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El presente trabajo investigativo presenta una realidad de la problemática educativa. 

Específicamente en la Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo” de la 

Parroquia, San Jacinto del Búa. Donde el tema de investigación es sobre los 

Ambientes de aprendizaje y la influencia que estos tienen dentro del Aprendizaje 

significativo de los niños y niñas del sistema de Educación Inicial. En el proceso 

de enseñanza aprendizaje se busca que los educandos logren adquirir destrezas, 

habilidades, conocimiento, valores, y puedan demostrar las emociones. Debido a 

que todas estas áreas citadas forman parte del desarrollo complementario de un ser 

humano. Pero los educadores con el pasar del tiempo se han olvidado de lo útil y 

necesarios que son los ambientes para que los educandos desde sus inicios aprendan 

con entusiasmo y amor, lo cual les permitirá alcanzar un aprendizaje significativo. 

Y es este punto de vista y de análisis que presenta el trabajo de investigación, 

basándose en teorías científicas, con los aportes de profesionales como: pedagogos, 

psicólogos, filósofos, entre otros, quienes brindan claridad dentro del aspecto 

teórico. Para luego proceder a implantar las bases científicas en una investigación 

de campo, donde se utilizan técnicas, instrumentos, metodología, para realizar una 

relación entre las variables sujetas a observación.  Después de lo cual se procede a 

realizar una tabulación estadística, para por medio de una prueba estadística 

presentar la comprobación de la hipótesis que dirige todo el proyecto  investigativo. 

Llegando a conclusiones verídicas y comprobables de los objetivos que se 

plantearon sobre cada variable. No solo se presenta un problema sino que también, 

se busca una solución que mitigue la problemática analizada, ya que el paradigma 
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investigativo es el crítico propositivo. El mismo que busca solucionar los diversos 

problemas que se presentan en la sociedad actual, por medio del análisis 

investigativo de temas reales del quehacer educativo. 
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TEMA: “Ambientes de aprendizaje y su incidencia en el Aprendizaje 

Significativo de los estudiantes de los Niveles Iniciales I y II, de la Unidad 

Educativa “Ciudad de Santo Domingo, de la Parroquia San Jacinto del Búa, 

Cantón Domingo, Provincia Santo Domingo  de los Tsáchilas” 

 

Autora: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

Tutor: MSc Franklin Álvarez.  

 

This research work presents a reality of the educational problem. Specifically in the 

Education Unit "City of Santo Domingo" Parish, San Jacinto del Bua. Where the 

research topic is about learning environments and the influence they have 

significant learning within the children's early education system. In the process of 

learning it seeks to achieve learners acquire skills, abilities, knowledge, values, and 

can show emotions. Because these areas are part of said complementary 

development of a human. But educators with the passage of time have forgotten 

what they are useful and necessary environments for learners learn from its 

beginnings with enthusiasm and love, allowing them to achieve meaningful 

learning. And it is this view and analysis presents the research, based on scientific 

theories, with input from professionals such as teachers, psychologists, 

philosophers, and others who provide clarity in the theoretical aspect. And then 

proceed to implement the scientific basis on field research, where are used 

techniques, tools, methodology, to make a relationship between the variables 

subject to observation. After which we proceed to perform a statistical tabulation 

for by a statistical test present verification of the hypothesis that leads the whole 

research project. True and verifiable reaching the goals they had set for each 

variable conclusions. Not only a problem but also presents a solution to mitigate 

the problem analyzed is sought, since the research paradigm is critical proactive. 

The same that seeks to solve the various problems that arise in today's society, 

through investigative analysis of real issues of educational work. 

 

Keywords: Learning Environments, meaningful learning, development, Children, 

Early Childhood Education, Skills System.  
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación con el tema: “Ambientes de aprendizaje y su 

incidencia en el Aprendizaje significativo de los estudiantes de los Niveles 

Iniciales I y II, de la Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo, de la 

Parroquia San Jacinto del Búa, Cantón Domingo, Provincia Santo Domingo  

de los Tsáchilas” está formado por los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I El Problema de investigación: se considera el tema, planteamiento del 

problema, contextualización, análisis crítico, prognosis, formulación del problema, 

interrogantes de investigación, delimitación, justificación, objetivo general y 

objetivos específicos. 

 

Capítulo II Marco Teórico: En este capítulo se consideran los antecedentes 

investigativos, fundamentación filosófica, fundamentación legal, fundamentación 

teórico científica con sus respectivas categorías fundamentales, definición de 

términos básicos, hipótesis, identificación de variables. 

 

Capítulo III Metodología: Se considera, la modalidad básica de la investigación, 

tipo de investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos, 

operacionalización de variables, recolección de la información, procesamiento, 

análisis de datos, análisis de resultados. 

 

Capítulo IV Análisis de Resultados: presenta los gráficos estadísticos del análisis 

y la interpretación de los instrumentos aplicados, la verificación de la hipótesis. 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones: está formado por las conclusiones 

a las que se llegó después de terminada la investigación y que son la fuente da las 

recomendaciones. 

Capítulo VI Propuesta: se forma de la propuesta que se plantea después de las 

recomendaciones que se dan como la solución al problema estudiado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema. 

“Ambientes de aprendizaje y su incidencia en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de los Niveles Iniciales I y II, de la Unidad Educativa “Ciudad de Santo 

Domingo, de la Parroquia San Jacinto del Búa, Cantón Domingo, Provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas” 

 

1.2  Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización: 

En el Ecuador los ambientes de aprendizaje no han sido excluidos del sistema 

educativo, sino que más bien se han ido incorporando, desde las esferas  educativas 

más básicas hasta llegar a ser partes importantes dentro de proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es así que se han encontrado ubicados desde las antiguas guarderías, 

hoy convertidas en Centros Infantiles del Buen Vivir. Pero son más utilizados en el 

sistema de Educación Básica o Primaria. De esta manera en algunos espacios o 

niveles educativos son aprovechados por los docentes, como herramientas idóneas 

para despertar el interés del educando por aprender de manera dinámica y 

significativa. 

 

Los ambientes de aprendizajes en la educación ecuatoriana han permitido la 

incorporación del entorno al proceso educativo, es así que hoy por hoy todas las 

áreas de desarrollo cognitivo son ejecutadas a través de ambiente de aprendizajes, 

los mismos que están ambientados en espacios interno como en espacios externos, 

lográndose así la utilización de todos los espacios físicos del establecimiento 

educativo, para ejecutar el aspecto de enseñanza aprendizaje.    
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En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el sistema de Educación Inicial 

no queda fuera de la utilización de los Ambientes de aprendizaje, ya que a través de 

su uso como herramienta pedagógica, se logra en los infantes despertar y mantener 

el interés por aprender cada día. Sin embargo son muchos los Centros educativos 

del sistema inicial que desconocen de la importancia de los ambientes de 

aprendizaje dentro del proceso de enseñanza, o carecen de espacio físico para 

implementarlos, o simplemente no les prestan la debida importancia que se 

merecen. 

 

Los ambientes de aprendizaje en la provincia han sido utilizados de manera exigua, 

lo que crea un deficiencia en la calidad del aprendizaje, debido a que la falta de este 

recurso didáctico y método pedagógico torna el proceso de aprendizaje en una 

actividad monótona y aburrida ocasionando el desinterés por la enseñanza en los 

educandos, lo cual crea un aprendizaje mecánico y memorista, dejando de lado el 

aprendizaje significativo que es aquel donde la realidad se torna en una forma de 

enseñar. 

    

La Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo”, es uno de estos centros 

mencionados. Esta institución se encuentra ubicada en la Parroquia, San Jacinto del 

Búa que está conformada por 11718 habitantes. La Unidad Educativa cuenta  con 

los dos Niveles de Educación Inicial, con una cantidad considerable de educandos 

156 entre los dos niveles. El sistema inicial funciona en un área física de 7 aulas, 

de las cuales 6 son para el nivel inicial y una sala de profesores. Además tiene una 

cancha de cemento y Baños. Por  lo que se puede ver espacio físico hay para el 

desarrollo de ambientes de aprendizaje, pero sin embargo no existe ningún 

ambiente de aprendizaje desarrollado, o implementado para que los educandos 

puedan aprender con entusiasmo, dinamismo, motivación y verdadero interés.  

 

Dentro de los salones de clases pertenecientes a la Unidad Educativa sujeto de 

investigación no se ve ningún ambiente de aprendizaje diseñado o estructurado. Las 
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causas por las que no implementan los ambientes, pueden ser variadas, pero en esta 

institución se descarta la falta de espacio físico para implementarlos. Entre las 

principales causas para que no se implementen los ambientes de aprendizaje puede 

ser el desconocimiento, de su utilidad, la falta de una guía o manual que les 

direccionen el desarrollo y uso de los mismos. 

 

Los ambientes de aprendizaje más comunes y necesarios dentro del sistema de 

Educación Inicial son: los ambientes lúdicos, ambientes de arte, ambientes de 

valores, ambientes de música, ambiente de lectura, ambiente de construcción, entre 

otros. Todos estos ambientes motivan al educando a aprender de manera 

significativa, y permiten al docente hacer del proceso de enseñanza aprendizaje una 

actividad única y dinámica. Esta es la razón principal por la que la Unidad 

Educativa “Ciudad de Santo Domingo necesita implementar dentro de sus salones 

de clases y patios de recreación los ambientes de aprendizaje. 
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1.2.2 Análisis Critico.  

Gráfico N°1. Árbol del problema.  
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El único ambiente para el aprendizaje es el aula de clases con la misma disposición 

del mobiliario, falta entonces por lo menos cambiar de vez en cuando la manera de 

presentar las mesas para el trabajo. El ambiente de aprendizaje sobre todo en estas 

edades debe ser cálido armónico y, con significado de manera que niños y niñas 

comiencen a diferenciar las áreas de trabajo. 

 

Los niños y niñas del nivel inicial de la Unidad Educativa “Ciudad de Santo 

Domingo” demuestran poca motivación en el aprendizaje lo cual lo transforma en 

poco significativos por el hecho de que son estimulados correctamente dentro de 

ambientes cálidos, cómodos que motiven al trabajo por lo tanto el proceso de 

aprendizaje resulta poco interesante. 

 

Po otro lado el desinterés de las autoridades y los docentes que demuestran por la 

implementación de los ambientes de aprendizajes lo que dificulta a los niños y niñas 

el reconocimiento de las áreas de aprendizajes. Los ambientes de aprendizajes 

deben poner en juego la creatividad e imaginación de los docentes para despertar el 

interés en los estudiantes y que estos se sientan a gusto en el lugar de trabajo. 

  

Existe un problema de atención en los niños y niñas la misma que es poca, esto 

ocasiona una repercusión en el proceso de enseñanza aprendizaje debido a que  los 

niños y niñas desarrollan un aprendizaje insuficiente. Si el aprendizaje no es el 

adecuado las bases cognitivas no se verán fortalecidas ni aptas para desarrollar un 

nivel significativo dentro de los conocimientos de los estudiantes. 

 

Una de las causas más evidentes para el bajo nivel de aprendizaje significativo es 

el poco uso de ambientes fuera del aula, actualmente los docentes conocen que el 

aprendizaje significativo parte de las experiencias directos de los niños y niñas los 

cuales al no ser estimulados de forma adecuada no logran el aprendizaje 

significativo. 
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1.2.3 Prognosis. 

De no tomarse los correctivos pertinentes y necesarios frente a la problemática 

sujeto de investigación, los resultados que se tendrán a futuro serán: Estudiantes 

con deficiencia en su aprendizaje, lo cual les impedirá el desarrollo de sus destrezas 

y habilidades dentro del entorno que se desenvuelven. Otro aspecto negativo que se 

evidenciará es el bajo nivel de interés académico y muy poco  rendimiento que a lo 

largo influirá negativamente en el aprendizaje de la lecto-escritura y cálculo 

matemáticos.  

 

Uno de los problemas que se evidenciarán a futuro es el poco conocimiento que 

adquirirán en el proceso educativo presente y futuro. Los medidos poco correctos 

como trabajar sin ambientes de aprendizaje los estudiantes seguirán con 

aprendizajes tradicionales, ellos no desarrollaran todas sus potencialidades y no 

desarrollaran hábitos de orden y estética. 

 

1.2.4 Formulación del Tema. 

¿De qué manera inciden los Ambientes de Aprendizaje en el Aprendizaje 

Significativo de los estudiantes de los Niveles Inicial I y II de la Unidad Educativa  

“Ciudad de Santo Domingo”? 

 

1.2.5 Interrogantes: 

1. ¿Cuál es el estado de los ambientes de aprendizaje en los niños y niñas del Inicial 

I y II? 

 

2. ¿Se utilizan los diferentes ambientes de aprendizaje  para desarrollar el 

aprendizaje significativo? 

 

3. ¿Cómo se deben desarrollar los aprendizajes significativos? 
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1.2.6 Delimitación del Problema 

1.2.6.1 De contenidos: 

Campo:   Educativo 

Área:    Aprendizaje significativo 

Aspecto:   Ambientes de aprendizaje  

 

1.2.6.2 Delimitación Espacial: 

Esta investigación se la desarrolló en la Unidad Educativa “Ciudad de Santo 

Domingo” de la Parroquia San Jacinto del Búa, Cantón Santo Domingo, Provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

1.2.6.3 Delimitación Temporal: 

Esta investigación se desarrolló desde mayo del 2014 a mayo del 2015. 

 

1.2.6.4 Unidades de Observación: 

Los estudiantes, representantes legales y educadores de los Niveles Inicial I y II de 

la Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo” de la Parroquia San Jacinto del 

Búa, Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas  

 

1.3 Justificación. 

El presente tema de investigación es inédito y una primicia en la institución donde 

se lo desarrolló, y por lo tanto es de gran importancia, debido a que la Unidad 

Educativa “Ciudad de Santo Domingo” no cuenta con Ambientes de aprendizaje 

desarrollados o establecidos para desarrollar un Aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 

El interés que se suscita para la investigación de este tema, está basado en la 

importancia que tienen los Ambientes de aprendizaje dentro del proceso educativo, 
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no solamente en las tempranas edades, y en las diversas etapas del periodo de 

enseñanza aprendizaje. El mismo hecho de la inexistencia de los ambientes de 

aprendizaje en la Unidad Educativa. 

 

La presente investigación tiene su importancia en los nuevos datos que aportó este 

estudio, dentro del aspecto teórico y práctico para los educadores, no solo de la 

Institución sujeto de indagación, sino para todos los docentes que buscan cada día 

nuevas estrategias, metodologías para aplicar en su labor diaria. 

 

Lo novedoso que aporta este trabajo investigativo está basado en las diferentes 

teorías o concepciones pedagógicas que se exponen como base del marco teórico 

del trabajo investigativo, lo mismo que sirve como un material o herramienta 

pedagógica para los docentes, sobre el cómo y para qué se debe desarrollar 

ambientes de aprendizajes, en la Educación Inicial y dentro de todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

La utilidad del presente estudio sobre los ambientes de aprendizajes es que se los 

tomó como estrategia para desarrollar aprendizajes significativos, pues aportó los 

conocimientos desde la experiencia.   

 

Los beneficiarios directos e indirectos de la presente investigación son: los 

Estudiantes de los Niveles de Educación Inicial I y II, de la Unidad Educativa 

“Ciudad de Santo Domingo” y sus educadores. 

 

Este trabajo investigativo gozó de factibilidad porque se contó con todos los 

diversos recursos que se necesitaron para el desarrollo y la elaboración del mismo, 

como fueron: tiempo, tecnología, ciencia, fuentes bibliográficas, dinero, y lo más 

importante el recurso humano. 



10 

 

1.4.  Objetivos: 

1.4.1 Objetivo General. 

Determinar la incidencia de los Ambientes de aprendizaje en el aprendizaje 

significativo de los Educandos de los Niveles de Educación Inicial I y II de la 

Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo”, de la Parroquia San Jacinto del 

Búa, Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo  de los Tsáchilas. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el estado de los ambientes de aprendizajes para el desarrollo 

del aprendizaje significativo de los niños y niñas de los Niveles de 

Educación Inicial I y II. 

 

2. Valorar el  nivel de aprendizaje significativo en los niños y niñas de los 

Niveles de Educación Inicial I y II. 

 

3. Proponer una guía de diseño de ambientes de aprendizaje para el desarrollo 

del aprendizaje significativo de los niños y niñas de los Niveles de 

Educación Inicial I y II. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos.  

Una vez realizadas las diversas y respectivas visitas a las bibliotecas virtuales y 

repositorios de las diferentes Universidades como: La Técnica de Ambato, Central 

en Santo Domingo, Universidad de Guayaquil, entre otras, se encontró con la 

novedad de que no hay ningún trabajo de tesis de grado realizado con la temática a 

investigarse. Pero si se encontraron antecedentes de trabajos con referencias a los 

ambientes de aprendizajes de entre las cuales se seleccionaron los siguientes por ser 

los más asemejados a la investigación. 

 

Tema: “AMBIENTES DE APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN INICIAL” 

elaborado por Mendoza Mendoza Solanda María, (2010) Universidad Central quien 

concluyó que:  

 

1. Los ambientes de aprendizajes repercuten de manera significativa en el 

proceso de educación Inicial, porque faculta a los niños y niñas el 

desarrollo de destrezas y habilidades de forma significativa.  

2. La Educación Inicial se encuentra íntimamente ligada al uso y diseño de 

los ambientes de aprendizajes. 

3. Que los docentes del Sistema de Educación Inicial no consideran útiles el 

diseño de ambientes de aprendizaje en los hogares. 

4. Las familias no trabajan en el entorno del hogar mediante el 

establecimiento de espacios físico como rincones lúdicos de aprendizaje. 

 

La utilización de ambientes de aprendizajes dentro del sistema de educación inicial 

y en todo nivel educativo es de gran importancia, porque estimula a los estudiantes 

despertado el interés en el proceso de enseñanza, lo cual faculta la potenciación de 

las destrezas y habilidades. Pero los docentes de muchas instituciones educativas 

no hacen uso de ellos en las planificaciones de clases.
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Tema: “EL APRENDIZAJE INICIAL A TRAVÉS DEL USO DE AMBIENTES” 

Autora: Burgos Delgado Melany Aurora. (2008) Universidad de Guayaquil Que 

concluyó diciendo: 

 

1. El aprendizaje de los Niveles de Educación Inicial, se desarrollan por 

medio de la utilización de Ambientes.  

2. Los ambientes de aprendizajes permiten que los educadores del área 

Inicial puedan fijar de manera significativa el aprendizaje en los infantes. 

3. La mejor herramienta para iniciar con el aprendizaje de los niños desde 

los 3 años es mediante el diseño planificado de los diversos ambientes de 

aprendizajes. 

4. En el proceso de Educación Inicial es necesario el manejo de ambientes 

en forma definida y direccionada a cada área de desarrollo que se busca 

alcanzar en lo educandos. 

 

Para la investigadora del tema expuesto el aprendizaje se desarrolla de una mejor 

manera mediante el uso de ambientes de aprendizajes, por ser la utilización de estos 

los que permiten el desarrollo del aprendizaje en un nivel significativo y verdadero 

en los estudiantes sin importar la edad o nivel educativo. 

 

2.2.  Fundamentación  Filosófica: 

La investigación se fundamenta en el paradigma crítico-propositivo. Debido a que 

estudia y analiza un problema social y cultural, dentro del campo educativo. 

Criticando de manera positiva y objetiva cada una de las características, aspectos y 

fundamentos de la problemática, con el único objetivo de plantear soluciones a la 

misma. Los cuales beneficien a la comunidad educativa y la sociedad en la que se 

vive. 

 

Cuando el hombre percibe el objeto, inmediatamente lo conoce tal cual es: 

éste es un acto de simple conocimiento. Pero cuando él dirige una mirada a 

este objeto ya percibido se dice a sí mismo: "Sí, es tal, tiene tal valor", 

entonces reconoce lo que primeramente conocía con un acto necesario y 

pasivo, luego se lo ratifica y reafirma con un acto voluntario y activo; este es 

el acto de la conciencia refleja. (Rosmini, 2008, p. 110). 

 

Desde la perspectiva de Rosmini, el simple hecho de percibir un objeto no significa 

valorarlo o determinar sus características, por lo que es necesario el desarrollo de 
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ambientes y la utilización de los mismos dentro del proceso de aprendizaje, debido 

a que será el acercamiento que tengan los educandos con los diversos objetos, lo 

que les permitirá desarrollar un aprendizaje real o significativo. 

 

Manifiesta que el aprendizaje significativo se produce cuando el contenido 

nuevo se relaciona de manera no arbitraria con todo cuanto el alumno ya sabe; 

así como cuando los contenidos tienen sentido. El término "significativo" se 

utiliza en oposición al aprendizaje de contenidos sin sentido que obligan a 

memorizar a sus estudiantes. (D Ausubel, 2008, p.101.) 

   

Desde la pedagogía filosófica del norteamericano Ausubel, el verdadero 

aprendizaje no es el que se improvisa, o se imparte a gusto y medida del educador, 

sino que está debidamente planificado; para así anexarlo a los demás conocimientos 

que ya poseen los educandos. Y es totalmente opuesto a aquel aprendizaje 

memorístico donde se obliga a los estudiantes aprender lo que el educador quiere, 

sino lo que realmente necesita y considera importante. 

   

2.2.1 Fundamentación Ontológica:  

“Toda investigación tiene base en la Ontología debido a que ella misma parte de la 

metafísica, la cual indica que la realidad no es fija sino cambiante. Por lo que la 

ciencia nunca es un reflejo exacto de la realidad” (Jorge Ruíz, 1905, p. 29). La 

presente investigación está fundamentada en la Ontología, porque busca conocer 

los diversos cambios que ha tenido la presente problemática, para una vez estudiado 

los patrones ya existentes proponer un cambio positivo a la misma, con lo cual se 

quiere mitigar y si es posible erradicar la falencia en el aprendizaje. 

 

2.2.2 Fundamentación Axiológica:  

Esta investigación está dirigida a dar a conocer y evidenciar en la práctica valores 

como: el amor, respeto, tolerancia, consideración y libertad que posee cada ser 

humano desde el momento que nace. Y busca reconocer y concienciar a la sociedad 

y de manera especial a los educadores de las particularidades que posee cada niño, 

por lo que se tiene que desarrollar cada valor de acuerdo a su individualidad.   
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2.3 Fundamentación Legal  

Constitución Política del Estado Ecuatoriano 

Capítulo Tercero 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos, se atenderá el principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás  personas. 

 

Los niños, niñas 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 y 

comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, efectivas, 

emocionales y culturales, como el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

 

Artículo 28.- La Educación responderá al interés público y no estará a interés 

individual y corporativos, se garantiza el acceso universal, permanencia movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial y 

bachillerato o su equivalente. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Capítulo III 

Derechos Relacionados con el Desarrollo. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  
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Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas  y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece como finalidad 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; y que 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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Teorías del Aprendizaje 

2.4 Red Conceptual 

Gráfico. N°2  Red Conceptual. 
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a. Constelación de Ideas 

Gráfico N° 3 Variable Independiente 
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b. Constelación de Ideas 

Gráfico N° 4 Variable Dependiente 
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2.4.1. Fundamentación Teórica de la Variable Independiente 

2.4.1.1 MODELOS PEDAGÓGICOS  

Dentro de lo que son modelos Pedagógicos se debe comprender a los diversos 

paradigmas dentro del sistema educativo. Y comprendiendo que un paradigma es 

una forma concebida con relación a algún objeto, evento, persona, entre otros. 

Desde esta investigación se hace un análisis de los que son algunos modelos 

pedagógicos que han existido dentro del sistema educativo a nivel mundial. 

 

Según (Pierre, 2000, p. 45) “Existen tres modelos o ideologías predominantes de 

enseñar, como son: Transmitivo, de condicionamiento y constructivista, que sirven 

como base para las prácticas de los docentes-consciente, cada uno modelo dispone 

de una  área lógica y de una coherente que lo caracterizarlo”. Desde la concepción 

de Pierre los modelos pedagógicos pueden reducirse en tan solo tres. Los mismos 

que asumen a los diferentes y diversos modelos existentes, y serán estos tres 

modelos pedagógicos los que se estarán analizando dentro de este proceso 

investigativo, por considerarlos completos. 

 

2.4.1.1.1. Modelo pedagógico Transmitivo. 

Este modelo circundó las aulas educativas por varias décadas atrás, y aún hoy existe 

y se encuentra vigente dentro de algunos establecimientos donde existen docentes 

tradicionalistas. “Centrado en el docente y la enseñanza, tomando en  cuenta al 

educando como una hoja vacía a la cual se la debe copar de conocimientos” 

(Sandler, y Davidson, 2000, p. 112). Con este modelo el docente viene a ser el 

especialista en enseñar sus conocimientos y el alumno solo es el receptor que debe 

aprender de lo que el docente le enseña, llegando a ser una transmisión de 

conocimientos o una presentación de la misma.  
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2.4.1.1.2. Modelo pedagógico de condicionamiento. 

“Se encuentra direccionado al desarrollo superior, donde son tomados en cuenta los 

“más capaces”, en la cual existe la competitividad de valores individuales de cada 

educando” (Millenson, 2003, p. 73). De esta manera se lo puede considerar como 

el camino inspeccionado por el docente para que el educando llegue a desarrollar 

un determinado aprendizaje o conducta por medio de estímulos, actividades o 

programas establecidos por él mismo.  

 

Dentro de estos tres modelos de aprendizaje, se puede apreciar el que debe ser el 

correcto para que el educando pueda tener un apto aprendizaje y el docente pueda 

realizarse como profesional, donde los dos deben trabajar en unión para obtener los 

resultaos deseados. Tomando en cuenta los métodos anteriores y su 

contextualización, al momento de receptar simplemente una enseñanza o una 

información, no se puede obtener un aprendizaje significativo, debido a que el ser 

humano aprende de mejor manera con la interactuación con la misma.  

 

2.4.1.2 MÉTODOS DE APRENDIZAJES 

Dentro del aprendizaje se debe comprender que cada individuo tiene su forma de 

aprender, para lo cual existen varios métodos o maneras de realizar un aprendizaje. 

Para una mejor comprensión se realiza un acercamiento de los métodos existentes. 

 

2.4.1.2.1 Métodos de aprendizaje cooperativo.  

“Se encargan de organizar a los niños/as al momento de unirse en pequeños grupos 

con la finalidad de implantar nuevas relaciones para la colaboración mutua” 

(Ovejero, 2000, p. 153) estos métodos son utilizados de acuerdo a la necesidad de 

cada grupo, debido que este a su vez pueden implementarse de distintas formas 

dentro de la gestión de diversas actividades. A continuación se podrán analizar más 

detalladamente algunas formas de hacer uso del método cooperativo en el 

aprendizaje.  
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2.4.1.2.2 Método Jigsaw.  

“Consiste en la dispersión individual de contenidos a los distintos integrantes de los 

grupos, los mismos que deben familiarizarse de manera individual con la parte que 

le corresponde y así enseñar a los demás integrantes y viceversa” (Aronson, 2000, 

p. 75). Este método es semejante al formato del rompecabezas, debido a que cada 

pieza del tema general es entregada a cada niño/a del grupo para entrelazarlo con 

las que ellos poseen y armar por completa la tarea asignada por el docente, teniendo 

como resultado el aprendizaje global de las piezas. 

 

Dentro de este método de aprendizaje los participantes del equipo son responsables 

del conocimiento a fondo la información que les es asignada, enseñarla y 

aprenderla, así como de aprender la demás información que presentada  los otros 

integrantes del equipo. De esta manera todos los miembros del equipo de 

aprendizaje son piezas indispensables dentro del mismo. 

 

2.4.1.2.3 Método TGT o de equipos-juegos-torneo.  

“Se puede realizar con equipos de cuatro a cinco estudiantes, los cuales compiten 

con equipos que poseen el mismo nivel académico y el puntaje que obtiene cada 

equipo vienen a ser grupal” (Devries y Edwards, 2003, p. 312). El aprendizaje que 

obtienen los estudiantes con este método se basa en el cooperativismo, donde todos 

deben prepararse para dar solución a los problemas educativos y competir con los 

demás equipos.  

 

2.4.1.2.4 Método STAD. 

En este método el docente entrega la lección o el tema a desarrollar dando 

anticipadamente las explicaciones necesarias de éste, donde todos los 

integrantes del grupo deben cooperar para su realización, en la que deben 

formular preguntas, investigar y realizar todo lo necesario para el desarrollo 

del tema, donde los integrantes deben estar empapados del tema, luego de esto 

el docente procede a evaluarlos de forma individual y califica al equipo con 

relación a lo evaluado e individualmente. (Slavin, 2000, p. 411) 
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El logro que se obtiene con este método es significativo, debido al trabajo grupal 

que se realiza al igual que los métodos anteriores, siendo que en este caso todos los 

integrantes del grupo se preocupan por la suma de nota que obtendrán y a la misma 

vez, se despierta en cada uno de ellos la motivación hacia sus compañeros para que 

aprendan de lo que están realizando, fomentando el compañerismo y el interés 

individual de aprender.  

 

2.4.1.2.5 Método TAI.  

“Los estudiantes trabajan de forma grupal pero cada uno con una estructura 

diferente, aunque con el mismo tema, pero con diferente planteamiento y objetivo. 

Puede plantearse para varias semanas y al finalizar recibirán recompensas grupales 

(notas)” (Slavin, 2001, p 421). En este método se puede observar el trabajo grupal 

y la ayuda mutua que deben tener los integrantes del grupo a pesar de la diferencia 

de trabajo que posean, por lo que la recompensa que dará el docente será en base al 

apoyo grupal que ha tenido cada equipo, las mismas que pueden ser en el alza de 

sus calificaciones finales o cualquier otro.  

 

2.4.1.2.6 Método grupo de investigación.  

Cada grupo elige un subtema desprendido del tema general dado por el 

docente, de esta manera cada grupo se encarga del planteamiento y objetivo 

que quiere alcanzar con la guía del docente, luego proceden al análisis del 

contenido para presentarla ante toda la clase y así evaluar a los receptores y 

sacarlos de alguna duda en cuanto a su exposición. (Sharan y Sharan, 2001, p. 

65) 

 

Con este tipo de método, la motivación y el interés de los educandos hacia la clase 

ira cada vez en aumento, debido a la investigación que deben realizar para exponer 

su propia clase, tomando el papel del docente al explicar a sus demás compañeros, 

responder ante las inquietudes de ellos o evaluarlos con pequeñas preguntas, 

observando de esta manera el aprendizaje que han obtenido con su explicación. 

 

2.4.1.3. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
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Íntimamente en los ambientes de aprendizaje se encuentran involucradas o 

relacionadas las distintas y variadas disciplinas dentro de este ambiente, conocido 

también como ambiente educativo, lo que a su vez demanda realizar un estudio 

minucioso acerca de su contextualización, a causa de la propagación de estos 

ambientes que se han desplegado en la actualidad, los cuales no poseen una relación 

estrecha con aquella, viniendo a turbar su significado correcto.  

 

Un ambiente de aprendizaje es la forma de interactuar del estudiante bajo 

escenarios existentes como son los biológicos, sociales, culturales, entre otros; 

con la finalidad de obtener un aprendizaje significado, fomentado en la 

experiencia, misma que le será útil para la convivencia individual de cada uno 

en su vida diaria. (Loughlin y Suina, 2000, p. 91) 

 

Desde lo expuesto por el autor antes citado, se comprende que los Ambientes de 

aprendizaje se componen de varios elementos, que trabajan relacionados entre sí, 

con el único propósito de permitir el proceso de enseñanza aprendizaje con éxito, y 

así cumplir con el objetivo para el cual son creados. De esta manera los ambientes 

de aprendizaje vienen a constituirse como un método practico de enseñanza, los 

cuales se encuentran orientados por el docente, quien debe hacer énfasis para que 

este aprendizaje no solo pueda ser utilizado dentro del aula de clases, sino que pueda 

prolongarse a nuevos campos existentes. Siendo estos perdurables a lo largo de la 

vida de cada niño y niña.  

 

Según Raichvarg, (2000) el ambiente de aprendizaje es “la relación que mantiene 

el ser humano con el medio físico o natural en el que se desenvuelve de forma 

activa, involucrando la pedagogía de manera involuntaria” (p. 22). De esta 

definición se sobreentiende que la persona que hace uso del entorno o el ambiente 

como método de aprendizaje, podrá reflexionar en cuanto a su gestión y la de los 

demás, dentro de este ambiente.  

 

Todos aquellos elementos físico-sensoriales, tales como la luz, el color, el 

sonido, el espacio, el mobiliario, etc., que caracterizan el lugar donde un 

estudiante ha de realizar su aprendizaje. Este contorno debe estar diseñado de 
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modo que el aprendizaje se desarrolle con eficacia. (Husen y Postlethwaite, 

1989, p. 55) 

 

Desde la opinión antes citada, todo espacio que se utiliza para desarrollar el proceso 

de enseñanza aprendizaje, que este dotado de los elementos necesarios para poder 

ejecutar el proceso antes mencionado, es considerado como un ambiente de 

aprendizaje. 

 

 “El término ambiente se refiere al conjunto del sitio físico y las crónicas que se 

crean entre niños y adultos, entre niños y sociedad en su conjunto)”. (Iglesias, citado 

por Zabalza, 2001, p. 238). Desde la opinión expuesta se comprende que los 

ambientes son los espacios físicos, donde se establecen relaciones, ya sean estas de 

aprendizaje, afecto, social o cultural. En términos más sencillo son todos los lugares 

donde se relaciona el individuo con los demás. 

 

En la pensamiento de ambientes de aprendizaje dentro de la Educación Inicial, se 

incluyen no solo los espacios institucionalizados: maternales, preescolares 

independientes y anexos a las escuelas básicas, sino también los familiares y 

comunitarios como: el hogar de los niños y niñas, ludotecas, bibliotecas, hogares 

de atención integral, sedes de atención integral y de cuidado espontáneo.  

 

2.4.1.3.1 Componentes de los Ambientes de Aprendizaje 

Para que el funcionamiento de un ambiente de aprendizaje llegue a su propósito o 

al objetivo establecido, se hace necesario que los componentes que lo conforman 

trabajen en conjunto para llegar hacia aquello. Para tener una mayor comprensión 

de lo que se está tratando los autores Jonassen y Roher (2000) dan a conocer 

detalladamente cuales son los componentes dentro del ambiente de aprendizaje y 

que función cumple cada uno de ellos.  
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2.4.1.3.1.1. Actividades. 

 “Son consideradas como el centro del triángulo de aprendizaje, donde se debe hacer 

uso de los distintos recursos para su ejecución, que a su vez pueden ser actividades 

comunes o de tipo administrativas” (Jonassen y Roher, 2000, p. 13). Al referirse el 

autor a actividades comunes, encierra al trabajo de monografías, investigaciones, 

lecturas, diálogos, resolución de problemas u otros, los cuales pueden realizarse de 

forma grupal o individual. Y cuando se refiere a administrativas, encierra a 

actividades que requieran de una planificación, estructuración y conexión.  

 

2.4.3.1.2. Herramientas. 

“Son los recursos que el educando utiliza como intermediarios en el proceso de 

aprendizaje, siendo el primero de ellos el lenguaje y seguido de este las 

herramientas o recursos físicos” (Jonassen y Roher, 2000, p. 15). Sin un lenguaje, 

el aprendizaje no puede ser posible y acoplado a éste aparecen el uso de las 

herramientas físicas que pueden ser elementos informáticos como audio-videos, 

simuladores, creación de algún tipo de documento o a su vez pueden ser herramienta 

para realizar experimentos.   

 

2.4.1.3.1.3. Actores. 

“Son las personas involucradas dentro del aprendizaje, que son el docente como 

guía y facilitador, y los estudiantes como participantes en acción” (Jonassen y 

Roher, 2000, p. 16). Estos actores son los que promueven el aprendizaje, ya que si 

falta uno de ellos no funcionaría como tal. El docente es el que debe organizar las 

actividades para su ejecución y guiar e incitar a los estudiantes para que las realicen. 

Y los estudiantes deben adoptar el papel de protagonistas para su aprendizaje, donde 

deben estar activos para la ejecución de las actividades.  

 

2.4.1.3.1.4. Componentes pedagógicos. 

“Encierra a todas las técnicas o metodologías utilizadas en el aprendizaje las cuales 

deben estar orientadas a un objetivo educativo” (Jonassen y Roher, 2000, p. 17). Es 

por esto que si las actividades que se realizan no tienen como finalidad de educar al 
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estudiante, no tendrían ningún valor para el desarrollo del aprendizaje en él, 

viniendo a convertirse en simples actividades para la recreación del niño y la niña.  

 

Cada uno de estos componentes define concretamente cual debe ser la estructura 

generalizada de los ambientes de aprendizaje. Siendo que cada uno posee una 

estrecha relación entre sí, logrando conjuntamente que el proceso de enseñanza-

aprendizaje pueda darse de forma significativa, y pueda tener así los resultados que 

se esperan dentro de la pedagogía, con el debido apoyo y participación de los 

autores de la misma. Dentro de los componentes pedagógicos se deben  considerar: 

los objetivos pedagógicos, el contenido instruccional, los métodos, las formas de 

organización, técnicas de seguimiento y el mecanismo de evaluación. 

  

2.4.1.3.1.5. Objetivos Pedagógicos. 

El hecho de haber definido con claridad los objetivos pedagógicos ayuda a 

determinar los resultados que se deben alcanzar y sirven como base para el proceso 

de evaluación. 

  

2.4.1.3.1.6. El Contenido Instruccional. 

Este simboliza la información y el conocimiento que será estudiado y aprendido por 

los educandos. No es necesario tener escrito todo el contenido.  

2.4.1.3.2. Los métodos para crear ambientes de aprendizaje. 

Para crear nuevos o mejores ambientes de aprendizajes, el docente debe enfocarse 

en el progreso de sus estudiantes,  Según el criterio de Guardia, (2012) para que el 

ambiente de aprendizaje sea apto para todos los involucrados en su proceso y 

puedan sentirse a gusto sugiere los siguientes métodos a utilizar para la mejora de 

aquellos ambientes.  

 

 Tomar en consideración las necesidades no solo académicas sino también 

socio-afectivas de cada educando.   

 El factor afectivo, cultura o social deben ser investigados para despejar 

cual será la probabilidad para el funcionamiento del aprendizaje, ya que 
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el déficit de alguno de ellos puede ocasionar el estancamiento cognitivo 

del educando.    

 Una vez investigadas las necesidades y los factores recurrentes, se debe 

trazar las nuevas técnicas o modelos pedagógicos a desarrollar basados en 

los aquellos.  

 Buscar experiencias equivalentes que demuestren la compatibilidad con 

el ambiente. 

 Concretar la investigación anteriormente encontrada para respaldar el 

éxito del ambiente. (p. 141) 

 

La labor de crear un ambiente adecuado para que los educandos puedan adquirir un 

aprendizaje significativo, recae sobre el docente, el cual debe pensar en la 

estabilidad de ellos mismos, para que la instrucción no se traslade a una enseñanza 

más, la cual se incrementa de poco en poco pero sin ningún resultado, por lo que el 

docente debe manejar desde una nueva perspectiva haciendo uso de los métodos 

anteriormente mencionados para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

practico y adaptable tanto para el diario vivir de sus estudiantes como para el ámbito 

académico.  

 

2.4.1.3.2.1. Las formas de organizar.  

Los niños y niñas en la etapa de preescolar y escolar aprenden en gran manera por 

los factores o elementos que lo rodean, incluyendo en sí el espacio físico o el 

ambiente en el que se desarrolle el aprendizaje. Por tal motivo De Zubiría, (2000) 

pone en conocimiento las siguientes formas de como poder organizar el espacio en 

el que se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.4.1.3.2.2. Centrado en los niños. 

“El ambiente o el aula de clases debe estar adecuado a las necesidades que los 

niños/as poseen, donde ellos puedan identificarse y sentirse placenteros de asistir 

en toda ocasión” (De Zubiría, 2000, p. 65). Esta forma de organizar se puede poner 

en práctica al momento de elegir las figuras que serán ubicadas en la pared, los 

instrumentos lúdicos que se encuentren a la medida de los estudiantes para que 

puedan hacer uso de ellos, los mobiliarios que sean aptos para su estatura, entre 
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otros; haciendo que todo lo que se utilice para el aprendizaje pueda ser accesible 

para el niño/a, centrándose siempre en sus necesidades y comodidad.  

 

2.4.1.3.2.3. Estaciones.  

No todos los niños/a aprenden de la misma manera, ni todos poseen el mismo 

nivel de estabilidad o estadía en un determinado lugar, hay unos que prefieren 

saltar, brincar, cantar, jugar o estudiar, para esto se debe tomar las medidas 

necesarias, manteniendo la estabilidad de todos e incitándolos al aprendizaje 

en todo tiempo. (De Zubiría, 2000, p. 65b) 

 

En este caso el docente debe estar preparado para introducir el aprendizaje en las 

distintas áreas que los niños/as deseen aprender, manteniendo siempre la 

organización adecuada, por tal motivo el ambiente en el que se desarrolla el 

aprendizaje debe estar listo para las diversas actividades que se pueden realizar en 

él, para así dar paso a los estudiantes para que puedan desarrollar destrezas y de 

este modo el docente pueda conocer más a fondo a cada uno de sus estudiantes.  

 

2.4.1.3.2.4. Color. 

“El ambiente de aprendizaje debe estar regularizado en cuanto a los colores que en 

él se usen, ya que de esto dependerá en cierta parte la respuesta hacia al aprendizaje 

del niño/a” (De Zubiría, 2000, p. 66). Aunque parezca mentira el uso delicado de 

los colores dentro del ambiente educativo causara resultados positivos en la 

concentración del niño/a y el uso excesivo o extravagante de colores causara 

distracción sin buenos resultados para el aprendizaje, Por lo que se debe usar colores 

delicados para la enseñanza o la relajación y colores más fuertes para los juegos 

lúdicos u otras actividades.  

 

2.4.1.3.2.5. Textura. 

Las texturas pueden ser utilizadas en todo lo que conforma el ambiente de 

aprendizaje, incluyendo las texturas de las imágenes y juguetes que se 

utilizaran en el proceso de aprendizaje, debido al uso de todos los sentidos del 

niño/a que utiliza al momento de aprender. (De Zubiría, 2000, p. 67). 
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Cuando un niño/a se dispone a aprender, pone en uso el tacto, el olfato, el oído, la 

vista, e inclusive el gusto; por lo que debe ponerse en consideración las diversas 

texturas en los elementos o recursos a utilizar para el aprendizaje, ya que esta es la 

manera práctica de como el niño/a investiga las formas que posee un circulo, un 

cuadrado o si tiene forma suave o con relieve las figuras que en el aula de clases se 

encuentran y en muchos de los casos hasta prueban los sabores que las mismas 

poseen.  

 

2.4.1.3.2.6. Seguridad. 

Encierra a todos los componentes existentes y que deben existir dentro del 

aula de clases como son: armarios fijados a la pared, botiquín de primeros 

auxilios, paredes que no se despliegue la pintura, mesas seguras, extinguidores 

y alojar en un lugar que fuera del alcance de los niños/a cualquier tipo de 

herramienta que pueda causarles alguna herida o dañarlos. (De Zubiría, 2000, 

p. 68) 

 

En la edad de preescolar y escolar los niños/as poseen una gran sentido de investigar 

para que sirven las cosas o cómo funcionan, por este motivo se debe alegar 

cualquier tipo de cosa que pueda lastimarlo o causarle daño, y a su vez 

proporcionarle elementos que reduzcan estos inconvenientes, siendo que el aula de 

clases es el lugar donde pasan la mitad de su tiempo debe proporcionarle seguridad. 

Los educandos no solo deben sentirse seguros sino que deben estarlo.  

 

En conclusión de estas formas expuestas previamente, se puede decir que el tipo de 

organización que se mantenga dentro del aula de clase puede contribuir al 

aprendizaje positivo del educando, donde el docente deberá ser el que promueva el 

mismo, a través de las distintas sugerencias que fueron puestas en consideración en 

los párrafos anteriores, tomando en cuenta cada detalle por pequeño que sea, ya que 

de esto dependerá la seguridad de los niños y su desarrollo cognitivo.  

 

2.4.1.3.2.7. Técnicas de seguimiento y evaluación.  

Dentro del proceso de aprendizaje se requiere el uso de varias técnicas o métodos 

útiles para la evaluación del mismo aprendizaje en el educando, a través de los 
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cuales se podrá ver reflejado el progreso o las falencias que éste posee y los 

refuerzos que se deben hacer en caso de que el aprendizaje no haya evolucionado 

como se esperaba, por lo que este proceso de evaluación debe ir ligado a un 

seguimiento estructurado por el docente para observar la evolución que presenta el 

niño ante un aprendizaje determinado.  

 

En el siguiente apartado el autor Blanco, (2000) presenta una lista de actividades o 

técnicas que son considerables en el seguimiento o evaluación del aprendizaje en el 

educando para definir sus conocimientos.  

 

 Examen a través de cuestionarios estructurados con preguntas abiertas, 

cerradas o con claves, en especificación de un tema, se puede hacer de 

forma individual o grupal. 

 Examen oral en base a preguntas interrogativas, el docente puede formular 

preguntas de manera individual o grupal (a toda la clase). 

 Las entrevistas, entre el docente y el educando en busca de una 

información secuencial de un tema determinado.  

 La autoevaluación, es el método apropiado para que el educando observe 

el desarrollo que ha tenido de su propio aprendizaje.  

 La práctica demostrativa, dependiendo del tema que se haya tratado, sea 

de investigación, experimentos, actividad física u otros. (p. 74) 

 

Estos métodos de evaluación se los puede realizar de forma diaria, al término  de 

una enseñanza o de acuerdo a la planificación curricular a la que se rija el docente, 

con las que podrá ir observando más detalladamente los conocimientos o 

aprendizajes adquiridos por el educando y las destrezas que ha desarrollado en el 

proceso de enseñanza, y según los resultados de estos métodos el docente podrá 

avanzar con una nueva enseñanza o buscar nuevas metodologías para el aprendizaje 

del niño/a en cuanto a los conocimientos anteriores.  

 

2.4.1.3.3.  Dimensión de los Ambientes de Aprendizaje: 

Los ambientes de aprendizaje deben ser diseñados o elaborados tomando en cuenta 

algunas dimensiones, las cuales son: Dimensión física, funcional, temporal, y 

relacional. Para una mejor comprensión se realiza un análisis de cada una de ellas. 
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2.4.1.3.3.1. Dimensión física. 

“Encierra a todos los elementos materiales que conforman el ambiente de 

aprendizaje como es el salón de clases, su composición mobiliaria y decorativa” 

(Bandura, 2001, p. 45). La dimensión física en el ambiente de aprendizaje ayuda en 

el desenvolvimiento y acoplo del educando con las actividades a realizar, debido a 

que la organización que puede tener el lugar de estudio posee un cierto nivel de 

concentración o desconcentración según este estructurado.  

 

2.4.1.3.3.2. Dimensión funcional. 

“Se refiere al uso o multiuso que se le pueda dar al espacio físico, ya sea de forma 

autónoma por el educando o con la guía del docente” (Bandura, 2001, p. 46). 

Entonces la dimensión funcional hace referencia en el cómo poder utilizar el 

espacio físico de forma útil para el aprendizaje del niño/a, poniendo como ejemplo 

la sala de juegos donde también puede ser modificada para charlas o trabajos 

manuales.  

 

2.4.1.3.3.3. Dimensión temporal. 

“Se encuentra ligada a la estructura del tiempo y por ende en la forma como van a 

ser empleados los espacios en cuanto a las actividades a realizar” (Bandura, 2001, 

p. 46b). Esta dimensión abarca a las dimensiones anteriores, delimitando el tiempo 

en el cual se realizaran los eventos, que a su vez deben coordinar con el espacio en 

el que se encuentran. Así, también hace referencia al tiempo que va a ser utilizado 

para la enseñanza y las demás actividades.  

 

Estas dimensiones marcan la organización que debe mantenerse en el proceso de 

aprendizaje, comprendiendo el espacio en el que se lleva a cabo el mismo y la forma 

de cómo utilizar los elementos que se encuentran dentro del aula de clases, 

evidenciando también el tiempo que se debe utilizar en cada actividad. De esta 

manera el niño/a puede apreciar de mejor manera el aprendizaje.  
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Esta dimensión tiene algunas características que son necesarias tener en cuenta, 

como son:  

 

a. La organización del tiempo en periodos específicos para que los 

educandos puedan ser partícipes de una variedad de prácticas de 

aprendizajes. 

b. La proporción de una ordenación estable y flexible, que permiten afirmar 

los acontecimientos que suceden en el día a día dentro del ambiente de  

aprendizaje. 

c. La estabilidad en la distribución del tiempo, porque permite que los 

educandos disfruten recordándole al docente la actividad siguiente. 

d. Ofrecer  un balance de los instantes de abundante actividad y los de poca 

actividad, como entre los de actividades individuales, como así la 

transición entre una actividad u otra. 

e. Proporcionar un tiempo para que los educandos puedan expresarse y 

logren llevar a la práctica sus metas.  

f. Habilitar a los educadores a comprometerse en brindar ayuda a los 

educandos para que puedan aprender por sí mismos. 

g. Proporcionar a los educandos de un ambiente seguro y propositivos 

psicológicamente. 

h. Facilitar la adaptación de los educandos entre el hogar y el Centro de 

Educación Inicial. (Fernández, 1994, p. 46).  

 

2.4.1.3.3.4. Dimensión Relacional. 

Es la que encargada de incluir las diversas maneras de relacionarse  

interpersonalmente y las experiencias de convivencia que suceden en los espacios 

educacionales. En esta dimensión se hacen evidentes las interrelaciones de los 

educandos con sus familias, los educadores, profesionales de diversas índoles, 

directivos, entre otros. Para poder tener un ambiente de aprendizaje relacional se 

debe de diseñar esta dimensión tomando en cuenta las siguientes sugerencias:  

 

a. Disponer de un espacio que de la apertura a los espacios de socialización. 

b. Mantener un clima  social positivo, donde  las relaciones interpersonales 

se desarrollen en un margen de respeto, afecto, igualdad y normas 

diseñadas por los actores del ambiente. 

c. Ambiente lleno de una atmósfera  cálida, afectiva, creativa apta para 

favorecer la libertad de las acciones y la activa participación.  (Fernández 

1994, p.50-55) 
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2.4.1.3.4.  Rol del Docente en los Ambientes de Aprendizaje: 

El docente o educador tiene como principal responsabilidad la de diseñar los 

ambientes de aprendizaje que propicien un espacio favorecedor de los derechos 

y los aprendizajes, donde se garantice la libertad de acción, respeto por los actores 

del mismo, la existencia de los recursos  necesarios, las relaciones y la 

creatividad. (Iglesia L, 2001, p. 100)  Para lo cual debe: 

 

 
a. Organizar el espacio físico para ayudar las experiencias de los educandos, 

de tal manera que se les provea las oportunidades para desarrollar el 

aprendizaje activo, la ubicación espacial y las interacciones. 

b. Lograr la comodidad de los educandos en el ambiente, porque se 

fortalecen las actitudes positivas de la cultura, promoviendo el 

fortalecimiento de los lazos entre el: educando, comunidad, hogar y 

Centro de Educación. 

c. Promover los vínculos afectivos, demostrando cariño, contacto físico, 

expresiones faciales, verbalizaciones afectuosas y comprensibles. 

d. Establecer con los educandos las normas y límites, en base a lo que pueden 

hacer y entender. 

e. Organizar  el uso del tiempo, para brindarles una relativa estabilidad, 

ofreciendo así   seguridad y comprensión de  las secuencias temporales. 

f. Respetar las expresiones de emociones de los educandos, propiciando 

control y reconocimiento. 

g. Crear estrategias de aprendizajes. 

h. Permitir las experiencias con los objetos a los educandos. 

i. Ofrecer elementos del contexto socio-cultural de los educandos, para que 

los usen como objetos de aprendizaje afianzando así su identidad. (Iglesia 

L, 2001, p. 101) 

 

2.4.1.3.5. Ambientes Internos 

Los ambientes de aprendizaje internos se encuentran dentro de los salones de clases, 

y son utilizados por los docentes en la planificación curricular, además están sujetos 

a espacio y tiempo. En este tipo de ambiente se puede encontrar los constructivistas, 

los del proceso lógico matemático, ambientes de lectura, entre otros.   

 

2.4.1.3.5.1. Aprendizaje de lectura. 

“Es el espacio físico destinado para el proceso educativo de la lectura, se determina 

un lugar y se lo adecua con libros, revistas, laminas, entre otros objetos de o textos 

que estimulen la adquisición de la lectura en edad temprana” (Jonassen, 1999, p. 

35). Todos los centros educativos deben diseñar un espacio el cual este destinado a 

la estimulación del gusto por la lectura en los niños y niñas del salón de clases. Este 

ambiente es interno porque necesita un lugar fijo para su funcionamiento. 
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2.4.1.3.5.2. Estética social. 

“Este ambiente esta direccionado al desarrollo del aspecto ético, la racionalidad 

sensorial y la afectividad, dando despliegue de las ordenaciones estéticas” 

(Pergolis, 2000, p. 102). El ambiente de estética social, es diseñado para lograr el 

desarrollo estético y corporal de los educandos por su función se lo considera 

interno y los docentes deben diseñarlos en el salón de clases para desarrollar de 

forma integral a los educandos. 

 

2.4.1.3.6. Ambientes externos 

Los ambientes de aprendizaje externos son los que se encuentran fuera del salón  de 

clases, pero que facultan el desarrollo y adquisición de habilidades, destrezas, 

conocimiento y más, dentro de la vida intelectual del niño y la niña. Estos ambientes 

por lo general  permiten al educador utilizar los espacios abiertos de la institución, 

y el tiempo, ya que no se encuentra sujetos  a tiempo u horario, puede direccionar 

el aprendizaje de los educandos aun cuando estén en tiempo de receso o recreo.  

 

2.4.1.3.6.1. Aprendizaje lúdico. 

“Es de carácter externo y está orientado al desarrollo de actividades físicas o 

mentales, que producen en el educando un goce y disfrute de las actividades, al 

mismo tiempo que les lleva al sometimiento de reglas sin oposición  a ellas” 

(Jonassen, 1999, Pág. 40). Este tipo de ambiente puede ser diseñado dentro o fuera 

del salón clases, no se somete a espacio ni tiempo, pero es considerado 

indispensable dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.4.1.3.6.2. Socio-cultural. 

“En este ambiente se tiene en cuenta a las normas sociales y culturales que rigen el 

comportamiento, las cuales  afectan en el desarrollo y creación del aprendizaje” 

(Jonassen, 1999, Pág. 41). Un ambiente de aprendizaje al ser utilizado y definido, 

el hacer a un lado este componente puede quitar significado al aprendizaje. Los 
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educandos necesitan contextualizar sus conocimientos para comprometerse con el 

aprendizaje. 

 

2.4.1.3.6.3. Aprendizaje Virtual. 

Este tipo de ambiente tiene sistemas abiertos a la interacción y encuentros con otros 

actores. Existiendo también los que se desarrollan en un contexto de dirección de 

instrucción de tipo de "micro-mundo creado en computadora" debido a que la 

interacción es con el programa y no con otras personas directamente, además de 

que también puede ser de tipo "sesión de clase" ya que puede ser utilizado por los 

docentes como herramienta para impartir una asignatura. 

 

2.4.2. Fundamentación teórica de la Variable Dependiente 

2.4.2.1.TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Existen diversas teorías sobre el aprendizaje, en las cuales hay discrepancias unas 

con otras, las mismas que dentro de la práctica educativa no se encuentran claras 

hasta  la  actualidad. Es así como Estés (citada por el Dr. Luís Antón) señala que 

“En la mayoría  de las veces se trata de aplicar las teorías del aprendizaje a la 

situación, dando muy escaza atención a la interpretación del fenómeno del 

aprendizaje escolar” esto se interpreta como que en la realidad las teorías del 

aprendizaje no se aplican analizando el aprendizaje en sí, sino al azar y gusto del 

docente. 

 

Desde la perspectiva de varios autores las teorías del aprendizaje se pueden resumir 

en dos como en diversas. Es así como el Antón (2010) las clasifica en: teorías 

asociacionista E-R., teoría conexionista, teoría del condicionamiento sin refuerzo, 

y teorías genéticas. Desde esta clasificación se desarrollara la presente exposición 

de las teorías del aprendizaje. 

 

2.4.2.1.1 Teorías Asociacionista E-R.  

En este  grupo se encuentran reunidas todas las teorías o procesos educativos que 

hacen referencia o se basan en las respuestas que emite el organismo y que 
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consideran que la unidad de conducta es la relación estimulo respuesta. A estas 

teorías se le consideran como aportadoras psicológicas en el campo educativo.  

 

Propiamente las variadas teorías que asocian estímulo-respuesta, como el 

mecanismo fundamental del aprendizaje, han sido denominadas teorías 

conductistas, y aun cuando se considera que desde fines de 1970 y a comienzo 

de 1980 el conductismo ya era obsoleto para dar cuenta del aprendizaje, por 

sus derivaciones y aplicaciones, aún existe su presencia e influencia en el 

campo educativo. (Antón, 2010, p.2) 

 

2.4.2.1.1.1. Elementos de las teorías Asociacionista E-R.  

Dentro del desarrollo de esta teoría del aprendizaje se encuentran algunos 

elementos, los cuales son esenciales para el desarrollo y aplicación de ellas en el 

proceso educativo. Según Bijoo, (Citado por Antón) quien sostiene que está 

sostenido por los siguientes elementos: 

 

a. Está ligado a una filosofía que postula que el objetivo de la psicología es 

la intervención continua entro el organismo conductual y los eventos 

observables  físicos, y sociales del ambiente. 

b. Constituye un planteamiento teórico definido por leyes funcionales. 

c. Posee una metodología de investigación característica para el estudio de 

la conducta individual en relación con un conjunto específico de factores 

ambientales. 

d. Usa un procedimiento explicito para relacionar la investigación básica y 

aplicada, utilizable en la práctica educativa. (Bijoo, 1998, p. 102) 

 

Estos elementos antes citados son lo que permiten considerar a estas teorías como 

viables y aplicables en el sistema o proceso educativo, caso contrario solo serían 

simple empirismo filosófico. 

 

2.4.2.1.2 Teoría Conexionista.  

 “Afirmada en la acción provocada por una reacción o estimulo, donde el ser 

humano aprende a través de la prueba y los errores” (Gordon y Ernest, 2001, p. 

164). Este autor sostiene la forma evolutiva de aprendizaje, donde la respuesta 

correcta de una cuestión, aparece en el desarrollo de las anteriores. Para profundizar 

esta teoría Thorndike (2001) identifica las siguientes leyes en el proceso de 

aprendizaje, que son: 
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 Ley del efecto: basado en el fortalecimiento que se obtienen si una 

acción provocada por un estímulo es recompensada y se debilita si la 

respuesta ante ese estimulo es castigada. El mismo autor al hacer un 

análisis de estas leyes descubre que la ley del efecto también podría 

causar efectos secundarios como sería el condicionamiento de la 

conducta al presentarse ante una situación de corrección.  

 

 Ley del ejercicio: afirma la unión que se desarrolla al vincularse un 

estímulo con su respuesta, donde la praxis del aprendizaje aparece de 

acuerdo a la constancia que en él se mantenga o a si mismo puede 

desaparecer si no se persiste en aquello. (p. 183) 

 

De esta manera se puede observar el funcionamiento de la teoría conexionista 

representada por el autor Thorndike, en el que su énfasis central se encuentra en el 

resultado que se puede tener ante la reacción de un estímulo o a su vez el aprendizaje 

que se adquiere a través del mismo; logrando moldear el comportamiento del ser 

humano por medio de los resultados positivos y también negativos que en él se 

produzcan.   

 

2.4.2.1.3. Teoría del condicionamiento sin refuerzo.  

“Sostiene que para un aprendizaje, se requiere de la frecuencia con la que se 

produce una respuesta durante la intervención de los reflejos” (Gordon y Ernest, 

2001, p. 166). De esta manera se puede ver la frecuencia con la que actúa un 

individuo al reaccionar ante un reflejo, siendo cada vez más rápido su 

desenvolvimiento. De esta manera el aprendizaje o las respuestas son aprendidos a 

causa del condicionamiento ancestral. 

  

2.4.2.1.3.1. Principios básicos de la teoría del Condicionamiento sin refuerzo. 

(Antón 2010, p. 5) dentro del análisis de esta teoría del aprendizaje considera dos 

principios básicos del aprendizaje. 

 

1. Principio de la frecuencia.- por el cual sostiene que cuando más 

frecuentemente se producen las respuestas a un estímulo determinado, es 

más probable que se dé de nuevo esa  respuesta a esa clase de estímulo. 
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2. Principio de  la reiterancia.- ante más reciente es una respuesta dada a un 

estímulo, es más frecuente a que esa respuesta se reitere.  

 

2.4.2.1.4 Teoría genética.  

“Considera el conocimiento del ser humano a través de la lógica, donde el nivel de 

aprendizaje va en escala, desde los más bajos a los más avanzados, basados en la 

psicología” (Gordon y Ernest, 2001, p. 167). Estos conocimientos desprendidos en 

la teoría genética, tienen mayor relación con los factores biológicos, donde encierra 

a su vez los factores sociales, culturales e históricos, haciendo hincapié en el 

desarrollo del conocimiento y de su transformación. Sustentándose más en lo que 

es conocimiento que en el aprendizaje en específico.  

 

Estas teorías hacen relación al proceso mediante el cual un individuo puede 

aprender, siendo el caso de la frecuencia con la que se practica una cuestión o a 

través de los errores cometidos, dando paso al aprendizaje de lo errado 

anteriormente. De esta manera se puede hacer distinción de las diversas formas que 

posee cada persona para aprender, siendo que unos dependen de factores sociales, 

culturales u otros para su desarrollo cognitivo.  

 

Piaget construyó una teoría de Desarrollo Psicológico que después fue aplicada al 

aprendizaje escolar, donde el punto de interés, no es ¿Qué es el conocimiento? Sino 

¿Cómo se construye el conocimiento? Desde este punto identifica tres periodos de 

desarrollo. Según Piaget “1. Periodo sensoro-motriz. 2. Periodo de preparación y 

organización de operaciones concretas. 3. Periodo de las operaciones formales” 

(1979, 65). Donde cada uno de estos periodos está ubicado en intervalos dados por 

las edades, y según estos periodos se desarrolla el aprendizaje. 

 

2.4.2.2. CONSTRUCTIVISMO 

Dentro del paradigma constructivista, el sistema pedagógico obtiene un cambio 

considerable, debido a que el actor principal del aprendizaje es el educando y no el 
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educador. Este modelo es aporto al sistema educativo del Psicopedagogo suizo Jean 

Peaget, al cual se han unido otros como Lev Vigostky y María Montessori. 

 

“Para el modelo constructivista el proceso de enseñar no se asume como un 

asunto de trasmitir información como si los educandos fueran recipientes 

vacíos, que necesitan ser llenados, sino que exige una transformación del 

proceso educativo donde el docente es un mediador entre el conocimiento y 

el estudiante, donde hace uso de diversos recursos y estrategias para permitir 

a los educandos  construir su propio saber. (Pierre, 2000, p. 120). 

 

En este modelo pedagógico según la opinión del autor antes mencionado, se asume 

al proceso de enseñanza aprendizaje como una actividad de apoyo y no de 

conducción, donde lo que se busca es que los estudiantes construyan su propio 

aprendizaje mediante la interrelación con el medio y los materiales o recursos que 

se encuentran inmerso en su espacio físico de desarrollo.  

 

Dentro de esta teoría se encuentra ubicado el modelo pedagógico constructivista, el 

cual está integrado por un conjunto de teorías Psicológicas y pedagógicas, en donde  

el principal objetivo del aprendizaje es el desarrollo del ser individuo. Según 

(Orellana, 1996) “El aprendizaje deviene así de un proceso psicológico sujeto a 

cambios originados por el desarrollo” desde la opinión del autor citado se 

comprende que el aprendizaje está ligado al entorno psicológico del individuo, así 

es como los cambios que origina el proceso de desarrollo sujeta también al proceso 

educativo. 

 

2.4.2.2.1. Modelo pedagógico constructivista. 

“La participación del educando es observada a lo largo de la enseñanza, 

asumiéndolo como un autónomo de su propio aprendizaje” (Pavlov, 2001, p. 146). 

El método constructivista toma al docente y al educando como componentes 

necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no en una mera transmisión de 

conocimientos, donde el docente es el centro de ella. Aquí se toma al educando 

como el creador de su propio aprendizaje con la guía del docente.  
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Dentro de este modelo pedagógico se encuentran inmerso el aprendizaje 

significativo quien tiene como su mayor exponente al pedagogo David Ausubel, el 

mismo aprendizaje que es objeto de investigación del presente proyecto, por lo que 

se puede decir que esta investigación se centra en el modelo pedagógico 

constructivista. Aunque existen críticos fuertes a este sistema pedagógico, de 

autores de otros modelos como Jean-Jacques y Enkvist, quienes protestas porque 

consideran que esta metodología da demasiada autonomía al educando y deja a un 

lado al educador, al no darle el rol protagónico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

2.4.2.2.2 Aprendizaje constructivista 

Un ambiente de aprendizaje constructivista “Es el que se basa en el hecho de que 

los educandos desarrollan su propio ambiente mientras aprenden un tema 

determinado, y conforme van resolviendo un problema, es decir el resolver los 

problemas se torna en un ambiente de aprendizaje” (Jonassen, 1999, p. 20). Se 

comprende entonces como ambiente de aprendizaje constructivista al proceso 

donde los educandos crean su propio conocimiento a través del uso de espacios 

determinados, mediante la resolución de problemas que se les presentan en el diario 

vivir, entendiéndose como la construcción propia del conocimiento. 

 

 

2.4.2.3 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Es la relación que crea el educando de los conocimientos anteriormente 

aprendidos con los nuevos, adjuntando así mismo la experiencia que haya 

obtenido de aquel, de esta manera reconstruye o acopla estas informaciones 

para obtener un aprendizaje determinado, existiendo la conexión entre lo 

nuevo y lo anterior. (Ausubel, 2001, p. 251) 

 

En coordinación con lo expuesto por el autor, un aprendizaje significativo viene a 

ser la conexión que el educando le da a los conocimientos aprendidos anteriormente 
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con los que recién aprende. Esta conexión permite que el aprendizaje pueda tener 

mayor relevancia en el proceso de desarrollo cognitivo del niño/a, por motivo que 

éste hace uso de sus capacidades mentales para realizar un análisis más profundo 

de la información, poniéndose en contexto con aquella.  

  

2.4.2.3.1 Características del aprendizaje significativo.  

“Al momento de que un educando adquiere un aprendizaje significativo, también 

adquiere conocimientos que le duraran a lo largo de su vida” (Ausubel, 2003, p. 

257). Esto se da a razón del significado que toma el aprendizaje en la vida del 

niño/a, viniendo a formar parte de él mismo. Este aprendizaje posee algunas 

características que lo definen como un aprendizaje necesario en la vida de los 

educandos, el autor antes mencionado da a conocer en el siguiente apartado las 

características que sostienen al aprendizaje significativo.  

 

 La información debe ser novedosa para que el niño/a pueda interesarse 

por su aprendizaje.   

 El significado es dado por la relación que mantiene la información con la 

realidad. 

 La nueva información se incrementa de forma real en la capacidad 

cognitiva del educando.  

 Esto se consigue por el esfuerzo voluntario del educando al conectar los 

conocimientos nuevos con los anteriores.  

 El interés que toma el educando por aprender de forma significativa, es 

por el valor que refleja esta información.  

 El niño/a aprende de forma representativa la información, haciéndola 

propia de él. (258) 

 

Con el despliegue de estas características se puede observar la variación que 

produce este aprendizaje en el educando, ocasionando el deseo por aprender, por 

tal razón el aprendizaje es significativo porque no solamente se lo memoriza o se 

realizan anotaciones de él, sino que viene a ser útil y funcional en la vida de quien 

lo aprende, viniendo a tomar un valor especial en el desarrollo de nuevas destrezas.  
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2.4.2.3.2 Principios del aprendizaje significativo.  

Los principios del aprendizaje son el manual o la forma de como poder estructurar 

una enseñanza para que pueda tener los resultados pertinentes y requeridos en el 

desarrollo integral del niño y la niña. Jhonson (2000) presenta a continuación los 

principios a seguir en el proceso de aprendizaje significativo, para que este pueda 

ser asimilado de mejor manera por los educandos.  

 

 Para que el aprendizaje pueda facilitarse, la información debe 

estructurarse de forma organizada y secuencial, obteniendo así la lógica 

de los mismos.  

 Es recomendable limitar los proyectos, informaciones o fuerzas dentro del 

aprendizaje.  

 Es indispensable que se pueda recapitular los conocimientos anteriores y 

sus experiencias.  

 El uso de mapas mentales ayudan a manejar y direccionar la información 

hacia un fructífero aprendizaje. (p. 63) 

 

Estos principios vienen a convertirse en recursos necesarios para que el aprendizaje 

pueda encaminarse hacia un mejor desarrollo. Tomando en cuenta que si se logra 

mantener una buena organización de la información los educandos pueden aprender 

siguiendo la secuencia con la que se le enseña y pueden tener una mejor 

comprensión del tema que el docente está tratando.  

 

2.4.2.3.4. Procesos del aprendizaje significativo 

2.4.2.3.4.1. Subsunción derivada. 

“Es el proceso por medio del cual se aprende una nueva información en base a un 

conocimiento previo, que a su vez se encuentren enlazados entre sí” (Ausubel, 

2003, p. 163). Ejemplificando esta teoría se podría observar en el caso de los árboles 

y sus partes que son conocidas como: tallo, ramas, hojas de color verde o frutos, y 

en base a este conocimiento se puede fundar otro que podría ser el aprendizaje de 

un árbol en específico, como el árbol de mandarinas.    

 

2.4.2.3.4.2. Subsunción correlativa. 

“Se puede alcanzar un aprendizaje más enriquecedor, debido a la información 

gradual que se obtiene de un aprendizaje ya conocido” (Ausubel, 2003, p. 164). 
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Este aprendizaje tiene relación con la subsunción derivada, pero a su vez esta 

conlleva a un aprendizaje más profundo y avanzada. Al igual que el conocimiento 

anterior se puede observar el aprendizaje en un árbol donde sus hojas ya no son 

verdes sino amarillas; en este caso el docente debe hacer un avance en la variedad 

de árboles que existen, aunque de igual manera se mantiene desde un conocimiento 

anterior pero de forma secuencial y avanzada.  

 

2.4.2.3.4.3. Aprendizaje supraordinado. 

“El aprendizaje se obtiene a través de ejemplificaciones más específicas, pasando 

de lo general a lo concreto” (Ausubel, 2003, p. 165). Con relación a lo expuesto por 

el autor se puede observar el ejemplo de las aves, las cuales están cubiertas por 

plumajes y unas vuelan pero otras no; para que el educando obtenga un mejor 

aprendizaje y no se quede con el concepto de que todas las aves vuelan, sino 

especificar que hay unas que vuelan como las golondrinas y otras que se desplazan 

en el agua como los pingüinos.  

  

2.4.2.3.4.4. Aprendizaje combinatorio. 

“Toma una idea similar de un aprendizaje para el aprendizaje de otro, donde la 

jerarquía o el nivel de desarrollo son iguales, sin importar la rama en la que se 

desprenda” (Ausubel, 2003, p. 165b). Un ejemplo claro de este aprendizaje es la 

relación que mantienen los mamíferos que unos son adaptados tanto al agua como 

a la tierra al igual que el aprendizaje anterior de las aves, que también unas están 

adaptadas al aire, tierra y otras al agua.  

 

El desarrollo de estos cuatro procesos aclara la funcionalidad que posee el 

aprendizaje significativo, donde la diversidad de aprendizaje se extiende a las 

distintas maneras para que el docente haga uso en las enseñanzas educativas, 

teniendo como resultado el interés de los educandos y la participación activa de 

cada uno de ellos, gracias al discernimiento efectivo de la información. 
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2.4.2.3.5 Pasos para promover el aprendizaje significativo.  

El docente como uno de los autores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

debe capacitarse e innovar nuevas formas para que los conocimientos que él imparte 

a sus educandos puedan tener los resultados que se encuentran estipulados dentro 

de su plan de clases.  Debido a esto Ferreyra, (2007) da a conocer algunos pasos 

que el docente debería considerar para que el aprendizaje significativo se expanda 

en sus educandos.  

 

 Recurrir a los conocimientos previamente aprendidos para que se pueda 

cumplir con la conexión que existe en el aprendizaje significativo.  

 Realizar actividades que capten la atención del  al niño/a. 

  Promover un ambiente de relajación para que el niño/a desarrolle la 

confianza tanto con el docente y con el entorno educativo.  

 Aportar con actividades de cooperativismo y convivencia como: debates, 

tareas grupales u otros.  

 Hacer uso de ejemplos reales para la explicación de la clase. 

 Guiar al educando en  el proceso de desarrollo de sus capacidades 

cognitivas. (p. 143) 

 

Al tener presente el docente estos pasos de aprendizaje en la enseñanza hacia sus 

educandos, podrá vivificar la significación en la misma. Logrando que el educando 

pueda observar la coherencia que ésta posee con los conocimientos que el ya 

adquirió previamente, y observar la eficacia que este sistema educativo puede tener 

si se lo procesa como se encuentra estipulado en los pasos a seguir anteriormente. 

 

Sin duda alguna este tipo de aprendizaje incrementa en forma progresiva el 

conocimiento perdurable en el educando, debido al sinnúmero de cualidades y 

características que lo definen. A causa del reforzamiento que se da a los 

conocimientos anteriores y la familiaridad que posee con los nuevos conocimientos 

el educando puede cimentar una nueva perspectiva de la educación y un cambio de 

conducta en cuanto a la misma. 
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2.5 Hipótesis 

Los Ambientes de Aprendizaje inciden en el Aprendizaje Significativo de los 

estudiantes de los Niveles Iniciales I y II de la Unidad Educativa “Ciudad de Santo 

Domingo”, de la Parroquia San Jacinto del Búa, Cantón Santo Domingo, Provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

2.6 Señalamiento de las Variables 

 Variable independiente: Ambientes de aprendizaje. 

 Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación  

La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo. Porque presentó las 

características y atributos de las dos variables objeto de investigación, así como las 

cualidades de la población que fue sujeto de la investigación de campo. 

 

El enfoque cuantitativo se encontró en que los datos que se obtuvieron en la 

investigación de campo, a través de la aplicación de los instrumentos se tabularon 

estadísticamente para luego representarlos gráficamente para poder ver la relación 

existente entre las dos variables. 

   

3.2 Modalidad  básica de investigación  

La modalidad que se siguió dentro del proceso investigativo fue: de campo, 

bibliográfica y documental. 

 

3.2.1. De campo  

Porque se centró en recopilar los datos por medio de la aplicación de técnicas 

investigativas de campo, y la aplicación de instrumentos en el sitio mismo donde se 

da la problemática. 

 

3.2.2. Bibliográfica - documental: 

Porque se realizó en base a un estudio fundamentado científicamente, para lo cual 

se utilizó una amplia bibliografía actualizada con el señalamiento de autores, 

editores y ediciones. Para lo cual se recurrió a documentos como: revistas, 

periódicos, artículos, entre otros. 
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3.3 Nivel o tipo de investigación. 

3.3.1. Nivel Exploratorio.  

Este nivel sirvió dentro de la investigación de la problemática para conocer sus 

características, definiciones, conceptos, categorías. Abriendo así paso a una 

investigación más profunda con interés educativo y social. 

 

3.3.2. Nivel Descriptivo. 

Se utilizó para presentar detalladamente las diferentes causas y efectos que genera 

el problemas, cuyo propósito es encontrar las razones que provocan ciertos 

fenómenos, por lo que se orientará a la búsqueda de una explicación que permita 

tener una idea real de los problemas identificados en la Unidad Educativa “ Ciudad 

de Santo Domingo”. 

 

3.3.3. Nivel Explicativo. 

Este nivel se utilizó dentro del presente trabajo, para explicar los términos que se 

relacionan dentro del marco teórico con las variables sujetas a la investigación, así 

como para presentar una terminología clara, sencilla y al mismo tiempo técnica. 

 

3.4 Población   

Para determinar el universo de la investigación se considera a los docentes que son 

6,  los educandos de los Niveles I y II de Educación Inicial que son: 156 y los 

representantes legales del Sistema de Educación Inicial que son: 154. Siendo en 

total una población de 316 unidades. 

 

Cuadro N°1 Población. 

Universo Población 

DOCENTES   6 

NIÑOS Y NIÑAS 156 

PADRES DE FAMILIA 154 

TOTAL 316 

Fuente: Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo”                                    

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

Muestra.- Por ser la población superior a 100, se procede a realizar el cálculo de la 

muestra estadística. 
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𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
310

0.052(310 − 1) + 1
 

𝑛 =
310

0.0025(309) + 1
 

𝑛 =
310

1,78.75
= 176,78 

Fracción Muestral     f=n    

       N      

𝑓 =
176,78

310
= 0,56 

Cuadro N°2  Determinación de la Muestra 

Nº UNIVERSO MUESTRA 

1 Docentes 6 

2 Niños y niñas 87 

3  Padres de familias   86 

      TOTAL 179 

Fuente: cálculo de la muestra.                                    

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

 

Quedando conformada la muestra por 6 docentes, 87 niños y niñas o educandos y 

86 padres de familia. Siendo un total de 179 unidades para la aplicación de campo. 
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3.5 Operacionalización de Variables  

Cuadro Nº3 Los Ambientes de aprendizaje 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES  

INDICADORES 

ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Los ambientes de 

aprendizaje son la 

vinculación de 

componentes que sirven en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para lo cual se 

suelen clasificar en tipos de 

ambientes, que deben de 

considerarse ciertas 

dimensiones necesarias,  

para desarrollar los 

ambientes aptos para brindar 

un aprendizaje correcto.  

 

Componentes 

 

 

Tipos de 

ambientes 

 

 

 

Dimensiones 

 

 

-Actores 

-Actividades 

 

 

 

-Herramientas 

-Ambiente socio-

cultural 

-Pedagógico 

 

 

 

-Internos 

-Externos  

-Física 

-Temporal 

-Funcional 

-Relacional  

¿Conoce los actores de los 

ambientes de aprendizaje? 

¿Aplica actividades específicas en 

la organización de  ambientes de 

aprendizaje? 

 

¿Hace uso de las herramientas 

tecnológicas en el diseño de los 

ambientes de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

¿Diseña ambientes de 

aprendizajes internos? 

¿Utiliza el  ambiente físico 

exterior como herramienta de 

ambientes de aprendizaje? 

¿Considera las dimensiones 

físicas, temporales, funcionales y 

relacionales en la creación de los 

ambientes de aprendizaje? 

 

Encuesta. 

 

Cuestionario  

estructurado 

 

 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
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Cuadro Nº4  Operacionalización de Variable dependiente: Aprendizaje Significativo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Es el que tiene como 

característica el hacer uso de los 

conocimientos previos, siendo 

estos los que originan los 

principios del aprendizaje 

significativo y los procesos  que 

serán utilizados en el momento 

oportuno para dar solución a los 

problemas. El aprendizaje 

significativo es el que se 

profundiza en el pensamiento de 

niño hasta transformarse en una 

habilidad con dominio. 

 

Características 

 

 

 

Principios  

 

 

 

Procesos 

 

 

 

-Conocimientos previos. 

 

 

-Conocimientos nuevos. 

 

 

 

-Integrar y organizar los 

nuevos conocimientos. 

-Incorporación a la 

estructura mental. 

-Participación activa. 

 

 

 

-Subsunción  Derivada 

-Subsunción correlativa 

-Aprendizaje 

Supraordinario 

-Aprendizaje 

combinatorio. 

-El niño/a para aprender 

inicia desde de los 

conocimientos previos. 

-Incrementa nuevos 

conocimientos a sus bases 

cognitivas. 
 
-Integra y organiza los 

nuevos conocimientos. 

-Incorpora los nuevos 

aprendizajes  

-Participa activamente en 

las actividades 

 

 
-Cuando aprende hace uso 

de la subsunción derivada. 

-Acomoda su aprendizaje 

en base de la subsunción 

correlativa. 

-Manifiesta un aprendizaje 

supraordinado. 

-Combina el aprendizaje 

anterior y nuevo 

 

La Observación. 

 

Ficha de 

observación  

 

 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 



 

 

51 

 

3.6 Recolección de la información. 

Para recoger la información de campo se lo hizo por medio de una encuesta aplicada 

a los padres de familia y docentes, una observación diseñada para ser aplicada a los 

niños de la Unidad Educativa de los Niveles I y II de Educación Inicial.  La 

recolección de la información bibliográfica se lo hizo a través del análisis de la 

Operacionalización de las variables, y se utilizó el siguiente cuadro:  

 

Cuadro Nº5 Plan de recolección de la información  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué?  Alcanzar los objetivos propuestos en la 

investigación. 

¿A qué personas u sujetos? Los padres de familia, docentes y los 

niños y niñas de la Unidad Educativa. 

¿Sobre qué aspectos? Los Ambientes de  aprendizaje.  

Aprendizaje Significativo. 

¿Quién? Denessi Elizabeth Loor Zambrano 

¿Cuándo? Septiembre  2014 a marzo 2015 

¿Lugar de la recolección de la 

información? 

Unidad Educativa  “Ciudad de Santo 

Domingo” Educación Inicial. 

¿Cuántas veces? Una 

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

Observación.  

¿Con qué? Cuestionarios estructurados. 

Fichas de observación. 

¿En qué situación? Las más favorables. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

3.7 Procesamiento y análisis 

Los pasos a seguir para procesar la información que se recogió es el siguiente: 

Limpieza de datos, codificación, Tabulación de la información recogida, 

Graficación, Análisis e interpretación, Conclusión y recomendaciones. 

Cuadro N°6. Plan de Procesamiento. 
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TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Información primaria 

 

 

Información secundaria 

Encuesta   

Observación 

 

Lectura científica. 

Cuestionario 

Ficha de observación  

 

Textos o documentales 

sobre las dos variables.  

Tesis de grado. 

Varios (internet) 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Encuesta: “Es la técnica que permite la recolección de información masiva, a través  

de unos cuestionarios”. (Bastidas, 2013, p. 89). Esta técnica fue utilizada dentro del 

proceso investigativo para recoger información relacionada a la primera variable, 

ambientes de aprendizajes, la misma que estuvo casada en un cuestionario 

estructurado y dirigida a los docentes y padres de familias. 

 

Cuestionarios: “Es el instrumento investigativo que se desarrolla en base a 

preguntas cerradas y con el establecimiento de alternativas” (Bastidas, 2013, p.91). 

Se desarrolló en función del objetivo a buscar y de los aspectos de la creación de 

ambientes de aprendizajes, estuvo dirigida a las educadoras. 

 

Observación: “Es la técnica investigativa que se hace de forma mediante una tabla 

de cotejo o ficha de observación” (Bastidas, 2013, p. 90). Esta técnica fue utilizada 

para recoger la información de campo de la variable dependiente, aprendizaje 

significativo y se direcciono a los educandos. 

 

Ficha de observación. “Se desarrolla en función de aspectos a observar en su 

desarrollo, se considera la información de la variable que se trabaja” (bastidas, 

2013, p. 93). Fue estructurada considerando los parámetros del aprendizaje 

significativo y la edad de los niños y niñas a observar.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta docentes. 

1. ¿Conoce los actores de los ambientes de aprendizajes? 

Cuadro Nº8 Actores de los ambientes. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 0 0% 

A veces 2 33% 

No 4 67% 

Total  6 100% 

Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº5 Actores de los ambientes. 

 
Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 3 docentes encuestados el 67% respondieron que no conocen los actores del 

ambiente de aprendizaje y el 33% a veces conocen los actores. 

 

Interpretación: 

Esto significa que la dos terceras parte de los docentes no reconocen los actores de 

los ambientes de aprendizajes, lo cual permite inferir que no se encuentran seguro 

de conocimiento para desarrollar la creación de ambientes de aprendizajes.  

0%

33%

67%

Sí

A veces

No
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2. ¿Aplica actividades específicas en la organización de ambientes de 

aprendizaje? 

Cuadro Nº9 Actividades específicas. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 1 20% 

A veces 1 20% 

No 3 60% 

Total  6 100% 

Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº6 Actividades específicas. 

 
Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 3 docentes encuestados el 60% respondieron que no aplican actividades 

específicas en  los ambientes de aprendizajes, 20% sí aplican, y el 20% respondió 

que a veces lo  hacen. 

 

Interpretación: 

Frente a los datos obtenidos en el análisis se determina que las dos terceras partes 

de los docentes de la Unidad Educativa no hacen uso de los ambientes de 

aprendizajes a través del desarrollo de actividades orientadas a conseguir la 

intervención de los educandos.  

20%

20%60%
Sí

A veces

No
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3. ¿Hace uso de herramientas tecnológicas en el diseño y organización de 

los ambientes de aprendizajes? 

Cuadro Nº10 Herramientas tecnológicas. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 0 0% 

A veces 3 50% 

No 3 50% 

Total  6 100% 

Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº7 Herramientas tecnológicas. 

 
Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth. 

 

Análisis: 

De los 3 docentes encuestados el 50% respondieron a veces hacen uso de 

herramientas pedagógicas en el diseño y en la organización de los ambientes de 

aprendizajes el 50% no lo hacen. 

 

Interpretación: 

Por lo expuesto anteriormente se deduce que la mitad de los docentes no hacen usan 

la tecnología como una herramienta que les ayude en la planificación de los 

ambientes de aprendizaje, lo cual dificulta el desarrollo de  este recurso. 

0%

50%50% Sí

A veces

No
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4. ¿Conoce la importancia de los ambientes de aprendizaje? 

Cuadro Nº11 Importancia de los ambientes. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 0 0% 

A veces 4 67% 

No 2 33% 

Total  6 100% 

Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº8 Importancia de los ambientes. 

 
Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 3 docentes encuestados el 67% respondieron que a veces conocen o 

considera importante los ambientes de aprendizajes, el 33% que no los considera 

importante. 

 

Interpretación: 

Ante el presente análisis se deduce que las dos terceras partes de los docentes no 

creen conocer la importancia de los ambientes de aprendizajes, por lo cual se 

dificulta la aplicación de los mismos ya que los docentes no conocen a cabalidad su 

importancia. 

 

0%

67%

33%

Sí

A veces

No
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5. ¿Diseña usted ambientes de aprendizaje para trabajar con los niños? 

Cuadro Nº12 Diseña ambientes de aprendizajes. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 0 0% 

A veces 0 0% 

No 6 100% 

Total  6 100% 

Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº9 Diseña ambientes de aprendizajes 

 
Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 3 docentes encuestados el 100% respondieron que no diseñan ambientes de 

aprendizajes. 

 

Interpretación: 

Ante el presente gráfico se observa que la totalidad de los docentes no diseñan 

ambientes de aprendizajes, por lo tanto se induce  que la falta de conocimiento por 

parte de cada uno de ellos  dificulta el desarrollo en el aprendizaje de los educandos. 

6. ¿Son importante los ambientes de aprendizajes en el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los niños? 

0%0%

100%

Sí

A veces

No
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Cuadro Nº13 Importancia de los ambientes. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 2 34% 

A veces 2 33% 

No 2 33% 

Total  6 100% 
Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº10 Importancia de los ambientes. 

 
Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 3 docentes encuestados el 34% respondieron que sí es importante el 

desarrollo de los ambientes de aprendizajes en el desarrollo de los niños, el 33% a 

veces lo consideran así y el 33% no considera importante. 

 

Interpretación: 

Por el análisis anterior se considera que los docentes no le dan valor al desarrollo 

de los ambientes de aprendizaje, porque una tercera parte no creen que permita que 

los educandos aprendan de manera dinámica y otra tercera parte cree que a veces. 

7. ¿Considera el espacio físico al momento de desarrollar los ambientes de 

aprendizaje? 

Cuadro Nº14 Dimensiones. 

34%

33%

33%

Sí

A veces

No



 

 

59 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 0 0% 

A veces 0 0% 

No 6 100% 

Total  6 100% 

Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº11 Dimensiones. 

 
Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 3 docentes encuestados el 100% respondieron que no consideran el espacio 

físico al momento de desarrollar los ambientes de aprendizajes. 

 

Interpretación: 

Por lo valores obtenidos en el análisis se puede considerar que los docentes en su 

totalidad no toman en cuenta la dimensión del espacio físico en el momento de 

preparar los ambientes de aprendizajes, lo cual dificulta la aplicación de los 

mismos. 

8. ¿Diseña ambientes de aprendizajes internos? 

Cuadro Nº15 Ambientes de aprendizajes internos. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

0%0%

100%

Sí

A veces

No
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Sí 0 0% 

A veces 2 33% 

No 4 67% 

Total  6 100% 

Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº12 Ambientes de aprendizajes internos. 

 
Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 3 docentes encuestados el 67% respondieron que no diseña ambientes de 

aprendizajes internos el 33% a veces lo hacen. 

 

Interpretación: 

Los datos obtenidos en el gráfico anterior se deduce que las dos terceras partes de 

los docentes  no hacen uso de los ambientes de aprendizajes internos, lo mismo que 

produce un efecto negativo en el proceso de la adquisición del aprendizaje 

significativo. 

9. ¿Utiliza el ambiente físico externo como herramienta de aprendizajes? 

Cuadro Nº16 Ambiente físico externo. 

0%

33%

67%

Sí

A veces

No
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 0 0% 

A veces 2 33% 

No 4 67% 

Total  3 100% 

Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº13 Ambiente físico externo.  

 
Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 3 docentes encuestados el 67% contestaron que no utiliza el ambiente físico 

externo como herramienta de aprendizaje y el 33% a veces lo hacen. 

 

Interpretación: 

Estos resultados permiten deducir que las dos terceras partes de los docentes no 

aprovechan el espacio físico de la institución como una herramienta dentro del 

proceso de enseñanza aprendizajes, por lo que las clases se vuelven monótonas y 

aburridas llegando a ocasionar el desinterés de los niños y niñas al momento de 

adquirir las nuevas bases conceptuales. 

10. ¿Considera las dimensiones físicas, temporales, funcionales y 

relacionales en la recreación de los ambientes de aprendizajes? 

0%

33%

67%

Sí

A veces

No
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Cuadro Nº17 Considera las dimensiones. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 0 0% 

A veces 0 0% 

No 6 100% 

Total  6 100% 

Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº14 Considera las dimensiones. 

 
Fuente: encuesta docentes. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 3 docentes encuestados el 100% respondieron que no consideran las 

dimensiones físicas, temporales, funcionales y relacionales en la creación de 

ambiente de aprendizajes. 

 

Interpretación: 

Por lo evidenciado en la gráfica estadística se determina que los docentes en su 

totalidad no hacen uso de las dimensiones que existen y determinan la elaboración 

y el uso de los ambientes de aprendizaje, por lo tanto carecen de recursos. 

Encuesta padres de familias. 

1. ¿Conoce sobre los ambientes de aprendizajes? 

0%0%

100%

Sí

A veces

No
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Cuadro Nº18 Conoce sobre los ambientes. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 6 7% 

A veces 30 35% 

No 50 58% 

Total  86 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº15 Conoce sobre los ambientes. 

 
Fuente: Encuesta Padres de Familias. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 86 padres de familias encuestados el 58% respondieron que no tienen 

conocimiento sobre los ambientes de aprendizajes, el 35% a veces saben lo que son 

y el 7% no tienen conocimiento de ellos. 

 

Interpretación: 

El análisis indica que los padres de familias casi las dos terceras partes no tienen 

conocimiento sobre los ambientes de aprendizajes, lo mismo que infiere en la 

utilización de estos desde el entorno familiar. 

2. ¿Visita el establecimiento educativo donde asiste su hijo? 

Cuadro Nº19 Visita el establecimiento. 

7%

35%
58%

Sí

A veces

No
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 20 23% 

A veces 50 58% 

No 16 19% 

Total  86 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº16 Visita el establecimiento. 

 
Fuente: Encuesta Padres de Familias. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 86 padres de familias encuestados el 58% respondieron que a veces visitan 

el establecimiento donde sus hijos asisten, el 23% que sí lo hacen y el 19% no lo 

hacen nunca. 

 

Interpretación: 

Por estos resultados se infiere que los padres de familias más de la mitad no tienen 

por costumbre visitar el establecimiento donde sus hijos se educan, por lo que se 

puede decir que existe una falta de interés en los padres por el desarrollo del 

aprendizaje de sus hijos. 

3. ¿Hay desarrollado ambientes de aprendizaje dentro del hogar? 

Cuadro Nº20 Dentro del hogar. 

23%

58%

19%

Sí

A veces

No
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 6 7% 

A veces 0 0% 

No 80 93% 

Total  86 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº17 Dentro del hogar. 

 
Fuente: Encuesta Padres de Familias. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 86 padres de familias encuestados el 93% respondieron que no hay 

desarrollado ambientes de aprendizajes dentro del hogar, el 7% sí tienen ambientes 

de aprendizajes en su hogar. 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos por la encuesta a los padres donde casi en su totalidad no 

desarrollan ambientes de aprendizajes dentro del hogar, por la falta de conocimiento 

sobre los ambientes de aprendizajes esto hace que no los utilicen en para fortalecer 

el aprendizaje de sus hijos. 

4. ¿Dentro del hogar ha preparado lugares específicos para que el niño 

desarrolle algún tipo de aprendizaje? 

7% 0%

93%

Sí

A veces

No
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Cuadro Nº21 Lugares específicos dentro del hogar. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 10 12% 

A veces 20 23% 

No 56 65% 

Total  86 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº18 Lugares específicos dentro del hogar. 

 
Fuente: Encuesta Padres de Familias. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 86 padres de familias encuestados el 65% respondieron que no han preparado 

lugares específicos para que sus hijos desarrollen algún tipo de aprendizajes, el 23% 

a veces lo han hecho y el 12% sí lo han hecho nunca. 

 

Interpretación: 

 Por los valores obtenidos en la presente pregunta aplicada a los padres de familia 

en donde las dos terceras partes no preparan lugares para el aprendizaje de sus hijos, 

se determina que no es una cultura de las familias de la Unidad Educativa el  

establecer lugares fijos donde sus hijos desarrollen destrezas y habilidades que 

fortalecen su desarrollo cognitivo. 

5. ¿Considera usted que su hijo está obteniendo un aprendizaje 

significativo por medio de la educación que recibe? 

12%

23%

65%

Sí

A veces

No
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Cuadro Nº22 Aprendizaje significativo. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 10 12% 

A veces 60 70% 

No 16 18% 

Total  86 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº19 Aprendizaje significativo. 

 
Fuente: Encuesta Padres de Familias. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis:  

De los 86 padres de familias encuestados el 70% respondieron que a veces 

consideran que sus hijos están obteniendo un aprendizaje significativo por medio 

de la educación que reciben, el 18% no lo creen así y el 12% sí lo consideran de tal 

forma. 

  

Interpretación: 

De las respuesta dadas por los padres de familia las dos terceras partes a veces 

conoce sobre el desarrollo de sus hijos dentro del establecimiento educativo se 

puede concluir diciendo que no se abaliza  el aprendizaje como significativo y con 

niveles confiables. 

6. ¿Está de acuerdo con la forma de desarrollar el aprendizaje en su hijo 

por parte de las educadoras? 

12%

70%

18%

Sí

A veces

No



 

 

68 

 

Cuadro Nº23 Desarrollar el aprendizaje. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 16 19% 

A veces 70 81% 

No 0 0% 

Total  86 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº20 Desarrollar el aprendizaje. 

 
Fuente: Encuesta Padres de Familias. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 86 padres de familias encuestados el 81% respondieron que a veces están de 

acuerdo de la forma que las educadoras desarrollan el aprendizaje de sus hijos y el 

19% sí lo están. 

 

Interpretación: 

Frente a los resultados obtenidos en esta  pregunta se infiere que los padres de 

familia más de las dos terceras partes consideran que a veces las educadoras 

desarrollan de buena manera el proceso de aprendizaje dentro del salón de clases. 

7. ¿Su niño asiste contento y con gusto al establecimiento educativo? 

Cuadro Nº24 Asiste su niño contento al establecimiento. 

19%

81%

0%

Sí

A veces

No
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 11 13% 

A veces 60 70% 

No 15 17% 

Total  86 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº21 Asiste su niño contento al establecimiento. 

 
Fuente: Encuesta Padres de Familias. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 86 padres de familias encuestados el 76% respondieron que su hijo a veces 

asiste contento y gustoso al establecimiento donde se educa, el 19% que no lo hacen 

y el 13% sí lo hacen. 

 

Interpretación: 

Del análisis anterior se infiere que más de las dos terceras partes de los niños y niñas 

no asisten con gusto y entusiasmo a sus clases, esto se ve reflejado ya que la mayoría 

de los padres de familias respondieron de manera parcial con un a veces. 

8. ¿Cree usted que hace falta en el establecimiento educativo la 

implementación de ambientes de aprendizaje? 

Cuadro Nº25 Implementación de ambientes de aprendizajes. 

13%

70%

17%

Sí

A veces

No
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 82 95% 

A veces 0 0% 

No 4 5% 

Total  86 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº22 Implementación de ambientes de aprendizajes. 

 
Fuente: Encuesta Padres de Familias. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 86 padres de familias encuestados el 95% respondieron que sí creen que hace 

falta en el establecimiento la creación de ambientes de aprendizajes y el 5% que no 

hace falta. 

 

Interpretación: 

Pro la respuesta dada por los casi la totalidad de los padres de familia se evidencia 

el descontento de los representantes ante la falta de uso de los ambientes de 

aprendizaje dentro del establecimiento educativo, lo mismo que permite ver la 

importancia de la integración de la comunidad educativa.  

9. ¿Estaría dispuesto (a) a ayudar con el desarrollo de ambientes de 

aprendizaje dentro de establecimiento educativo? 

Cuadro Nº26 Estaría dispuesto a ayudar. 

95%

0%
5%

Sí

A veces

No
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 80 93% 

A veces 0 0% 

No 6 7% 

Total  86 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº23 Estaría dispuesto a ayudar. 

 
Fuente: Encuesta Padres de Familias. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 86 padres de familias encuestados el 93%% respondieron que sí estarían 

dispuestos a ayudar al implementar ambientes de aprendizajes dentro del 

establecimiento de sus hijos y el 7% que no. 

 

Interpretación: 

Por este análisis estadístico se concluye que los padres de familias casi en su 

totalidad  están dispuestos a colaboran con la institución para implementar los 

ambientes de aprendizajes que requieren sus hijos. 

10. ¿Considera que los ambientes de aprendizaje ayudan a mejorar el 

aprendizaje de los niños? 

Cuadro Nº27 Los ambientes de aprendizaje ayudan. 

93%

0%
7%

Sí

A veces

No
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 82 95% 

A veces 0 0% 

No 4 5% 

Total  86 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº24 Los ambientes de aprendizaje ayudan. 

 
Fuente: Encuesta Padres de Familias. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 86 padres de familias encuestados el 95%% respondieron que sí consideran 

que los ambientes de aprendizajes ayudan a mejorar el aprendizaje de los niños y el 

5% que no. 

 

Interpretación: 

Frente a los resultados obtenidos se concluye que los padres de familia casi en la 

totalidad consideran importante los ambientes de aprendizajes ya que estos ayudan 

a mejorar el aprendizaje significativo en sus hijos. 

Observación Niños y Niñas. 

1. El niño o niña para aprender inicia desde los conocimientos previos. 

Cuadro Nº28 Conocimientos previos. 

95%

0%

5%

Sí

A veces

No
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 20 23% 

A veces 20 23% 

No 47 54% 

Total  87 100% 

Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº25 Conocimientos previos. 

 
Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 87 niños y niñas observados el 54% no inicia desde los conocimientos 

previos para aprender, el 23% sí  lo hacen y el 23% a veces lo hacen. 

 

Interpretación: 

En el aspecto observado en los niños y niñas casi las dos terceras partes no inicia el 

aprendizaje desde sus conocimientos previos, se infiere diciendo que existe un falta 

de aplicación de los conocimientos previos en el desarrollo de los nuevos procesos 

de avance cognitivo. 

2. Incrementa nuevos conocimientos a sus bases cognitivas. 

Cuadro Nº29 Incrementa nuevos conocimientos. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

23%

23%

54%
Sí

A veces

No



 

 

74 

 

Sí 30 35% 

A veces 27 31% 

No 30 34% 

Total  87 100% 

Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº26 Incrementa nuevos conocimientos. 

 
Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 87 niños y niñas observados el 35% sí incrementa nuevos conocimientos a 

sus bases cognitivas, el 31% a veces lo hacen y el 34% no lo hacen nunca. 

 

Interpretación: 

Frente a los valores obtenidos en la observación aplicada a los niños y niñas del 

inicial se infiere que una tercera parte no logran incrementar conocimientos nuevos 

a las bases cognitivas, lo que evidencia la necesidad de enfocar el proceso de 

enseñanza  aprendizaje a el nivel constructivista. 

 

3. Integra y organiza los nuevos conocimientos. 

Cuadro Nº30 Integra y organiza 

35%

31%

34%

Sí

A veces

No
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 20 23% 

A veces 30 34% 

No 37 43% 

Total  87 100% 

Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº27 Integra y organiza. 

 
Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 87 niños y niñas observados el 43% no integra y organiza los nuevos  

conocimientos, el 34% a veces o hacen y el 23% sí lo hacen. 

 

Interpretación: 

De los datos observados en la gráfica anterior se deduce que casi la mitad  de los 

niños y niñas, no logran integrar ni organizar los nuevos conocimientos por lo que 

se ve afectado el desarrollo oportuno y adecuado del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

4. Incorpora los nuevos aprendizajes. 

Cuadro Nº31 Nuevos aprendizajes. 

23%

34%

43%
Sí

A veces

No



 

 

76 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 27 31% 

A veces 30 35% 

No 30 34% 

Total  87 100% 

Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº28 Nuevos aprendizajes. 

 
Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 87 niños y niñas observados el 35% a veces incorporan los nuevos 

aprendizajes, el 34% no lo hacen y el 31% sí lo  hacen. 

 

Interpretación: 

Frente al análisis anterior se infiere que una tercera parte de los niños y niñas en 

pocas ocasiones logran incorporar los nuevos conocimientos con rapidez y agilidad, 

por lo que se evidencia la falta de desarrollo del aprendizaje significativo. 

5. Participa activamente en las actividades al aire libre. 

Cuadro Nº32 Participa activamente. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

31%

35%

34%

Sí

A veces

No
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Sí 30 35% 

A veces 15 17% 

No 42 48% 

Total  87 100% 

Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº29 Participa activamente. 

 
Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 87 niños y niñas observados el 48% no participa activamente en las 

actividades, el 35% sí lo hacen y el 17% a veces lo hacen. 

 

Interpretación: 

Por el resultado evidenciado en la gráfica  donde casi la mitad de las niñas y  los 

niños  observados no participan activamente en las actividades, se infiere que las  

niñas y niños no ejercen participación en las actividades que se realizan dentro del 

establecimiento, por lo que no se integra con facilidad. 

6. Cuando aprende hace uso de la subsunción derivada. 

Cuadro Nº33 Uso de la subsunción. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

35%

17%

48% Sí

A veces

No
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Sí 17 20% 

A veces 30 34% 

No 40 46% 

Total  87 100% 

Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº30 Uso de la subsunción. 

 
Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis:  

De los  87 niños y niñas observados el 46% no hacen uso de la subsunción derivada 

cuando aprende, el  34% a veces lo hacen y el 20% sí  lo hacen. 

 

Interpretación: 

Por el análisis de la gráfica se refleja que casi la mitad de las niñas y los niños  no 

hacen uso de la subsunción derivada por ello, se deduce que al momento de 

aprender pocas veces logran hacer uso de la subsunción derivada, por lo que no 

logran avanzar más allá del simple aprendizaje mecánico impidiendo el 

significativo. 

7. Enriquece  su aprendizaje en base de la subsunción correlativa. 

Cuadro Nº33 Subsunción correlativa. 

20%

34%

46% Sí

A veces

No
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 27 31% 

A veces 20 23% 

No 40 46% 

Total  87 100% 

Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Gráfico Nº30  Subsunción correlativa. 

 
Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 87 niños y niñas observados el 46% no enriquece su aprendizaje en base a 

la subsunción correlativa, el 23% a veces lo hacen y el 31% sí lo hacen. 

 

Interpretación: 

Por el análisis anterior se refleja que casi  la mitad  de las niñas y niños no logran 

enriquecer su aprendizaje en base a la subsunción correlativa, ya que esta es la que 

permite modificar y  ampliar lo antes conocido, limitando el desarrollo del 

aprendizaje significativo. 

8. Manifiesta un aprendizaje supraordinado. 

Cuadro Nº34 Aprendizaje supraordinado. 

31%

23%

46% Sí

A veces

No
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 15 17% 

A veces 20 23% 

No 52 60% 

Total  87 100% 

Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº31 Aprendizaje supraordinado. 

 
Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 87 niños y niñas observados el 60% no manifiesta un aprendizaje 

supraordinado, el 23% a veces lo hacen y el 17% sí lo hacen nunca. 

 

Interpretación: 

De los valores obtenidos en el aspecto observado donde las dos terceras partes no 

hacen el aprendizaje supraordinado, se deduce, que no logran aumentar la capacidad 

de conocimiento partiendo de lo ya conocido, quedando un vacío.   

9. Relaciona el aprendizaje anterior y el nuevo. 

Cuadro Nº35 Combina el  aprendizaje. 

17%

23%60%
Sí

A veces

No
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 40 46% 

A veces 20 23% 

No 27 31% 

Total  87 100% 

Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
 

Gráfico Nº32 Combina el aprendizaje. 

 
Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 87 niños y niñas observados el 46% sí relacionar el aprendizaje anterior con 

el nuevo, el 31% no lo hacen y el 23% a veces lo hacen. 

 

Interpretación: 

De los resultados observados en la gráfica anterior se deduce que casi la mitad  de 

los niños y niñas  logran relacionar el aprendizaje anterior con el nuevo, se infiere 

que existe una gran falencia en el desarrollo del aprendizaje, ya que no han logrado 

desarrollar el proceso de aprendizaje significativo en este campo. 

10. Mejora  su propio aprendizaje interactuando con sus compañeros. 

Cuadro Nº36 Crea su propio aprendizaje. 

46%

23%

31%

Sí

A veces

No
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Sí 20 23% 

A veces 30 34% 

No 37 43% 

Total  87 100% 

Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Gráfico Nº33 mejoran  su  propio aprendizaje. 

 
Fuente: Observación niños y niñas. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

 

Análisis: 

De los 87 niños y niñas observados el 43% no mejoran su propio aprendizaje, el 

34% a veces lo hacen y el 23% sí lo hacen nunca. 

 

Interpretación: 

Por lo expuesto en el análisis anterior se observa que casi la mitad de las niñas y 

niños no mejoran su propio aprendizaje mediante la estrategia del trabajo en equipo, 

al unirse con sus compañeros. Por lo cual no logran aprender cosas cotidianas para 

alcanzar  importantes promedio de la interrelación que se hacen en el día a día. 

4.3. Comprobación de Hipótesis 

1. Planteamiento de la Hipótesis 

Ho:  

23%

34%

43%
Sí

A veces

No
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Los Ambientes de Aprendizaje inciden en el Aprendizaje Significativo de los 

estudiantes de los Niveles Iniciales I y II de la Unidad Educativa “Ciudad de Santo 

Domingo”, de la Parroquia San Jacinto del Búa, Cantón Santo Domingo, Provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Hi:  

Los Ambientes de Aprendizaje si inciden en el Aprendizaje Significativo de los 

estudiantes de los Niveles Iniciales I y II de la Unidad Educativa “Ciudad de Santo 

Domingo”, de la Parroquia San Jacinto del Búa, Cantón Santo Domingo, Provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

2.-Selección del nivel de significación  

Para la verificación de la hipótesis se utilizará el nivel de  α = 0.05 

 

3.- Especificación del Estadístico 

Cabe  mencionar que para la verificación de las hipótesis se expresará un cuadro de 

contingencia de 4 filas,  con el cual se determinara las frecuencias esperadas 

mediante la siguiente fórmula: 

𝑥2 =
⅀(0 − E)2

⅀
 

𝑥2 = Chi cuadrado 

⅀ = Sumatoria  

0 = Frecuencias observadas  

E = Frecuencias esperadas  

 

 

Frecuencia Observada (O) 

Cuadro N° 37: Frecuencia Observada 

Nº PREGUNTA SI A VECES NO TOTAL 

PADRES 4 10 20 56 86 
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PADRES 7 20 20 47 87 

NIÑOS 1 11 60 15 86 

NIÑOS4 27 30 30 87 

TOTAL: 68 130 148 346 

Fuente: Instrumentos aplicados 

Elaborado: Loor Zambrano Denessi 

 

Frecuencia Esperada (E) 

Cuadro N° 38: Frecuencia Esperada 

Nº PREGUNTA SI A VECES NO TOTAL 

PADRES 4 16,9 32,68 37,21 86,79 

PADRES 7 16,9 32,68 37,21 86,79 

NIÑOS 1 16,9 32,68 37,21 86,79 

NIÑOS4 16,9 32,68 37,21 86,79 

TOTAL: 67,6 130,72 148,84 347,16 

Fuente: Instrumentos aplicados 

Elaborado: Loor Zambrano Denessi 

 

Grado de Libertad.- Para determinar los grados de libertad se procede partiendo 

que el cuadro tiene 4 filas y 3 columnas. Se utiliza la siguiente fórmula: 

GL= (F-1) (C-1) 

GL= (4-1) (3-1) 

GL= 3*2 

GL=6 

X2 =12,59 

 

Grado de significación.- Se trabaja con un nivel de significación del 5% (0,05), 

valor que es considerado normal para el siguiente caso: ∞= 0,05 

 

 

 

Cuadro N° 39.  Chi Cuadrado 

Nº PREGUNTA O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

Padres 4 10 16,9 -6,9 47,61 2,81715976 

 20 32,68 -12,68 160,7824 4,91990208 

 56 37,21 18,79 353,0641 9,48841978 
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Niños 1 20 16,9 3,1 9,61 0,56863905 

 20 32,68 -12,68 160,7824 4,91990208 

 47 37,21 9,79 95,8441 2,57576189 

Padres 7 11 16,9 -5,9 34,81 2,05976331 

 60 32,68 27,32 746,3824 22,8391187 

 15 37,21 -22,21 493,2841 13,2567616 

Niños 4 27 16,9 10,1 102,01 6,03609467 

 30 32,68 -2,68 7,1824 0,21977968 

 30 37,21 -7,21 51,9841 1,39704649 

TOTAL 346 347,16 -1,16 2263,346 71,0983492 

Elaborado: Loor Zambrano Denessi  

X2=71,09 

 

Gráfico N° 35 Verificación de Hipótesis 

 
 

Regla de decisión  

Si X2 <12,59 aceptar Ho, caso contrario rechazar. 

Entonces  X2= 71,09>12,59. Por lo tanto rechazar Ho, y aceptar Hi. 

Conclusión: De esta manera con un grado de libertad 6 y un nivel de significancia 

0,05 se acepta la Hipótesis de que: Los Ambientes de Aprendizaje inciden en el 

Aprendizaje Significativo de los estudiantes de los Niveles Iniciales I y II de la 

Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo”, de la Parroquia San Jacinto del 

Búa, Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Zona de Aceptación 

Zona de 

Rechazo 

Zona de 

Rechazo 

12,5

9 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones: 

1. Los Ambientes de Aprendizaje inciden en el Aprendizaje Significativo de 

los estudiantes de los Niveles Iniciales I y II de la Unidad Educativa “Ciudad 

de Santo Domingo”, de la Parroquia San Jacinto del Búa, Cantón Santo 

Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

2. Los docentes de la Unidad Educativa no diseñan ni utilizan ambientes 

aprendizajes direccionados a desarrollar un aprendizaje significativo dentro 

del salón de clases, esto es confirmado por el grafico estadístico Nº 7 donde 

el 67% contestó que no hacen uso de recursos tecnológicos.   

 

3. Los estudiantes del sistema Inicial nivel I y II, presentan un aprendizaje 

significativo deficiente, porque el 54% de los niños no inician desde sus 

conocimientos empíricos o anteriores, lo cual demuestran que no están 

haciendo uso del modelo constructivista donde el educando es el creador de 

su propio aprendizaje 

 

4. El proceso de desarrollo del aprendizaje significativo se encuentra con 

graves dificultades, ya que el 60% de los niños y niñas no logran transformar 

la información antes reciba en base a los nuevos conocimientos, esto es 

evidenciado en el gráfico Nº 31. 

 

5. No existe ninguna guía para el desarrollo de ambientes de aprendizajes 

dentro y fuera del salón clases, de la institución, que sirva como apoyo para 

el desarrollo del aprendizaje significativo en Educación Inicial.  



 

 

87 

 

5.2 Recomendaciones:  

1. Es necesario la capacitación de los docentes de la Unidad Educativa en la 

creación y formas de usos de los ambientes de aprendizajes con dirección al 

desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y niñas, del sistema de 

Educación Inicial. 

 

2. Se sugiere a los docentes la utilización de ambientes de aprendizajes dentro 

del desarrollo del proceso enseñanza en el plantel educativo, así también a 

los padres de familias que colaboren creando lugares específicos dentro del 

hogar que sirvan para que los niños desarrollen sus destrezas y habilidades. 

 

3. Se recomienda  a los directivos la implementación del modelo pedagógico 

constructivista dentro de la Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo”, 

para que los educandos fortalezcan sus destrezas y habilidades del 

aprendizaje propios de cada educando. 

 

4. Se sugiere que los docentes y padres de familias permitan que los niños y 

niñas de Educación Inicial I y II, exploren su medio a través de los 

ambientes de aprendizajes y fortalezcan de esta manera los conocimientos 

empíricos que poseen transformando su aprendizaje en significativo. 

 

5. Es necesario la creación de una guía para el desarrollo de ambientes de 

aprendizajes dentro y fuera del salón clases, de la institución, que sirva 

como apoyo para el desarrollo del aprendizaje significativo en Educación 

Inicial.
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. Tema 

Guía para diseñar ambientes de aprendizaje para desarrollar el aprendizaje 

significativo, en los niños y niñas de Educación Inicial I y II, de la Unidad Educativa 

“Ciudad de Santo Domingo” parroquia San Jacinto del Búa, Cantón Santo 

Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

6.2 Datos informativos 

Institución que desarrolla: Universidad Técnica de Ambato 

Ubicación: Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo” 

Parroquia: San Jacinto del Búa  

Cantón: Santo Domingo 

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas  

Tiempo estimado para la ejecución: Julio a diciembre del 2015.  

Beneficiarios: Niños y niñas del Sistema Educación Inicial I y II  

Equipo Responsable:  

Investigadora: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 

Tutor: MSc. Franklin Álvarez  

 

Costo: Una vez realizado los cálculos respectivos para la adquisición de los 

materiales didácticos y demás recursos y se determinó que el valor de la propuesta 

es de= $650,00.  
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6.3 Antecedentes de la Propuesta: 

Al culminar la investigación con la temática Los ambientes de aprendizajes y su 

incidencia en el aprendizaje significativo, se llegó a la conclusión que si hay una 

influencia directa, la cual se encuentra ignorada por las autoridades y docentes de 

la Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo, dejando una gran falencia que 

repercute de forma negativa en el desarrollo intelectual de los niños y niñas del 

Sistema de Educación Inicial. 

 

Entre las conclusiones a las que se llegó dentro del proceso investigativo se señaló 

que los  docentes no diseñan y por ende no utilizan ambientes de aprendizajes que 

se direccionen a desarrollar el aprendizaje significativo en los estudiantes, así 

mismo se concluyó que los estudiantes presentan un aprendizaje deficiente por lo 

cual no llega al nivel significativo. Esto limita el potenciar las destrezas y 

habilidades en los educandos. 

 

Por lo expuesto se emitió como recomendación la creación de una guía para el 

desarrollo de ambientes de aprendizajes. Mediante este instructivo se prevé entregar 

al profesional parvulario una herramienta didáctica que le facilite la labor docente, 

al mismo tiempo que se estimula en los niños y niñas el desarrollo de destrezas y 

habilidades por sí mismo, mediante la utilización de los ambientes educativos, 

logrando así alcanzar el aprendizaje significativo. 

 

6.4 Justificación: 

El desarrollo de los ambientes de aprendizajes requiere de la dirección 

metodológica y técnica, la misma que puede ser orientada mediante instructivos, 

guías escritas, manuales, o procesos secuenciales a través de videos. Ya que 

mediante estos diversos medios se hacen procesos de tutorías y direcciones de como 

estructurar el espacio para la implementación de los rincones o ambientes de 

aprendizajes. 
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Las guías didácticas o de desarrollo son útiles en todo proceso de diseño e 

implementación o estructuración de un nuevo artículo porque se transforman en 

manuales de usuarios, donde se presentan las secuencias de pasos a seguir para 

poder formar o armar un objeto. En este caso en particular la guía servirá para que 

los docentes y padres de familias puedan organizar, diseñar y estructurar los 

diferentes ambientes de aprendizajes. 

 

La guía para la creación de ambientes de aprendizajes no se encuentra limitado solo 

al entorno educativo o al plantel, sino que puede servir de guía a los padres de 

familias que desea colaborar con el proceso de enseñanza aprendizaje d de sus hijos, 

ya que es fácil de aplicar y está estructurado en un lenguaje fácil y sencillo de 

comprender.  

 

Se considera al aprendizaje significativo como el mejor y más adecuado tipo de 

aprendizaje que se debe procurar alcanzar dentro y fuera de cualquier 

establecimiento educativo, porque es el que permite al individuo hacer suyo todo 

conocimiento que adquiere o recibe, llegando a transformarlo en una destreza o 

habilidad, sobre la cual ejerce dominio al mismo tiempo que la renueva con las 

nuevas bases cognitivas que percibe día a día, por lo cual el proceso de descubrir el 

medio que lo rodea a través de espacios diseñados intencionalmente para este fin, 

se convierte en la estrategia más adecuada. Y es esta la base que sustenta la 

elaboración de una guía de diseño de ambientes de aprendizajes. 

 

6.5. Objetivos:  

6.5.1 General:  

Diseñar una guía para elaborar ambientes de aprendizaje para desarrollar el 

aprendizaje significativo, en los niños y niñas de Educación Inicial I y II, de la 

Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo” parroquia San Jacinto del Búa, 

Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

6.5.2 Específicos: 
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1. Socializar la guía  para diseñar ambientes de aprendizaje para desarrollar el 

aprendizaje significativo, en los niños y niñas de Educación Inicial I y II, de 

la Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo” parroquia San Jacinto del 

Búa, Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

2. Ejecutar la guía  para diseñar ambientes de aprendizaje para desarrollar el 

aprendizaje significativo, en los niños y niñas de Educación Inicial I y II, de 

la Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo” parroquia San Jacinto del 

Búa, Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

3. Evaluar la eficiencia de la guía para diseñar ambientes de aprendizaje para 

desarrollar el aprendizaje significativo, en los niños y niñas de Educación 

Inicial I y II, de la Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo” parroquia 

San Jacinto del Búa, Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

 

6.6 Análisis de Factibilidad 

La creación de la guía de creación de ambientes de aprendizajes para el desarrollo 

del aprendizaje significativo, de los niños y niñas del sistema de educación inicial I 

y II de la Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo”, se lo considera factible 

para su ejecución debido a que se encuentra basado a los siguientes aspectos: 

 

6.6.1 Factibilidad Socioeducativa: dentro de esta factibilidad se consideran puntos 

importantes como la transformación del cambio social de los padres, docentes y 

educandos, los mismos que se encuentran dispuestos para llevar a la realidad la 

creación y aplicación de la guía, así como dentro de la creación del mismo se 

consideran las actividades socioeducativas que se apicaran a través de los rincones 

de aprendizajes.  
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6.6.2 Factibilidad de recursos.- es factible porque se dispone de todos los 

materiales y recursos  que se necesitan tales como: el financiero, el humano, los 

tecnológicos y el material didáctico a usarse, los cuales son provistos por la la 

Unidad Educativa y el aporte de las familias. La utilización de los recursos durante 

el desarrollo y ejecución de la guía se hará uso del presupuesto económico de la 

autora. 

 

6.7. Fundamentación Científica: 

Las guías  son instrumentos que sirven al usuario para conocer la forma y los pasos 

a seguir para ejecutar o realizar ciertas actividades, de las cuales desconoce su 

funcionamiento o elaboración, y el presente instructivo es esa la función que cumple 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que es la guía de creación  de 

ambientes de aprendizajes con dirección a potenciar el desarrollo de destrezas, 

habilidades y conocimientos de manera científica.  

 

Definición:  

“El vocablo guía es utilizado para citar a los folletos escritos que se desarrollan con 

el único fin de brindar información a un grupo de usuarios, en base a la manera, 

forma, de ejecutar una actividad, por lo general son folletos, trípticos, manuales y 

demás” (Marín, 2013, p. 45).  Las guías son elaborados con el único objetivo de 

guiar a un grupo de individuos conocidos como usuarios en el desarrollo de una 

actividad productiva, y de forma principal en el aprendizaje son los encargados de 

proveer la información paso a paso de cómo se aplica una estrategia, actividad o se 

elabora un medio de enseñanza. 

 

Clasificación de las guías. En el mercado se encuentra un sinnúmero de guías, 

debido a que son las fuentes más apropiadas para guiar a las personas en el 

desarrollo de destrezas o habilidades, en cualquier aspecto, porque no es necesario 

que quien las utilice tenga un conocimientos profesional o científicos de lo que va 

a realizar. Para Marín (2013) se las puede clasificar en: 
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 “Telefónicas  

 De usuarios  

 Didácticas  

 Informáticas,  

 Médicas,   

 Nutricionales y de 

 Educación”. (p. 72) 

 

Desde la clasificación que presenta el autor se puede considerar que la presente guía 

se encuentra inmersa dentro de las de educación, didácticas, debido a que busca 

educar a los docentes y padres de familia en la creación de ambientes de 

aprendizajes, por lo cual se la considera también de usuario, ya que en base a las 

indicaciones en ella estipuladas podrán crearse los ambientes de aprendizajes. La 

identificación de las guías dentro de un tipo o clase se encuentra sujeta a las 

características que esta presenta. 

 

Características: una guía debe poseer dentro de su estructura las siguientes partes, 

las mismas que son indispensables dentro de un instructivo de orientación al 

docente: 

 

 Presentar el objetivo a conseguir con la aplicación de la actividad. 

 Presentar de forma detallada cada paso a seguir para cumplir con el objetivo 

planteado.  

 Indicar paso a paso la forma de construir la actividad. 

 Señalar los objetivos que se proyectan conseguir.(Marín, 1999, p. 25) 

 

Cada uno de los puntos citados debe de ser evidenciados en la estructura y creación 

de una guía, porque son los que facultaran al usuario para la aplicación de la 

actividad propuesta y para la cual está diseñada. Dentro de la guía que se plantea se 

encuentran incluidas las características citadas por Marín. 
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Uso de las guías didácticas Las guías didácticas son utilizadas en diversas 

maneras, o formas según sea la necesidad y la clasificación. Tutoras del proceso de 

aprendizaje,  

 

Tutoras del proceso de aprendizaje 

“Es muy frecuente encontrar dentro del proceso de enseñanza aprendizajes las 

guías, estas en este caso se utilizan como direccionadoras del aprendizaje, por lo 

cual se transforman en tutores mudos verbalmente, pero activos en su escritura” 

(Bardiza, 2001, p.20).  Para esta autora las guías se usan en el sistema educativo, lo 

cual permite inferir que son aplicadas en el sistema de educación a distancia. Porque 

es esta la metodología educativa que permite que una guía sea la directora del 

proceso de enseñanza desde el hogar. 

 

Informativo. “Las guías son usadas para informar o para proveer conocimientos a 

las personas que lo usan, así como dar a conocer una información necesaria sobre 

un tema específico” (Bardiza, 2001, p. 23). Dentro de este uso es de gran utilidad 

porque permite la transmisión de información necesaria para el desarrollo de 

diversas actividades y procesos de cambios. 

 

Ventajas de las guías didácticas 

Dentro de las ventajas que tienen las guías se encuentran las siguientes: 

 

 Son respaldadas en decisiones profundizadas en estudios las mismas que se 

sugieren realizar 

 Son escritas por personas con experiencia, tanto práctica como académica.  

 Presentan lo importante que resulta el trabajo interdisciplinar es capaz de 

evaluar mejor las evidencias, que cuando este trabajo se realiza de manera 

aislada por un grupo de especialistas.  

 Las guías permiten un equilibrio entre la práctica y la academia, entre las 

diferentes especialidades. 
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 Por las guías se interesan muchas personas, por ser de fácil comprensión y 

apropiadas en el desarrollo de las destrezas. 
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6.8 Modelo Operativo    CUADRO N°40     Metodología de la  propuesta. 

FASES  OBJETIVOS ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 

Socialización 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

Evaluación  

 

Socializar la guía de 

diseño de ambientes 

de aprendizajes. 

 

 

 

Planificar las 

actividades para la 

aplicación de la guía  

 

 

 

 

 

 

Ejecutar la guía  

 

 

 

 

 

 

Evaluar la eficacia e 

impacto de la guía. 

-Reunión con las autoridades y docentes  

-Presentación  de la guía a los padres de 

familias 

 

-Cronograma de entrevistas. 

-Elección de temáticas  

-Investigación bibliográfica 

-Investigación práctica. 

-Búsqueda de recursos didácticos 

-Fijación de fechas 

-Establecimiento de horarios 

-Selección de ambientes 
- Cronograma de actividades. 

- Taller de elaboración de ambientes. 
-Tema 1 Ambiente de construcción. 

-Tema 2 Ambiente de música. 

-Tema 3 Ambiente de lectura. 
-Tema 4 Ambiente del hogar. 

-Tema 5 Ambiente de oficio y profesión. 

-Tema 6 Ambiente de dramatización. 
-Tema 7 Ambiente de parque infantil. 

-Tema 8 Ambiente de expresión artística. 

-Tema 9 Ambiente de la tienda. 

-Tema 10 Ambiente arenero 
-Tema 11,12,13,14,15. 

-Seleccionar instrumentos. 

-Fijar los parámetros a evaluar. 

-Creación del instrumento 

-Establecer objetivos de la evaluación  

-Fijar la fecha de evaluación  

-Observar en los niños y niñas  sobre el 

aprendizaje significativo. 

Local, equipo de 

amplificación, equipo 

de computación. 

 

Papel bond. 

Lapiceros. 

 

 

 

 

Material  didáctico y 

tecnológico. 

 

 

 

 

 

Ficha de observación.   

Investigadora, 

autoridades de la Unidad 

Educativa. 

 

 

Investigadora. 

 

 

 

 

 

Investigadora y 

autoridades. 

 

 

 

 

Autoridades e 

investigadora. 

1º de julio del 

2015 

 

 

 

7º de julio del 

2015 

 

 

 

 

14º de julio del 

2015.  

 

 

 

15º de 

diciembre del 

2015. 

Elaborado por: Loor Zambrano Denessi Elizabeth 
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6.9 Diseño 
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Este documento está dirigido a los(as) docentes que han asumido la tarea de educar 

a las niñas y los niños, en el aula, familia y contexto comunitario, con el propósito 

de orientar su participación en el proceso del aprendizaje.  

 

En él se presenta un sin número de orientaciones acompañadas de cómo elaborar 

ambientes internos y externos dentro de los salones de clase, los mismos que 

contienen fundamentos teóricos puntuales que soportan dichas sugerencias. En la 

parte relacionado con “Ambiente de Aprendizaje” se presenta en forma general los 

criterios y razones para organizar los ambientes ya sean internos  o externos y los 

posibles materiales o recursos que se utilizan en cada espacio, rincón o lugar. Queda 

claramente definida la libertad y oportunidad que tienen las(os) docentes para 

organizar los ambientes de aprendizaje de acuerdo a la edad, necesidades y 

características de las niñas y los niños, contexto en que se desarrolla la práctica 

pedagógica, tipo de atención que se ejecuten, siempre sustentándolo en el enfoque 

curricular de la Educación Inicial.  
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Los ambientes de aprendizaje son indispensable para desarrollar el aprendizaje 

significativo en las niñas y los niños de 3 a 5 años de edad, Las niñas y los niños 

aprenden de sus propias experiencias y en multiplicidad de espacios naturales u 

organizados  por los adultos. Los ambientes de aprendizaje pueden ser creados tanto 

dentro como fuera de los salones de aprendizaje típicamente estructurados; sin 

embargo, debe recordarse que las niñas y los niños más pequeños requieren de 

espacios estables, limpios, ordenados, libre de riesgos, que les brinde seguridad, 

tranquilidad, bienestar, comodidad, afecto, en fin, le aportarán sensaciones positivas.  

 

Las niñas y los niños menores de 3 a 5 de edad, necesitan espacios donde poder 

explorar, moverse, construir, crear, socializar, descansar. Los niños aprenden en 

espacios que tengan objetos de fácil manipulación, atractivos por su tamaño, color y 

textura; este espacio debe brindar ciertas condiciones: orden, accesibilidad, libertad 

de movimiento, ventilación, luz y temperatura adecuada. 

 

Los ambientes de aprendizaje son espacios previamente estructurados en los que se 

conjugan materiales y situaciones estimulantes para el grupo de niñas y niños, 

cuenta con un mobiliario básico adecuado a su edad y tamaño y personas con las 

que interactúa. Los ambientes de aprendizaje  generarán interés, motivarán  a la 

acción y a la interacción con otras niñas, niños y adultos. Los ambientes de 

aprendizaje se sustentan en el aprendizaje significativo, por cuanto incitan a las 

niñas y niños a explorar, experimentar, jugar, interactuar y crear con el apoyo de un 

mediador/a. Un ambiente de aprendizaje científicamente concebido es capaz de 

provocar por sí solo poderosas experiencias de aprendizaje significativo en las niñas 

y los niños. 
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En la construcción de los ambientes de aprendizaje deben tomarse en cuenta cuatro 

dimensiones que están interrelacionadas entre sí: física, funcional, relacional y 

temporal. 

 

Dimensión física 

Hace referencia a las condiciones estructurales del espacio: aulas, espacios 

exteriores, patios, anexos y sus características (dimensiones, iluminación, 

ventilación, etc.). Incluye los materiales existentes en el espacio: material lúdico, 

mobiliario, objetos decorativos, material reusable y reciclado, etc. Su disposición 

en el espacio, su forma de organización, tamaño y textura, debe responder a la edad 

de los niños y las niñas, debe ser culturalmente pertinente y responder a las 

condiciones de la sociedad donde interactúan las niñas y los niños. 

 

Dimensión funcional 

Está relacionada con el modo de utilización del espacio físico, las adecuaciones, los 

recursos disponibles y el objetivo de la actividad que se va a desarrollar.  En esta 

dimensión, se resalta el rol de las docentes en calidad de canalizadoras de procesos 

de aprendizaje apropiados, atentas y observadoras del desarrollo y del aprendizaje 

significativo, interfiriendo de manera exclusiva cuando el niño o niña lo demanda. 

La docente, en calidad de mediador es responsable de acomodar las condiciones del 

espacio físico de modo que contengan siempre elementos novedosos y de interés 

para las niñas y niños. Los momentos de juego son siempre momentos de 

aprendizaje, en los que, por lo general interviene material didáctico elaborado o pre-

elaborado. 

 

Dimensión relacional 

Hace referencia a las diversas formas de relación interpersonal y experiencias de 

carácter social que se suscitan en los ambientes de aprendizaje. Se evidencia en la 

calidad de las interacciones de las niñas y niños con sus pares y con los adultos.  
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Dimensión temporal 

Responde, por un lado, al momento de la jornada en el que se tiene previsto utilizar 

el material y, por otro, el tiempo que las niñas y los niños lo utilizan o exploran. El 

resultado de la actividad lúdica no será el mismo si la niña o el niño la realizan al 

momento del ingreso al centro o al momento en que se pretende que las niñas y los 

niños participen en actividades de juego individual. Debe recordarse que mientras 

menor sea el niño, menor será su tiempo de concentración en una actividad. 

 

Es importante que se tenga buena iluminación y ventilación, además deben ser 

higiénicos, confortables, amplios, bien diferenciados, de fácil acceso. Cada espacio 

lúdico debe ser seguro, estable y ordenado de manera que se convierta en un lugar 

predecible para las niñas y los niños. 

 

El objetivo de este manual es proporcionar a los docentes de educación inicial, un 

conjunto de ideas creativas e innovadoras que ayuden a crear ambientes de 

aprendizajes para contribuir en el desarrollo del aprendizaje significativo de las 

niñas y los niños. 

 

El ambiente de aprendizaje de construcción es el que esta direccionado al 

desarrollo del pensamiento lógico, por lo cual su creación permite que el niño y 

niña fortalezca el área lógica de su vida dando solución a los problemas. 

 

Ambiente de música.- este tipo de ambientes permite el desarrollo de habilidades 

artística fortaleciendo la inteligencia musical desde una temprana edad, logrando el 

desarrollo de habilidades necesarias para la formación integral del niños y la niña 

 

El ambiente de lectura.- a través de este ambiente se busca potenciar el uso del 

lenguaje como una herramienta dentro del proceso integrado y formativo de los 

estudiantes, el cual debe ser estimulado en edades tempranas 

Ambientes externos.-estos ambientes tienen la finalidad de estimular y desarrollar 

varias destrezas y habilidades en los educandos porque crean la conciencia 
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ecológica al mismo tiempo que potencia la adquisición de otras habilidades en los 

estudiantes tales como: la esfera motriz gruesa, la relación con el medio ambiente 

y el entorno cultural o social, según sea su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD UNO 

TEMA: Elaboración del ambiente de construcción. 
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AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Interno 

OBJETIVO: crear al ambiente de construcción. 

RECURSOS 

MATERIAL DE RECICLAJE.                                 Fuente: Fotografias de Ambientes 

 Cajas vacías de fósforos.                                   Autora: Denessi Loor.                   

 Tubos de papel higiénico. 

 Carretes de hilo. 

 Envases vacíos de botellas, tarros, latas. 

 Cajas de zapatos, cereales, leche. 

 Cubeta de huevos. 

 

MATERIAL DIDACTICO. 

 Bloques de madera.  

 Legos.                                                                Fuente: Fotografías de Ambientes 

 Rosetas.                                                             Autora: Denessi Loor. 

 Átomos. 

 Tornillos. 

 Rompecabezas. 

 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: La madera de color natural o 

balsa es el material más acorde para los bloques, tomar en cuenta que los materiales 

de plásticos sean resistentes y no tóxicos, que tengan durabilidad, el tamaño de las 

piezas debe ser grandes o medianos, NO pequeños, utilizar material del medio que 

tenga durabilidad. 

 

PASO A PASO:  

1. Focalizar el lugar donde se ubicara el ambiente considerando que sea 

ventilado y este claro. 

2. Pintar el área tomando en cuenta los colores pasteles. 

3. Elaborar materiales didácticos. 

4. Adecuar el espacio físico y rotularlo. 

5. Utilización del ambiente por las niñas y niños.         

                                                                           Fuente: Fotografías de ambientes 

                                                                                 Autora: Denessi Loor. 

ACTIVIDAD DOS 
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TEMA: Elaboración del ambiente de música 

AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Interno 

OBJETIVO: crear al ambiente de música. 

RECURSOS: 

 Tarros de pintura. 

 Tarros de leche. 

 Guitarra.                                                Fuente: Fotografía de Ambientes. 

 Flauta.                                                   Autora: Denessi Loor 

 Tambores. 

 Maracas. 

 Lluvia. 

 Platillos. 

 Panderetas. 

 Marimbas. 

 Platillos. 

 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: La construcción de este ambiente 

es importante ya que las niñas y niños exploran los sonidos, el ritmo y la melodía, 

desarrollan la motricidad, el esquema corporal, la percepción auditiva, el lenguaje 

y sobre todo el juego compartido. 

PASO A PASO:  

1. Ubicar el lugar exacto para crear el ambiente de música. 

2. Elaborar instrumentos musicales. 

3. Gestionar instrumentos musicales. 

4. Pintar los instrumentos musicales.                Fuente: Fotografía de Ambientes 

5. Adecuar el espacio y rotular.                         Autora: Denessi Loor 

                        

 

 

 

ACTIVIDAD TRES 
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TEMA: Elaboración del ambiente de lectura. 

AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Interno. 

OBJETIVO: Elaborar el ambiente de lectura. 

RECURSOS: 

 Pinturas (Varios colores) 

 Papel iris. 

 Fieltro. 

 Encajes de colores. 

 Fomix. 

 Pinceles.                                      . 

 Cajas de tomate.                          . 

 Cartones.  

 Periódicos. 

 Cuentos elaborados. 

 Cuentos adquiridos. 

 Aminas grandes con ilustraciones. 

 Alfombras o colchonetas. 

 Títere de guante.   Fuente: Fotografía de Ambientes  
Autora: Denessi Loor 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: La lectura no está sólo en los 

libros; son también las historias, relatos, leyendas, canciones y juegos. Cuando se 

cuenta una historia se recrea la memoria, comprendemos nuestro entorno, 

reconocemos el medio en el que vivimos. La lectura es también una forma de 

comunicación verbal y física. El niño o la niña reconocen objetos, palabras, colores 

e historias. Pero reconoce, así mismo, a las personas con las que lee o que le leen; 

establece vínculos emocionales y cognitivos. 

 

PASO A PASO:  

1. Ubicar un lugar amplio y ventilado. 

2. Pintar el área donde se ubicaran los cuentos. 

3. Elaborar bolsillos de fieltro del tamaño de los cuentos. 

4. Elaborar cuentos con las familias. 

5. Ubicar los cuentos en el espacio elegido.      Fuente: Fotografía de ambientes. 

6. Adecuar, decorar y rotular el espacio.           Autora: Denessi Loor.   

ACTIVIDAD CUATRO 
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TEMA: Elaboración del ambiente del hogar. 

AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Interno. 

OBJETIVO: Crear el ambiente del hogar. 

RECURSOS: 

 Madera. 

 Cajas de tomate. 

 Cartones varios tamaño.                                    

 Papel periódico.                                             Fuente: Fotografía de ambientes. 

 Goma.                                                            Autora: Denessi Loor. 

 Pintura.  

 Tachuelas. 

 Clavos de 1 pulgada. 

 Camas con sábanas, cobija, almohada. 

 Muñeca, muñecos, cochecitos.  

 Refrigeradora. 

 Cocina. 

 Frutas de plásticos para jugar a la cocina.      Fuente: Fotografía de ambientes. 

 Espejo grande.                                                Autora: Denessi Loor. 

 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: La casita, las niñas y los niños 

inician sus expectativas del juego simbólico al recrearse en actividades o interactuar 

entre ellos jugando al hogar por ende es necesario implementar este ambiente en el 

salón de clases. 

 

PASO A PASO:  

1. Recopilar los materiales necesarios para elaborar los muebles de cocina, sala, 

dormitorio que se utilizan dentro del hogar. 

2. Elaborar los muebles de cocina, sala, dormitorio que se utilizan dentro del 

hogar. 

3. Pintar los objetos diseñados. 

4. Ubicar en lugares estratégico para formar un ambiente de hogar. 

5. Rotular y decorar el espacio.                                 Fuente: Fotografía de Ambientes. 
                                                                                 Autora: Denessi Loor. 

 

ACTIVIDAD CINCO 
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TEMA: Elaboración del ambiente de oficio y profesiones. 

AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Interno. 

OBJETIVO: Crear el ambiente de oficio y profesiones. 

RECURSOS: 

 Trajes de oficios y profesiones. 

 Materiales de oficios y profesiones. 

 Laminas ilustrativas.                                 Fuente: Ambientes. 

 Video de oficio y profesiones.                  Autora: Denessi Loor 

 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: Los oficios y profesiones son 

temas importantes que se abordan en la educación inicial, ya que es algo que está 

muy unida a la vida diaria y al desarrollo social de la niña y el niño, ya que ellos 

irán adquiriendo una serie de conocimiento, conceptos y hábitos que se irán 

introduciendo en su diario vivir. 

PASO A PASO:  

1. Elaborar trajes de oficios y profesiones. 

2. Realizar materiales de oficios y profesiones. 

3. Decorar láminas ilustrativas de oficios y profesiones. 

4. Ubicar en un espacio adecuado. 

5. Decorar y rotular. 

 

 

 

                                                                            

                                                                                              Fuente: Ambientes. 

                                                                                              Autora: Denessi Loor. 

 

Fuente: Ambientes. 

Autora: Denessi Loor. 

 

ACTIVIDAD SEIS 



 

 

109 

 

TEMA: Elaboración del ambiente de dramatización. 

AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Interno. 

OBJETIVO: Crear el ambiente de dramatización. 

RECURSOS: 

 1 planche de pleibo. 

 Tiras de madera. 

 Pintura. 

 Títeres.  

 Velo de novia. 

 Encaje.                                                                       Fuente: Ambientes. 

 Tela de varios colores.                                               Autora: Denessi Loor. 

 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: La expresión teatral contribuye a 

la capacidad expresiva de las niñas y los niños por lo tanto es provechoso para el 

docente conocer ciertas consideraciones, para su uso dentro del ambiente de 

aprendizaje. 

 

PASO A PASO:  

1. Recolectar materiales para la construcción del teatrín y los títeres. 

2. Construir el teatrín pintarlo y decorarlo. 

3. Elaborar y adquirir variedad de títeres. (De mano, de dedo, marioneta entre 

otros). 

4. Ubicar el teatrín en un lugar estratégico para la utilización. 

5. Rotular. 
                                                                                       Fuente: Ambientes. 

                                                                                                   Autora: Denessi Loor. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD SIETE 
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TEMA: Elaboración del parque infantil. 

AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Externo. 

OBJETIVO: Crear un parque infantil con llantas. 

RECURSOS: 

 Madera. 

 Cadena.  

 Soga. 

 Llantas recicladas. 

 Clavos.                                                               Fuente: Ambientes. 

 Pleibo.                                                                Autora: Denessi Loor. 

 Tol 

 Zinc. 

 Tubo galvanizado. 

 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: Es importante propiciar en las 

niñas y los niños el juego al aire libre que interactúen y compartan conocimientos 

nuevos durante el juego. 

 

PASO A PASO:  

1. Recolectar los materiales necesarios para la construcción del parque 

infantil. 

2. Focalizar el lugar en la parte externa. 

3. Enterrar las llantas alrededor del espacio y pintarlas. 

4. Realizar diferentes juegos con las llantas. 

5. Pintar y adecuar. 
                                                                               Fuente: Ambientes. 

                                                                               Autora: Denessi Loor. 

 

 

      Fuente: Ambientes.  

    Autora: Denessi Loor. 

 

ACTIVIDAD OCHO 



 

 

111 

 

TEMA: Elaboración del ambiente de expresión artística. 

AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Externo. 

OBJETIVO: Elaborar caballetes para la expresión artística. 

RECURSOS: 

 2 planchas de pleibo. 

 2 tablas de 2.5 mt. 

 Pintura.  

 Hojas de papel boom.               Fuente: Ambientes. 

 Pinceles.                                    Autora: Denessi Loor. 

 Paletas. 

 Envases. 

 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: La expresión artística contribuye 

en el desarrollo personal y social de la niña y el niño, ya que a esta edad empiezan 

a entender el mundo a través de los sentidos, el arte es la manera perfecta donde el 

educando puede expresar sus pensamientos y sentimientos. 

 

PASO A PASO:  

1. Cortar el pleibo en piezas de 30 por 50 cm. Cada una. 

2. Colocar margen a la tabla. 

3. Formar los caballetes con las tablas. 

4. Colocar la base de 30 por 50 en los caballetes. 

5. Pintar los caballetes. 

6. Colocar los caballetes y demás materiales en el espacio designado. 

7. Rotular y decorar. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ambientes. 

Autora: Denessi Loor. 

ACTIVIDAD NUEVE 
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TEMA: Elaboración del ambiente de la tienda. 

AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Externo. 

OBJETIVO: Construir la tienda. 

RECURSOS: 

 Madera. 

 Clavos. 

 Zinc.  

 Pintura. 

 Martillo. 

 Varios envases reciclados con etiquetas.        Fuente: Ambientes. 

 Fundas                                                            Autora: Denessi Loor. 

 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: El jugar a la tienda la niña y el 

niño se interrelacionan entre si y desarrollan su curiosidad fortaleciendo en este 

ambiente el desarrollo de su pensamiento lógico-matemático. 

PASO A PASO:  

1. Construir una mini casa para que sea la tienda  

2. Pintar la tienda. 

3. Ubicar los materiales reciclados  

4. Decorar y adecuar 

 

 

 

 

 

Fuente: Ambientes. 

Autora: Denessi Loor. 

 

 

 

ACTIVIDAD DIEZ 
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TEMA: Elaboración del arenero 

AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Externo 

OBJETIVO: Construir el arenero. 

RECURSOS: 

 4 carretillas de arena.                                                         Fuente: Ambientes. 

 4 varetas de madera de 2.5 Mt de alto.                        Autora: Denessi Loor.       

 2 hojas de zinc. 

 4 Mt de maya. 

 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: Jugar con la arena estimula la 

curiosidad y la creatividad de las niñas y los niños, les anima hacer cosas por si solo 

y le ayuda a comprender y descubrir conceptos científicos como, lleno-vacío, 

ligero-pesado, seco-húmedo, mucho-poco. 

PASO A PASO:  

1. Realizar una base en el piso de 1 Mt cuadrado por lado. 

2. Colocar las 4 estructuras de madera en las esquinas. 

3. Colocar maya alrededor y dejar bien seguro. 

4. Pintar el zinc. 

5. Colocarle el techo. 

6. Cernir la arena y colocarla dentro de la base. 

7. Adecuar y rotular. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ambientes. 

      Autora: Denessi Loor. 

 

 

ACTIVIDAD ONCE 
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TEMA: Elaboración de una mini cancha sintética  

AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Externo 

OBJETIVO: Construir la mini cancha sintética. 

RECURSOS: 

 Cemento 

 Arena 

 Ripio 

 Agua 

 Césped sintético 

 Bloques para construir el alrededor 

 Maya  

 Pintura 

 Pelotas. 

 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: Al organizar equipo de mini 

futbol con las niñas y niños les permite desarrollarse física y cognitivamente, ya 

que el interactuar y coordinar el juego les permite mantener una socialización y 

comunicación más cercana y fortalecerá el trabajo en equipo, además respetaran su 

turno y reglas del juego.  

 

PASO A PASO:  

1. Recopilar los materiales necesarios. 

2. Ubicar el espacio para la construcción. 

3. Construir la base de cemento. 

4. Colocar el césped sintético sobre la base de cemento. 

5. Cercar con maya alrededor de la construcción. 

6. Pintar las líneas de la cancha. 

7. Adecuar y rotular. 
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ACTIVIDAD DOCE 

TEMA: Elaboración de una mini cancha de básquet 

AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Externo 

OBJETIVO: Construir la mini cancha de básquet. 

RECURSOS: 

 Cemento 

 Arena 

 Ripio 

 Agua 

 2 mini estructura de aro con maya 

 Pintura 

 Pelotas pequeñas de básquet. 

 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: Al organizar equipo de mini 

básquet con las niñas y niños les permite desarrollarse física y cognitivamente, ya 

que el interactuar y coordinar el juego les permite mantener una socialización y 

mayor comunicación y concentración, durante el juego.  

 

PASO A PASO:  

1. Ubicar el espacio para la construcción 

2. Recolectar los materiales. 

3. Construir la cancha. 

4. Ubicar los mini aros. 

5. Pintar las líneas de la cancha. 

6. Adecuar y rotular. 
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ACTIVIDAD TRECE 

TEMA: Elaboración de un ambiente de Danza. 

AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Externo 

OBJETIVO: Crear un ambiente de danza. 

RECURSOS: 

 

 Espacio físico 

 Grabadora 

 Cd 

 Espejo  

 Ropa adecuada 

 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: Practicar la danza en las niñas y 

los niños es importante ya que estimula la disciplina, coordina sus movimientos, 

organiza y planifica sus acciones ya que por medio del baile pueden expresar sus 

sentimientos, ayudándoles a enfrentar desafíos que implican los diferentes 

movimientos que son parte de este arte, y promoviéndoles el desarrollo de la 

sensibilidad a través de la música. 

 

PASO A PASO:  

1. Ubicar un espacio con ventilación 

2. Adecuar con espejos 

3. Ambientar y rotular. 
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ACTIVIDAD CATORCE 

TEMA: Elaboración de una sala audiovisual 

AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Interno 

OBJETIVO: Adecuar un espacio para audiovisuales. 

RECURSOS: 

 Espacio físico. 

 Mesas 

 Sillas  

 Tv.  

 DVD. 

 Láminas ilustrativas grandes. 

 Varios CD. 

 Parlantes 

 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: El uso activo de los audiovisuales 

en la educación inicial, es importante ya que se facilita en el docente y alumno, la 

interacción  en la enseñanza- aprendizaje, es una herramienta de fácil manejo y 

aporta para el desarrollo del aprendizaje significativo.  

 

PASO A PASO:  

1. Ubicar el espacio físico 

2. Pintar las paredes con colores llanos. 

3. Adecuar los materiales en la pared 

4. Adecuar y decorar el espacio. 
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ACTIVIDAD QUINCE 

TEMA: Adecuación de un ambiente virtual 

AUTORA: Denessi Loor 

CLASE: Interno 

OBJETIVO: Adecuar el ambiente virtual. 

RECURSOS: 

 Espacio físico. 

 Computadoras. 

 Parlantes 

 Mesas  

 Sillas 

 

RECOMENDACIONES O INDICACIONES: El avance de la tecnología ha 

logrado un desarrollo evolutivo en la sociedad, es por esto que desde muy temprana 

edad las niñas y los niños aprenden más rápido y pueden adaptarse a los cambios 

con facilidad ya que esto le permite desarrollar diferentes áreas, tomando en cuenta 

que la tecnología es el presente y el futuro de la sociedad. Hay que tomar en 

consideración que el uso excesivo de la tecnología podría causar efectos no 

esperados en las niñas y niños por lo tanto deben mantener un tiempo específico y 

estar vigilado por el docente en el momento de la manipulación. 

 

PASO A PASO:  

1. Escoger el espacio físico. 

2. Gestionar varias computadoras 

3. Ubicar las computadores en lugares estratégicos 

4. Adecuar y decorar el espacio. 
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6.10 Administración de la propuesta: 

La ejecución de la propuesta en la Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo”  

ubicada en el la parroquia San Jacinto del Búa, cantón Santo Domingo, Provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas, se desarrollará bajo la supervisión del tutor MSc. 

Franklin Álvarez  y la investigadora Loor Denessi Elizabeth como autora. 

 

 

 

Cuadro N° 41. Administración 

Elaborado por: Loor Denessis Elizabeth 

 

6. 11 Previsión de la evaluación: 

Cuadro N° 42 Evaluación  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Qué evaluar? La eficiencia de la propuesta 

¿Por qué evaluar? Porque se requiere conocer la 

efectividad de la propuesta 

¿Para qué evaluar? Para conocer la eficacia de la propuesta 

¿Quiénes solicitan la evaluación? Las Autoridades de la institución y la 

investigadora 

¿Con qué criterios evaluar Pertinencia, coherencia, eficacia, 

efectividad y eficiencia. 
Elaborado por: Denessi Loor 

 

 

 

 

FUNCIONES RESPONSABLES 

UNIDAD EDUCATIVA “Ciudad de Santo Domingo ” 

TUTOR: MSc. Franklin Álvarez 

AUTORA: Loor Denessi Elizabeth 

 “AMBIENTES” 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUACIÓN PARVULARIA 

Encuesta dirigida a Docentes 

Objetivo: Diagnosticar los tipos de Ambientes de Aprendizaje que desarrollan o 

establecen los educadores de los Niveles de Educación Inicial I y II. 

Indicaciones: Lea detenidamente cada pregunta y luego marque la alternativa que 

considere correcta. 

1. ¿Conoce los actores de los ambientes de aprendizajes? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

2. ¿Aplica actividades específicas en la organización de ambientes de 

aprendizaje? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

3. ¿Hace uso de herramientas tecnológicas en el diseño y organización de los 

ambientes de aprendizajes? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

4. ¿Conoce la importancia de los ambientes de aprendizaje? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

5. ¿Diseña usted ambientes de aprendizaje para trabajar con los niños? 

Sí_____  a veces_____   no______ 
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6. ¿Son importantes los ambientes de aprendizaje en el desarrollo del  

aprendizaje significativo de los niños? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

7. ¿Considera las dimensiones al momento de desarrollar los ambientes de 

aprendizaje? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

8. ¿Diseña ambientes de aprendizaje interno? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

9. ¿Utiliza el ambiente físico exterior como herramienta de ambientes de 

aprendizajes? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

10. ¿Considera las dimensiones físicas, temporales, funcionales y relacionales 

en la recreación de los ambientes de aprendizaje? 

Sí_____  a veces_____   no______ 
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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUACIÓN PARVULARIA 

Encuesta dirigida a Padres de familia 

Objetivo: Diagnosticar los tipos de Ambientes de Aprendizaje que desarrollan o 

establecen los educadores de los Niveles de Educación Inicial I y II. 

Indicaciones: Lea detenidamente cada pregunta y luego marque la alternativa que 

considere correcta. 

1. ¿Conoce sobre los ambientes de aprendizaje? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

2. ¿Visita el establecimiento educativo donde asiste su hijo? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

3. ¿Hay desarrollados ambientes de aprendizaje dentro del establecimiento? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

4. ¿Dentro del hogar han preparado lugares específicos para que el niño 

desarrollo algún tipo de aprendizaje? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

5. ¿Considera usted que su hijo está obteniendo un aprendizaje significativo 

por medio de la educación que recibe? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

6. ¿Está de acuerdo con la forma de desarrollar el aprendizaje en su hijo, por  

parte de las educadoras? 

Sí_____  a veces_____   no______ 
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7. ¿Su niño asiste contento y con gusto al establecimiento educativo? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

8. ¿Cree usted que hacen falta en el establecimiento educativo la 

implementación de ambientes de aprendizaje? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

9. ¿Estaría dispuesto (a)  a ayudar con el desarrollo de ambientes de 

aprendizaje dentro del establecimiento educativo? 

Sí_____  a veces_____   no______ 

 

10. ¿Considera que los ambientes de aprendizaje ayudan  a mejorar el 

aprendizaje de los niños? 

Sí_____  a veces_____   no______ 
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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUACIÓN PARVULARIA 

Ficha de observación dirigida a los educandos 

Objetivo: Analizar el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes de 

Educación Inicial de la Unidad Educativa “Ciudad de Santo Domingo”.  

Alternativas: sí, a veces y no. 

N° Aspectos a observar Sí  A veces No 

1 El niño/a para aprender inicia desde de 

los conocimientos previos. 

   

2 Incrementa nuevos conocimientos a sus 

bases cognitivas. 

   

3 Integra y organiza los nuevos 

conocimientos. 

   

4 Incorpora los nuevos aprendizajes     

5 Participa activamente en las actividades    

6 Cuando aprende hace uso de la 

subsunción derivada. 

   

7 Acomoda su aprendizaje en base de la 

subsunción correlativa. 

   

8 Manifiesta un aprendizaje supraordinado.    

9 Combina el aprendizaje anterior y nuevo    

10 Crea su propio aprendizaje.    

 

 

 


