricidad fina de la mejor manera mientras se divierte en este 

rincón. 
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Docente: Elizabeth Jimenez y Lina Sanchez 
Nivel: Educación Inicial. Jornada: Vespertina 
Descripción general de la experiencia: Consiste en desarrollar su imaginación y creatividad. 
Elemento integrador: Baile, canto, cuento, dactilopintura. 

Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la comprensión 
progresiva el significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades 
Recursos y 
materiales 

Indicadores para 
evaluar 

Comprensión y 
expresión del 

lenguaje 

 

 

Reproducir 
canciones y 
poemas cortos, 
incrementando 
su vocabulario y 
capacidad y 
retentiva.   

Experiencia Concreta 

     Cancion: El baile de las frutas  
Observación y Reflexión 

Observar y escuchar el cuento “Bajo la zeta 
Dialogar sobre el cuento. 
Conceptualización  

Memorizar y verbalizar canción “El baile de las 
frutas” 
Como se llama el cuento 
Verbalizar  las frutas que sale en la canción. 
Aplicación  

Dibujar y colorear las frutas. 

 
 

 Canción 

 Cuento 

 video 

 televisor  

 crayón 

 hoja  

 lápiz 

 borrador 

 
  

 
 
Identifica y 
vocalizan 
correctamente  
las palabras 
escuchadas. 
 

Técnica: 
Observación 
individual. 
 

 

Instrumento: 
Lista de cotejo. 

Observación:
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CREACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE 

LENGA Y LITERATURA 

Figura 5. Espacio físico de lengua y literatura 

 

Fuente: www.elrincondelengua.blogspot.com 

Capturado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Ámbito de desarrollo.- Manifestación del lenguaje verbal y no verbal, 

expresión artística y desarrollo de la motricidad. 

Objetivo: Desarrollar en el niño la capacidad de expresarse hablando, 

escribiendo y leyendo. 

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 20 minutos 
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Destreza: Desarrollar la comprensión y expresión del lenguaje oral, 

escrito y mímico. 

Recursos:  

Tarjetas de vocabulario  

Revistas y periódicos para hacer recortes 

Cuentos 

Títeres 

Lápices de colores y rotuladores 

Tijeras 

Goma 

Rotuladores 

Fomix de distintos colores, texturas y tamaños.  

Rimas 

Trabalenguas, etc.  

Procedimiento:  

1. Es importante escoger un sitio tranquilo para la creación del 

espacio de lengua, es mejor que se realice en un sitio donde no 

existan ruidos que puedan interrumpir la tranquilidad de los niños. 

2.  La docente deberá decorar el espacio con el fin de que el niño se 

sienta a gusto de trabajar en dicho lugar.  

3. Para poder realizar un buen trabajo en el espacio de lengua y 

literatura es importante trabajar con ellos mediante la utilización de 

cuentos, canciones, rimas, y trabalenguas, entre otros.
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Docente: Elizabeth Jimenez y Lina Sanchez 
Nivel: Educación Inicial. Jornada: Vespertina 
Descripción general de la experiencia: Explorar diferentes texturas del medio que lo rodea. 
Elemento integrador: Baile, canto, ejercicios corporales, técnicas grafo plásticas. 

Objetivo: Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad perceptiva para la comprensión de su entorno 

 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades 
Recursos y 
materiales 

Indicadores 
para evaluar 

 

Relaciones 
Lógico 

matemática 

Identificar 
objetos de 
formas similares 
en el entorno. 

Experiencia Concreta 

Cancion: La casita  
Observación y Reflexión 

Desarrollar figuras con diferentes tipos de 
material. 
Observar tu alrededor y decir que figuras hay. 
Conceptualización  

Explorar el movimiento corporal 
Adquirir conocimiento sobre el medio que me 
rodea 
Aplicación  

Armar un rompecabezas 
Realizar figuras con plastilina 

 
 

 Canción 

 imagenes  

 rompecabezas 

 ensartados 

 pinzas 

 plastilina 

 encajes 

 carretes 

 legos 

 
  

 
Identifica los 
objetos de su 
entorno. 
 
Técnica: 
Observación 
individual. 
 

Instrumento: 
Lista de cotejo. 
 

Observación:  
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CREACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE 

CONSTRUCCIONES 

Figura 6. Espacio físico de construcciones  

 
Fuente: Escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Ámbito de desarrollo.- Exploración del cuerpo y la motricidad así como 

el descubrimiento del medio. 

Objetivo: Desarrollar en el niño la adquisición de conocimientos sobre los 

objetos y procesos de la naturaleza. 

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 30 a 35 minutos 

Destreza: Desarrollar la capacidad motora de los niños desde la edad 

inicial.  

Recursos:  

Bloques de construcción, legos. 

Bloques de madera 

Cajas de zapatos 

Cajas de fósforos 

Carretes de hilo 
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Rompecabezas 

Encajes 

Fomix de distintos colores, texturas y tamaños.  

Procedimiento:  

1. Para la creación del espacio de construcciones se debe tener en 

cuenta algunos factores, como el tamaño del espacio físico a 

utilizarse, la cantidad de niños que existen en el curso, y la 

cantidad de recursos disponibles para trabajar en este rincón.  

2. En este rincón de aprendizaje, el niño desarrolla su inteligencia 

espacial, su expresión numérica y de lenguaje, ejercita su 

coordinación motora fina y su capacidad de observar y analizar 

distintas situaciones.  

3. Para poder realizar un buen trabajo en el espacio físico de 

construcción, es importante trabajar con los niños mediante la 

utilización de los recursos y materiales mencionados anteriormente. 

El docente deberá dar las instrucciones a seguir para cada actividad y así 

los niños podrán realizarlo de una manera satisfactoria.
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Docente: Elizabeth Jimenez y Lina Sanchez 
Nivel: Educación Inicial. Jornada: Vespertina 
Descripción general de la experiencia: Expresar su sentimiento a través de la pintura y disfraces. 
Elemento integrador: Canción, baile, dactilopintura. 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades 
Recursos y 
materiales 

Indicadores para 
evaluar 

 

Expresión 
artística 

 

Representar a 
personas de su 
entorno 
asumiendo roles 
a través del 
juego simbólico. 

Experiencia Concreta 

Cancion: Popurri infantil  
 
Observación y Reflexión 

Participar en coreografías sencillas para la 
integración de la escuela. 
 
Conceptualización 

Realizar pasos de forma correcta 
 
Aplicación  

Elaborar pasos para la coreografía.  
 
 

 
 

 Canción 

 video 

 Títeres  

 Disfraces 

 Mascaras 

 muñecos  

 
  

 
 
Realiza los pasos 
correctamente. 
 
 
Técnica: 
Observación 
individual. 
 

 

Instrumento: 
Lista de cotejo. 
 

Observación:  
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CREACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE 

DRAMATIZACIÓN 

Figura 7. Espacio  físico de dramatización 

 

Fuente: www.educpreescolar.blogspot.mx 

Elaborado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Ámbito de desarrollo.- Expresión artística, desarrollo de la  expresión 

corporal y  motricidad gruesa.  

Objetivo: Brindar al niño un espacio real con el fin de que aprenda a 

convivir con los que le rodean. 

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 20 a 25 minutos 

Destreza: Desarrollar la capacidad de enfrentar la realidad de los niños y 

niñas en edad inicial.   

Recursos:  

Disfraces 

Títeres 

Máscaras 

Muñecos  
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Ropa 

Accesorios de médico, carpintero, secretaria, etc.  

Música 

Para simular el hogar, se pueden utilizar mesas, sillas, utensilios de 

cocina, entre otros.  

Procedimiento:  

1. En este rincón se brinda al niño espacios reales en los cuales 

aprende a desenvolverse. Él aprende de sus propias interacciones 

y así sabrá cómo actuar en un determinado momento y en distintas 

situaciones. 

2.  Para crear este espacio, se debe realizar primeramente la 

adecuación del mismo y las divisiones adecuadas. 

3. Se colocarán los materiales en estanterías de colores que llame la 

atención al niño.  

4. Al momento de trabajar en este espacio, se podrá llevar a cabo 

mediante la imitación de las personas del hogar, imitar a médicos, 

bomberos, policías, etc. 

5. Así como realizar obras de teatro y utilización de muñecos y 

muñecas que contribuyan al desarrollo de la  motricidad de los 

niños de 3 a 4 años.  
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Docente: Elizabeth Jimenez y Lina Sanchez 
Nivel: Educación Inicial. Jornada: Vespertina 

Descripción general de la experiencia: Consiste en descubrir, explorar elementos del medio natural. 

Elemento integrador: Canto, ejercicios corporales, baile. 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural explorando a través de los sentidos.   

 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades 
Recursos y 
materiales 

Indicadores 
para evaluar 

Relaciones con 
el medio natural 

y cultural 

 

 

Descubrir las 
características y 
los elementos 
del mundo 
natural 
explorando a 
través de los 
sentidos.   

Experiencia Concreta 

Cancion: El palacio  
Observación y Reflexión 

Identificar los elementos de la naturaleza por 
medio de los sentidos. 
Observar imágenes de los elementos de la 
naturaleza. 
 
Conceptualización  

Realizar desplazamientos de distintas formas en 
el patio utilizando el castillo. 
Desarrollar el aprendizaje activo mediante los 
desplazamientos en espacios exteriores 
 
Aplicación  

Elaborar el castillo con diferentes técnicas. 

 
 

 Canción 

 imagenes  

 Tempera o 

pintura 

 Cartones 

 Brochas 

 Fomix 

 Silicón 

 Tijeras 

 Disfraces 

 

 
Diferenciar entre 
elementos 
naturales y 
artificiales por 
medio de los 
sentidos. 
 
Técnica: 
Observación 
individual. 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
 

Observación: 
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Para creación de espacios exteriores y actividades lúdicas con niños 

 

ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PATIO 

EL CASTILLO 

Figura 8. Actividad el castillo 

 
Fuente: http://aventuradiminuta.blogspot.com.es/2010/11/la-aventura-del-museo-

cavernicola.html 
Elaborado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Ámbito de desarrollo.- Descubrimiento del medio natural y cultural, 

desarrollo de la convivencia.  

Objetivo: Realizar desplazamientos de distintas formas en el patio, 

utilizando el castillo 

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 25 minutos 

Destreza: Lograr el desarrollo del aprendizaje activo de los niños 

mediante los desplazamientos en espacios exteriores. 

Recursos: 

Cartones grandes 

Pinturas no tóxicas 

http://4.bp.blogspot.com/-4aaMxBsKhMo/UI2SrAnDzzI/AAAAAAAADPw/h6zrwTmv73A/s1600/28032011398.jpg
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Brochas 

Franela 

Fómix 

Silicón frio 

Cuerdas 

Tijeras 

Legos 

Escaleras de juguete 

Colchonetas  

Escarcha 

Apliques  

Procedimiento: 

1. Para crear espacios exteriores, es importante que la docente 

converse con las autoridades para que todos los docentes sean 

partícipes de los cambios que se van a realizar en el patio de la 

institución. 

2.  Luego de esto, se procede a cortar los cartones y darles forma de 

castillo, se pinta, se adorna, se pegan los apliques  y se colocan en 

un sitio estratégico para que los niños puedan realizar las 

actividades propuestas por el docente.  

3. Se pueden realizar actividades tales como juegos de cuentos de 

hadas, en el que se involucren a los príncipes, brujas y demás 

personajes con la finalidad de que los niños se sientan integrados
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Docente: Elizabeth Jimenez y Lina Sanchez 
Nivel: Educación Inicial. Jornada: Vespertina 
Descripción general de la experiencia: Consiste en ejercitar su cuerpo desarrollando su parte motriz. 
Elemento integrador: Canto, baile, ejercicios corporales. 
Objetivo: Desarrollar el control postural en actividades de equilibrio estático y dinámico afianzando el dominio de los 
movimientos de su cuerpo.. 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades 
Recursos y 
materiales 

Indicadores 
para evaluar 

 

Expresión 
corporal y 
motricidad 

 

Realizar 
ejercicios de 
equilibrio 
dinámico y 
estático 
controlando los 
movimientos de 
las partes 
gruesas del 
cuerpo y 
estructurando 
motricidad facial 
y gestual según 
la consigna por 
lapsos cortos de 
tiempo. 

Experiencia Concreta 

Cancion: Marinero baila 
Observación y Reflexión 

Ejecutar ejercicios caminando sobre el bordillo. 
Realizar ejercicios como trotar, correr, saltar. 
Jugar realizando diferentes muecas. 
Realizar ejercicio de soplar. 
Conceptualización  

Lograr el desarrollo de las habilidades motoras 
y expresión corporal. 
Incentivar el aprendizaje activo atreves del 
juego. 
Aplicación  

Escuchar con atención lo que dice la maestra 
Realizar los juegos correctamente. 

 
 

 Canción 

 Video 

 Grabadora 

 Pelotas  

 Sacos 

 Niños y niñas 

 Docente 

 Cd o pen drive 

 
 
  

Ejecuta  
ejercicios de 
equilibrio 
dinámico y 
estático 
controlando los 
movimientos de 
las partes 
gruesas del 
cuerpo y 
estructurando 
motricidad facial 
y gestual 
 
Técnica: 
Observación 
individual. 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

Observación:
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GINCANAS 

Figura 9. Actividad gincana 

 
Fuente: www.imagenesinfantiles.com 

Elaborado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Ámbito de desarrollo.- Vinculación emocional y social, desarrollo de la 

convivencia.  

Objetivo: Desarrollar la expresión corporal incentivando el aprendizaje 

activo. 

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 15 minutos 

Destreza: Lograr el desarrollo de las habilidades motoras y expresión 

corporal. 

Recursos: 

Espacio Físico 

Grupo de niños  

Persona que sirva de guía  

Artículos como gafas, sombreros, etc. 
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Procedimiento:  

1. Se deben formar equipos de tres jugadores como mínimo y deben 

mantenerse a distancia uno del otro.  

2. Cada equipo envía a un embajador (animador), este elige varios 

temas para mimar por ejemplo baile, jinete, medico, etc.  

3. El embajador debe animar como si fuera un mimo cada tema y sus 

compañeros deben adivinarlo, el compañero que adivina toma el 

puesto de embajador y empieza de nuevo con el juego.  

4. El equipo ganador es el que adivina más temas en el menor 

tiempo. 
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Docente: Elizabeth Jimenez y Lina Sanchez 
Nivel: Educación Inicial. Jornada: Vespertina 
Descripción general de la experiencia: Consiste en orientarse dentro y fuera del espacio. 
Elemento integrador: Canto, baile, ejercicios corporales. 

Objetivo: Desarrollar la estructuración témporo espacial a través del manejo de nociones básicas para una mejor orientación 
de sí mismo en relación al espacio y al tiempo.  

 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades 
Recursos y 
materiales 

Indicadores 
para evaluar 

Expresión 
corporal y 
motricidad. 

 

Orientarse en el 
espacio 
realizando 
desplazamientos 
en función de 
consignas dadas 
con las 
nociones: arriba-
abajo, a un lado 
a otro lado, 
dentro-fuera. 

Experiencia Concreta 

Cancion: Soy una serpiente 
Observación y Reflexión 

Jugar y desplazarse en el espacio. 
Realizar movimientos dentro y fuera del círculo. 
Ejecutar movimiento y consignas dadas. 
Conceptualización  

Participar y jugar en diferentes 
desplazamientos. 
Aplicación  

Ejecutar la ronda y socializar sus emociones. 
Incentivar a participar en grupo. 

 
 

 Canción 

 Video 

 Grabadora 

 patio 

 Niños y niñas 

 Docente 

 Cd o pen drive 

 
 
  

Comparte  
emociones  y 
sentimientos a 
través del juego 
dinámico. 
 
Técnica: 
Observación 
individual. 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
 

Observación:  
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RONDA SU SEÑORÍA 

Figura 10. Actividad ronda su señoría 

 
Fuente: www.actividadesludicas/imitandoanimales.com 

Elaborado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Ámbito de desarrollo.- Manifestación del lenguaje verbal y no verbal, 

desarrollo de la convivencia.   

Objetivo: Incentivar al niño a su desarrollo en el entorno que le rodea, a 

convivir con sus compañeros y fortalecer su autoconfianza.  

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 20 a 25 minutos 

Destreza: Lograr que los niños expresen las emociones que tienen 

guardadas, sus sentimientos y vivencias.  

Recursos: 

Espacio exterior 

Grupo de niños 

Guía 
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Antifaces 

Procedimiento: 

1. La docente debe colocar a los niños en un círculo, agarrarse de las 

manos y comenzar a hacer la ronda, para esto deberán cantar: 

Buenos días su señoría – Mantantiru liru la 

¿Qué quería su señoría? – Mantantiru liru la 

Yo quería una de sus hijas – Mantantiru liru la 

¿Cuál quería su señoría? - Mantantiru liru la 

Yo quería la más bonita – Mantantiru liru la 

¿Y qué oficio le pondremos? – Mantantiru liru la 

Ese oficio no le agrada – Mantantiru liru la 

Le pondremos de pianista – Mantantiru liru la 

Ese oficio no le agrada – Mantantiru liru la 

Le pondremos de cocinera – Mantantiru liru la 

Ese oficio no le agrada – Mantantiru liru la 

Le pondremos de princesita 

Ese oficio si le gusta!! Mantantiru liru la. 

Al finalizar esta actividad, se les pregunta a los niños como se sintieron y 

se conversa con ellos con el fin de integrarlos y hacer ameno el momento.  
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Docente: Elizabeth Jimenez y Lina Sanchez 
Nivel: Educación Inicial. Jornada: Vespertina 
Descripción general de la experiencia: Consiste en coordinar el equilibrio a través de ritmo lento y rápido. 
Elemento integrador: Canto, baile, ejercicios corporales, juegos. 

Objetivo: Lograr la coordinación dinámica global en las diferentes formas de locomoción para desplazarse con seguridad.  

 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades 
Recursos y 
materiales 

Indicadores 
para evaluar 

Expresión 
corporal y 
motricidad.  

 

 

Caminar y correr 
coordinadamente 
manteniendo el 
equilibrio a 
diferentes 
distancias, 
orientaciones y 
ritmos utilizando 
el espacio total.  

Experiencia Concreta 

Cancion “cocodrilo dante” 
 
Observación y Reflexión 

Observar imágenes de secuencias lentas y 
rápidas. 
Impartir ideas de carreras dentro del salón. 
 
Conceptualización  

Ejecutar dinámicas de carrera. 
 
Aplicación  

Jugar en el patio en pisar, saltar, correr. 
En pareja competirán en llegar rápido al color 
asignado.  

 
 

 Canción 

 Video 

 Grabadora 

 Cartones 

 Medias de 

colores 

 Niños y niñas 

 Docente 

 Cd o pen drive 

 
 

 
Mantienen el 
equilibrio y la 
dinámica en jugar 
en parejas en un 
espacio 
desinado. 
 
Técnica: 
Observación 
individual. 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
 

Observación: 
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EMPAREJANDO 

Figura 11. Actividad emparejando 

 
Fuente: www.educares.com 

Elaborado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Ámbito de desarrollo.- Exploración del cuerpo y la motricidad   

Objetivo: Estimular el juego de grupo y que el niño reconozca los 

elementos según formas, colores y tamaños.   

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 20 minutos 

Destreza: Lograr que los niños aprendan a participar con sus 

compañeros activamente mediante el juego en parejas  

Recursos: 

Pares de medias de varios colores 

Niños 

Cartones 

Docente que sirva de guía 
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Procedimiento: 

1. Para trabajar en esta actividad, se debe escoger un lugar amplio. 

2. Se escogen 10 niños y se emparejan. 

3. Luego, se brindan los cartones con las medias de diferentes 

colores, tamaños y texturas.  

4. La actividad consiste en el que un niño le coloque al otro las 

medias en par, el niño que más pronto lo realiza y de la mejor 

manera, será el ganador.  
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Docente: Elizabeth Jimenez y Lina Sanchez 
Nivel: Educación Inicial. Jornada: Vespertina 
Descripción general de la experiencia: Consiste en desarrollar la coordinación viso- motriz. 
Elemento integrador: Canto, baile, juego. 

Objetivo: Controlar la fuerza y tono muscular en la ejecución de actividades que le permitan la realización de movimientos 
coordinados.  

 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades 
Recursos y 
materiales 

Indicadores 
para evaluar 

Expresión 
corporal y 
motricidad 

 

 

Realizar 
actividades 
intentando 
controlar su 
fuerza y 
tonicidad 
muscular como: 
lanzar, atrapar y 
patear objetos y 
pelotas, entre 
otros. 

Experiencia Concreta 

Cancion “moviendo mi cuerpo” 
Observación y Reflexión 

Realizar juegos de lanzar y atrapar objetos 
dentro del salón. 
Observar quien logra esta destreza. 
Repetir el juego con los estudiantes que no 
logran el dominio. 
Conceptualización  

 Aplicar el juego en el patio con pelotas. 
Realizar una dinámica de juego. 
Aplicación  

Ejecutar el juego para los niños que no lograron 
el dominio de lanzar y atrapar. 
Jugar a la quemada lanzando pelota. 

 
 

 Canción 

 Video 

 Grabadora 

 Pelotas  

 Sacos 

 Niños y niñas 

 Docente 

 Cd o pen drive 

 
 
  

 
Realiza 
actividades para 
controlar el 
dominio de fuerza 
y tonicidad en 
sus músculos. 
 
Técnica: 
Observación 
individual. 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
 

Observación: 
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DEPORTES: LA QUEMADA 

 

Figura 12.  Actividad la quemada 

 
Fuente: www.educacion.gob.ec 

Elaborado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Ámbito de desarrollo.- vinculación social y emocional con sus 

compañeros de clases.  

Objetivo: Realizar movimientos corporales por medio del uso del balón 

con el fin de incentivar la participación activa de los niños con sus 

compañeros.    

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 20 minutos 

Destreza: Lograr el desarrollo psicomotriz de los niños por medio de los 

juegos de cooperación.  

Recursos: 

Patio 

Pelota 

Grupo de niños 
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Guía del grupo 

Procedimiento: 

1. Los niños que van a participar deben colocarse en un círculo, uno 

de los niños deberá colocarse en un círculo y gritar “alto – para” y 

el nombre del niño que desea que coja la pelota. 

 

 Todos los participantes deberán quedarse quietos en el instante que el 

niño coja la pelota, si la pelota le pega a un participante este sale 

inmediatamente del juego y se lo descalifica automáticamente. 
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Docente: Elizabeth Jimenez y Lina Sanchez 
Nivel: Educación Inicial. Jornada: Vespertina 
Descripción general de la experiencia: Consiste en relatar y dramatizar un cuento. 
Elemento integrador: Canto, cuento. 
Objetivo: Comprender el significado de palabras, oraciones y frases para ejecutar acciones y producir mensajes que le 
permitan comunicarse con los demás. 

 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos 
Indicadores 
para evaluar 

 

Comprensión y 
expresión del 

lenguaje 

 

 

Relatar cuentos, 
narrados por el 
adulto con la 
ayuda de los 
para textos 
utilizando su 
propio lenguaje. 

 

Experiencia Concreta 

Cuento: 3 chanchitos  
Observación y Reflexión 

Observar imágenes, cartillas o ver videos sobre 
palabras o cuentos que les llame la atención 
Conceptualización  
Buscar disfraces y máscaras para personalizar 
el cuento 
Pronunciar como se llama el cuento 
Narrar utilizando su propio lenguaje. 
 
Aplicación  

Dramatizar el cuento de los 3 chanchitos. 

 
 

 cuento 

 cartilla o 

imagenes  

 video 

 disfraces 

 mascaras 

 espejo 

 títere 

 
 
  

 
Reconoce los 
diferentes tipos 
de voces al 
narrar una 
historia o cuento 
 
 
Técnica: 
Observación 
individual. 
 

Instrumento: 
Lista de cotejo. 
 

Observación: 
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CUENTOS ANIMADOS 

Figura 13. Actividad cuentos animados 

Fuente: Escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

Ámbito de desarrollo.- Manifestaciones de lenguaje verbal y no verbal. 

Objetivo: Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral con un 

manejo de vocabulario y pronunciación adecuado mediante actividades 

realizadas en el espacio físico adecuado. 

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 35 minutos 

Destreza: Intentar relatar cuentos narrados por el adulto con ayuda de 

texto que observa, sin necesariamente seguir la secuencia del cuento. 

Recursos: 

Cuentos con imágenes grandes 

Disfraces 

Máscaras 
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Espejo 

Títere 

Procedimiento: 

1. El docente deberá dejar que los infantes elijan el cuento que ellos 

deseen escuchar.  

2. El docente debe tener todos los recursos necesarios para el cuento 

que los niños deseen oír. 

3.  Al momento de narrar el cuento, el docente debe realizar el 

cambio de voz, mímicas, etc.   

4. Al finalizar el cuento se harán las interrogantes sobre el cuento, 

(ejemplo: ¿De qué animales habla el cuento?).  

Posteriormente, el docente debe de preparar una pequeña dramatización 

con todos los infantes usar disfraces y máscaras de acuerdo al cuento. 
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Docente: Elizabeth Jimenez y Lina Sanchez 
Nivel: Educación Inicial. Jornada: Vespertina 
Descripción general de la experiencia: Consiste en realizar movimiento y manipular objetos. 
Elemento integrador: Canto, baile, dactilopintura. 
Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y viso motrices para expresar sentimientos, emociones y vivencias a 
través del lenguaje plástico. 

 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades 
Recursos y 
materiales 

Indicadores 
para evaluar 

Expresión 
artística 

 

 

Experimentar a 
través de la 
manipulación de 
materiales y 
mezcla de 
colores la 
realización de 
trabajos 
creativos 
utilizando las 
técnicas grafo 
plástica 

 

Experiencia Concreta 

Cancion: popurri de las manos 
 
Observación y Reflexión 

Realizar movimientos con las manos antes de 
hacer la técnica.  
 
Conceptualización  

Realizar actividades que implique el uso de las 
manos. 
Mejorar su capacidad motora 
Aplicación  

Dibujar en la cartulina y pintar con crayones 
líquidos 
.  

 
 

 Canción 

 imagenes  

 cartulina 

 crayones  

 toallitas 

 lápiz 

 
 
  

 
Experimenta 
movimientos con 
sus manos  
Reconoce los 
colores 
aprendidos 
 
Técnica: 
Observación 
individual. 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
 

Observación: 
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CRAYÓN MOJADO 

Figura 14. Actividad Crayón mojado

Fuente: www.unpoquitindepolvodeliteratura.bol 
Elaborado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

Ámbito de desarrollo.- Expresión artística y desarrollo de habilidades 

psicomotrices.  

Objetivo: Desarrollar la psicomotricidad de los niños mediante la 

realización de actividades que impliquen el uso del pulso.  

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 20 minutos 

Destreza: Los niños desarrollan todas las habilidades motrices a corta 

edad, con la práctica de esta actividad. 

Recursos: 

Lápiz 

Cartulina 

Crayones 

Toallitas 
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Procedimiento: 

1. Se indica al niño el dibujo que va  a realizar sobre la cartulina 

blanca. 

2. Luego el niño pinta procurando no salirse de los bordes, utilizando 

crayones líquidos, lo que dará un aspecto de alto relieve.  

3. Los beneficios que se obtienen al realizar esta actividad, es la 

mejora de su capacidad motora a la vez que aprenden a trabajar 

con sus pares en un espacio físico adecuado para cada actividad 

propuesta. 
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Docente: Elizabeth Jimenez y Lina Sanchez 
Nivel: Educación Inicial. Jornada: Vespertina 
Descripción general de la experiencia: Consiste en realizar movimientos de desplazamientos. 
Elemento integrador: Canto, baile, juego. 
Objetivo: Desarrollar la estructuración temporo espacial a través del manejo de nociones básicas para una mejor orientación 
de sí mismo en relación al espacio y al tiempo. 
 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Destrezas Actividades 
Recursos y 
materiales 

Indicadores 
para evaluar 

 
Expresión 
corporal y 
motricidad 

 

 

Realizar varios 
movimientos y 
desplazamientos 
a diferentes 
velocidades 
(rápido-lento) 

 

Experiencia Concreta 

Cancion: Carrito bocinero 
Observación y Reflexión 
 
Observar imágenes y ver videos de los 
movimientos que tiene el carro. 
Conceptualización  

Buscar los materiales con que realizo mi carro. 
 Aplicación  

Realizar juegos con el carrito de cartón. 
Colorear si el niño está dentro o fuera del carro.  

 
 

 Canción 

 imagenes  

 video 

 Tijera  

 Goma 

 Cartón 

 Cartulinas 

 Crayón 

 
  

 
 
Reconoce el 
movimiento que 
realiza al jugar 
con el carro 
 
Técnica: 
Observación 
individual. 
 

 

Instrumento: 
Lista de cotejo. 
 

Observación:
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EL CARRITO 

Figura 15. Actividad el carrito  

 
Fuente: www.pequeocio.com 

Elaborado por: Lina Sánchez y Elizabeth Jiménez 

 

Ámbito de desarrollo.- Convivencia y expresión corporal 

Objetivo: Desarrollar en el niño la capacidad de manejarse 

adecuadamente en el espacio físico destinado para cada actividad.   

Edad: 3 a 4 años 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Destreza: Se realiza el control y dominio del cuerpo a la vez que se 

interactúa con los pares.  

Recursos: 

Carritos (previamente realizados con cartones) 

Cartulinas 

Crayones 

Tijeras 
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Goma 

Procedimiento: 

1. Cada niño elige un compañero y juegan con el carrito de cartón 

como si fuera un carro de verdad con las distintas variantes 

posibles. 

2. Las variantes pueden ser: un niño adentro y otro afuera, los dos 

adentro o los dos afuera y se desplazan más lenta o más 

rápidamente.  

Mediante esta actividad el niño adquiere 
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CONCLUSIONES 
 

Luego de haber realizado el análisis del presente trabajo de investigación, 

se puede concluir que la decoración del espacio físico es imprescindible 

para desarrollar su aprendizaje activo. Adicionalmente se tienen las 

siguientes conclusiones: 

 Se realizó el análisis el espacio físico mediante un estudio de 

campo en el que se incluyeron actividades para docentes y niños 

de la institución.   

 

 La aplicación de juegos y actividades lúdicas es importante en esta 

edad, debido a que los niños aprenden mejor mientras realizan 

activamente las tareas.  

 

 

 La guía con enfoque lúdico para docentes tuvo buena acogida por 

parte de las autoridades y docentes de la institución.  
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RECOMENDACIONES 

Una vez que se realizaron las conclusiones de esta investigación, se debe 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Se debe adecuar el espacio físico de la institución cada cierto 

tiempo, preferiblemente al culminar cada quimestre.    

 

 Es importante que se apliquen juegos y actividades lúdicas para 

incentivar a los niños a realizar las actividades propuestas y 

fomentar la capacidad del aprendizaje activo.  

 

 

 Implementar esta  guía con enfoque lúdico para docentes para que 

sea utilizado a corto y mediano plazo dentro de la Escuela “Enrique 

Vallejo Vivanco” y así beneficiar a la comunidad educativa.   
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