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INFLUENCIA DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN LA 

CALIDAD DEL DESARROLLO DEL ÁMBITO DE LAS RELACIONES 
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AÑOS. GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE PROYECTO PARA 
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RESUMEN  

El objetivo de este proyecto realizado en la Escuela Fiscal  Mixta “José 
Elías Altamirano” de la zona 8, distrito 1, provincia del Guayas, cantón 
Guayaquil, parroquia Ximena, del período lectivo 2015 – 2016, es facilitar 
a los docentes la intervención de la búsqueda, a la experimentación de 
nuevos aprendizajes en los niños el descubrimientos de explorar y 
desarrollar en los estudiantes experiencias e ideas que le permitan 
relacionarse con el medio natural y cultural con un enfoque de 
construcción y participación activa donde surge el proyecto influencias de 
las experiencias de aprendizaje en las relaciones con el medio natural y 
cultural que facilite la implementación de explorar y experimental 
ambientes de aprendizaje significativo para potenciar sus habilidades, 
capacidades, y el interés de relacionarse con las personas de su entorno 
logrando una enseñanza de calidad valores y respeto para lograr nuevas 
estrategias con la finalidad de ampliar aspectos relacionados con la 
naturaleza un adecuado proceso de socialización e integración con sus 
compañeros. El marco teórico está enfocado en las teorías que aportan 
sobre la influencia que tiene las experiencias de aprendizaje para lograr 
una educación de calidad es factible debido a que la autoridad del plantel 
y su personal docente están dispuestos a colaborar en la realización de 
este proyecto en su muestra, el planteamiento del problema, análisis y los 
resultados están desarrolladas de una manera clara que justifica su 
investigación los beneficiarios de este proyecto son los niños de 3 a 4 
años con la aplicación de una Guía didáctica con enfoque de proyectos 
para docente que va a desarrollar en los niños la exploración de nuevos 
elementos con el objetivo de desarrollar actividades con mayor eficacia y 
conocimientos significativos.                              
                                         

Experiencias de 

aprendizaje 

Situaciones 

significativa 

Guía didáctica 
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INTRODUCCIÒN 

 

Las experiencias de aprendizaje en la educación infantil proponen 

desde el convencimiento de este ámbito de aprendizaje el interés del 

docente de conocer y elaborar nuevas estrategias y enseñanza a los 

estudiantes. Este trabajo se ha centrado en que los docentes ayuden a 

modificar estructura y aspectos en y la exploración de elementos y objetos 

que se le presenten en su entorno permitiéndole desarrollar y orientar la 

capacidad de tener una educación de calidad. 

 

Potenciar en los niños sus habilidades, capacidad, interés de 

relacionarse con el mundo natural y cultural brindarle al estudiante la 

relación con sus compañeros una interacción que favorezca 

competencias para lograr nuevos aprendizaje y potenciar un amplio 

conocimiento y la capacidad y el interés por establecer relaciones 

afectivas con los elementos que se le presente en su entorno y también 

en la necesidad de experimental nuevos trabajos que favorezcan un 

aprendizaje significativo motivador. 

 

No como meta sino como instrumento para la construcción de 

fenómenos o elementos que se relacionen en el área de conocimiento del 

medio natural y cultural permitiéndole al niño hacer u investigador nato 

autónomo de sí mismo una participación de forma activa. 

 

Las necesidades que han experimentado los estudiantes en la 

sociedad es lograr un enfoque positivo este campo de aprendizaje 

desarrollando las capacidades de indagación, exploración y búsqueda de 

soluciones a problemas que se nos presente en la  vida. Día a día 

estamos en contacto con nuestro medio ambiente en casa, en la escuela, 
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en la ciudad que nos permite conocer ideas experiencias de descubrir sus 

características y fomentar el uso y aplicación de elementos de elementos 

desarrollando actitudes de curiosidad y respeto. 

Estas nuevas experiencias de aprendizaje y metodológicas le 

permitirá al niño a relacionar y considerar y destacar y crear experiencias 

para lograr un aprendizaje de calidad desarrollando fortalezas en los 

estudiantes para fomentar nuevos conocimientos en las relaciones con la 

naturaleza. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigado consta de 5 capítulos 

que está estructurado de la siguiente manera  de forma secuencial cada 

uno de ellos ya que son relevantes. 

 

Capítulo I “EL PROBLEMA”, Abarca contesto de la investigación, 

problema de la investigación, causas, formulación del problema, 

interrogante de la investigación, objetivos de la investigación, importancia 

e justificación. 

 

Capitulo II, “MARCO TEORICO”, comprenden antecedente del 

estudio, fundamentación epistemológica, bases teóricas, 

fundamentaciones legal, términos relevantes. 

 

Capitulo III, “La METODOLOGIA, PROCESO, ANALISIS Y 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS” Diseño metodológico, tipos de 

investigación, población y muestra, cuadro de operacionalización de 

variable, métodos de investigación, técnicas e instrumento de 

investigación, análisis de resultados, interpretación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Capitulo IV, “LA PROPUESTA”, Titulo, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, financiera, técnica, humana, descripción, 

validación de la propuesta, beneficiarios, bibliografía 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de investigación  

 

Este proyecto de investigación sobre Influencia de las experiencias 

de aprendizaje en la calidad del desarrollo del ámbito de relaciones con el 

medio natural y cultural en niños de 3 a 4 años, en la Escuela Fiscal  

Mixta “José Elías Altamirano”, de la zona 8, distrito 1, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, del período lectivo 2015 – 

2016. El descubrimiento del ámbito natural y cultural consiste en 

reconocer los objetos y elementos del entorno donde el niño manifiesta 

sus características y particularidades para desarrollar en él su capacidad 

perceptiva. 

 

La finalidad de este estudio es guiar, capacitar y desarrollar sus 

propios aprendizajes, trabajar en interacción en los aspectos en físico, 

emocional, sensorial e intelectual, respeto e igualdades, diferencias y los 

diversos ritmos de aprendizajes, conocer el entorno, poder interactuar 

cuando la necesidad lo requiere, y considerar a los actores de la 

comunidad educativa: los docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

La relación del medio natural y cultural se logra con estrategias 

pedagógicas que despertarán el interés y la motivación por aprender, por 

medio de este ámbito de aprendizaje la maestra puede aplicar estrategias 

que se presentan en su entorno, de esta forma podrá desarrollar 

conocimientos de los ámbitos que se presentan en la vida cotidiana. Su 

importancia radica en descubrir y conocer activamente el medio natural y 

cultural, al trabajar en el medio ambiente tiene mayores oportunidades de 
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conectarse, vivenciar, experimentar, investigar y ser el actor - constructor  

de los conocimientos que directa o indirectamente logra obtener. El 

trabajo del docente parvulario en el medio es como un libro abierto que 

genera una cantidad de aprendizajes novedosos, que aparecieron de 

improviso, no estuvieron planificadas en esa jornada, y para ello el 

docente debe estar preparado para poder afrontar las situaciones y los 

interrogantes que se presenten. 

 

La delimitación del problema de  acuerdo al código CINE  - UNESCO 

expresa dentro los programas clasificados en el nivel CINE 0 pueden 

recibir distintas denominaciones, por ejemplo: educación y desarrollo de la 

primera infancia, kindergarten, jardines infantiles, educación preprimaria, 

preescolar o inicial. Respecto de programas llamados guarderías, es 

importante asegurar que estos cumplan los criterios de clasificación 

establecidos en la CINE 0 especificados a continuación. Para propósitos 

de comparación a nivel internacional, se usa el término “educación de la 

primera infancia” para denominar al nivel CINE 0. 

 

La educación de la primera infancia es muy importante para el 

desarrollo de las habilidades y conocimientos, donde tienen la 

oportunidad de conocer nuevas experiencias de aprendizajes, explorar 

conocimientos diversos, fomentar capacidades cognitivas a lo largo de su 

vida, para que puedan desarrollar el nivel de curiosidad e interés de 

conocer acerca de algunas situaciones, fenómenos naturales y hechos de 

la vida. 

 

En Santiago de Chile, se desarrolló un  proyecto de titulación 

profesional de Educadores de Párvulos en el que Isidora Pinto Labbe, da 

su punto de vista donde se refiere al descubrimiento del entorno natural y 

cultural como una de los principales ámbitos del saber, de desarrollo e 

integración, para que los niños se conviertan en investigador, con mucho 

mayor interés de preguntar e indagar, vivenciar nuevas experiencias, 
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formas de expresar, pensar y actuar, activando su curiosidad a ser 

estudiantes con un mayor interés de ser exploradores de su propio 

entorno. La  metodología de Pinto en 2009 toma en cuenta las 

necesidades e intereses, crea en ellos experiencias de aprendizajes 

significativas, demostrativas, motivadoras en una sociedad global con 

constantes cambios tecnológicos, el construir un mundo sano, justo y 

solidario. 

 

En Ecuador durante el periodo de Educación Infantil conocen 

muchas facetas del medio, que se vuelven en sus realidades, activando 

en ellos su interés y beneficio de ser investigadores, indagadores de sus 

experiencias de sus propios descubrimientos y aprendizaje a través de 

estas experiencias adquiridas, se crea en ellos un mayor interés de 

trabajar de manera dinámica e interactiva que involucre el descubrimiento 

de un entorno natural y cultural que es el principio de todo aprendizaje, se 

reconstruyen en ellos una mejor visión de la realidad.  

 

La educación inicial en Ecuador se basa en la comprensión y 

valoración, apreciación del entorno natural, social y cultural, sobresaliendo 

la protección y conservación de su propio entorno considerando como 

prioridad las necesidades que puede enfrentar la comunidad educativa, se 

quiere tener  una convivencia tranquila, sana equilibrada, con democrática 

y eludir posibles conflictos, el respeto a la igualdad de culturas, en 

conclusión las relaciones con el medio natural y cultural es cultivar una 

nueva forma de convivir.  

 

El Currículo Educación Inicial refleja el trabajo colectivo, factible y 

garantiza la participación igualitaria, seres con autonomía personal en el 

ámbito de entorno natural y social que se considera como el  centro de 

interés de los aprendizajes en las diferentes áreas. 
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Se redactó en forma clara, precisa y concisa, para aplicarlo en niños 

de 3 a 4 años, para desarrollar el ámbito de las relaciones con el medio 

natural y cultural. Está delimitado por que se llevó a cabo en la Escuela 

Fiscal Mixta “José Elías Altamirano”, cuyo objetivo es apoyar a los 

docentes  en las actividades de enseñanza y de aprendizaje en las aulas 

para lograr el dominio de los contenidos significativos, lo que significa la 

adquisición de conocimientos, comprensión de sus experiencias y 

habilidades para ser  aplicadas en los ambientes de su entorno en los 

niños. 

 

Es evidente, porque se observa en los docentes el problema del 

tema que se investiga, La redacción es precisa, clara, concreta, con fácil 

de comprensión al momento de ser leída. Tiene aplicación práctica 

porque es dinámica es lúdico que le permite a los niños un mejor 

desarrollo de aprendizajes. 

 

Es relevante porque tendrá un impacto sobre la comunidad 

educativa en el ámbito de las relaciones con el natural y cultural. Es 

contextual porque el problema pertenece al ámbito educativo. Es de tipo 

factible, porque cuenta con el apoyo de la comunidad educativo y con el 

tiempo de disponibilidad de la investigación y de las investigadoras. 

 

La investigación tiene pertinencia con la agenda zonal del buen vivir 

en el objetivo 1.artículo 1.13. Literal e, pág. 104. Promover la participación 

ciudadana en la formación de una cultura de procesos de cambios 

continuos en la sociales por que aplica a las necesidades y a las nuevas 

experiencias de aprendizaje relacionados a su entorno natural, cultural, 

social, familiar, pluricultural, los beneficiarios son  los actores de la 

comunidad educativa antes mencionada. Hecho científico. 

 

Influencia de las experiencias de aprendizaje en la calidad del 

desarrollo del ámbito de relaciones con el medio natural y cultural en 
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niños de 3 a 4 años, en la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano”, 

de la zona 8, distrito 1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena, del período lectivo 2015 – 2016. 

 

 

Problema de la Investigación 

 

El problema de investigación se centra en la baja calidad del 

desarrollo del ámbito de las relaciones con el medio natural y cultural, 

causada por la falta de conocimiento del medio natural, social y cultural , 

es notable que en la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” en los 

niños de 3 a 4 años, se presenta este tipo de problemática debido al poco 

interés y exploración de parte de los docentes, en este sentido dentro de 

la noción  medio se refiere a la interacción entre los distintos factores, 

fenómenos, sucesos y procesos que constituyen el escenario  o suceso 

de la existencia humana, es desarrollar una actitud crítica y aprender a 

respetar, conservar y convivir en su entorno el  reconocimiento  de su 

propia cultura como elemento de identidad. 

 

Causas 

 

 Factor ambiental. 

 Factor ambiental escolar 

 Clima áulico,. 

 Factor socio – afectivo. 

 Técnicas lúdicas. 

 Proyectos escolares. 

 Acompañamiento inclusivo. 

 

Formulación del Problema 
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¿De qué manera incide la baja calidad de desarrollo del ámbito de 

las relaciones con el medio natural y cultural en los niños de 3 a 4 años de 

la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” de la zona 8, distrito 1, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, en el periodo 

lectivo 2015 – 2016? 

Objetivos de la investigación  

 

General 

 

 Examinar la influencia de las experiencias de aprendizaje en la 

calidad del desarrollo del ámbito de las relaciones con el medio 

natural y cultural, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos  y de campo para diseñar una guía didáctica con 

enfoque de proyectos para docentes.  

 

Específicos 

 

 Identificar la influencia de la experiencia de aprendizaje en la 

calidad de desarrollo del ámbito de las relaciones con el medio 

natural y cultural, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos  y de campo para diseñar una guía didáctica con  

enfoque de proyectos  para docentes. 

 

 Definir la experiencia de aprendizaje, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y de campo para diseñar una 

guía didáctica con enfoque de proyectos para docentes.  

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de las investigaciones 

para desarrollar una guía didáctica con  enfoque de proyectos para 

docentes a partir de los datos obtenidos en la investigación. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Por qué es conveniente conocer la influencia de las experiencias 

de aprendizaje en la calidad del desarrollo del ámbito de las 

relaciones con el medio natural y cultural?  

2. ¿Para qué servirá conocer la influencia de las experiencias de 

aprendizaje en la calidad del desarrollo del ámbito de las relacione 

con el medio  natural y cultura? 

3. ¿Cuáles son los beneficios que aportan las experiencias de 

aprendizaje en la calidad del ámbito de las relaciones con el medio 

natural y cultural en niños de 3 a 4 años? 

4. ¿Qué aporta de nuevo esta investigación de  la influencia de las 

experiencias de aprendizaje en la calidad del desarrollo del ámbito 

de las relaciones con el medio natural y cultural? 

5. ¿Cuál es la utilidad de las experiencias de aprendizaje en la 

calidad del desarrollo del ámbito de las relaciones con el medio 

natural y cultural? 

6. ¿Por qué es importante conocer sobre los beneficios que ayudarán 

al conocimiento de las experiencias de aprendizaje en niños de 3 a 

4 años en el ámbito de las relaciones con el medio natural y 

cultural? 

7. ¿Para qué sirve la investigación sobre la influencia de las 

experiencias de aprendizaje en la calidad de desarrollo del ámbito 

de las relaciones con el medio natural y cultural? 

8. ¿Por qué es significativa conocer la influencia de la experiencia de 

aprendizaje en la calidad del desarrollo del ámbito de las relaciones 

con el medio natural y cultural? 

9. ¿Ayudará la guía didáctica con enfoque de proyectos para 

docentes en la calidad del desarrollo del ámbito de las relaciones 

con el medio natural y cultural en los niños de 3 a 4 años? 

10. ¿Permitirá la guía didáctica con enfoque de proyectos para 

docentes mejorar las experiencias de aprendizaje en la calidad del 
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desarrollo del ámbito de las relaciones con el medio natural y 

cultural en niños de 3 a 4 años? 

 

 

 

Justificación 

 

La Influencia de las experiencia de aprendizaje en la calidad del 

desarrollo del ámbito de las relaciones con el medio natural y cultural en  

niños de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano”, 

de la zona 8, distrito 1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena, del periodo lectivo 2015 – 2016, está determinada por las 

siguientes causas: factor ambiental, factor ambiente escolar, el clima 

áulico, factor socio-afectivo, técnicas lúdicas, acompañamiento inclusivo, 

proyectos escolares. 

 

Tiene una gran relevancia social debido al nuevo marco legal, dado 

en el Ministerio de Educación, como educadoras realizamos 

investigaciones a nuevos cambios permanentes como docentes que 

sirvan para dar una excepcional educación básica en el Ecuador. 

 

Es una investigación práctica, didáctica que puede ser ejecutado en 

los procesos educativos creativos y vivenciales. Consiste en explorar 

objetos y elementos del entorno, que permite descubrir sus características 

al igual que sus capacidades perceptivas directas de los diferentes 

elementos naturales para que en un plazo inmediato pueda llegar a ser un 

ser autónomo. 

 

Es de gran apoyo en la institución educativa donde se investiga, 

tomando en  cuenta aspectos en el ámbito natural, y cultural y brindar a 

los docentes del nuevo milenio guías didácticas, con el fin de enfatizar en 

los niños el desarrollo de un entorno sano, equitativo y equilibrado, dando 
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a conocer la diversidad cultural que se dan en el entorno social. La 

investigación es útil en cuanto el ámbito educacional porque ayudará a 

potenciar el desarrollo de nociones básicas del pensamiento, que le 

permitan ampliar la comprensión de los elementos y las relaciones de su 

mundo natural y cultural, involucrándolos a los nuevos cambios y 

mejoramiento de la  sociedad. 

 

En el buen vivir en el objetivo 1.artículo 1.13. Literal e, pág. 104. 

Fomentar la participación ciudadana en la formación de una cultura de 

procesos de cambios sociales. Debido a ello el presente proyecto es 

pertinente, por que aplica a las necesidades y a las nuevas experiencias 

de aprendizaje de los niños, relacionados a su entorno social, familiar, 

pluricultural. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural  en el titulo 1. 

De los principios generales .Capitulo único .del ámbito, principios y fines. 

Artículo 2. Literal aa. Permite establecer, mejorar, progresar y expandir 

una identidad cultural, brindando la libertad de culturas y participación de 

la sociedad a cambios permanente. 

Se ejecuta  como una transcendencia socio-educativa a través de lo que 

expresa la LOES y el Régimen Académico publicado en el 2013, en el 

que expresa la pertinencia, en el artículo 77 de la oportunidad a la 

enseñanza académica de los estudiante de la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” los beneficiarios de esta 

investigación será la comunidad educativa de la institución educativa a 

través de la propuestas de una guía didáctica con enfoque de proyectos. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

12 
 

CAPITULO  II 

 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Al revisar los archivos correspondientes de la documentación de la 

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

Especialización Educadores de Párvulos, se pudo encontrar estudios 

similares al tema que se presenta en esta investigación: La Influencia de 

las experiencias de aprendizaje en la calidad del desarrollo del ámbito de 

relaciones con el medio natural y cultural en los niños de 3 a 4 años de 

Educación inicial, con un enfoque de  proyecto para docentes que les 

permita el descubrimiento de nuevas experiencias de  aprendizaje que lo 

involucre directamente en el entorno en el que se desenvuelven con el 

interés de investigar y vivenciar  nuevos conocimientos, que les permita 

ser un ser único propio de sus criterios, donde el niño va a expresar sus 

sentimientos y emociones. 

 

Erika León y Martha Calderón de la ciudad de Guayaquil en el 2014 

elaboraron la tesis: Educación Ambiental del Entorno Ecológico en los 

niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 361              

“Ecuador Romero Naranjo”, dice que es prioridad la necesidad de 

desarrollar en los niños capacidades para mejorar la calidad ambiental por 

lo que se los debe preparar científicamente que puedan desarrollar un 

sistema de conocimientos y habilidades que genere la producción de 

cambios de actitud desarrollo y aptitudes de convicciones que armonicen 

la actividad con el entorno escolar en su nivel de desarrollo y mejorar la 

calidad de vida. (Calderón, León, 2011, p.4) 

 

El docente forma un papel importante en el incremento de 

habilidades  y capacidades, para mejorar su aptitud ambiental, con 
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criterios de investigadores y especialistas de sus propios conocimientos, 

así optimizar su calidad de vida al nivel educativo y social.  

 

Intriago Navarrete y Martha Naomi de la ciudad de Guayaquil en el 

2012, elaboraron la tesis: habilidades del pensamiento y aprendizaje 

escolar. Guía diseño y aplicación para docentes, nos dice que las 

exigencias del proceso de aprendizajes han estimulado el desarrollo 

de esta investigación aportando pautas para que los niños de 

transición pueda apropiarse del conocimiento aplicando técnicas 

procedimientos que contribuirán a desarrollar en ellos habilidad 

comunicativa, pensamiento crítico y creativo sobre cada tema 

definiendo las destrezas pisco-sociales consideradas importantes en 

las competencias laborares y habilidades para la vida sin destacar el 

papel nuestro como motivador de conocimiento. (Intriago Navarrete, 

2012) 

 

Los métodos de enseñanzas incentivan a mejorar el desarrollo de 

indagar, analizar  e investigar diferentes conocimientos para ser 

expresados en sus propias palabras, y reaparece como ser innovador al 

momento de interactuar en los procesos de aprendizaje, sin dejar a un 

lado la labor del maestro, como intermediario del desarrollo sus alumnos. 

 

Peralta y  Sánchez en su tesis: inteligencia naturalista en niños de 4 

a 6 años con su propuesta crear e implementar una jardinera con plantas 

medicinales para el complejo Académico de Filosofía,  cita en la pág.  252 

a Pilar Martin Lobo “Los niños utilizan esta inteligencia para 

desenvolverse en su entorno en la manera de pensar sobre plantas, 

animales, nubes, rocas entre otros fenómenos naturales. (Peralta Betty, 

2012). 

Utilizan su comprensión y conocimiento, para conocer sobre su 

entorno, el descifrar lo que el mundo exterior les ofrece continuamente, el 

tener una entera interacción con el medio natural lo capaz de afrontar 
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situaciones a adversas que se dan en su vida.  Luis Rodríguez Neila, en 

su libro juegos en la naturaleza, toma en cuenta el pensamiento de 

Rachel Carson “Al presentar al niño los atractivos del mundo natural, no 

resulta tan importante saber cómo sentir” (Neila, 2011). 

 

El niño aprende interaccionando con su ambiente, transformando 

activamente sus relaciones con el mundo de los adultos, de las cosas, de 

los a acontecimientos y, de manera original.  (GOMEZ, 2014) 

 

Cuando los pequeños exploran el medio, construyen varios 

conocimientos, que constan objetos y elementos de la naturaleza que son 

construidos por el ser humano, reconocen las diferentes formas de 

relacionarse con sus semejantes, construyen hipótesis y el 

funcionamiento de las cosas empiezan a entender que lo social, lo cultural 

está en  permanente cambios. Los infantes nacen con la capacidad de 

darle sentido al mundo, por lo que impulsa a vivir vivencias y se avive de 

su propia curiosidad, dispone de condiciones para seguridad, protección 

de sí mismo y de su entorno natural, con el acompañamiento de un adulto 

en los procesos de desarrollo promuevan ambientes sanos. 

 

Ámbito en las relaciones con el medio natural y cultural. 

 

 Es el conjunto de elementos, hechos, causas y técnicas diversas,   

que tiene lugar en el entorno de las personas donde su vida y actuación 

adquieren mayor significado, que se establecen en el escenario de la 

existencia humana. En este sentido, la noción del medio natural y cultural 

se describe a la interacción entre varios factores, fenómenos, sucesos 

acontecimientos  y procesos que constituyen del contexto de la existencia 

humana, de manera muy especial en la etapa de su infancia que les 

permite desarrollar, una amplia actitud crítica, constructiva al momento de 

interactuar en el medio que se desenvuelve.  
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Ana Cárdenas, Claudia Gómez, menciona la cita de Malaguzzi en 

2001.   “Las niñas y los niños significan y  dan sentido al mundo en el que 

viven y a su vez, ellas y ellos se van conformando como sujetos del 

mundo a partir de lo que recibe de él.” (ANA CARDENAS, 2014).El niño 

aprecia sus interés, por lo nuevos conocimientos, indaga para  conocer, y 

entender  de su entorno, participan en la construcción de un mundo nuevo 

del que es parte, comprende su papel como individuo que tiene la plena 

capacidad de aportar al mejoramiento y transformación social y cultural, el 

docente se convierte en un cómplice de todas sus exploraciones e 

investigaciones. 

 

La finalidad de esta investigación  busca desarrollar habilidades que 

le permita conocer nuevas experiencias, que le ayude a explorar nuevos 

campos de conocimientos y cultivarse en cada uno de los niños el valor 

de respetar, conservar, aguardar y convivir en su entorno social 

reconociendo como principal motor su propia cultura como elemento de 

identidad personal ante una sociedad con constantes de cambios, e 

innovadores. “A todas las personas que un día deberán saber afrontar las 

exigencias de la vida por cotidiana que esta sea”. (Wild, 2011). Tanto el 

adulto como el niño, deben afrontar conflictos, problemas los mismo que 

serán resueltos mediante la relación con el medio, que permita conocer 

nuevos estilos de vida, que le permita relacionar con él, mundo exterior. 

 

La educación ambiental plantea a la sociedad cambios que 

contribuye a la resolución de  conflictos sociales, involucrando cada vez, 

más al ser humano a una mejor convivencia social de actitudes y 

participación comprometedora aun desarrollo que le permita a cada 

persona formar sus propios criterios asumir desempeña un papel 

constructivo. Debe plantearse conocimientos, integradores en las áreas 

comprometidas a participación de procesos abiertos, críticos, relevantes a 

posibles soluciones de conflictos  socio - naturales. 
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El área de conocimiento del entorno natural y cultural proporciona 

conocimientos y nuevas herramientas, el sentirse a gusto en donde vive, 

aprecia y respeta lo que lo rodea, mejorar mediante la práctica, elementos 

y sucesos de procesos que se presentan en su entorno. Se refiere aquello 

que los niños puedan conocer mejor sus experiencias directas e indirectas 

la interacción con el medio natural y cultural, favorezcan a sus 

aprendizajes significativos y a su vez distintos aspectos de la realidad 

para entender, opinar y tomar decisiones sobre los aspectos del medio 

con los que interacciona. 

 

Conocimiento del medio natural y cultural 

 

El entorno presenta experiencias sensoriales, perceptivas, directas o 

indirectas, unas suelen ser propias de ellos, que les permite conocer 

nuevas informaciones, ser desarrolladas en el área de conocimiento del 

medio  para establecer relaciones afectivas con los elementos del 

ambiente, orientando a distintos saberes hacia un propósito, una mejor 

comprensión y explicación que constituyen al entorno, favoreciendo la 

educación en los infantes. 

 

Los niños miran a su alrededor con curiosidad dispuestos a explorar  

a investigar, disfrutando de sus descubrimientos, sea en el contexto que 

sea, más allá de lo que tengan o les falte en su entorno (María José 

Ramos Haro, 2015).Los estudiantes, son excelente indagadores, expertos 

en vivenciar a diario cosas nuevas, que le ofrece el entorno natural siendo 

una de las principales fuentes de aprender y de experiencias. El 

conocimiento del entorno en la etapa de educación infantil supone ofrecer 

a los infantes oportunidades de vivir situaciones afectivas - sociales en 

contextos cada vez más amplios, de acercarse a las producciones 

culturales propias y disfrutar de ellas así como afrontar experiencias 

nuevas en relación con elementos del medio físico - natural y social.  
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En la infancia se vive experiencias a diario expuestos a situaciones 

afectivas, convivencias directas con la comunidad y logra relacionar con la 

realidad que vive. Rebeca Wild, hace referencias de Sybil Marshall “A 

todas las personas que un día deberán saber afrontar las exigencias de la 

vida por cotidiana que sea”. (Wild, Educar par ser ,Vivencias de una 

escuela activa , 2011) Tanto como el adulto y los niños, se enfrentan a 

diario a situaciones cotidianas y proponen soluciones a los 

acontecimientos del entorno que se presentan en la vida 

 

La capacidad de interpretar el medio y de interesarse de forma 

activa crítica e independiente para desarrollar en el niño las capacidades 

de indagar, explorar la búsqueda de soluciones y las relaciones de las 

experiencias cotidianas o la adquisición de actitud y valores para un mejor 

desarrollo personal en los niños, superando posibles conflictos que le 

permitan construir y experimentar conocimientos coherentes - críticos 

contribuye en los niños un mejor conocimiento, en los procedimientos de 

aprendizajes, propios del área natural, que se relacionan en la 

observación la búsqueda de una identidad personal a la socialización y 

convivencia de su ambiente, desarrollar actitudes de dialogo de resolución 

de conflictos que permita mejorar la convivencia, facilitar una mejor 

comunicación para una buena relación en el grupo para ampliar destrezas 

y habilidades sobre todo actitudes positivas, que permita interpretar el 

mundo fisco mediantes las experiencias.  

 

El conocimiento del entorno en la etapa infantil 

 

El conocimiento del entorno en la etapa de educación infantil ofrece 

a los niños nuevas oportunidades de vivir situaciones afectivas y sociales 

en todos los contextos cada vez más amplios, a afrontar nuevas 

experiencias en relación con los elementos del medio físico, natural y 

social, interactuando directamente con su entorno. 
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Parra nos dice en el 2010, este conocimiento implica, además de 

determinada representación del mundo, la existencia  de 

sentimientos de presencia, interés y valoración de todos los 

elementos que se los integran, facilitando la construcción de la 

propia identidad individual y colectiva (Ruiz, 2010) 

 

Facilita una directa interacción, descubrimiento y representación de 

los elementos del entorno,  incrementando un campo de interrogante en el 

niño  a obtener un mayor interés por expresar lo que su mundo exterior  le 

ofrece continuamente, creando su propia una identidad. 

 

Factor directo a una relación con el conocimiento del entorno, es el 

jardín educativo, es el que permite favorecer las experiencias de los 

niños, involucrándolo  a el descubrimiento de los elementos tanto como 

físicos y social, mucho más sea la relación con estos elementos 

dichamente mencionado será mayor el interés de investigar y aprender, 

favoreciendo una interrelación con las personas que se relaciona a diario 

y asea en casa o en el centro de educación. 

 

El medio natural y cultural y los seres, elementos que lo integran 

 

Se refiere al conocimiento que obtienen en  su contacto con el 

entorno y con los grupos sociales con los que se relaciona o a los que 

ellos pertenece, que son necesarios para aumentar sus conocimientos del 

mundo en que se desenvuelve y de su relación con el mismo, de ahí se 

parte a una socialización entre los involucrados en el trabajo de estudio,  

aumenta su interrelación y cooperación con sus amigos y se forman lazos 

de  compañerismo dentro del salón de clases. Inmaculada Caravaca en el 

2010, sita a Silvia Vega “Cualquier propuesta de experimentación, 

precedida de una cuidada motivación, será bien recibida por estas y estos 

intrépidos investigadores.” (Caravaca, 2010). La experimentación es una 

de las mejores estrategias de adquirir experiencias, debido al alto 
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involucramiento por parte de los infantes, cuando lo relacionan lo 

elementos y objetos naturales, lo lleva hacia un nuevo conocer, guiados 

por el educativo, que utiliza recursos, materiales adecuado, que hace  

atrayente el aprender.  

 

El explorar  los elementos que lo rodea, lo que ayuda convertirse en 

gran un investigador, de sus propias experiencias, es quien identifica los 

objetos materiales del entorno, llamándolo por su propio nombre y el 

descubrimiento de sus propiedades y características. Reconoce la 

sensaciones que producen estor elementos o materiales, y se anticipa a 

los efectos de  sus acciones sobre ellos, aprende a detectar semejanzas y 

diferencias, hace comparaciones, también es capaz de cuantificarlas  

pasando así de la manipulación  a la  representación y el origen de la 

capacidad de abstracción, lo que lo lleva a entender el funcionamiento de 

la realidad. 

 

El medio natural, y los seres y los elementos que lo integran, se 

convierte directamente y claramente en objetos de curiosidad de 

investigación y de mayor interés infantil, resultan de gran seducción para 

ellos, los elementos del ambiente, los fenómenos naturales, sus 

manifestaciones, cuyas características y funciones comienzan a 

comprender. A través de esta área, se busca introducir en nuevos campos 

del conocimiento, que favorezcan a aumentar su universo. “El niño 

explora los elementos del medio que le rodea va identificando los objetos 

y materiales del entorno y descubriendo sus propiedades.” (GOBIERNO, 

2008). Es de importancia que tengan una interacción directa con los 

elementos que le ofrece la naturaleza, ellos se  apropiaran de  nuevos 

conocimientos mediante la observación y experimentación podrá 

reconocer las características y cualidades, de estos elementos naturales.  

 

El saber científico puede establecer y construir una base 

consistente, para futuros aprendizajes y  les ofrece nuevas expectativas y 
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posibilidades de aprender, volviendo interesante para los ellos las 

actividades del estudio. La ciencia tiene la capacidad de plantear 

misterios y ayudarle a resolverlo, es la forma inmediata de estimular y 

satisfacer la curiosidad de ellos. La valoración de la diversidad y riqueza 

que nos ofrece el medio natural, el descubrimiento de que la personas 

forman parte de ese medio, son objetivos de especial relevancia en esta 

área del entorno ellos manifiesta su riqueza del medio social y cultural. 

 

La vida escolar sobrelleva el establecimiento de prácticas  amplias 

accediendo una aproximación al conocimiento de las personas y de las 

relaciones interpersonales, mejorando los vínculos, nuevas conductas 

emociones que contribuyen a la base de su socialización. 

 

Elementos del medio físico, natural y social  

 

Desde temprana edad, entran en relación con los objetos y 

elementos presentes en el medio mediante de sus movimientos y de la 

manipulación, desde el sonajeo de ciertos juguetes y enseres propios de 

su entorno se vuelven en objetos de deseos para ellos. Forman parte de 

su primera conciencia infantil los elementos físicos, relacionados 

directamente con su esquema de acciones. El deseo de los infantes es  

querer manipular los objetos, se observan en sus primeros meses de vida, 

mediante el movimiento el podrá explorar, descubrir y sentir claramente  

los objetos de su ambiente estén a sus alcances, comprobando las 

consecuencias que les puede causar al momento de manipular estos 

elementos y de sus acciones sobre ellos. 

 

Se fomenta en la indagación e información de los objetos, 

considerando que los aprendizajes de los niños, no depende solo del tipo 

de objeto que el niño utilice, el estímulo y la  motivación constante de 

parte del adulto,  en sus tanteos  o manipulación de los elementos físicos, 

ayuda a comenzar a verbalizar a lo que le puede suceder, por obtener 
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algún objeto, mostrando mayor interés, e admiración por sus 

descubrimientos que tiene a diario. 

 

Los elementos del medio físicos se convierten claramente en objetos 

de conocimientos, a partir del desplazamiento autónomo comienza a 

tener, se aumenta considerable el campo de acción sobre los objetos con 

los que él juega, desplaza , tira ,arrastra, estas experiencias tienen mayor 

control y coordinación de sus movimiento ayudando cada vez más a su 

desarrollo psicomotor y al aumento de su propia confianza, el entorno en 

que se desarrolla, se convierte en una fuente de aprendizaje en su etapa 

infantil, haciendo que los elementos que se vuelvan el medio físico les 

ofrece, en objetos y conocimientos para el niño, es de importancia 

generarle a ellos objetos variados, comenzando desde sus juguetes, con 

los que él juega a diario, buscando un desarrollo personal, en sus áreas 

psicomotriz afectivas sociales lingüísticas y mucho más  cognitivas. 

 

El examina las propiedades físicas de los objetos que manipula a 

diario, el adulto debe dar nombre cada experiencia  o ponga  nombre, 

para que él, logre a relacionar las informaciones, comenzando a 

discriminar cualidades, propiedades de los materiales, el color,  texturas, 

comenzando a realizar espontáneamente agrupaciones de las cosas por 

tamaños y formas. 

 

Cuando llega al Jardín de Infantes, el papel fundamental del 

docente, es aprovechar los conocimientos que el infante trae desde casa, 

para así ir habituando, aun uso adecuando, de materiales y enseres para 

ser agradable trabajar en un ambiente limpio, sano y porque no ordenado, 

cada vez más expresan lo que hay en el medio físico su diversidad, 

estabilidad y conservación del mismo, la educativo continuado trabajando 

el área de la observación de los elementos reales y de lo que el medio le 

ofrece, como agua , arena, a manifestar sus características propiedades.  
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La manipulación de objetos o materiales del medio es una condición 

necesaria, no suficiente para que se produzca aprendizajes, a cambio la 

verbalización de lo que se ha utilizado, haciendo, o experimentando, el 

realizar hipótesis, no son de base para aprender son directamente objetos 

de aprendizaje al momento de su interacción con algún elemento. 

 

Se desea que él conviva, comparta sus situaciones diarias, que se 

presentarse en casa o en el centro de educación, despertando la  plena 

confianza en sí mismo su deseo la aspiración por querer aprender y de 

actuar sobre el medio de manera autónoma, a tener constantes 

competencia considerando como objetos de enseñanza para ellos 

 

Su actitud de protección, respeto hacia los objetos propios o ajenos, 

el querer tenerlos limpios ordenados, mejorará cada día, los volverán 

seres autónomos, conscientes, lo que verdaderamente favorece los 

hábitos ecológicos, la recuperación, a una reutilización de ciertos 

materiales del ambiente debido a que son reciclables, evitando conductas 

negativas e despilfarradora de los recursos naturales. 

 

Acercamiento a la Naturaleza  

 

El medio natural, los seres, y elementos, forman parte de los  

estudiantes son su principal objeto preferidos de la curiosidad en la etapa 

infantil, muestra constante interés por los seres vivos, plantas animales, 

como no vivos, agua,  piedra, durante sus primeros meses de vida tienden 

a observar detenidamente a los animales de su entorno, gato, perro, aves, 

es capaz de imitar sonidos movimientos, en su intento de asimilarlos 

mucho mejor y los incorpora a su realidad. El docente es el encargado de 

promover e impulsar el área de la observación sobre todo lo relacionarlo  

con el entorno, resalta los elementos reales sus efecto con relación a la 

naturaleza. 
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El educador aprovecha del tiempo, que ellos pasan en el espacio 

exterior el organizar salidas, excursiones, favoreciendo directamente el 

contacto con el medio natural, claramente sus conocimientos progresivos. 

Aurora Muñoz Sandoval dice, “podemos plantear experiencias que 

permitan a los niños ponerse en contacto directo con la naturaleza, a 

través de salidas al campo, visitas a lugares de interés o excursión”. 

(Sandoval, Desarrollo de competencias basicas en educaion inicial, 2010) 

Se trata de acercar a los infantes, los tantos beneficios que aporta la 

naturaleza y la protección de la misma, para tener un mejor ecosistema, 

participen y lograr enriquecer sus conocimientos. 

 

Busca fijar una mirada más amplia, que se convierta en un ser capaz 

de discriminar los diferentes elementos, animales plantas. El educador 

ejerce la tutoría, procurando que ellos adquiera experiencia de interacción 

directa con los elementos que nos ofrece la naturaleza siendo de guía, 

ayudándoles a los, a que expresen la sensaciones que le producen, 

refiriéndose a los objetos del entorno, por su características y cualidades. 

 

El docente también tiene otro instrumento de relacionar directamente 

la enseñanza, aprovecha la narración, cuentos breves cancioncillas, 

retahílas, para contribuir a que conozcan de otra manera fácil la 

naturaleza. Se deberá aprovechara estas situaciones de forma  directa  a 

base de la vivencias, lo que favorece los afectos infantiles en la relación 

con los seres vivos, los que se convierten en objetos de curiosidad y de 

investigación, es conveniente que los pequeños vallan tomando 

conciencia de la belleza la naturaleza, el maestro debe resaltar magnitud 

de la hermosura de recursos naturales, que se encuentran en su entorno, 

como flores, arboles, parques, y la importancia  de cuidarlos y 

conservarlos, fomentando un mejor ecosistema, sano y libre de 

contaminación. 

 

Vida en sociedad y cultura 
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La asistencia al Centro Educativo, se vuelve para los estudiantes, en 

una herramienta enriquecedora de experiencia personales, el ambiente 

los espacios, la personas normas, usos, modos de funcionamiento son 

diferentes a los que el pequeño está acostumbrado que vive en casa. El 

maestro debe establecer una estrecha amistad basada en la confianza, 

de él dependerá la interacción que tenga con su alumnos, por ello es 

necesario, cimentar una buenas relaciones afectivas, que sean 

individualizadas, previsible, que esta sea equilibrada gratificante, 

potenciadora de una autonomía infantil.  

 

Pues bien el ambiente educacional favorece la suficiente de 

vinculación afectiva, con el docentes y compañeros del salón de clases, 

que se sienta a gusto en su salón de clases, que sea aceptado, querido lo 

que genera la capacidad de dar y recibir afecto. Es conveniente que 

paulatinamente descubra, qué expectativas tiene el educador o sus 

familiares, con relación a su comportamientos sociales, que se espera de 

él o de ella, se debe aprovecha los múltiples momentos y situaciones, 

circunstancias que se dan a nivel escolar si mejorar las relaciones 

sociales e interpersonales dentro del centro educativo y en relación al 

hogar y comunidad, para así ser adaptadas a sus convivencias diarias. 

 

Los elementos físicos como humanos, forman parte del medio 

cultural, el educador ira en busca de plena interacción al momento de 

compartir su enseñanza, estimulando a los niños para que se refieran de 

los elementos culturales y sus distintas situaciones, cada vez será más 

apropiada a él o ella. Mediante sus experiencias, conocerá los distintos 

espacio, escolares domésticos, públicos, incluso aprenderá el uso de 

alguno de ellos, ira incorporando el nombre, función, modo de uso de 

ciertos elementos y enseres. 

Logrará discriminar algunos elementos y servicios de la comunidad, 

parque, tienda etc. Incluso conociendo a las personas que trabajan en lo 
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antes mencionados servicios. El docente debe ayudar a sus estudiantes a 

detectar, descubrir, la presencia elementos tecnológicos logra conocer los 

medios de comunicación, dando a conocer el modo de usarlos y en que 

situaciones pueden ser útiles, el aprovechar el interés profundo que 

muestran los estudiantes, suelen sentir por los medios de transportes, 

debe ir trabajando con el conocimiento natural y cultural así como  normas 

de circulación vial. 

 

Es de importancia el acercamiento directo con a las culturas,  

tradiciones, el folklore en todas sus manifestaciones propias de su país 

como son fiestas tradicionales, producciones artísticas la gastronomía,   

que identifiquen a un región, la música, costumbres, ritos de alguna 

comunidad, es significativo y relevante para aprender, el maestro fomenta 

en cada uno de ellos, el respeto progresivamente la pluralidad educativa. 

La vinculación de los infantes con el entorno, se hace atreves de 

participación directa y activa de manifestaciones propias del medio. 

 

Realidad Internacional 

 

En Chile, el descubrimiento del entorno natural y cultural es 

considera  como uno los principales ámbitos del saber  y de desarrollo e 

integración, fomentando la experimentación directa con, los elementos 

físicos o naturales, como principal actor se considera a los infantes, se 

convierte en un investigador, con un mucho mayor interés de indagar, y 

vivenciar nuevas experiencias, encuentra formas de expresar, de pensar y 

actuar, activando su curiosidad y averiguación, a ser estudiantes con un 

mayor ventaja de conocer de su propio entorno, se toma en cuenta las 

necesidades de ellos, que involucre en una sociedad  global con 

constantes cambios tecnológicos, y fomentar un mundo sano, justo, 

solidario,  libre de prejuicios. 

En Colombia durante los últimos 15 años ha venido dándose y 

afianzando proceso, para hacer que la primera infancia ocupa un lugar 
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relevante, la promoción del desarrollo integral de los infantes, desde el 

2009 se abrió un cambio para visibilizar y garantizar el derecho a la 

educación, promueve y responde el desarrollo integral en la primera 

infancia. La exploración del medio es una de las actividades 

características en los infantes, en sus primeros años de vida, la 

observación le permite explorar todo cuanto les rodea, están constantes 

búsqueda de conocer y comprender el mundo exterior. 

 

Los niños nacen con la capacidad de darle un mejor sentido al 

mundo, por lo que se refiere y requiere en todos los entornos y lo que 

acontece en su vida, se impulsa la curiosidad, promueve y dispone de 

condiciones para su propia seguridad, es necesaria la presencia de un 

adulto que acompañe a sus proceso de desarrollo, promoviendo los 

ambientes, la experimentación, que facilite el interés legítimo de entender 

su entorno y sus cambios constantes. Es indispensable que los agentes 

educativos, reconozcan que parte de su rol radica  en el acompañamiento 

y fortalecer en ellos la curiosidad e incentivarlos a obtener logros en los  

aprendizajes. 

 

Realidad Nacional 

 

Cercanas en Ecuador  el interés  por impulsar en los infantes, 

propuesta innovadoras, en buscas de desarrollar habilidades, dejar 

aprendizajes significativos en ellos, que participen en actividades  

desafiantes, con estrategia desarrollas  destrezas, se prende que  sea 

capaz de buscar soluciones a situaciones problemáticas que se le suelen 

presentar en su diario vivir, desde su perspectivas, como: 

 

 La comprensión 

 La expresión  

 Las relacione interpersonales, 

 El descubrimiento y la comprensión del mundo social y cultura. 
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Plantea que los niños tengan oportunidades de descubrir, conocer 

activamente el medio natural y cultural, que desarrolle actitudes positivas 

de respeto y valoración, y un mayor provecho por aprender y tener 

conocimiento y comprensión de su entorno donde él es inmerso. 

  

En la Capitulo segundo del Buen Vivir, del 2009-2013 .Sección 

Segunda. Ambiente sano. 

 

Art.14.- nos indica Se reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la  

sostenibilidad y el buen vivir, sumak Kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la diversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

En la Constitución del Ecuador del  año 2008, nos indica en el 

Capítulo segundo  Biodiversidad y recursos naturales. Sección primera. 

Naturaleza y ambiente: 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

 

1. El estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, 

ambiental equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve 

la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas y, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2.- Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en 
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todas sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el 

territorio nación. 

 

Art. 3. De los Fines de la Educación. Literal F.- El fomento y 

desarrollo de una conciencia ciudadana, planetaria para la conservación, 

defensa y planetaria para la conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente; para el logro de una vida sana; para el uso racional, sostenible 

y sustentable de los recursos naturales. 

 

En la Constitución del Ecuador del 2008, nos indica en el Capítulo 

segundo  Biodiversidad y recursos naturales. Sección primera. Naturaleza 

y ambiente: 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

 

1. El estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, 

ambiental equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve 

la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas y, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

2.- Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en 

todas sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el 

territorio nación. 

 

En el código de la Niñez y Adolescencia del 2003. TITULO 

III.DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES Capítulo II. Derechos de 

supervivencia. Art.32. Derecho a un ambiente sano.- Todos los niños, 

niñas y adolescentes tiene derecho a vivir en un ambiente sano 
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ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que garantice su 

salud, seguridad alimentaria  y desarrollo integral. 

 

 

En la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 

 

Mediantes las entrevistas y encuestas realizadas a los directivos,  

docentes y representantes legales se pudo constatar, que hay un gran 

problemática a nivel educacional, en el nivel inicial 1 y 2, que  no se está 

impulsando en los alumnos el correcto, valor que se debe dar al ámbito de 

relaciones con el medio natural y cultural a los niños de 3 a 4 años, por 

ellos se aplicó una guía con enfoque de proyectos para los educadores, 

teniendo como finalidad desarrollar actitudes, motivadoras, para dichas 

áreas, que los infantes incrementen su curiosidad, y rendimiento en los 

proceso de aprendizajes, que las enseñanzas  que son impartidas por del 

educador  sean atrayentes para ellos, y tomen conciencia del respeto, 

amor por un ambiente sano, libre de contaminación y prejuicio alguno el 

impulsar a una cultura de  igual y equidad  inmersa a mejores cambios  en 

la sociedad. 

 

Definición del aprendizaje  

 

Se denomina a la acción y efecto de aprender algo. Define como  un 

proceso por medio del cual las personas se apropian de un conocimiento, 

habilidad  a través del estudio o ejercicio para así aprender un arte o  

oficio que generan cambios respectivamente y permanente, en la 

posibilidad de aparición de una conducta que no involucra, que se vaya a 

realizar debido a una nueva práctica adquirida 

 

Son las impulsan el interés  y conocimiento en ellos a querer 

descubrir alga nuevo, lleva a desarrollar el pensamiento creativo y crítico, 

facilitando el transcurso de  nuevas convivencias con sus compañeros de 
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clases y maestra y encuentra formas de resolver posible problemas que  

se den en su entorno, que le permita fomentar e investigar, mediantes 

interrogantes e indagando experiencias de su diario vivir de  esta manera, 

da a conocer sus propios criterios a través de lo vivencial.  Inmaculada 

Caravaca sita a  K .Popper (Martin, 2010) por su teoría del aprendizaje 

“Aprendemos las cosas gracias a la actividades. El verdadero aprendizaje 

conste siempre en ensayar y errar, procesos que debemos emprender 

siempre con el mayor grado de actividad de que seamos capaces”. 

 

“No es repetir conocimiento, sino construirlo por sí mismo  y hacerse 

cargo de su proceso de  aprendizaje .orientado por el maestro” 

(Aguerrando, experiencias de aprendizaje, 2011) 

 

Tomo en cuenta la definición de Bruner “aprendizaje como el 

proceso de reordenar o transformar datos de modo que permitan ir 

más allá de ellos, hacia una composición o insigth nuevos”. (p. 39) 

 

El aprendizaje es establecido a base de experiencias, el querer 

experimentar a diario cosas nuevas, el de equivocarse y volver a construir 

algo desde el principio es de ser humano, las vivencias en su entorno, lo 

vuelve al niño un ser que busca su propia identidad, el  aprende de sus 

propios aciertos y errores, lo hace mucho más capaz de saber enfrentar 

retos, por eso no es repetitivo el conocimiento que adquiere, sino más 

bien es experimental, le permite construir conocimientos y aprendizajes, 

más aún cuando es orientados, guiado por la maestra lo que lo lleva a ser 

crítico. 

 

 Estilos de aprendizajes  

 

Los estilos de aprendizaje son desarrollados con autonomía en el 

proceso educacional, lo general son relacionados con los hechos y 

situaciones que se dan a diario dentro del entorno educativo o en la 
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comunidad, casa, estableciendo relaciones con su medio natural y social, 

establece en los infantes una iteración directa con su docente y 

compañeros, su independencia al momento de ejecutar sus tareas o  en 

actividades  educativas. Están orientan a mayor claridad de autonomía  a 

pesar de su corta edad a crear vínculos afectivos hacia los elementos y 

objetos que hay en su ambientes, estos pueden ser auténticos imitados 

de otra personas, siempre y cuando sean positivos.  

 

Navarro (2008) cita a Keefe (1988) recogida por Alonso et al 

(1994:104) quien dice que “Los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje”. (P.13) 

 

Winebrenner (2007) El término estilos de aprendizaje se refiere a la 

forma en que el cerebro percibe y procesa lo que necesita para aprender. 

Carrascal, Sierra (2011)  cita a Kolb (1984) quien presenta un modelo de 

aprendizaje por la experiencia y afirma que: “los estilos de aprendizaje se 

desarrollan como consecuencia de factores hereditarios, experiencias 

previas y exigencias del ambiente actual. (p. 27) 

 

De las citas anteriores acerca de los estilos de aprendizaje  se 

puede decir que Navarro, Winebrenner y Kolb se refieren a rasgos 

cognitivos, afectivos y psicológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables de cómo los discentes perciben, interrelacionan y 

responden a sus estilos de aprendizaje. 

 

La importancia del aprendizaje en una edad temprana  

 

Todas las personas aprenden desde el momento en que nacen, 

durante los primeros años de vida el  cerebro de los infantes está en su 
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máximo potencial de maduración y por ende se debe aprovechar para una 

constante motivación desde temprana edad.  

 

Promueve el desarrollo continuo de conocimientos, incentivando su 

formación motora, social e intelectual. Los procesos educativos causan la 

interacción con el medio físico ,natural, y sociocultural, fomentando el 

desarrollo cerebral y potencialidades de aprendizajes, así como Piaget 

indico , durante los tres primaros años de vida el niño es una esponja que 

absorbe todo lo que lo rodea, se gracias a la interacción con juegos 

simbólicos, dibujos, conductas y el lenguaje hablado.  

 

En sus primeros años es justamente que se favorece el desarrollo, y 

mucho más si se le ofrece percepciones sensoriales en ambientes 

enriquecedores, lo que construye la base de su autoestima, desarrollando 

su plena confianza en sí mismo de poder hacer las cosas sin pedir ayuda 

a terceras personas, la seguridad, autonomía e iniciativa en relacionarse 

con las demás personas y con la cultural a la que pertenece  

 

Es de importancia comprender el verdadero significado de 

aprendizaje, durante los iniciales años de vida, se busca satisfacer las 

necesidades de ellos, e interrogantes, haciendo mucho más grande el 

enfoque de la educación,  en el crecimiento y el progreso general de los 

estudiantes, su individualidad, lo que debe darse  con la ayuda que los 

docentes le ofrece a los estudiantes, en un lugar acogedor, agradable, 

que brinde seguridad, que ofrezca una aventura para los infantes a la 

ahora de descubrir el mundo exterior que lo rodea, haciendo divertida la 

enseñanza adquirida 

 

Autonomía en el aprendizaje  

 

Toma relevancia, por la importancia de que se toma el tema de las 

teorías contemporáneas del aprendizaje como son cognitivismo,  
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constructivismo y el enfoque histórico cultural.   Autonomía en el 

aprendizaje según Cabrera “Significa que el sujeto es capaz de captar las 

exigencias de las tareas de aprendizajes, movilizar una serie de 

conocimientos habilidades y hábitos integradores en torno a una dirección 

específica de aprendizaje, utilizándolos intencionalmente (Gonzales, abril 

/7 /2011)  

 

El ser humano es un ser capaz resolver con facilidad distintos 

trabajos, de la misma manera los infantes, debido a que involucra una 

serie de conocimientos, habilidades, destrezas, integradoras que conlleve 

hacía  su entorno o a las áreas de la  personalidad, sociales, con relación 

a su entorno cultural. 

 

Sin duda los primeros años de los niños se convierte en un propio 

laboratorio, comenzando desde su cuerpo, descubre sensaciones,  está 

expuesto a adquirir experiencias nunca vividas, las cuales recordara  y no 

olvidara tan fácilmente, el conocer objetos, materiales, sin necesidad  

alguna de la presencia del adulto, busca calmar sus ansias de curiosidad 

por saber a qué se enfrentan en el mundo exterior, haciendo del infante   

un ser autónomo. 

 

Las metáforas del aprendizaje 

 

 Richard E. Mayer (2011), menciona que hay un cambio de 

prototipo en la psicología de la educación en tres grandes etapas:  

 

 Como adquisición de respuestas. 

 Como adquisición de conocimientos. 

 Como construcción de conocimientos 
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Como adquisición de repuestas  

 

Este aprendizaje se basa en el conductista bien sean positivas  o 

negativas, he aquí el niño es un aprendiz y un ser pasivo, mientras el 

docente, es el que da recompensas, apropiadas cuando la respuesta de 

son positivas y exitosas pero también se pueden dar los castigos cuando 

las respuesta son la incorrectas o inadecuadas e incluso inoportunas, el 

docente da a conocer la conducta de sus alumnos en función de las 

respuestas, por las que pueden ser premiados o castigados.  

 

Como adquisición de conocimientos. 

 

Es más cognitivismos, en los conocimientos que en este caso el 

principiante es un receptor de la formación,  toma el papel activo de su 

nueva instrucción y el educativo se convierte directamente en el sujeto 

que ofrece información. El centro de esta enseñanza sigue siendo el 

profesor, pero los infantes esta vez, no se limitan a responder y dar sus 

propios criterios, sino a obtener conocimientos que se  le explican en cada 

clase. 

 

Como construcción de conocimientos. 

 

Este instrucción hace que los pequeños estén dispuestos a trabajar, 

se vuelven en seres activos y creativos, que buscan obtener la 

información necesaria e incluso mucho más, se vuelve autónomo, 

controla sus propios conocimientos y construyen sus experiencias, el 

docente tiene como objetivo que construyan los alumnos estrategias de 

aprendizajes en cambio el papel de los infantes es aprender a prender. 

 

Aprendizajes significativos 

Luis Rodríguez Palmero en su libro, resalta la teoría de Ausubel, 

como el, creador de la teoría del aprendizaje significativo “es una teoría 
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de aprendizaje que centra la atención en el alumno”, constituye como 

pieza clave en el desarrollo de la sociedad, basados en la educación y la 

construcción de los conocimientos adquiridos mediante el estudio e 

investigación o la exploración de su entorno (Palmero, 2008)  

 

Es significativo  porque implica de dos grandes  factores: 

 Los materiales  

 Los niños.  

 

El  uso de los recursos didácticos al momento indicado y adecuados 

de trabajar, este debe ser organizado, constituido en sus partes, las 

misma que tienen relaciones entre sí, que se relacionan directamente con 

los pequeños, el buen uso de los material pedagógico ayudan al potenciar 

aprendizajes significativo en los alumnos. 

 

Mientras disfrutan y gozan de sus propios conocimientos, los 

mismos que son relacionados, con las nuevas enseñanzas, lo que  

favorece a  la comprensión y la motivación de querer aprender mucho 

más a través de las experiencias y vivencias. 

 

Para cimentar una buena educación, y crear unas nociones 

demostrativas, se debe pensar, sentir y  actuar, estos tres elementos son 

importantes, para construir y generar en ellos,  la  adquisición de nuevos 

conocimientos e inclusos experiencias que son recordadas para toda la 

vida  del hombre. 

 

La  familia, los docentes y la comunidad en general, cumple la 

función mediadora, en una gran ventaja  a nivel educativo, lo que facilita 

en los niños una mejor interacción a nivel cognitivo y relación con el 

medio cultural, social y a nivel escolar, favoreciendo en las relaciones 

docentes en el salón de clases. 
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El contexto socio cultural y el aprendizaje significativo 

 

La sociedad en general, cree que la educación, se basa sobre todo, 

a la entrega de conocimientos, a la búsqueda de experiencias, 

convivencias y relaciones, se lo considera, como algo variable y 

cambiante pero no imborrable, es confortado, por las modos y estilos o 

vivencias con el medio social y cultural, lo que hace duradero y auténticos 

propios de los infantes. 

 

Es integrador ,dinámico, motivador, significa que es  participativo, 

ayuda a desarrollar la compresión, a la construcción de conocimientos  y 

reconstrucción permanente del aprendizaje en la vida misma del ser 

humano, formando miembros experimentados, y más competentes con su 

entorno, lo más importante es a ser personas autónomas. 

 

Aurora Muñoz  Sandoval en su libro, cita a (Llorca y Vega) “Ningún 

concepto puede ser verdaderamente aprendido si no se ha vivenciado 

previamente” (Sandoval, 2010).En  la educación inicial las vivencias son 

primordiales, debido a que los niños a esta edad, solo aprehenden a base 

de experiencias, juegos, simulaciones y lo esencial la manipulación o el 

contacto directo de los elementos, objetos, y lo reconstruyen mediante la  

expresión del lenguaje musical, plástico, verbal, dramático.   

 

El aprendizaje por  descubrimiento 

 

Brûner postula que el aprendizaje, es un proceso activo de la 

información, que cada ser humano, lo  puede realizar a su manera y 

forma de ser. Que cada persona, aprende  de la información, que es le es 

dada, y solo hace uso de lo necesario, la interioriza, organiza de forma 

peculiar y particular 
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Es por descubrimiento, que requiere de principios, ellos  son los que 

examinan, experimentan, través sus conocimientos, y de la exploración, 

su  capacidad de resolver los problemas se vuelve mucho más fácil 

gracias a su interacción con su entorno educativo, cada estudiante 

expresa su criterios desde sus perspectiva, haciendo una meta principal 

de la educación y del docente, por su clave, es impartir  una enseñanza  

integradora para  ser de  interés, motivadora, innovadora, que motive a 

participar de la enseñanza. 

 

La instrucción que el docente imparte a sus alumnos, debe ser  

como un dulce agradable, que su sabor no sea fácil de  olvidar, de esta 

misma en el plano educativo el maestro, debe motivar el interés por 

querer seguir aprendiendo, el adquirir conocimientos  constante,  a través 

de la exploración, juegos.  

 

María Tresca en su libro enseñar para estudiar a niños y 

adolescentes, toma en cuenta el criterio de Aristóteles “No hay que 

empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino 

por aquella que puede facilitar el aprendizaje” (Tresca, 2012) El ser 

humano debe analizar  e identificar cuáles son los medios más factibles 

para que se den los procesos de aprendizajes con mayor facilidad ,por lo 

que se le hace  conocido y entiende de que se trata o se está hablando.  

 

La confianza  y seguridad que brinde el docente en cada clases 

impartida, se debe convertir en su mayor arma, para dejar en  cada uno  

de ellos un buen aprendizaje significativo, que lo recuerde a pesar del 

tiempo,  el maestro crea en cada estudiante la indagación y la búsqueda  

de querer  aprender  más, el investigar,  enriquecer sus conocimientos a 

través de sus vivencias el aprender con mayor sencillez, lo que forma  un 

factor atrayente a obtener conocimientos nuevos.  
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Características fundamentales para un aprendizaje efectivo proceso 

 

El salón de clases resulta ser el mayor soporte de enseñanza para el 

docente, muy aparte del material didáctico que utiliza a la hora de trabajar 

su clase,  aunque se da el caso, de ciertos salones  de clases, que no 

está acondicionado totalmente, lo que resulta ser un factor desmotivador, 

a la hora de aprender, por ello se recomienda, que el aula de clases sea 

agradable, desde los colores de las paredes, el material o recurso 

arreglados, adecuados, lo que con lleve a que se sienta bien y motivado a 

aprender. 

 

Pues bien se le encuentra relación el desarrollo cognitivo y el 

constructivismo, lo que refiere que el aprendizaje debe ser  más eficaz 

cuando está presente el compromiso activo para saber algo de aprender, 

la participación  e involucración con el grupo, su entera interacción, y su 

retroalimentación con su contexto general y mundial a querer 

experimentar cosas nuevas.  

 

Entre las características fundamentales para un aprendizaje efectivo 

tenemos: 

 

 Compromiso activo. 

 Participación en grupo 

 La  integración frecuente y la retroalimentación  

 

Compromiso activo  

 

El estudiante aprende a través de la construcción de conocimientos, 

por medio de la combinación de experiencias e interpretación y su 

interacción, con las demás personas ya sea dentro del aula escolar, 

compañeritos y docentes, recordando que cada persona tiene su estilo de 
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aprender diferente, fomentando una mejor adquisición de los procesos de 

aprendizaje, él se siente mucho más involucrado en su propios 

enseñanzas, el desarrollar en ellos su independencia a solucionar sus 

problemas, a ser más comunicativo, el analizar situaciones que se dan en 

su entorno. 

 

 

Participación en grupo 

 

La interacción del docente con sus infantes, tiene mayor ventaja en 

la adquisición de aprendizaje, lo que en ellos proporciona nuevas 

interrogantes, el querer resolver problemas y confusiones que se pueden 

dar en el momento de la instrucción,  el maestro debe asegurarse que 

esos errores sean corregidos y mejorados, para ser luego aplicados su 

contexto social, teniendo así el niños la oportunidad de relacionarse con 

más personas de su comunidad, conduciéndose a su optima identidad 

personal, y demostrándole al estudiante se encuentra totalmente activo y 

socialmente productivo. 

 

La  integración frecuente y la retroalimentación  

 

Sus aprendizaje debe ser continuo y constante, que  los infantes 

tengan mayor oportunidades de aplicar sus ideas en el momento de 

trabajar, en clases, siendo para ellos motivo de aprender cada vez más,  

su interés debe volverse en motivación, el docente le brinda, mayor 

rendimiento escolar, porque puede hacer que sus estudiantes 

experimenten, e investiguen y desarrollar su sentido crítico, a tener 

conocimientos, de cosas que él conoce y cree saber, volviendo en  

pequeños científicos de sus propios aprendizajes, para luego ser 

debidamente aplicados en su institución educativa, en su mismo salón de 

clases, casa o en su entorno social. 
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Realidad Internacional 

 

La ONU y el desarrollo de las estrategias de aprendizajes 

 

En las últimas décadas, el individuo ha tomado mucho más 

conciencia de que desarrollo actual tiene que consecuencias negativas 

sobre el medio ambiente, comenzando por la sobreexplotación de los 

recursos naturales la contaminación. Los comienzos de los 1970, la ONU, 

se preocupa por el aumento de y agudización en relación hacia los 

problemas ambientales luego se organizó la conferencia de naciones 

unidas cuyo objetivo es buscar principio que inspiren a la conservación y 

mejora del  medio ambiente y hacia un mejor ecosistema, con el objetivo 

ser, la respuestas más directa la educación es motivar que las 

instituciones educativas se implantan charlas de conservación y 

protección del ecosistema. El Fomentar valores en los niños, relacionados 

a la educación  ambiental, promoverá a cambios actitudinales y un mejor 

comportamiento, basado en métodos de investigación y experimentación, 

lo que mejorara en el aprendizaje ellos. 

En la sección 9 .Cine 0 .Educación de la primera infancia  

A.- Características principales. 

100. los programas del CINE 0 o educación de la primera infancia, 

se caracterizan por privilegiar un enfoque holístico orientado a dar apoyo 

temprano al desarrollo cognitivo, fisco, social y emocional del niño y 

familiarizar a los niños de corta edad con la instrucción organizada fuera 

del entorno familiar. El nivel CINE 0 solo incluye programas de la primera 

infancia que incorporan un componente educativo intencionado. Estos 

programas están generalmente encaminados a desarrollar las destrezas 

socio afectivo y académicas que permitan al niño participar activamente 

en la vida social e ingresar a la educación primaria 
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101. En este nivel, los programas no se caracterizan por ser 

altamente estructurados, estando más bien diseñados para proporcionar 

un conjunto de actividades educativas organizadas con algún propósito 

dentro de un entorno seguro. A través de ellas y bajo la supervisión de un 

integrante  aprende en interacción  realizando habitualmente actividades 

lúdicas y de naturaleza creativa. 

 

El CINE enfatiza en cada ser humano la conservación de un mejor 

ambiente e integrador, continuamente incentivar y motivar actividades 

integradoras que involucre a los docentes e alumnos, para obtener mayor 

conocimiento y adquisición de aprendizajes significativos que se impulse 

en las unidades educativas la conservación de ambientes naturales. 

 

El objetivo de la Unesco es contribuir a la paz y la seguridad en el 

mundo promoviendo mediante la educación, la ciencia, la cultura, y la 

comunicación, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el 

respeto universal de la justicia el estado de derecho, los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, de reconocer a todos los 

pueblos del mundo sin distinción de raza, sexo idioma religión a impulsar 

la equidad e igualdad entre todo 

 

Antología de experiencias de la educación inicial iberoamericanas 

 

 Para la Unicef, en los 10 años últimos, sea propuestos un 

mejoramiento a nivel educativo, social, natural, aportando a cambios 

socioculturales, para la Unicef no existe duda alguna, que la infancia es 

una de las etapa trascendental en la vida de todas las personas 

estableciéndose en el soporte básico para el desarrollo neurológico y 

físico, ayudando a la relaciones emocionales, una mayor integración e 

interacción con los demás, la involucración con su comunidad, mejorando 

su comunicación y mayor aprendizaje en dirección hacia un desarrollo 

sostenible. 
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La debida atención, es un buen reflejo de la sensibilidad, de un país 

por su presente y por el futuro de los  niños, en el 2010 se incorporó como 

una delas metas primordiales apoyando de manera dedicada a la  

educación inicial, a que se logren los objetivos referidos a la educación 

infantil. Que cada infante tienen el acceso  directo a experiencias, 

investigaciones educativas, de que sean de mayor calidad siendo como 

meta principal, que se combinen con el ámbito social, que se adapten al 

entorno cultural, que se introduzcan nuevos parámetros educativos, la 

constante colaboración y disipación activa de los procesos de 

aprendizajes, con la intervención de la familiar, la colaboración de la 

comunidad, y  con el apoyo directo de los docentes. 

 

Realidad Nacional  

 

Educación inicial y el desarrollo de las experiencias de aprendizajes   

 

En nuestro país, la educación infantil, en la actualidad a mejorado 

dándole mayor interés de la enseñanzas que se imparten en las 

instituciones educativas, que sea integradora, personalizada, motivadora,  

se preocupa por mejora la calidad de vida de los niños, a que sus 

aprendizajes sean significativos, basándose en la interacción y relaciones 

humanas, a constantes experiencias, que motiven a investigaciones, 

permitiendo enfrentar los nuevos retos que se presentan en la vida, las 

mismas que se vuelven en sus realidades, se crea un mayor provecho de 

trabajar de manera dinámica e interactiva que involucre el descubrimiento 

en su entorno y lo que en el ahí, siendo el principio de todo  los 

aprendizaje  en la  existencia humana, y se reconstruyen una mejor visión 

de la realidad.  

 

En Ecuador  la educación inicial, se basa en la comprensión y 

valoración,  la apreciación de los elementos que ofrece el ambiente en sí, 

sobresaliendo la protección y conservación de su propio medio 
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considerando como prioridad las necesidades que puede enfrentar la 

comunidad educativa, la involucración con la comunidad, a tener un mejor 

ecosistema libre de contaminación, a incentivar una cultural de igualdad, e 

equidad de géneros, mejorando la calidad de la sociedad ecuatoriana,  se 

cree que un ambiente sano ,puede generar, en los niños un amplio campo 

de aprendizaje, obteniendo una mejor convivencia tranquila, sana 

equilibrada, y democrática, libre de prejuicios algunos y posibles 

conflictos, se busca cultivar una nueva forma de convivir, en el Currículo 

del 2014,refleja el trabajo colectivo y factible, garantizando la participación 

igualitaria entre los estudiantes, la iniciativa y a tener un juicio e análisis 

de las cosas, objetos, elementos que observar, a expresar sus ideas y 

sentimientos, siendo ellos los que construya sus aprendizajes, el 

educativo puede sacar nuevas enseñanzas, mediante  las experiencias, 

que son  adquiridas desde su mismo entorno, volviéndolos cada vez  más, 

en seres con  completa autonomía personal. 

 

 

Fundamentaciones 

 

Un buen aprendizaje implica, una de una excelente enseñanza, la  

presta disposición de aprender por parte de los estudiantes y el 

comprometerse, en trabajar y construir sus propios conocimientos, 

mientras el educador tiene la plena obligación de sus clases, y el 

escenario donde se va a dar la enseñanza, es el agente mediador entre 

alumnos y la valoración de los ámbitos de relación con el entorno y sus 

elementos. Por eso Vigostkiy, Toma como base la conceptualización del 

conocimiento significativo, en tres grandes aspectos: 

 Conocer y relacionarse con los alumnos  

 Tener buen dominio de conocimientos 

 Instrumentar didácticamente su programa.  
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Primer aspecto “Conocer y relacionarse con los alumnos” 

 

El docente debe valorar todo esfuerzo individual y colectivo por 

partes de sus estudiantes, apreciar las aportaciones, criterios, el respetar 

la diversidad de capacidades que tengan sus infantes, sus características, 

cualidades, evaluar los procesos de enseñanza, lo que está mal y se debe 

mejorar en un futuro. 

Segundo aspecto “Tener buen dominio de conocimientos” 

 

Se convierte en el agente mediador, de los niños según vigotsky es 

alguien mucho más capaz que el aprendiz. El dominio de conocimientos  

permitirá que brinde la debida atención a sus alumnos, el descubrir, 

relacionarse con ellos  que comprender directamente en los procesos de 

aprendizajes, podrá crear ambientes agradables, la construcción de las  

relaciones interpersonales. 

 

Tercer aspecto. “Instrumentar didácticamente su programa” 

 

Es de importancia que se tome en cuenta el plan de trabajo, y 

programa de estudios, y establecer los propósitos que se desea logar en 

sus alumnos, decidir que se va a dar, porque se impartir  dicha clase, y 

como se lo va a explicar, que recursos se va utilizar, como va a evaluar, 

tomando en cuenta las características y necesidades de cada infante. 

Debido al manejo de instrumentos didácticos, permitirá optimizar sus 

conocimientos, dicho materiales  debe ser flexible, deben adecuarse en 

función de las necesidades, que se vallan dando en el transcurso de la 

enseñanza. 

 

Fundamentación Legal 

 

En la Constitución del ecuador del año 2008 nos indica que el 

capítulo uno. Art. 2 literal h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se 
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considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 

En La Ley Orgánica intercultural del Educación del año 2011. Nos 

indica en el Título I. Art. 2 Literal U. Investigación, construcción y  

desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la investigación, 

construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción 

de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 2003. TITULO I 

CAPITULO III. DERECHOS, GARNTIAS Y DEBERES. Art. 37. Derecho a 

la educación.-Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que:  

 

1.-Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a l 

educación básica, así como el adolecente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

 

2.-Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

 

3.- Contemple propuesta se educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

4.-Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuente con 

docentes, materiales didácticos, laboratorio, locales, instalaciones y 
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recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje .Este derecho incluye el acceso afectivo a la educación inicial 

de cero a cincos años, y por lo tanto se desarrollaran `programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y, 

 

5.-Que respete las  convicciones éticas morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños niñas y adolescentes  

 

6.-La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita pertinentes 

aseguraran que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, 

calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que, más convenga sus hijos y a sus 

hijas. 

 

En la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano”, se quiere 

mejorar la capacidad de desarrollar estrategias de aprendizajes, en los 

niños, debida oportuna atención que el docente debe prestar a todas las 

áreas, y la oportunidad conocer cuáles son los interés  de sus alumnos, el 

adquirir habilidades que permitan ampliar el conocimiento y la 

comprensión a los procesos de enseñanzas. 

 

El educador ayudara al infante a tener ideas claras centradas, a 

obtener opiniones constructivas, que se la debida oportunidad de 

expresar sus juicios críticos, que se den durante las vivencias y  

experiencias, haciendo sus clases integradora, motivadora, con cambios 

de actitud, y enriquecer su comunicación, a partir de lo observado y 

descubrimiento de su medio y entorno.  

 

 

 



 
 
 
 

47 
 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

Este tipo de aprendizaje le ayudara  al niño a explorar y descubrir 

experiencias nuevas a desarrollar destrezas y habilidades a enfocar 

conocimientos a relacionar al estudiante con las relaciones con el medio 

natural y cultural a interiorizarse con las personas que lo rodean en su 

entorno a adquirir valores   a desarrollar el interés y la curiosidad de 

comprender experiencias nuevas para mejorar el proceso de aprendizaje 

la interacción de docente a estudiante valorar  las relaciones del medio 

natural y cultural conociendo las maravillas que tiene la naturaleza. 

 Fortalecer y optimizar el aprendizaje. 

 Mejorar su actitud hacia el aprendizaje en los niños. 

 Relacionarse con el entorno que lo rodea. 

 

Estructura de una guía con enfoque de proyecto para docente. 

 

Esta guía didáctica con enfoque de proyecto para docente es muy 

importante y de gran utilidad,  porque le permitirá al docente a estructurar  

construir y a formar a los niños a una conciencia a relacionarse con el 

medio natural y cultural a desarrollar y proporcionar  proceso de 

enseñanzas aprendizaje, a implementar un ambiente que brinde al 

estudiante a lograr aspectos cognitivos en el aprendizaje significativo 

promoviendo el interés de explorar y conocer elementos nuevos 

estrategias que desarrollen sus destrezas y a futuros se construyan 

nuevos aprendizajes promoviendo al docente a la formación e 

implementación metodológicas para su aplicación en las relaciones con el 

medio natural con el propósito de proporcionar una educación de calidad 

a los estudiantes con la finalidad de lograr un aprendizaje positivo. 

 

La elaboración de esta guía es que le permita al docente a la 

integración con los estudiantes a experimental experiencias nuevas 

logrando en los estudiantes el valor y respeto del medio natural y cultural. 
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Esta guía intenta desarrollar en los niños un estilo de aprendizaje positivo 

enfocando a mantener vivo el espíritu de conocer el  mundo natural y 

cultural a explorar y apreciar lo bello que tiene la naturaleza la curiosidad 

y el amor de descubrir lo maravilloso de conocer experiencias nuevas que 

se nos presentan en el entorno que vivimos. 

 

Importancia de una guía didáctica. 

 

La aplicación de esta propuesta es importante, el diseño de una guía 

didáctica con enfoque de proyecto en los niños de 3 a 4 años que tengan 

un proceso de experiencias de aprendizaje más activo y creativo que les 

permita desarrollar y conocer experiencias nuevas que conlleve a 

relacionarse con el medio natural y cultural, para lograr un proceso de 

mejoramiento y calidad de educación que fomente la calidad conocer 

nuevas destrezas y habilidades, que mejore su actitud hacia el 

aprendizaje. 

Analizar las relaciones con el mundo natural y cultural, que fomente 

y desarrolle capacidades cognitivas, actitudes de curiosidad, respeto 

hacia las experiencias diarias, por medio de este ámbito de aprendizaje 

se alcanzará  mejorar la calidad del aprendizaje. Es importancia el 

conocimiento de cómo mejorar el aprendizaje a través de los hábitos y 

rutinas diarias que le permita analizar y comprender progresivamente las 

relaciones con el medio natural y cultural. 

 

La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica  

 

Es muy importante por le ayuda al niño al interés de la curiosidad la 

capacidad de observación y exploración e indagación le permitirá  a 

mostrar una actitud positiva de conocer y comprender el medio natural y 

cultural a la relación e interacción ofreciendo una educación que 

construya el desarrollo de competencia para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje  que le ayude a relacionarse con el medio natural. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación 

 

El tipo de investigación que lleva este trabajo, es de tipo explorativo 

y descriptivo, nos ayudan a profundizar en las medidas que requiere la 

elaboración de un proyecto.  

 

Entre las técnicas aplicadas están: las técnicas cualitativas y 

cuantitativas que nos ayudan a la información oportuna, que serían las 

encuestas realizadas a los docentes y la entrevista realizada a las 

autoridades de la Institución educativas. 

 

En este diseño de la investigación están los métodos empíricos, 

teóricos, estadísticos y profesionales utilizados durante la exploración, 

que a continuación se explican concisamente, a indicar como fueron 

desarrollados durante la investigación. 

 

Métodos  de investigación 

 

En este estudio se emplea el método empírico porque se relaciona 

con el tema de investigación debido que le permite al  niño a explorar e 

indagar una serie de conocimientos prácticos y vivenciales, cuyos 

procedimientos le permite a los niños conocer características y 

experiencias nuevas, que consiste en dar a conocer la exploración de 

objetos y elementos, para desarrollar el interés de enfocar y aplicar en la 

comprensión del medio natural y cultural que favorece al desarrollo en los 

niños una serie de aprendizajes como la participación en los diferentes 

grupos sociales, culturales de su entorno en el que vive, la aplicación de 

una buena convivencia, que le permita una mayor autonomía. 
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El desarrollar en los niños una mejor aptitud ambiental, que  genere 

cambios de actitudes, de convivencia, y armonía con su entorno escolar 

ayudara a un mejor aprendizaje en ellos, desarrollando en si una 

identidad integradora, lo que con lleva aprender, e indagar, fomentando 

en el valor, de respetar los elementos físicos y naturales, que le ofrece su 

directamente entorno, cuidar de dichos elementos, hará de los niños un 

ser involucrado con actitudes de cambios, para mejor su ecosistema, 

ampliando  mucho más sus conocimientos. 

 

El humano en general, es capaz de sentirse motivado aprender por 

sí mismo, e involucrado a crear un ambiente saludable, es capaz de 

desarrollar sus propios conocimientos y aprendizajes, atreves de 

investigaciones, conjunciones, pero es más fácil para el niño experimentar 

y obtener  mayor respuestas, por su curiosidad es grande, que no mide 

peligro alguno, solo quiere saber y descubrir cosas nuevas, que están a 

su alrededor, dando mayor importancia a los elementos físicos, sin que él 

lo sepa.   

 

Las experiencias apoyan al aprendizaje en los niños, haciendo 

enriquecer sus conocimientos, apoyándose siempre en la investigación,  

que el niño sea el actor principal de sus aprendizajes, mejorando su 

calidad de vida diaria fomentando la reflexión y experimentación directa 

con los elementos del entorno. 

 

 Los aprendizaje de los niños deben ser completos y auténticos y 

reales, que el niño interactúe con sus compañero, que con lleve a 

intercambiar ideas a su vez a construir aprendizajes y comprometidos a 

trabajar, favoreciendo su interrelación. 

 

Es de gran utilidad en esta investigación el método teórico, porque le 

permite sistematizar el conocimiento de orientarse y comprender teorías 

de aprendizajes que se manifiesta en la integración e interacción, en la  
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exploración de los elementos le permitirá a expresarse y tener una mejor 

utilización de recursos y  aprendizaje que garantizará sus experiencias 

enriquecedoras, y ayuda a tener una actividad motivadora y eficiente en el 

aula de clases, que facilita el descubrimiento y comprensión de su medio 

natural y cultural, que involucrándolo a nuevos conocimientos. 

 

Está presente la teoría del constructivismo, que se enfoca en la 

construcción del conocimiento a través de actividades establecidas a base 

de las experiencias, ofrece un nuevo modelo  de aprendizaje, y una nueva 

era de información, como factor principal  motivación constante del 

alumno a  querer adquirir más conocimiento y por aprender cosas que 

aún desconoce de su mundo exterior,  es cambiar  el esquema tradicional 

del  salón del clases, donde el docente era el que hablaba y los niños 

ejecutaban dichas órdenes, la teoría del constructivismo busca 

incrementar actividades integradoras, basada en la experimentación e 

investigación, aportando cada vez más aun aprendizaje excepcional e 

incluso un mejor vínculo afectivo del docente para con sus alumnos.  

 

Propone que el ambiente de aprendizaje debe mantener variadas 

perspectivas e interpretación de la realidad y construcción de los 

conocimientos, siempre basándose en las experiencias de aprendizajes. 

El constructivismo tiene raíces filosóficas, sociológicas, psicológicas y de 

educación, la idea centrada es que el aprendizaje de las personas se 

construye, elaborando nuevos conocimientos a partir de la base de la 

enseñanza anteriores, el aprendizaje de los estudiante debe ser activo, 

debe participar en actividades en lugar de permanecer observando lo que 

la maestra le enseña.  

 

El conocimiento se construye y se edifica a través de la experiencias 

adquiridas, y que las experiencias conduce a la creación de nuevos 

esquemas y estos esquemas son modelos mentales que almacena en sus 

mentes. Piaget en 1955 dice que los esquemas cambian, se vuelven más 
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sofisticados a través de dos procesos complementarios como lo son 

asimilación y el alojamiento.  

Fue un gran soporte el método estadístico, porque hace referencia a 

las encuesta donde se utilizaron los datos cuantitativos y cualitativos, en 

los que se obtuvo un resultado cualitativo y cuantitativo en los que se 

realizaron cuadros estadísticos, que fueron realizados a los directivos y 

representantes legales, que nos permitió conocer la población educativa, 

de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” y la muestra en el nivel 

A 3 años, donde se pudo ver el poco interés en el ámbito de  las 

relaciones con el medio natural y cultural, lo importe es que el niño 

observe descubra identifique nuevas experiencias y necesidades  que se 

presente en su diario convivir. 

 

También se utilizó como herramienta estadística el programa IBM o 

chip cuadrado, para darle credibilidad a nuestro proyecto y verificar cuan 

factible es, para ser aplicado en la población educativa que se trabajó 

realizándole las encuestas a los representantes legales y docentes, 

mediante las variables dependiente e independiente tienen relación entre 

si dando a un resultado positivo, que tiene mucha relevancia nuestro tema 

de proyecto.  

 

Encuesta 

 

Es una serie de preguntas, sobre uno o varios temas, la aplicación la 

misma  es de forma de cuestionario, es  mostrar opiniones sobre un 

asunto o cuestión determinada, a una muestra de personas, 

seleccionadas siguiendo una serie de reglas, con el fin de recopilar datos 

o antecedentes a conocer criterios para descubrir, actitudes y 

comportamientos de cada ser humano, también es denominada la 

entrevista como una técnica la misma,  que hace que esta muestra sea en 

un conjunto representativa de la población general, actitudes y 
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comportamientos de cada ser humano, es realizar una serie d preguntas 

sobre uno o varios temas 

 “Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación de obtener mediciones cuantitativas de 

una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población” (Fernando, 2011) 

 

Mediante la utilización adecuada de  los métodos de investigación  

como es las encuestas, se podrá obtener resultados favorables, o 

desfavorable, se logrará medir los resultados y obtener porcentajes, de 

manera cuantitativa y cualitativa de una población o de una muestra, 

dependiendo el asunto o tema, se tomara medidas  para buscar que  

hacer para mejorar dichos resultados. 

 

Cuestionario 

 

Las encuestas son realizadas en función de un cuestionario, 

habiendo siendo este el documento físico, para obtener la información 

necesaria en la mayoría de las investigaciones.  

 

Martha Díaz, María Escalona, Diana Castro, Abril León, Marrissa 

Ramírez. “El cuestionario es un documento formado por un conjunto de 

preguntas que deben estar relacionadas de forma coherente y 

organizadas secuenciadas estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan 

ofrecer toda la información que se precisa.” (Martha Diaz, 2013) 

 

Instrumento utilizado para recopilar información, siendo un método 

más de investigación, basado en una serie de interrogantes, que tiene 

relación, constituidas por parámetros, organizada, claras, facilitando el 

proceso de ser ejecutada, dando la información necesaria 
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Entrevista 

 

La entrevista se basa en una reunión o en la acción de desarrollar 

una charla de dos o más personas, con el objetivo de hablar y tratar sobre 

criterios, temas , un asunto en general o profesional, es la conversación y 

dialogo que un periodista mantienen con una persona y que está 

fundamentada en una series de preguntas afirmativas, que son 

planteadas por el entrevistador  y sobre la persona entrevistada da su 

respuesta u opinión, haciendo una comunicación indirecta entre el 

entrevistado y su público. También llamado instrumento de investigación, 

análisis, que detalla y rastrea por medio de preguntas cual es la 

información, criterios más relevantes de las personas dichamente 

encuestadas. 

 

En la enciclopedia virtual, sitio web, Méndez toma la opinión de 

Rodríguez Peñuelas (2010), las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información: observación cuestionario, entrevistas y encuestas. 

(Mendez, 2011) 

 

Cual se la técnica aplicada en los procesos de investigación  para 

recoger la necesaria información debe ser bien aplicada, con la debida 

claridad al momento ser desarrollada, ya sea por el encuestador o el 

entrevistador, lo que favorecerá en gran parte los resultados. 

 

Al momento de darse la entrevista debe tenerse en cuenta cuales 

son los objetivos de  la investigación y  desarrollarse  poco a poco cada 

uno de los  tema, mantener un dialogo amplio y descriptivo, que sea una 

conversación espontanea,  ágil, por ende dinámica, todos estos métodos 

o estrategias de la investigación ayuda a evaluar la transición de los 

avance que se quiere obtener para un futuro cercano. 
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Población  y  Muestra 

Población 

La población es tomada de la comunidad educativa, como lo son 

directivos, los docentes, representantes legales y los alumnos, para poder 

un porcentaje en general de la población de la Escuela Fiscal  Mixta “José 

Elías Altamirano” de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Floresta 1 

 
Cuadro Nº. 1: Desarrollo de la Población 

 

N° DETALLE Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 13 

3 Representantes Legales 116 

 TOTAL 130 

Fuente: Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 
 

 

Muestra 

 

Es tomada la muestra de una parte proporcional de la población  del 

estudio que tiene está implícita en la problemática de estudio. La muestra 

está aplicada a los directivos, docentes y representantes legales 

demostradas en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº. 2: Desarrollo de la Muestra 
 

N° DETALLE Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 89 

 TOTAL 100 

Fuente: Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 
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Fórmula 

 

Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de investigación 

vamos a utilizar el procedimiento llamado selección de muestra 

estratificada a partir de la población seleccionada,  cuando la población 

supera los 100 miembros como es este  caso, es conveniente utilizar la 

siguiente formula: 

                                                        N 

Formula:             N =  

                                              %2 ( N - 1) + 1 
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Cuadro Nº. 3: Operacionalizaciòn de las variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entorno Natural y 

Cultural 

Definición de  entorno 

natural y cultural  

 

 

Definiciones de entorno 

natural y cultural según 

varios autores 

El conocimiento  del medio 

natural y cultural  

 

 

Conceptos 

El conocimiento del 

entorno en la etapa infantil 

El medio natural y cultural y 

los seres, elementos que 

los integran  

Elementos del medio físico, 

natural y social 

Acercamiento de la 

naturaleza  

 

Vida en sociedad 

Realidad internacional un 

ambiente sano  

 

UNESCO y la crisis 

ambiental  

 

El entorno natural y cultural 

en la educación 

 

Realidad nacional y local 

 

El entorno natural y cultural 

en educación inicial 

 

Problemáticas del entorno 

natural y cultural en el 

contexto educativo de la 

escuela "José Elías 

Altamirano. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

2. Experiencias de 

aprendizajes 

Definiciones de 

experiencia de 

aprendizajes  

Definiciones de autores. 

Estilos de aprendizajes. 

La importancia del aprendizaje en 

una edad temprana. 

Autonomía en el aprendizaje  

Metáforas del 

aprendizajes  

Como adquisición de respuestas. 

Como adquisición de 

conocimientos 

Como construcción de 

conocimientos. 

Aprendizaje 

significativo  

El contexto socio cultural y el 

aprendizaje significativo. 

El aprendizaje por  descubrimiento. 

Características 

fundamentales para 

un proceso de  

aprendizaje efectivo  

Compromiso activo. 

Participación en grupo. 

La integración y la 

retroalimentación. 

Realidad 

Internacional 

La ONU y el desarrollo de las 

estrategias de aprendizajes  

Antología de experiencias de la 

educación inicial iberoamericanas 

 

 

Realidad Nacional y 

Local 

 

Educación inicial y el desarrollo de 

las experiencias de aprendizajes  

 

La práctica del desarrollo de las 

experiencias de aprendizajes en la 

Escuela Fiscal Mixta" José Elías 

Altamirano" 
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Análisis Interpretación de datos 
Encuesta dirigida a los docentes de la 

Escuela Fiscal Mixta “José Elías Altamirano” 

Tabla Nº. 1 
1.- ¿De qué manera influye las experiencias de aprendizaje en la calidad 

del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 1  

Positivamente 8 80% 

Negativamente 2 20% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 

Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Gráfico Nº. 1 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

 

Comentario 

De la encuesta realizada a los docentes, se obtuvieron las siguientes 

respuestas 2 contestaron negativamente, 8 positivamente, lo que nos da a 

entender que un gran porcentaje reconocen la importancia de la 

experiencias de aprendizajes, de suma importancia, que le permite 

explorar e identificar elementos del entorno, y ofrece nuevos 

conocimientos que le accede a desarrollar una serie de procedimientos 

prácticos y a relacionarse con muchas personas 

80%

20%

Positivamente

Negativamente
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Tabla Nº. 2 

2.- ¿Las experiencias de aprendizaje colaboran en la calidad del 

desarrollo del ámbito de relaciones con el medio natural en los niños de 3 

a 4 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 40% 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Gráfico Nº. 2 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 

Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Comentario 

Los docentes dieron las siguientes respuestas  6 contestaron total 

de acuerdo y 4 están totalmente de acuerdo lo que nos da a entender que 

un  gran porcentaje reconoce que los aprendizajes colaboran en la calidad 

del desarrollo de las relaciones con el medio natural en niños de 3 a 4 

años, Es importante que los niños investiguen, favoreciendo directamente 

las experiencias de aprendizaje, que le permitan al niño a relacionarse 

con el medio natural y cultural potenciando el desarrollo de nociones 

básicas. 

0%
0%

0%

40%

60%

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla Nº. 3 

3.- ¿Considera que las experiencias de aprendizaje en la calidad de las 

relaciones con el medio natural y cultural? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 3  

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Gráfico Nº. 3 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

  
 

Comentario 

De los docentes se  obtuvieron las siguientes respuestas 4 

contestaron no  y 6  si, lo que nos da entender que un gran porcentaje 

reconoce que si aporta a la calidad del desarrollo de las relaciones con el 

medio natural en niños, quienes adquieren nuevos conocimientos e ideas 

que le permita experimentar e interiorizar la enseñanza donde él, pueda 

desarrollar todas sus destrezas y habilidades permitiéndole convertirse en 

un investigador nato de sus propias experiencias. 

60%

40%

Si No
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Tabla Nº. 4 

4.- ¿En su institución educativa se aplican el desarrollo de las 

experiencias de aprendizaje en el ámbito las relaciones con el medio 

natural y cultura en los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 4 

Nada 8 80% 

Poco 2 20% 

Bastante 0 0% 

Mucho 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Gráfico Nº. 4 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 

Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Comentario  

De los docentes se obtuvieron las siguientes respuestas  2 

contestaron  poco y 2 poco lo que nos da a comprender que un gran 

porcentaje reconocen que para nada son aplicadas en los procesos de 

enseñanza las experiencias de aprendizajes con relación  al entorno 

natural y cultural.  Se debe impulsar una formación de aprendizaje, con 

relación a su entorno natural y cultural mejorando las  formas de 

relacionarse con las demás personas de su comunidad lograr un 

aprendizaje significativo. 

80%

20%
0% 0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho
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Tabla Nº. 5 

5.- ¿Usted cree que el desarrollo de las relaciones con el medio natural y 

cultural ayuda a los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

5 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Casi siempre 3 30% 

Siempre 7 70% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Gráfico Nº. 5 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

 

Comentario  

De la encuesta realizada a los docentes se obtuvieron las siguientes 

respuestas 7 contestaron siempre, 3 casi siempre, lo que nos da a 

entender que un gran porcentaje reconoce que el desarrollo de las 

relaciones con el medio natural y cultural ayuda a los  niños. Que los 

infantes tengan la oportunidad de descubrir, conocer activamente los 

elementos y objetos del medio natural y cultural, desarrollando actitudes 

de curiosidad, indagación e investigación y respeto por lo que hay en  su 

entorno. 

0% 0%

30%

70%

Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Siempre
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Tabla Nº. 6 

6.- ¿Los niños pueden expresar las relaciones con el medio cultural en la 

sociedad actual? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 6 

Nada 10 100% 

Poco 0 0% 

Bastante 0 0% 

Mucho 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Gráfico Nº. 6 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

 

Comentario  

De la encuesta realizada a los docentes se obtuvieron las siguientes 

respuestas 10 contestaron nada lo que nos da un gran porcentaje de los 

niño no expresan la relación con el entorno natural, con relación a la 

sociedad en niños de  3 a 4 años.  Es importante el impulsar los procesos 

de las enseñanzas, que le permitan ampliar sus conocimientos y 

comprensión de su medio de esa manera le condescenderá relacionarse 

con el mundo social desarrollando en el experiencias a tener la capacidad 

de expresar por el mismo, nuevos elementos y fenómenos que se 

presentan en el mundo. 
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Tabla Nº. 7 

7.- ¿Los docentes están aptos para desarrollar estrategias de relaciones 

con el medio natural y cultura? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 7  

Si 1 10% 

No 9 90% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 
 
 

Gráfico Nº. 7 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Comentario 

De los docentes se  obtuvieron las siguientes respuestas 9 

contestaron no y 1 respondió si, lo que das a comprender que la mayoría 

están aptos para desarrollar estrategias relacionada con el entorno natural 

y cultural. Es importante que los educadores tengan la plena disposición 

de trabajar en el ámbito de relaciones con medio natural y cultural, de 

involucrar a los sus estudiantes a relacionarse con los elementos del 

medio, tener  nuevas ideas que fomenten en los niños impulsar 

capacidades cognitivas, y desarrollar ambientes agradables de 

compañerismo, e interés por aprender. 
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Tabla Nº. 8 

8.- ¿Está de acuerdo que es importante desarrollar los ambientes de las 

relaciones con el medio natural y cultural desde edades tempranas? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Gráfico Nº. 8 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Comentario 

Los docentes respondieron de la siguiente manera 8 totalmente de 

acuerdo y 2 de acuerdo lo que nos da a entender que un  gran porcentaje 

reconocen que es importante desarrollar ambientes de relaciones con el 

entorno  natural y cultural en  los niños. Por medio de este ámbito de 

aprendizaje, se puede conocer en cuanto a las relaciones directas que 

tiene el infante con el medio natural y cultural, a través de ideas 

estratégicas, con la finalidad que tengan nuevos conocimientos que le 

permitan incrementar sus experiencias y vivencias, permitiéndoles un 

mejor aprendizaje significativo. 
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Tabla Nº 9 

9.- ¿Está de acuerdo que se podía mejorar las experiencias de 

aprendizaje con una guía didáctica con enfoque de proyecto? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 30% 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 
 

Gráfico Nº. 9 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 

Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 
Comentario  

De los docentes se  obtuvieron las siguientes respuestas 7 

contestaron totalmente de acuerdo y 3 de acuerdo lo que nos da a 

entender que un gran porcentaje creen que ayudara la implementación de 

una guía para docentes en las experiencias de aprendizajes. Es 

importante que se desarrolle una guía didáctica, que ayude a los docentes 

y permita en los alumnos un mejor aprendizaje, el enfoque de esta guía 

didáctica para los maestros, es destacar, valorar sus capacidades de 

investigador, de actitudes de interés a descubrir y compartir nuevas 

experiencias. 

0% 0% 0%

30%

70%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 
 
 

68 
 

Tabla Nº. 10  

10.- ¿Cómo aporta en su institución educativa el desarrollo de una guía 

didáctica con enfoque de proyecto para docentes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

10 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 
 
 

Gráfico Nº. 10 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Comentario 

De la encuesta realizada a los docentes se obtuvieron siguientes 

respuestas 4 contestaron y 6 no, se cree que la implementación de una 

guía para  docentes en las institución educativa ayudara a incentivar la 

experiencias de aprendizajes en niños de 3 a 4 años. Con la 

implementación de una guía con enfoque de proyecto ayudara de manera 

necesaria a los docentes, que alumnos desarrollen estrategias y actitudes 

de investigadores que oriente a obtener nuevas experiencias de 

aprendizajes mejorando las relaciones interpersonales y con los 

elementos del entorno natural y cultural. 
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Análisis Interpretación de datos  
Encuesta dirigida a los representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta “José Elías Altamirano” 

 

Tabla Nº. 11 

11.- ¿De qué manera influyen las experiencias de aprendizaje en la 

calidad del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

11 

Si 76 85% 

No 13 15% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 
 

Gráfico Nº. 11 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 
 

Comentario  

De la encuesta realizada a los representantes legales se  obtuvieron 

las siguientes respuesta 13 contestaron y 76 dijo no, lo que nos da a 

entender que un gran porcentaje reconoce que las experiencias de 

aprendizajes influyen en niños de  3 a 4 años.  Las experiencias de 

aprendizajes de los niños son significativas, el examinar e identificar los 

elementos y objetos del entorno, le ofrece la adquisición de nuevos 

conocimientos, accede a desplegar una serie de formas prácticas de 

aprender a relacionarse  con sus semejantes. 
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Tabla Nº. 12 

12.- ¿Las experiencias de aprendizaje colaboran en la calidad del 

desarrollo del ámbito de relaciones con el medio natural en los niños de 3 

a 4 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

12 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 1% 

Indiferente 2 2% 

De acuerdo 39 44% 

Totalmente de acuerdo 47 53% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

 

Gráfico Nº. 12 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 
Comentario 

De la encuesta realizada a los representantes legales  se  obtuvieron 

los siguientes resultados 47 contestaron totalmente de acuerdo, 39 de 

acuerdo, 2 indiferente, 1 en desacuerdo, lo que da a entender que un gran 

número reconoce que las experiencias de aprendizajes ayudan al 

desarrollo de las relaciones con el medio natural en niños de 3 a 4 años. 

Los niños son investigadores innatos lo que favorece claramente las 

experiencias de aprendizaje, mejorando su capacidad de interiorizar sus 

conocimientos, le permite una entera interrelación con el medio natural y 

cultural fomentando el desarrollo de sus nociones básica 
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Tabla Nº. 13 

13.- ¿Considera que las experiencias de aprendizaje en la calidad de las 

relaciones con el medio natural y cultural? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

13 

Si 58 65% 

No 31 35% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 
 
 

Gráfico Nº. 13 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Comentario  

De la encuesta realizada a los representantes legales se obtuvieron 

los siguientes resultados 31 contestaron no y 58 dijo no, lo que nos da a 

entender que un gran porcentaje reconoce que si aportan las experiencias 

de aprendizajes a las relaciones con el medio natural y cultural en niños.  

Los infantes obtienen nuevos conocimientos que le permite acceder a 

experimentar e interiorizar la enseñanza, puede desarrollar todas sus 

destrezas y habilidades permitiendo convertirse en un investigador nato 

de sus propias experiencias y vivencias, a estar en constante in teres por 

aprender de su entorno y de los elementos de este mismo. 
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Tabla Nº. 14 

14.- ¿En su institución educativa se aplican el desarrollo de las 

experiencias de aprendizaje en el ámbito las relaciones con el medio 

natural y cultura en los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

14 

Nada 65 73% 

Poco 19 21% 

Bastante 5 6% 

Mucho 0 0% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Gráfico Nº. 14 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 
 
 

Comentario 

De la encuesta realizada a los representantes legales se obtuvieron 

los siguientes resultados 5 contestaron bastante, 19 poco y 65 nada,  es 

lo que se aplica el desarrollo de experiencias de aprendizajes en el ámbito 

de relaciones natural y cultural quiere en niños de  3 a 4 años.  Se debe 

impulsar en las instituciones educativas el desarrollo de las experiencias 

de aprendizaje, las relaciones de los elementos y objetos del entorno 

natural y cultural para así alcanzar un aprendizaje significativo 
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Tabla Nº. 15 

15.- ¿Usted cree que el desarrollo de las relaciones con el medio natural 

y cultural ayuda a los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

15 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Casi siempre 31 35% 

Siempre 58 65% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Gráfico Nº. 15 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Comentario   

De los representantes legales se obtuvieron los siguientes 

resultados 58 contestaron siempre y 31 casi siempre lo que nos da a 

comprender que un gran porcentaje reconoce que se deben realizar las 

relaciones con el entorno natural y cultural en niños de  3 a 4 años. Los 

niños obtendrán muchas más oportunidad de aprender e adquirir 

experiencias, mientras más contacto tenga con los elementos del entorno, 

será mucho más fácil de interiorizar los conocimientos de las relaciones 

con el entorno. 
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Tabla Nº 16 

16.- ¿Los niños pueden expresar las relaciones con el medio cultural en 

la sociedad actual? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

16 

Nada 65 73% 

Poco 23 26% 

Bastante 1 1% 

Mucho 0 0% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 
Gráfico Nº. 16 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Comentario  

Los representantes legales contestaron  a las alternativas 1 

bastante, 23 poco y 65 nada, lo que nos  da a entender, que un gran 

porcentaje que lo  niños no pueden expresar las relaciones con el medio 

natural y cultural en la sociedad actual.  Los procesos de enseñanzas le 

permitan al niño extender sus conocimiento a tener una mejor 

comprensión hacia los elementos y objetos  del entorno permitiendo 

relacionarse con el mundo exterior tener la capacidad de decir lo que 

piensa y siente. 
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Tabla Nº. 17 

17.- ¿Los docentes están aptos para desarrollar estrategias de relaciones 

con el medio natural y cultura? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

17 

Si 26 29% 

No 63 71% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 
 
 

Gráfico Nº. 17 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Comentario  

Los representantes contestaron con las siguientes frecuencias 63 

contestaron no y 26 si. Los educativos deben estar en constante 

capacitación y formación que involucre a los niños a realizar actividades 

integradoras con presta disposición de trabajar e interesarse por los 

elementos y objetos del entorno, favoreciendo las relaciones con el medio 

natural enriqueciendo sus conocimientos. 
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Tabla Nº. 18 

18.- ¿Está de acuerdo que es importante desarrollar los ambientes de las 

relaciones con el medio natural y cultural desde edades tempranas? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

18 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 2 2% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 25 28% 

Totalmente de acuerdo 57 64% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 
Gráfico Nº. 18 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 
 

Comentario  

De la encuesta realizada a los docentes se  obtuvieron las siguientes 

respuestas 57 contestaron totalmente de acuerdo, 25 de acuerdo, 5 

indiferente, 2 en desacuerdo, lo que nos da a entender que un gran 

porcentaje reconoce que es importante desarrollar ambiente de relaciones 

con el medio natural y cultural en edades tempranas. El ámbito de 

relaciones con el medio favorece el aprendizaje, el infante puede 

identificar los elementos y objetos a través  de ideas, conclusiones que 

hace mediante la experimentación, con la finalidad que tengan nuevos 

conocimientos, incrementando sus vivencias, permitiendo un aprendizaje 

significativo 
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Tabla Nº. 19 

19.- ¿Está de acuerdo que se podía mejorar las experiencias de 

aprendizaje con una guía didáctica con enfoque de proyecto? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº.19 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 26 29% 

Totalmente de acuerdo 58 65% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Gráfico Nº. 19 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 
Comentario  

De la encuesta realizada a los docentes se  obtuvieron los siguientes 

repuestas 58 contestaron totalmente de acuerdo, 26 de acuerdo y 5 está 

indiferente, lo que nos quiere decir las experiencias de aprendizajes 

mejorarían con  la implementación de una guía para docentes. El 

desarrollo de  una guía didáctica, permitirá ayudar a los educativos, 

reciben una mejor enseñanza y obtengan un mejor aprendizaje, el 

enfoque de la guía, es destacar, valorar las capacidades de 

investigadores, que tienes los niños, el interés a descubrir y compartir 

experiencias. 
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Tabla Nº 20 

20.- ¿Cómo aporta en su institución educativa el desarrollo de una guía 

didáctica con enfoque de proyecto para docentes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

20 

Si 66 73% 

No 23 27% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 
 
 

Gráfico Nº. 20 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Avilés Pilar y Lindao Diana. 

 

Comentario 

De la encuesta realizada a los docentes se  obtuvieron las siguientes 

respuestas, 23 contestaron si, y 66 no, lo que nos da  entender que un 

gran porcentaje, no cree que  la guía didáctica con enfoque de proyecto  

aportaría a cambios en relación con las experiencias de aprendizaje  en 

los niños de 3 a 4 años. La implementación de una guía con enfoque de 

proyecto en la institución educativa permitirá que los docentes tomen 

mayor importancia el desarrollar en los infantes estrategias, actitudes de 

un potencial  investigador, de sus experiencias, que  el maestro oriente a 

obtener  a mejorando las relaciones interpersonales. 
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Prueba del chi cuadrado 
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Mediante al programa IBM, o chip, se pudo hacer una correlación 

entre nuestra variables dependiente e independiente, para dar a Conocer 

la importancia de que los niños tengan un mejor interacción con el medio 

natural y cultural para desarrollar sus experiencias de aprendizaje. 

Según los datos obtenidos que es el .26, se puede determinar que 

existe co-relación entre las variables.  Por lo tanto la investigación es 

viable y de tipo científico. 
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Conclusiones  y  Recomendaciones 

Conclusiones: 

 Las experiencias de aprendizaje en la calidad del aprendizaje de 

los niños es de suma importancia, le permite explorar e identificar 

elementos del entorno, y ofrece nuevos conocimientos que le 

accede a desarrollar una serie de procedimientos prácticos y a 

relacionarse con muchas personas 

 Las experiencias de aprendizaje colaboran en la calidad del 

desarrollo del ámbito de relaciones con el medio natural, Es 

importante que los niños investiguen y favorezcan sus experiencias 

de aprendizaje al relacionarse con el medio natural y cultural 

potenciando el desarrollo de nociones básicas. 

 Las experiencias de aprendizaje aportan en la calidad de las 

relaciones con el medio natural y cultural, les permite experimentar 

e interiorizar la enseñanza donde él, pueda desarrollar todas sus 

destrezas y habilidades. 

 El desarrollo de las relaciones con el medio natural y cultural 

pueden expresar las relaciones y ayuda en la calidad de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Se debe desarrollar los ambientes de relaciones con el medio 

natural y cultural desde edades tempranas 

 La vinculación directa y la relación con el ámbito natural y cultural, 

favorece al infante a tener conocimiento le brinda la oportunidad de 

descubrir y conocer activamente el medio natural, social y cultural 

desarrollando actitudes de curiosidad, respeto por lo que el entorno 

le ofrece. 
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Recomendaciones 

 En las instituciones educativas deben aplicarse actividades para el 

desarrollo de aprendizaje en el ámbito de las relaciones con el 

medio natural y cultural en los niños. 

 Se debe impulsar una formación de aprendizaje, con relación a su 

entorno natural y cultural mejorando las formas de relacionarse con 

las demás personas de su comunidad lograr un aprendizaje 

significativo. 

 Es importante que los educadores tengan la plena disposición de 

trabajar en el ámbito de relaciones con medio natural y cultural, de 

involucrar a los sus estudiantes a relacionarse con los elementos 

del medio, tener  nuevas ideas que fomenten en los niños impulsar 

capacidades cognitivas, y desarrollar ambientes agradables de 

compañerismo, e interés por aprender. 

 Los docentes deben estar en constantes capacitaciones, para 

lograr un mejor desenvolvimiento en los procesos de enseñanzas y 

que sus clases  sean motivantes para sus alumnos. 

 Los procesos de aprendizajes deben darse en todo tiempo  y lugar, 

no es necesario estar en el aula, su mayor herramienta puede ser  

el explorar su mundo exterior, hace que el alumno se siente feliz 

por aprender  y toma en cuenta lo que la maestra está diciendo  en 

cada clases. 

 El fomentar sus capacidades, a hacer relación de los objetos  del 

ambiente con su realidad, que estos criterios  aporten a su 

identidad personal, y pertenencia a una sociedad, que promueve 

igualdad y equidad de género. 
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CAPÍTULO IV 

 

La propuesta 

 

Titulo 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque de proyecto para 

docentes en la Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 

Justificación 

El diseño y aplicación de la guía didáctica con enfoque de proyecto 

será de gran utilidad e importancia para que la institución educativa 

trabaje en conjunto con los docentes la estrategia para desarrollar las 

experiencias de aprendizaje que le permita conocer y lograr en los niños 

una participación positiva, donde obtengan resultados positivos con los 

que puedan construir un proceso de enseñanza aprendizaje auténtica, 

proporcionando habilidades y estrategias para proyectarse en la 

elaboración de proyectos alcanzables en el aula. 

Los docentes al conocer la manera cómo planificar y llevar a la 

práctica proyectos educativos, incluirán en los mismos la participación de 

los representantes legales, quiénes de manera voluntaria aportarán con 

su ayuda al éxito de los mismos. La relación de sus hijos con los docentes 

es de suma importancia, les permite relacionarse con el medio natural y 

cultural, les ayuda a explorar nuevas experiencias de aprendizajes, 

promueve el desarrollo mediante la interiorización y procesos, construye 

diversos ritmos y estilos de aprendizaje donde el docente desarrolla y 

comprende diferentes formas de culturas y costumbres, nuevos 

ambientes de aprendizaje que favorezcan la convivencias el cuidado y el 

respeto por el ambiente de esa. 
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Este proyecto se enfoca en los juegos, en trabajos de rincones, 

proyectos educativos y grupos cooperativos de trabajo en cada uno de los 

periodos de clase que se imparte cada día y de esta manera desarrollar 

sus conocimientos intelectual y cognitivo que faciliten la integración de un 

grupo o comunidad de trabajo. El juego es muy importante facilita la 

inserción del medio donde se encuentre los niños se desarrollan y se 

convierten en un dinamizador permitiéndole desarrollar experiencias de 

aprendizaje, aprendizajes significativos, fomenta experiencias vivenciales, 

encaminan al niño a un pensamiento de actitudes positivas para el 

cumplimiento del objetivo propuesto. 

Objetivos 

Generales 

 Elaboración y aplicación de guía didáctica con enfoque de proyecto 

para docentes dirigido a los docentes. 

Específicos 

 Proponer la participación activa de los docentes para desarrollar en 

los niños la exploración de nuevas conocimientos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje permitiéndole al niño a relacionarse con el 

medio natural y cultural. 

 Incentivar a los docentes con estrategias metodológicas que 

tengan gran utilidad favorable desarrollando la interacción  en sus 

hijos para logran un aprendizaje significativo que le permita 

conocer y desarrollar nuevas experiencias. 

 Favorecer la participación activa de sus hijos con la aplicación de 

técnicas metodológicas a través de juegos por medio de una guía 

didáctica con enfoque de proyecto. 
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Fundamentaciones 

 

La fundamentación pedagógica se refiere al conjunto de 

conocimientos que el ser humano adquiere en la relación de 

conocimientos previos obtenido en su estructura mental. Se toma en 

cuenta que  las metodologías activas que el maestro debe aplicar para 

que pueda optimizar el aprendizaje en los niños, se observó la necesidad 

y la exigencia de elaborar esta guía didáctica, para así ayudar al 

estudiante en su desarrollo a nuevas experiencias de aprendizaje y que 

esto sirva como un mediador instrumental para que el docente puede 

ofrecer un esquema diferente hacia una educación de excelencias. 

Montessori considera el principio de la libertad como base del 

desenvolvimiento humano, la capacidad de los niños adquiere su máxima 

formación con su ambiente que favorezca su desarrollo, Montessori con 

su medio. (Marìa Lopez, 2011) 

 

Que los niños deben ser un ser autónomo de conocer y explorar no 

solo se produce a través de la palabra, están presente en todas las 

acciones, actitudes, sentimientos. Nuevas experiencias de aprendizaje 

que le permita relacionarse con el entorno, la educación.  Este proyecto 

se enfoca básicamente en los juegos, los proyectos educativos y los 

grupos cooperativos de trabajo, que le permita aplicar y ejecutar nuevos 

conocimiento, experiencias vividas en los niños a conocer conjunto de 

estrategias que estimulan y conducen al niño a potenciar y desarrollar las 

destrezas, sus habilidades. 

 

Ramírez (2010) en su texto cita a Piaget quien menciona que: “los 

componentes figurativos y operativos de la inteligencia son productos de 

actividades intelectuales o perceptivas y no pueden ser reducidos a 

estructuras heredadas o a la naturaleza de estimulaciones ambientales” 

(p.136) Vemos aquí la importancia de involucrar al estudiantes en 

actividades de formación y aprendizaje. (MONTOYA, 2013). Que el juego 
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facilita la inserción al medio donde los niños se desarrollar y se convierten 

en un dinamizador de nuevos conocimientos del individuo y su adaptación 

a conocer las relaciones del medio natural y cultural. 

 

Factibilidad de Aplicación 

 

La aplicación de la propuesta es factible porque cuenta con los 

recursos y apoyo de las autoridades y personal docente de la Escuela 

Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 

 

Factibilidad financiera 

 

Tiene el apoyo de la institución educativa con el mejoramiento y 

nuevas estrategias metodologías permitiéndoles a los estudiantes tener 

una educación de calidad y activa brindado las herramientas necesarias 

para lograr en los niños una educación que  desarrollen en ellos nuevos 

conocimientos recursos de manera eficiente para planear su futuro. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Con la utilización de actividades con instrumento que favorece 

nuevos esquemas e implementación de aprendizaje en la educación para 

lograr en los estudiantes un desarrollo superior y de calidad activa, 

permitiéndoles a los estudiantes aplicar un enfoque que favorezca 

ambientes de aprendizaje educativos. Alcanzando un impacto profundo ya 

que los maestros lograran metas reales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños a través de nuevas tecnologías que determinen 

la solución de la propuesta explorar conocimientos técnicos para la 

elaboración de técnicas de aprendizaje. 
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Factibilidad Humana 

 

Con la participación de los docentes y los niños permitiendo lograr y 

alcanzar un proceso de enseñanza aprendizaje en la educación infantil a 

valorar y a relacionarse con el entorno permitiéndole explorar nuevos 

conocimientos. Los recursos humanos que intervienen en el desarrollo del 

proyecto son los siguientes: la autoridad, los docentes, la coordinadora 

académica, los estudiantes, los representantes legales. 

Los maestros tienen la necesidad y el compromiso de formar niños de 

bien responsables, felices de buen principio a la sociedad capaz de 

potenciar valores. 
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 Avilés Mora Pilar del Rocío  Lindao 

Bustamante Diana Alexandra 

Actividad 1 

Juguemos a escuchar sonidos del entorno 

 
Elaborado: Pilar Avilés y Diana Lindao 

Título: Juguemos a escuchar sonidos del entorno 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural 

Destreza: Reconoce diferentes elementos de su entorno 

natural mediante la discriminación sensorial.   

Objetivo: Explorar y descubrir las características de los 

elementos mediantes procesos indagatorios que 

estimulen su curiosidad fomentando el respeto a la 

diversión natural y cultural. 

Tiempo 20 minutos 

Recursos:  Dinámica: la granja 

 Hojas secas 

 Tarjetas de los animales 

 Grabadora 

 Pendrive 

 Objetos del entorno 

Procedimientos:  La maestra motiva a los niños con una ronda 
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 Se reparte tarjetas con diferentes animales: 

pollitos, gatitos, perritos, sapitos, loritos  

 Se organiza grupos de la misma especie. 

 Dramatizar características propias de los 

animales de cada grupo. 

 Se sientan en el piso formando un círculo y 

hacer silencio para escuchar los sonidos que 

nos brinda la naturaleza: sonidos de las aves 

e insectos, de las hojas ramas, del viento, del 

movimiento de los árboles, imitar la forma del 

árbol  

 Le pedimos a los niños que se cubran los 

ojos con hoja seca que habrán los brazos 

como si fueran arboles  

 La maestra junto con los niños forme un 

círculo para dialogar sobre las experiencias 

que se ha vivido. 

 

Esta actividad es muy divertida aplicarla con los niños porque le 

permitirá conocer y explorar sonidos del entorno desarrollando la 

interacción y participación con sus compañeros para lograr una educación 

de calidad. 

Definición 

Este juego le permitirá al niño a relacionarse entre sí y con sus 

compañeros y a mejora su actitud hacia el aprendizaje a lograr un impacto 

positivo hacia el aprendizaje. Con esta actividad los niños tienen la 

oportunidad de integrarse, de esa manera desarrollar sus habilidades y 

destrezas, pueden participar niños de toda edad, se puede realizar dentro 

o fuera del salón, solo necesitamos los materiales para comenzar la 

actividad, se logró el objetivo con éxito. 
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Actividad 2 

Juguemos al mágico mundo de los animales 

 
Elaborado: Pilar Avilés y Diana Lindao 

Título: Juguemos a escuchar sonidos del entorno 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural 

Destreza: Identificar a los seres vivos de su entorno a través 

de la exploración del mundo natural. 

Objetivo: Explorar y descubrir la característica de los 

elementos y fenómenos que nos brinda la 

naturaleza. 

Tiempo 20 minutos 

Recursos:  Canción: un elefante 

 Imágenes  

 Laminas 

 Disfraces 

Procedimientos:  La maestra motiva a los niños con una 

canción de los animales. 

 Lluvia de ideas de los animales. 

 Se presentas imágenes, laminas para 

desarrollar el juego. 

 Disfraces de diferentes animales. 

 La maestra forma cada uno del grupo para 
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poder realizar este juego. 

 Un número grande de participantes se 

formara subgrupos de 10 integrantes. 

 Cada subgrupo determinara la familia de 

animales y realizara acciones de cada animal 

que le toque. 

 A la señal los grupos presentaran un pasaje 

de la familia de los animales seleccionados 

ante los demás participantes, quienes 

trataran de adivinar el nombre de los 

animales que representa. 

 Gana el grupo que con mayor eficacia haya 

realizado las acciones de la familia de 

animales escogidas. 

 

Esta actividad es muy divertida y motivadora porque le permitirá al 

niños a conocer y relacionarse con la naturaleza a explorar nuevos 

elementos que se nos presentan en el entorno. 

El juego 

Este juego le permitirá al niño a fomentar el valor de la cooperación 

entre sus compañeros que los niños se integren logren desarrollar la 

capacidad de comunicarse y relacionarse con otros y con el mundo, 

Todos los grupos de niños tienen que estar disfrazados de cada uno de 

los animales  y se realizara la actividad. 

Evaluación: Este juego es muy divertido se logró todo lo requerido 

un éxito todos los niños participaron en esta actividad muy motivadora. 

Nota: El juego facilita la interacción con el medio donde los niños y 

niñas se desarrollan y conocen nuevas experiencias de aprendizaje. 
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Actividad 3 

Me divierto aprendiendo los diferentes tipos de hojas 

 
Elaborado: Pilar Avilés y Diana Lindao 

Título: Me divierto aprendiendo los diferentes tipos de hojas 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural 

Destreza: Explorar y reconocer las características de las 

plantas alimenticias reconociendo su importancia en 

la alimentación 

Objetivo: Explorar y descubrir las características de los 

elementos y fenómenos mediante procesos 

indagatorios que estimulen su curiosidad el respeto 

a la diversidad natural y cultural 

Tiempo 20 minutos 

Recursos:  Canción: los árboles se mesen 

 Imágenes 

 Tarjetas  

 Hojas 

Procedimientos:  La maestra motiva a los niños con una 

dinámica. 

 Los niños responden preguntas relacionada a 

la canción. 

 Presentación de imágenes laminas tarjetas 

de los diferentes tipos de hojas. 

 Pedir  al niño que traigan cada uno una hoja 

diferente. 
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 Los sentamos en el piso en forma de un 

círculo. 

 Cada niño ve su hoja con es, que tiene, como 

es su forma, y lo reflejamos juntos con el rayo 

del sol. 

 Luego sentimos el olor tacto imperfecciones 

de cada hoja. 

 Nos cambiamos la hoja con cada compañero 

hacia la derecha repitiendo las acciones con 

la hoja que nos llegue. 

 Le pedimos a los niños a juntar todas las 

hojas y cada niño tendrá que conocer e 

identificar cuál era su hoja. 

Esta actividad es muy motivadora y divertida, le permitirá al niño 

conocer y explorar diferentes tipos de hojas a desarrollar la atención la 

curiosidad. 

 

Definición 

Este juego es muy divertido y dinámico porque le permitirá al niño a 

explorar diferentes elemento de su entorno a integrarse  que sepan lo 

diferentes especie que nos brinda la naturaleza a conocer nuevas 

experiencias para así lograr una educación de calidad. En este juego se 

trabaja grupal con los niños, porque cada estudiante tendrá diferente tipo 

de hoja donde los niños van a conocer su forma tamaño color y descubrir 

su característica. Es grupo de 10 integrantes donde tienen que llegar a 

diferenciar y a conocer diferentes hojas este juego se lo realizara en un 

parque en el aire libre para así poder diferenciar cada una de las hojas de 

los arboles es divertido y motivador porque le permite al niño a explorar 

diferentes elementos que nos brinda nuestro entorno. 

 

Evaluación: Es trabajo fue un éxito todo los niños trabajaron y 

quedaron emocionados de conocer nuevas cosas experiencias nuevas. 

 

Nota: Que el niño conozca el papel tiene las hojas en las plantas 

que debemos cuidarlas y no dañarlas. 
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Actividad 4 

Conociendo lo rico que son las frutas 

 
Elaborado: Pilar Avilés y Diana Lindao 

Título: Conociendo lo rico que son las frutas 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural 

Destreza: Identificar los alimentos nutritivos reconociendo la 

importancia de estos en su crecimiento. 

Objetivo: Explora y conocer las características de los 

elementos procesos y curiosidad fomentando el 

respeto a la diversidad natural y cultural. 

Tiempo 20 minutos 

Recursos:  Canción : la manzana 

 Tarjetas  

 tarjetas 

 Imágenes  

 Cartillas  

 Frutas  

 Pañuelos 

Procedimientos:  La maestra motiva a los niños con  una 

canción  

 La maestra presenta a los niños por medio de 

tarjeta laminas imágenes las frutas. 

 Dialogo sobre las diferentes tipos de frutas 
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 Colocamos en la mesa diferentes tipos de 

frutas. 

 Cada niño tendrá que coger una fruta y 

tenerla en la mano. 

 Luego cada niño tendrá que decir que fruta 

es, como se llama de color es, y que forma 

tiene luego se lo hará con los ojos vendados 

de la misma forma. 

Esta actividad es muy dinámica porque le permitirá al niño a 

relacionarse con sus compañeros y a conocer que tan rico y nutritivo es 

comer frutas para mantener nuestro cuerpo sano. 

 

Definición 

Este juego es divertido y motivador donde los niños tienen que 

conocer las características de cada una de las frutas, se integre con sus 

compañeros y maestra que haya esa confianza y comunicación de 

conocer y desarrollar nuevas experiencias de aprendizajes. Para realizar 

este trabajo se lo tiene que hacer con un subgrupo de niños y se puede 

realizar dentro o fuera del salón de clases solo necesitamos frutas 

vendas. Le permitirá al niño a conocer e identificar lo rico que son las fruta 

para nuestro cuerpo todos los grupo estuvieron muy bien.  Esta actividad 

es muy importante porque le permitirá al niño a relacionarse con las 

personas que lo rodean a conocer y a explorar nuevas experiencias de 

aprendizaje a desarrollar en los estudiante una actitud positiva logrando 

alcanzar una educación de calidad. 

Evaluación: Todos los grupos trabajaron y se logró alcanzar lo que 

queríamos donde los niño saben que comer fruta es saludable para 

nuestro cuerpo. 

Nota: Que el niño conozca que la fruta es un alimento nutritivo para 

nuestro organismo que es sano y saludable. 
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Actividad 5 

Biblioteca móvil 

 

Elaborado: Pilar Avilés y Diana Lindao 

Título: Biblioteca móvil 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito: Relaciones lógico matemáticas 

 

Destreza: Comunicarse a través de dibujos de objetos del 

entorno con algún detalle que lo vuelve identificable 

como representación simbólica de sus ideas 

 

Objetivo: Emplear el lenguaje grafico como medio de 

comunicación y expresión escrita para cimentar las 

bases de los procesos de escritura y producción de 

textos de manera creativa 

 

Tiempo 20 minutos 

 

Recursos:  Cartón 

 Llanta de triciclo 

 silicón 
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 pintura 

 pincel 

 estilete 

 tijera 

 goma 

Procedimientos:  La docente motiva a los niños con una 

canción  

 Lluvia de ideas ¿Qué vamos a ser el día de 

hoy? 

 Lectura del cuento de la “lechera”. 

 La  docente presenta los  materiales del 

reciclaje, realiza  preguntas, ¿cómo se llama 

este material? ¿en dónde lo han visto? 

 Introduce en el dialogo, distintos criterios de 

los recursos previamente presentados. 

 De esta manera, se da inicio a la realización 

de la biblioteca  móvil. 

Esta actividad es integradora, porque permite al niño a través de 

participación y elaboración el mayor interés de la lectura  y el 

descubrimiento de las cosas. 

Definición 

Escuchar el cuento de la lechera a través de imágenes visuales, de 

un tamaño grande. Que los niños se interesen por la lectura, aunque no 

sepan leer, mediante de los gráficos, apreciaran mucho más lectura, 

impulsando  a futuros lectores. 

La colaboración de los todos los niños, para la realización de la 

biblioteca móvil, haciendo de una actividad participativa e integradora. 
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Reciclaje,  y del entorno, para la elaboración de la biblioteca móvil, 

fuera del salón de clases para tener mayor posibilidad de elabora nuestro 

nuevo material didáctico. 

Marcamos en el cartón los 3 moldes de forma rectangular de 50cm 

de largo x 30cm de ancho. Cortamos los rectángulos previamente 

marcados en el cartón. Luego procedemos a pegar cada una de las 

partes o sujetarlas con grapas plásticas. Pegamos las 4 llantas en cada 

una de las esquina de la biblioteca móvil. Comenzamos a pintar y a 

decorar nuestra biblioteca móvil.  Decoramos nuestra biblioteca con la 

ayuda de los niños, estampando sus huellitas, y apliques de fomix, 

relacionados a la lectura. 

Dialogar sobre la elaboración de la biblioteca móvil, que si le parece 

interesante la actividad que se realizó  con materiales de reciclaje, 

observar si se logró el objetivo propuesto por parte de la docente. 

Es necesario impulsar el amor a la lectura, desde tempranas 

edades, para que los estudiantes valoren lo que nos puede brindar un 

buen  libro, desde un conocimiento nuevo, consejos, reflexiones. 
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Actividad Nº. 6 

Conociendo los sentidos 

 

Elaborado: Pilar Avilés y Diana Lindao 

Título: Conociendo los sentidos 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito: Expresión artística 

 

Destreza: Identificar en su cuerpo y en el de los demás partes 

gruesas del cuerpo humano y partes de la cara a 

través de la exploración sensorial. 

 

Objetivo: Estructurar su esquema corporal a través de la 

exploración sensorial para lograr la integración de 

una adecuada imagen corporal. 

 

Tiempo 20 minutos 

Recursos:  Silbato 

 Reloj 

 Radio 

 CD 

 6 Mesas 
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 Elementos de sabores 

 Objetos 

 Elementos para emitir sonidos 

 Vendas o pañuelos para los ojos 

 Objetos con distintas textura. 

 

Procedimientos:  La maestra motiva a los niños con una 

dinámica. 

 Cantar “ 5 sentidos tengo yo” 

 Presentación de imágenes visuales  de los 

sentidos  

 Leen las imágenes una a una, muestra la 

docente. 

 La docente da un pequeño comentario dé 

cada una de las imágenes. 

 

Actividad  creativa, que despierta el interés de los niños mediante del 

juego, por saber que  va encontrar en cada mesa, desarrolla la atención, 

observación logra describir cada uno de los objetos o elementos del 

juego. 

Definición 

Canto que enseña a los niños identificar sus 5 sentidos, de manera 

divertida, y didáctica. 

A través de la canción se despierta el interés por saber cómo utilizar 

sus sentidos. 

Esta dinámica se puede realizar con todos los niños, puede variar 

las edades, debido a que ese una canción muy dinámica.  
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Esta actividad se puede realizar dentro del salón de clase, con  6 

mesas, elementos de sabores, para los niños degusten, objetos pequeños 

o grandes, elementos para emitir sonidos, maracas, radio, silbatos, reloj 

sonidos de animales, vendas o pañuelos para los ojos, y mencionar lo que 

están tocando, identificar olores agradable y desagradables, objetos con 

distintas textura. 

Cada niño tiene que pasar en cada una de las estaciones (en este 

caso son las mesas). 

Escucharán distintos sonidos de animales e identificarlos cada uno 

de ellos, degustarán de pequeñas porciones de frutas picadas, Percibirá 

olores agradable como (pollito frito) y desagradables como (la basura) 

Luego cada estudiante lo tendrá que realizar con los ojos vendados 

tratando de adivinar qué sentido es, manipularan distintas textura (agua, 

arena, algodón, lija) 

El comentario de los niños, al momento de  tener los ojos vendados, 

que olores fueron agradable, que es lo que le gusto de las imágenes 

observadas ayudara a afianzar los conocimientos de ellos. 

A través del juego el niño va a estimular cada uno de los sentidos, 

este canción le permite a los niños a relacionarse con sus compañeros a 

valorar y desarrollar todas sus habilidades. 
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Actividad Nº. 7 

Mi vaca lechera 

 

Elaborado: Pilar Avilés y Diana Lindao 

Título: Mi vaca lechera 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito: Expresión Artística 

 

Destreza: Integrarse durante la ejecución de rondas, bailes y 

juegos tradicionales  

 

Objetivo: Disfrutar de la participación en actividades artísticas 

motivantes y grupales manifestando respeto y 

colaboración con los demás.  

 

Tiempo 20 minutos 

Recursos: 
 Un cartón grande, 

 Palo de escoba,  

 Cartulina 

 Silicón liquida 

 Goma 
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 Estilete 

 Tijera,  

 Papelotes de color blanco  

 Papel crepe  

 

Procedimientos: 
 La maestra mediante una canción motiva a 

sus alumnos. 

 Pone un video de “La señora vaca” 

 Responde a las interrogantes de los niños, 

con relación al video. 

 Presenta el material, con que se va a trabajar. 

 Pide a los niños , que mencionen los 

materiales para la elaboración de “la vaca 

lechera” 

 

Actividad que impulsa en los niños el interés de descubrir nuevas 

cosas relacionada su comunidad, desarrollando en ellos la observación y 

descripción de los elementos naturales del entorno. 

Definición  

Canción que da a conocer, los derribados de la vaca, a través de un 

video musical, el niño aprecia a los animales por sus cualidades y 

características. 

La docente les permití a los niños  desarrollar experiencias de 

aprendizaje a través de canticos y bailes tradicionales  logrando en ellos 

una mejor  relación con  el entorno  
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Tiene que ser como 5 niños, las edades pueden variar, por es una 

actividad fácil de realizarse. 

Este tipo de actividades es recomendable, realizarse  fuera del salón 

de clases, para tener  mayor comodidad al momento de realizarse la vaca 

y jugar a “la señora vaca” 

La docente debe tener, mucho cuidado al momento de cortar la parte 

inferior del cartón, con el estilete, para que los niños no se lleguen a 

lastimar. 

Actividad que pude ser realizada bien sea con adultos o niños, que 

incentiva a un trabajo colectivo, donde se afianza los lazos de amistad, 

una mejor convivencia al momento de trabajar con sus compañeros. 

Cuando ya se va a realizar el baile, es necesario que los 5 primeros 

niños se coloquen x la parte de abajo y que el primer estudiante sostenga 

el palo de escoba al igual que está último, para realizar los distintos 

movimientos, siguiendo el ritmo de la música, obteniendo un momento 

agradable para los infantes 

Los comentarios son de importancia al momento de trabajar con 

grupos determinados de niños  y  ser tomado en cuenta las opiniones de 

cada uno de ellos para así mejorar la calidad de enseñanza. 

Es gratificante ver como los estudiantes se divierten, con actividades 

integradoras que le permiten relacionarse con mayor facilidad y  conocer  

de las fiestas y tradiciones de nuestra comunidad. 
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Actividad Nº. 8 

El aro 

 

Elaborado: Pilar Avilés y Diana Lindao 

Título: El aro 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito: Expresión Artística 

Destreza: Integrarse durante la ejecución de rondas bailes 

juegos tradicionales  

Objetivo: Disfrutar de la participación en actividades artísticas 

motivantes y grupales manifestando respeto y 

colaboración con los demás. 

Tiempo 20 minutos 

Recursos: 
 Un cartón grande, 

 Manguera gruesa 

 Cinta de colores 

 Silicón liquida 

 Estilete  

 Media libra de Arroz   
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 Tubo pequeño  de hilo (vacío) 

 Pelota 

 Apliques de fomix 

 

Procedimientos: 
 La docente, pedirá a sus alumnos, que se 

pongan de pie, realizar un ejercicio de 

estiramiento. 

 Luego pedirá que sigan las ordenes que 

manda capitán “en este caso la maestra” 

 Pone una música de fondo, para que bailen 

distintos ritmos. 

 Les presenta un aro, y  realiza movimientos 

corporales con el aro. 

 Pregunta ustedes quieren realizar un aro. 

 Presenta el material y con la ayuda de los 

niños comienza a armar cada aro, colocando 

el arroz dentro de la manguera y sellándolo. 

 Luego les dice , para ser más atractiva el aro 

le colocara cinta de colores  

 Reparte los apliques para que cada niño , lo 

coloque en su respectivo  aro 

 Luego bailan todos  la canción del ula ula . 

Actividad que es integradora y de participación de manera artística, 

a través de las habilidades, permitiendo desarrollar y expresar libremente  

Definición:  

Ritmo de música, divertido para los niños e adultos, de edades 

distintas, utilizado como  material didáctico siendo aprovechado para 

realizarse movientes corporales. 
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Que los niños, encuentren en el aro, un juego  divertido, para realizar 

movimientos corporales, colocarlo en el suelo y saltar dentro o fuera de él, 

lanzar objetos como si fuera un seta de básquetbol introduciendo pelotas.  

En esta actividad, participaran todos a la vez porque cada uno 

tendrá su aro, al momento de jugar y realizar movimientos corporales. La 

mayor parte de los materiales son de reciclaje, actividad que se puede 

realizar dentro o fuera del aula de clase, con la ayuda de otro docente, 

para evitar que  algún niño se lastime con alguno de los materiales 

previamente dicho.  

El aro material concreto y didáctico  a su vez, permite que el niño 

realice distintos movimientos y desplazamiento corporal dentro o fuera del 

salón de clase, juego de integración y participación colectiva. En un 

determinado grupo de alumnos, es factible, realizar este tipo de 

actividades, porque le permite evaluar al docente de manera grupal e 

individual desde cuando se comienza a elaborar el aro hasta cuando 

bailan utilizando el material didáctico. 

La docente realiza varias preguntas o interrogante, de la actividad 

realizada, lo que ayuda afianzar los conocimientos delos niños, dando 

respuestas fácil de comprender.  

Tanto como el docente o los niños, aprovechan  de esta actividad 

integradora para mejorar la  interrelación alumno - maestro. 
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Actividad Nº. 9 

Sonidos divertidos 

 

Elaborado: Pilar Avilés y Diana Lindao 

Título: Sonidos divertidos 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito: Expresión Artística 

Destreza: Ejecutar e identificar de hasta dos ritmos con partes 

del cuerpo y elementos o instrumentos sonoros. 

Objetivo: Desarrollar las habilidades auditivas a través de la 

discriminación de sonidos y reproducción de ritmos 

sencillos. 

Tiempo 20 minutos 

Recursos: 
 Dos tubos de cartón de cocina 

 Papel brillante de varios colores 

 Dos círculos medianos marcados en fomix , 

para luego ser cortados  

 Tijera 

 Pistola de silicón. 

 2 Barras de silicón 

Procedimientos: 
 La docente, pedirá a los niños, escuchar una 

melodía.  
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 Pide que identifiquen los sonidos, que 

salieron durante  la melodía. 

 Presenta los materiales previamente pedidos. 

 Procede a realizar, el instrumento musical 

con  los distintos, materiales. 

 Pide que le ayuden a decorar el instrumento 

musical. 

 Para luego cantan y acompañan el compás 

de la música con el nuevo sonido 

instrumental. 

Definición 

Idéntica los distintos sonidos, como pueden ser de animales, 

instrumentos musicales, o medios de transportes, que son común en su 

entorno social.  Que los infantes se interesen por el arte y la cultura, a 

través de la música el niño  también pueda expresar sus emociones y 

sentimientos. 

Recurso didáctico que se realiza con grupos pequeños o grandes, a 

pesar de su corta edad es complicado realizarlo, pero resulta atrayente al 

momento de ser utilizado por ello.  Que puede ser realizado en cualquier 

espacio, ya sea dentro o fuera del aula de clase, siempre y cuando el niño 

sea guiado proe le docente o un adulto. 

Experimenta técnicas de expresión artística, la docente impulsa el 

conociendo  nuevos elementos de su entorno.  Las interrogantes deben 

ser respondidas con mayor claridad, para ser comprendidas por los 

infantes y llenar cualquier  vacío que quedo durante la actividad realizada 

Material que logra la integración e interacción con sus compañeros 

descubre el arte de la música y los sonidos permitiéndole al niño a 

conocer nuevas experiencias de aprendizaje. 
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Actividad Nº. 10 

Bolitas de colores 

 

Elaborado: Pilar Avilés y Diana Lindao 

Título: Bolitas de colores 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito: Expresión Artística 

Destreza: Experimentar a través de la manipulación de 

materiales y mezcla de colores la realización de  

trabajos creativos utilizando las técnicas 

grafoplásticas. 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y 

visomotrices para expresar sentimientos emociones 

y vivencias a través del lenguaje plástico. 

Tiempo 20 minutos 

Recursos: 
 Harina 

 Goma 

 Tempera 

 Pincel. 

Procedimientos: 
 La docente motiva a sus alumnos través de 

una canción. 
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 Responde interrogantes relacionada al a 

canción. 

 Presenta los materiales con los que se va 

realizar la actividad. 

 La docente muestra, como se debe trabajar a 

mediante imágenes. 

 Ase pequeños grupos de 3 niños para poder 

trabajar  

         Actividad que incentiva al descubrimiento y exploración, a 

desarrollar sus habilidades y destrezas mediante la manipulación de 

elementos naturales o que le proporciona el entorno. 

Definición  

Canción para desarrollar habilidad en la motricidad fina de los niños, 

siendo utilizado como un material pedagógico. 

Que los niños experimenten técnica de expresión y de  conocimiento  con 

relación al medio natural y cultural a mediante de una canción rítmica. 

Es más aplicado en el nivel inicial de 3 años, por ser una herramienta del 

docente, para ayudar sus alumnos a desarrollar una buena motricidad 

fina. 

Aplicable dentro o fuera del salón de clases, adaptable para niños de 3 

años. 

Conclusión  

El aprendizaje elemento  fundamental, que corrobora en la calidad 

de los proceso de enseñanza, la relación directa con el medio natural es 

importante en los niños, le permite que indaguen, examinen 
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constantemente durante la adquisición de conocimientos nuevos, 

relacionado, los elementos físicos que se encuentran en su entorno, y le 

proporciona un sin número de nociones  básicas, las misma que aportan 

en la calidad de las relaciones con el medio cultural, interiorizando la 

enseñanza compartida por el docente. 

Una vinculación directa entre los infantes  y el entorno, les permite 

acceder a diferentes conocimientos propios de la experimentación, 

proporcionándole oportunidades  de descubrir algo nuevo, incluso algo 

que ya conoce, pero la docente lo da conocer de una manera interesante, 

durante la enseñanza, que despierte el interés de querer saber de dicho 

elemente  que el entorno les ofrece, es aquí  donde los niños pone en 

práctica  sus actitudes  y  cualidades  de buen investigador, con un poco 

de curiosidad, teniendo muchas más oportunidades de aprender de 

manera sencilla, mediante experiencias  e interrelación niño - entorno, 

recordando el  respeto por lo que el entorno les ofrece. 

En las instituciones educativas se deben emplear continuamente  

actividades y acciones para un mejor desarrollo de aprendizaje, con 

relación al ámbito de las relaciones con el medio natural y cultural, 

involucrarlos a los estudiantes cada vez más, a formar parte de la 

creación de ambientes, agradables y de familiaridad, entre los centros 

educativos, comunidad, familia, que favorezca directamente a los 

procesos de enseñanzas. 
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Escuela Fiscal  Mixta “José Elías Altamirano” 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Con la directora: Lcda. Angela Echeverría  

Pilar Avilés Mora y Diana Lindao Bustamante 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la entrevista a la directora de  la Escuela “ José Elías 

Altamirano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuestas a los docentes 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Realizando las enciuesta alos representantes legal del salon inicial 2. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañera: Diana Lindao Bustamante 

Tutorías con Lcda. Miriam Calle Cobos Msc. 

  



 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: PÁRVULOS 
ENCUESTA  

 

 

Dirigida a: los docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal  
Mixta “José Elías Altamirano”, de la zona 8, distrito 1, provincia del 
Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, del período lectivo 2015 – 
2016. 
Objetivo: Examinar influencia  de las experiencias de aprendizaje en la calidad  
del desarrollo del  ámbito de  las relaciones con el medio natural y cultura  en 
los niños de 3 a 4 años. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con 
una (x), la respuesta correcta según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:   
 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Edad         2. Género            3.  Educación   
                              Femenino              Profesora               Maestría           
                              Masculino              Licenciatura           Doctorado (PhD)      

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.  ¿De qué manera influyen las experiencias de aprendizaje en la calidad 
del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años? 

              Positivamente 
              Negativamente 
                             
2. ¿Las experiencias de aprendizaje colaboran en la calidad del desarrollo del 
ámbito de relaciones con el medio natural en los niños de 3 a 4 años? 
              Totalmente en desacuerdo 
              En Desacuerdo 
              Indiferente 
              De acuerdo 
              Totalmente de acuerdo 
 
3. ¿Considera que las experiencias de aprendizaje en la calidad de las 
relaciones con el medio natural y cultural? 
              Si 
              No 
                             
4. ¿En su institución educativa se aplican el desarrollo de las experiencias de 
aprendizaje en el ámbito las relaciones con el medio natural y cultura en los 
niños de 3 a 4 años? 
              Nada 
              Poco 
              Bastante 
              Mucho 
 
 
 
 
 

    

    
    

    
    

    

    

    

    



 
 
 
 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

5. ¿Usted cree que el desarrollo de las relaciones con el medio natural y 
cultural ayuda a los niños? 

              Nunca 
              Casi nunca 
              Casi Siempre 
              Siempre 
 

6. ¿Los niños pueden expresar las relaciones con el medio cultural en la 
sociedad actual? 

              Nada 
              Poco 
              Bastante 
              Mucho 
              

7. ¿Los docentes están aptos para desarrollar estrategias de relaciones 
con el medio natural y cultural?    

              Si 
              No                            
 

8. ¿Está de acuerdo que es importante desarrollar los ambientes de las 
relaciones con el medio natural y cultural desde edades tempranas?                                                                                            

              Totalmente en desacuerdo 
              Desacuerdo 
              Indiferente 
              De acuerdo 
              Totalmente de acuerdo 
 

PROPUESTA 

 

9. ¿Está de acuerdo que se podía mejorar las experiencias de 
aprendizaje con una guía didáctica con enfoque de proyecto? 

              Totalmente en desacuerdo 
              Desacuerdo 
              Indiferente 
              De acuerdo 
              Totalmente de acuerdo 
 

10. ¿Cómo aporta en su institución educativa el desarrollo de una guía 
didáctica con enfoque de proyecto para docentes? 

              Si 
              No                            
 

 
 
 
 
 
 

 

    
    
    
    

    
    
    

    
    

    

    

    
    
    
    

    



 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN ENTREVISTA DIRIGIDA  A LOS DIRECTIVOS DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA Nº63 “JOSE ELIAS ALTAMIRANO” 

1.-¿De qué manera cree usted , que aportaría las experiencias  de 

aprendizajes en el desarrollo de los niños de 3 a 4 años ?. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Considera usted que los docentes estén capacitados para desarrollar 

las experiencias de aprendizajes, en los niños de 3 a 4 años para obtener  

nuevos conocimientos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

3.- ¿De qué manera usted considera que aportaría las relaciones con el 

medio natural y cultural en el desarrollo de los niños de 3 a 4 años? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

4.- Ayudaría usted, que el proyecto de la guía didáctica, con enfoque de 

proyecto se ejecute en su institución educativa. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 


	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUI3 preliminares pili y diana.pdf (p.1-18)
	PROY DIANA LINDAO 22nov hoy en la mañana.pdf (p.19-144)

