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RESUMEN 

 

Esta problemática está enfocada en el desarrollo de las actividades  
propuestas por los docentes no son lúdicas, enriquecedoras en los niños, 
teniendo en cuenta que el disfrute y el goce se logran cuando aprenden 
jugando, es por esto que el objetivo es analizar los ambientes de 
aprendizajes mediante el método de campo, siendo necesario recalcar que 
de las teorías pedagógicas que se sustenta la investigación es de 
Montessori y Jean Piaget. El diseño de la investigación se encuentra 
dividido en modalidades cuantitativa y cualitativa, los tipos a utilizar están 
los bibliográficos, de campo, descriptivo y explicativo, métodos inductivos, 
deductivos y científico, aplicando los diferentes instrumentos de 
investigación. La población en estudio es la comunidad educativa de la 
Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador, directamente enfocada 
en 1 directora, 15 docentes 30 representantes legales y 30 estudiantes, es 
por esto que surge la propuesta de implementar una guía didáctica. 

 

 

Palabras Claves: Ambientes de aprendizajes, rendimiento escolar, 
proceso integral. 
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ABSTRACT 
 

This problem is focused on the development of the activities proposed by 
teachers are not playful, enriching in children, taking into account that 
enjoyment and enjoyment are achieved when they learn while playing, that 
is why the objective is to analyze the learning environments using the field 
method, being necessary to emphasize that of the pedagogical theories that 
sustain the research is Montessori and Jean Piaget. The design of the 
research is divided into quantitative and qualitative modalities, the types to 
be used are bibliographical, field, descriptive and explanatory, inductive, 
deductive and scientific methods, applying the different research 
instruments. The population under study is the educational community of 
the Mixed Fiscal School N ° 57 Republic of El Salvador, directly focused on 
1 director, 15 teachers, 30 legal representatives and 30 students, which is 
why the proposal to implement a didactic guide arises. 
 
 
 
Key Words: Learning environments, school performance, integral process 
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Introducción 

 

Se determina que los ambientes de aprendizajes de los niños, 

implementados 4 rincones: lectura, construcción, música y arte; estos no 

son implementados en función al interés del niño, sino que permanecen sin 

ser remodelados lo que no se logra una motivación intrínseca y extrínseca 

durante todo el año lectivo. Los padres no apoyan de forma adecuada con 

recursos didácticos convirtiéndose en un factor influyente para un bajo 

rendimiento escolar y poca motivación de aprendizaje. 

 

 Se evidencia que en la Escuela Fiscal Mixta N° 57 República Del 

Salvador, Zona 8, Distrito 5; Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, se deslumbra una problemática, tomando en 

consideración la observación de aula y el rendimiento escolar, es así que 

se determina que gran parte de los niños de 4 a 5 años presentan dificultad 

en su desenvolvimiento escolar, no logran potencializar destrezas y 

habilidades esenciales, por lo tanto, a través de la propuesta de una guía 

metodológica para docentes. 

 

Es importante manifestar que para conocer la raíz de la problemática se 

empleó entrevista a la directora y encuestas a los docentes y 

representantes legales, con el objetivo de conocer factores internos y 

externos que influyen en el rendimiento escolar  en los niños de 4 a 5  años, 

por lo tanto, el punto de partida es conocer la forma en que los niños se 

desenvuelven y logran potencializar destrezas esenciales, es decir cómo 

influye en ellos los diferentes ambientes de aprendizajes que se propongan. 

Para tal fin se estructura el informe de investigación en cuatro capítulos a 

decir: 
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Capítulo I EL PROBLEMA : Entre otros aspectos puede abarcar 

planteamiento del Problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su operacionalización.de las variables 

determinando la problemática y la influencia de la misma dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

Capítulo II MARCO TEÓRICO: En el cual se incorporan los antecedentes 

de la investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, 

marco legal, entre otros, considerando el aporte de las autoras en cada cita 

encontrada, además con el respaldo de las normas APA. 

 

 

Capítulo III METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Se 

encuentra el diseño metodológico, tipos de investigación que fue 

implementada, también se detalla la población y muestra es decir en este 

caso el número de personas que están ligadas directamente con el objeto 

de la investigación, además de los métodos y técnicas, instrumentos de 

investigación que se utilizará en la encuesta dirigida a representantes 

legales y docentes. 

 

Capítulo IV LA PROPUESTA. Se presenta la introducción, los objetivos la 

factibilidad de su aplicación, descripción y conclusiones, además la 

propuesta se basa en una guía metodológica para docentes, con el fin de 

que los niños de 4 a 5 años mejoren el rendimiento escolar, sin olvidar las 

referencias bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

A nivel mundial poco a poco ha ido cambiando el proceso escolar, a 

través de la presentación de nuevos escenarios para la pedagogía dejando 

a un lado lo tradicional, es así que remontando a los años 70 en 

Latinoamérica existieron contextos de marginación y dominación política 

pero poco a poco ha surgido una reconfiguración cultural que ha sufrido la 

educación, hoy en día existen diferentes escenarios direccionados al 

avance educativo a través de nuevos ambientes de aprendizaje 

involucrando tiempo, acciones, objetos y experiencias directas de los niños. 

 

La Secretaría de Educación Pública de Argentina (2017) a cargo del 

Doctor Orozco Alberto dictó un taller sobre Ambientes de aprendizajes 

dirigido para 50 docentes del nivel inicial y 40 directores institucionales 

comprometidos en mejorar saberes conceptuales, actitudinales y 

procedimentales, a través de la reflexión, sobre lo que realmente significa 

los ambientes aprendizajes, diseños de los mismos y los beneficios que 

aportan como relaciones interactivas y comunicativas. Este taller contempla 

implicaciones prácticas de teorías, analizando diferentes propuestas de 

diseños de ambientes dependiendo de las individualidades de los niños, 

con el objetivo de que mejoren su desarrollo a partir de sus características. 

 

En un trabajo investigativo realizado por la UNICEF (2016) en Chile 

siendo un desafío de su Política Educacional, el Representante del  Área 

de Educación Inicial el Doctor Mario Ferrari, dictó la ponencia denominada 

Impacto Educativo de la Enseñanza Preescolar: Resultados, causas y 
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desafíos, donde se determina que una de las limitaciones de la educación 

inicial es la falta de compromiso de los docentes, el objeto de estudio se lo 

realiza en el Jardín Pasitos Suaves,  de lo que se concluyó que el 60% de 

los niños muestran desinterés ocasionando un rechazo a su proceso de 

enseñanza, otra variable de estudio arrojó que los padres no están 

totalmente comprometidos con la educación de los hijos, existiendo un 

abandono y comprometiendo la afectación escolar en su rendimiento 

académico. 

 

El psicopedagogo Marcos Estrada Ruíz, Profesor de la Universidad 

de Antioquía de Colombia (2016) organiza el Foro Educativo Nacional, con 

la participación de 2500 docentes, 8 expertos nacionales y 5 

internacionales, se realiza un debate con el tema: Cómo Implementar 

Ambientes de Aprendizajes. El taller lo realizó de manera lúdica y las 

consecuencias cuando no son adecuados de forma idónea aplicados 

dentro del salón de clases. En conclusión, se determina que los 

aprendizajes deben ser armónicos, sin distractores y cálidos de tal manera 

que los niños disfruten estar en los mismos. 

 

En el Ecuador el Ministerio de Educación diseña el Currículo de 

Educación Inicial (2014), y las orientaciones para la organización de  

ambientes de aprendizaje, pone en manifiesto que estos son conjugaciones 

de un escenario físico permitiendo la interacción entre los niños y docentes 

que permitan se promueva diversas experiencias de aprendizajes, siendo 

estos positivos, afectivos y dinámicos, por lo tanto, se debe tener en cuenta 

las cuatro dimensiones como física, relacional, temporal y funcional, o en 

otras palabras considerando el espacio, los materiales adecuados, las 

relaciones que se establecen y el tiempo determinado. 

 

El Diario El Universo Guayaquil-Ecuador, publicó en junio 2016, en 

su sección de informes en la pág. 4, la entrevista a la Directora Distrital 

09D03 Guayaquil. Psic. Adriana Rada Valdivieso. MSc, sobre los 
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adecuados ambientes de aprendizajes que deben ser implementados 

dentro o fuera de los salones de clases, argumentó que estos deben tener 

lo conciso y preciso, asegurando que en una de sus visitas pudo encontrar 

salones de dramatización totalmente adecuados y bien distribuidos, 

asegurando que la vocación y las ganas de brindar una educación de 

calidad con calidez, siempre dependerá de la docente a cargo, así mismo 

expresó que no todas las visitas son satisfactorias, y que se deberá 

capacitar a las docentes en el transcurso del año. 

 

De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación del 

Ecuador en la Revista publicó en marzo de 2016 con código 

Pc.2.05.01.0007 por el MSc. Alberto Reinaldo Martillo Ponce, enfatizó que 

el documento está basado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural el 

Art. 11.- literal I. determina la importancia de promover espacios dignos 

para atender las necesidades de los niños desde las prácticas educativas 

sin discriminación con la finalidad de preservar los intereses y el desarrollo 

de capacidades, por lo tanto enfatiza que los ambientes de aprendizajes se 

los denomina como la conjugación del espacio físico sin olvidar que la 

interacción social y emocional cumple un papel importante promoviendo 

experiencias de aprendizajes.  

 

La investigación se realiza en la Escuela Fiscal Mixta N° 57 

República Del Salvador, Zona 8, Distrito 5; Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, a través de la observación áulica se pudo 

destacar que solo hay 2 salones de clases de inicial 1 (3 a 4 años) e inicial 

2 (4 a 5 años) en donde están implementados 4 rincones: lectura, 

construcción, música y arte; estos no son implementados en función al 

interés del niño, sino que permanecen sin ser remodelados lo que no se 

logra una motivación intrínseca y extrínseca durante todo el año lectivo. Los 

padres no apoyan de forma adecuada con recursos didácticos 

convirtiéndose en un factor influyente para un bajo rendimiento escolar y 

poca motivación de aprendizaje. 
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La problemática presentada en la Institución Educativa mencionada 

es realmente preocupante, debido a que de acuerdo a lo planteado por el 

Currículo de Educación Inicial es claro en manifestar que los niños deben 

tener experiencias de aprendizajes a través de las vivencias y diferentes 

actividades significativas, pero esto no se brinda en su totalidad, debido a 

diversos factores, como falta de compromiso, desconocimiento o 

simplemente comodidad de parte de las docentes, muchas veces el confort 

de estar dentro de su salón de clases; todos estos factores  influyen en el 

desarrollo de habilidades y destrezas de los niños, conllevándoles al 

desinterés. Se concluye pasar por todos los niveles de educación inicial 

como lo dispone la LOE:  

 

Las actividades propuestas por los docentes no son lúdicas, 

enriquecedoras en los niños, teniendo en cuenta que el disfrute y el goce 

en los niños se logran cuando aprenden jugando, forjando competencias 

que les permitirá indagar, reflexionar, ser críticos en cualquier situación que 

se le presente. También se observó que en la institución educativa las hojas 

de trabajo se convierten en la principal herramienta de trabajo como un 

recurso con el que se logra el aprendizaje significativo, por lo tanto, lo 

adecuado es ambientar el salón de clases con espacios de aprendizajes 

donde potencialicen las relaciones sociales, autoestima, seguridad y 

autonomía. 

    

 A pesar de que las docentes cuentan con su planificación diaria, no 

la ejecutan, debido a que no existe un compromiso de parte de ellas, es 

decir si van a enseñar relación cantidad con número, teniendo materiales 

de fácil implementación, solo explican y recurren a la hoja de trabajo en 

donde muchos de los niños no entienden lo que tienen que hacer, pudiendo 

utilizar vasos de colores y con tapillas que vayan insertando la cantidad 

indicada. Muchos docentes aún les cuesta entender que los niños 
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aprenderán de forma permanente si se utilizan materiales adecuados, de 

tal manera favorecerá el rendimiento escolar. 

 

     Otro factor negativo observado es que al momento que las docentes 

dejan utilizar los rincones a los niños, estos no tienen un principio ni un 

propósito, es decir los niños piensan que solo deben jugar y jugar, pero no 

se empieza dando reglas y normas que deben seguir, las pautas de usar 

los espacios y el aprendizaje significativo, es decir de una lectura de 

cuentos si se desea que los niños incrementen vocabulario o logren 

expresarse de forma verbal y no verbal, se les puede pedir que se disfracen 

y con sus trajes formen un cuento. 

  

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen los ambientes de aprendizajes en el rendimiento 

escolar de los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta N° 57 

República Del Salvador, Zona 8, Distrito 5, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2018-2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

¿Qué estrategias se debería utilizar para implementar los ambientes de 

aprendizajes en los niños de 4 a 5 años? 

 

¿Cuáles son los beneficios de educar a los niños en espacios de 

aprendizajes integrales? 

 

¿Cómo se logra involucrar a los padres en el quehacer educativo en 

beneficio del rendimiento escolar de los niños? 

 

¿Qué actividades se deberían implementar en la guía metodológica para 

docentes? 



 

 

8 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar ambientes de aprendizaje en el rendimiento escolar mediante 

los métodos bibliográfico, de campo y descriptivo para diseñar una guía 

metodológica para docentes.   

 

Objetivos Específicos 

 

● Analizar ambientes de aprendizajes, mediante el método de campo. 

 

● Identificar el rendimiento escolar mediante los métodos bibliográfico 

y descriptivo. 

 
● Diseñar la guía metodológica para docentes para que conozcan 

estrategias innovadoras aplicadas en el salón de clases. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El proyecto educativo, es importante porque los niños de 4 a 5 años 

de la Escuela Fiscal Mixta N° 57 República Del Salvador presentan un bajo 

rendimiento escolar, siendo necesario que los docentes reestructuren su 

quehacer educativo, además que los salones no tienen bien implementados 

ambientes de aprendizajes, no cuentan con un material accesible de forma 

ordenada ni rotulados.  Es así que la importancia radica en el compromiso 

no solamente de los docentes sino de los padres en lograr que los niños se 

eduquen de forma integral. 

 

      Es conveniente debido a que permite analizar diferentes estrategias 

para organizar ambientes de aprendizaje, denominados rincones, donde 

los estudiantes juegan en pequeños grupos realizando varias actividades, 

siendo flexible dependiendo de las individualidades y diferentes ritmos de 
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aprendizajes, con el objetivo de que puedan potenciar las capacidades e 

intereses de cada estudiante, como así lo estipula en el currículo de 

educación inicial. 

 

Cuenta con una relevancia social de interés para la comunidad 

educativa, teniendo en cuenta que los beneficiarios directos  son los niños 

de 4 a 5 años que estudian en la Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del 

Salvador, se eduquen en un ambiente de zonas verdes, espacios de 

recreación, comedor, baterías sanitarias acorde a la edad, además de la 

seguridad que debe ser a la vanguardia, sin embargo uno de los principales 

factores que intervienen en el rendimiento escolar es justamente la falta de 

compromiso en velar que los niños logren experiencias de aprendizajes en 

donde sean ellos quienes indaguen,  manipulen y experimenten conceptos 

valiosos. 

 

Es de implicaciones prácticas porque ayudará a resolver la 

problemática planteada, de tal manera que los docentes conozcan que 

brindar un espacio de aprendizaje, requiere de compromiso, además de la 

toma de conciencia que estos niños llegan a los salones con muchas 

inquietudes, miedos y temores que se debe ir dejando poco a poco con el 

afecto, seguridad y calidez que se brinde, de tal manera lograrán que su 

rendimiento escolar sea el adecuado, teniendo en cuenta que no todos 

aprenden de la misma manera, respetando su ritmo de aprendizaje. 

 

Cuenta con un valor teórico ya que con la presente investigación 

sirve de aporte a diferentes áreas educativas, siendo de importancia 

trascendental, es decir cada uno de los aportes han sido tomados de 

pedagogos como la metodología de María Montessori que se basa en las 

experiencias directas, además del ambiente preparado, es decir 

organizarlo de forma adecuado para fomentar autonomía, confianza y 

seguridad. Estos ambientes deben tener simplicidad, estética, orden, 

luminoso, cálido y que incluya música, arte, libros, cuentos, plantas.  
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Es de utilidad metodológica debido a que a través de las encuestas 

dirigidas a los docentes se pudo conocer los factores influyentes que 

perjudican el rendimiento escolar cuando no se brinda adecuados 

ambientes de aprendizajes, además de considerar que la afectación en los 

niños es en diferentes áreas tanto  social, emocional, cognitiva y motriz, es 

por esto que con la orientación a docentes en la participación de talleres se 

pretenda que mejoren su proceso de enseñanza y aprendizaje otorgando 

actividades innovadoras y eficaces.  

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área:  Educación Inicial 

Aspectos: social, cognitivo, emocional  

Título: Ambientes de aprendizaje en el rendimiento escolar de los niños de 

4 a 5 años. 

Propuesta: Guía metodológica para docentes. 

Contexto: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República Del Salvador. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

Los ambientes de aprendizaje favorecen el rendimiento escolar. 

 

Los ambientes de aprendizaje mejoran el aprendizaje a través de la 

experiencia directa y el acompañamiento de los docentes. 

 

El rendimiento escolar se logra a través de la experimentación y criticidad 

en los estudiantes. 

 

Los docentes deben vincular a los padres para que los niños mejoren su 

rendimiento escolar. 
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La guía metodológica para docentes potencializa el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en los niños de 4 a 5 años. 

 

1.8. Cuadro N° 1 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

INDICADORES 

 

Ambientes 

de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Es un 

espacio en el 

que los 

estudiantes 

interactúan, 

bajo 

condiciones y 

circunstancia

s físicas, 

humanas, 

sociales y 

culturales 

propicias, 

para generar 

experiencias 

de 

aprendizaje 

significativo y 

con sentido. 

Concepto de 

ambiente de 

aprendizaje 

Definición  de ambiente 

de aprendizaje 

 

 

 

Tipos de 

ambientes de 

aprendizaje  

 

Actividades de los 

ambientes de 

aprendizajes. 

Herramientas de los 

ambientes de 

aprendizajes. 

Actores de los 

ambientes de 

aprendizajes. 

Métodos para 

crear 

ambientes de 

aprendizaje    

Necesidades para un 

ambiente de 

aprendizaje    

Factor afectivo 

Experiencias directas 

 

Dimensión de 

los Ambientes 

de 

Aprendizaje    

Dimensión física  

Dimensión funcional 

Dimensión temporal  

 

Rendimiento 

escolar 

 

Es la 

expresión de 

capacidades 

y de 

característica

s 

psicológicas 

de los niños 

desarrolladas 

a través del 

proceso de 

Concepto de 

Rendimiento 

escolar 

Definición  del 

rendimiento escolar 

Teorías del 

aprendizaje   

Constructivista 

Sociocultural 

Cognitivo 

Aprendizaje 

significativo    

Motivación 

Ideas previas  

Aprender a aprender  

Dimensiones 

del  

Sensitiva 

Alimentaria 
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aprendizaje, 

posibilitando 

el desarrollo 

integral. 

rendimiento 

escolar    

Intelectual 

 

Actividades 

para mejorar 

el rendimiento 

escolar  

Experimentales 

Reflexivas 

Concretas  

Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

Fuente:  Escuela Fiscal Mixta N° 57 República Del Salvador. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual 

 

Una vez revisados los archivos de investigaciones similares al tema 

ambientes de aprendizajes en el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 

años, se determinó que existen trabajos con gran aporte significativo para 

la presente investigación, tanto Internacional, Nacional y Local, además 

que se analizó detenidamente su contenido permitiendo tener una visión 

más acertada sobre los factores influyentes en el rendimiento escolar y 

cómo mejorar el quehacer educativo. 

 

En la Universidad Rafael Landívar Facultad de Humanidades 

Campus de Quetzaltenango-México. Tema de autoría Méndez Martha Lidia 

en el año 2017 con el tema: Clima del Aula y rendimiento escolar Del aporte 

a la presente investigación, refiere sobre los componentes de los ambientes 

de aprendizajes. Actualmente, la educación en Guatemala enfrenta retos 

que requieren de la contribución de la comunidad educativa.  Los 

profesores realizan una ardua labor desde los salones de clase para 

preparar a las nuevas generaciones. El clima del aula es un tema 

fundamental para el éxito del proceso educativo. Cabe resaltar que del 

aporte investigativo se puede resaltar que este tiene que ver con la 

satisfacción de las necesidades emocionales de los estudiantes como: 

respeto, autoestima, convivencia, entre otros.  

 

En la Universidad Técnica de Babahoyo-Ecuador, de autoría de 

Jessenia Elizabeth Palma Quintana y Mendoza Briones Lorena Vanessa 

en el año 2016 con el Tema: Los ambientes escolares, la salud y el 

rendimiento escolar. La presente investigación analiza diferentes aspectos 

a nivel mundial en lo que respecta al rendimiento escolar y factores 
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influyentes, tales como lo social, biológico, salud y emocional, por lo tanto, 

en lo que respecta a la salud, cuando los niños no son bien alimentados el 

rendimiento escolar no es el apropiado. La metodología empleada es la 

teórica, bibliográfica, de campo, cualitativa y cuantitativa, se puede referir 

que el rendimiento académico o escolar depende no solamente del aspecto 

social, cultural y emocional sino del nutricional. 

 

 En la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de Guayaquil-Ecuador de autoría Blanca Esther 

León Cubero en el año 2017 con el Tema: El entorno familiar y su influencia 

en el rendimiento escolar de los niños y niñas de 4 a 5 años de Educación 

General Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. El entorno familiar 

existente en nuestro país es un problema crítico que nos enfrenta a niños 

y niñas desmotivados en su educación integral que, al no estar junto a su 

familia que por la difícil situación económica migran a otros países o 

ciudades para buscar mayores ingresos que les permita dar una mejor vida 

a su familia, se sienten abandonados ya que sus padres dejan al cuidado 

de algún familiar cercano.  

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Concepto de ambientes de aprendizaje 

 

 Los ambientes de aprendizajes se los determina por ser espacios 

destinados para que los niños desarrollen destrezas y habilidades 

esenciales, mediante elementos del medio, siendo uno de los objetivos 

principales la creación de un ambiente armónico, participativo, innovador 

sin olvidar que tanto el docente, niños y padres de familia deben contribuir 

para que el proceso de aprendizaje de los niños sea efectivo. Es importante 

considerar las características de un ambiente de aprendizaje cálido, 

luminoso, afectivo con la debida planificación. Estos ambientes deben ser 
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apropiados para que los niños desarrollen competencias esenciales en el 

marco de un clima que permita la interacción entre pares. 

 

 (Rodríguez Vite Higor, 2017) 

 

El clima de aprendizaje es la interacción, la comunicación entre los 

que se encuentran dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

esta debe darse entre el docente y los alumnos y viceversa, así 

como alumno – alumno.  Dentro de este clima debe prevalecer la 

armonía, confianza, seguridad, respeto, para que los educandos con 

toda libertad puedan expresarse, dar a conocer alguna inquietud o 

duda a favor de la obtención de un verdadero aprendizaje, también 

dentro de este espacio se considera el establecimiento de normas y 

reglas que ayudarán al buen desarrollo del Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. (p. 32) 

 

 El autor aporta que el clima del ambiente de aprendizaje favorece la 

interacción entre cada uno de los niños, además que las vivencias que 

logran son significativas cuando se les propone diferentes escenarios en 

los que pueden desarrollar áreas afectivas, culturales, sociales y cognitivas, 

considerando que no todos los niños aprenden de la misma manera. 

 

Definición de ambiente de aprendizaje 

 

 Los ambientes de aprendizaje tienen diferentes ventajas y una de 

ellas es la facilidad al momento de aplicarlos a través de una serie de 

metodología, es decir cuando la docente desea aplicar operaciones lógicas 

en los niños, se lo puede hacer de forma lúdica y divertida en el rincón de 

construcción donde a través de los legos, cuentas, maderas, rosetas entre 

otros, los niños aprenden a resolver conflictos adquiriendo espontaneidad, 

placer y libertad, es por esto que el juego debe ser por sobre todas las 
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cosas el eje transversal dentro del quehacer educativo, sin olvidar las 

características de los niños y los diferentes ritmos de aprendizajes. 

 

(Salinas Vargas y Mayorga Diana, 2015) 

 

Los rincones de aprendizaje ofrecen a los niños y niñas la posibilidad 

de practicar juegos y actividades variadas, dentro de un ambiente 

rico en alternativas de acción individual y colectiva” garantizando la 

interacción libre y espontánea de todos los participantes en las 

actividades que se efectúen durante el proceso educativo (p. 20). 

 

 De acuerdo al autor es importante recordar que cuando se ofrece 

rincones de aprendizajes a los niños, logran experiencias divertidas, donde 

a través del juego pueden expresar sentimientos y emociones, además de 

interactuar con los demás. No se debe dejar de mencionar que también el 

proceso educativo se convierte en un acompañamiento de parte de los 

docentes donde no se dirige, sino que se observa y se planifica las 

actividades sin interferir en el descubrimiento de los niños. 

 

 (Rodríguez Vite Higor , 2015) 

En cuanto al espacio, este influye en el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje de los alumnos ya que contribuyen a las relaciones 

interpersonales que se dan dentro del aula, favorecen la 

construcción del conocimiento y contribuyen al éxito de las 

situaciones de aprendizaje y las relaciones sociales. Importante que 

exista un ambiente de libertad para que los jóvenes desarrollen su 

potencial creativo. Para el éxito del ambiente de aprendizaje es 

necesario que existan el suficiente espacio, ventilación, iluminación. 

(p. 32) 

 Es importante determinar que el espacio cumple un papel 

fundamental para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea activo y 

dinámico, además que este sea flexible ante el diálogo la libertad de 
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expresión y el respeto entre cada uno de sus miembros, además de que 

estos ambientes sean cálidos, armónicos, iluminados, ventilados para que 

los niños se sientan cómodos y les permita potencializar las diferentes 

habilidades y destrezas. 

(Rodríguez Vite Higor , 2015) 

 

El docente debe propiciar esas interrelaciones entre alumno-docente 

y entre los niños, es por eso que el rol como docentes cambia, ahora 

se convierten en mediadores afectivos, estableciendo un clima de un 

clima de confianza y seguridad en el aula, de tal forma que los 

jóvenes se sientan aceptados y respetados y puedan entonces 

descubrir sus capacidades, modificar el concepto que tiene de sí 

mismo y mejorar su nivel de estima personal que les permita 

alcanzar los objetivos establecidos. (p. 12) 

 

 Del aporte del autor se establece que los docentes deben propiciar 

espacios donde la comunicación se establezca de forma correcta, ya sea 

esta verbal o no verbal, además aceptando a todos los niños desde sus 

características, considerando el disfrute que sienten cuando una actividad 

es bien dirigida mejorando su autonomía, seguridad y confianza 

alcanzando el buen desarrollo. 

 

Tipos de ambientes de aprendizajes 

 

 Los ambientes de aprendizajes están compuestos por cada uno de 

los lugares a los que el niño asiste, es lo interno y externo de su hogar y de 

la escuela, cada uno de estos espacios le proporcionan ciertos tipos de 

conocimientos que pronto se convertirán en parte de lo que guarda en su 

memoria para ser utilizada y que se debe procesar para que sea utilizada 

de la manera correcta los ambientes de aprendizajes directos están 

organizados no así los indirectos que les falta orden, por eso deben ser 

controlados estrictamente. 
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 (Martínez Carrión Gabriela Nohemí, 2015) 

 

Un ambiente de aprendizaje es el conjunto de elementos y actores 

que participan en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 

importante resaltar que durante la utilización de estos ambientes de 

aprendizaje los actores no necesariamente deben coincidir ni en el 

tiempo ni en el espacio. En estos ambientes los actores desarrollan 

actividades que permiten asimilar y crear nuevos conocimientos en 

base a las necesidades de los niños. (p.21) 

 

 Se recalca la importancia del compartir entre cada uno de los 

miembros del proceso educativo, proponiendo espacios de comunicación 

donde todas las ideas sean escuchadas y valoradas, expresando 

sentimientos y emociones que a veces los niños les cuesta expresar, para 

esto la confianza que brinde el docente cumple un papel importante dentro 

del quehacer educativo, favoreciendo que mediante un aprendizaje 

significativo logren un buen desenvolvimiento y desarrollo integral. 

 

Actividades de los ambientes de aprendizajes 

 

 Los ambientes de aprendizajes ofrecen un sin número de formas de 

hacer que el niño aprenda, las actividades pueden ser de acorde a la 

creación de nuevas habilidades y también en base a las habilidades 

existentes, las actividades pueden ser psicométricas, biopsicosocial, 

psicomotoras y abstractas. Los niños ya han procesado cierta información 

la cual la posee de forma empírica y las enseñanzas de la familia, todo eso 

forma un ente que el docente tendrá en cuenta en el momento que 

comience el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 (Yegny Carlos, 2016) 

 

Este componente lo podemos subdividir en dos grandes categorías: 

las actividades de aprendizaje propiamente dichas y las actividades 

administrativas. Las primeras tienen que ver con el mismo acto de 

aprender y sus resultados son medidos y evaluados a partir de los 

objetivos pedagógicos. Las segundas son actividades de soporte. 

Entre ellas se encuentran la planificación, organización, seguimiento 

y evaluación del proceso de aprendizaje. (p. 12) 

 

 Según lo expuesto en la cita se indica que las actividades se las 

pueden aplicar de dos formas utilizando las actividades que se sabe que 

han generado el conocimiento que actualmente tiene el niño los cuales 

deben pasar por un proceso de evaluación pedagógica para poder pulirlas, 

y de otra manera se pueden utilizar los conocimientos previos para que se 

fortalezcan con actividades que le van a resultar nuevas al estudiante y que 

le ayudaran a clarificar los criterios formadores de su personalidad.  

 

(Bazán Cruz Martha, 2015) 

 

Es el escenario donde existen y se desarrollan condiciones 

favorables de aprendizaje, un espacio y un tiempo en movimiento, 

donde los participantes desarrollan capacidades, competencias 

habilidades y valores. También están asignados por la identidad, 

relaciones de solidaridad, comprensión y apoyo mutuo e interacción 

social. Son interacciones teniendo en cuenta, por lo tanto, la 

organización y disposición del lugar, las relaciones establecidas 

entre los elementos de su estructura, pero también las pautas que se 

desarrollan, el tipo de relaciones que mantienen las personas con los 

objetos, las interacciones que se producen entre las personas. (p. 

21) 
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 Es importante considerar que los escenarios que se presenta a los 

niños, deben ser apropiados en tiempo y espacio en beneficio de que los 

niños no sólo desarrollen áreas cognitivas, sino también motoras, 

emocionales y sociales importantes para su desarrollo, sin olvidar que las 

pautas establecidas se deben respetar indicándoles desde el primer 

momento reglas que deben seguir para llevan una sana convivencia, 

basada en el Buen Vivir. 

 

(Bazán Cruz Martha, 2015) 

  

Un ambiente de aprendizaje se define como un lugar o espacio 

donde el proceso del conocimiento ocurre. En un ambiente de 

aprendizaje el niño es participante actúa, crea o utiliza herramientas 

y artefactos para obtener e interpretar información con el fin de 

construir su aprendizaje. (p. 21) 

 

 De la referencia del autor establece que los espacios brindados por 

los docentes deben tener las condiciones favorables para que puedan 

desarrollar un aprendizaje significativo y duradero, teniendo en cuenta que 

las actividades deben ser dinámicas, experienciales y vivenciales con el 

objetivo de que fortalezcan un verdadero aprendizaje no solamente físico, 

sino actitudinales a tal punto que ellos construyan el aprendizaje de 

acuerdo a sus características. 

 

Herramientas de los ambientes de aprendizajes 

 

 Los recursos físicos que el docente empleara para poder hacer que 

los lugares de trabajo se conviertan en ambientes de aprendizajes es a lo 

que se denomina herramientas, en la actualidad la tecnología en todas sus 

dimensiones se ha convertido en una herramienta básica y primordial en la 

enseñanza del niño derogando métodos tradicionales y convirtiendo a las 
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herramientas tradicionales en indispensables para retomar costumbres 

olvidadas que forman parte del historial folklore de los pueblos. 

 

 (Martínez Julio, 2015) 

 

Las herramientas son instrumentos que se utilizan tanto como 

catalizadores del proceso de aprendizaje como mediadores de la 

comunicación. Por ejemplo, sin el lenguaje la comunicación es 

imposible. El lenguaje marca definitivamente la forma y la manera en 

la que la comunicación se lleva a cabo. Su importancia se puede ver 

claramente cuando dos personas intentan comunicarse entre ellas 

enviándose un mensaje; el mensaje no será entendido si ambas 

personas no utilizan el mismo lenguaje tanto a nivel simbólico como 

psicológico.  Es importante considerar que, dentro de las 

herramientas a utilizar, estas deben enfocarse en el beneficio propio 

de los niños, teniendo en cuenta que no todos aprenden de la misma 

forma. (p. 45) 

 

 De la siguiente cita se entiende que las herramientas son la forma 

que tienen los estudiantes de expresar lo que quieren y sienten, es el 

mediador para que puedan efectuar aquello que muchas veces temen decir 

y lo hacen por medio de las herramientas, en el camino del estudiante 

mientras cursa la escuela ira descubriendo nuevas formas de comunicación 

a través de las herramientas que vaya conociendo y acrecentara su forma 

de comunicarse e inmiscuirse en la sociedad, las herramientas ayudan a 

que los ambientes de aprendizaje manejen factores de acorde  lo que se 

quiera enseñar, como ejemplo se puede dar, la sonrisa que el niño adquiere 

al ver los implementos deportivos. 
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(Bazán Cruz Martha, 2015) 

 

Las razones por las cuales un ambiente permite en los niños y las 

niñas el desarrollo social, emocional, cognitivo y físico. El ambiente 

en donde se desarrolla la autonomía, el autocontrol, la iniciativa, el 

pensamiento concreto y literal, se potencia el lenguaje, el 

pensamiento abstracto, la motricidad gruesa y fina, entre otros; por 

otra parte; para los pequeños, el ambiente físico es primordial. El 

tamaño del salón y las áreas de juego exteriores, el color de las 

paredes, la clase de muebles y de piso, la cantidad de luz y el 

número de ventanas, todo influye en el aprendizaje. (p. 12) 

 

 Un buen ambiente de aprendizaje se lo denomina cuando los niños 

son capaces de desarrollar aspectos emocionales, sociales porque al 

momento de compartir ideas establecen comunicación entre dos o más 

personas dentro del marco del respeto. Emocional debido a que se 

establecen lazos efectivos entre los actores. Cognitivo porque a través del 

juego desarrollan procesos mentales significativos y físico al momento que 

juegan van desarrollando destrezas motoras, equilibrio, expresión corporal, 

favorable para su desarrollo. 

 

 (Sánchez Ramos René, 2015) 

 

La meta como adultos, es crear las condiciones favorables para que 

los niños y las niñas aprendan, se desarrollen y se formen como 

personas con iniciativa, confianza en sí mismos, capaces de tomar  

decisiones, de reflexionar, de actuar autónomamente y vivir en 

comunidad. La escuela y la familia, juegan un papel importante en  

este reto, la escuela a través del tipo de interacción que favorece 

entre los adultos y los niños; y de la organización del salón en áreas 

de juego contribuye al desarrollo y formación de los niños y las niñas  

pequeños. (p. 55) 
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 De lo expuesto se considera importante tener en cuenta que es 

responsabilidad de los adultos, es decir padres y docentes satisfacer las 

necesidades de los niños, con el objetivo de que se vayan formando con 

seguridad, autonomía y sociables, es así que los padres como pioneros del 

proceso de los niños están en el deber otorgar verdaderos valores con la 

práctica diaria y en cuento a los docentes deben fortalecer estas 

habilidades dentro del proceso educativo. 

 

Actores de los ambientes de aprendizajes 

 

 Se conoce que los ambientes de aprendizajes pueden ser cualquier 

espacio al que los niños acudan en su momento de ocio, pero los que están 

científicamente comprobados son los que existen en las escuelas, en ellos 

los actores principales son los docentes y los estudiantes y uno secundario 

pero no menos importante que son los padres de familia, entre el docente 

y los estudiantes en el aula crean un ambiente divertido y afable donde el 

objetivo es que los estudiante obtengan un educación de calidad. Es 

importante determinar que los niños como actores deben fortalecer 

habilidades y destrezas esenciales. 

 

 (Yegny Carlos, 2016) 

 

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

es con ellos y para ellos que se realizan las actividades de 

aprendizaje. Como hemos comentado anteriormente son de dos 

tipos: Docentes y Alumnos, y cada uno de ellos puede jugar distintos 

roles en un ambiente de aprendizaje. (p. 67) 

 

 El actor principal es el niño quien inconscientemente va a adquirir 

nuevos conocimientos por medio de procesos que se generaran en los 

ambientes de aprendizaje, el papel antagonista es el docente quien debe 

ser una persona preparada para ejercer el cargo de responsabilidad que 
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demandan los niños, quien aparte de los conocimientos debe poseer 

características personal que le ayudaran a cumplir esa difícil tare que es la 

enseñar, así como, vocación, paciencia, tolerancia, afabilidad, 

responsabilidad y amor por su trabajo. 

 

 (Hernández Ángel, 2014) 

 

En los últimos tiempos se ha estado discutiendo mucho sobre el rol 

del docente de aula en los resultados educativos de los alumnos. Es 

un rol sumamente importante y por ello todo esfuerzo que se realice 

para mejorar su formación, el desarrollo de la carrera docente y la 

dignificación del mismo tienen un valor estratégico. Los docentes 

tienen un peso muy grande en el éxito de los alumnos en el logro de 

sus metas. (p. 32) 

 

 En las líneas escritas por el autor enfatiza el rol que tiene el docente 

en el proceso educativo, el mismo que se centra en atender las 

necesidades de los niños de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, además 

que dependerá de las estrategias propuestas para que los niños fortalezcan 

habilidades y destrezas esenciales que contribuya a su desarrollo integral. 

 

(Blanco Rosa y Umayahara Mami, 2016) 

 

La educación de las familias, la participación y la articulación entre la 

familia y la institución o programa educativo, son temas que siempre 

han estado presentes desde el origen de la educación de la primera 

infancia. Por lo tanto, se afirma que en la Educación Infantil siempre 

se ha trabajado con los familiares de los niños y niñas. Este hecho 

no es casual ya que los precursores mostraban la importancia del 

trabajo. (p. 44) 

 



 

 

25 

 

 Es importante analizar las líneas planteadas por el autor sobre la 

familia como actor principal en el proceso de desarrollo de los niños, de 

aquí parte el análisis de vincular a la familia en la escuela, es decir que 

participe en las actividades propuestas como apoyo para los niños, de tal 

manera que se sientan seguros, confiables y desarrollen autonomía, 

siempre y cuando se tome en consideración las características de los niños. 

 

Métodos para crear ambientes de aprendizajes    

 

 Todo lo que significa enseñar y aprender debe tener de por medio la 

forma en la que se lo va a hacer para eso existe la metodología, por lo que 

se debe buscar la adecuada en este caso para niños de 4 a 5 años de edad 

que se entiende que deben ser analíticos, ya que para esa edad de la forma 

en la que mejor aprenden es mediante la emulación, los niños visualizan 

un hecho y comienzan a sacar sus conclusiones para poder remedar lo que 

el docente hace, de otra manera que también es importante es mediante 

los métodos sintéticos en los que el niño debe hallar la forma de resolver 

sus propios problemas. 

 

 (Figueroa Vanesa, 2014) 

  

El método, a su vez, necesita de las “técnicas”, que son las acciones 

prácticas utilizadas para la producción de aprendizajes.  Y en cuanto 

a las estrategias utilizadas, es decir, los procesos o actividades 

mentales que facilitan los aprendizajes, deben determinar 

actuaciones concretas en cada una de las fases del proceso 

educativo. (p. 33) 

 

 En la siguiente cita el autor establece el método como el 

complemento de las técnicas de enseñanza aprendizaje, que al juntarse se 

darán los aprendizajes, diferenciando el tipo de aprendizaje para poder 

utilizar los métodos y las técnicas necesarias para la ocasión, el docente 
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en su planificación debe tener clara la metodología a utilizar y de las 

variantes que debe tener por si se le presentan problemas en medio del 

proceso, los métodos deben ser específicos hacia las prácticas de 

desarrollo y de creación de habilidades que serán el soporte de aprendizaje 

en el desarrollo educativo  del niño.  

 

Necesidades para un ambiente de aprendizaje 

 

 Para poder tener un ambiente de aprendizaje se necesita adecuar el 

lugar en el que se va a trabajar, más allá de la forma del aula, no basta con 

tener un salón, los pupitres y una pizarra como la tradición lo indica, se 

necesita crear sitios que enfoquen la realidad de la sociedad, donde los 

niños puedan enmarcar conocimientos de escenarios reales  y no se 

tergiversen sus conocimientos, sino más bien que se afiancen, mediante 

una coyuntura específica y que puedan relacionar sus conocimientos 

previos con lo actual. Existen diversas necesidades que debe ser tomadas 

en cuenta para darle oportuna solución en beneficio del desarrollo de los 

niños. 

 

 (Tinoco Pedro, 2017) 

 

Algunas de las necesidades identificadas como la columna vertebral 

de la educación que aportan pistas para pensar en ambientes 

educativos pueden ser: Planteamiento de problemas, diseño y 

ejecución de soluciones, capacidad analítica investigativa, trabajo en 

equipo, toma de decisiones y planeación del trabajo, habilidades y 

destrezas de lectura comprensiva y de expresión oral y escrita, 

capacidad de razonamiento lógico matemático. (p. 44). 

 

 En lo que se refiere el siguiente autor a las necesidades educativas 

para los ambientes de aprendizajes son, esclarecer el problema, identificar 

las soluciones posibles, analizando las capacidades de análisis e 
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investigación favoreciendo la resolución del problema. Es importante 

considerar que las enseñanzas que sean planificadas deben partir desde 

la evaluación a los estudiantes y de acorde a los objetivos, destacando que 

los grupos de estudiantes cada año varían según los conocimientos y 

habilidades con los que llegan cada uno, por eso se concluye que las 

necesidades no siempre serán las mismas. 

 

 (Educrea, 2014) 

 

Los medios didácticos podríamos definirlos como el instrumento del 

que nos servimos para la construcción del conocimiento; y, 

finalmente, los materiales didácticos serían los productos diseñados 

para ayudar en los procesos de aprendizaje. (p. 21) 

 

 Los recursos pedagógicos son fundamentales en el proceso de 

enseñanza mediante los ambientes de aprendizajes y que serán utilizados 

de acorde a la planificación y a los requerimientos del docente dependiendo 

del grupo de estudiantes que tenga y de las falencias y virtudes que 

presenten cada uno de ellos para lo que se utilizarán, tales como métodos, 

contenidos, seguimiento y evaluación que será la forma en la que el 

docente pueda visualizar el progreso académico del estudiante. 

 

 (Armijos Raúl, 2014) 

 

El Contenido Instruccional representa la información y conocimiento 

que será revisado y aprendido por los estudiantes. No 

necesariamente todo el contenido se tiene escrito, mucho del 

material instruccional puede ser hallado en otras fuentes de 

información; sitios web, enciclopedias multimedia, libros, entre otros, 

las cuales también deberán ser previamente identificadas. (p. 44) 
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 De esta cita sobresale el pensar del autor al aclarecer que la 

pedagogía por ningún motivo puede quedar de lado dentro de los 

ambientes de aprendizajes, que por el contrario en la actualidad están 

reforzadas por la era tecnológica en la que se vive, pues antes los niños 

solo se guiaban por libros ahora hay más diversidad para que el docente 

actué pedagógicamente de manera acertada y que muchas de ellas 

también se encuentran en ambientes de aprendizaje indirectos que son 

aquellos que también le sirven de enseñanza al niño que no pertenecen a 

la institución educativa. 

 

Factor afectivo 

 

 La afectividad es algo que no solo se debe generar en casa, la 

institución educativa también debe ser un lugar afable para los niños ya que 

de eso depende que ellos se interesen por lo que le están enseñando, por 

eso el docente no solo debe ser conocedor de lo que enseña, sino también 

debe ser amable, respetuoso y tolerante, para poder formar un ambiente 

de aprendizaje cálido donde el niño siempre sienta ganas de regresar y 

permanecer el tiempo que le toca estar en la clase. 

 

 (Lema Ángel, 2015) 

 

Las variables sociales y de grupo deben ser consideradas en el 

aprendizaje escolar, pues inciden inevitablemente en el aprendizaje 

de materia de estudio, valores y actitudes. Su influencia en el 

aprendizaje de las primeras es mediada a través de variables 

motivacionales. (p. 21) 

 

 Del siguiente criterio se puede aportar que las acciones socio 

afectivo deben ser parte de la educación del niño, pues son coadyuvantes 

de los aprendizajes y de la formación del niño, tan grande es su relevancia 

que depende del afecto que se le da al estudiante para poderlos motivar a 
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que aprendan, en el cual se acrecientan sus conocimientos y valores que 

los guiaran hacia su personalidad integral, es decir que si no existe 

afectividad de las personas que enseñan el estudiante, puede subvertir el 

proceso en el niño. 

 

 (Pérez Martha, 2015) 

 

El desarrollo socio-afectivo es crucial y un claro predictor del éxito a 

futuro. Es por eso que es importante estudiarlo y entender sus bases 

para aprovechar y moldear esta base. Como se vive, el sistema 

límbico es la estructura cerebral que maneja la motivación, emoción, 

aprendizaje y memoria, tomando en cuenta nuestro temperamento 

innato y personalidad moldeable. 

 

 El desarrollo socio afectivo es fundamental en todo el proceso de 

vida de los niños, debido a que a través de él fortalecen actitudes 

emocionales que favorecerá las interacciones y expresión de sentimientos 

y emociones de los niños, por lo tanto, el área emocional debe ser atendida 

desde el entorno familiar, fomentando respeto entre todos, sin olvidar que 

todos tienen diferentes ritmos de aprendizajes. 

 

 (Covarrubias y Cuevas, 2015)  

 

El desarrollo afectivo de los humanos está sustentado en la 

formación de la identidad de los niños, esta identidad se forma 

por medio de las experiencias a partir de la interacción social 

de los individuos con otros de manera exitosa o fracasando lo 

que forma una representación y significado en el niño, 

adquiriendo la experiencia, ya que ayuda a la integración del 

aprendizaje y el desarrollo en sí. (p. 54). 
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      De lo expuesto por los autores se considera que el desarrollo afectivo 

es el predominante para que los niños se vinculen de forma óptima a la 

socialización emocional, favoreciendo la expresión de los sentimientos 

desarrollando habilidades dentro de un grupo social. La esfera afectiva es 

un todo para la formación del ser humano, ya que desencadena 

sentimientos, conductas y emociones necesarias para su buen desarrollo.   

 

Experiencias directas 

 

 El conocimiento que el niño posee antes de llegar a la escuela es un 

recurso valioso para el docente ya que fijara sus enseñanzas evaluando al 

niño según los conocimientos previos, todos esos aprendizajes el niño los 

ha conseguido de dos formas, experiencias directas, experiencias 

indirectas. Las directas son aquellas en las que ha existido alguien que ha 

querido enseñar como lo ha hecho la familia o cursos en los que los 

familiares hayan puesto al niño antes de que ingrese a la escuela, y las 

indirectas son aquellas experiencias que se han cruzado por la vida del niño 

involuntariamente pero que también ha dejado aprendizajes significativos 

en ellos. 

 

(Navarro Castillo, 2016) 

 

Las experiencias directas permiten mayor participación de los 

alumnos en el logro de sus aprendizajes, generan estrategias que 

parten de la realidad misma para luego desarrollar abstracciones 

complejas y que configuran la autoría del alumno.  (p. 22) 

 

Se define que las experiencias en las cuales el niño ha sido 

expuesto, forman la  predisposición del estudiante debido a que fomenta la 

participación directa y eso hace que se entusiasme, al ir descubriendo la 

realidad a la que está expuesto pues los aprendizajes anteriores le han 

creado dudas que con las experiencias directas de a poco las va 
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descubriendo, despertando en ellos el deseo de conocer más, 

convirtiéndolos en personas investigativas y preocupadas por lo que 

sucede en su medio social. 

 

(Castillo Navarro José, 2015) 

Las experiencias directas permiten mayor participación de los 

alumnos en el logro de sus aprendizajes, generan estrategias que 

parten de la realidad misma para luego desarrollar abstracciones 

complejas y que configuran la autoría del alumno. La estrategia 

supera la simple transmisión memorística de conocimientos y pone 

énfasis en el desarrollo de habilidades y actitudes del alumno para 

solucionar problemas (Principio de Integralidad), en esa misma 

perspectiva, se ubica al alumno como centro del proceso 

enseñanza-aprendizaje y en la participación activa se desarrollan 

nuevos tipos de relación Docente-Alumnos. (p. 55) 

Es importante considerar que de las experiencias que tengan los 

niños durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje dependerá el 

desarrollo de los niños, sin embargo, aún existen docentes tradicionalistas 

donde enfocan su aprendizaje en que los niños solo repitan y no dejan que 

experimenten de forma adecuada potencializando sus habilidades y 

destrezas. 

(Pérez Gómez, 2015)  

El aprendizaje se entenderá como un proceso continuo que se da a 

lo largo de la  vida, que guarda estrecha relación con la manera 

como un individuo se apropia de la  cultura y el conocimiento de una 

sociedad Este proceso le debe permitir un eficaz empleo de las 

herramientas intelectuales de orden cognitivo, procedimental y 

afectivo para ser un aporte a la sociedad, el aprendizaje, según este 

concepto, no es concebido sólo cómo la adquisición de saberes, sino 

también como una reelaboración de esto. (p. 12). 
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     De lo expuesto por el autor es indispensable que los docentes utilicen 

buenas estrategias metodológicas lúdicas que logren habilidades y 

actitudes significativas en los niños, utilizando recursos innovadores para 

alcanzar un desarrollo integral, a tal punto que los docentes deben proponer 

contenidos esenciales que incentiven y despierten el interés por aprender, 

y siempre pensando en las individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizajes.  

 

Dimensión de los Ambientes de Aprendizajes    

 

Acorde a la relación de los niños con sus experiencias, 

conocimientos y habilidades, los ambientes de aprendizaje se subdividen 

en dimensiones que por su estudio ayudará al docente enfocarse en 

características que los niños poseen, en estas dimensiones prevalecen 

destrezas específicas que enmarcan las competencias con criterio de 

desempeño y la funcionalidad del mismo, por lo que la planificación de los 

ambientes de aprendizajes se basará de acorde a las dimensiones 

establecidas.  

 

(Castro Pérez Marianella, 2015) 

 

Un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y psicológico de 

interactividad regulada en donde confluyen personas con propósitos 

educativos promoviendo el aprendizaje y, por ende, el desarrollo 

integral de los niños y niñas. (p. 11) 

 

 El ambiente de aprendizaje debe ser concebido por material acorde 

a las características de los niños en donde disfruten la participación activa 

y dinámica, además de poder expresar sentimientos y emociones, 

considerando que existen elementos necesarios para favorecer un 

ambiente educativo donde exista comunicación enmarcada en el respeto y 

la autonomía. Todo ambiente de aprendizaje debe ser adecuado 
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dependiendo de las individualidades de los niños, es decir si se tiene 

estudiantes con problemas de visión, el alumbrado y visibilidad debe ser el 

necesario para que puedan potencializar destrezas y habilidades 

esenciales.  

Dimensión Física  

 

 Los ambientes educativos están creados por el aula, que cuenta con 

el mobiliario que va a ser utilizado por el docente y los estudiantes, pero los 

ambientes de aprendizajes para niños también poseen adornos y enseres 

de practica para que los niños los utilicen, para que desarrollen su 

creatividad física y cognitiva, se recomienda que estos espacios físicos 

sean lo más amplios y confortables posibles que haga que los niños se 

sientan como en casa enmarcado en el respeto y la confianza, dentro de 

un espacio ético, seguro, lúdico y expresivos, sin olvidar que las actividades 

también deben ser adecuados, considerando que no todos aprenden de la 

misma manera. 

 

 (Buendía Mery, 2015) 

 

Se refiere a todo lo relacionado con el aspecto material del 

ambiente, es decir, el aula, los materiales y todo lo que se encuentra 

alrededor (espacio físico). Por otra parte, también las condiciones de 

la estructura son importantes para esta dimensión, se refiere al tipo 

de suelo, ventanas, mobiliario, considerando que las individualidades 

siempre deben ser punto de partida para poder así atender las 

necesidades de los niños. etc. (p. 11) 

 

 El autor refiere a la dimensión física a todo aquello material que se 

encuentra en los ambientes de aprendizaje, el espacio física es la 

estructura de la que están compuestas las aulas de la institución educativa, 

en este caso como se trata de niños que bordean los 4 y 5 años pues las 

bancas deben ser de acorde al porte de ellos, es importante que en lo que 



 

 

34 

 

a la estructura, paredes, ventanas, ventoleras, puertas, hay que verificar de 

que no sean peligrosas para los niños y que el mobiliario a utilizarse ete en 

buen estado para iniciar el año lectivo. 

 

 (Abad Jaime, 2015) 

 

Se debe contar con un espacio educativo que exprese y comunique 

el proyecto pedagógico, como un compromiso de participación del 

entorno sociocultural al que pertenece, es decir, una escuela que 

prepare para la vida, en la cual se viva y su diseño arquitectónico, 

equipamiento y ambientación, ofreciendo espacios para el juego, la 

exploración, los recorridos múltiples, los retos, las conquistas y los 

desafíos, que permitan hacer y deshacer, para crear, descubrir, 

adquirir nuevas habilidades. (p. 12) 

 

 Del aporte del autor enfoca que dentro de los espacios educativos 

se deben fortalecer verdaderos aprendizajes, donde los niños logren 

desarrollarse de forma adecuada, sin temor a expresarse, participar 

activamente, fortalecer la socialización, y respetar las opiniones de los 

demás, así como también desarrollar áreas motoras que fortalezcan el 

proceso educativo de forma efectiva. 

 

 (Hoyuelos Luis, 2015)  

 

En esta misma línea, se conciben los ambientes como espacios 

donde pueden confluir de manera flexible diversas dimensiones 

humanas en donde se hace una elección consciente de formas 

relacionales, materiales, texturas, colores, luces, sombras y olores, 

entre otros, de manera que potencien, ayuden y reflejen “la 

convivencia pedagógica y cultural que se construye en las 

instituciones educativas, creando vínculos que hagan posible la 

definición de las diversas identidades” (p. 173). 
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 Estos espacios deben ser flexibles y lúdicos, es decir cuando un niño 

entra al proceso escolar por primera vez siente desconfianza, miedo, temor, 

angustia debido a que creen que los padres los van a dejar y no van a volver 

por ellos, es por esto que los docentes deben fortalecer poco a poco lazos 

afectivos donde permita a los niños sentirse cómodos y tranquilos para que 

puedan desarrollarse de forma adecuada. 

 

Dimensión funcional 

 

 Ya una vez que se conoce el espacio físico que tiene el aula de 

clases se debe buscar la función de cada una de las estructuras y mobiliario 

existente, se hace una evaluación de lo que se tiene (usable y dañado) y 

de lo que se necesita para mejorarlo, la funcionalidad del ambiente se ve 

de acorde a lo que es necesario para que el niño se sienta a gusto, por eso 

es importante que el lugar sea adornado para darle un status infantil que le 

llame la atención a los niños y les plazca permanecer en el. Es importante 

conocer que función se le va a dar a cada espacio establecido dentro del 

proceso educativo, es decir otorgar un espacio para ubicar las loncheras 

donde los niños formen hábitos y rutinas esenciales para su desarrollo 

integral. 

 

 (Zavala Andrés, 2016) 

 

Está relacionada con la manera de utilizar los espacios para todo 

tipo de actividades. Estos lugares pueden ser empleados por los 

infantes de manera autónoma o también el docente tiene la 

oportunidad de dirigirlos. Sin embargo, cuando no se usan 

adecuadamente los espacios no se consigue el efecto necesario en 

los niños (p. 44) 

 

 Con lo relacionado a este aporte se puede decir que la dimensión 

funcional es darle vida a las cosas que existen en el aula, esto depende del 
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docente pues con que exista el espacio y este en buen estado, es el 

docente quien le da vida al curso, adornándolo de tal manera que le resulte 

interesante a los ojos de los niños, y que una vez que sean utilizados, se le 

enseñe a los niños sobre el cuidado que deben tener con los objetos y 

estructuras tanto como para que duren durante su uso y evitar accidentes. 

 

 (Valcárcel González Pilar, 2015) 

 

Se consideran tres factores que intervienen en el desarrollo social 

del niño: aprendizaje social, normatividad ético-social y relaciones 

inter- personales (familia, escuela y grupo de iguales). El aprendizaje 

social es estudiado según el modelo conductista y en la atención a 

las normas se tiene en cuenta el esquema de desarrollo propuesto 

por Piaget, es así que la interacción social dentro del quehacer 

educativo cumple un papel fundamental para potencializar 

habilidades y destrezas esenciales. (p. 16) 

 

Los estudiantes deben aprender a relacionarse con todo lo existente 

en los espacio y en su medio natural, se topara con cosas que se le harán 

familiar y con cosas nuevas dentro del tiempo y del espacio por el que 

pasara durante el proceso de educación en los ambientes de aprendizajes, 

poder discernir entre lo que puede y de es el objetivo primordial de esta 

dimensión pues debe respetar el tiempo y los espacio de los demás para 

poder disfrutar de una sana convivencia con sus compañeros en la 

institución educativa y en el aula. 

 

Está relacionada con la manera de utilizar los espacios para todo tipo 

de actividades. Estos lugares pueden ser empleados por los infantes de 

manera autónoma o también el docente tiene la oportunidad de dirigirlos. 

      Dentro de esta dimensión se encuentran las actividades que los 

niños o alumnos pueden realizar dentro de un espacio físico determinado, 

un ejemplo de esto puede ser la biblioteca del aula o los rincones de trabajo. 
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(Pérez Luis, 2015) 

Favorece el florecimiento y desarrollo de las capacidades 

sensoriales, motrices, relacionales e intelectuales de los niños. 

Estimula el deseo de leer y escribir, y organiza actividades de 

aprendizaje que inducen a la lectoescritura. Constituye un espacio 

propicio para que los pequeños convivan con sus pares y con 

adultos y participen en eventos comunicativos. Prepara a los niños 

para una trayectoria escolarizada. (p. 19) 

De acuerdo a lo establecido por el autor determina la importancia de 

que los docentes planifiquen las funciones dentro del quehacer 

educativo, fortaleciendo la democracia como espacio educativo en el 

que todos los niños y las niñas tienen oportunidades de aprendizaje, 

contribuyendo a la formación integral de los niños y las niñas, 

estableciendo relaciones permanentes a través de las funciones de 

socialización, mediante la oportunidad de integrarse dentro del grupo, 

considerando las necesidades. 

Dimensión temporal  

 

 Dentro de la planificación que se realiza se valora el tiempo que se 

debe utilizar para cada actividad, los principios de las enseñanzas pueden 

resultar complejos por eso se debe flexibilizar el tiempo de desarrollo de 

destrezas pues es tácito que los estudiantes tienen diferentes tipos de 

capacidades y son más hábiles en unas y un poco torpe en otras, por eso 

es relevante que se entienda que el tiempo no tiene que ser ortodoxo en la 

enseñanza y que se debe enseñar de acorde a lo que se tiene y no a lo que 

se debe. 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/lecto-escritura/lecto-escritura.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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 (Maldonado Carlos, 2016) 

 

Se encuentra todo lo referente con la organización del tiempo y los 

momentos en los que los espacios van a ser utilizados, el tiempo de 

cada actividad está muy ligado con el espacio en el que se llevará a 

cabo cada una de ellas, es importante que cada docente tenga en 

cuenta que para la organización del espacio también debe 

considerar la organización del tiempo y viceversa. (p. 65) 

 

 En la siguiente cita se relaciona el tiempo con las actividades de 

acorde a lo que el docente vaya a trabajar y de la metodología que utilizara, 

el tiempo se relaciona con el espacio y los implementos pero también con 

las cualidades que poseen los niños y si existe la posibilidad de poder 

avanzar como grupo o hay que diferenciar enseñanzas por procesos lentos 

y avanzados de aprendizajes, este tipo de problemáticas es lo que hace 

que el tiempo se acorte para cumplir objetivos generales pero se puede dar 

cumplimiento a los objetivos específicos. 

 

 (Lagos María Esther, 2014) 

 

Esta dimensión se refiere a las diferentes relaciones que se logran 

establecer dentro del aula y se encuentran ligadas a los aspectos 

que tienen que ver con los distintos modos de acceder a los 

espacios, las normas y la manera en que se establecen, la 

organización para llevar a cabo las actividades, la participación del 

docente en los diferentes espacios y en las actividades que realizan 

los niños. (p. 66) 

 

El aporte de la siguiente cita se basa en que la dimensión relacional 

del niño con todo lo que tiene que ver ambientes de aprendizaje se enfoca 

en los valores que posee y los que tiene que ir aprendiendo, ya que la 

escuela es una forma de ver cómo es la sociedad y de cómo se debe 
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llevarla, que aprendan a ser cumplidos y organizados con los trabajos que 

tiene que realizar, entendiendo que a la edad de 4 y 5 años es donde se 

debe basar los aprendizajes de los principios de la persona en cuanto a la 

psicología conductual. 

 

Concepto del rendimiento escolar 

 

 El rendimiento escolar se conceptualiza partiendo de aprendizajes 

individualidades y colectivos, que tiene como propósito de que los niños 

alcancen una meta educativa, a través de diversos procesos que deben ser 

priorizados desde el proceso educativo, por lo tanto la escuela debe permitir 

que los niños potencialicen destrezas y habilidades a través de la 

motivación, sin embargo es importante tener en cuenta que el rendimiento 

a dependerá de diversas circunstancias, factores y los procesos que se 

propongan, poniendo a consideración condiciones ambientales, orgánicas, 

experiencias y aptitudes. 

 

 (Castro Pedro, 2016) 

 

El rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en 

un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. la 

simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por 

los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias 

para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa.  (p. 

54) 

 Es importante analizar que el rendimiento escolar de los niños 

depende directamente de factores externos como internos, es decir su 

personalidad, motivación, intereses, aptitudes, relaciones afectivas, 

interacción social, nivel cognitivo, por lo tanto, estos factores deben ser 
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canalizados y estimulados para que los niños alcancen el desarrollo integral 

dependiendo de sus características e individualidades. 

 

Definición del rendimiento escolar 

 

 El rendimiento escolar no solo implica lograr entrar a una escuela, 

sentarse y aprender de forma pasiva, sino que pueda desarrollar 

capacidades intelectuales, competencias críticas y aptitudes esenciales por 

lo tanto, influye notablemente el proceso de enseñanza y aprendizaje que 

se proponga, es decir si este es tradicionalista y rutinario, los niños no 

lograrán un buen rendimiento escolar, al contrario sentirán desinterés y 

desmotivación por el aprendizaje, caso contrario cuando los docentes 

proponen actividades lúdicas y constructivista el disfrute y gozo de los niños 

se convierte más allá de un aprendizaje significativo. 

 

 (Cortez Pablo, 2016) 

 

Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En el rendimiento académico, intervienen además del 

nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, 

introversión, ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con el 

rendimiento académico no siempre es lineal, sino que está modulada 

por factores como nivel de escolaridad, sexo, actitud. (p. 43) 

 

 Ante lo expuesto se determina que para que los niños alcancen un 

rendimiento escolar positivo, es necesario proponer estrategias 

innovadoras que fortalezcan sus destrezas y habilidades, es importante 

considerar que el nivel del rendimiento escolar no siempre debe ser medible 

a través de un valor numérico, sino en cada actividad, observando su 

desenvolvimiento en la misma y su motivación para poder reflexionar algún 

contenido propuesto. 
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 (Ruíz Oscar, 2015) 

 

El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el 

parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la 

cantidad de los aprendizajes de los alumnos y, además, 

porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a 

los alumnos, sino a toda la situación docente y a su 

contexto. (p. 52) 

 

 Ante lo expuesto se determina que el contexto en el que se 

desenvuelven los niños, también es un factor influyente para 

lograr un buen rendimiento escolar, es decir la afectividad que 

brindan los padres, la interacción social en la que se 

desenvuelven, su nutrición, contemplar si tiene algún problema 

cognitivo, es por esto que el rendimiento escolar abarca múltiples 

fenómenos que se debe analizar. 

 

 (Zapata Carlos, 2015) 

 

El Rendimiento Académico (R.A), es entendido como el sistema que 

mide los logros y la construcción de conocimientos en los 

estudiantes, dichos conocimientos son creados por las 

intervenciones de didácticas educativas que son evaluadas 

A través de métodos cualitativos y cuantitativos en una materia. (p. 

12) 

  

 Para que los niños alcancen un buen desarrollo escolar es preciso 

considerar primero sus individualidades, es decir tener en cuenta que no 

todos aprenden de la misma forma, partiendo de ello se deben adaptar las 

actividades, con el fin de que los niños puedan potencializar destrezas y 

habilidades esenciales que contribuyan al desarrollo integral, además de 
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considerar que la motivación debe ser el eje principal para que se alcancen 

todos los propósitos. 

 

Teorías del aprendizaje 

 

Cada pedagogo tiene su pensamiento acerca de la educación y la 

pedagogía que se aplica en el sistema educativo, en la actualidad, todos 

concuerdan en que se debe dejar atrás los métodos tradicionales, aquellos 

métodos que por mucho tiempo han truncado la formación integral de los 

educando formando simples seguidores del sistema y que no pueden 

obtener un criterio propio, concluyendo que se debe desechar de ipso facto 

y dar paso a las nuevas tendencias que ayudan al estudiante a sobresalir 

en post de sus habilidades. Las teorías de aprendizaje son fuentes teóricas 

que permiten analizar los aportes de cada autor, teniendo en cuenta que 

cada uno de ellos enfoca el desarrollo integral de los niños. 

 

 (De la Mora Pedro, 2015) 

 

El estudio de las teorías del aprendizaje, por una parte, nos 

proporcionan un vocabulario y un armazón conceptual para 

interpretar diversos casos de aprendizaje. Por otra parte, nos 

sugieren dónde buscar soluciones para los problemas prácticos; 

aunque ellas no nos dan soluciones, pero dirigen nuestra atención 

hacia ciertas variables que son fundamentales para encontrar la 

solución. (p. 34) 

 

 De acuerdo a lo planteado, el estudio de las teorías, abarca 

contenidos valiosos con diferentes sustentos psicológicos y filosóficos 

enfocadas en el campo pedagógico, con el objetivo de realizar un análisis 

de los diferentes puntos de vistas y aplicarlos dentro del quehacer 

educativo, fortaleciendo el desarrollo integral de cada uno de los niños. 
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Constructivista 

 

 Esta corriente pedagógica induce a que el estudiante sea capaz de 

resolver sus propios problemas, se trata de crear en el niño ese deseo de 

poder construir sus propios conocimientos y desarrollo de la inteligencia, 

utilizando los que ya ha adquirido antes de llegar a la escuela, el 

rendimiento escolar del estudiante aumenta cuando el niño se interesa por 

lo que le enseñan, en el caso de las teorías constructivistas ellos mismos 

deciden qué es lo quieren aprender por lo que su motivación y rendimiento 

mejoraran notablemente. Este aprendizaje se basa en la construcción de 

su propio conocimiento, a través de las experiencias directas, además de 

que la interacción entre sus pares favorece un buen desarrollo fortaleciendo 

la comunicación y los valores. 

 

 

 (Meza Karina, 2016) 

 

La concepción constructivista nos muestra el aprendizaje escolar 

como el resultado de un complejo proceso de intercambios 

funcionales que se establecen en tres elementos: el alumno que 

aprende, el contenido que es objeto del aprendizaje y el profesor que 

ayuda al alumno a construir significados y a atribuir sentido a lo que 

aprende. (p. 44) 

 

 En la siguiente investigación se denota que las teorías 

constructivistas que es muy importante saber qué es lo que le llama la 

atención al niño, para que el docente pueda escoger los contenidos que se 

va a trabajar y también que el docente tenga claro cuál es el rol que cumple, 

pues no es dable usar métodos analíticos, la utilización de estos métodos 

puede subvertir el proceso de formación de conocimientos de los 

estudiantes, es mejor que el niño individualmente manifieste su trabajo y 
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solo si es que el pide ayuda se lo puede guiar, mas no resolverle el 

problema. 

 

 (Massimino Laura, 2016) 

En el enfoque pedagógico esta teoría sostiene que el Conocimiento 

no se descubre, se construye: el alumno construye su conocimiento 

a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la 

información. Desde esta perspectiva, el alumno es un ser 

responsable que participa activamente en su proceso de 

aprendizaje. El Constructivismo ha recibido aportes de importantes 

autores, entre los cuales se encuentran Jean Piaget, Vygotsky, 

Ausubel y Bruner. (p. 12) 

 El modelo constructivista implica en que cada niño reconozca de qué 

forma aprende mejor, siendo esencial que los docentes propongan 

estrategias esenciales que contribuya al desarrollo integral de cada uno, 

además de los recursos son indispensables para que fortalezcan 

potencialidades propias permitiéndoles resolver conflictos y comunicarse 

de forma indicada. 

(Massimino Laura, 2016) 

El establecimiento de relaciones entre los conocimientos para la 

construcción de mapas conceptuales y la ordenación semántica de 

los contenidos de memoria (construcción de redes de significado). 

La capacidad de construir significados a base de reestructurar los 

conocimientos que se adquieren de acuerdo con las concepciones 

básicas previas del sujeto. (p. 11) 

En cuanto al conocimiento, el constructivismo plantea que su valor no 

es absoluto, pues éste es el producto de las múltiples interpretaciones que 

hacen los individuos de su entorno, de acuerdo a las posibilidades de cada 

uno para interactuar y reflexionar. Los sujetos negocian significados a partir 
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de la observación y valoración de aspectos de la realidad que les son 

comunes. Los estudiantes desarrollan sus propias estrategias de 

aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se 

responsabilizan de qué y cómo aprender. La función del profesor es apoyar 

las decisiones del alumno. 

Sociocultural 

 

 Las teorías de aprendizaje son científicas pero el niño también posee 

conocimientos empíricos, aquellos que los ha acogido en sus vivencias 

diarias, el ámbito sociocultural les enseña a los niños la realidad de la 

sociedad en la que está inmerso, es donde puede constatar las enseñanzas 

que le dieron en el hogar y en donde también aprenderá nuevas 

costumbres, pero es un aprendizaje que hay que ponerlo mucho cuidado, 

existen entes negativos que pueden acarrearle malos hábitos, pero no por 

esto se le puede negar al niño que pase por este ámbito. 

 

 (Murillo Luis, 2013) 

 

Se distinguen en la teoría sociocultural cuatro dominios de 

investigación: el dominio filogenético investiga diferencias entre los 

seres humanos y otros seres vivientes, el enfoque de la evolución 

sociocultural es el efecto de la mediación de herramientas o 

artefactos culturales tales como los ordenadores, la escritura o el 

sistema numérico en el desarrollo de la civilización, el dominio 

ontogenético investiga la interiorización de la mediación durante la 

infancia, su efecto en el desarrollo físico y mental del niño, y por 

último, el dominio micro genético. (p. 67) 

 

 En relación a lo que se entiende en la siguiente cita se puede 

concretar que el estudio del ser humano y de la forma como se maneja la 

sociedad y su evolución, el ser humano busca la forma de adaptarse a los 

cambios que la sociedad experimenta y es en las edades cortas donde se 
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siente más ese tipo de cambios por eso es que es recomendables que en 

los primeros años de educación, no se los condicione, ni se los restringa a 

los niños para que vayan amoldándose a la forma de vida según la cultura 

del lugar donde reside. 

 

 (Cornejo Oscar, 2017) menciona los aportes de Lev Vigotsky dentro 

del desarrollo de los niños. 

 

En su teoría, no solo examina el aspecto de las funciones desde el 

punto biológico, también cultural, tomando al lenguaje como una 

herramienta para el ser humano de comunicación social. Plantea 

que la palabra se encuentra ligada a la acción y tiene un carácter 

simpráxico hasta transformarse en un sistema de códigos 

independientes de la acción. Para Vigotsky la palabra da la 

posibilidad de operar mentalmente los objetos, donde cada palabra 

cuenta con un significado específico para el contexto situacional. (p. 

32) 

 Vitotsky expresa que el pasaje del niño por el medio natural es 

determinante en su desarrollo físico y cognitivo, aunque los niños son 

criados de maneras diferentes dependiendo del lugar donde habite, 

algunos conocimientos van a coincidir y lo que desconozcan otros niños se 

lo harán conocer, por eso el medio social contiene un sin número de 

conocimientos generales y específicos, el intercambio de conocimientos 

son las expresiones de los niños en su andamiaje por las zonas de 

desarrollo que de manera conjunta pueden mejorarlas. 

 

Cognitivo 

 

 La teoría cognitiva establece una formación de conocimientos a 

medida que el niño va viviendo y que esos conocimientos se van 

desarrollando con el entrenamiento diario ya sea este voluntario o 

involuntario, ya que no es necesario querer aprender para hacerlo pues 

inconscientemente también hay aprendizajes, lo relevante es que el niño 
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se interese por conocer y se vuelva investigativo de lo contrario se convierte 

en un se cognitivo pasivo que se conforma con lo que ha aprendido y decide 

que no debe saber nada más. 

 

 (Miranda Sandra, 2016) 

 

La Teoría Cognitivo-Conductual establece que los individuos tienden 

a formar conceptos propios que afectan el comportamiento que 

muestran. Estos conceptos pueden ser positivos o negativos y 

pueden verse afectados por el entorno de una persona. (p. 55) 

 

En la siguiente apreciación de la cita se puede deducir que infiere el 

conocimiento en la forma de comportarse del niño, que los conocimientos 

que el niño ha adquirido según  los ambientes que frecuenta no siempre 

son positivos por eso es relevante que siempre este bajo vigilancia y 

ayudarlo a discernir todo lo que presencia ya que el niño  puede deducir 

que todo lo que los demás hacen y dicen está bien, es donde entra el rol 

del adulto tutor para que el niño no acoja malos hábitos de la sociedad. 

 

(Cutz Luisa, 2015). 

 

La madurez de acuerdo a todos los ámbitos, psíquico, social y 

ambiental de un niño en la etapa preescolar, dependerá del 

desarrollo biológico, pero requiere también la presencia de 

influencias o presiones ambientales, cuando un niño inicia el 

aprendizaje de las cosas que le rodea en el desenvolvimiento, es 

necesario haber alcanzado una madurez adecuada en todas las 

facetas del organismo y personalidad.  (p. 16) 

 

       Se resalta de lo expuesto que existe un discrepancia entre que el 

crecimiento del niño y su madurez, pues no todo aquel que biológicamente 

va creciendo a desarrollado su conocimiento, para esto se debe pasar por 
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un proceso desde que nace hasta que llega a conocer los ambientes que 

lo rodean, todas estas pasantías formaran parte de la personalidad del niño 

y de su nivel de madurez, el cual hará que aprenda a comportarse 

adecuadamente y relacionarse de tal manera que pueda lograr crear 

círculos sociales. 

 

         (Kirón Castro Amalia, 2015) 

 

El niño y la niña desde que nacen poseen unas potencialidades 

cognitivas dispuestas a desarrollar, de cómo se desarrollen estas 

capacidades dependerá del tipo y del modo de interacción que 

mantengan con el medio ambiente. (p. 19) 

 

      Así como lo indica la autora que los niños tienen las destrezas para 

poder ser desarrolladas, las cuales a lo largo de lo que va viviendo y 

explorando, irá incrementando sus capacidades, los entornos que le brinda 

la naturaleza y el medio que lo rodea  son parte de la evolución cognitiva 

de los niños en el cual le puede resultar fácil cultivarse, para esto solo 

necesitara su predisposición y saber acatar las direcciones de las personas 

de los entornos que están interesados en ayudarlo, muchos de los 

conocimientos que ellos necesitan se dan de manera involuntaria. 

 

Aprendizaje significativo 

 

 Son aquellos aprendizajes que el niño más va a necesitar en su vida, 

son aquellos aprendizajes imprescindibles y que deben ser inculcados 

desde los primeros años de edad del estudiante, hábitos de limpieza, 

prelectura, pre escritura, valores primordiales que en la escuela serán 

canalizados y mejorados, en la escuela esto se puede diferenciar, todo lo 

que se enseña mediante el docente son aprendizajes significativos y 

existen aquellos aprendizajes que pueden ser involuntarios que pueden 

tergiversar los significativos.  
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 (Urgilés Mónica, 2015) 

 

La teoría del Aprendizaje Significativo es uno de los conceptos 

pilares del constructivismo. Elaborada por el psicólogo Paul Ausubel, 

ésta teoría se desarrolla sobre una concepción cognitiva del 

aprendizaje. Precisamente, Ausubel planteó que el aprendizaje 

significativo se da cuando un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee, es decir con la estructura cognitiva ya 

existente. (p. 19) 

 

 De acuerdo a lo planteado por el autor se determina que el 

aprendizaje significativo surge cuando los niños relacionan una nueva 

información a la ya adquirida. Por lo consiguiente la teoría plantea los 

nuevos conocimientos adaptados a los anteriores, al momento que se 

relaciona los dos se va formando una conexión y es donde aparece un 

aprendizaje significativo. 

 

Motivación 

 

 Es relevante que el ambiente escolar sea afable y que exista un buen 

trato para con los niños, el estudiante para poder acceder a los 

aprendizajes debe estar motivado, en esto se debe trabajar en conjunto 

padres de familia, docente y directivos, quienes tienen que hacer que la 

institución educativa sea un lugar acogedor, un niño motivado desea ir a la 

escuela y tiene la predisposición a los aprendizajes, la motivación más 

importante es la del docente quien tiene que usar estrategias para hacer 

que el estudiante sea feliz en su escuela. La motivación surge cuando los 

docentes proponen actividades que permita despertar el interés en los 

niños, además potencializan habilidades y destrezas dependiendo de las 

individualidades y los diferentes ritmos de aprendizajes. 
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 (Méndez Marcos, 2014) 

 

La motivación ha sido un concepto objeto de numerosos estudios en 

el campo de la psicología a lo largo de la historia y lo sigue siendo 

en la actualidad, pues está muy vinculada a conductas del ser 

humano, que es precisamente a lo que trata de dar respuesta la 

psicología. (p. 66) 

 

 El autor de la siguiente cita supone que según estudios psicológicos 

la motivación es la parte fundamental en el comportamiento del niño, que 

basa la forma en el que el niño va a responder en lo que se le pida que 

trabaje, para que un niño pueda estar motivado debe estar integrado y 

sentirse a gusto con el grupo y el docente además de que es muy 

importante la adecuación del lugar donde recibe las clases, existirán niños 

que eso no les sea suficiente y ahí es donde entran las estrategias del 

docente. 

 

 (Pila Chipugsi Jorge Edison , 2015) 

 

La motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la 

necesidad. En este sentido, la motivación se convierte en un 

activador de la conducta humana. Los estados motivacionales, lo 

mismo que los actitudinales, se generan por efecto de un conjunto 

de factores o variables que se interacción. Es importante destacar 

que la motivación cumple un papel fundamental en todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  (p. 11) 

 

 Es importante determinar que la motivación se la considera como un 

conjunto de diversos actores a través de un proceso dinámico, cuyo 

docente no impone su decisión sino hace que todos participen y expongan 

sus ideas, además de involucrarlos en cada una de las actividades, 
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favoreciendo el desarrollo integral dependiendo de las individualidades y 

ritmos de aprendizajes. 

 

Ideas previas  

 

 Los niño en la actualidad tienen conocimientos no solo básicos sino 

algunos que otros ya científicos sino que desconocen que los son  y algunos 

de estos se lo han proporcionados ciertos tipos de juguetes o aparatos 

electrónicos, con esas ideas llegan a la escuela, incluso hasta tienen su 

propio pensamiento, que los defienden cuando conversan entre ellos, si no 

fuera porque piensan que los adultos tienen razón, también le discutirían 

aunque algunos si lo hacen pero al final ceden, algunos tipos de ideas que 

tienen son, ideas fomentadas, Ideas casuales, Ideas propias e Ideas 

ficticias 

 

(Muñiz Mariela, 2014) 

 

En el mundo educativo es habitual encontrarse con numerosos 

estudios que describen situaciones escolares desde una teoría 

pedagógica determinada, son estudios externos "para la escuela". 

Otras veces se exponen experiencias aisladas de casos de 

profesores y alumnos en aulas concretas, que difícilmente rompen el 

marco subjetivo. Resulta más difícil encontrarse con estudios que se 

hagan desde y en la práctica escolar desde una reflexión teórica. (p. 

33) 

 

 De la siguiente cita se puede argumentar que los conocimientos 

externos a los que el niño está expuesto pueden crear en él una base para 

comenzar los aprendizajes y que aunque estos aprendizajes pueden ser 

también negativos, lo que prevalece es que un porcentaje mayor son 

positivos y que lo negativo se puede derogar con la ayuda de los padres, 

estos conocimientos previos ha creado en el niño ideas propias que hacen 
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que comience a fortalecer su personalidad y que pueda exponer su 

pensamiento por lo que el siguiente pasa es que pierda el miedo y la 

vergüenza a expresarse. 

 

(Martínez Juan, 2014) 

 

Cuando hablamos de rendimiento académico nos estamos refiriendo 

al nivel de conocimientos que el alumno demuestra tener en el 

campo, área o ámbito que es objeto de evaluación; es decir el 

rendimiento académico es lo que el alumno demuestra saber en las 

áreas, materias, asignaturas, en relación a los objetivos de 

aprendizaje y en comparación con sus compañeros de aula o grupo. 

Así pues, el rendimiento se define operativamente tomando como 

criterio las calificaciones que los alumnos obtienen. (p. 65) 

 

 Del aporte a la siguiente cita se puede describir que una vez que el 

estudiante pasa a estar inmerso en la sociedad salen a relucir todos los 

conocimientos que el posee y también todo lo que desconoce y de apoco 

se va conociendo su rendimiento académico, el docente puede definir en la 

falta de conocimientos en que aspecto se ha fallado con el niño, hay padres 

que por miedo les niegan a los niños la relación socio afectiva con otras 

personas y eso genera un déficit en algunos conocimientos que son 

importantes en el desarrollo del niño. 

 

(Morán Diego, 2015) 

 

El ambiente escolar es esencial en el rendimiento académico del 

niño o niña ya que se contribuye a un mejor desempeño en sus 

destrezas y habilidades. Es primordial velar por el rendimiento 

académico para enriquecer sus conocimientos y fomentar sus 

habilidades. Las instituciones educativas juegan un papel importante 
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ya que son los principales facilitadores de los medios y recursos 

para un buen desarrollo.  (p. 23) 

 

 Se define de la siguiente hipótesis que para que el niño pueda rendir 

en las actividades que se darán para acrecentar los conocimientos en los 

niños, es muy importante que la unidad educativa preste un servicio en el 

cual el niño pueda disfrutar en su comodidad de los aprendizajes, que 

pueda tener protección de los males de la naturaleza y que pueda disfrutar 

de los beneficios que la misma le brinda, ya que son parte de los 

conocimientos específicos que deben tener los estudiantes en su desarrollo 

académico.  

 

Aprender a aprender  

 

 Algo que resulta muy complicado para los docentes es que a pesar 

de que ellos aprendieron a enseñar, a los estudiantes se les hace 

complicado aprender, uno de los ejes fundamentales para que el proceso 

de enseñanza aprendizaje se dé es que los niños aprendan a aprender, un 

mal que aqueja es la falta de atención, que es más complicado de resolver 

que la falta de atención por indisciplina, es indispensable en este ámbito la 

motivación del niño y buscar las habilidades en los que ellos destacan.  

 

 (López Fátima, 2015) 

 

El estudio sobre estilos de aprendizaje se enmarca en los enfoques 

pedagógicos que insisten en la creatividad. Las teorías sobre éstos 

dan una respuesta a la necesidad de "aprender a aprender", 

entendiendo esto como: "El conocimiento y destreza necesarios para 

aprender con efectividad en cualquier situación que uno se 

encuentre" (p. 66) 

 

 Del aporte a la siguiente investigación se puede resolver que la 

creatividad y los estilos de aprendizaje exigen que los niños aprendan a 
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aprender, ya que es necesario que los conocimientos se acrecienten para 

que se descubran habilidades y se desarrollen, mientras los aprendizajes 

sean transitorios se podría decir que se está trabajando en vano y lo que 

se busca es que los aprendizajes no sean de paso sino que se queden 

instaurados y que los niños puedan desarrollar su inteligencia y desarrollo 

de personalidad integral. 

 

 (Iribarren Carla, 2016) 

 

Es encontrar la manera de entender, analizar y aprender las cosas 

del exterior por los medios que a cada uno le parezcan 

convenientes, cómodos o más fáciles. como por ejemplo un propio 

método de estudio el de hacer esquemas, así la persona lo entiende 

y aprende en cambio para otro personan no lo es así. (p. 17) 

 

Los factores ambientales en la educación es un elemento importante 

ya que el niño debe sentirse a gusto para que pueda tener la predisposición 

para el trabajo, el clima y el apego con la naturaleza son parte de la 

motivación por lo que brindarles las facilidades para que los niños disfruten 

del ambiente en el que se encuentran y buscarle la comodidad en el caso 

de que se sientan agobiados por el factor ambiental, bridarles una solución 

inmediata para que el proceso siga con normalidad. 

 

(Iribarren Carla, 2016) 

 

Es descubrir, crear, inventar los medios que le permiten seguir con 

los procesos de asimilación y acomodación intelectiva de un modo 

intermitente, no sólo en los niños en edad escolar, sino, en todos 

nosotros que somos unos aprendices permanentes. Hoy mismo 

estamos aprendiendo lo que es 'prender a aprender'. Luego, uno de 

los primeros pasos de la escuela debe ser guiar en ese aprender a 

aprender.  Sólo ahí se dará el verdadero aprendizaje. (p. 14) 

 



 

 

55 

 

En el trayecto de aprendizaje del niño se topara con un sin número de 

personas que formaran parte de sus influencias sobre lo que aprenderá, 

por eso es relevante el cuidado de los padres de vigilar con las personas 

con las que se relaciona el niño ya sean con los de su misma edad o con 

adultos que forman parte del vínculo familiar, de la misma manera que 

puede acoger buenas enseñanzas de los demás también puede acoger 

cosas malas, recordando que muchos de los valores se aprenden desde el 

hogar y que el docente no puede ser el responsable de niños que llegan a 

la escuela con malos habito. 

 

Dimensión del rendimiento escolar 

 

 Los factores más comunes por los que los niños bajan su 

rendimiento en la escuela son por la falta de nutrición y por hogares que 

son problemáticos, estas dos dimensiones hacen que los niños se pongan 

sensibles y temerosos o grotescos y violentos, por lo que en la escuela 

manifiestan ese sentir provocando en ellos que, siempre se manifiesten de 

manera negativa en la institución educativa, ya sea de forma introvertida o 

extrovertida que en los dos casos suelen ser manifiestos negativos. 

 

 
(Morales Sánchez Leticia Andrea, 2014) 

 
 

En el ámbito educativo el rendimiento como dimensión de medición 

de resultados y por ende de eficiencia, se aplica a maestros, 

alumnos, escuelas, investigadores, entre otros, siempre en términos 

del cotejo de obtención de productos deseados, por ejemplo, 

egresados incorporados al mercado de trabajo, o aprobados de un 

ciclo escolar específico. (p. 12) 

 

Existen muchos factores que influyen en el desarrollo académico 

interna y externamente entre ello están las personas que forman parte de 

la vida cotidiana del niño, los que perennemente están con ellos o los que 
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son de paso, también está el factor espacio y la adaptación al mismo pues 

algunos en los cuales acostumbra ir debe asimilar la gente nueva y los 

lugares nuevos que va conociendo, no en todos los ambientes se vive el 

mismo clima, ni con todas las personas siempre se sienten acogidos.  

Muchas veces los niños no logran un aprendizaje adecuado, debido a 

muchos factores que inciden, estos pueden ser biológicos, emocionales o 

sociales. 

 

Sensitiva 

 

El rendimiento escolar depende de cómo los niños se encuentre 

psicológicamente los problemas familiares también le afectan y se convierte 

en problema para el docente que debe hacer que los niños aprendan en 

esas condiciones, las estrategias que el docente utiliza puede que de 

resultado por el momento en el que se encuentra en la escuela y que le ha 

tomado bastante tiempo poder solucionarlo, pero de qué sirve si al llegar a 

casa el niño de nuevo caerá en ese círculo de convivencia hostil y al 

siguiente día el docente deberá trabajar desde el principio con él. 

 

(Manzano Andrea, 2016) 

 

Un profesional de la educación con experiencia en aula deberá, 

abarcar al que aprende, en algunos aspectos de la planificación, 

aunque se supone que dicho especialista es más competente que el 

niño en el área de estudio de que se trate. Los estudiantes deben 

optar por aprender, siendo este una responsabilidad que no puede 

compartirse (p. 18) 

 

Se deduce de la siguiente cita que el sentimiento no puede quedar de 

lado en la relación estudiante y profesor, que el ser humano para poder 

convivir debe ser sensible ante los demás y de la misma manera también 

hacer respetar lo que quiere y piensa en el margen de respeto que 
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prolongan los valores en el momento de realizar trabajos en grupo, sea lo 

que prime ante todo y que las relaciones de todos los que forman la clase 

sea basado en el respeto y la tolerancia hacia todos los participantes. 

. (Alcívar Javier, 2015):  

El desarrollo emocional está ligado directamente con el proceso 

intelectual del niño; si las condiciones para lograr dicho desarrollo 

son precarias, los niños presentarán problemas como limitaciones en 

la memoria, dificultad en la percepción y en la atención, disminución 

de las asociaciones mentales satisfactorias y limitaciones en la 

capacidad de abstracción. (p. 21) 

Del aporte del autor  se puede rescatar que las emociones y el 

intelecto van cogidos de la mano en cuanto el niño va desarrollando, los 

padres de familia deben aprovechar los primeros años de los niños para 

inculcarle lo que ellos quieren que sean, en cuanto a emociones y saberes 

básicos y fundamentales, para evitar que el niño ya en los estudios tenga 

problemas con su rendimiento académico, el afecto debe tomarse en 

cuenta como una de las motivaciones del niño para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Alimenticia 

 

Es tácito que un niño que no está bien nutrido no podrá rendir de la 

mejor manera en la escuela y que es competencia de la familia cumplir con 

la alimentación del estudiante para que en la escuela puedan cumplir su 

función con éxito sin embargo a pesar de tener claro el panorama en cuanto 

a este tema, es un problema de nunca acabar porque se siguen 

presentando casos de desnutrición, por lo que este problema cultural debe 

ser tratado como tema fundamental en las políticas de cualquier país. 
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(Franco Lourdes, 2014) 

 

La alimentación siempre es un acto voluntario y por lo general, 

llevado a cabo ante la necesidad fisiológica o biológica de incorporar 

nuevos nutrientes y energía para funcionar correctamente. Los tipos 

de alimentación pueden variar de acuerdo al tipo de ser vivo del que 

estemos hablando. En este sentido, debemos mencionar 

alimentación herbívora (aquella que se sustenta sólo de plantas), 

alimentación carnívora (que recurre sólo a la carne de otros 

animales) y finalmente la alimentación omnívora (combinación de las 

dos anteriores y característica del ser humano (p.44) 

 

 Del aporte a la siguiente investigación se resalta que depende la 

educación que se le ha empleado en casa a los niños, recordando que la 

casa es la primera escuela, y como este es un acto voluntario se podrá 

identificar cuáles son los niños que están mal nutrido, uno de los problemas 

que existen en esta dimensión es el desconocimiento sobre la alimentación 

o el pensamiento ortodoxo de muchas familias sobre el vegetarianismo y el 

veganismo, creer que al niño se lo puede alimentar de la misma manera 

que a un adulto. 

(Marqués Cristina, 2015)  

La parte de la nutrición aplicada que orienta sus recursos hacia el 

aprendizaje, adecuación y aceptación de unos hábitos alimentarios 

saludables en consonancia con los conocimientos científicos en 

materia de nutrición, persiguiendo como objetivo último la promoción 

de la salud del individuo y de la comunidad. (p. 12) 

       Se establece que se puede resaltar que es relevante que para poder 

inculcar sobre la nutrición se tenga una base científica de la misma, no se 

puede enseñar que los carbohidratos, las proteínas, minerales y el agua 

son esenciales para la vida sin decir específicamente cual es la función que 

ejerce en el cuerpo una vez que son ingeridos, de esta manera los niños 
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acogerán hábitos conscientemente y así mismo si consumen alimentos 

dañinos saben a las consecuencias que deben atenerse. 

(Barh Alfred, 2014) 

 

El currículo es uno de los más importantes instrumentos de 

construcción y difusión pública del sentido de la educación escolar 

pues en él se expresa que se espera que aprendan los niños y 

jóvenes en las escuelas y los medios y condiciones que deben 

garantizarse para el logro de esos aprendizajes. (p. 21) 

 

        Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que la 

flexibilidad del currículo ayuda al docente a probar otras tácticas con las 

que puede ayudar a los niños que vienen con diferentes tipos de problemas 

desde el hogar, dentro de los cuales uno que acarrea a casi todos los 

estudiantes son los malos hábitos alimenticios, en los cuales pocos son los 

padres que han inculcado de buena manera, se toma un tiempo en hacer 

una investigación de los niños que tienen problemas de nutrición para poder 

corregirla con tiempo. 

 

Intelectual 

 

 El intelecto también depende de la dimensión alimenticia y sensitiva, 

pero se la desarrolla dependiendo de la forma en que se explota los 

aprendizajes en ellos, dentro del proceso formativo del niño están los 

aprendizajes del hogar, de los entornos y del complemento de la escuela 

que es donde científicamente se comienza formar el intelecto del niño del 

cual va a depender el rendimiento académico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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 (Jiménez y Osicka, 2015) 

 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo 

mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que 

pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, 

factores socio económicos, la amplitud de los programas de estudio, 

las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear 

una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos (p. 

21) 

 

 De la siguiente cita se puede definir que el intelecto se denota en el 

momento en el que niño da su aporte en la clase ya sea en trabajos 

individuales o grupales, unos aportan más que otros niños, de la misma 

manera se nota que los que tienen menos conocimientos son más 

creativos, el intelecto está basado bajo el criterio de conocimiento y 

creatividad y el docente mediante metodologías apropiadas podrá sacar 

esas habilidades que tienen los niños y ayudarlos a mejorarlas para 

acrecentar su intelecto. 

 

 (Ortiz Tomás, 2016) 

 

Una de las cosas que todo padre quiere para su hijo es que el día de 

mañana sea una persona con una buena capacidad de 

razonamiento, pensamiento y de resolución de problemas. Pues 

bien, este proceso tan complejo de las funciones cognitivas del ser 

humano empieza desde el primer día de vida del bebé. La clave es 

para conseguirlo es apoyar el ritmo neurobiológico del propio niño en 

su proceso de desarrollo. (p. 21) 

 

 El autor es claro en indicar que todos los padres desean que sus 

hijos, pero muchos de ellos no saben cómo ayudarlos, es decir estimular 
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de temprana edad en procesos cognitivos, por ejemplo, contar cuantos 

pares de media tiene, de qué color son, considerando que el desarrollo 

cognoscitivo empieza cuando los niños realizan un equilibrio interno de 

acomodación y su entorno además de asimilar contenidos externos para 

apropiarlos y modificarlos. 

 

 (González Rafael, 2015) 

 

La madurez no es una etapa más de nuestra vida, es un estado 

mental en el que convivimos, opinamos, sabemos mirar ya más allá 

de lo natural de las cosas, actuamos, cumplimos nuestros 

propósitos, pero de una manera ya más formal y con una inteligencia 

aun superior.  (p. 12) 

 

La madurez no se la identifica como una parte de vida, esta se da 

dependiendo de los aprendizajes que el niño va adquiriendo según su estilo 

de vida y de la forma en que se lo está criando, la madurez es un estado 

del pensamiento para poder reconocer las cosas y poder expresarse de 

manera que se pueda hacer entender, no todos los niños aprenden igual, 

la mayoría sabe cosas básicas, la madurez la alcanzan cuando aprenden 

a discernir cosas y están dispuestos a nuevos conocimientos. 

 

Actividades para mejorar el rendimiento escolar  

 

 Dentro del grupo de actividades que se dan para que el niño mejore 

el rendimiento académico se deben basar en acciones en las cuales el niño 

deba descubrir la forma de hacerlo, entre más abstractas sean las 

actividades se puede desarrollar mejor la creatividad y se las combina con 

actividades sencillas para que agarre un ritmo dinámico y no se sienta 

presionado, de apoco se notara que le agrada y se le formara un criterio 

investigativo que lo llevara a querer conocer más sobre lo que le llegue a 

interesar. 



 

 

62 

 

(Carrillo José Luis, 2016) 

 

El rendimiento académico es la forma de evaluar el aprendizaje de 

los niños. Son muchos los factores relacionados con el rendimiento 

académico que pueden influir en las calificaciones escolares y van a 

determinar las buenas o malas notas. Es importante conocer estos 

factores que determinan el aprendizaje para poder solventar las 

malas calificaciones e impulsar que nuestros niños rindan a tope. (p. 

32) 

 

Existen factores negativos que dificultan el rendimiento escolar, por lo 

tanto, es fundamental que los docentes propongan actividades en donde 

los niños desarrollen creatividad, imaginación, interés por argumenta, de tal 

manera su desarrollo neurológico se va formando de manera efectiva y 

eficaz, además de que la ayuda de los padres también cumple un papel 

importante a través de la estimulación constante para que puedan fortalecer 

seguridad, autonomía y confianza en sí mismo. 

 

Experimentales 

 

 Sin duda las actividades que más se realizan en las instituciones 

educativas son las que se plasman por medio de métodos experimentales, 

y, es donde el intelecto y la creatividad del niño se ponen a prueba, estas 

actividades en las que se utilizan necesariamente materiales para que los 

niños puedan desarrollar su imaginación y en las que podrán destacar 

desde los más sencillos utensilios o herramientas para formar cosas que 

no tengan sentido y que ellos lo valoren, será el comienzo de los 

experimentos que marcaran su ingenio. Es importante que los niños 

manipulen todos los materiales para que puedan desarrollar un aprendizaje 

significativo y duradero. 
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 (Murillo Juan, 2015) 

 

Dentro de las principales actitudes de las maestras de preparatoria, 

que favorecen el establecimiento de un clima positivo para el 

aprendizaje en el aula están: integrar el afecto a la enseñanza, 

reconocer las características y necesidades individuales de los 

alumnos, permitir y validar la expresión de opiniones y sentimientos, 

prestar atención y apoyo a estudiantes, especialmente a los que van 

menos adelantados o presentan algún problema de conducta. (p. 33) 

 

 En la siguiente cita se puede resaltar que de todas las vivencias los 

niños se quedan con aquellos recuerdos que en algo lo marcaron y si hay 

algo que se les impregna son las utilizaciones de las cosas, que es lo que 

les ha despertado curiosidad, es por eso que bien en travesura tras 

travesura, la escuela les da la oportunidad de que puedan experimentar 

aquello que siempre le ha intrigado y de ahí salen de la duda y adquieren 

nuevos conocimientos y nuevos retos que querrán poner en práctica en la 

próxima clase. 

 

 (Castro Susana, 2015) 

 

El clima del aula debe ser un ambiente facilitador del aprendizaje, 

implica elementos como: organización del aula, relaciones 

interpersonales, programación de contenidos, establecimiento de 

normas, entre otros.  Se busca preparar estudiantes analíticos, 

reflexivos, críticos y propositivos; constructores de su propio 

aprendizaje. (p. 51) 

 

 Del siguiente relato se puede destacar que los recursos que el 

docente utilice en el aula son los que ayudaran a los niños a despertar ese 

interés por la indagación de las proveniencias de los objetos, querer que el 

niño se inmiscuya en lo científico a los 4 o 5 años tal vez resulte para 
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muchos algo improbable, pero al menos va conociendo lo existente a lo 

mejor no lo ponga en práctica pero comenzara a investigarlo por su cuenta 

haciendo preguntas y revisando sigilosamente los objetos que le llaman la 

atención. 

 

(López Olga, 2015) 

En su artículo “Experiencias de aprendizajes” comenta que es 

importante utilizar diferentes estrategias metodológicas porque 

busca desarrollar la capacidad del pensamiento del estudiante, 

logrando determinar hechos, establecer relaciones, deducir 

consecuencias, logrando así que cada estudiante participe en 

la construcción de su propio conocimiento, estimulando el 

trabajo cooperativo y las experiencias. (p. 23). 

 

     Es Indispensable que los docentes utilicen buenas experiencias de 

aprendizajes que logren habilidades y actitudes significativas en los niños, 

utilizando recursos innovadores para alcanzar un desarrollo integral y el 

desarrollo lógico ya que es fundamental para desarrollo de habilidades del 

pensamiento una forma lúdica y motivadora que despierte el interés por 

aprender de forma significativa. 

 

Reflexivas 

 

 Todas las actividades deben dejar una enseñanza encubierta al niño 

por eso siempre al final de la clase los docentes conversan con los niños 

sobre el mensaje que debe dejar el trabajo efectuado, dentro de los 

objetivos siempre se debe esperar conseguir un mensaje de reflexión que 

los niños puedan entender para concientizar, las actividades pueden tener 

una reflexión directa e indirecta eso depende del enfoque que le quiera dar 

el docente a su clase y que es lo relevante del trabajo que realiza con sus 

estudiantes. 
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 (Carrillo Juan, 2014) 

 

La escuela constituye el segundo lugar donde los niños desarrollan 

su autoestima, y es en el aula donde se complementa y se refuerza 

este rasgo de personalidad. Ésta forma parte importante del 

desarrollo en el individuo, por lo tanto, es un factor determinante de 

la conducta y en la manera de comportarse en la sociedad. (p. 43)  

 

 El objetivo de la escuela en si es completar la educación familiar 

pues ellos han inculcado los valores y la escuela les da los conocimientos, 

pero muchas veces el docente también debe inmiscuirse para corregir fallas 

familiares, ahí es donde las actividades deben llevar una reflexión sobre la 

vida real, muchos niños han sido criados bajo teorías y que al vivir la 

realidad se chocan al darse cuenta que no es como se lo explicaron, las 

actividades pronuncian realidades y esas tienen que ser parte de las 

enseñanzas para que el niño concientice.  

 

 (Quicios Borja, 2017) 

 

Desde los 4 o 5 años los niños bombardean a los adultos con 

preguntas sobre la vida, la muerte, la justicia etc. Todas ellas sin 

respuesta tajante. Este tipo de preguntas con respuesta relativa es lo 

que nos enseña que los niños pueden reflexionar ya desde muy 

pequeños. Por eso, enseñarles a reflexionar no va a ser necesario. 

Los niños igual que respiran, o aprenden a andar de manera 

instintiva, empiezan a pensar de manera natural. Para ello, los 

adultos del entorno del niño (en casa y en la escuela) deben motivar 

al niño a seguir pensando y que los haga de manera crítica. (p. 32) 

 

Las actividades reflexivas acrecientan el interés del niño ya que les 

despierta la curiosidad y forma en él un criterio heurístico, el solo hecho de 

que el niño tenga que demostrar lo que quiere compartir ya hace que 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/que-aprenden-los-ninos-con-5-anos/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/estas-ensenando-a-pensar-a-tus-hijos/
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aprenda algo fuera de lo común y que cree expectativas este tipo de 

actividades en algunos momentos puede resultar peligrosa por eso muchos 

docentes prefieren obviarlas en los primeros años de educación pero de 

todas maneras el niño las pone en práctica muchas veces a escondidas de 

los adultos.  

 

(Quicios Borja, 2017) 

 

Educar las emociones del niño. Para que los niños aprendan a 

pensar de manera crítica es preciso que antes entiendan cómo 

funcionan las emociones. Saber identificarlas es el primer paso hacia 

la empatía que hace que el niño se entienda a sí mismo y a los 

demás. Los pequeños aprenden desde que nacen, por eso es muy 

importante que mediante el cariño sienta que el aprendizaje 

emocional y social es básico. (p. 33) 

 

 Se considera que las emociones son la base para el aprendizaje 

integral de los niños, dejar que se relacionen con los demás fomenta 

empatía, comunicación y afectividad, por lo tanto, los docentes deben 

fortalecer procesos emocionales que les permita comprender que deben 

relacionarse con todos de forma efectiva, respetando las individualidades y 

los diferentes criterios que puedan presentar. 

  

Concretas 

 

 Las actividades en las que se les pide directamente a los estudiantes 

lo que debe hacer, ahora son de poca utilidad, ya que se podría decir que 

forma parte de la educación tradicional y que dé a poco se ha ido 

derogando, aunque tienen cosas sobresalientes como que el estudiante 

pueda cumplir algo específico que se le pida y es por eso que a lo mejor 

todavía se la utiliza para mandar un mensaje concreto a los niños que a sus 

primeros años se necesita que cumplan ordenes, es parte del cuidado.  
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 (Loor Juan, 2014) 

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 

valores de la cultura. La educación formará en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. (p. 67) 

 

 Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que las 

actividades que se realizan en una escuela con niños de 4 y 5 años de edad 

van en una función concreta de aprendizajes en los cuales los principales 

actores son los niños, por eso se utilizan métodos recreacionales que 

puedan establecer objetivos concretos como es que los niños se 

fortalezcan en valores y que los aprendizajes le sirvan para que puedan 

desenvolverse en la sociedad con conocimientos científicos, culturales y 

tecnológicos y respetuoso con el medio natural. 

 

 (Parrales Miguel, 2015) 

 

El uso de material concreto responde a la necesidad que tiene el 

niño de manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que de 

esa manera aprende. El material concreto enriquece la experiencia 

sensorial, base del aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes o 

destrezas en el niño. (p. 11) 

 

 El material concreto tiene gran importancia debido a que permite que 

los niños aprendan de forma significativa, es decir cuando se les enseña 

sobre la vida de los insectos en especial una hormiga no es solamente 

enseñarle una lámina y listo el aprendizaje no será relevante, pero si se 

deja que los niños observen, investiguen, experimenten, recorran por todo 
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el patio con una lupa buscando las hormigas, ellos podrán darse cuenta la 

hormiga y su habitad, el aprendizaje será gratificante y duradero. 

 

 (Loor Pilar, 2015) 

 

Los materiales permiten a los niños investigar y explorar de manera 

individual e independiente. Posibilitan la repetición, lo que promueve 

la concentración. Tienen la cualidad de "aislar las dificultades", es 

decir, cada uno introduce una única variable, un solo concepto 

nuevo, aislándolo y dejando los demás conceptos sin modificar. Los 

materiales tienen "control de error": es el mismo material que le 

mostrará al niño si lo usó correctamente. (p 19) 

 

 Se considera necesario los materiales que se implementen dentro 

del proceso escolar, este tiene que ser innovador, divertido, creativo y que 

despierte en interés en los niños, a tal punto que logren un desarrollo 

cognitivo mediante sus propios conocimientos, además que desarrollan el 

sentido lógico y a resolver problemas. 

 

2.2.1 Fundamentación Pedagógica 

 

En la fundamentación pedagógica afirma que los niños posean un 

desarrollo motriz, intelectual y cognitivo seguro. Ello conlleva a los docentes 

a desarrollar medios que motiven el niño, por medio de desarrollo de 

experiencias didácticas para fortalecer el conocimiento impartido por el 

docente. Cada uno de los niños tiene una forma propia de aprender, un 

potencial singular de desarrollo, de naturaleza eminentemente motivacional 

en la que inciden significativamente las preferencias personales.   

 

Es importante tener en cuenta, que el ambiente no es algo estático 

o preexistente, y si bien todos los elementos que lo componen y que 

agrupamos en estas cuatro dimensiones pueden existir de forma 
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independiente, el ambiente solo existe en la interrelación de todos ellos. Sin 

entidad material como el espacio físico, la existencia del ambiente se da en 

la medida en que los elementos que lo componen interactúan entre sí. Es 

por eso que cada persona lo percibe de modo distinto 

 

 (Castro Pedro, 2016) 

El tipo de ambiente en sí mismo dependerá de otras variables, como 

el tipo de aprendizaje que se esté dando. Por ejemplo, si el 

aprendizaje es formal probablemente se dará en diferentes 

instituciones, como universidades o centros de aprendizaje. También 

puede tener en cuenta el paradigma de enseñanza-aprendizaje que 

hay detrás de la planificación de la clase. Por ejemplo, si se 

promueve que los mismos estudiantes vayan construyendo su propio 

conocimiento o si dependerán del profesor para esto. (p. 32) 

Afirmando que un aspecto importante dentro del proceso de 

enseñanza es valorar las formas preferidas de los niños para aprender, con 

esto se asegura la variedad de métodos, técnicas de enseñanza y 

aprendizaje; medios, formas de organizar el espacio, y de evaluación que 

propicien el interés, la participación de los mismos en las tareas de 

aprendizaje, y el desarrollo de sus potencialidades.   

      

María Montessori, como pedagoga brinda el método que permite a 

los niños que aprendan y conozcan por su propia iniciativa y estimula la 

creatividad.     Álvarez (2014) considera que: “El aprendizaje depende del 

nivel de desarrollo cognitivo como punto de partida de todo aprendizaje y 

son los conocimientos previos, el aprendizaje es un proceso de 

construcción de saberes culturales”. (p.18). Para un buen aprendizaje se 

considera el grado de desarrollo cognitivo que tenga el ser humano.  La 

pedagogía es el único sistema que permite formar y transmitir nuevas 

experiencias, conocimientos y valores a los niños.  

 

https://www.lifeder.com/tipos-aprendizaje-psicologia/
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2.2. 2 Fundamentación Psicológica 

 

     Según la psicología destaca que las experiencias didácticas son un 

proceso que ayudan a los niños en el desarrollo cognitivo dentro del salón 

de clase, el docente se basa en sus enseñanzas por medio de este recurso, 

para ingresar con mayor facilidad el conocimiento del niño. En el desarrollo 

de las acciones físicas, de acuerdo a las operaciones mentales, según 

conceptos o teorías con los cuales organizamos y adquirimos información 

sobre el mundo. El niño de corta edad conoce su mundo a través de las 

acciones físicas que realiza, mientras que los de mayor edad pueden 

realizar operaciones mentales y usar sistemas de símbolos (el lenguaje, por 

ejemplo).  

 

 (Gonzales A, 2014)  

 

La importancia del aprendizaje en la vida humana, y por  

consiguiente en la didáctica, es algo evidente puesto que todo lo que  

el organismo hace o puede hacer es de alguna manera resultado del  

aprendizaje, desde el punto de vista de la didáctica interesa bastante  

conocer la naturaleza, el mecanismo, los modelos y las leyes que  

controlan y regular el proceso aprendizaje. (p. 10). 

 

De acuerdo a lo referido por el autor determina que las teorías del 

aprendizaje son necesarias para la comprensión, predicción y control del 

proceso de aprendizaje, pero la pedagogía, va más allá porque su principal 

finalidad es la de evolucionar al proceso de enseñanza y aprendizaje que 

ayude a generar un mejor aprendizaje, enfocado en el desarrollo integral 

de los educandos. El presente proyecto se fundamenta en la construcción 

de la personalidad de los niños mediante un aprendizaje significativo. 
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2.2.3 Fundamentación sociológica 

 
 

      Desde etapa inicial de la vida constituye un periodo crítico o sensible, 

es decir las experiencias que se establecen con el entorno influirán, por lo 

tanto, las estrategias didácticas serán determinantes no sólo para favorecer 

el desarrollo cognitivo sino del lenguaje verbal, debido a que los niños se 

desenvuelven con los demás.  La Sociología es un intento de aplicar los 

métodos de la ciencia al estudio del hombre como ser social y de la 

sociedad. Se basa en el supuesto común a todas las ciencias de que el 

método científico puede contribuir al conocimiento y dominio del hombre 

sobre el mundo que le rodea.  

 

 (Castro Paúl, 2015) 

 

El Entorno de aprendizaje social hace referencia a la red social y al 

sistema en el que tiene lugar el aprendizaje. El entorno social está 

influenciado por todos los participantes en el proceso de aprendizaje 

y por la interacción que se produce entre ellos. Por ejemplo, una 

clase o un grupo suelen tener su propia jerarquía social. El orden 

social puede tanto fomentar como dificultar el aprendizaje. (p. 12) 

 

De esta manera, en la alternativa entre libertad individual de elección y 

el interés del bienestar colectivo. La socialización es el proceso de 

adquisición de una cultura. Si se propone como actividad que favorezca el 

desarrollo de los ambientes de aprendizaje en el rendimiento escolar de los 

niños. El ambiente es un lugar específico donde existen y se desarrollan 

condiciones de aprendizaje, propiciando un clima que se origina para 

entender a los estudiantes que están aprendiendo, donde se consideran 

los espacios físicos o virtuales como condiciones que van a estimular las 

actividades del pensamiento de los estudiantes. 
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2.3. Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SECCIÓN QUINTA. 

EDUCACIÓN.  

ARTÍCULO 26.  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Decreto N°. 1241  

 

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

Educación Inicial como el proceso de “acompañamiento al desarrollo 

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

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

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

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

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destreza. La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 

tres años de edad es responsabilidad principal de la familia. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia, 2015  

Artículo N°. 37  

El Código de la Niñez y Adolescencia (2015) establece en el artículo 37 

numeral 4, pág.76; que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, para lo cual se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Diseño de la Investigación 

         El propósito del diseño de investigación es conocer la influencia de 

los ambientes de aprendizajes en el rendimiento escolar de los niños de 4 

a 5 años, por lo tanto, las respuestas se obtuvieron a través de la medición, 

y el descubrimiento de factores que interfieren en el rendimiento escolar, 

es por esto que el diseño de la metodología está direccionado en diversas 

modalidades de la investigación, tales como cuantitativa y cualitativa. En lo 

que respecta a los tipos de investigación se enfoca como prioridad el 

bibliográfico, de campo y descriptivo, cada uno con su aporte esencial para 

encontrar oportunas soluciones a la problemática presentada. 

 De los métodos de investigación se enfoca el inductivo, deductivo y 

científico que a través de pasos ordenados cumple con diferentes objetivos 

que permiten darle solución a la problemática, así mismo las técnicas de 

investigación, como la entrevista dirigida a la directora de la Escuela Fiscal 

Mixta N° 57 República del Salvador, a través de 5 preguntas abiertas y en 

cuanto a los docentes una encuesta elaborada por 10 preguntas basadas 

en la escala de Likert con procedimientos debidamente estandarizados, la 

observación científica se la desarrolló en todo el proceso investigativo con 

el fin de conocer la relación entre las variables de estudio. 

 Los instrumentos de investigación están basados en la lista de cotejo 

como un proceso continuo de observación directa permitiendo valorar las 

destrezas de los niños, así mismo la población determinada por toda la 

comunidad educativa, y por lo consiguiente tiene relevancia la muestra que 

son las personas directamente a investigar, es así que a través del análisis 

de las encuestas se puede determinar factores que influyen en el 
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rendimiento escolar y poder aportar con una guía metodológica para 

docentes. 

3.2 Modalidad de la investigación 

Investigación cualitativa 

 Esta investigación permitió tener una idea clara de las cualidades y 

comportamientos que los niños pueden desarrollar en los diferentes 

ambientes de aprendizajes que se le proponga, por lo tanto, la observación 

áulica cumplió un papel importante comprobando si los docentes aplican 

adecuadas estrategias dentro de los diferentes ambientes, y si estos son 

los adecuados para los niños, considerando individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes. 

(Palella y Martins, 2016)  

La investigación cualitativa es una forma de producir conocimientos 

que, si bien no usa el concepto de muestra en su forma tradicional, 

orientado a la definición de la significación estadística de un grupo 

para un universo poblacional, apoyada en la representatividad del 

grupo en relación con la población, sí nos permite enfrentar 

problemas que por su naturaleza implican el estudio de grupos 

grandes, como, por ejemplo, estudios comunitarios e institucionales. 

(p. 79) 

La recolección de datos es prioridad dentro de la investigación 

cualitativa, favoreciendo la interpretación de hechos esenciales que 

permitirán descubrir factores dentro de la problemática planteada, a tal 

punto que los investigadores, podrán realizar el respectivo análisis con lo 

observado durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo 

en cuenta que pretende generalizar los resultados a determinada población 

a través de técnicas estadísticas de muestreo.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_(estad%C3%ADstica)
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Investigación cuantitativa 

 La recolección de datos es un factor esencial dentro de la 

investigación cuantitativa, direccionado por las encuestas que son 

instrumentos esenciales para determinar la influencia de los ambientes de 

aprendizaje en el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador, Zona 8, Distrito 5, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. Estas 

encuestas permitieron recoger información valiosa otorgando un análisis 

esencial para determinar causas y consecuencias de la problemática. 

(Santafé Castro, 2015)  

La investigación cuantitativa tiene como objetivo obtener respuestas 

de la población a preguntas específicas. La finalidad empresarial 

sería la toma de decisiones exactas y efectivas que ayuden a 

alcanzar aquello que estábamos persiguiendo. Podría ser el 

lanzamiento de un nuevo producto. El fin es tener éxito con su 

posicionamiento en el mercado, y para ello, es necesario realizar un 

estudio previo a través del método cuantitativo. (p. 56). 

La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de 

decisión que pretende señalar, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del 

campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se produce 

por la causa y efecto de las cosas. 

3.3 Tipos de investigación 

Bibliográfica 

 Dentro del tipo de investigación, se considera importante la 

bibliográfica, debido a que, a través de corrientes electrónicas, revistas, 

artículos y trabajos de otros autores, permitieron tener un concepto más 

claro sobre la importancia de los ambientes de aprendizajes en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años. Es importante tener en 

cuenta que toda información bibliográfica debe ser veraz y con una 

autenticidad que permita conocer aspectos esenciales contribuyendo a 

conocer factores de la problemática planteada. 

(Arias Carlos, 2016)  

Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica 

e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, 

el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos (p. 

27). 

 A través de la investigación bibliográfica, se pudo conocer otros 

casos presentados en el bajo rendimiento escolar, además de saber que 

estrategias fueron utilizadas para que ellos disminuyan o corrijan la 

problemática, además tener en cuenta que no todos los niños aprenden de 

la misma manera y con esta investigación se determinó los aportes de 

pedagogos que dieron veracidad a la presente investigación. 

De campo 

En la Escuela Fiscal Mixta N° 57 República Del Salvador, Zona 8, 

Distrito 5, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, se 

determinó la investigación de campo, debido a que en la institución antes 

mencionada se determinó una problemática en que los niños no están 

logrando un buen rendimiento escolar, sintiendo un desinterés por 

participar en las actividades, además también se observó y levantó una 

información importante en lo que respecta a la forma de contestar la 

entrevista la directora, con el objetivo de conocer a fondo la raíz del 

problema y darle oportuna solución.  
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(Fidias G. Arias, 2015)  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad 

donde ocurren los hechos. (p. 33) 

Como ya se indicó la investigación de campo se la realizó en la 

institución mencionada, en donde surgió una problemática, es por esto que 

la investigación de campo es aquella que se aplica extrayendo datos e 

informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de 

recolección tales como la entrevista o encuestas, con el fin de dar respuesta 

a alguna situación o problema planteado previamente. 

Explicativo 

      Se orienta como punto de partida a través de pautas que indicarán el 

origen de la problemática y poder conocer el bajo rendimiento escolar de 

los niños de 4 a 5 años y si los docentes están aplicando estrategias dentro 

de los ambientes de aprendizajes, por lo tanto, este proceso investigativo 

permite explicar causas y consecuencias de la problemática, con la 

expectativa de que los niños mejoren y potencialicen sus habilidades y 

destrezas, además de fortalecer áreas cognitivas, emocionales, sociales, 

motoras y culturales.  

Carrillo Jesús (2015) 

 Los resultados y conclusiones de este tipo de investigación 

representan un nivel profundo de conocimiento del objeto 

estudiado.  Quien realiza una investigación explicativa pretende 

analizar cómo las cosas interactúan, por lo que es importante tener 

suficiente comprensión previa del fenómeno. Existen estudios 

explicativos para hacer diagnósticos, predicciones y evaluaciones. 

(p. 43) 
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 La investigación explicativa permite saber el problema, es decir una 

vez que se lo ha visualizado, se conoce la raíz y el porqué de las mismas, 

a través de diagnósticos realizados después de la observación áulica y las 

actividades que la docente propone se puede conocer de qué forma 

implementa estrategias dentro de un ambiente de aprendizaje que propicie 

el rendimiento escolar. 

Descriptivo 

         Este procedimiento trata de describir no solamente características de 

los involucrados, sino de qué forma se está llevando a cabo el proceso 

educativo, es decir en el caso de los docentes de qué forma incentivan a 

los niños mediante ambientes de aprendizajes innovadores, así mismo 

cuáles son los influyentes para que los niños no alcancen un buen 

rendimiento escolar, afectando en diferentes aspectos esenciales que 

deben desarrollar, manifestando desinterés, desmotivación, baja 

autoestima, y poca comunicación.  

(Fidias G. Arias, 2015) 

 La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (p.24). 

 Esta investigación permite describir todos los aspectos tanto 

externos e internos que influyen en el rendimiento escolar de los niños, a 

través de diferentes instrumentos como entrevistas y encuestas a docentes 

y representantes legales, así mismo lista de cotejo aplicada en los niños, 

de tal manera se puede obtener una información fidedigna ya que es 

recogida de primera mano. 
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3.4 Métodos de investigación 

Método Inductivo 

       El método inductivo permite tener una idea clara mediante la 

observación, análisis y clasificación de los factores influyentes para poder 

darle oportuna solución de forma general, en pocas palabras permite que 

el investigador razone sobre lo que está haciendo de lo particular a lo 

general, por lo tanto, influye directamente los ambientes de aprendizajes, 

si estas son las apropiadas, motivadas y principalmente priorizadas en las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes de los niños. 

(Magallanes Raúl, 2016)  

Destaca que comienza de lo particular para llegar a conclusiones 

generales. Se trata del método científico más usual. “plantea un 

razonamiento ascendente que fluye de lo particular o individual hasta 

lo general” (p. 44).  

 

 Si bien a lo largo de la investigación se ha analizado diversos 

factores que inciden en el rendimiento escolar, este método permite a 

través de la observación tener una idea clara sobre cómo cambiar o mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir si el niño está 

desmotivado, buscar alternativas que permita potencializar destrezas y 

habilidades significativas. 

 

Método deductivo 

       Se enfoca en considerar diferentes estrategias de razonamiento que 

parten de conclusiones lógicas a premisas particulares, es decir se tiene en 

consideración que la problemática se basa en el poco desarrollo del 

rendimiento escolar, de allí se puede partir causas, consecuencias, factores 

incidentes, responsables para determinar soluciones oportunas y que los 

niños puedan potencializar destrezas y habilidades lingüísticas importante 

para su desarrollo integral. 
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(Jiménez Luis, 2015)  

Permite determinar las características de una realidad particular que 

se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados 

contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general 

formuladas con anterioridad. (p.20).  

De lo expuesto por el autor es claro indicar que partiendo de la 

problemática puede determinar causas, consecuencias, factores 

incidentes, responsables para determinar soluciones oportunas y que los 

niños puedan potencializar destrezas y habilidades, esto quiere decir que 

las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando 

las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, 

no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Científico 

       Este método se lo realiza mediante pasos ordenados que tiene como 

objetivo encontrar nuevos conocimientos basado en lo empírico y la 

medición a través de diversas pruebas de razonamiento mediante la 

observación, formulación y análisis, en este caso se establece de qué forma  

influyen los ambientes de aprendizajes en el rendimiento escolar de los 

niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta N° 57 República Del 

Salvador, Zona 8, Distrito 5, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui. 

Jordán Miguel (2017)  

El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que 

hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto 

de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten 

fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia de la 

subjetividad del científico en su trabajo. (p. 13) 
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       La investigación científica es un procedimiento de reflexión, de control 

y de crítica que funciona a partir de un sistema, y que se propone aportar 

nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en cualquier ámbito del 

conocimiento científico. La información que resultará será de carácter 

relevante y fidedigna, pero no podrá decirse que es absolutamente 

verdadera: la ciencia apunta a descubrir nuevos conocimientos. 

3.5 Técnicas de Investigación 

Entrevista 

 La entrevista se basa en un proceso en donde el investigador propone 

5 preguntas con opción a respuestas abiertas, dirigidas para la directora de 

la Escuela Fiscal Mixta N° 57 República Del Salvador, Zona 8, Distrito 5, 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, con el objetivo 

de tener una idea más clara sobre la influencia de los ambientes de 

aprendizajes en el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años y 

proponer oportunas soluciones. 

(Díaz, Torruco, Martínez & Varela, 2015)  

La entrevista es un instrumento técnico de gran utilidad en la 

investigación cualitativa, para recabar datos esenciales que 

contribuyan a obtener resultados que permita darle soluciones al 

problema. (p.163). 

        La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera 

que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener 

una información más completa. A través de ella el investigador puede 

explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información que 

necesite. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Director de la Escuela Fiscal Mixta N° 57 República Del Salvador 

Entrevistadores: Choez Laje Laura y Mora Sudario María   

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lcdo. Jorge Peñaranda  

Cargo: Director 

 

1.- ¿Qué ambientes de aprendizaje implementa en la institución 

educativa para que los niños de 4 a 5 años mejoren su rendimiento 

escolar? 

 

2 - ¿Los docentes proponen actividades que permiten que los niños 

mejoren su rendimiento escolar?  

 

 

3.- ¿De qué forma monitorea el rendimiento escolar de los niños? 

 

 

4.- ¿Cómo influye el ambiente de aprendizaje en el rendimiento escolar 

en los niños de 4 a 5 años? 

 

 

5.- ¿Estaría de acuerdo que los docentes implementen una guía 

metodológica para mejorar el rendimiento escolar en los niños de 4 a 

5 años? 
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Encuesta 

 Las encuestas son 10 preguntas dirigidas para los docentes y 

representantes legales, con el fin de recopilar información sobre la 

problemática planteada con respecto a los ambientes de aprendizajes en 

el rendimiento escolar. Las preguntas fueron direccionadas bajo la escala 

de Likert con procedimientos estandarizados con el objetivo de que los 

investigadores respondan las preguntas en igualdad de condiciones con el 

fin de que no existan opiniones sesgadas que influyan los resultados. Estas 

encuestas son fáciles de contestación y al momento de aplicarlas, si alguien 

necesita ayuda se le puede explicar, más no persuadirlos a que contesten 

de tal manera. 

Arias (2015)  

Define a la encuesta “como una técnica que pretende tener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de 

sí mismos, o en relación con un tema en particular” La 

instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o de una 

cédula de entrevista elaborados para medir opiniones sobre eventos 

o hechos específicos. Los dos anteriores instrumentos se basan en 

una serie de peguntas. En el cuestionario las preguntas son 

administradas por escrito a unidades de análisis numerosas. En una 

entrevista las respuestas a las cuestiones pueden escribirse en la 

cédula de entrevista o puede llevarse en una interacción cara a cara. 

(p. 72). 

 Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante 

un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma 

de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTAS 

Dirigida a: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N° 57 
República Del Salvador, Zona 8, Distrito 5, Provincia del Guayas, cantón 
Guayaquil, parroquia Tarqui, 
Objetivo: Determinar ambientes de aprendizaje en el rendimiento 

escolar mediante los métodos bibliográfico, de campo y descriptivo para 
diseñar una guía metodológica para docentes.   

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una equis (x), la respuesta correcta según su opinión 

CONTROL DE CUESTIONARIO. 

Núm. Encuesta:                         Fecha encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Edad             2. Género                         3. Educación 

            Femenino                     Edu. básica                    Ninguna 

            Masculino                     Bachillerato  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1 ¿El salón de clases de su hijo/a es adecuado para el parendizaje? 

               Siempre 

               Casi siempre  

                Muchas veces 

                Muy pocas veces  

                Nunca 

2.- ¿El ambiente de aprendizaje donde se educa su hijo/a contempla 

los siguientes aspectos?         

                Armónico 

                Luminoso 

                Amplio 

                Lúdico 
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                Todos los anteriores 

3.- ¿ En qué áreas del aprendizaje presenta dificultad su hij/a? 

                Área cognitiva 

               Área social 

                Área emocional 

                Área motora 

                Todas 

4.- ¿En qué actividades lúdicas  disfruta su hijo/a dentro del 
ambiente de aprendizaje? 
 

               Dramatización 

               Juegos emocionales 

                Juegos de roles 

                Juegos lógicos 

                Todos los anteriores 

       

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.- ¿De los rincones de aprendizaje cuál considera importante para 
el buen rendimiento escolar en sus hijos/as? 
 

               Rincón de construcción 

               Rincón de arte 

                Rincón de dramatización 

                Rincón de lectura 

                Todos los anteriores 

       

6.- ¿De estos aspectos cuál considera que mas influye en el 

rendimiento escolar? 

                Problemas sociales 

               Problemas familiares 

                Problemas emocionales 

                Problemas cognitivos  

               Todos los anteriores 
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7.- ¿Le gustaría que su hijo/a aprenda utilizando recursos 

tecnológicos para que mejore su rendimiento escolar?                        

                Totalmente de acuerdo 

               De acuerdo 

                Indiferente 

                En desacuerdo 

                Totalmente en desacuerdo 

8.- ¿El estímulo que le brinda a su hijo/a influye en el rendimiento 

escolar? 

                Nunca  

               Casi nunca 

                A veces 

                Casi siempre 

                Siempre 

9.- ¿Está de acuerdo que se aplique una guía metodológica para 

mejorar el rendimiento escolar? 

                Totalmente de acuerdo 

               De acuerdo 

                Indiferente 

                En desacuerdo 

                Totalmente en desacuerdo 

 

10.- ¿Considera que los docentes se comprometen en el desarrollo 

de actividades que influyan en el rendimiento escolar de su hijo/a? 

                Totalmente de acuerdo 

               De acuerdo 

                Indiferente 

                En desacuerdo 

                Totalmente en desacuerdo 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTAS 

Dirigida a: Docentes  de la Escuela Fiscal Mixta N° 57 República Del 

Salvador, Zona 8, Distrito 5, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 
parroquia Tarqui, 

Objetivo: Determinar ambientes de aprendizaje en el rendimiento 
escolar mediante los métodos bibliográfico, de campo y descriptivo para 
diseñar una guía metodológica para docentes.   

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
Seleccione con una equis (x), la respuesta correcta según su opinión 

CONTROL DE CUESTIONARIO. 

Núm. Encuesta:                         Fecha encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Edad             2. Género                         3. Educación 

            Femenino                     Edu. básica                    Ninguna 

            Masculino                     Bachillerato  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1 ¿Considera que los ambientes de aprendizaje influyen en el 

desarrollo autónomo de los niños de 4 a 5 años? 

               Siempre 

               Casi siempre  

                Muchas veces 

                Muy pocas veces  

                Nunca 

2.- Qué áreas considera que desarrollan los niños a través de los 

ambientes de aprendizajes:                                                 

                Área cognitiva 

               Área social 

                Área emocional 
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                Área motora 

                Todas 

3.- ¿Qué aspectos debe tener un ambiente de aprendizaje? 

                Armónico 

                Luminoso 

                Amplio 

                Lúdico 

                Todos los anteriores 

4.- ¿Qué actividades se deben emplear en los ambientes de 
aprendizaje para el desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años? 
 

               Dramatización 

               Juegos emocionales 

                Juegos de roles 

                Juegos lógicos 

                Todos los anteriores 

       

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.- ¿De los rincones de aprendizaje cuál considera indispensable  
para el buen rendimiento escolar en los niños? 
 
               Rincón de construcción 

               Rincón de arte 

                Rincón de dramatización 

                Rincón de lectura 

                Todos los anteriores 

       

6.- ¿Qué estrategias didácticas utiliza para mejorar el rendimiento 

escolar en los niños? 

                Actividades lúdicas 

               Actividades sociales 

                Actividades emocionales 

                Actividades culturales  

               Todas 
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7.- ¿Qué aspectos considera necesario analizar para que los niños 

de 4 a 5 años logren un buen rendimiento escolar?                        

                Afectividad 

               Individualidad 

                Entorno social  

                Área cognitiva 

                Todos los anteriores 

8.- ¿Con qué frecuencia estimula a los niños para que logren un 

buen rendimiento escolar? 

                Muy frecuente 

               Bastante frecuente 

                Frecuente 

                Infrecuente 

                Nada frecuente 

9.- ¿Está de acuerdo que se emplee una guía metodológica en 

beneficio del rendimiento escolar de los niños? 

                Totalmente de acuerdo 

               De acuerdo 

                Indiferente 

                En desacuerdo 

                Totalmente en desacuerdo 

 

10.- ¿Con qué frecuencia considera que los docentes deben poner 

en práctica la guía metodológica? 

                Muy frecuente 

               Bastante frecuente 

                Frecuente 

                Infrecuente 

                Nada frecuente 

Gracias por su colaboración 
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Observación Científica 

        La observación es un elemento fundamental del proceso investigativo, 

debido a que a través de la misma se consigue obtener resultados 

favorables, con respecto a las variables en estudio, es decir cómo los 

docentes estimulan a los niños de forma creativa y cuáles son los factores 

que interfieren en el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años. Esta 

observación permitió conocer la raíz de la problemática, es decir considerar 

aspectos que se llevan a cabo dentro del proceso educativo. Consiste en 

examinar directamente algún hecho o fenómeno según se presenta 

espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme 

a un plan determinado y recopilando los datos en una forma sistemática. 

Jordán Miguel (2017)  

El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que 

hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto 

de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten 

fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia de la 

subjetividad del científico en su trabajo. (p. 13) 

        Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario 

aplicar algún tipo de investigación, la cual está muy ligada a los seres 

humanos, ésta posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado 

o para llegar a la información solicitada, tiene como base el método 

científico y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza que 

incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

 

 

https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/index.php?title=Experimentaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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3.6 Instrumentos de investigación 

Lista de cotejo 

 La lista de cotejo es un proceso continuo, un instrumento descriptivo 

de observación directa que permite valorar el nivel de desarrollo de los 

niños mediante las conductas de cada uno de ellos observables. Es 

importante determinar que la lista de cotejo consiste en establecer 

indicadores dependiendo de la actividad a realizar, estos indicadores deben 

ser medibles a través de nomenclaturas, Iniciado, En proceso y Adquirido, 

con la finalidad de conocer la influencia de los ambientes de aprendizajes 

en el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años. 

 (Fernández Luis, 2015) 

Es un instrumento que permite identificar comportamiento con 

respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de 

indicadores de logro en el que se constata, en un solo momento, la 

presencia o ausencia de estos mediante la actuación de alumno y 

alumna. (p.21) 

 La lista de cotejo es una herramienta que sirve principalmente como 

mecanismo de revisión de los aprendizajes obtenidos en un aula. Se puede 

utilizar para evaluar el conocimiento de manera cuantitativa o cualitativa, 

en función de los objetivos que se quieran cumplir con esta. Las listas de 

cotejo fueron desarrolladas con el objetivo de valorar el rendimiento de los 

equipos de trabajo en algunas universidades públicas. Sin embargo, su uso 

se extendió rápidamente a muchos otros ámbitos en el contexto educativo, 

debido a la sencillez de su uso y a las ventajas que posee. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LISTA DE COTEJO A LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS ESCUELA FISCAL MIXTA N° 57              
REPÚBLICA DEL SALVADOR, ZONA 8, DISTRITO 5, PROVINCIA DEL GUAYAS,                      

CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI, 
 COMPONENTE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA   

N°   
 
 

Comunica 
algunos 
datos de su 
identidad 
como: 
nombre y 
apellido 

Colabora 

espontáneamente 

con los adultos en 

actividades 

 

Identifica 

nociones: 

arriba-abajo, 

cerca-lejos 

 

Realiza 

trazos en 

base de la 

pre-escritura 

 

1 Álava Urgilés Justin 
Ariel 

    

2 Álava Pineda Jose 
Luis 

    

3 Armendariz Cobos 
Juan Pablo 

    

4 Astudillo Peláez 
Marcos 

    

5 Arévalo García 
Patricia Mirella 

    

6 Arce Figueroa 
Cristian Sebastián 

    

7 Borbor Macias Allan 
Enrique 

    

8 Casquete Carbo 
Dorian Gabriel 

    

9 Cobos García 
Santiago Josías 

    

10 
 

Guaranda Cornejo 
Jeremmy Enrique 

    

11 Hernández Pérez 
Jandry Cristóbal 

    

12 Loor López Andrés 
Alexander 

    

13 Miguitana Montaño 
Ángel De Jesús 

    

14 Nivicela Domínguez 
Michael 

    

15 Rizo Ruíz Cristopher 
Andrés 

    

16 Alvarado 
Bustamente Fátima 
Giselle 

    

18 Barzola Bernal 
Melanie Daniella 
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Escala Cualitativa  

I Inicio 

EP En proceso 

A Adquirida  

NE No evaluado 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

19 Bonozo Cevallos 
Nayeli Desiree 

    

20 Cajamarca Murillo 
Bertha Andreina 

    

21 Cevallos Moncada 
Kristel Angélica 

    

22 Pivaque Morán Ivis 
Noemí 

    

23 Tipantaxi Sánchez 
Ana María 

    

24 Vásquez Zamora 
Emily Juliette 

    

25 Vera Mite Nahomi 
Esther 

    

26 Andrango Carpio  
Gabriel Antonio 

    

27 Vera Torres Carlos 
Andrés 

    

28 Villa Barsillo  Thais 
Doménica 

    

29 Vivas Rodríguez  
Mirian Alexa 

    

30 Yúnez Porro 
Angélica Valentina 
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3.7. Población y muestra 

Población 

 La Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador, se determinó 

como la población en estudio, considerando que el propósito es conocer 

los factores influyentes en los ambientes de aprendizajes en el rendimiento 

escolar de los niños de 4 a 5 años, por lo tanto, la población directamente 

está enfocada en  1 directora, 15 docentes 30 representantes legales y 30 

estudiantes, sin olvidar que a los estudiantes se les propone una lista de 

cotejo para poder valorar sus destrezas alcanzadas a lo largo de las 

actividades aplicadas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los niños. 

 

 (Fernández Luis, 2015) 

 

La forma más verosímil de poder ejecutar una teoría para sacar 

conclusiones es contar con el aporte de la población, no solo en su 

cantidad, sino en la forma como maneja su culta y el respeto hacia 

ella, el niño es influenciable y cada persona con la que se tope en su 

vida le dejara una enseñanza, ya sea esta positiva o negativa, por 

ende, siempre en cada investigación es de gran relevancia contar 

con la población como muestra de la sociedad. (p. 21) 

 

 Una población de la investigación también es conocida como una 

colección bien definida de individuos u objetos que tienen características 

similares. Todas las personas u objetos dentro de una determinada 

población por lo general tienen una característica o rasgo en común. La 

población objetivo se refiere a todo el grupo de personas u objetos que les 

interesan a los investigadores para la generalización de las conclusiones. 

La población objetivo por lo general tiene diversas características y también 

es conocida como la población teórica. 

 

https://explorable.com/es/que-es-la-generalizacion
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Cuadro N° 2      Distributivo de la Población 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Directora   1    1% 

2 Docentes 15                 24% 

3 Representantes Legales          30  30% 

4 Estudiantes          30  45% 

Total          76               100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 

Es importante destacar que por tratarse de una población pequeña 

se tomará en consideración a la misma, es decir las encuestas serán 

realizadas a los docentes y representantes legales en su totalidad. 

Muestra 

          La muestra permite realizar un estudio estadístico a través de 

resultados confiables, y es así que la muestra será toda la población ya 

descrita con anterioridad por tratarse de una población pequeña, es así que 

las encuestas se le realizarán a los docentes y representantes legales con 

el fin de conocer de qué forma se está proponiendo los ambientes de 

aprendizajes en el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años. 

          (Peñafiel Laura, 2014) 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia. (p. 32) 

         De lo referido se entiende que un subconjunto o parte del universo o 

población en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos 

para obtener la cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, 

lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una parte 

representativa de la población. 
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Cuadro N° 3      Distributivo de la Muestra 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Directora   1     1% 

2 Docentes 15            24% 

3 Representantes Legales           30   30% 

4 Estudiantes           30  45% 

Total           76          100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 
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3.8. Análisis e Interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 
a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
 
1.- ¿Considera que los ambientes de aprendizaje influyen en el 
desarrollo autónomo de los niños de 4 a 5 años? 
 

Tabla No. 1 
Influencia de los ambientes de aprendizajes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   3     20% 

Casi siempre 10     67% 

A veces   2    13% 

Rara vez   0       0% 

Nunca   0       0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  1 

Influencia de los ambientes de aprendizajes 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que 3 

encuestados, consideran que los ambientes de aprendizaje influyen 

considerablemente el desarrollo autónomo de los niños de 4 a 5 años, 10 

de los encuestados mencionaron que casi siempre y 2 a veces, por lo tanto, 

es fundamental que se considere la importancia de proponer un adecuado 

ambiente para que los niños puedan potencializar destrezas y habilidades 

esenciales que contribuya al desarrollo integral. 
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2.- Qué áreas considera que desarrollan los niños a través de los 
ambientes de aprendizajes:                                                 
 

Tabla No. 2 
Áreas de desarrollo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Área cognitiva   2     13% 

Área social   3     20% 

Área emocional   5     34% 

Área motora    3     20% 

Todas   2     13% 

TOTAL 15  100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  2 

                                          Áreas de desarrollo  

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que 2 de 

los encuestados mencionaron que el área cognitiva es la que más 

desarrollan los niños cuando se educan en un ambiente de aprendizaje 

adecuado, 3 de ellos expresaron que el área social, 5 el área emocional, 3 

el área motora y 2 todas, por lo tanto, es fundamental que se tome en 

consideración que los niños desarrollan todas las áreas cuando se 

desenvuelven en un ambiente armónico, lúdico y comunicativo. 
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3.- ¿Qué aspectos debe tener un ambiente de aprendizaje? 
 

Tabla No. 3 
Aspectos del ambiente de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Armónico   2     20% 

Luminoso   3     67% 

Amplio   5     13% 

Lúdico    3      0% 

Todas las anteriores   2      0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  3 

         Aspectos del ambiente de aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que 2 

encuestados, consideran que los aspectos más importantes que debe tener 

un ambiente de aprendizaje es de ser armónico, 3 de ellos luminoso, 5 

amplio, 3 lúdico y 2 todas las anteriores, por lo tanto, se puntualiza que se 

debe considerar todos los aspectos necesarios dependiendo de las 

características de los niños para garantizar un buen desenvolvimiento. 
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4.- ¿Qué actividades se deben emplear en los ambientes de 
aprendizaje para el desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años? 
 

Tabla No. 4 
Actividades que se deben emplear 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Dramatización   2     13% 

Juegos emocionales   3      20% 

Juegos de roles   5     34% 

Juegos lógicos    3     20% 

Todas las anteriores   2     13% 

TOTAL 15   100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  4 

 Actividades que se deben emplear 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que 2 

encuestado expresaron que la dramatización es necesaria para 

implementar dentro de un ambiente de aprendizaje, debido a que los niños 

pueden expresar sentimientos y emociones de forma adecuada, 3 de ellos 

afirmaron que los juegos emocionales, 5 juegos de roles, 3 juegos lógicos 

y 2 todas las anteriores, por lo tanto, es fundamental adaptar actividades 

que permita el desarrollo de áreas favoreciendo su desarrollo integral. 
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5.- ¿De los rincones de aprendizaje cuál considera indispensable para 
un buen rendimiento escolar en los niños? 
 

Tabla No. 5 
Rincones de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Rincón de construcción   2     13% 

Rincón de arte   3     20% 

Rincón de dramatización   5     34% 

Rincón de lectura    3     20% 

Todas las anteriores   2    13% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  5 

 Rincones de aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que 2 

encuestados, consideran que el rincón de construcción permite que los 

niños desarrollen destrezas lógicas, 3 de ellos expresaron que el rincón de 

arte, 5 el rincón de dramatización, 3 el de lectura y 2 todas las anteriores, 

por lo tanto, es importante que se adapte los rincones necesarios donde los 

niños puedan desarrollar áreas necesarias para favorecer su desarrollo 

integral. 
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6.- ¿Qué estrategias didácticas utiliza para mejorar el rendimiento 
escolar en los niños? 
 

Tabla No. 6 
Estrategias didácticas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Actividades lúdicas   2     13% 

Actividades sociales   3     20% 

Actividades emocionales   5     34% 

Actividades culturales    3     20% 

Todas    2    13% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  6 

Estrategias didácticas 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que 2 

encuestados, consideran que las actividades lúdicas son estrategias 

esenciales para que puedan mejorar su rendimiento escolar, 3 de ellos 

afirmaron que las actividades sociales, 5 las emocionales, 3 culturales y 2 

todas, por lo tanto, es importante que se utilicen adecuadas estrategias 

dependiendo de las individualidades y los diferentes ritmos de aprendizaje 

de los niños. 
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7.- ¿Qué aspectos considera necesario analizar para que los niños de 
4 a 5 años logren un buen rendimiento escolar?                        
 

Tabla No. 7 
Rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Afectividad   2     13% 

Individualidad   3     20% 

Entorno social    5     34% 

Área cognitiva   3     20% 

Todas las anteriores   2    13% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  7 

Rendimiento escolar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que 2 

encuestados, consideran que la afectividad es un aspecto primordial para 

que los niños tengan un buen rendimiento escolar, 3 la individualidad, 5 el 

entorno social, 3 el área cognitiva y 2 todas las anteriores, por lo tanto, se 

puntualiza la importancia de que todos los aspectos deben ser 

considerados y equilibrados en beneficio de que los niños potencialicen 

destrezas y habilidades esenciales. 
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8.- ¿Con qué frecuencia estimula a los niños para que logren un buen 
rendimiento escolar? 
 

Tabla No. 8 
Estimulación para el rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy frecuente   6     40% 

Bastante frecuente   4     27% 

Frecuente   5     33% 

Infrecuente   0      0% 

Nada frecuente   0      0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  8 

Estimulación para el rendimiento escolar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que 6 

encuestados, consideran que muy frecuentemente estimulan a los niños 

para que puedan lograr un buen rendimiento escolar, 4 destacaron que 

bastante frecuente y 5 frecuente, por lo tanto, es fundamental que el 

estímulo sea un eje principal durante todo el proceso educativo para que 

los niños alcancen un desarrollo integral y un buen desenvolvimiento 

escolar. 
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9.- ¿Está de acuerdo que se emplee una guía metodológica en 
beneficio del rendimiento escolar de los niños? 
 

Tabla No. 9 
Guía metodológica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo   6     18% 

De acuerdo   4     36% 

Indiferente   5     46% 

En desacuerdo   0      0% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  9 

Guía metodológica 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que 6 

encuestados, consideran estar totalmente de acuerdo en emplear una guía 

metodológica con el beneficio de que los niños mejoren su rendimiento 

escolar, 4 de ellos expresaron estar de acuerdo y 5 indiferente, por lo tanto, 

es fundamental que se propongan actividades que permitan la participación 

activa en los niños, considerando sus características. 
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10.- ¿Con que frecuencia considera que los docentes deben poner en 
practica la guía metodológica? 
 

Tabla No. 10 
Práctica de la guía metodológica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy frecuente   6     40% 

Bastante frecuente   4     27% 

Frecuente   5     3% 

Infrecuente   0      0% 

Nada frecuente   0      0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n° 10 

Práctica de la guía metodológica 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que 6 

encuestados, consideran que muy frecuente es necesario aplicar una guía 

metodológica flexible, dinámica y que permita la participación activa de los 

niños, 4  de ellos mencionar bastante frecuente y 5 frecuente, por lo tanto, 

la aplicación de una guía siempre será beneficioso para el desarrollo de los 

niños. 
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Análisis e Interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N° 57 República 
del Salvador 
 
1.- ¿El salón de clases de su hijo/a esta adecuado para el aprendizaje? 
 

Tabla No. 11 
Adecuado el salón de clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Siempre 10     34% 

Casi siempre 10     33% 

A veces 10     33% 

Rara vez   0      0% 

Nunca   0      0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  21 

Adecuado el salón de clases 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, 10 de ellos 

consideraron que el salón de clases siempre es adecuado para el desarrollo 

de su hijo/a, 10 casi siempre y 10 a veces, por lo tanto, es importante que 

los docentes mejoren los recursos y reestructuren el espacio de clases para 

que los niños se sientan motivados en un ambiente armónico y lúdico. 
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2.- ¿El ambiente de aprendizaje donde se educa su hijo/a contempla 
los siguientes aspectos?         
 

Tabla No. 12 
Aspectos del ambiente de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 Armónico   7     23% 

Luminoso   8     26% 

Amplio   5     17% 

Lúdico   5      17% 

Todos los anteriores    5      17% 

TOTAL 30   100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  32 

Aspectos del ambiente de aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, 7 de ellos 

expresaron que el ambiente donde se educan los hijos es armónico, 8 

luminoso, 5 amplio, 5 lúdico y 5 todas las anteriores, por lo tanto, según los 

datos reflejados los padres se sienten a gusto con el proceso educativo que 

están siendo educados sus hijos y contemplan en su mayoría aspectos 

positivos del ambiente de aprendizaje. 
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3.- ¿En qué áreas del aprendizaje presenta su hijo/a? 
 

Tabla No. 13 
Dificultad en áreas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 Área cognitiva   5     16% 

Área social 10     33% 

Área emocional   5     17% 

Área motora   5     17% 

Todas   5     17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  43 

Dificultad en áreas 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, 5 de ellos 

contestaron que en el área cognitiva su hijo/a presenta dificultades, 10 en 

el área social, 5 área emocional, 5 área motora y 5 todas las anteriores, por 

lo tanto, es importante que los docentes analicen cada uno de los factores 

que interfieren en el desarrollo de los niños y de estos trabajen para 

disminuir en gran medida esta problemática en beneficio del desarrollo 

integral de los niños. 
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4.- ¿En qué actividades lúdicas disfruta su hijo/a dentro del ambiente 
de aprendizaje? 
 
 

Tabla No. 14 
Actividades disfruta con su hijo/a 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 Dramatización   5     16% 

Juegos emocionales 10     33% 

Juegos de roles   5     17% 

Juegos lógicos    5     17% 

Todas las anteriores   5     17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  54 

Actividades disfruta con su hijo/a 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales 5 de ellos 

expresaron que la dramatización es una actividad que disfrutan sus hijos 

con mayor placer, 10 los juegos emocionales, 5 juegos de roles, 5 juegos 

lógicos y 5 todas las anteriores, por lo tanto, es importante que los docentes 

conozcan que actividad tiene mayor potencial para que los niños puedan 

expresar sentimientos y emociones de forma adecuada. 

 

16%

33%

17%

17%

17%

Dramatización

Juegos emocionales

Juegos de roles

Juegos lógicos

Todas las anteriores



 

 

111 

 

5.- ¿De los rincones de aprendizaje cuál considera importante para 
que se produzca un buen rendimiento escolar en sus hijos/as? 
 
 

Tabla No. 15 
Rincones de aprendizajes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Rincón de construcción   5     16% 

Rincón de arte 10     33% 

Rincón de dramatización   5     17% 

Rincón de lectura    5     17% 

Todas las anteriores   5     17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  65 

Rincones de aprendizajes 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, 5 

manifestaron que el rincón de construcción es importante para el desarrollo 

lógico de los hijos, 10 el rincón de arte, 5 el rincón de dramatización, 5 el 

de lectura y 5 todas las anteriores, por lo tanto, es importante que se 

adapten los rincones más relevantes para que los niños potencialicen 

destrezas y habilidades desde sus características y diferentes ritmos de 

aprendizajes. 
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6.- ¿De estos aspectos cuál considera que más influye en el 
rendimiento escolar? 
 
 

Tabla No. 16 
Aspectos para el rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 Problemas sociales   5     16% 

Problemas familiares 10     33% 

Problemas emocionales   5     17% 

Problemas cognitivos    5     17% 

Todas las anteriores   5     17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  76 

Aspectos para el rendimiento escolar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales 5 de ellos 

expresaron que los problemas sociales influyen notablemente en el 

rendimiento escolar de los niños, 10 problemas familiares, 5 problemas 

emocionales, 5 problemas cognitivos y 5 todas las anteriores, por lo tanto, 

es importante detectar a tiempo factores que intervienen en que los niños 

no logren desenvolverse de forma adecuada y logran un buen desarrollo 

integral. 
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7.- ¿Le gustaría que su hijo/a aprenda utilizando recursos 
tecnológicos para que mejore su rendimiento escolar?                        
 
 

Tabla No. 17 
Recursos tecnológicos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 Totalmente de acuerdo 20     67% 

De acuerdo 10     33% 

Indiferente   0      0% 

En desacuerdo   0      0% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  87 

Recursos tecnológicos  

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, 20 de ellos 

estuvieron totalmente de acuerdo en que, si le gustaría que sus hijos 

aprendan mediante recursos tecnológicos, 10 estuvieron de acuerdo, por 

lo tanto, es importante que se propongan todos los recursos y estrategias 

necesarias para que los niños puedan desarrollarse de forma adecuada, 

contemplando las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 
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8.- ¿El estímulo que le brinda a su hijo/a influye en el rendimiento 
escolar? 
 
 

Tabla No. 18 
Estimula a su hijo/a  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 Nunca   0        0% 

Casi nunca   0        0% 

A veces   5      17% 

Casi siempre  10      33% 

Siempre  15      50% 

TOTAL  30     100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  98 

Estimula a su hijo/a  

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, 5 de ellos 

expresaron que a veces brindan estímulo a sus hijos, explicando que el 

tiempo no les da, 10 mencionaron que casi siempre y 15 siempre, por lo 

tanto, es importante orientar a los padres de familia para que conozcan la 

importancia de estimular a sus hijos en todo momento y puedan lograr un 

buen desenvolvimiento escolar. 
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9.- ¿Está de acuerdo que se aplique una guía metodológica para 

mejorar el rendimiento escolar? 

 
 

Tabla No. 19 
Aplicar guía metodológica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 Totalmente de acuerdo 20     67% 

De acuerdo 10     33% 

Indiferente   0       0% 

En desacuerdo   0       0% 

Totalmente en desacuerdo   0       0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico n°  109 

Aplicar guía metodológica 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, 20 

expresaron estar totalmente de acuerdo en que se aplique una guía 

metodológica en beneficio del desarrollo de habilidades y destrezas de los 

niños, 10 estuvieron de acuerdo, por lo tanto, la aplicación de la guía es 

importante para garantizar un desarrollo integral y participación activa en 

los niños. 
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10.- ¿Considera que los docentes se comprometen en el desarrollo de 

actividades que influyan en el rendimiento escolar de su hijo/a? 

 
Tabla No. 20 

Docentes comprometidos  
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 Totalmente de acuerdo 20     67% 

De acuerdo 10     33% 

Indiferente   0       0% 

En desacuerdo   0       0% 

Totalmente en desacuerdo   0       0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Grafico N° 20 

Docentes comprometidos  

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 
Elaborado por: Choez Laje Laura y Mora Sudario María 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, 20 de ellos 

estuvieron totalmente de acuerdo en considerar que los docentes si se 

comprometen en proponer actividades que permiten el desarrollo integral 

de los niños, 10 de ellos estuvieron de acuerdo, por lo tanto, se concluye 

que los padres están contentos con el aprendizaje que están llevando sus 

hijos. 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Se concluye que de las encuestas realizadas a los docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del 

Salvador se determina lo siguiente. 

 

 Una minoría de los docentes mencionan que a veces consideran 

importante los ambientes de aprendizajes para la influencia del desarrollo 

autónomo. 

 

 A pesar de que los docentes encuestados conocen que aspectos 

son relevantes a considerar para proponer un buen ambiente de 

aprendizaje, pero en la observación áulica se determinó que los salones no 

son adecuados para atender las necesidades de los niños. 

 

 Se determina que los docentes encuestados si consideran 

importante los rincones de aprendizajes para lograr un buen rendimiento 

escolar, pero no los implementan dentro de sus aulas de clases. 

 

 Los representantes legales consideran que los problemas familiares, 

sociales, emocionales y cognitivos afectan significativamente el 

rendimiento escolar en los niños, pero a pesar de que lo sepan se tiene 

evidencia de que los niños se desarrollan en ambientes conflictivos. 
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Recomendaciones 

 

 A pesar de que solo una minoría considera que a veces es 

importante los ambientes de aprendizajes, es necesario que los docentes 

conozcan la importancia de ambientar los espacios de aprendizajes 

permitiendo que los niños potencialicen habilidades y destrezas. 

 

 Los salones no están acorde a las necesidades de los niños, además 

son pequeños, poco iluminado y están recargados de material, es por esto 

que se debe realizar una reunión con los padres para que puedan 

reestructurar el salón considerando que los beneficiarios directos son los 

niños de 4 a 5 años. 

 

 Se debe orientar a los docentes sobre la implementación de los 

ambientes de aprendizajes, además revisar el Currículo de Educación 

Inicial donde enfatiza la forma adecuada de implementar los ambientes de 

aprendizajes, dependiendo de las características de los niños. 

 

 Es importante determinar que los docentes encuestados si 

consideran importante los rincones de aprendizajes para lograr un buen 

rendimiento escolar, pero no los implementan dentro de sus aulas de 

clases. 

 

 Orientar a los padres de familia para que conozcan que cuando los 

niños no se desarrollan en ambientes armónicos, afectivo y comunicativo, 

influye notablemente en el rendimiento escolar de los niños. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

 

4.1 Título: Guía metodológica para docentes 

 

4.2 Introducción:  

 

Esta propuesta cumple con el objetivo de orientar a los docentes a 

través de una guía metodológica que permita que los niños de 4 a 5 años 

mejoren su rendimiento escolar, es por esto que se enfatiza que muchas 

veces existen factores que interfieren el desenvolvimiento de los niños, 

como ruido, cuando este es exagerado o se confunden con ruidos externos 

los niños se distraen con facilidad, así mismo la iluminación debe ser 

acorde al espacio con ventanas grandes, en cuanto al espacio este debe 

tener las dimensiones necesarias para atender a todos los niños, no se 

puede enseñar en un espacio pequeño con 35 niños, esto incide a que los 

niños se inquieten y estresen. 

 

 En lo que respecta al mobiliario, este debe ser dinámico, atractivo 

para la vista de los niños, todo tiene que estar a la altura de los niños, es 

por esto que cuando se trabaje con crayones sean ellos quienes vayan a 

ver las canastas con los mismos. En cuanto a los rincones de aprendizajes, 

se debe adaptar estrategias que permita que los niños logren potencializar 

destrezas y habilidades, es decir si no se cuenta con un espacio en donde 

se pueda implementar otro rincón y que evidentemente la docente 

considere necesario proponerlo, se lo puede adaptar utilizando estanterías 

o archivadores, todo es cuestión de ingenio y creatividad. 

 

 Es importante destacar que la presente propuesta educativa 

contiene objetivos que se desean alcanzas, además de sustentos 
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pedagógicos de diferentes pedagogos que fortalecen el proceso educativo 

con sus teorías en pro mejora el desarrollo integral de los niños, además 

de la factibilidad financiera, legal, técnica y de recursos humanos.  

 

 La descripción de la propuesta, abarca puntos específicos para que 

los docentes apliquen dentro del proceso educativo estrategias que les 

permita que los niños logren un buen rendimiento escolar, a través de los 

diferentes ambientes de aprendizaje que sin duda alguna despierta el 

interés y la motivación de los niños, debido a la gran diversidad de 

materiales o recursos que se puede utilizar. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta  

 

General 

 

Diseñar una guía metodológica para los docentes con el propósito de que 

puedan mejorar los espacios de aprendizajes favoreciendo el rendimiento 

escolar de los niños de 4 a 5 años. 

 

Específicos 

 

Fortalecer en los niños de 4 a 5 años el aprendizaje constructivista, a través 

de los espacios de aprendizajes innovadores que se proponga. 

 

Seleccionar actividades considerando las características de los niños y sus 

diferentes ritmos de aprendizajes. 

 

Socializar con los docentes sobre la importancia de la guía metodológica 

para que se pueda mejorar el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 

años. 
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4.4 Aspecto teóricos 

 

 La guía didáctica metodológica está dirigida a los docentes con el fin 

de que contemplen la misma como una herramienta didáctica  que 

fortalecerá destrezas y habilidades en los niños, debido a que existe una 

problemática evidenciada como el bajo rendimiento escolar, a sabiendas 

que existen factores influyentes para que los niños no logren un buen 

desarrollo, es por esto que se debe de tener en cuenta que no solamente 

el bajo rendimiento escolar implica la poca participación de los niños en las 

actividades propuestas, sino que una baja autoestima, falta de seguridad, 

dificultad para expresar emociones y sentimientos. 

 

En lo que respecta a la teoría de la actividad por Degree, destaca 

que un buen ambiente de aprendizaje se debe contemplar cuatro 

componentes esenciales para que fortalezca el desarrollo integral de los 

niños, tal es el caso, como actividad, herramientas, actores y ambiente 

socio cultural, cada una de ellas cumplen su propósito, es decir las 

herramientas deben ser las adecuadas para potencializar habilidades 

esenciales en los niños, los actores son todos los involucrados en el 

proceso educativo, principalmente los niños, en lo que respecta el ambiente 

socio cultural su papel es tan importante como los demás mencionado, 

porque desde su entorno en el que se desenvuelve implica aprendizajes 

positivos partiendo de lo que se ha afianzado desde su hogar. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 El psicopedagogo Duarte en el año 2016 en un informe electrónico 

ABC de la práctica educativa en Chile, define que el ambiente de 

aprendizaje como la construcción diaria de aprendizajes significativos, al 

mismo tiempo enfatiza que este espacio favorece el desarrollo de 

habilidades y competencias efectivas, es por esto que el espacio propuesto 

debe contener la máxima de las experiencias para los niños a través de la 
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diversidad de actividades dinámicas y participativas que deben ser 

otorgadas por los docentes. 

 

 (López Carlos, 2015) 

 

El ambiente de aprendizaje en el aula Un ambiente de aprendizaje 

es un espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo 

condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales 

propicias, para generar experiencias de aprendizaje significativo y 

con sentido. Dichas experiencias son el resultado de actividades y 

dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por un docente. 

(p. 14) 

 

 Así mismo se contempla que dentro de la propuesta metodológica 

se enfatiza actividades en base a los espacios de aprendizajes como lugar 

o espacios en donde debe surgir un aprendizaje significativo e innovador, 

teniendo en cuenta que para que surja un buen desarrollo es necesario que 

se base en procesos efectivos donde no solo se fortalezca la parte 

cognitiva, sino emocional, social, motora y cultural de los niños, 

dependiendo de las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes.  

 

Fundamentación psicológica 

 

 La psicóloga Oliveros Núñez, facultada por UCM en el año 2016 de 

la ciudad de Colombia, destaca que surge un problema de rendimiento 

escolar cuando los niños no logran alcanzar el nivel académico necesario 

dependiendo de su edad y nivel pedagógico, pero la psicóloga enfatiza que 

esto se debe a diversos factores como familiares, que muchas veces 

violencia, abusos, desinterés, abandonos entre otros influye en que los 

niños desarrollen problemas que sin duda alguna serán reflejados en el 

proceso educativo, otro de los temas de moda es el acoso escolar, esto es 

altamente factible para que los niños sientan intimidación, baja autoestima 
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e inseguridad, es por esto que el propósito de la propuesta es de proponer 

actividades innovadoras que fortalezcan el desarrollo de áreas esenciales 

para potencializar destrezas y habilidades en los niños. 

 

 (Rodríguez Luis, 2016) 

 

El ambiente de aprendizaje, por una parte, fomenta el aprendizaje 

autónomo, dando lugar a que los sujetos asuman la responsabilidad 

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

espacios de interacción entre los estudiantes en los cuales el 

aprendizaje se construya conjuntamente de manera que se 

enriquezca la producción de saberes con el trabajo colaborativo y se 

reconozca la importancia de coordinar las acciones y pensamientos 

con los demás. (p. 45) 

  

De lo expuesto se determina que el ambiente de aprendizaje debe 

fomentarse actividades recreativas, en la cual el niño refuerce 

conocimientos ya adquiridos a través de didácticas que le agradan. Los 

docentes también se los denomina como un ambiente de aprendizaje muy 

importante para el niño, pues es el motor de diversas didácticas que 

realizan en el salón de clases para la adquisición de nuevos conocimientos 

que serán importantes para su desarrollo. 

 

4.5 Factibilidad de la propuesta 

 

 La factibilidad de la presente propuesta es garantizar el diseño y 

desarrollo a través de elementos necesarios para la construcción de la 

misma, es así que en la Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador 

el apoyo de la comunidad educativa fue importante para cumplir con los 

objetivos planteados en beneficio de que se implemente adecuados 

ambientes de aprendizajes con el fin de que los niños de 4 a 5 años mejoren 



 

 

124 

 

su rendimiento escolar, por lo tanto el aporte de la factibilidad financiera, 

técnica y de recursos humanos, se desglosa a continuación. 

 

Factibilidad Financiera 

 

 En cuanto a lo que respecta a la factibilidad financiera se destaca   

que los gastos corrieron por cuenta de las autoras de la presente 

investigación, en donde se enfoca gastos de movilización, refrigerios para 

los docentes, papelería, impresiones, recuerdos entre otros, estimando un 

total de gastos de $ 120.000, además de que la guía metodológica se basó 

en actividades y estrategias lúdicas e innovadoras que permitan fortalecer 

el desarrollo de los niños de 4 a 5 años. 

 

Factibilidad Técnica 

  

 Para el mejor conocimiento de lo que implica la estrategia 

metodológica, se utilizó el salón audiovisual, donde se convocó a los 

docentes y directora de la Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del 

Salvador con el objetivo de que conozcan la importancia de implementar 

adecuadas estrategias en los ambientes de aprendizaje con el fin de que 

los niños alcancen un buen rendimiento escolar, dependiendo de las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 

 

Recursos humanos 

 

 Los recursos humanos se determinan a los docentes de la Escuela 

Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador, debido a que la propuesta 

enfoca una guía metodológica en donde los docentes apliquen adecuadas 

estrategias que permita que los niños de 4 a 5 años mejoren su rendimiento 

escolar, teniendo en cuenta que muchas veces los ambientes de 

aprendizajes que se emplean no son los adecuados influyendo en el 

desinterés y desmotivación de los niños. 
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4.6 Descripción de la propuesta 

 

 La guía metodológica se ha preparado a través de diferentes fuentes 

electrónicas que permiten conocer estrategias innovadoras para la 

implementación de adecuados ambientes de aprendizaje en donde los 

niños sientan un disfrute por participar activamente, es así que uno de los 

propósitos es implementar un rincón de dramatización, con disfraces, 

títeres realizados por los niños con medias, fomix y otros materiales, así 

mismo un telón denominado como un espacio de expresiones y emociones 

de forma artística. 

 

 Otra de las actividades innovadoras es implementar el rincón de 

música donde los niños elaboren sus instrumentos hechos de materiales 

reciclables, de tal manera se afianza un aprendizaje constructivista y 

también la importancia de reciclar, sin lugar a dudas el aprendizaje será 

significativo, desarrollando diversas áreas esenciales, tales como cognitiva, 

social, emocional, artística, motora y cultural, siempre tomando en 

consideración las individualidades, es decir no todos los niños aprenden de 

la misma forma. 
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. 

 

 

 

 

 
Fuente: http://aprendizajesambientes.blogspot.com/p/ambientes-de-

aprendizajes-en-el-pep-2011.html 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de innovación es el resultado de la adaptación 

de la metodología basada en la “creación de ambientes de aprendizaje”. Se 

ha diseñado una propuesta llevada a cabo en la Escuela REPUBLICA del 

SALVADOR. El propósito planteado ha sido el desarrollar en los alumnos 

habilidades manipulativas, lanzamientos, uso de juego simbólico, relación 

con sus iguales y desplazamientos, todo ello englobado en una 

metodología innovadora, como es la creación de ambientes de aprendizaje. 

Lo innovador de esta propuesta reside en haber conseguido los objetivos 

planteados a través de una pedagogía no directiva.  

 

Es una metodología donde el adulto propone el espacio y el niño 

dispone. La organización del material y del espacio aquí cobra especial 

importancia, puesto que es la forma que el docente tiene de intervenir en 

las sesiones, junto con la elaboración de unas normas de seguridad. Con 

esta propuesta, hemos podido comprobar como cada niño desarrolla su 

propio ritmo de juego en función de sus características motoras y 

madurativas, al mismo tiempo que exploran y experimentan con el material 

y el espacio ofrecido. 

 

Esta propuesta se va llevar a cabo a través de una metodología 

globalizadora, activa, participativa y muy motivadora para los niños, 

siempre fomentando su autonomía personal y el descubrimiento activo por 

parte del niño, todo ello envuelto en una metodología lúdica, que es la forma 

natural que tiene este de aprender. 

 

  El educador debe facilitar el juego y la preparación del mismo, a 

través de una pedagogía no directiva, donde se trata de que el alumno 

quiera hacer, no de que el adulto se imponga. Se pretende que el niño tome 

un papel activo en la elaboración de su propio movimiento y que tenga total 

libertad de acción, siempre y cuando respete las consignas y normas de 

relación con sus compañeros.  
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La organización de los espacios cobra especial importancia, puesto que va 

a ser la manera que el educador tenga de dirigir y mediar el aprendizaje, ya 

que, en función de los materiales empleados para construir las zonas de 

juego y de su decoración, el educador puede incidir en todos y cada uno de 

los aspectos componentes de la unidad global del niño. En la preparación 

del ambiente, el educador debe atender a: que el montaje debe estar 

preparado cuando los alumnos lleguen, que este resulte llamativo y que los 

ambientes que vamos a trabajar resulten totalmente seguros. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Mejorar el uso de los ambientes de aprendizaje que permita que los niños 

aprendan de forma espontánea a explorar, experimentar, jugar y crear. 

También se concibe como un elemento esencial y dinámico dentro o fuera 

del salón de clases, invitando a despertar el interés en los niños.  

 

Facilitar material informativo a la docente sobre la ejecución de una serie 

de actividades relacionadas a los diferentes ambientes de aprendizaje 

dentro del salón de clases. 

 

 Socializar con la docente sobre la ejecución de cada una de las actividades 

que contiene la Guía e informar de los objetivos que pretende dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje 

. 

 Aumentar la motivación de los niños y niñas por medio de la entrega de 

materiales que faciliten el juego libre y espontaneo a través de los 

diferentes ambientes de aprendizaje que utiliza la docente. 
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Características de la guía didáctica 

 

- Debe favorecer las visualizaciones de los contenidos donde se 

mezclan textos, imágenes, acceso a ficheros de voz, de video, 

grafico, que debe estar adaptado a los gustos y necesidades del 

lector. 

- Que sea accesible, con los contenidos ordenados y congruentes. 

- Requiere un conocimiento de los elementos disponibles. 

- Debe reflejar la estructura lógica de los contenidos. 

- Tener enlace con otros contenidos y estar diseñado para atraer la 

atención. 

 

Fundamentos psicopedagógicos de la guía didáctica 

 

Desde el enfoque psicopedagógico se considera el juego como una 

actividad fundamental en toda actividad de los niños, así lo define Frobel 

como precursor de la lúdica en todo el proceso educativo de los niños, 

debido a que el mismo permite el dominio del entorno a través del desarrollo 

de su comportamiento y las exigencias del mismo. 

La guía propone y ofrece a los maestros y educadores actividades 

relacionadas al desarrollo de competencias cognitivas con recursos o 

elementos pedagógicos siguiendo las directrices de la educación inicial. 

Uno de los objetivos específicos de la Educación Inicial es fomentar el 

desarrollo de destrezas y habilidades esenciales desde temprana edad. 

 

La educación, como objeto de estudio de la pedagogía, se concibe 

como un proceso permanente de carácter personal y social que ha influido 

en el desarrollo de los pueblos permitiendo la participación y competitividad 

en el mundo globalizado. Las condiciones en tiempos de complejidad e 

incertidumbre exigen poseer grados de competitividad suficientes para 

asumir los desafíos de las aspiraciones sociales. 
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Mensaje 

 

QUERIDA DOCENTE: 

 

Esta guía de actividades fue diseñada con el objetivo de mejorar los 

ambientes de aprendizaje para lograr un desarrollo de la expresión artística 

de las niñas y niños de 4 a 5 años, ya que lo que se quiere conseguir es 

que ellos puedan adquirir el desarrollo de sus habilidades para ser 

personas que se expresen de forma libre y espontánea, mejorando su 

creatividad e imaginación. 
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Imagen N° 1 

 

 
 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/164592561358636933/ 
 
 

Inicial: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y             

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones con el medio natural y           

cultural 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos. 

Destreza: Explorar e identificar los diferentes elementos y fenómenos del 

entorno natural mediante procesos que propicien la indagación. 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Botellas plásticas, agua, tijeras, silicón, tabla de madera, 

embudo, bandejas. 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/164592561358636933/
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Procedimiento 

 Empezar con una dinámica que permita que los niños se motiven y 

despertar el interés en ellos. 

 Invitar a los niños al rincón de ciencias y realizar preguntas. ¿Te 

gusta jugar con agua? ¿Qué sientes cuando te mojas? 

 A partir de estas preguntas se reflexiona y se conversa sobre las 

propiedades del agua, el cuidado de la misma y su utilidad. 

 Explicar que el experimento consiste en que conozcan el recorrido 

del agua a través de diferentes botellas. 

 La docente en un pedazo de tabla o pegado a la pared pegará 

diversas botellas cortadas, realizando un camino para que pueda 

seguir el agua hasta su destino final que es un envase. 

 Los niños deberán verter agua en el envase del inicio y observar su 

recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

135 

 

 
 
 

PLANIFICACIÓN # 1 

EXPERIMENTO CON EL AGUA  

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Me divierto 

en mi salón de clases 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo 

humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Descubrimiento 

del medio 

natural y             

cultural. 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones con 

el medio natural 

y           cultural 

 

Descubrir las 
características y 
los elementos 
del mundo 
natural 
explorando a 
través de los 
sentidos. 

 

Explorar e 
identificar los 
diferentes 
elementos y 
fenómenos 
del entorno 
natural 
mediante 
procesos 
que 
propicien la 
indagación. 

 

Experiencia 
concreta 

Empezar con una 
dinámica que 
permita que los 
niños se motiven y 
despertar el 
interés en ellos. 

Reflexión 

Invitar a los niños 
al rincón de 
ciencias y realizar 
preguntas. ¿Te 
gusta jugar con 
agua? ¿Qué 
sientes cuando te 
mojas? 

A partir de estas 
preguntas se 
reflexiona y se 
conversa sobre las 

Aprendo a 
través de mis 
sensaciones. 

RECURSOS 

 Botellas 
plásticas, 
agua, tijeras, 
silicón, tabla 
de madera, 
embudo, 
bandejas. 
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propiedades del 
agua, el cuidado 
de la misma y su 
utilidad. 

Construcción del 
conocimiento 

Explicar que el 
experimento 
consiste en que 
conozcan el 
recorrido del agua 
a través de 
diferentes 
botellas. 

Aplicación 

La docente en un 
pedazo de tabla o 
pegado a la pared 
pegará diversas 
botellas cortadas, 
realizando un 
camino para que 
pueda seguir el 
agua hasta su 
destino final que 
es un envase. 

Los niños deberán 
verter agua en el 
envase del inicio y 
observar su 
recorrido.. 
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Imagen N° 2 

Fuente: https://espanol.babycenter.com/blog/vida_y_hogar/divertidas-pelotas-sensoriales-para-ninos-y-sus-beneficios/ 

 
 

Inicial: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y             

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones con el medio natural y           

cultural 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos. 

Destreza: Establecer comparaciones entre los elementos del entorno a 

través de la discriminación sensorial. 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Lana, ojitos móviles, harina, embudo, globos. 

Procedimiento 
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 Empezar con una dinámica a mover mis manitos realizando 

movimientos rápidos y lentos con las mismas. 

 Invitar a los niños al rincón de ciencias y realizar preguntas. ¿Qué 

se puede hacer con un globo?  

 A partir de estas preguntas reflexionar y conversar sobre el 

experimento a realizar, el cuidado al manipular los materiales. 

 Este trabajo de preferencia se realiza de forma individual, llamando 

a uno por uno. 

 Dejar que los niños viertan la harina en el embudo que previamente 

está introducido en el globo. 

 Si existe alguna dificultad con el embudo se puede utilizar una 

botella de plástico y los niños la apretarán y llenarán el globo. 

 Luego de que hayan vertido todo con mucho cuidado la docente 

quitará el globo, quitándole todo el aire que queda. 

 Amarrar el globo, pegarle los pelitos de lana, los ojitos móviles y listo. 

 Explicar que este trabajo permite liberar el estrés y desarrollo motor 

fino. 
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PLANIFICACIÓN # 2 

GLOBITOS SENSORIALES  

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Me divierto 

en mi salón de clases. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo 

humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Descubrimiento 

del medio 

natural y             

cultural. 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones con 

el medio natural 

y           cultural 

 

Descubrir las 
características y 
los elementos 
del mundo 
natural 
explorando a 
través de los 
sentidos. 

 

Establecer 
comparaciones 
entre los 
elementos del 
entorno a 
través de la 
discriminación 
sensorial. 

Experiencia 
concreta 

Empezar con una 
dinámica a mover 
mis manitos 
realizando 
movimientos 
rápidos y lentos 
con las mismas 

Reflexión 

Invitar a los niños 
al rincón de 
ciencias y realizar 
preguntas. ¿Qué 
se puede hacer 
con un globo?  

A partir de estas 
preguntas 
reflexionar y 
conversar sobre el 
experimento a 
realizar, el 
cuidado al 

Aprendo a 
través de mis 
sensaciones. 

RECURSOS 

 Lana, ojitos 
móviles, 
harina, 
embudo, 
globos  
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manipular los 
materiales. 

 

 

Construcción del 
conocimiento 

Dejar que los 
niños viertan la 
harina en el 
embudo que 
previamente está 
introducido en el 
globo. 

Si existe alguna 
dificultad con el 
embudo se puede 
utilizar una botella 
de plástico y los 
niños la apretarán 
y llenarán el globo. 

Luego de que 

hayan vertido todo 

con mucho 

cuidado la docente 

quitará el globo, 

quitándole todo el 

aire que queda. 

Aplicación 

Amarrar el globo, 
pegarle los pelitos 
de lana, los ojitos 
móviles y listo. 

Explicar que este 

trabajo permite 

liberar el estrés y 

desarrollo motor 

fino. 
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Imagen N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://carolinallinas.com/2013/02/oobleck-masilla-sensorial.html 

 

Inicial: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y             

cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones con el medio natural y           

cultural 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos. 

Destreza: Establecer comparaciones entre los elementos del entorno a 

través de la discriminación sensorial. 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Harina, borax, goma, vaso, palito de helados 
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Procedimiento 

 Empezar con una dinámica la patita lulú, realizando todas las 

acciones que indica la canción. 

 Invitar a los niños al rincón de ciencias, considerando normas 

esenciales que deben seguir. 

 Presentar materiales para la elaboración de la masa sensorial. 

 En una bandeja los niños verterán goma y luego poco a poco 

disolverla. 

 La docente le pondrá borax y los niños deben seguir moviendo. 

 Luego se hará una masa y los niños deberán amasarlo para que se 

vuelva suave. 

 Realizar ejercicios motores con la masa, para que los niños puedan 

desarrollar su motricidad fina.  
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PLANIFICACIÓN # 3 

MASILLA SENSORIAL 

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Me divierto 

en mi salón de clases. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo 

humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Descubrimiento 

del medio 

natural y             

cultural. 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Relaciones con 

el medio natural 

y           cultural 

 

Descubrir las 
características y 
los elementos 
del mundo 
natural 
explorando a 
través de los 
sentidos. 

 

Establecer 
comparaciones 
entre los 
elementos del 
entorno a 
través de la 
discriminación 
sensorial. 

Experiencia 
concreta 

Empezar con una 
dinámica la patita 
lulú, realizando 
todas las acciones 
que indica la 
canción. 

Reflexión 

Invitar a los niños 
al rincón de 
ciencias, 
considerando 
normas esenciales 
que deben seguir. 

Presentar 
materiales para la 
elaboración de la 
masa sensorial. 

Construcción del 
conocimiento 

Aprendo a 
través de mis 
sensaciones. 

RECURSOS 

 Harina, 
borax, goma, 
vaso, palito 
de helados 
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En una bandeja 
los niños verterán 
goma y luego poco 
a poco disolverla. 

• La docente 
le pondrá borax y 
los niños deben 
seguir moviendo. 

• Luego se 

hará una masa y 

los niños deberán 

amasarlo para que 

se vuelva suave. 

Aplicación 

Realizar ejercicios 
motores con la 
masa, para que 
los niños puedan 
desarrollar su 
motricidad fina.  
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Imagen N° 4 
 

 
 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/533324780862673719/ 
 

Inicial: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad. 

Objetivo: Controlar la fuerza y tono muscular en la ejecución de actividades 

que le permitan la realización de movimientos coordinados. 

Destreza: Ejecutar actividades coordinadamente y con un control 

adecuado de fuerza y tonicidad muscular como: lanzar, atrapar y patear 

objetos y pelotas. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Ula ula, pelotas, salón de motricidad, gavetas. 

 

Procedimiento 

 Iniciar con una dinámica a mover el cuerpo, realizando las 

respectivas acciones indicadas en la canción. 

 Invitar a los niños al rincón de motricidad, recalcando que se va 

hacer ejercicios divertidos y para que la actividad tenga éxito deben 

https://www.pinterest.es/pin/533324780862673719/
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de seguir normas y reglas. 

 Repartir el ula ula a cada niño, 

 Los niños ubicarán cada ula ula en el piso. 

 Reforzar nociones dentro y fuera jugando con el ula ula. 

 Explicar que la actividad consiste en pasar la pelota al amigo sin 

salirse del ula ula. 

 Hacer dos filas para probar la rapidez y concentración de grupo. 

 Recalcar que el grupo ganador es el que mayor número de pelotas 

hayan depositado en la gaveta. 
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PLANIFICACIÓN # 4 

                                                                    PASANDO LA PELOTA  

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Me divierto 

en mi salón de clases. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Expresión y 

comunicación 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

 

Controlar la 
fuerza y tono 
muscular en 
la ejecución 
de 
actividades 
que le 
permitan la 
realización 
de 
movimientos 
coordinados. 

Ejecutar 
actividades 
coordinadamente 
y con un control 
adecuado de 
fuerza y tonicidad 
muscular como: 
lanzar, atrapar y 
patear objetos y 
pelotas. 

Experiencia 
concreta 

Iniciar con una 
dinámica a mover 
el cuerpo, 
realizando las 
respectivas 
acciones 
indicadas en la 
canción. 

Reflexión 

Invitar a los niños 
al rincón de 
motricidad, 
recalcando que se 
va hacer ejercicios 
divertidos y para 
que la actividad 
tenga éxito deben 
de seguir normas 
y reglas. 

Construcción del 
conocimiento 

Desarrollo 
equilibrio, 
coordinación y 
fuerza de forma 
adecuada. 

RECURSOS 

 Ula ula, 
pelotas, 
salón de 
motricidad, 
gavetas. 
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Repartir el ula ula 
a cada niño, 

Los niños ubicarán 
cada ula ula en el 
piso. 

Reforzar nociones 
dentro y fuera 
jugando con el ula 
ula. 

Explicar que la 
actividad consiste 
en pasar la pelota 
al amigo sin 
salirse del ula ula. 

Hacer dos filas 

para probar la 

rapidez y 

concentración de 

grupo. 

Aplicación 

Recalcar que el 

grupo ganador es 

el que mayor 

número de pelotas 

hayan depositado 

en la gaveta. 
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Imagen N° 5 
 
 

 
 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/492018328028605711/ 
 
 

Inicial: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad. 

Objetivo: Controlar la fuerza y tono muscular en la ejecución de actividades 

que le permitan la realización de movimientos coordinados. 

Destreza: Ejecutar actividades coordinadamente y con un control 

adecuado de fuerza y tonicidad muscular como: lanzar, atrapar y patear 

objetos y pelotas. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Cesta grande de plástico, globos de diversos colores, un palito 

de madera o de plástico, rincón de motricidad o patio. 

 

Procedimiento 

https://www.pinterest.es/pin/492018328028605711/
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 Iniciar con una dinámica a mover el cuerpo, realizando las 

respectivas acciones indicadas en la canción. 

 Invitar a los niños al rincón de motricidad, también se puede realizar 

la actividad en el patio. 

 Explicar que el juego consiste en insertar el globo en la cesta, de tal 

manera hará un gol. 

 Enfatizar el cuidado de no reventar el globo. 

 Reforzar colores con los globos. 
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PLANIFICACIÓN # 5 

GLOBITOS LOCOS 

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Me divierto 

en mi salón de clases. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Expresión y 

comunicación 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

 

Controlar la 
fuerza y tono 
muscular en 
la ejecución 
de 
actividades 
que le 
permitan la 
realización 
de 
movimientos 
coordinados. 

Ejecutar 
actividades 
coordinadamente 
y con un control 
adecuado de 
fuerza y tonicidad 
muscular como: 
lanzar, atrapar y 
patear objetos y 
pelotas. 

Experiencia 
concreta 

Iniciar con una 
dinámica a mover 
el cuerpo, 
realizando las 
respectivas 
acciones 
indicadas en la 
canción. 

Reflexión 

Invitar a los niños 
al rincón de 
motricidad, 
también se puede 
realizar la 
actividad en el 
patio. 

Construcción del 
conocimiento 

Explicar que el 

juego consiste en 

insertar el globo 

en la cesta, de tal 

Desarrollo 
equilibrio, 
coordinación y 
fuerza de forma 
adecuada. 

RECURSOS 

 Cesta grande 
de plástico, 
globos de 
diversos 
colores, un 
palito de 
madera o de 
plástico, 
rincón de 
motricidad o 
patio.. 
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manera hará un 

gol. 

Aplicación 

Enfatizar el 

cuidado de no 

reventar el globo. 

• Reforzar 

colores con los 

globos. 
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Imagen N° 6 
 
 

 
Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/609463762045513172/?lp=true 
 
 

Inicial: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad. 

Objetivo: Controlar la fuerza y tono muscular en la ejecución de actividades 

que le permitan la realización de movimientos coordinados. 

Destreza: Ejecutar actividades coordinadamente y con un control 

adecuado de fuerza y tonicidad muscular como: lanzar, atrapar y patear 

objetos y pelotas. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Caja de cartón, témpera, pincel, estilete, marcadores, pelotas 

plásticas pequeñas, gaveta. 

 

Procedimiento 

 Iniciar con una dinámica a me gusta bailar, donde los niños 

realizarán las mismas acciones indicadas en la canción. 

 Invitar a los niños al rincón de motricidad, también se puede realizar 
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la actividad en el patio. 

 Previo al ejercicio se debe trabajar con los niños el decorado de los 

cartones. 

 La docente la simulación de la boca del conejo con un estilete. 

 Poner en posición a los niños de tal forma que deben tratar de 

insertar la pelota en la boca del conejo. 

 Se puede realizar competencias entre ellos. 

 El ganador será el que mayor número de pelotas ingresen a la boca 

del conejo. 
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PLANIFICACIÓN # 6 

CONEJITO COMELÓN  

VPLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Me divierto 

en mi salón de clases. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Expresión y 

comunicación 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

 

Controlar la 
fuerza y tono 
muscular en 
la ejecución 
de 
actividades 
que le 
permitan la 
realización 
de 
movimientos 
coordinados. 

Ejecutar 
actividades 
coordinadamente 
y con un control 
adecuado de 
fuerza y tonicidad 
muscular como: 
lanzar, atrapar y 
patear objetos y 
pelotas. 

Experiencia 
concreta 

Iniciar con una 
dinámica a me 
gusta bailar, 
donde los niños 
realizarán las 
mismas acciones 
indicadas en la 
canción. 

Invitar a los niños 
al rincón de 
motricidad, 
también se puede 
realizar la 
actividad en el 
patio. 

Reflexión 

Previo al ejercicio 
se debe trabajar 
con los niños el 
decorado de los 
cartones. 

La docente la 
simulación de la 

Desarrollo 
equilibrio, 
coordinación y 
fuerza de forma 
adecuada. 

RECURSOS 

 Caja de 
cartón, 
témpera, 
pincel, 
estilete, 
marcadores, 
pelotas 
plásticas 
pequeñas, 
gaveta. 
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boca del conejo 
con un estilete. 

Construcción del 
conocimiento 

Poner en posición 

a los niños de tal 

forma que deben 

tratar de insertar la 

pelota en la boca 

del conejo. 

 

Aplicación 

Se puede realizar 

competencias 

entre ellos. 

El ganador será el 

que mayor número 

de pelotas 

ingresen a la boca 

del conejo. 
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Imagen N° 7 
 

 
 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/427630927092463146/ 
 
 

Inicial: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística. 

Objetivo: Desarrollar las habilidades auditivas a través de la discriminación 

de sonidos y reproducción de ritmos sencillos. 

Destreza: Discriminar sonidos onomatopéyicos y diferenciar los sonidos 

naturales de los artificiales. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Tapas de plástico, alambre grueso, cinta de color, palo de 

chuzo. 
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Procedimiento 

 Empezar con una dinámica a mover el cuerpo 1,2,3, la misma que 

consiste en que tendrá que mover las partes del cuerpo que indique 

la canción. 

 Invitar a los niños al rincón de música y recordar las reglas y normas 

que se deben seguir para el correcto desplazamiento del mismo. 

 Entregar a los niños tapas de plásticos, previamente con huequitos 

en el centro para que ellos pasen con mucho cuidado el alambre. 

 Cuando ya hayan pasado las tapitas la maestra ayudará a doblar el 

alambre y pegarle cinta. 

 Jugar con sonidos rápidos, lentos. 
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PLANIFICACIÓN # 7 

SONIDOS DIVERTIDOS  

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Me divierto 

en mi salón de clases. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo 

humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Expresión y 

comunicación 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

 

Desarrollar 
las 
habilidades 
auditivas a 
través de la 
discriminación 
de sonidos y 
reproducción 
de ritmos 
sencillos. 

Discriminar 
sonidos 
onomatopéyicos 
y diferenciar los 
sonidos 
naturales de los 
artificiales. 

Experiencia 
concreta 

Empezar con una 
dinámica a mover 
el cuerpo 1,2,3, la 
misma que 
consiste en que 
tendrá que mover 
las partes del 
cuerpo que 
indique la canción. 

Reflexión 

Invitar a los niños 
al rincón de 
música y recordar 
las reglas y 
normas que se 
deben seguir para 
el correcto 
desplazamiento 
del mismo. 

Construcción del 
conocimiento 

Discrimino 
sonidos a 
través de 
instrumentos 
musicales. 

RECURSOS 

 Tapas de 
plástico, 
alambre 
grueso, cinta 
de color, palo 
de chuzo. 
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Entregar a los 

niños tapas de 

plásticos, 

previamente con 

huequitos en el 

centro para que 

ellos pasen con 

mucho cuidado el 

alambre. 

Aplicación 

Cuando ya hayan 

pasado las tapitas 

la maestra 

ayudará a doblar 

el alambre y 

pegarle cinta. 

Jugar con sonidos 

rápidos, lentos. 
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Imagen N° 8 
 

 
 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/427630927092463146/ 
 
 

Inicial: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística. 

Objetivo: Desarrollar las habilidades auditivas a través de la discriminación 

de sonidos y reproducción de ritmos sencillos. 

Destreza: Discriminar sonidos onomatopéyicos y diferenciar los sonidos 

naturales de los artificiales. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Tapillas, cartón, pincel, témpera, marcadores. 

Procedimiento 

 Empezar con una dinámica a mover el cuerpo 1,2,3, la misma que 

consiste en que tendrá que mover las partes del cuerpo que indique 

la canción. 

 Invitar a los niños al rincón de música y recordar las reglas y normas 
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que se deben seguir para el correcto desplazamiento del mismo. 

 Entregar un pedazo de cartón para que puedan pintar con témpera 

de color verde y simular que son serpientes. 

  Los detalles los realizará la docente. 

 Pegar en ambas puntas dos tapillas. 

 Entregar el material para que los niños jueguen a los sonidos. 

 Entonar una canción utilizando el instrumento realizado. 
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PLANIFICACIÓN # 8 

CLIC-CLAC 

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Me divierto 

en mi salón de clases. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo 

humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Expresión y 

comunicación 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

 

Desarrollar 
las 
habilidades 
auditivas a 
través de la 
discriminación 
de sonidos y 
reproducción 
de ritmos 
sencillos. 

Discriminar 
sonidos 
onomatopéyicos 
y diferenciar los 
sonidos 
naturales de los 
artificiales. 

Experiencia 
concreta 

Empezar con una 
dinámica a mover 
el cuerpo 1,2,3, la 
misma que 
consiste en que 
tendrá que mover 
las partes del 
cuerpo que 
indique la canción. 

Reflexión 

Invitar a los niños 
al rincón de 
música y recordar 
las reglas y 
normas que se 
deben seguir para 
el correcto 
desplazamiento 
del mismo. 

Construcción del 
conocimiento 

Discrimino 
sonidos a 
través de 
instrumentos 
musicales. 

RECURSOS 

 Tapillas, 
cartón, 
pincel, 
témpera, 
marcadores. 
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Entregar un 

pedazo de cartón 

para que puedan 

pintar con témpera 

de color verde y 

simular que son 

serpientes. 

Los detalles los 

realizará la 

docente. 

Pegar en ambas 

puntas dos 

tapillas. 

Aplicación 

Entregar el 

material para que 

los niños jueguen 

a los sonidos. 

Entonar una 

canción utilizando 

el instrumento 

realizado. 
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Imagen N° 9 

 
 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/427630927092463146/ 
 
 
 

Inicial: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística. 

Objetivo: Desarrollar las habilidades auditivas a través de la discriminación 

de sonidos y reproducción de ritmos sencillos. 

Destreza: Discriminar sonidos onomatopéyicos y diferenciar los sonidos 

naturales de los artificiales. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Botellas de plásticos, lentejas, frejol, arroz, témpera, pincel. 

Procedimiento 

 Empezar con una dinámica Si tú tienes muchas ganas de cantar, la 

misma que consiste en que tendrá que mover las partes del cuerpo 

que indique la canción. 

 Invitar a los niños al rincón de música y recordar las reglas y normas 

que se deben seguir para el correcto desplazamiento del mismo. 

 Entregar el material necesario y conversar con los niños la utilidad 
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del mismo. 

 Verter en las botellas plásticas arroz, frejol, lenteja o cualquier otro 

elemento que se disponga. 

 Pintar la botella de diversos colores. 

 Dejar secar la botella y luego realizar diversos sonidos. 
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PLANIFICACIÓN # 9 

DIVERTIDAS MARACAS  

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Me divierto 

en mi salón de clases. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo 

humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Expresión y 

comunicación 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

 

Desarrollar 
las 
habilidades 
auditivas a 
través de la 
discriminación 
de sonidos y 
reproducción 
de ritmos 
sencillos. 

Discriminar 
sonidos 
onomatopéyicos 
y diferenciar los 
sonidos 
naturales de los 
artificiales. 

Experiencia 
concreta 

Empezar con una 
dinámica a mover 
el cuerpo 1,2,3, la 
misma que 
consiste en que 
tendrá que mover 
las partes del 
cuerpo que 
indique la canción. 

Reflexión 

Invitar a los niños 
al rincón de 
música y recordar 
las reglas y 
normas que se 
deben seguir para 
el correcto 
desplazamiento 
del mismo. 

Construcción del 
conocimiento 

Discrimino 
sonidos a 
través de 
instrumentos 
musicales. 

RECURSOS 

 Tapillas, 
cartón, 
pincel, 
témpera, 
marcadores. 
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Entregar un 

pedazo de cartón 

para que puedan 

pintar con témpera 

de color verde y 

simular que son 

serpientes. 

Los detalles los 

realizará la 

docente. 

Pegar en ambas 

puntas dos 

tapillas. 

Aplicación 

Entregar el 

material para que 

los niños jueguen 

a los sonidos. 

Entonar una 

canción utilizando 

el instrumento 

realizado. 
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Imagen N° 10 

Fuente: http://www.vix.com/es/imj/hogar/146048/descubre-como-

hacer-sellos-de-corazon-solo-son-un-tubo-de-carton 

 

NIVEL: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística. 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafo 

plásticas con variedad de materiales. 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos. Tubo de papel higiénico, pintura, pincel, hojas. 

Procedimiento: 

 Dirigir a los niños al rincón de arte en donde se priorice normas y 

reglas esenciales para el desplazamiento del mismo. 

 Dejar que los niños manipulen los materiales. 
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 Ubicarlos de tal forma que todos tengan el espacio suficiente para 

trabajar cómodamente. 

 Los niños deberán meter el tubo de papel en el plato con témpera 

y los niños sellarán en una hoja, la forma que le salió. 

 Comentar sobre la forma del dibujo. 

 Exponer sus trabajos finalizados. 
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PLANIFICACIÓN # 10 

ESTAMPO CORAZONES EN EL TUBO DE PAPEL  

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Me divierto en 

mi salón de clases. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo 

humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Expresión y 

comunicación 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Expresión 

artística 

 

Desarrollar 
habilidades 
sensoperceptivas 
y visomotrices 
para expresar 
sentimientos, 
emociones y 
vivencias a 
través del 
lenguaje plástico. 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas 
grafo 
plásticas con 
variedad de 
materiales. 

Experiencia 
concreta 

Dirigir a los niños 
al rincón de arte 
en donde se 
priorice normas y 
reglas esenciales 
para el 
desplazamiento 
del mismo. 

Reflexión 

Dejar que los 
niños manipulen 
los materiales. 

Construcción del 
conocimiento 

Ubicarlos de tal 

forma que todos 

tengan el espacio 

suficiente para 

trabajar 

cómodamente.. 

Me expreso de 
forma creativa. 

RECURSOS 

 Tubo de 
papel 
higiénico, 
pintura, 
pincel, hojas. 
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Aplicación 

Los niños deberán 

meter el tubo de 

papel en el plato 

con témpera y los 

niños sellarán en 

una hoja, la forma 

que le salió. 

Comentar sobre la 

forma del dibujo. 

Exponer sus 

trabajos 

finalizados. 
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Imagen N° 11 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/555772410258050170/ 

 

NIVEL: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística. 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafo 

plásticas con variedad de materiales. 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos. Tubos grandes de papel higiénico, cd, marcadores, algodón. 
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Procedimiento: 

 Dirigir a los niños al rincón de arte en donde se priorice normas y 

reglas esenciales para el desplazamiento del mismo. 

 Dejar que los niños manipulen los materiales. 

 Ubicarlos de tal forma que todos tengan el espacio suficiente para 

trabajar cómodamente. 

 Explicar que la actividad es un organizador sus crayones y 

pueden utilizarlo en su hogar. 

 Los niños deberán pintar el tubo, ponerle el algodón simulando la 

colita del conejo. 

 Exponer sus trabajos y ubicar sus crayones, resaltando el 

cuidado del organizador. 
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PLANIFICACIÓN # 11 

ORGANIZADOR DE CRAYONES  

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Me divierto en 

mi salón de clases. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo 

humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Expresión y 

comunicación 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Expresión 

artística 

 

Desarrollar 
habilidades 
sensoperceptivas 
y visomotrices 
para expresar 
sentimientos, 
emociones y 
vivencias a 
través del 
lenguaje plástico. 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas 
grafo 
plásticas con 
variedad de 
materiales. 

Experiencia 
concreta 

Dirigir a los niños 
al rincón de arte 
en donde se 
priorice normas y 
reglas esenciales 
para el 
desplazamiento 
del mismo. 

Reflexión 

Dejar que los 
niños manipulen 
los materiales. 

Ubicarlos de tal 
forma que todos 
tengan el espacio 
suficiente para 
trabajar 
cómodamente. 

Construcción del 
conocimiento 

Me expreso de 
forma creativa. 

RECURSOS 

 Tubos 
grandes de 
papel 
higiénico, cd, 
marcadores, 
algodón. 
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Explicar que la 

actividad es un 

organizador sus 

crayones y 

pueden utilizarlo 

en su hogar. 

Los niños deberán 

pintar el tubo, 

ponerle el algodón 

simulando la colita 

del conejo. 

Aplicación 

Exponer sus 

trabajos y ubicar 

sus crayones, 

resaltando el 

cuidado del 

organizador. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

177 

 

 
 
 
 
 

Imagen N° 12 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/710302172453983770/ 

 
NIVEL: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística. 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafo 

plásticas con variedad de materiales. 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos. Tubos grandes de papel higiénico, cd, marcadores, fomix. 

Témpera, pincel, ojitos móviles. 
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Procedimiento: 

 Dirigir a los niños al rincón de arte en donde se priorice normas y 

reglas esenciales para el desplazamiento del mismo. 

 Dejar que los niños manipulen los materiales. 

 Ubicarlos de tal forma que todos tengan el espacio suficiente para 

trabajar cómodamente. 

 Conversar con los niños sobre la actividad que es realizar 

animalitos con tubos de papel y cartulinas. 

 Pintar los tubos de acuerdo al animalito de preferencia. 

 Resaltar animales salvajes y domésticos. 

 Decorar los tubos. 

 Exponer sus trabajos. 
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PLANIFICACIÓN # 12 

ANIMALITOS DE CARTÓN DE PAPEL  

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Me divierto en 

mi salón de clases. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo 

humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Expresión y 

comunicación 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Expresión 

artística 

 

Desarrollar 
habilidades 
sensoperceptivas 
y visomotrices 
para expresar 
sentimientos, 
emociones y 
vivencias a 
través del 
lenguaje plástico. 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas 
grafo 
plásticas con 
variedad de 
materiales. 

Experiencia 
concreta 

Dirigir a los niños 
al rincón de arte 
en donde se 
priorice normas y 
reglas esenciales 
para el 
desplazamiento 
del mismo. 

Reflexión 

Dejar que los 
niños manipulen 
los materiales. 

Ubicarlos de tal 
forma que todos 
tengan el espacio 
suficiente para 
trabajar 
cómodamente. 

Construcción del 
conocimiento 

Me expreso de 
forma creativa. 

RECURSOS 

 Tubos 
grandes de 
papel 
higiénico, cd, 
marcadores, 
fomix. 
Témpera, 
pincel, ojitos 
móviles. 
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Conversar con los 

niños sobre la 

actividad que es 

realizar animalitos 

con tubos de papel 

y cartulinas. 

Pintar los tubos de 

acuerdo al 

animalito de 

preferencia. 

Resaltar animales 

salvajes y 

domésticos. 

Aplicación 

Decorar los tubos. 

Exponer sus 

trabajos. 
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Imagen N° 11 

 

Fuente: http://lenguajeysudidacticalas5.blogspot.com/2015/11/cuento-rotafolio-para-trabajar-lenguaje.

html 

 

 

NIVEL: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje. 

Destreza: Contar un cuento en base a las imágenes fortaleciendo la 

discriminación visual en la asociación de la misma. 

Objetivo: Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación 

de imágenes y signos como proceso inicial de la lectura partiendo del 

disfrute y gusto por la misma. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos. Láminas, cinta, fomix, rotafolio. 

 

Procedimiento: 

 

 Invitar a los niños a desplazarse en el rincón de arte destacando 

reglas y normas esenciales. 

http://lenguajeysudidacticalas5.blogspot.com/2015/11/cuento-rotafolio-para-trabajar-lenguaje.html
http://lenguajeysudidacticalas5.blogspot.com/2015/11/cuento-rotafolio-para-trabajar-lenguaje.html
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 Realizar una dinámica la lengua saltarina, realizando las 

diferentes acciones mencionadas en la canción. 

 Observar las imágenes del rotafolio. 

 Preguntar a los niños de que creen que se trata el cuento. 

 Imaginar el cuento y sus personajes, 

 La docente narrará el cuento primero para motivar a los niños. 

 Invitar a los niños a narrar el cuento desde su punto de vista. 

 Dramatizar el cuento. 
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PLANIFICACIÓN # 13 

ROTAFOLIO DEL CUENTO DE LA AMISTAD  

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Rocío disfruta 

de los cuentos 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo 

humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Expresión y 
comunicación 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje  

 

Mejorar su 
capacidad de 
discriminación 
visual en la 
asociación de 
imágenes y 
signos como 
proceso inicial 
de la lectura 
partiendo del 
disfrute y 
gusto por la 
misma. 

 
Contar un 
cuento en 
base a las 
imágenes 
fortaleciendo 
la 
discriminación 
visual en la 
asociación de 
la misma. 

Experiencia 
concreta 

Invitar a los niños 
a desplazarse en 
el rincón de arte 
destacando reglas 
y normas 
esenciales. 

Realizar una 
dinámica la lengua 
saltarina, 
realizando las 
diferentes 
acciones 
mencionadas en la 
canción. 

Reflexión 

Observar las 
imágenes del 
rotafolio. 

Preguntar a los 
niños de que 

Identifica 
personajes sin 
dificultad 

RECURSOS 

Patio 
Rotafolio 
Disfraces 
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creen que se trata 
el cuento. 

 

 

Construcción del 
conocimiento 

Imaginar el cuento 
y sus personajes, 

La docente 

narrará el cuento 

primero para 

motivar a los 

niños. 

Aplicación 

Invitar a los niños 
a narrar el cuento 
desde su punto de 
vista. 

Dramatizar el 

cuento. 
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Imagen N° 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:https://artecontusmanitas.files.wordpress.com/2013/03/cumplearte-7.jpg 

 

NIVEL: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje. 

Destreza: Contar un cuento en base a las imágenes fortaleciendo la 

discriminación visual en la asociación de la misma. 

Objetivo: Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación 

de imágenes y signos como proceso inicial de la lectura partiendo del 

disfrute y gusto por la misma. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos. Proyector, laptop, cartulina, crayones, papel crepé, goma. 

Procedimiento: 

 Destacar los hechos más relevantes en el salón. 

 Invitar a los niños al rincón de lectura fortaleciendo reglas y normas 

que deben seguir. 
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 Proyectar el cuento de los tres cerditos para que puedan afianzar 

personajes, acciones y final. 

 De ser necesario se puede repetir el cuento e ir fortaleciendo el 

aprendizaje. 

 Proponer a los niños dibujar los personajes que tienen el cuento, o 

lo que más les llamó la atención. 

 Los niños expondrán sus dibujos. 

 Explicar de qué se trata el dibujo, destacando personajes y acciones 

del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

187 

 

PLANIFICACIÓN # 14 

MI CUENTO PREFERIDO 

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Rocío disfruta 

de los cuentos 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo 

humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Expresión y 
comunicación 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje  

 

Mejorar su 
capacidad de 
discriminación 
visual en la 
asociación de 
imágenes y 
signos como 
proceso inicial 
de la lectura 
partiendo del 
disfrute y 
gusto por la 
misma. 

 
Contar un 
cuento en 
base a las 
imágenes 
fortaleciendo 
la 
discriminación 
visual en la 
asociación de 
la misma. 

Experiencia 
concreta 

Destacar los 
hechos más 
relevantes en el 
salón. 

Invitar a los niños 
al rincón de lectura 
fortaleciendo 
reglas y normas 
que deben seguir. 
Acciones 
mencionadas en la 
canción. 

Reflexión 

Proyectar el 
cuento de los tres 
cerditos para que 
puedan afianzar 
personajes, 
acciones y final. 

De ser necesario 
se puede repetir el 
cuento e ir 

Identifica 
personajes sin 
dificultad 

RECURSOS 

Proyector, laptop
, cartulina, crayo
nes, papel crepé
, goma. 
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fortaleciendo el 
aprendizaje. 

Construcción del 
conocimiento 

Proponer a los 

niños dibujar los 

personajes que 

tienen el cuento, o 

lo que más les 

llamó la atención. 

Aplicación 

Explicar de qué se 

trata el dibujo, 

destacando 

personajes y 

acciones del 

cuento. 
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Imagen N° 15 

 

Fuente:https://artecontusmanitas.files.wordpress.com/2013/03/cumplearte-7.jpg 

 

NIVEL: 4 años 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje. 

Destreza: Contar un cuento en base a las imágenes fortaleciendo la 

discriminación visual en la asociación de la misma. 

Objetivo: Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación 

de imágenes y signos como proceso inicial de la lectura partiendo del 

disfrute y gusto por la misma. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos. Proyector, laptop, cartulina, crayones, papel crepé, goma. 

Procedimiento: 

 Proponer a los niños una dinámica motivadora 1,2,3 estatua. 

 Invitar a los niños al patio donde puedan desplazarse y realizar 

la actividad de forma correcta. 

 Dirigir a los niños al rincón de lectura, estableciendo normas a 

cumplir. 
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 Observar las imágenes del frizo. 

 Preguntar a los niños de que creen que se trata el cuento. 

 Imaginar el cuento y sus personajes, 

 La docente narrará el cuento primero para motivar a los niños. 

 Invitar a los niños a narrar el cuento desde su punto de vista. 

 Manipular el frizo y narrar el cuento. 
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PLANIFICACIÓN # 15 

ELABORANDO UN FRIZO 

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

TEMA GENERADOR:     Rocío disfruta 

de los cuentos 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE : Conociendo su cuerpo 

humano 

OBJETIVO GENERAL:  Conocer, 

valorar y cuidar su cuerpo humano 

TIEMPO :  

DOCENTE:  AÑO DE BÁSICA: Inicial 4 años 

EJE DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Expresión y 
comunicación 

 

 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO  

Y 

APRENDIZAJE 

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje  

 

Mejorar su 
capacidad de 
discriminación 
visual en la 
asociación de 
imágenes y 
signos como 
proceso inicial 
de la lectura 
partiendo del 
disfrute y 
gusto por la 
misma. 

 
Contar un 
cuento en 
base a las 
imágenes 
fortaleciendo 
la 
discriminación 
visual en la 
asociación de 
la misma. 

Experiencia 
concreta 

Proponer a los 
niños una 
dinámica 
motivadora 1,2,3 
estatua. 

Invitar a los niños 
al patio donde 
puedan 
desplazarse y 
realizar la 
actividad de forma 
correcta. 

Dirigir a los niños 
al rincón de 
lectura, 
estableciendo 
normas a cumplir. 

Reflexión 

Observar las 
imágenes del frizo. 

Identifica 
personajes sin 
dificultad 

RECURSOS 

Proyector, 
laptop, 
cartulina, 
crayones, 
papel crepé, 
goma. 
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Preguntar a los 
niños de que 
creen que se trata 
el cuento. 

Construcción del 
conocimiento 

Imaginar el cuento 

y sus personajes, 

La docente 

narrará el cuento 

primero para 

motivar a los 

niños. 

Aplicación 

Invitar a los niños 

a narrar el cuento 

desde su punto de 

vista. 

Manipular el frizo y 

narrar el cuento. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Guayaquil, septiembre de 2018 
SR. (SRA) 
SILVIA MOY-SANG CASTRO. Arq. 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Lcda. Lucila Pazmiño Iturralde, docente tutor del trabajo de titulación Choez 

Laje Laura, Mora Sudario María estudiantes de la Carrera/Escuela Educadores de 

Párvulos, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario _16:00 – 17:00 el día miércoles. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Realizar un mínimo de 6 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________                                             ___________________________ 

Estudiante (s)      Docente Tutor 
 
 

_________________________                                              
 

Estudiante (s) 
 
                                                                                                         
   Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Guayaquil, septiembre del 2018 
 
 
Sr. /Sra. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO. Arq. 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR del (los) estudiante (s) Choez 
Laje Laura Teresa, Mora Sudario María, indicando ha (n) cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
Lcda. Lucila Pazmiño Iturralde   
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. 1303437907 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

 Habiendo sido nombrado Lucila Pazmiño Iturralde, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación Choez Laje Laura Teresa 
,C.C: 120 Mora Sudario María Fernanda C.C 0940211742, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Lcda. . 
Educadores de Párvulos  
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NINOS DE 4-5 ANOS”, ha sido orientado durante 
todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del 
programa antiplagio empleado) quedando el 2% de coincidencia. 

 
Lucila Pazmiño Iturralde  
 
NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.C. 1303437907 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Los niños muy motivados por saber que actividades iban a realizar. 

ANEXO 10 

Atendiendo las indicaciones dadas por la docente 

Ellos están realizando técnicas grafo plásticas  
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Encuestas realizadas a los representantes legales, con total 
normalidad en la escuela República del Salvador. 
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 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
 
 
 
 

Encuestas al director Jorge Peñaranda  y los docentes de la escuela 
República del Salvador. 
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                                         CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
CHOEZ LAJE LAURA TERESA  
 
 

 
 
 

 

ANEXO 13 



 

 

 

 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

MORA SUDARIO MARIA FERNANDA  
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CHOEZ LAJE LAURA TERESA  
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MORA SUDARIO MARIA FERNANDA  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
 

 
 
Tutorías con la MSc. Lucila Pazmiño Iturralde, asesorándonos en cada 
capítulo, realizando las respectivas correcciones al trabajo investigativo. 
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RESUMEN 
 

Esta problemática está enfocada en el desarrollo de las actividades  propuestas por 
los docentes no son lúdicas, enriquecedoras en los niños, teniendo en cuenta que el 
disfrute y el goce se logran cuando aprenden jugando, es por esto que el objetivo es 
analizar los ambientes de aprendizajes mediante el método de campo, siendo 
necesario recalcar que de las teorías pedagógicas que se sustenta la investigación es 
de Montessori y Jean Piaget. El diseño de la investigación se encuentra dividido en 
modalidades cuantitativa y cualitativa, los tipos a utilizar están los bibliográficos, de 
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campo, descriptivo y explicativo, métodos inductivos, deductivos y científico, aplicando 
los diferentes instrumentos de investigación. La población en estudio es la comunidad 
educativa de la Escuela Fiscal Mixta N° 57 República del Salvador, directamente 
enfocada en 1 directora, 15 docentes 30 representantes legales y 30 estudiantes, es 
por esto que surge la propuesta de implementar una guía didáctica. 

Palabras Claves: Ambientes de aprendizajes, rendimiento escolar, proceso integral. 

 
ABSTRACT 

 

This problem is focused on the development of the activities proposed by teachers are 
not playful, enriching in children, taking into account that enjoyment and enjoyment are 
achieved when they learn while playing, that is why the objective is to analyze the 
learning environments using the field method, being necessary to emphasize that of 
the pedagogical theories that sustain the research is Montessori and Jean Piaget. The 
design of the research is divided into quantitative and qualitative modalities, the types 
to be used are bibliographical, field, descriptive and explanatory, inductive, deductive 
and scientific methods, applying the different research instruments. The population 
under study is the educational community of the Mixed Fiscal School N ° 57 Republic 
of El Salvador, directly focused on 1 director, 15 teachers, 30 legal representatives and 
30 students, which is why the proposal to implement a didactic guide arises. 
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