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This research addressed the study of: "Kolb's method and its incidence in the 
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Las Cascadas Educational Center". It begins with the approach of the problem 

through a contextual analysis, which allowed a critical analysis to justify the 

analysis and set objectives to guide the study. After an analysis of the investigative 

background is based philosophically, legally and theoretically each variable, as a 

result of this hypothesis is posed, whose verification required the application of 

techniques of observation to children, to establish as a result that: The method of 
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INTRODUCCIÓN 

 
La investigación está orientada hacia el presente trabajo con “El método de Kolb y 

su incidencia en el conocimiento del Medio Natural y Cultural de los niños y niñas 

del Inicial II del Centro Educativo “Las Cascadas del cantón Baños de Agua Santa” 

donde se destaca la investigación comprendida en cinco capítulos que se menciona 

a continuación con un respectivo contenido: 

 

En el Capítulo I. El Problema, se encuentra la contextualización del problema, los 

interrogantes que nacen del problema investigado: el método de Kolb y el 

conocimiento del medio natural y cultural en los niños y niñas, se establecen causas 

y consecuencias; así como los objetivos planteados al finalizar la investigación. 

 

En el Capítulo II. Marco Teórico, se complementa con la fundamentación teórica 

en el que constan los antecedentes investigativos la variable independiente; Método 

de Kolb, la variable dependiente: Conocimiento del medio natural y cultural; se 

establece la investigación con las categorías fundamentales, el señalamiento de las 

respectivas variables conjuntamente con el planteamiento de la hipótesis. 

 

En el Capítulo III, Metodología, se cimienta la metodología aplicada y el enfoque 

de la investigación cuantitativo y cualitativo; modalidades y tipos de investigación; 

Operacionalización de las variables; a través del uso de Técnicas la observación y 

la entrevista e instrumentos la ficha de observación, para el Plan de recolección de 

Información. 

 

En el Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados; se encuentra el análisis 

de la ficha de observación a los niños y niñas, la verificación de la hipótesis con los 

datos obtenidos por medio del instrumento de investigación 

 

El Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones, obtenidas del análisis e 

interpretación de resultados. 

 

Finalmente se incluyen la Bibliografía, los Anexos y el Artículo Científico o Paper 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

 

EL MÉTODO DE KOLB Y SU INCIDENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO NATURAL Y CULTURAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL INICIAL II 

DEL CENTRO EDUCATIVO “LAS CASCADAS DEL CANTÓN BAÑOS DE 

AGUA SANTA” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

En el Ecuador las instituciones educativas son el eje principal para el desarrollo de 

un país, garantizando el mejoramiento social, personal y profesional de los 

estudiantes desde edades iniciales, los docentes deben generan condiciones que 

garanticen igualdad de oportunidades en los diferentes servicios educativos, para 

que los educandos mantenga una formación educativa adecuada los docentes deben 

trabajar con conocimientos actualizados, recursos, estrategias didácticas, métodos 

y técnicas activas; de esta forma. obtener docentes que se desenvuelvan en el campo 

social y educativo. 

 

En los últimos seis años el Ministerio de Educación ha trabajado consistentemente 

en el mejoramiento de la calidad educativa a través de varias estrategias, tales como 

la formulación de estándares de calidad educativa, la actualización de los currículos 

nacionales, la entrega de recomendaciones pedagógicas, la puesta en marcha de un 

sistema integral de formación continua, el diseño de un sistema de apoyo y 

seguimiento a la gestión escolar mediante la creación de nuevas figuras 

profesionales. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014, p. 7) 

 

Los docentes deben enfocarse en la actualización curricular, de igual forma en las 

nuevas planificaciones para obtener una mejor calidad de educación en beneficio 
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de los estudiantes, que capten y aprendan los contenidos escolares de una forma 

adecuada y desarrollen sus habilidades y destrezas. 

 

El Ministerio de Educación a través de la actualización y fortalecimiento de la 

reforma curricular ha resuelto que la formación académica debe ser un proceso 

basado en practicar valores y construir nuestro propio conocimiento para poder 

encontrar solución a los problemas que existen en la sociedad y en la vida académica, 

las estrategias que se utilicen deben ser coherentes y de esta manera sean notorios 

los cambios en el ámbito educativo y personal. Depende mucho de la creatividad y 

responsabilidad del maestro para llegar a que los niños y niñas tengan un aprendizaje 

significativo de manera que este llegue a ser práctico para utilizarlo en la vida 

cotidiana. (Carrera, 2016, p. 7) 

 

El sistema educativo del país ha ido evolucionado, pasando de un modelo 

tradicional, al modelo constructivista y para llegar al modelo social cognitivo, 

basándose en las políticas educativas que el Ministerio de Educación plantea en 

cuanto a la planificación curricular, por tal motivo para que los docentes lleguen 

con los conocimientos necesarios y oportunos, debe utilizar estrategias y métodos 

adecuados, que gran parte de los docentes se abstienen en utilizar técnicas que 

faciliten el proceso educativo, obstaculizando el avance progresista en la educación. 

 

En la provincia de Tungurahua se visualiza que uno de los problemas más 

constantes es la no aplicación de estrategias y métodos participativos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el conocimiento del medio natural y cultural, lo cual 

provoca una deficiente asimilación y comprensión de los contenidos en esta área. 

  

Las evaluaciones del INEVAL del Ministerio de Educación tenía el propósito de 

medir si el estudiante piensa, analiza ,razona y reflexiona respecto a los contenido 

en los estándares de aprendizaje ;entonces podrá dar a conocer que en la provincia 

del Tungurahua también encontramos un problema que afecta a las instituciones 

educativas ya que vemos con mucha pena que los docentes hacen poco o nada para 

mejorar este aspecto negativo; este problema radica en que los estudiantes no pueden 

analizar, razonar, pensar y reflexionar , estas capacidades están todavía pasivas en 

los estudiantes que no logran interiorizar los procesos que promueven el desarrollo. 

Esto se ve reflejado en las evaluaciones del INEVAL del Ministerio de Educación, 

en donde obtuvieron un nivel elemental. (Yachimba, 2017, p. 11) 

 

En las diferentes instituciones educativas se plantean objetivos claros al dar su 

servicio educativo, entre los cuales está el entregar una educación de calidad, con 

bases bien fundadas, en beneficio de los estudiantes, siendo los docentes el vínculo 



4 

 

directo para transmitir estos conocimientos, sin embargo, existen docentes que 

mantienen su metodología tradicionalista, y que no es necesario cambiar pues han 

dado resultados en años anteriores, de igual forma otros educadores que se rigen a 

una sola metodología de enseñanza y no implementan metodologías nuevas como 

es el método de Kolb, que es un aprendizaje basado en la experiencia, enfocado en 

el conocimiento del medio natural y cultural. 

 

“Las estrategias didácticas utilizadas en los establecimientos se basan en el modelo 

constructivista acopladas a las necesidades educativas en los diferentes procesos de 

enseñanza-aprendizaje, se hace indispensable tomar como fundamento una 

estrategia adecuada a las necesidades del contexto educativas” (Cobo, 2017, p. 4) 

 

En el Centro Educativo “Las Cascadas” se puede evidenciar que la institución 

mantiene dificultades en la adaptación a nuevos cambios, que hoy en día se presenta 

en el proceso educativo. Existen docentes que mantienen métodos de enseñanza 

memorísticos, dejando a un lado otras técnicas o métodos más eficaces para obtener 

un aprendizaje significativo; lo cual influye negativamente en los nuevos 

conocimientos del estudiante. De igual forma, no se realizan capacitaciones a los 

educadores sobre métodos innovadores además de desconocer nuevas técnicas y 

herramientas en base al conocimiento del medio natural y cultural. Otro aspecto a 

tomar en cuenta es el escaso material didáctico y el ambiente que se genera en el 

aula de clases, no tienen la motivación suficiente para realizar las actividades que 

les encomienda la educadora, además no interactúan al momento de trabajar en 

grupos, lo cual es apropiado mejorar los métodos de enseñanza aprendizaje en el 

aula de clases. 
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1.2.2. Árbol de problemas 

 

 

Gráfico Nº 1: Árbol de problemas 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Observación directa Centro Educativo “Las Cascadas” 

POCO USO DEL MÉTODO DE KOLB EN EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL

Clases monótonas, memorísticas y 

aburridas

Dificultad en la construcción de 

los conocimientos de los niños y 

niñas

Desconocimiento del método de 

Kolb en proceso de enseñanza

Escasa capacitación sobre el uso 

el método de Kolb en el aula

EFECTOS

CAUSAS

PROBLEMA

Insuficiente utilización de 

estrategias didácticas para 

potenciar el aprendizaje

Poco vínculo con la experiencia 

de la vida práctica

Poca cultura ambientalista desde 

edades tempranas.

Falta de hábitos en el cuidado del 

ambiente



6 

 

1.2.3. Análisis Crítico 

El desconocimiento del método de Kolb en el proceso de enseñanza por parte del 

docente, conlleva a que los estudiantes mantengan conocimientos memorísticos, lo 

cual no permite afianzar y reforzar su aprendizaje, además se limitan a escuchar y 

no participan activamente en el aula de clases, provocando desmotivación en los 

niños y niñas, y por ende se tiene como efecto clases monótonas, memorísticas.  

  

La escasa capacitación sobre el uso del método de Kolb en el aula de clases origina 

que los estudiantes no tengan un aprendizaje significativo, lo cual provoca 

dificultad en la construcción de sus conocimientos, es decir se producen conceptos 

erróneos sobre los temas que esté tratando en el aula de clases, y por ende los 

contenidos no serán de mayor aporte a los educandos; teniendo como efecto 

dificultad en la construcción de los conocimientos en los niños y niñas.  

  

Insuficiente utilización de estrategias didácticas para potenciar el aprendizaje en los 

niños y niñas, origina que existan niños y niñas de escaza sociabilidad, de igual 

forma que no participen activamente en las actividades que se desarrollan, 

incluyendo el mínimo interés que mantienen los estudiantes por aprender, se tiene 

como efecto niños y niñas, poco se involucran en las experiencias de la vida 

práctica.  

 

 Falta de hábitos en el cuidado del ambiente genera una profunda apatía y desinterés 

por cuidar su entorno, que viene dado por la falta de valores sobre el medio 

ambiente, el respeto principalmente, que no han sido consolidado en el hogar, por 

parte de los padres de familia. 

 

1.2.4. Prognosis 

 

Al no dar solución al problema planteado, los niños y niñas tendrán un aprendizaje 

de poca duración, se formarán estudiantes memoristas, a críticos, que no valoricen 

los conocimientos obtenidos, por su parte los docentes seguirán utilizando los 

mismos esquemas tradicionales, donde el educador es dueño de su clase y los niños 
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simples receptores, enfocándose en una educación pasiva, con esto evitando que el 

niño o niña desarrolle un aprendizaje más representativo en la cual involucre sus 

conocimientos con su experiencia o relacione con su realidad.  

  

De igual forma, referente al medio natural y cultural seguirán presentando 

problemas de conciencia de identidad, presentarán apatía y desinterés por cuidar su 

entorno, los niños solo serán, reproductores de conocimientos sin interrelacionar lo 

teórico con lo práctico, sin desarrollar competencias y habilidades para alcanzar 

conocimientos significativos. 

 

1.2.5. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la incidencia del método de Kolb en el conocimiento del medio natural y 

cultural de los niños y niñas del inicial II del Centro Educativo “Las Cascadas del 

cantón Baños de Agua Santa”? 

 

1.2.6. Preguntas Directrices 

 

¿Se aplica el método de Kolb en la enseñanza del entorno natural y cultural en los 

niños y niñas del inicial II del Centro Educativo “Las Cascadas del cantón Baños 

de Agua Santa”? 

 

¿Cuáles son las actividades para el desarrollo del conocimiento del medio natural – 

cultural propuesta por el docente? 

 

¿Qué alternativa de solución existe para la problemática planteada? 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitación de Contenidos:  

Campo: Educativo 

Área: Desarrollo natural y social. 
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Aspecto: Método de Kolb – Medio natural y cultural  

Delimitación Espacial: El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el 

Centro Educativo “Las Cascadas del cantón Baños de Agua Santa”, provincia de 

Tungurahua. 

  

Delimitación Temporal: El presente proceso se desarrolló durante el periodo 

marzo del 2018 – abril del 2018, del régimen de Sierra. 

 

Delimitación de la Unidad de Observación: El estudio se llevó a cabo con 52 

niños y niñas y 2 docentes de la institución.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La innovación en el proceso educativo es muy importante, ya que se utilizan 

estrategias que tengan mayor participación e imaginación en su desarrollo, 

empleando el método de Kolb como en el conocimiento del medio natural y 

cultural. 

 

Es de interés ya que con el pasar del tiempo los métodos de enseñanza tienden a 

seguir evolucionando, en este caso el método de Kolb, que se desarrolla en etapas 

que le permiten al niño y niña percibir y procesar la información de una forma 

diferente, faculta en forma más efectiva a cada uno de los estilos de aprendizaje que 

manifiesten los niños. 

 

La importancia del trabajo de investigación es lograr desarrollar en los niños y 

niñas un aprendizaje significativo. Además, apoyar al docente en el compromiso de 

buscar nuevas técnicas y estrategias para ayudar a sus estudiantes a mejorar sus 

conocimientos. 

 

Los beneficiarios de esta investigación son los docentes, niños y niñas, ya que 

podrán mejorar su aprendizaje y un mejor desenvolvimiento en su vida cotidiana, 

llevando al niño a sentirse motivado, a realizar actividades que propicien un 
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aprendizaje creativo y significativo y sobre todo activo, para construir 

conocimientos sólidos que permita el desarrollo integral del educando. 

El impacto de este proyecto es la preocupación social para con los niños y el deseo 

profundo de desarrollar sus capacidades intelectuales y comprensivas para mejorar 

los procesos de enseñanza – aprendizaje, incrementando sus posibilidades de 

desarrollo enormemente. 

 

Es factible ya que se cuenta con el asesoramiento y apoyo de autoridades, docentes, 

niños y niñas, con el tiempo y recursos pertinentes, para contribuir con métodos 

innovadores en el proceso de enseñanza - aprendizaje, para el conocimiento del 

medio natural y cultural, además la facilidad de la información en base a las 

variables en estudio que son detalladas en el marco teórico del presente proyecto. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del método de Kolb en el conocimiento del medio natural 

y cultural de los niños y niñas del inicial II del Centro Educativo “Las Cascadas del 

cantón Baños de Agua Santa". 

  

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la aplicación del método de Kolb en la enseñanza del entorno 

natural y cultural en los niños y niñas del inicial II del Centro Educativo “Las 

Cascadas”. 

 

 Idenitifcar las actividades para el desarrollo del conocimiento sobre el medio 

natural y cultural propuesta por el docente. 

 

 Elaborar un paper educativo en la investigación realizada. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En los archivos bibliográficos del Centro Educativo “Las Cascadas” no se hallaron 

estudios similares al tema de investigación expuesto, por tal motivo tiene sentido 

de originalidad.  

 

En el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato, se encuentran 

investigaciones en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación que guardan 

similar relación con el tema de investigación detallando a continuación: 

 

Pérez (2015) en la investigación “La aplicación del ciclo de KOLB en el aprendizaje 

significativo en el segundo y tercer año de educación General Básica de la Escuela 

Nicolás Martínez del cantón Ambato provincia de Tungurahua” concluye: 

 

 A través de las encuestas realizadas a los docentes de la escuela “Nicolás 

Martínez” del segundo y tercer año, se pudo diagnosticar el impacto que ejerce 

la introducción del ciclo de Kolb en los procesos de enseñanza, obteniendo 

como conclusión, que el desarrollo de las clases donde se incluya la aplicación 

práctica del conocimiento, mismo que se traduce en experiencias de los 

estudiantes, permite lograr una mejor consolidación de los conocimientos 

adquiridos en esa clase, despejando a su vez las dudas que se podrían generar 

en los estudiantes cuando únicamente se les enseña de manera teorizada.  

 Se pudo identificar el nivel de aprendizaje significativo en los estudiantes de 

segundo y tercer año de educación general básica de la escuela “Nicolás 

Martínez”, y efectivamente los niveles de aprendizaje se encuentran por debajo 

del conocimiento de los estudiantes, esto debido a que solo se utilizaron 

métodos de aprendizaje memorísticos.  

 Los docentes encuestados de segundo y tercer año de Educación General Básica 

de la escuela Nicolás Martínez, se dieron cuenta que al no aplicar otros métodos 

de enseñanza y continuar con los anteriores el aprendizaje significativo de los 

estudiantes es muy corto, de tal manera no se puede tener un mejoramiento en 

notas, participación en clase y los resultados académicos obtenidos no son los 

deseados. (p. 77) 
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Se puede visualizar que utilizar un método de enseñanza adecuado se logra un 

aprendizaje significativo, en este caso el método de Kolb, permite a través de este 

que los niños y niñas comprendan de una mejor manera la parte teórica de la clase, 

además de desarrollar conocimiento con el aporte de nuevas ideas, apoyándose en 

las experiencias que tienen los estudiantes para complementar el aprendizaje y 

cumplir con los objetivos del proceso educativo. 

 

Cobo (2017) en la investigación “El ciclo de aprendizaje de Kolb como estrategia 

para el desarrollo del proceso de lecto escritura de las personas con escolaridad 

inconclusa de la Unidad Educativa P.C.E.I Juan León Mera” concluye: 

 

 El ciclo de Kolb en el desarrollo del proceso de lecto-escritura de las personas 

con escolaridad inconclusa constituye un método que incide en el desempeño 

de las habilidades de lecto-escritura, porque mejora los procesos de 

comprensión comparación de análisis, síntesis y codificación de los mensajes 

escritos, identificación, selección de ideas principales y secundarias de los 

textos analizados de interés de los estudiantes; mejorando las capacidades 

lectoras, ya que al relacionar los aprendizajes partiendo de la experiencia a la 

aplicación de conocimientos se logra una mejor consolidación de los 

aprendizajes de lectura y de escritura de los estudiantes, siendo de vital 

importancia para su futuro desempeño profesional.  

 El nivel de desarrollo del proceso de lecto-escritura en las personas con 

escolaridad inconclusa en la actualidad se encuentra en un valor medio, los 

datos de la observación aplicada antes del desarrollo de los talleres revelaron 

que presentaban problemas para comprender las lecturas y escribir de manera 

correcta, es irregular el vocabulario para escribir textos, su ortografía, las frases 

presentan problemas para ser entendibles.  

 Los docentes usan siempre las actividades del ciclo Kolb, exceptuando 

actividades de tipo experiencial- reflexivo que son efectuadas con poca 

regularidad, al igual el planteamiento de ejercicios es limitado para la aplicación 

práctica de situaciones nuevas, que es el punto esencial del ciclo de Kolb, si 

construyen ambientes de aprendizaje con experiencia de tipo significativo. (p. 

82)  

 

Este trabajo investigativo manifiesta que el escaso manejo de estrategias por parte 

de los docentes afecta de forma negativa en los estudiantes, al no utilizar 

adecuadamente cada etapa del ciclo de aprendizaje se limita el aprendizaje de los 

estudiantes; por lo que cada uno asimila los conocimientos desde un punto de vista 

diferente y se toma importante que los docentes retomen la aplicación del ciclo de 

aprendizaje para poder desarrollar habilidades significativas en los estudiantes. 
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Herrera (2016) en el trabajo con el tema “El medio natural – cultural y las 

capacidades sensoperceptivas en los niños y niñas de 3 a 5 años de la Unidad 

Educativa San José “La Salle” del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi” 

concluye: 

 

 Luego del análisis de la asimilación del medio natural – cultural los niños y 

niñas de 3 a 5 años de la Unidad Educativa San José “La Salle”, se pudo 

diagnosticar que tienen dificultades para distinguir a los seres vivos y los no 

vivientes, pues aún no los pueden identificar plenamente, tampoco poseen una 

forma cultural definida, han asimilado varios comportamientos de sus padres y 

conductas que repiten, sin embargo absorben más comportamientos que les 

generan personas tanto de los medios masivos como de los de su entorno 

inmediato.  

 Para establecer si los niños y niñas de 3 a 5 años de la Unidad Educativa San 

José “La Salle”, han desarrollado sus capacidades Sensoperceptivas, se 

comprobó que no han tenido un contacto frecuente con actividades que les 

permitan o brinden esta experiencia que enriquezca sus conocimientos, además 

no logran realizar formas y figuras con rapidez, hay varias destrezas que aún no 

dominan y que es más bien una dificultad que deben superar, tampoco realizan 

movimientos coordinados, por lo tanto se les dificulta realizar trabajos de 

calidad durante las actividades cotidianas. Finalmente se comprobó que no se 

ha elaborado aún ninguna alternativa de solución para el problema planteado, 

por lo tanto, aún persiste un limitado énfasis en el estudio del medio natural – 

cultural y escaso desarrollo de las capacidades Sensoperceptivas en los niños y 

niñas de 3 a 5 años de la Unidad Educativa San José “La Salle” del cantón 

Latacunga provincia de Cotopaxi. (p. 67) 

 

Por lo general, este tipo de situaciones es muy común en el medio educativo en el 

Ecuador, generalmente los docentes pese a disponer de los medios para desarrollar 

una buena enseñanza no las utilizan, ni las aplican por diversas razones, entre ellos 

poco capacitados, o con sus conocimientos desactualizados para proceder a dar uso 

a los recursos que disponen, desperdiciando muchas veces recursos tecnológicos 

que podrían generar grandes progresos en la educación.  

 

Punina (2017) en la investigación con el tema “La comprensión lectora y el 

aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura de los niños y niñas de 4° 

y 7° grado paralelo “A” de la Unidad Educativa Juan León Mera “La Salle” del 

cantón Ambato” concluye: 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto y séptimo grado de 

la Unidad Educativa Juan León Mera “La Salle”, al indagar sobre los conocimientos 
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previos que poseían sobre la lectura revelan que gran parte de los estudiantes no 

tienen hábitos de lectura o a su vez, no les gusta leer señalando que en la mayoría de 

las veces las ven como castigos antes que como un medio de aprendizaje.  

Mediante la aplicación de un test de lectura comprensiva en los estudiantes se pudo 

deducir que; la gran mayoría de ellos poseía una adecuada lectura comprensiva, pero, 

gran parte de los mismos no consiguen un adecuado aprendizaje significativo los 

cuales son reflejados en su diario vivir de acuerdo a los datos obtenidos en esta 

investigación.  

Los resultados obtenidos durante esta investigación arrojaron que la comprensión 

lectora incide directamente en el aprendizaje significativo mediante la información 

obtenida a través del Chi cuadrado, mismos datos son puestos en conocimiento en 

un artículo científico. (p. 74) 
 

Lo expuesto en esta investigación es que se encuentre la forma adecuada para dar 

importancia a la lectura por parte de los estudiantes y de los mismos docentes, 

planteando nuevas propuestas que tengan como finalidad una comprensión lectora 

significativa y crítica que ayuden favorablemente a los estudiantes a conllevar un 

aprendizaje armónico y de la misma manera a los docentes con una enseñanza de 

calidad y calidez. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se fundamenta filosóficamente en el pragmatismo y 

criticismo, el ser humano es un ser práctico y la indagación de datos verídicos 

responde a la utilidad que se dé a los mismos, por tal motivo la investigadora busca 

la información sobre el método de Kolb en el conocimiento del medio natural y 

cultural, por las pretensiones que sean útiles en el ámbito profesional y facilite su 

labor educativa en beneficio del aprendizaje de los niños y niñas.   

 

Las personas necesitan de dos elementos necesarios para el desarrollo de la 

investigación, estas son la experiencia y el razonamiento, aspectos importantes para 

la creación del conocimiento; por tal motivo la investigadora al aplicar una 

observación directa encuentra una deficiente práctica de estrategias y métodos 

innovadores para el desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas de educación 

inicial II. 
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2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

El problema planteado se detectó a través de la observación realizada en el Inicial  

II del Centro Educativo “Las Cascadas” es decir no utilizan el método de Kolb en 

el conocimiento del medio natural y cultural, las educadoras necesitan aplicar 

estrategias innovadoras que ayuden al niño y niña a alcanzar conocimientos 

significativos en su proceso de aprendizaje. El paradigma constructivista asume que 

el conocimiento es una construcción mental, que es fundamenta en el resultado de 

la actividad cognoscitiva del niño, por tal motivo el presente proyecto investigativo 

se fundamenta en el racionalismo, ya que se plantea una hipótesis la cual debe ser 

comprobada para saber si existe o no incidencia entre las dos variables en estudio.  

 

2.2.2. Fundamentación Ontológica 

 

El proyecto investigativo se fundamenta ontológicamente a través de la deducción 

que la realidad no es estática, se considera una realidad cambiante, puesto que se 

encuentra en constante cambio, por tal motivo la investigación sobre: el método de 

Kolb y su incidencia en el conocimiento del medio natural y cultural de los niños y 

niñas de inicial II del Centro Educativo “Las Cascadas”, se encuentra limitado por 

el tiempo, es decir en el presente año lectivo. Además, se destaca que las 

conclusiones planteadas en la presente investigación son exclusivas del proyecto 

presentado, no se puede generalizar por otras instituciones educativas o en otros 

niños y niñas, debido a que ellos responden a otra realidad cambiante.  

 

2.2.3. Fundamentación Pedagógica 

 

La Pedagogía deja ver la realidad como un constante interactuar con los semejantes; 

no es estática; entre mayor contacto haya con los otros, más ricas son las 

experiencias, pero estas deben estar reguladas por las normas sociales básicas para 

una convivencia sana y armónica. Esta interacción permite al docente, hacer 

interpretaciones de sí mismo y del contexto; allí se toman en cuenta los saberes, la 

concepción del mundo, de la vida, y la concepción del ser humano.  
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Esta investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la República del 

Ecuador, y el Código de la Niñez y Adolescencia, según se detalla a continuación: 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Capítulo II, 

Derechos del Buen Vivir 

 
El Art. 26 “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado”. 

 

La educación se ve respaldada por artículos que motivan a las personas a un estudio 

digno, sin ningún tipo de perjuicios y a favor de sus conocimientos que obtenga en 

el transcurso de su vida. 

 

El Art. 44 dispone: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. (p. 21)  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia (2014) 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

 

Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, 

la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que 

viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. (p. 2) 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de 

la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 
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Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como 

el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. (p. 5) 

 

Haciendo énfasis al desarrollo integral utilizando como medio los bits de 

inteligencia que enriquecerán la capacidad de comunicarse entre sus compañeros, 

imaginar, retener información, desarrollar la parte visual, auditiva y lingüística, 

entre otros beneficios. 

 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia. - El Estado tiene el deber prioritario 

de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para 

cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior. (p. 9) 

 

Como manifiesta el acuerdo ministerial, el nivel inicial es en donde las y los 

educadores deben realizar un acompañamiento a los niños y niñas que sirva para 

contribuir en el desarrollo integral, esto dependerá mucho de los estímulos que 

reciba de sus padres, sus compañeros, la familia, el contexto,  y de los mediadores 

que brindan un aporte importante para cimentar las bases de un desarrollo óptimo, 

respetando sus derechos, virtudes, creencias, diversidad y también desarrollando 

sus destrezas y habilidades.  

. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Investigación propia 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE INDEPENDIENTE: MÉTODO DE KOLB (4 FASES) 

 

 

Gráfico Nº 3: Constelación de ideas variable independiente 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Investigación propia 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE DEPENDIENTE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

 

Gráfico Nº 4: Constelación de ideas variable dependiente 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Investigación propia 
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2.4.1. Fundamentación Teórica de la Variable Independiente 

 

DIDÁCTICA 

 

Definición 

 

La didáctica está presente en el proceso educativo del niño y niña, tomando en 

cuenta su planificación, estructura, contenido, y estrategias que serán 

implementadas para un mejor desarrollo y eficacia.  

 

La didáctica es el arte de enseñar, como tal, es una disciplina de la pedagogía, inscrita 

en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el 

proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y 

herramientas que están involucrados en él. La palabra proviene del griego 

(didácticos), que designa aquello que es perteneciente o relativo a la enseñanza. En 

este sentido, la didáctica tiene dos expresiones: una teórica y otra práctica. A nivel 

teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso enseñanza-

aprendizaje. (Ruiz, 2015, p. 69) 

 

Por tal motivo, se determina que la didáctica es parte principal de la pedagogía, que 

tiene como finalidad estar siempre pendiente de la formación del niño o niña en un 

contexto determinado, donde se adquiere conocimientos teóricos y prácticos, con 

el objetivo de contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de 

instrumentos pedagógicos, estrategias y métodos necesarios que ayuden en la 

formación y desarrollo integral del estudiante.   

 

Importancia de la didáctica 

 

La didáctica facilita al docente el conocimiento de métodos y modelos apropiados 

para tomar las decisiones ajustadas. 

 

Según Calapiña (2016) manifiesta: 

A los procesos de enseñanza aprendizaje, la elección del proyecto formativo más 

valioso y la creación de cultura coherente con las necesidades y expectativas de todos 

los participantes, singularmente el socio-grupo de clase y la comunidad educativa 

con la que ha de desarrollar un proceso siempre indagador de formas de pensamiento 

y transformación integral. (p.36) 



21 

 

La importancia de la didáctica radica en mantener un proceso pedagógico eficaz y 

eficiente, estableciendo parámetros para obtener conocimientos nuevos, siendo el 

docente el enlace directo que dirija a este fin, con una didáctica que contemple, 

regule, sistematice y evalué los diferentes aprendizajes que se presenta en el aula 

de clases. 

 

Finalidad de la didáctica 

 

Las finalidades más importantes del proceso educativo se describen las siguientes:  

 

Finalidad teórica: “Como todas las ciencias, trata de adquirir y aumentar el 

conocimiento cierto, aquello que sabemos sobre su objeto de estudio, que es el 

proceso de enseñanza-aprendizaje” (Cisneros, 2016, p. 34). Tiene base en la parte 

textual, enfocandose a conocimientos acertados y valederos de lo aprendido, de 

igual forma es muy importante el aporte de la experiencia y aprendizajes alcanzados 

anteriormente, almacenando en la memoria lo más importante para su desarrollo. 

 

Finalidad práctica: “Regular, dirigir en la práctica el proceso de enseñanza 

aprendizaje es la otra finalidad” (Mallart, 2015, p. 9). En esta finalidad la 

intervención del docente es primordial, pues su objetivo es dirigir los procesos, para 

obtener resultados óptimos de aprendizaje; además dar solución a los diferentes 

problemas encontrados y enfocándose a la una educación de calidad. 

 

Tipos de Didáctica 

 

La didáctica se clasifica varios tipos, sean estos modelos de memorización o 

complejos sistemas, a continuación, se detalla los siguientes: 

 

Didáctica General. “Esta disciplina se elabora y se aplica en ámbitos donde no es 

necesario tomar en cuenta ni la información a enseñar, ni el entorno en el que se 

realiza como tampoco el sujeto que es destinatario de tal enseñanza” (Urieta, 2014). 

En esta didáctica la función principal es el elaborar principios y técnicas necesarios 
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para todo tipo de aprendizajes, ya que se refiere a métodos que tienen relación con 

las normas o valores generales inmiscuidas en el ámbito educativo. 

 

Didáctica Diferencial. Los criterios de elaboración de metodologías de enseñanza 

diferenciales toman en cuenta para su planteamiento como punto más importante la 

situación sociocultural, conocimientos, habilidades y características específicas el 

individuo o grupo de individuos al que se aplicaran tales métodos. (Muñoz & Pérez, 

2017, p. 35) 

 

En esta didáctica no se toma en cuenta la información o materia a tratar, al contrario 

se trabaja en base a las capacidades del niño o niña, se encuentra inmersa por la 

pedagogía y psicología haciendo énfasis en los procesos que realiza el niño para 

llegar al concimiento.  

 

Didáctica Específica. En los métodos de Didáctica específica, los parámetros más 

importantes a la hora de elaborar planes y modos de estudios son aquellos que tienen 

que ver con el contenido en si del conocimiento a abordar, es decir, se realizan y se 

estudian metodologías diferentes a cada materia abordada. (Urieta, 2014, p. 21) 

 

La didáctica específica se enfoca principalmente en las capacidades del estudiante, 

se relaciona con la psicología y pedagogía, enfatizando en los diversos procesos que 

realiza la persona para obtener su conocimiento.  

 

Didáctica Ordinaria. “Son aquellos métodos elaborados con un lenguaje coloquial 

y basados en el sentido común, están realizados sobre esbozos cognitivos prácticos 

y tendientes a generalizaciones o conocimientos universales” (Díaz, 2016, p. 21). 

Se utiliza en aprendizajes más avanzados, enfatizando más en el contenido de lo 

que se va a enseñar, y posterior a esto elaborar planes para el desarrollo eficaz de la 

clase y obtener un proceso de aprendizaje óptimo. 

 

Didácticas Variables. “Son tendencias en los diferentes métodos didácticos y se 

van modificando rápidamente con el tiempo, incorpora constantemente nuevos 

modos y herramientas en sus procesos de aprendizaje, tanto en el lenguaje que 

utiliza como en los elementos específicos que se apropia” (Muñoz & Pérez, 2017, 

p. 35). 
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Principios Didácticos 

 

Entre los principios didácticos necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje 

se detalla los siguientes: 

 

Principio de proximidad: La enseñanza parte de lo más cercano a la vida del 

educando hacia diferentes perspectivas: “De lo más cercano a lo más lejano; de lo 

más concreto a lo más abstracto; de lo conocido a lo desconocido” (Aldaz, 2016, p. 

46) 

 

Principio de dirección: Se fundamenta a tal punto que los docentes y estudiantes 

deben tener claro los objetivos a cumplir. 

 

Principio de marcha propia y continua: Según Cisneros (2016) manifiesta que 

“reconocer el buen trabajo, mostrar que se podrían lograr mejores resultados y 

facilitar las herramientas para que esto ocurra. Incitar a la tendencia a la perfección 

sin exigir perfección” (p. 34) 

 

De igual forma existen otros principios didácticos expuestos por Urieta (2014) por 

lo que se parafrasea lo siguiente: 

 

Principio de ordenamiento: Se refiere a la continuidad del proceso de enseñanza 

con la finalidad de facilitar el entendimiento de los estudiantes. 

 

Principio de adecuación: Toma como prioridad las necesidades del estudiante y la 

sociedad con las nociones, tareas y objetivos de la enseñanza. 

 

Principio de eficiencia: Es principio se encamina directamente al docente para 

obtener los resultados óptimos con esfuerzo mínimo de estudios. 

 

Principio de realización psicológica: Se prioriza la madures y diferencia 

individual de cada estudiante respetando su realidad y ayudarle individualmente. 
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Principio de dificultad: Se refiere al esfuerzo que mantiene el estudiante para 

exponer situaciones o problemas con posibilidad de éxito para no generar confusión 

o frustración en ellos. 

 

Principio de participación: Se motiva al estudiante a que participe en el aula de 

clases y demuestre sus conocimientos alcanzados. 

 

Principio de espontaneidad: Plantea a que los procesos de enseñanza deben 

fundamentarse en una libre manifestación del estudiante, además de estimular la 

creatividad de cada educando. 

 

Principio de transferencia: Los medios de enseñanza propuestos debe motivar al 

estudiante a que aplique continuamente lo que aprendió en el aula de clases. 

 

Principio de evaluación: Se refiere evaluar los conocimientos de los estudiantes 

para detectar reajustes en el proceso de enseñanza aprendizaje y de esta forma 

ayudar oportunamente a los educandos con dificultades. 

 

Principio de responsabilidad: Este principio se enfoca en el proceso de enseñanza 

en la cual el educando madure en su comportamiento y responsabilidad. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Definición 

 

Antes de manifestar una definición, se debe tomar en cuenta la diferencia entre 

técnica y estrategia de aprendizaje, interviene un análisis diferente de la enseñanza 

y del aprendizaje, tomando en cuenta diferentes maneras de enseñar y aprender. 

 
Las estrategias de aprendizaje se podrían comparar con una especie de “herramientas 

del pensamiento” que sirven para potenciar y extender la acción del pensamiento. 

De manera similar a las herramientas físicas que potencian la actividad física del 

hombre, las herramientas mentales potencian la acción del pensamiento hasta límites 

incalculables. (Martínez, 2017, p. 40) 
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El desarrollo del aprendizaje en el niño o niña se enfoca en la calidad con relación 

a las estrategias utilizadas para su correcto desempeño, lo cual ayuda a identificar 

y diagnosticar los aspectos que incide en el rendimiento escolar, tomando en cuenta 

que las estrategias que se utilice para el desarrollo del aprendizaje deben tener su 

respectivo plan de procedimientos y planificación; de esta forma el niño o niña 

mejore sus conocimientos.  

 

Características de las estrategias de aprendizaje 

 

En gran parte de estrategias utilizadas para el proceso de aprendizaje se debe 

desarrollar el razonamiento del estudiante. 

 

Martínez (2017) Todas las estrategias tratan de establecer una conexión entre los 

conocimientos y las ideas previas que el alumno tiene y la nueva información. Otro 

aspecto importante es la organización y la estructuración del conocimiento, la 

selección de los conceptos más importantes y de otros considerados menos 

importantes jerarquizaciones. (p. 42) 

 

El objetivo principal de la estrategia es fortalecer el aprendizaje del niño o niña, 

además de transmitir los conocimientos necesarios para su formación, en lo 

didáctico como en lo formativo, tratando de realizar un aprendizaje grupal para que 

los niños socialicen y compartan sus experiencias. 

 

Fases en las estrategias de aprendizaje 

 

Palate (2016), describe las siguientes fases de aprendizaje siendo la fase declarativa 

y la de automatización como técnicas; y la de generalización y transferencia del 

control como estrategias de aprendizaje. 

 

La fase declarativa o de instrucciones: consiste en hacer que el alumno siga las 

instrucciones o repita un modelo de acción determinado para que pueda aprender la 

técnica.  

En la fase de automatización o consolidación: la práctica repetitiva del proceso ha 

conseguido la automatización de la técnica y el alumno es capaz de ejecutar la tarea 

de manera inconsciente.  

Generalización o transferencia del conocimiento. Una vez que se han aprendido 

las destrezas y habilidades en el aula, se trata de aplicarlas en contextos distintos. 



26 

 

Transferencia del control. Se trata de promover en el alumno la autonomía en la 

planificación, supervisión y evaluación de la aplicación del procedimiento. (p. 64) 

 

Los estudiantes por lo general deben utilizar las diferentes técnicas y estrategias 

favorables para su desarrollo del aprendizaje, debe mantener relación al 

conocimiento significativo del niño, tratando que las estrategias a utilizar sean 

llamativas, emotivas y motivadoras, que no produzcan cansancio o distracción en 

los educandos. 

 

Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

 

Existen dos criterios para clasificar las estrategias de aprendizaje: 

 

a) Según su naturaleza: se dividen en cognitivas, metacognitivas y de apoyo. 

b) Según su función: sensibilización, atención, adquisición, personalización, 

recuperación, transferencia y evaluación. 

 

Estrategias de aprendizaje según su naturaleza 

 

Según Lorna (2014) manifiesta las siguientes estrategias de aprendizaje por su 

naturaleza, lo cual se contextualiza lo siguiente: 

 

Estrategias Cognitivas: en este tipo de estrategias se enfoca ayudar al estudiante 

en codificar, comprender, aprender y recordar la información para alcanzar sus 

objetivos de aprendizaje, es la responsable del proceso que adquiere, retiene y 

recupera la información. 

 

Estrategias Metacognitivas: se refiere a conocer y controlar las actividades a 

desarrollar, ayuda en la asimilación de la información externa, para gestionar, 

monitorear, categorizar y almacenar información para su posterior desarrollo. 

 

Estrategias de apoyo: Denominadas también como estrategias de recursos. Se 

refieren a una serie de habilidades que se utilizan para llevar a cabo una tarea, tales 
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como el ambiente de estudio, regulación del tiempo, mantener la concentración y 

la atención, etc. 

 

Estrategias de aprendizaje según su función 

 

Las estrategias de aprendizaje que se enfoca en la función del conocimiento de los 

niños y niñas son las siguientes: 

 

Sensibilización: Constituye el marco inicial del aprendizaje, en donde están tres 

procesos de carácter afectivo- motivacional: las motivaciones, las emociones y las 

actitudes. 

Atención: Las estrategias de atención determinan no solamente la cantidad de 

información que llegará a la memoria sino también selecciona la información 

relevante del material irrelevante. 

Adquisición de conocimientos: La adquisición comienza con la selección o 

codificación selectiva de la información, con lo que se consigue que se incorpore el 

material informativo de interés para el estudiante. 

Personalización: Se trata de estrategias que permitirán analizar con claridad y 

precisión la información, para mantener una actitud crítica y razonada ante los 

sucesos; evitando la impulsividad. 

Recuperación:  Se trata de que el estudiante recupere el material almacenado en la 

memoria.  

Transferencia: Son estrategias que nos van a permitir aplicar los aprendizajes ya 

adquiridos a una nueva situación puesto que, de no ser así, su utilidad sería bastante 

limitada. 

Evaluación: Tiene como fin comprobar si el estudiante ha alcanzado los objetivos 

propuestos; sirve para comprobar en qué grado el aprendizaje realmente se ha 

producido. (Palate, 2016, p. 39) 

 

Las estrategias expuestas son fundamentales en la adquisición del aprendizaje, 

poniendo énfasis en utilizar la técnica, acertada para fortalecer los conocimientos 

en lo niños y niñas; tomando en cuenta que para obtener una estrategia eficaz, 

depende mucho de la técnica que se utilizará, siendo el docente el vínculo directo 

para que se genere un aprendizaje óptimo en beneficio de los estudiantes, siendo 

quien apoya y resuelve los diferentes problemas e interrogantes que se vayan 

presentando en el transcurso del proceso. Posterior a esto se obtendrán éxitos en el 

desarrollo de las habilidades, destrezas y conocimientos del educando.  

. 
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MÉTODO DE KOLB (4 FASES) 

 

Definición 

 

El método de Kolb es uno de los modelos teóricos que tienen mayor relevancia, 

enfocados en los estilos de aprendizaje, puesto que el niño o niña se puede situar en 

convergentes, divergente, asimiladores o acomodadores, esto en base de como 

obtienen y procesan la información. 

 

El ciclo de Kolb lo define como un “ciclo de aprendizaje a partir de la experiencia, 

la mejora en la significación del aprendizaje se logra si el contenido está relacionado 

con la realidad del estudiante. El ciclo se relación con el enfoque constructivista, que 

busca que el estudiante sea protagonista el proceso enseñanza aprendizaje. (Cobo, 

2017, p. 29) 

 

“Kolb señala que algunas personas, después de haber percibido una experiencia o 

información, prefieren reflexionar sobre algunos aspectos, filtrar esa experiencia en 

relación con la propia para crear nuevos significados en una elección pausada y 

deliberada” (Macias, 2017, p. 63). 

 

Ante lo expuesto por Kolb manifiesta que los estudiantes captan la información o 

la experiencia por medio de dos vías básicas que son: Kolb la denomina experiencia 

concreta y la abstracta denominada conceptualización abstracta. De acuerdo con 

esto manifiesta que el individuo al obtener la información prefiere reflexionar sobre 

diferentes aspectos, luego filtra esa experiencia relacionando con la suya propia y 

genera nuevos significados.  

 

Importancia 

 

El estilo de aprendizaje que orienta esta investigación corresponde al planteado por 

Kolb, denominado Experimental Learning, el Learning Style Inventory (LSI), el 

cual está basado en el aprendizaje que toma como eje central la experiencia directa 

del estudiante. 
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A los estudiantes se les debe enseñar flexibilidad en su estilo preferencial de aplicar 

el conocimiento. Seleccionar estrategias que completan su estilo preferencial de 

aprendizaje refuerza los actuales modos de aprendizaje, pero impide la adquisición 

de nuevos modelos. Una variedad de estrategias de enseñanza debe ser usada para 

ampliar las estrategias de enseñanza y promover esa flexibilidad. (Cortes, 2016, p. 

17) 

 

El proceso de aprendizaje debe basarse en una actividad enriquecedora y creativa 

que le permita realizar descubrimientos personales. El profesor debe ser el 

orientador, guía, animador central de esta etapa. 

 

Estilos del método de Kolb 

 

El proceso de aprendizaje se refiere a un proceso cíclico, donde que intervienen 

cuatro estilos de aprendizaje que se detalla a continuación: 

 

Activo: “toma mucha información, capta novedades, se implican con entusiasmo 

activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias (experiencia concreta, 

PERCIBIR)” (Alonso & Gallego, 2014, p. 33). Aprenden por experiencia concreta, 

su objetivo es la percepción. 

 

Reflexivo: “acumula y analiza mucha información antes de llegar a conclusiones, 

les gusta considerar las experiencias desde distintos puntos de vista, observar y 

escuchar a los demás (observación reflexiva, PENSAR)” (Marques, 2014, p. 11). 

Aprenden por observación reflexiva, su objetivo es el pensar.  

  

Teórico: Alonso & Gallego, (2014) define que “analiza, sintetiza y estructura la 

información, integran los hechos en estructuras coherentes (conceptualización 

abstracta, PLANEAR)” (p. 51). Adaptan y se integran las observaciones (hechos) 

dentro de teorías coherentes. 

 

Práctico: “aplica la información; descubren los aspectos positivos de las nuevas 

ideas y las aplican a la primera oportunidad (experimentación activa, HACER)”. 

(Marques, 2014, p. 11). Su punto fuerte e la aplicación fuerte de las ideas descubren 
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el aspecto positivo de las mismas y aprovechan a primera oportunidad para 

experimentarlas.  

 

Características del estilo de aprendizaje 

 

Según Andujar (2015) manifiesta las siguientes características del estílo de 

parendizaje. 

 

Activo 

 Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las 

experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los 

acontecimientos.  

 Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después 

en las consecuencias.  

 Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas 

se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar 

los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las 

actividades.  

 La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Cómo? 

 

Aprende mejor y peor cuando 

Los activos aprenden mejor: 

Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío. 

Cuando realizan actividades cortas e de resultado inmediato. 

Cuando hay emoción, drama y crisis. 

 

Les cuesta más trabajo aprender: 

Cuando tienen que adoptar un papel pasivo. 

Cuando tienen que asimilar, 

analizar e interpretar datos. 

Cuando tienen que trabajar 
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Reflexivo 

 Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que 

analiza. 

 Los alumnos reflexivos aprenden mejor: sus experiencias desde muchas 

perspectivas distintas.  

 Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión.  

 Para ellos lo más importante es esa recogida de datos y su análisis concienzudo, 

así que procuran posponer las conclusiones todos lo que pueden.  

 En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar 

desapercibidos.  

 La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Por qué? 

 

Aprende mejor y peor cuando 

Los alumnos reflexivos aprenden mejor: 

Cuando pueden adoptar la postura del observador.  

Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación.  

Cuando pueden pensar antes de actuar.  

 

Les cuesta más aprender:  

Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención.  

Cuando se les apresura de una actividad a otra.  

Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente 

 

Teórico 

 Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en 

teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente.  

 Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de valores premia la 

lógica y la racionalidad.  

 Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento 

lateral y las actividades faltas de lógica clara.  

 La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué? 
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Aprende mejor y peor cuando 

Los alumnos teóricos aprenden mejor:  

A partir de modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos que presenten un 

desafío.  

Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar.  

 

Les cuesta más aprender:  

Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre.  

En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos. 

Cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico. 

 

Práctico 

 A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y 

comprobar si funcionan en la práctica.  

 Son básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar 

decisiones y resolver problemas.  

 Los problemas son un desafío y siempre están buscando una manera mejor de 

hacer las cosas.  

 La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué pasaría si...? 

 

Aprende mejor y peor cuando 

Los alumnos pragmáticos aprenden mejor:  

Con actividades que relacionen la teoría y la práctica.  

Cuando ven a los demás hacer algo.  

Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han 

aprendido.  

 

Les cuesta más aprender:  

Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus necesidades inmediatas.  

Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. 

Cuando lo que hacen no está relacionado con la 'realidad'. 
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La persona que aprende se va desplazando en este ciclo de cuatro etapas, pero, la 

herencia, las experiencias personales y las exigencias del medio o del entorno, 

llevan a que se produzca un desarrollo desigual de las diferentes capacidades, 

determinándose así los distintos estilos de aprendizaje. Las personas se enfrentan al 

aprendizaje usando con preferencia algunas capacidades o habilidades, en deterioro 

de sus opuestas. 

 

Estilos de aprendizaje del Método de Kolb 

 

Cada individuo es un mundo diferente, por tal motivo se actúa, piensa y aprende de 

una forma distinta, por tal motivo es fundamental que los docentes sean partícipes 

de esta heterogeneidad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Se basan en la manera en que las personas aprenden en cada uno de los cuatro 

momentos del ciclo básico de aprendizaje: la experiencia se aprende a través de 

sensaciones y sentimientos, la reflexión se estimula a través de la observación, la 

conceptualización abstracta se obtiene a través del pensamiento y la experimentación 

activa se consigue mediante la acción. (Cobo, 2017, p. 45) 

 

Este tipo de estilos implica una relación estructurada con el conocimiento a 

estímulos que, basados en experiencias socioeducativas, que ayudan en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Convergente 

 

Los niños o niñas que tengan un pensamiento convergente se distinguen por 

asimilar el conocimiento de una forma memorística, posterior a esto lo transforma 

en aprendizajes significativos y los pone en práctica en su vida cotidiana. 

 

Según González (2016) manifiesta: 

Tiene calificaciones dominantes en las dimensiones de la conceptualización 

abstracta (CA) y de la experimentación activa (EA). Las personas con este estilo de 

aprendizaje son mejores a la hora de encontrar usos prácticos para ideas y teorías, 

resuelven problemas y son quienes toman decisiones que prefieren tratar con tareas 

técnicas y problemas prescritos en lugar de temas sociales e interpersonales. (p. 71) 
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Los individuos con este estilo, presentan mayor relevancia en la aplicación práctica 

de las ideas, se centran y resuelven problemas específicos, utilizan siempre el 

razonamiento deductivo e hipotético. Se enfocan en encontrar la respuesta correcta 

a sus interrogantes para luego aplicarlo.   

 

Divergente 

 

Las personas que se encuentran en el estilo divergente, integran el pensamiento y 

relación, de igual forma la capacidad imaginativa y la visión integral de los diversos 

componentes, y por último son generador de opciones. 

 

Según Avila (2015) manifiesta que: 

El estilo divergente tiene calificaciones dominantes en las dimensiones de la 

experiencia concreta (EC) y de la observación reflexiva (OR). Las personas con este 

estilo de aprendizaje son mejores al visualizar la situación concreta desde muy 

distintos puntos de vista. Se les etiqueta como “divergente” porque estos individuos 

se desempeñan mejor en situaciones que requieren generación de ideas y creación 

de perspectivas alternativas. (p. 13) 

 

Los estudiantes con pensamiento divergente son los que analizan la información 

obtenida a través de las experiencias reales que han suscitado, las cuales permiten 

transformarlas en reflexiones y aprendizajes nuevos, pues los estudiantes con este 

estilo mantienen la capacidad de adquirir conocimientos de una forma teórica y 

memorística, para luego ser convertidos en aprendizajes. 

  

Asimilador 

 

Los estudiantes que mantienen este estilo de aprendizaje, disfrutan de las cuestiones 

abstractas y no de las personales, construyen su aprendizaje mediante teorías. 

 

Tiene calificaciones dominantes en las dimensiones de observación reflexiva (OR) 

y en la conceptuación abstracta (CA). Las personas con este estilo de aprendizaje 

son mejores al procesar una amplia gama de información y ponerla en una forma 

concisa, cohesiva y lógica. (Whetten & Camerón, 2016, p. 71) 
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El procesamiento de la información se fundamenta a partir de modelos hipotéticos 

y abstractos, las personas que se encuentra en el estilo asimilador no se interesan 

por el uso práctico de las teorías. 

  

Acomodador 

 

Whetten & Camerón, (2016) enfatizan que el estilo acomodador “tiene 

calificaciones dominantes en las dimensiones de EA y EC. Las personas con este 

estilo de aprendizaje son mejores en las experiencias manuales. Disfrutan 

realizando planes y participando en experiencias nuevas y qué presenten un reto” 

(p. 71). 

 

Sin embargo, los estudiantes con este estilo de aprendizaje tienen la capacidad de 

adaptarse a trabajar con las personas y suelen relacionarse de mejor manera en 

actividades grupales y disfrutan de leer artículos con gráficos. 

 

Estas personas están en constante actividad, se involucran en nuevas experiencias 

y tienen gran capacidad de adaptación a nuevas circunstancias, por inmediatas y 

específicas que éstas sean. Aprenden por autodescubrimiento y por ensayo y error. 

Buscan posibilidades ocultas, tienden a correr riesgos (Undurraga, 2007, p.118). 
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2.4.2. Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente 

 

CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

Currículo de Educación Inicial 

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

educación, atendiendo a la diversidad personal, social y cultural, además, identifica 

con criterios de secuencialidad, los aprendizajes básicos de este nivel educativo, 

adecuadamente articulados con el primer grado de la Educación General Básica, 

además, contiene orientaciones metodológicas y de evaluación cualitativa, que 

guiarán a docentes de este nivel educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Ministerio de Educación, 2014, p. 11) 

 

El currículo de Educación Inicial ayuda en las planificaciones que se realiza en las 

diferentes actividades en el aula de clases, considerando que dichas planificaciones 

se la realizan de forma general, puesto que lo específico se complementa con los 

planes de estudio que se desarrolla en el aula, tomando en cuenta que al realizar una 

actividad se debe considerar su planificación organización, socialización, ejecución 

y evaluación, logrando un nivel académico efectivo en los estudiantes. 

 

“Para garantizar la adecuada aplicación del Currículo de Educación Inicial a nivel 

institucional y de aula, es necesario que se lo contextualice en función de las 

características y requerimientos específicos de los estudiantes” (Ministerio de 

Educación, 2014, p. 11). 

 

Importancia del Currículo 

 

A lo largo del tiempo, la educación se ha tenido que enfrentar a varios retos, siendo 

el principal, cumplir y llevar a cabo un buen proceso de enseñanza aprendizaje, con 

el fin de mejorar las necesidades de la sociedad, es por ello que el currículo, ha sido 

una herramienta esencial en varios contextos y de mucha ayuda principalmente en el 

contexto educativo. Es de suma importancia ya que permite planear adecuadamente 

todos los aspectos que implican o intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (Fandom, 2015, p. 3) 

 

La Educación Inicial es el comienzo de una experiencia importante en el desarrollo 

de los niños y niñas, ya que en esta etapa es donde alcanza la mayor parte de 
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conocimientos y aprendizajes, por tal motivo una correcta planificación en base a 

lo que establece el currículo de Educación Inicial, es primordial para su ejecución, 

de esta forma se logra los objetivos propuestos. 

 

Enfoque del currículo 

 

El Ministerio de Educación (2014) propone un enfoque importante, de esta forma 

el niño se mantiene en un estado de bienestar, sin tomar en cuenta lo que presenta 

la institución educativa.  

 

El Currículo de Educación Inicial parte de la visión de que todos los niños son seres 

bio-psicosociales y culturales, únicos e irrepetibles y los ubica como actores 

centrales del proceso de enseñanza aprendizaje. En consecuencia, son sujetos de 

aprendizaje desde sus necesidades, potencialidades e intereses; por lo tanto, el 

documento reconoce y da valor a los deseos, sentimientos, derechos y expectativas 

de los niños, considerando y respondiendo a sus especificidades (nivel de desarrollo, 

edad, características de personalidad, ritmos, estilos de aprender, contexto cultural y 

lengua), atendiendo a la diversidad en todas sus manifestaciones, respondiendo a 

criterios de inclusión en igualdad de oportunidades. (Ministerio de Educación, 2014, 

p. 15) 

 

El currículo proporcionado por el Ministerio de Educación se enfoca en preparar y 

fortalecer al niño o niña en su desarrollo infantil, afectivo e integral, resaltando 

aspectos como físicos, culturales, cognitivos, físico, motrices, que son parte del 

crecimiento del infante, y deben ser estimulados utilizando estrategias o técnicas 

adecuadas. 

 

Características del currículo 

 

Según el Ministerio de Educación (2014) presentas las siguientes características que 

tiene el currículo de educación inicial. 

 

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

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

concepciones educativas 

Flexibilidad: la propuesta tiene un carácter orientador que admite diferentes formas 

de ejecución y la utilización de diversos materiales de apoyo curriculares, que 

permitan su adaptación a los diferentes contextos nacionales 
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Integración curricular: implica mantener equilibrio de los conocimientos 

curriculares para logar la formación integral, considerando los ámbitos del sentir, 

pensar y actuar de los niños en sus procesos de aprendizaje 

Progresión: porque las destrezas descritas en los diferentes años de edad, que abarca 

esta propuesta, han sido formuladas con secuencialidad y gradación determinando 

alcanzar diferentes niveles de dificultad 

Comunicabilidad: es indispensable enfatizar en la claridad de los enunciados para 

facilitar su comprensión y apropiación (p. 9) 

 

Las características propuestas por el Ministerio de Educación a través del currículo 

son las más propicias para trabajar en la etapa inicial en los niños y niñas, pues 

menciona de planificaciones que tengan coherencia en sus procesos, al igual que 

flexibilidad en sus actividades a realizar, y sobre todo una socialización e 

integración sin ningún tipo de discriminación, y con respeto en todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

EJES DE DESARROLLO DEL ENTORNO INMEDIATO 

 

Definición 

 

Este tipo de eje se enfoca específicamente en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, ayudando al niño a que construya sus propios conocimientos, por 

medio de la interacción con los elementos que se encuentra en su entorno y de esta 

forma conocer su mundo exterior. Este conocimiento es factible a partir de las 

experiencias significativas y estrategias que mantiene con el medio natural y 

cultural.  

 

En este contexto se pueden rescatar los saberes y conocimientos ancestrales, se 

fomenta la curiosidad y se desarrollan procesos de indagación El ámbito del subnivel 

Inicial 1, que conforma este eje, es el de descubrimiento del medio natural y cultural, 

mientras que el subnivel Inicial 2 se divide en dos ámbitos, el de relaciones con el 

medio natural y cultural y el de relaciones lógico-matemáticas. (Ministerio de 

Educación, 2014, p. 20) 

  

Todo este proceso que se describe en el eje de desarrollo del entorno inmediato sería 

una gran experiencia de aprendizaje, sin embargo hace falta recordar el decisivo 

papel del profesor como guía en este proceso, quien deberá estar preparado para 

acompañar la acción con una respectiva lección, así mismo los programas, técnicas 
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y métodos deben partir de sus necesidades e intereses de modo que se pueda rescatar 

sus saberes y conocimientos, incentivando y satisfaciendo la curiosidad natural del 

niño. (Quimbita, 2015, p. 24)   

  

Objetivos del Subnivel Inicial 1 

 

Según el Ministerio de Educación (2014) en el currículo de Educación Inicial se 

manifiestan los siguientes objetivos: 

 Desarrollar destrezas que le permitan interactuar socialmente con mayor seguridad 

y confianza a partir del conocimiento de sí mismo, de la familia y de la comunidad, 

favoreciendo niveles crecientes de autonomía e identidad personal y cultural.  

 Potenciar el desarrollo de nociones básicas y operaciones del pensamiento que le 

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

natural y cultural.  

 Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal como medio de manifestación de sus 

necesidades, emociones e ideas con el fin de comunicarse e incrementar su 

capacidad de interacción con los demás.  

 Explorar los diferentes movimientos del cuerpo que le permitan desarrollar su 

habilidad motriz gruesa y fina para realizar desplazamientos y acciones 

coordinados, iniciando el proceso de estructuración de su esquema corporal. (p.14)  

  

El nivel inicial 1 tiene como objetivo el no limitar el aprendizaje en los niños y 

niñas en el aula de clases, al contrario, el infante debe mantener un constante 

contacto con la naturaleza y la realidad, por tal motivo el niño debe investigar, 

observar, actuar, experimentar con los elementos de la realidad, y gracias a esto 

fortalezca sus conocimientos para mantener un aprendizaje significativo adecuado. 

 

Caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para infantes del 

Subnivel Inicial 1  

 

Según el Ministerio de Educación se establecen las siguientes caracterizaciones, en 

lo que se contextualiza. 

 

Vinculación emocional y social. En esta caracterización se desarrolla el ámbito 

socioafectivo de los niños, la cual se inicia desde su interacción de sus propias 

características egocéntricas y la relación que mantenga con su progenitora o quienes 

lo cuidan, a través de las diversas manifestaciones emocionales e interacción con 
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otras personas se genere nuevos vínculos afectivos con los demás individuos de su 

entorno. 

 

Descubrimiento del medio natural y cultural. La exploración desarrolla las 

capacidades sensoperceptivas, de esta forma descubre su entorno natural y cultural 

por medio de la manipulación, curiosidad infantil y exploración de los diferentes 

objetos para incorporar nuevas representaciones mentarles, que son aporte para una 

mejor comprensión de su entorno inmediato. 

 

Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. En esta manifestación se 

desarrollan todos los aspectos que mantiene relación con la adquisición del 

lenguaje, ya sea en su estructura como signos, balbuceos, frases cortas de dos o tres 

palabras, monosílabos, y de igual forma en su función a través de las formas de 

lenguaje para mantener una adecuada comunicación. 

 

Exploración del cuerpo y motricidad. Ayuda en el desarrollo motriz y expresivo, 

a través de los movimientos y formas de desplazamiento de su cuerpo, y por medio 

de esto el niño puede interactuar con su entorno inmediato, y por medio de la 

exploración conocer su cuerpo.  

 

Objetivos del Subnivel Inicial 2 

 

Los objetivos que menciona el Ministerio de Educación a través del currículo de 

Educación Inicial son los siguientes: 

 

 Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de 

independencia que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y confianza, 

garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 

 Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar 

actitudes que le permitan tener una convivencia armónica con las personas de su 

entorno.  

 Explorar y descubrir las características de los elementos y fenómenos mediante 

procesos indagatorios que estimulen su curiosidad fomentando el respeto a la 

diversidad natural y cultural.  

 Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitan 

establecer relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos, 
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constituyéndose en la base para la comprensión de conceptos matemáticos 

posteriores. 

 Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de 

comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato, reconociendo la 

diversidad lingüística. 

 Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a 

través del desarrollo de habilidades que le permitan expresarse libremente y 

potenciar su creatividad. 

 Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan 

una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución 

de movimientos y desplazamientos. (Ministerio de Educación, 2014, p. 31)  

  

El niño o niña en el transcurso de su desarrollo, presenta necesidades importantes 

como son la protección, soporte, apoyo, aspectos necesarios para el descubrimiento 

del mundo, siendo la familia el vínculo más importante para su desarrollo; en este 

nivel el proceso educativo ya se torna más formal, puesto que presenta sus propios 

objetivos y metas además del fortalecimiento de sus destrezas y habilidades  

 

Caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para niños del 

Subnivel Inicial 2  

 

De acuerdo al Ministerio de Educación, referente a la caracterización de los ámbitos 

de desarrollo y aprendizaje para niños y niñas del subnivel inicial 2 son los 

siguientes, contextualizando: 

 

Identidad y autonomía: En este ámbito se relaciona procesos como la 

construcción de la imagen personal y la valoración cultural del niño; de igual forma 

su autoconocimiento, y la realización de actividades en la cual no se dependa de la 

ayuda de un adulto, fomentando de así su autonomía, autoestima, seguridad, 

confianza y sobre todo el respeto hacia los demás y valorarse a sí mismo. 

   

Convivencia: Se refiere a los aspectos que tienen relación con la socialización e 

interacción con las demás personas de su entorno, iniciando desde su familia hasta 

las instituciones educativas,  
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Relaciones con el medio natural y cultural: Se refiere a la interacción que 

mantiene el niño con su medio natural en el que se encuentra, y mediante la 

exploración y descubrimiento, desarrolla aspectos de curiosidad, por sus 

fenómenos, comprensión, cuidado, protección y respeto a la naturaleza, que 

apoyará al mantenimiento del equilibrio ecológico.   

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

 

Definición 

 

El medio natural comprende todos los seres vivientes y no vivientes que existen de 

forma natural en un ambiente o entorno que no es el resultado de la actividad o la 

intervención humana, sin embargo, permite que se desarrolle el medio cultural como 

un conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. Como 

tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 

vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. 

Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y 

habilidades que posee el ser humano. (Jobs, 2014, p. 12)   

  

El conocimiento del medio natural - cultural en las instituciones educativas es 

fundamental en su desarrollo, además, se debe tomar en cuenta que cada uno de los 

ambientes en el que se encuentran los niños deben ser confortables, y adecuados 

para su aprendizaje, ya que el ambiente es importante para alcanzar nuevos 

conocimientos y mejorar sus habilidades y destrezas. 

 

Importancia del medio natural y cultural 

  

La persona mantiene comportamientos que no son entendibles, si el entorno en que 

se encuentra o interactúa no son los adecuados para su convivencia. 

 

En la era de la globalización cuando las tecnologías acortan las distancias, este 

entorno es mucho más amplio puesto que cualquier persona accede a un montón de 

información cada día desde diferentes partes del mundo. El ser humano forma parte 

de una sociedad en la que ocupa un rol determinado. La interacción del individuo 

con el sistema refleja la vertiente social de la naturaleza humana. (Sanin, 2016, p. 3)  
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La familia es el entorno social, directo del niño o niña, ya sea desde el momento de 

su nacimiento y en el transcurso de su desarrollo, en los primeros años de vida se 

establecen las raíces de la personalidad del infante. De igual forma interioriza las 

rutinas, hábitos, costumbres, que se inculcan a través del ejemplo que demuestran 

sus padres.  

 

Elementos de estudio  

  

El entorno y su conservación: “Engloba contenidos orientados a descubrir el 

medio físico que nos rodea, los elementos que lo componen, su trascendencia para 

la vida, su papel en la configuración del paisaje y la influencia que la actividad 

humana ha supuesto en su evolución” (Martínez, 2015, p. 11).   

  

Es importante tener actitudes que desarrollen un comportamiento adecuado, ya sea 

de una forma individual como colectiva, respetando, protegiendo y conservando el 

medio ambiente. Este elemento está relacionado con la orientación del niño, a través 

de mapas y planes, de esta forma se ubica e interpretan representaciones espaciales 

con mayor complejidad.  

  

La salud y el desarrollo personal: “Es el tratamiento de una concepción integral 

del ser humano como una realidad biológica, psicológica y social. Se presta especial 

atención a la idea de salud desde una perspectiva global en la que se entrelazan sus 

vertientes física, intelectual y emocional” (Soria, 2016, p. 16)  

  

Se refiere a los contenidos que se enfocan en desarrollar la actitud crítica del 

estudiante para identificar las prácticas que dificulten o beneficien el progreso 

adecuado de los niños, previniendo la toma de decisiones y controlando las 

conductas para enfocarse a un comportamiento positivo.  

Personas, culturas y organización social: “Se orienta a la comprensión del 

funcionamiento de la sociedad y a la toma de conciencia de pertenecer a una 

realidad social, histórica y cultural, reconociendo su propia identidad y respetando 



44 

 

a los diferentes grupos humanos que en la actualidad la componen”. (Quimbita, 

2015, p. 48)  

  

Este elemento se origina del análisis de organizaciones cercanas, como la familia y 

la institución educativa, fomentando una convivencia adecuada en beneficio de los 

niños y niñas y mantener un ambiente adecuado para el desarrollo óptimo de todos.  

  

Cambios en el tiempo: “Es recomendable comenzar por el estudio del transcurso 

del tiempo en la vida familiar y escolar hasta alcanzar contenidos más complejos 

mediante la caracterización de algunas sociedades de épocas históricas, de hechos 

y personajes relevantes de la historia” (Vera, 2015, p. 36).   

  

Se enfoca en la evolución de aspectos básicos en relación a la vida cotidiana, 

además de los cambios de vida que se rigen los individuos, de igual forma a la 

investigación cultural que se presenta por medio de la recogida de información, para 

mantener la conservación del patrimonio histórico y cultura.  

  

Materia y energía: Según Quimbita, (2015) “Comprende la diversidad de 

materiales existentes en la actualidad, sus características y su comportamiento ante 

el calor, la humedad. Con ese fin adquiere gran interés la realización de experiencias 

o experimentos sencillos, de modo que el alumnado identifique criterios que le 

sirvan para clasificarlos y compararlos” (p. 31).   

  

El conocimiento se relaciona a los diferentes tipos de energía, el niño o niña 

captarán su relevancia y la necesidad de promover actividades ya sean individuales 

como colectivas, en beneficio de su bienestar y convivencia positiva de todos los 

integrantes de la institución, de esta forma ayudará significativamente en el 

aprendizaje significativo y fortalecimiento de las habilidades y destrezas de los 

estudiantes. 
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2.5. HIPÓTESIS 

 

El método de Kolb Incide en el conocimiento del medio natural y cultural de los 

niños y niñas del inicial II del Centro Educativo “Las Cascadas del cantón Baños 

de Agua Santa”. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente 

Método de Kolb 

 

Variable Dependiente 

Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

 

Termino de relación  

Incidencia 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la investigación se basa en el paradigma cualitativo y cuantitativo, 

puesto que tienen relación directa con las técnicas de investigación aplicadas en el 

presente proyecto de investigación, de los cuales se obtuvo datos numéricos, 

estadísticos, confiables y los resultados que se obtuvieron se pudo medir, observar, 

analizar, graficar y así poder comprobar la respectiva hipótesis. El enfoque 

cualitativo se ejecutó mediante un análisis crítico apoyado en el marco teórico con 

el aporte de otros autores en base al método de Kolb y el conocimiento del medio 

natural y cultural. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el fin de realizar la presente investigación, su fundamentación y el estudio del 

tema propuesto, se revisó la siguiente documentación: 

 

3.2.1. Investigación Bibliográfica 

 

En el presente proyecto se utilizó la investigación bibliográfica para actualizar el 

conocimiento científico sobre el método de Kolb y el conocimiento del medio 

natural y cultural en los niños y niñas, para lo cual se utilizaron libros, revistas, 

folletos, artículos científicos, páginas web, tesis de grado; lo cual sirvió para 

recopilar información que permitieron desarrollar el Marco Teórico acorde a las 

variables de estudio. 
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3.2.2. Investigación de Campo 

 

La investigación de campo se realizó en el lugar de los hechos, es decir en el Centro 

Educativo “Las Cascadas del cantón Baños de Agua Santa” de esta forma se tomó 

contacto con la realidad a fin de poder contextualizar el problema existente y aplicar 

la respectiva técnica de investigación para recolectar datos y analizarlos 

estadísticamente. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1. Nivel Exploratorio 

 

La presente investigación tiene como partida una línea base que constituye un 

análisis previo en el Centro Educativo “Las Cascadas del cantón Baños de Agua 

Santa” provincia de Tungurahua, tomando en cuenta que, en esta institución hay 

factibilidad y apertura para realizar este tema. 

 

3.3.2. Nivel Descriptivo 

 

Permitió establecer juicios de valor sustentados en datos reales fruto de la 

investigación y con ello se pudo realizar la toma de decisiones, la medición deberá 

acercarse a la precisión y mantener una proyección social, lo que permitió 

relacionar entre dos o más situaciones, todo ello en función de cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

3.3.3. Nivel Correlativo o de Asociación de variables 

 

Los instrumentos de evaluación se relacionan directamente con el método de Kolb 

en el conocimiento del medio natural y cultural el cual se evidenció los resultados 

que se desea conseguir, necesariamente las dos variables deben estar ligadas porque 

la una depende de la otra para resolver la problemática planteada. 
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3.4. POBLACIÓN 

 

La población o universo del presente estudio está constituida por niños y niñas de 

inicial II distribuido de la siguiente forma: 

 

Tabla Nº 1: Población  

Población Cantidad Porcentaje  

Niños y niñas inicia II 52 96% 

Docentes 2 4% 

Total  52 100% 
 Elaborado por: Gladys Núñez  

 Fuente: Centro Educativo Las Cascadas 

 

Por tratarse de una población manejable, no se tomó muestra por lo que se trabajó 

con la totalidad de la población. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.5.1. Variable Independiente: Método de Kolb  

 

Cuadro Nº 1: Variable Independiente: Método de Kolb 

Concepto Categorías Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 
Método de Kolb 

El ciclo del aprendizaje de Kolb es 

un modelo de aprendizaje basado 

en experiencias. Para Kolb la 

experiencia se refiere a toda la 

serie de actividades que permiten 

aprender. 

La rueda de Kolb es un modelo de 

aprendizaje cíclico de cuatro 

etapas, parte de la inmersión, 

reflexión, conceptualización, 

aplicación.  El ciclo de 

aprendizaje de Kolb es “el 

resultado de la forma como las 

personas perciben y luego 

procesan lo que han percibido 

Inmersión 

  

  

  

Reflexión 

  

  

  

  

Conceptualización  

  

  

  

  

  

Aplicación 

 

 Indaga hechos 

 

 

 

 Establece valor a 

sus experiencias 

 

 

 Entiende 

significados 

 

 

 Relaciona sus 

experiencia con 

lo real  

El niño tiene conocimientos previso sobre el tema que se 

va a tratar 

El niño relaciona los nuevos conocimientos con 

experiencias vividas. 

El niño actua espontaneamente  

 

El niño al realizar actividades trata de ser muy 

perfecionista  

El niño expone sus ideas y experiencias  

El niño obseva y escucha antes de hablar 

El niño es colaborativo con sus compañeros 

El niño analiza y sintetiza los conocimientos adquiridos 

El niño se aburre facilmente en clases 

 

El niño busca ideas y las pone en práctica 

El niño se motiva cuando la docente utiliza diferentes 

estrategias de aprendizaje. 

El niño cuenta las experiencias vividas con sus padres. 

El niño se muestra activo en el aula de clases 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

Entrevista 

 

 

Instrumento: 

Ficha de observación. 

Cuestionario. 
 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Operacionalización de variables 
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3.5.2. Variable Dependiente: Conocimiento del Medio Natural y Cultural  

 
Cuadro Nº 2: Variable Dependiente: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

Concepto Categorías Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

Medio Natural y cultural 

 

Es el proceso a través del cual 

los estudiantes adquieren 

nuevos conocimientos con el 

desarrollo de habilidades y 

actitudes útiles para la práctica 

profesional, indispensables para 

aprender entorno natural, 

cultural y social 

 

 

 

Aprendizaje practico  

 

  

  

  

Enseñanza  

 

  

        

 

 

 Conocimientos   

 Comprender 

 Argumentar 

 Ejecutar 

 

 

 Destrezas 

 Habilidades  

 

 

 Interacción 

 Experiencia 

 Comprensión 

Los niños identifican los recursos naturales que se 

encuentra a su alrededor. 

 

Al niño o niña se motiva cuando se realiza actividades 

fuera del aula de clases 

El niño comprende con facilidad su entorno natural 

Los niños gustan de trabajar en grupo 

Los niños demuestran sus habilidades y destrezas en un 

ambiente natural 

Los niños se incentivan por conocer nuevas culturas 

Los niños interaccionan y comparten sus experiencias 

Los niños comprenden las culturas que se desarrollan en 

su ambiente. 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

Entrevista 

 

 

Instrumento: 

Ficha de observación. 

Cuestionario. 

 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Operacionalización de variables 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Para el proceso de recolección, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información del informe se realizó por medios de técnicas e instrumentos. 

 

Técnica 

 

Observación: La observación permitió conocer las características de los niños y 

niñas y el problema central de la investigación, con esta información se pudo 

conocer de cerca la problemática, causas y efectos del problema. 

 

Entrevista: Permitió conocer de primera mano la opinión de las educadoras 

referente al tema planteado. De esta forma se puede realizar un análisis de los 

problemas que tienen los niños y niñas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Instrumento 

 

Ficha de observación: se aplicó a los niños y niñas de la Centro Educativo Las 

Cascadas Inicial II, con el propósito de recoger información a través de la 

observación y así evidenciar el grado de conocimiento y desarrollo ante el tema 

expuesto.  

 

Cuestionario: Preguntas tanto de la variable dependiente como de la variable 

independiente, que son aplicadas a las educadoras, tomando en cuenta el enfoque 

de la investigación en beneficio de los niños y niñas.  

 

3.7. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Cuadro Nº 3: Plan de recolección de la información 

Preguntas Básicas Explicación 

1.-   Para qué?  Diagnosticar la aplicación del método de Kolb en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los niños y niñas del inicial II del Centro 

Educativo “Las Cascadas. 

 Idenitifcar las actividades para el desarrollo del medio natural y 

cultural propuesta por el docente. 

 Difundir los resultado de la investigación a la comunidad educativa.  

2.-   A qué personas o 

sujetos? 

Niños y niñas de inicial II 
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3.-   Sobre qué 

aspectos? 

Método de Kolb y Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

4.-   Quién? La investigadora Gladys Núñez 

5.-   Cuándo? En el año lectivo 2017-2018  

6.-   Dónde? Centro Educativo “Las cascadas” 

7.-   Cuántas veces? Una sola vez 

8.-   Qué técnicas de 

recolección? 

Observación 

Entrevista 

9.-   Con qué? Ficha de observación, Cuestionario 

10.- En qué situación? En un ambiente adecuado para lograr resultados reales y concretos. 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Investigación 

 

3.8. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la presentación de la investigación se aplicó el modelo estadístico donde los 

resultados de la ficha de observación, se tabularon en el programa Excel en 

coherencia con los ítems que se evaluaron en el campo de los cuales se obtuvo tablas 

y gráficos en correspondencia a las respuestas por opción. Posterior a esa 

representación se analizó e interpretó la información estadística según la tendencia 

de respuestas declaradas por la muestra para cada una de las preguntas presentes en 

la ficha de observación aplicada a los niños y niñas. 

 

3.8.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

El análisis de los resultados estadísticos destacó las tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis, además la interpretación de 

los resultados se enfatizó con el apoyo del marco teórico, en el aspecto pertinente; 

la comprobación de la hipótesis se utilizó el estadístico del chi cuadrado. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN  

 

Indicador Nº1. El niño tiene conocimientos previos sobre el tema que se va a tratar 

en el aula de clases. 

 

Tabla Nº 2: Conocimientos previos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 25% 

A veces 16 31% 

Nunca 23 44% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 5: Conocimientos previos 

  

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 53 niños y niñas que corresponde al 100%, 23 niños que 

representan el 44% manifiesta que nunca tienen conocimientos previos sobre el 

tema que se va a tratar, 16 equivalente al 31% a veces, 13 relacionado al 25% 

siempre. 

 

Interpretación: Esto quiere decir que la mayoría de niños no tienen conocimientos 

previos sobre los diferentes temas que se ejecuten en el aula de clases, al contrario 

de un porcentaje menor si lo tienen ya sea en canciones, juegos, diferenciar colores, 

esto por el apoyo de sus padres u otras personas que lo han enseñado. 

25%

31%

44%

Siempre

A veces

Nunca
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Indicador Nº2. El niño relaciona los nuevos conocimientos con experiencias 

vividas en su entorno. 

 

Tabla Nº 3: Relaciona los nuevos conocimientos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 17% 

A veces 37 71% 

Nunca 6 12% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 6: Relaciona los nuevos conocimientos 

 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 52 niños y niñas que corresponde al 100%, 37 estudiantes 

que representan el 71% manifiestan que a veces el niño relaciona los nuevos 

conocimientos con experiencias vividas, mientras un 9 equivalente al 17% siempre, 

y 6 niños y niñas correspondiente al 12% nunca. 

 

Interpretación: Se evidencia que aproximadamente las ¾ partes de niños y niñas 

a veces relacionan los conocimientos alcanzados en el aula de clases con las 

experiencias obtenidas en el transcurso de su vida, y en un porcentaje menor nunca 

relacionan, esto sucede porque no se motiva a los niños a socializar, exponer, y 

perder el miedo ante los demás. 

 

17%

71%

12%

Siempre

A veces

Nunca
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Indicador Nº3. El niño expone sus ideas y experiencias derivadas de la vida 

práctica. 

 

Tabla Nº 4: Expone sus ideas y experiencias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 17% 

A veces 21 41% 

Nunca 22 42% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 7: Respetan su opinión 

 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 52 niños y niñas que corresponde al 100%, 22 niños que 

representan el 42% manifiestan que nunca el niño expone sus ideas y experiencias, 

21 equivalente al 41% a veces, 9 relacionado al 17% siempre. 

 

Interpretación: Por lo tanto, porcentajes similares de niños y niñas indicaron que 

no exponen sus ideas derivadas de la vida práctica ante los demás compañeros en 

el aula de clases, ellos tienen miedo a equivocarse o que se burlen de lo que expresan 

ante los demás, un porcentaje mínimo manifestaron siempre haberlo realizado con 

sus padres, hermanos o amigos. 

 

17%

41%

42%

Siempre

A veces

Nunca
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Indicador Nº4. El niño observa y escucha antes de hablar 

 

Tabla Nº 5: Observa y escucha 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 40% 

A veces 14 27% 

Nunca 17 33% 

Total 52 100% 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 8: Observa y escucha 

 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 52 niños y niñas que corresponde al 100%, 21 niños que 

representan el 40% manifiestan que siempre el niño observa antes de hablar, 17 

equivalente al 33% nunca, 14 relacionado al 27% a veces. 

 

Interpretación: Lo que quiere decir que cerca del 40 % de niños y niñas siempre 

analizan antes de dar su criterio ante las demás personas en el aula de clases, siendo 

esto positivo para dar un criterio más significativo, al contrario de un grupo 

correspondiente a más de la mitad del total de la población estudiada hablan 

espontáneamente, inclusive interrumpiendo a quien está hablando. 

40%

27%

33%

Siempre

A veces

Nunca
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Indicador Nº5. El niño busca ideas y las pone en práctica. 

 

Tabla Nº 6: Busca ideas y las pone en práctica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 25% 

A veces 17 33% 

Nunca 22 42% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 9: Busca ideas y las pone en práctica 

 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 52 niños y niñas que corresponde al 100%, 22 niños que 

representan el 42% manifiestan que nunca el niño busca ideas y las pone en práctica, 

17 equivalente al 33% a veces, 13 relacionado al 25% siempre. 

 

Interpretación: Esto significa que el 75 % de niños y niñas, no tienen desarrollado 

su pensamiento, no socializa con los demás, de igual forma dejan que otros tomen 

la iniciativa ante cualquier actividad o situación, y en un 25 por ciento, los niños 

tienen un pensamiento e imaginación muy abierta, en la cual platean sus ideas ante 

los demás, ya sea para jugar, realizar alguna actividad académica o dar su punto de 

vista. 

25%

33%

42%

Siempre

A veces

Nunca
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Indicador Nº6. El niño analiza y sintetiza los conocimientos adquiridos en el aula 

de clase. 

 

Tabla Nº 7: Analiza y sintetiza los conocimientos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 33% 

A veces 16 31% 

Nunca 19 36% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 10: Analiza y sintetiza los conocimientos 

 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 52 niños y niñas que corresponde al 100%, 19 estudiantes 

que representan el 36% manifiestan que nunca el niño analiza y sintetiza los 

conocimientos adquiridos, 17 equivalente al 33% siempre, 16 relacionado al 31% a 

veces. 

 

Interpretación: Se visualiza que la mayor parte de niños y niñas de la población 

analizada nunca sintetizan los conocimientos que adquieren en el aula de clases, 

ellos simplemente lo realizan o aprenden de forma momentánea, caso contrario el 

33 por ciento los niños si sintetizan y repiten las actividades, ya sean estas 

canciones, u otras acciones para captar la idea que mantiene lo aprendido. 

33%

31%

36%

Siempre

A veces

Nunca
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Indicador Nº7. Los niños identifican los recursos naturales que se encuentra a su 

alrededor  

 

Tabla Nº 8: Identifica los recursos naturales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 34% 

A veces 18 35% 

Nunca 16 31% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 11: Identifica los recursos naturales 

 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 52 niños y niñas que corresponde al 100%, 18 niños que 

representan el 35% manifiestan que a veces los niños identifican los recursos 

naturales que se encuentra a su alrededor, 18 equivalente al 34% siempre, 16 

relacionado al 31% nunca. 

 

Interpretación: Lo que quiere decir que proporciones iguales de niños y niñas 

logran identificar los diferentes recursos naturales que se encuentran en su entorno, 

les gusta realizar actividades en el medio natural, en un mínimo porcentaje 

demuestra que los niños no logran identificar dichos recursos, prefieren realizar otro 

tipo de actividades y no aprender lo que manifiesta la docente. 

34%

35%

31%

Siempre

A veces

Nunca
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Indicador Nº8. El niño se motiva cuando se realiza actividades fuera del aula de 

clases 

 

Tabla Nº 9: Se motiva al realizar actividades fuera del aula 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 38% 

A veces 16 31% 

Nunca 16 31% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 12: Se motiva al realizar actividades fuera del aula 

 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 52 niños y niñas que corresponde al 100%, 20 que 

representan el 38% manifiestan que siempre el niño se motiva cuando se realiza 

actividades fuera del aula de clases, 16 equivalente al 31% a veces, y 16 con el 31% 

nunca. 

 

Interpretación: Por lo tanto, alrededor del 38 por ciento de niños y niñas se 

motivan y emocionan cuando realizan actividades fuera del aula de clases, despierta 

su imaginación, socialización, pensamiento, lo cual es muy importante para su 

desarrollo, el 62 por ciento restante indico tener preferencia por estar en el aula 

realizando otro tipo de actividades, o si se encuentran fuera la misma hacen de 

forma pasiva. 

38%

31%

31%

Siempre

A veces

Nunca
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Indicador Nº9. El niño demuestra sus habilidades y destrezas en un ambiente 

natural 

 

Tabla Nº 10: Demuestra sus habilidades y destrezas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 33% 

A veces 19 36% 

Nunca 16 31% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 13: Demuestra sus habilidades y destrezas 

 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 52 niños y niñas que corresponde al 100%, 19 niños que 

representan el 36% manifiestan a veces el niño demuestra sus destrezas en un 

ambiente natural, 17 equivalente al 33% siempre, 16 relacionado al 31% nunca. 

 

Interpretación: Se puede evidenciar que menos del 50 % de niños y niñas a veces 

desarrollan sus destrezas, puesto que ellos se dedican la mayor parte del tiempo a 

actividades recreativas y no a actividades lúdicas que les sirven en su formación, al 

contrario de un 33 % de niños que, si lo hacen, mejorando así sus destrezas que son 

importantes para ellos. 

 

33%

36%

31%

Siempre

A veces

Nunca
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Indicador Nº10. El niño identifica las culturas que se desarrollan en su entorno 

 

Tabla Nº 11: Identifica culturas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 29% 

A veces 12 23% 

Nunca 25 48% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 14: Identifica culturas 

 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 52 niños y niñas que corresponde al 100%, 25 niños que 

representan el 48% manifiestan que los niños nunca identifican las culturas que se 

desarrolla en su entorno, 15 equivalente al 29% siempre, 12 relacionado al 23% a 

veces. 

 

Interpretación: Esto significa que un 48 por ciento de niños y niñas no tienen 

conocimientos sobre las diversas culturas y tradiciones de su entorno, como cuál es 

el significado o importancia de cierta fecha o cultura, al contrario de un 29 % que a 

veces muestra interés por actividades que se desarrollan en relación a la cultura. 

 

 

29%

23%

48%

Siempre

A veces

Nunca
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4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A 

DOCENTES 

 

Cuadro Nº 4: Entrevista a docentes 

1. ¿Conoce usted a qué se refiere el Modelo Pedagógico de Kolb? 

Docente 1 Docente 2 

Tengo conocimientos previos, pero en 

realidad no muy a fondo, sobre todo en el 

conocimiento del medio natural y cultural. 

Conocimientos básicos, pero no para  

emplearlos como estrategia en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en los niños y 

niñas. 

Conclusión: Las docentes por lo general no tienen el suficiente conocimiento sobre el 

método de Kolb, como estrategia para fomentar el conocimiento del medio natural y 

cultural. 

2. ¿Ha recibido capacitación sobre nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje en 

su área? 

No, se ha recibido ningún tipo de 

capacitación, por lo general se debe uno 

mismo auto prepararse. 

La institución no ha proyectado ninguna 

capacitación sobre este aspecto, se sigue 

utilizando las mismas estrategias de 

enseñanza aprendizaje. 

Conclusión: Como se puede visualizar las docentes no han recibido ningún tipo de 

capacitación, para aplicar nuevas estrategias o métodos para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

3. ¿Sus clases inician con un diagnóstico sobre los conocimientos previos del tema 

a tratar? 

Siempre lo hago, de esta forma puedo saber 

cuáles son los conocimientos previos que 

tiene el niño. 

Sí, para poder tener una visión de que 

estrategia o método a utilizar según los 

conocimientos que tenga el niño. 

Conclusión: Las docentes sí aplican un diagnóstico a los niños y niñas antes de 

comenzar sus clases, de esta forma pueden conocer que actividades aplicar.  

4. ¿Usted prepara material concreto para que el estudiante relacione los 

conocimientos con experiencias vividas? 

En todas las clases que se imparte, se 

prepara materiales que serán útiles para la 

enseñanza de la materia. 

Sí, por lo general se pregunta al estudiante 

si han tenido alguna experiencia y lo 

exponga en el aula de clases. 
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Conclusión: En base a la pregunta se evidencia que las docentes sí preparan al niño o 

niña para que relacionen sus conocimientos con alguna experiencia vivida. 

5. ¿La metodología que utiliza en sus clases diarias mejora el rendimiento escolar 

de los niños y niñas? 

Por mi parte me rijo al currículo de 

Educación Inicial y se ha obtenido buenos 

resultados. 

Las estrategias que se emplean en el aula 

no se ha tenido ningún tipo de problema, 

ayuda adecuadamente al desarrollo del 

niño tanto en lo personal como académico. 

Conclusión: Las metodologías empleadas por las docentes han sido de gran aporte para 

el rendimiento y aprendizaje de los niños y niñas, cabe resaltar que este tipo de 

estrategias son tradicionales.  

6. ¿El comportamiento que demuestra el niño al participar en actividades del 

conocimiento del medio natural y cultural es el adecuado? 

Sí, es el adecuado no se tiene ningún tipo 

de problema en ese ámbito. 

Se debe reforzar un poco más para que los 

niños y niñas sean más participativos en el 

aula de clases y expongan sus vivencias en 

relación al medio. 

Conclusión: Consideran que no tienen mucho problema, pero deben reforzar en algunos 

aspectos para que los niños sean más participativos 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Entrevista a docentes 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El método por el cual se ha optado para la verificación de la investigación es el 

estadístico del chi cuadrado, el mismo que ayudó a validar la información 

recolectada y con ello aceptar o rechazar la hipótesis. 

 

4.3.1. Planteamiento de la hipótesis 

 

Hipótesis Nula  

Ho: El método de Kolb No incide en el conocimiento del medio natural y cultural 

de los niños y niñas del inicial II del Centro Educativo “Las Cascadas” del cantón 

Baños de Agua Santa. 

 

Hipótesis alterna 

H1: El método de Kolb Incide en el conocimiento del medio natural y cultural de 

los niños y niñas del inicial II del Centro Educativo “Las Cascadas” del cantón 

Baños de Agua Santa. 

 

4.3.2. Selección del Nivel de Significación 

 

Se utilizó el 0,05 de nivel de significancia para el presente proyecto de 

investigación. 

 

4.3.3. Especificación de lo Estadístico 

 

Se trata de un cuadrado de contingencia de 4 filas por 3 columnas, en las que 4 

filas están compuestas por preguntas seleccionadas de la ficha de observación 

aplicada a los niños y niñas de inicial II del Centro de Educación Inicial “Las 

Cascadas” de acuerdo con los criterios aleatorios y cualitativos dados por la autora 

de la investigación, y 3 columnas compuestas por las alternativas de respuesta en 

cada interrogante, siendo esta: siempre, a veces, nunca. 
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El estadístico de prueba Chi-Cuadrado para una muestra está calculado en base a la 

fórmula: 

 

𝑥2 =∑[
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
] 

 

Dónde: 

x² =  Valor estadístico de Chi o Ji cuadrado 

∑  =  Sumatoria 

fo  =  Frecuencia Observada 

fe  =  Frecuencia Esperada 

 

4.3.4. Especificaciones de las Regiones de Aceptación y Rechazo 

 

Para decidir primero determinamos los grados de libertad (gl), con el cuadro 

formado por 4 filas y 3 columnas. 

gl= (f-1) (c-1) 

gl= (4-1) (3-1) 

gl = (3) (2) 

gl= 6 

 

Tabla Nº 12: Tabla de distribución del chí-cuadrado (x2t) 

 

Por lo tanto, con 6 grados de libertad y un nivel de significación de 0,05 y en la 

tabla estadística se obtiene el chi cuadrado teórico x2t = 12,5916 
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4.3.5. Recolección de Datos y Cálculos Estadísticos 

 

Frecuencia Observada 

 

Tabla Nº 13: Frecuencia Observada 

# Indicador Alternativas Total 

Siempre A vece Nunca 

2 El niño relaciona los nuevos 

conocimientos con experiencias vividas 

9 37 6 52 

5 El niño busca ideas y las pone en práctica 13 17 22 52 

7 Los niños identifican los recursos 

naturales que se encuentran a su 

alrededor. 

18 18 16 52 

10 Los niños comprenden las culturas que 

se desarrollan en su ambiente 

15 12 25 52 

Total 55 84 69 208 

Elaborado por: Gladys Núñez  

Fuente: Ficha de observación 

 

Frecuencia Esperada 

Para obtener los valores de la frecuencia observada se aplica la fórmula; Total de la 

columna por total de la fila dividido para el gran total en (Tc * Tf / GT). 

 
Tabla Nº 14: Frecuencia Esperada 

# Ítem Alternativas Total 

Siempre A vece Nunca 

2 El niño relaciona los nuevos 

conocimientos con experiencias 

vividas 

13,75 21,00 17,25 52 

5 El niño busca ideas y las pone en 

práctica 

13,75 21,00 17,25 52 

7 Los niños identifican los recursos 

naturales que se encuentran a su 

alrededor. 

13,75 21,00 17,25 52 

10 Los niños comprenden las culturas que 

se desarrollan en su ambiente 

13,75 21,00 17,25 52 

Total 55 84 69 208 

Elaborado por: Gladys Núñez 

Fuente: Ficha de observación 
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4.3.6. Cálculo del Chi-Cuadrado 

 

Tabla Nº 15: Cálculo del Chi cuadrado 

Observada Esperada (O - E) (O - E)2 (O - E)2/E 

9 13,75 -4,75 22,56 1,64 

13 13,75 -0,75 0,56 0,04 

18 13,75 4,25 18,06 1,31 

15 13,75 1,25 1,56 0,11 

37 21,00 16,00 256,00 12,19 

17 21,00 -4,00 16,00 0,76 

18 21,00 -3,00 9,00 0,43 

12 21,00 -9,00 81,00 3,86 

6 17,25 -11,25 126,56 7,34 

22 17,25 4,75 22,56 1,31 

16 17,25 -1,25 1,56 0,09 

25 17,25 7,75 60,06 3,48 

Total Chi-cuadrado (x2c) 32,565 

Fuente: Frecuencia observada y esperada 

Elaborado por: Gladys Núñez    

 

4.3.7. Regla de Decisión 

 

Con el valor del chi cuadrado tabulado x2t con 6 grados de libertad y un nivel de 

significancia de 0,05 es 12.592, obtenido en la tabla de distribución, un x2c = 32,565 

valor obtenido de la fórmula aplicada, se obtiene como resultado al comparar los 

valores: 

 

Valor calculado (x2c): 32,565 

 

Valor de la tabla (x2t): 12.592 
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4.3.8. Representación gráfica zona de rechazo y aceptación 

 

Gráfico Nº 15: Representación Gráfica 

 
Elaborado por: Gladys Núñez  

 

4.3.9. Decisión final 

 

Para 6 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05 se obtiene en la tabla 

de distribución del CHI cuadrado tabular de x2t= 12,592 y como el valor del chi 

cuadrado calculado es x2c= 32,565, por consiguiente, como el valor del chi 

cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de la tabla se acepta la hipótesis 

afirmativa que dice. El método de Kolb Incide en el conocimiento del medio natural 

y cultural de los niños y niñas del inicial II del Centro Educativo “Las Cascadas del 

cantón Baños de Agua Santa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,565 12.592 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 A través de la ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Inicial II del 

Centro de Educación Inicial “Las Cascadas”, se puede concluir que no  aplican 

estrategias innovadoras de aprendizaje, para que el niño sea activo y 

participativo en el aula de clases, y no se desmotive por utilizar estrategias 

tradicionales que no  aporten en su conocimiento, siendo el método de Kolb una 

estrategia  dónde se incluya la aplicación práctica del conocimiento, mismo que 

se traduce en experiencias de los niños y permite   lograr una mejor 

consolidación de los conocimientos adquiridos en  clase, despejando a su vez 

las dudas que se podrían generar en los niños cuando únicamente se les enseña 

de manera teórica. 

 

 Se concluye que los niños y niñas tienen dificultades para identificar los 

recursos naturales, seres vivos que se encuentran en el entorno natural, de igual 

forma, no poseen una cultura definida, en la cual reconozcan la cultura en la que 

se encuentran inmersos, perdiendo así su identidad, sin embargo absorben los 

comportamientos que les generan personas tanto de los medios masivos como 

de los de su entorno inmediato. 

 

 De acuerdo a la verificación de la hipótesis se concluye, el método de Kolb 

incide directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas 

del inicial II del Centro Educativo “Las Cascada ”. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que las autoridades y los docentes del Centro de Educación Inicial 

“Las Cascadas” aplique nuevas estrategias de enseñana y aprendizaje, siendo 

los estudiantes los únicos beneficiados con cada una de sus enseñanzas en el 

momento de impartir las clases. Se debe fomentar el uso práctico del ciclo de 

Kolb como estrategia metodológica en el aula, para mejorar el aprendizaje 

significativo en los infantes. 

 

 Se sugiere que se cambie la metodología y se promueva una adquisición de 

conocimientos más amena, ingeniosa e innovadora, para lo cual es importante 

que la docente analice su metodología e incremente su creatividad y genere 

mejores conocimientos de modo que evidencie+ds aqa la asimilación del medio 

natural – cultural, para ayudarlos a desarrollar mentes agiles, trabajando 

profesionalmente y con tareas apropiadas que conlleven a una formación sólida 

en el estudiante para satisfacción como docente de una labor bien cumplida. 

 

 Se debe difundir los resultados obtenidos en la investigación, a través de un 

artículo científico y con el aporte de otros autores, en beneficio de la comunidad 

educativa. 
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Resumen: El presente artículo académico tiene como objetivo conocer la 

funcionalidad e importancia que tienen el método de Kolb en el conocimiento del 

medio natural y cultural, además el artículo sintetiza, una base teórica para respaldar 

las variables en estudio en este caso conocer su definición, datos estadísticos, 

artículos, reglamentos, leyes, características, entre otros. Se ejecutó un estudio de tipo 

cualitativo y cuantitativo, para poder demostrar que este proyecto es verídico, además 

se estableció la modalidad bibliográfica y de campo es decir en el Centro de Educación 

Inicial “Las Cascadas” donde se aplicó la ficha de observación a 52 niños y niñas, 

creando datos numéricos con el propósito de verificar la hipótesis establecida que es: 

El método de Kolb Incide en el conocimiento del medio natural y cultural de los niños 

y niñas del inicial II del Centro Educativo “Las Cascadas del cantón Baños de Agua 

Santa”, posteriormente se llega a las conclusiones y recomendaciones resaltando que 

se puede concluir que no se aplican estrategias innovadoras de aprendizaje, en la cual 

el niño sea más activo y participativo en el aula de clases y no se desmotiven por 

utilizar estrategias tradicionales que no se dé mayor aporte en su conocimiento, siendo 

el método de Kolb una estrategia que donde se incluya la aplicación práctica del 

conocimiento. 

 

Palabras clave: Consejo Estudiantil, Derechos, Obligaciones, Artículos, Leyes. 

 

1 Introducción 

 
El tema planteado “estrategias innovadoras en el conocimiento del medio natural y cultural”, las 

docentes tendrán la posibilidad de encontrar orientaciones explicativas y descriptivas acerca de la 

importancia de orientar a los niños y niñas a mejorar sus conocimientos a través de estrategias 

innovadoras en la cual el niño o niña sean más activos por medio de sus experiencias. 

 

Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención 

de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los 

dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una 

estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo 

derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica. (Alonso, 2014) 

Es comprensible que las personas poseen diversas formas de darle significado a las cosas en 

función de sí mismas; por eso se aprende de manera diferente. En este sentido, Kolb afirma: Los 
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estilos de aprendizaje son modos relativamente estables de acuerdo con los cuales los individuos 

adquieren y procesan la información para actuar y resolver problemas, de esta manera dice que para 

aprender es necesario disponer de cuatro capacidades básicas que son: experiencia concreta (EC), 

observación reflexiva (OR), conceptualización abstracta. ( Agudelo, Salinas, & Mortera, 2015) 

 

El estudiante asume un papel activo en el proceso de aprendizaje, a partir de las cuatro 

capacidades básicas que desarrolla un individuo, en mayor o en menor grado. Considerando el valor 

de esta temática, se motivó la investigación acerca del estilo de aprendizaje que prefieren los 

estudiantes en un ambiente cien por ciento virtual. A continuación, se ofrece una breve descripción 

de los modelos de estilos de aprendizaje e inventarios actuales más importantes que existen en la 

literatura especializada. (Cubides, Guerrero, & Moreno, 2015). 

 

Los estudiantes aprenden de diferentes maneras; tienen preferencias y modos individuales de 

cómo perciben y procesan la información. Estas preferencias individuales son llamadas estilos de 

aprendizaje. las cualidades personales que influyen en las habilidades de los estudiantes para adquirir 

información, para interactuar con iguales y el maestro, permitiendo participar en experiencias de 

aprendizaje. (Marín, 2015). El estilo de aprendizaje que orienta esta investigación corresponde al 

planteado por Kolb, denominado Experimental Learning, el Learning Style Inventory (LSI), el cual 

está basado en el aprendizaje que toma como eje central la experiencia directa del estudiante. Los 

cuatro tipos son: divergente (concreto y reflexivo); asimilador (abstracto y reflexivo); convergente 

(abstracto y activo); y acomodador (concreto y activo). (Ñañez & Capera, 2017) 

 

Los estilos de aprendizaje son modos relativamente estables de acuerdo con los cuales los 

individuos adquieren y procesan la información para actuar y resolver problemas, de esta manera 

dice que para aprender es necesario disponer de cuatro capacidades básicas que son: experiencia 

concreta (EC), observación reflexiva (OR), conceptualización abstracta (EA) y experimentación 

activa. (Cubides, 2016) El estudiante asume un papel activo en el proceso de aprendizaje, a partir de 

las cuatro capacidades básicas que desarrolla un individuo, en mayor o en menor grado. 

Considerando el valor de esta temática, se motivó la investigación acerca del estilo de aprendizaje 

que prefieren los estudiantes en un ambiente cien por ciento virtual. A continuación, se ofrece una 

breve descripción de los modelos de estilos de aprendizaje e inventarios actuales más importantes 

que existen en la literatura especializada. 

 

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será conveniente presentar nuestra 

materia de tal forma que garanticemos actividades que cubran todas las fases de la rueda de Kolb. 

Con eso por una parte facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, cualquiera que sea su estilo 

preferido y, además, les ayudaremos a potenciar las fases con los que se encuentran menos cómodos. 
(Cubides, 2016). De acuerdo con cada modo y estilo particular de aprendizaje, algunos estudiantes 

prefieren pensar acerca de la naturaleza de una tarea y de terminar un plan detallado antes de 

comenzar un curso específico de acción, mientras que otros optan por actuar a la primera idea que 

se les presente y ver a dónde lleva ésta. Algunos eligen concentrarse en los datos, hechos, y 

algoritmos, mientras que otros descansan más en las teorías. 

 

En la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en sociedad y se 

adquieren los hábitos de convivencia y de respeto mutuo. Por ello, la formación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia es, uno de los fines primordiales que debe perseguir el 

sistema educativo. (Murcia, 2015) Desde esta concepción, es necesario que el alumno perciba que 

las normas de convivencia no son ajenas al centro, sino que han sido elaboradas y adoptadas por el 

conjunto de la comunidad educativa. Por ello, en la definición y aplicación del ejercicio efectivo de 

los derechos y deberes de los alumnos, es importante que se potencie la autonomía del centro. 
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2 Metodología 

 
El enfoque para esta investigación es de tipo cuantitativo porque se determinó el número de las 

diferentes alternativas que fueron aplicadas en la ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

de inicial II, obteniendo resultados que fueron trasmitidos a cuadros y gráficos estadísticos. Es 

cualitativo: Ya que es una investigación muy consciente y sistemática con el único fin de que sus 

resultados estén de acuerdo a la realidad y a las necesidades que se presenten en el transcurso de la 

misma, para que los problemas que se encuentre sean resueltos de una manera fácil sin salirse del 

objetivo que se desea alcanzar y enmarcado dentro del tema. 

 

El trabajo de investigación se basa en la modalidad de campo, documental, bibliográfica, es 

decir: De campo ya que se realizó en el lugar de los hechos con todos los involucrados en el Centro 

de Educación Inicial II para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto. 

documental, porque tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores, a través de la revisión de revistas, monografías 

y tesis. Bibliográfica, porque la investigación se toma como fundamento de libros, revistas, 

publicaciones en diarios e internet con el que se llevará a cabo el desarrollo de la investigación. 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el tipo: Exploratorio porque genera una 

hipótesis y reconoce variables de interés educativo. En el presente trabajo de investigación se utilizó 

el tipo: Descriptiva porque comprende: la descripción, el registro, análisis e interpretación de las 

condiciones existentes en el momento de aplicar algún tipo de comparación y que puede intentar a 

descubrir las relaciones causa- efecto entre las variables que es nuestro objeto de estudio. Asociación 

de variables: porque en el proyecto de investigación se estableció la relación entre la variable 

dependiente y la variable independiente. En la presente investigación se trabajó con la población 

completa que está conformada por 52 niños y niñas de inicial II, al igual que dos docentes. La 

recolección de información se realizó mediante las técnicas de la observación y el uso de 

instrumentos como: la ficha de observación. 

 

Una vez recopilada la información de la ficha de observación, se procedió a la comprobación de 

la hipótesis, utilizando el método del Chi2 (Chi cuadrado), que permitió aceptar la hipótesis 

afirmativa, se analizaron los resultados y se establecieron conclusiones y recomendaciones. 

 

 
Tabla 1. Población 

 

Recursos Humanos Frecuencia Porcentaje 

Niños y niñas 52 96% 

Docentes 2 4% 

Total 52 100% 

 

A los actores principales a quienes se aplicó los respectivos instrumentos de investigación son 

52 niños y niñas y dos docentes de inicial II del Centro de Educación Inicial “Las Cascadas” 

provincia de Tungurahua. 

 

 
3 Resultados 
 

A partir del proceso de recolección de información y datos de la investigación realizada se 

pueden analizar los siguientes resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada a los niños 

y niñas inicial II del Centro de Educación Inicial “Las Cascadas del cantón Baños de Agua Santa” 

provincia de Tungurahua. 
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3.1. Figuras 

 

 

 
Fig. 1 En el siguiente grafico se puede visualizar en diferentes tipos de Líneas con colores 

diferentes el análisis y los resultados obtenidos en la ficha de observación, lo cual se puede establecer 

que las estrategias innovadoras son necesarias e importantes en el conocimiento del medio natural y 

cultural. 

 

 
De un total de 52 niños y niñas que corresponde al 100%, 37 estudiantes que representan el 71% 

manifiestan que a veces el niño relaciona los nuevos conocimientos con experiencias vividas, 9 

equivalente al 17% siempre, 6 relacionado al 12% nunca. Se evidencia que la mayoría de los niños 

y niñas a veces relacionan los conocimientos alcanzados en el aula de clases con las experiencias 

obtenidas en el transcurso de su vida, en un porcentaje menor nunca relacionan, esto sucede porque 

no se motiva a los niños a socializar, exponer, y perder el miedo ante los demás. 

De un total de 52 niños y niñas que corresponde al 100%, 22 niños que representan el 42% 

manifiestan que nunca el niño busca ideas y las pone en práctica, 17 equivalente al 33% a veces, 13 

relacionado al 25% siempre. Esto significa que la mayor parte de niños y niñas, no tienen 

desarrollado su pensamiento, no socializa con los demás, de igual forma dejan que otros tomen la 

iniciativa ante cualquier actividad o situación, en un menor porcentaje, los niños tienen un 

pensamiento e imaginación muy abierta, en la cual platean sus ideas ante los demás, ya sea para 

jugar, realizar alguna actividad académica o dar su punto de vista. 

De un total de 52 niños y niñas que corresponde al 100%, 18 niños que representan el 35% 

manifiestan que a veces los niños identifican los recursos naturales que se encuentra a su alrededor, 

18 equivalente al 34% siempre, 16 relacionado al 31% nunca. Lo que quiere decir que en iguales 

proporciones de niños y niñas logran identificar los diferentes recursos naturales que se encuentra 

en su entorno, les gusta realizar actividades en el medio natural, en un porcentaje minoritario no 

logran identificar, prefieren realizar otro tipo de actividades y no aprender lo que manifiesta la 

docente. 
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De un total de 52 niños y niñas que corresponde al 100%, 25 niños que representan el 48% 

manifiestan que nunca El niño comprende e identifica las culturas que se desarrolla en su entorno, 

15 equivalente al 29% siempre, 12 relacionado al 23% a veces. Esto significa que la mayor parte de 

niños y niñas no tienen conocimientos sobre las diversas culturas o tradiciones que se realizan en su 

alrededor, cual es significado o importancia de cierta fecha, o cultural, al contrario de un porcentaje 

menor que a veces muestra interés por actividades que se desarrollan en relación a la cultura. 

 

4 Discusión 
 

El modelo de David Kolb menciona que nuestra forma de aprender se basa en la manera en cómo 

absorbemos la información, solucionamos problemas y tomamos decisiones. Este modelo tiene 

como bases teorías psicológicas las establecidas por de Lewin, Dewey, Piaget y Brunner, con ello 

Kolb fundamenta su modelo en el aprendizaje basado en la experiencia mencionando que no todas 

las capacidades que posea un individuo son medidas y utilizadas por igual en cualquier situación, 

sino más bien algunas de ellas se priorizan en mayor medida que otras, esto debido a la percepción 

del medio, exigencias del ambiente y procesamiento de la información harán que un individuo tenga 

acceso a la información (Cabib & Madero, 2014). En el ámbito de la educación es importante seguir 

un modelo que propicie el proceso de Enseñanza– Aprendizaje, lo cual corresponde a una teoría de 

carácter educativo, por lo que es necesario definir el papel que tiene el docente para que este proceso 

de E-A. 

 

En este sentido la tarea que tiene el docente para con sus educandos es mejorar su forma de 

trasmitir la información, por lo que en primer momento será necesario que este realice un análisis 

propio de su forma de trasferir la información y después identifique los estilos de aprendizaje que 

tiene sus alumnos, esto con la finalidad de hacer modificaciones oportunas para propiciar el 

aprendizaje dentro del aula. (Birdwhistell, 2014). El funcionamiento de este modelo permite 

identificar características las cuales permiten hacer más claro el entendimiento que tiene el sujeto, 

con forme al resultado del entrecruzamiento de los hemisferios izquierdo y derecho y de los cerebros 

cortical y límbico se pueden combinar y forman nuevas modalidades de pensamiento, algunas 

combinaciones. 

 

Los estudiantes con este estilo se caracterizan porque privilegian la conceptualización y 

abstracción, además de la observación reflexiva, ya que es llevada más hacia las ideas y los 

conceptos; buscan crear modelos y valorar la coherencia. (Osorio, 2015) David Kolb creó una serie 

de teorías sobre el aprendizaje, fue pionero en nuevas técnicas y modelos de la educación, además 

de generar multitud de debates respecto a los estilos y estrategias del aprendizaje. Sus trabajos en el 

área de la educación destacaron sobre todo su modelo sobre los estilos de aprendizaje, que 

combinaban la forma en que los humanos percibimos y procesamos la información. 

 

 

 
5 Conclusiones 

 

Los distintos modos que emplean los estudiantes para aprender dependen de diversos factores tanto 

personales como sociales y ambientales, por ende, para lograr que un individuo adquiera 

conocimiento no solamente dependerá del estilo de enseñanza por parte del docente, sino que 

también implicará las características de aprendizaje que los estudiantes ya poseen. 

 

Las Estrategias Didácticas son muy importantes, identifican cuáles son los objetivos de la clase y lo 

que desea que los estudiantes aprendan también, favorece fomentar el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes, estos resultados resultan ser positivos en adquirir las destrezas y habilidades, es 

indispensable utilizar técnicas y estrategias metodológicas para identificar las diversas 

características del objeto de estudio. 
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Los docentes cuentan con estrategias didácticas pero la gran parte no aplican como se debería pues 

mencionan que se les lleva más tiempo de la clase y solo dictan la materia a estudiar, puesto que lo 

elemental es guiar en el texto, guía como elemento principal para la ejecución de los saberes, es de 

gran impacto mencionar y tener en cuenta que las estrategias didácticas son: Una herramienta o 

método para la construcción del conocimiento. 
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