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RESUMEN 

   

Asumir al aula como un ambiente de aprendizaje, implica considerar al enfoque de 
Montessori de la pedagogía de la responsabilidad y autoformación que guarda relación 
con el constructivista  y holístico, que promueven la educación integral de los niños y 
niñas en el proceso de enseñanza aprendizaje, situación que requiere que los docentes 
se constituyan en guías del aprendizaje, también deben generar ambientes de 
aprendizaje donde el estudiante tenga la oportunidad de acceder a diferentes recursos 
que estimulen conocimientos significativos, donde cada ambiente de aprendizaje 
construido, provea de recursos y de procesos formativos integrales. 
 
La sectorización del aula por ambientes de aprendizaje, requiere de conocimientos 
técnicos y de la adquisición de los recursos que exige cada ambiente, con la finalidad 
que estimulen aprendizajes significativos en función de la edad mental y cronológica de 
los educandos, en cada una de las instituciones educativas del contexto  nacional, 
provincial y local. 
 
La metodología consistió en realizar una investigación bibliográfica de contenidos 
específicos para comprender la dimensión del objeto de estudio y a partir de esta 
realidad, proponer una posible solución al problema que tiene la docente. Uno de los 
aspectos importantes a considerar es que los niños y niñas necesitan un ambiente 
adecuado y favorable para su aprendizaje y desarrollo integral por este motivo, se 
recomienda a la docente estructurar el aula por rincones para la enseñanza aprendizaje 
de los infantes, ayudando al desarrollo de habilidades y destrezas en el ámbito 
cognitivo, motriz, social, de lenguaje y afectivo. Los rincones lúdicos son muy 
importantes dentro y fuera del aula, por lo que es necesario que el docente se auto-
capacite en función de las nuevas tendencias de la educación inicial. 
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SUMMARY 
 

 

Taking the classroom as a learning environment, involves considering the approach of 
Montessori pedagogy and self-responsibility that is related to the constructivist and 
holistic, that promote the education of children in the teaching-learning process, a 
situation that requires that teachers constitute learning guides should also create 
learning environments where students have the opportunity to access different 
resources that stimulate significant knowledge, each built learning environment, provide 
comprehensive resources and training processes. 
 
The zoning of the classroom for learning environments requires expertise and the 
acquisition of resources required for each environment, in order to stimulate meaningful 
learning based on mental and chronological age of students in each of the institutions 
educational national, provincial and local context. 
 
The methodology was to conduct a literature review of specific content to understand 
the dimension of the subject matter and from this reality, proposing a possible solution 
to the problem of the teaching. One important aspect to consider is that children need 
proper and conducive environment for learning and integral development for this 
reason, the teacher is recommended to structure the classroom for corners to the 
learning of infants, helping to develop skills and abilities in cognitive, motor, social, 
language and emotional level. The playful corners are very important inside and outside 
the classroom, so teachers need to be self-trained according to new trends in early 
childhood education. 

 

Keywords:  
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INTRODUCCIÓN 

 
En la Constitución Política del estado Ecuatoriano se establece que la educación es 
gratuita y debe cumplir con los estándares de excelencia y calidad. Para que todos los 
habitantes gocen de este derecho, es necesario el desarrollo económico del país, el 
mismo que es posible conseguir mediante el fortalecimiento de la educación como uno 
de los principales factores del desarrollo socioeconómico. El organismo que ayuda a la 
administración del sistema educativo es el Ministerio de Educación, entidad que ejerce 
el control de los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, implementando 
normativas y programas con el fin de direccionar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 
Para dar respuesta a las exigencias de la educación contemporánea, el docente 
requiere de un cambio de actitud con respecto a la organización de las áreas físicas del 
aula, por lo que es necesario, empezar en un proceso de construcción de ambientes de 
aprendizaje, tomando en cuenta que la diversidad de sectores, ofrece a los estudiantes 
en proceso de formación, mayores posibilidades de acceder al conocimiento de 
múltiples maneras, con lo cual se da cumplimiento a las directrices de la educación 
integral, bajo este contexto los docentes deben establecer lineamientos concretos y 
coordinar acciones que faciliten el funcionamiento de los ambientes de aprendizaje 
ubicados de forma estratégica. 

 
Desde la perspectiva de la pedagogía de la responsabilidad y autoformación propuesta 
por Montessori, es fundamental ofrecer a los estudiantes de acuerdo a sus preferencias 
y expectativas, espacios o sectores alternativitos, donde tengan la oportunidad de 
explorar otras realidades y materiales no habituales, fortaleciendo con ello, su 
percepción y aproximación nocional de las cosas que le rodean, con lo cual se genera 
la toma de conciencia y un proceso de educación integral. 

 
Con la finalidad de cumplir con las exigencias de la problemática de estudio, se recurrió 
a la metodología de revisión de artículos científicos y demás fuentes de consulta, 
relacionados con los ambientes de aprendizaje y la educación integral, situación que 
denota que en la medida que se implementen la sectorización de los espacios de 
trabajo o ambientes de aprendizaje, se contribuye a fortalecer el nivel de aprendizaje 
de los educandos, desde la posibilidad de los diferentes materiales que tiene cada uno. 
 

Con el propósito de ser coherente con lo puntualizado, se fijó los siguientes objetivos: 
Determinar ambientes de aprendizaje acorde con la edad mental y cronológica de los 
estudiantes en proceso de formación. 
Establecer los sustentos teóricos que direccionan los ambientes de aprendizaje, desde 
una perspectiva de formación integral de los estudiantes. 
 

La estructura del trabajo práctico, en función del objeto de estudio, contiene: Una 
introducción que ofrece una panorámica general del objeto de estudio, el desarrollo que 
contiene los sustentos de información científica relacionada con los ambientes de 
aprendizaje y la educación integral a partir de la visión de diferentes autores de 
renombre, una posible solución que disminuya en parte el impacto de la problemática, 
los resultados obtenidos en la investigación bibliográfica y las conclusiones que se 
forjan a partir de la información recabada, denota que son pocas las educadoras que 
establecen los ambientes de aprendizaje en función de los lineamientos curriculares, 
las exigencias del medio y la edad metal y cronológica de los niños. 
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DESARROLLO 

 
Comprender la problemática del objeto de estudio, desde los sustentos teóricos de los 
diversos autores reconocidos en la temática planteada y desde un enfoque netamente 
científico, exige la realización de un recorrido histórico de la evolución del objeto de 
análisis.  
 

Referente a la construcción de los ambientes de aprendizaje, es una temática que se 
utiliza en el discurso de las educadoras parvularias, pero en el aula son muy escasas 
las docentes que los implementan  en las respectivas  instituciones educativas de la 
ciudad de Machala, es por ello que los estudiantes se limitan a mantenerse siempre en 
los mismos lugares o sectores de aprendizaje, sin tener la posibilidad de acceder 
ambientes de aprendizaje diferentes al interior del aula, lo cual limita dar cumplimiento 
con las directrices de la educación integral y a los estándares de calidad, que centran 
su accionar en la formación global del educando, de acuerdo a su ritmo de aprendizaje 
y preferencias formativas. 

 

Cabe resaltar que el análisis realizado en función de la construcción de los ambientes 
de aprendizaje en correlación directa con la educación integral en el contexto  latino, 
nacional, provincial y cantonal, presenta diferencias en algunos casos significativas y 
en otras superficiales, debido a que en el ámbito latino, se viene dando prioridad en el 
aula a la construcción de los ambientes escolares, en el caso de nuestro país, el 
Ministerio de Educación se encuentra empeñado en transformar el ambiente de la 
clase de los niños de educación inicial, a fin de proveer de espacios que contribuyan a 
fortalecer la formación integral de los estudiantes a nivel individual y grupal. 
 

A nivel nacional, la construcción de los ambientes escolares por parte de las docentes, 
se ha cumplido entre medianamente y muy limitado, lo cual denota que las educadoras 
a pesar de conocer la importancia que tienen la sectorización de  diversos espacios de 
aprendizaje, no han sido designados ni generados, por lo que los estudiantes tienen 
que mantenerse en el mismo lugar continuamente, aspecto que por un lado, crea 
malestar e incomodidad y por otro lado, no tienen la posibilidad de acceder a otros 
recursos de aprendizaje, con ello se limita el desarrollo de una educación  integral 
coherente con las necesidades formativas de los niños  y niñas a su temprana edad. 

 

En el contexto provincial, es de vital importancia que las educadoras de manera 
individual o colaborativamente, propicien espacios de compartencia, sobre las 
directrices técnicas de construcción de los ambientes de aprendizaje, en 
correspondencia con las posibilidades cognitivas, la edad mental y cronológica de los 
estudiantes. 

 
Las instituciones educativas de la localidad y del contexto provincial en general, por su 
cercanía y organización tienen procesos muy similares, vinculados con la escasa 
construcción de los ambientes de aprendizaje con la finalidad de asegurar un proceso 
de enseñanza aprendizaje integral de los niños y niñas, situación que hace necesario 
que las educadoras se actualicen en las exigencias ministeriales y enfoques educativos 
constructivistas, donde se da prioridad al estudiantes en sus múltiples potencialidades, 
por lo que, el aula de clase, es el espacio propicio para establecer sectores de 
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aprendizaje o de trabajo diversos, acorde con las directrices de una educación integral 
planteadas por el Ministerio de Educación. 
 

La problemática de estudio y la serie de limitaciones que presenta, como resultado de 
la observación directa y la información facilitada por las diversas fuentes de consulta,  
denotan que es necesario realizar un proceso de investigación, que identifique las 
causas que han dificultado la construcción de los ambientes de aprendizaje por parte 
de la docente en el aula y su repercusión en educación integral que deben recibir los 
niños y niñas a temprana edad especialmente, con la convicción de proponer una 
alternativa de solución que genere una cultura de trabajo plural en cada ambiente de 
aprendizaje. 
 

Los estándares de calidad vigentes, por ser las directrices rectoras de una educación 
con calidad y calidez, orienta a las educadoras para que se apropien de la necesidad 
de generar varios ambientes de aprendizaje al interior del aula, donde se posibilite que 
los estudiantes cambien de posición, lugar y recursos a ser manipulados. Por otro lado, 
la operatividad de los ambientes de aprendizaje, brindan mayor facilidad a los 
educandos para acceder a una educación integral,  de compartencia y auto-formativa, 
desde esta realidad, en el Ecuador, la provincia de El Oro y sus cantones, son casi 
inexistentes los ambientes de aprendizaje, lo cual no favorece al desarrollo formativo 
de los educandos. 
 

La creación de ambientes de aprendizaje en el aula por parte de las educadoras, es 
casi irreal, lo cual dificulta que los niños y niñas reciban una educación integral y de 
calidad, tomando en cuenta que los estudiantes se limitan a estar siempre en el mismo 
sitio designado por el docente, situación que forma un ambiente de aprendizaje pasivo 
y monótono, lo cual no da respuesta con las demandas de la actual educación, de 
carácter constructivista, auto-formativa  y significativa, donde los estudiantes se 
constituyen en el centro de la educación en los diferentes escenarios pedagógicos 
concretos. 

 

La organización dentro de un aula de clases es importante para que los niños y niñas al 
momento de ingresar a clases se sientan en un ambiente cómodo y adecuado para su 
aprendizaje. Lorenzo como citó (García, 2015), piensa que la “Organización Escolar es 
la Ciencia de la Educación que estudia las teorías de la escuela desde la perspectiva 
de posibilitar procesos educativos mediante la disposición de sus elementos”. El 
disponer de los elementos, implica adecuar un ambiente que posibilite la interacción 
con diferentes tipos de materiales didácticos, esto potencia la diversidad del 
aprendizaje en los estudiantes, por tener la oportunidad que acceder a cada uno de 
ellos en base a sus necesidades e intereses. 
 

Para organizar un aula de clases de niños y niñas de 5 años es importante tomar en 
cuenta las habilidades y capacidades que tienen los infantes de esta edad, es 
transcendental “que el aula sea espaciosa, si este grupo puede tener hasta 20 niños, 
los requisitos mínimos establecen un mínimo de 40 m2. Pero eso es muy poco para 
unos niños en continuo movimiento y actividad. Un aula de 60 m2 es adecuada” (Sainz, 
2009), Pág. 38. Estos parámetros son los estándares ideales, sin embargo, esta 
información debe ser contrastada con la realidad y la experiencia obtenida en las 
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observaciones y prácticas realizadas durante la formación profesional, lo cual nos 
indica que en muchos establecimientos de educación inicial no se cumplen estos 
estándares, produciendo un hacinamiento de niños y niñas en perjuicio del proceso de 
enseñanza aprendizaje y de las requerimientos de la educación integral. 
 

También es indispensable, además del punto mencionado en el párrafo anterior, tomar 
en cuenta la cantidad de niños y niñas que un docente puede guiar de manera exitosa, 
según la propia experiencia, un educador no podría atender más de 25 estudiantes que 
se encuentren en la edad del caso descrito, debido a que una mayor cantidad es un 
número no manejable para un solo educador. “El número de alumnos por educador es 
el factor más determinante de la metodología que se puede emplear junto con los 
espacios disponibles, la formación de los educadores y su trabajo en equipo” (Sainz, 
2009), Pág. 38. Se debe reconocer, que en el caso del Ecuador, a pesar de los 
esfuerzos y la inversión en la educación inicial, se está alejado de cumplir este tipo de 
parámetros. En este punto de la investigación, es donde se puede comprender la 
importancia de organizar el aula de clase mediante la denominada sectorización, de 
esta manera el educador podrá planificar diversas actividades para cada espacio de 
trabajo. 
 

Según Piaget como se citó en (Olmedo, 2010) asevera que: 
 

El desarrollo cognitivo de los niños y niñas a los 5 años se encuentra en la etapa 
pre operacional. En esta etapa adquieren la capacidad para manejar el mundo 
por medio de representaciones y también puede pensar en personas o sucesos 
ausentes. El proceso mental en los niños y niñas depende de factores internos 
individuales (sistema organizativo del pensamiento y personalidad), del 
desarrollo orgánico y del contexto situacional; la suma de estos factores nos 
induce a pensar que a partir de una misma realidad pueden existir pensamientos 
completamente distintos.  (Pág. 3) 
 

En referencia al caso a la edad cronológica que presentan los niños y niñas, la 
sectorización o el organizar la sala de clases mediante los rincones de juegos  o 
ambientes de aprendizaje es una opción viable, que se compatibiliza con su desarrollo 
psicomotor y cognitivo, por ello las educadoras entre mayor interiorización tengan de la 
parte técnica y pedagógica, son más efectivos los ambientes de apoyo al proceso de la 
formación integral de los estudiantes, desde una tendencia constructivista y holística. 
 

Cabe mencionar que los rincones escolares hoy denominados ambientes de 
aprendizaje , no son una creación reciente de la educación inicial anteriormente 
llamada infantil, sino que en las últimas décadas ha tenido un mayor repunte, lo cual 
exige al interior y exterior del aula la generación de espacios que contribuyan que  los 
estudiantes dispongan de lugares para que con mayor libertad, se expresen de acuerdo 
a su preferencia o necesidad formativa, lo cual permite por un lado que salga de la 
rutina o monotonía y por otro lado potencien sus capacidades en función de la 
realización de actividades de forma espontánea y autónoma en base a la manipulación 
de diversos objetos o materiales que tiene cada uno de los ambientes de aprendizaje 
establecidos dentro o fuera del aula. 
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Dentro del proceso histórico de la aparición o generación de los rincones escolares hoy 
denominados ambientes de aprendizaje por algunos autores, se menciona de manera 
general a María Montessori, a las hermanas Agassi, Decroly entre otros, pero el 
representante directo de la generación de los rincones lúdicos es Celestín Freinet, por 
las siguientes razones. 
 

En el proceso de enseñanza y en correlación con la Formación Infantil se habla con 
frecuencia de ambientes, rincones de aprendizaje, metodología de enseñanza, talleres, 
talleres integrales, adecuación de aulas por sectores etc.; pero rara vez de la 
pedagogía Freinet (CRESPO, 2013). Por lo tanto se denota que hay escaso 
conocimiento que Freinet propone una nueva opción de distribuir los ambientes de 
aprendizaje del aula, lo que exige por parte de la docente la suficiente preparación 
técnica y pedagógica, para que los sectores designados contribuyan al aprendizaje 
autónomo y la educación integral que requiere los niños y niñas para el pleno desarrollo 
de sus capacidades,  que permiten paulatinamente tener una mayor comprensión del 
mundo que le rodea. 
 

Respecto a la organización de las clases, si esperamos que el aula favorezca al 
desarrollo integral,  se debe lograr que el estudiante se sienta parte de la misma, al 
establecer las áreas se realizará en función de las necesidades, actividades y bienestar 
del infante, teniendo en cuenta que estas pueden ser tanto dentro o fuera del salón, 
implementando tareas grupales con materiales dispuestos a su alcance con la finalidad 
de lograr experiencias que surjan de los propios niños y niñas  (CRESPO, 2013). Los 
docentes deben considerar la satisfacción que el alumno demuestre al realizar una 
actividad y en su permanencia dentro del área de clase, donde todo su entorno lo 
motive a descubrir nuevos aprendizajes. 
 
Esto implica que la docente, se debe idear en principio y de forma creativa técnica y 
pedagógicamente, cada uno de los ambientes de aprendizaje, orientados a potenciar 
las habilidades y destrezas de los niños y niñas, en base a los materiales que poseen 
cada uno de estos lugares, para que los pueda manipular y  desarrollar una serie de 
actividades de forma autónoma solo o en pequeños grupos, con lo cual se asegura que 
los educandos a temprana edad reciben una educación integral, en coherencia con las 
tendencias constructivista, holísticas y críticas, que potencial la razón de ser del ser 
humano. 
 

Es necesario, tener presente que el desarrollo psicomotriz constituye un aspecto 
evolutivo en lo niños y niñas, los mismos que deben ser potenciado en cada uno de los 
ambientes de aprendizaje. Desde esta perspectiva la adquisición de habilidades, 
conocimientos y experiencias constituyen la base fundamental, por la cual el niño y 
niña desarrolla sus capacidades físicas, mentales y espirituales, con lo cual acrecienta 
el conocimiento desde sus nociones, percepciones y razonamientos lógicos 
prematuros, que son la base de la formación de procesos cognitivos complejos que 
mejoren el desarrollo de la inteligencia. 
  

Para lograr un ambiente escolar adecuado para los niños y niñas de 5 años de edad es 
necesario tomar en cuenta las características e intereses que tienen los educandos 
inicialmente. “Se concibe como un ambiente de aprendizaje en el que se propicia la 
formación de hábitos, el cambio de actitudes, el desarrollo de habilidades y destrezas, 
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pensamiento crítico y la formación de valores” (Ministerio, 2013), Pág. 10. Por ello la 
importancia de estructurar  ambientes que generen  un verdadero desarrollo integral.  
 

Las tareas que se realizan propician conocimientos. “El ambiente en el aula es de vital 
importancia, dado que la mayoría de las situaciones de aprendizaje que se dan durante 
la rutina diaria, suceden dentro del salón” (Jaramillo, 2012), Pág. 2.  El ambiente del 
aula debe ser adecuado porque es  donde los niños y niñas van a desarrollar 
competencias según su estadio cronológico, debe ser un ambiente con buena 
iluminación, con bancas cómodas, el color de las paredes del aula deben ser colores 
relajantes para que los estudiantes se sientan cómodos y logren  socializarse unos a 
los otros, y de parte del docente debe motivar constantemente al alumno durante el 
aprendizaje. 
 

El mobiliario debe situarse apropiadamente. “El maestro a la hora de disponer los 
muebles en el salón de clase, debe tener en cuenta lo siguiente: un lugar para trabajar 
él o ella y que desde éste pueda visualizar toda la clase” (Jaramillo, 2012), Pág. 3. En 
este sentido, la sectorización es una estrategia que permite visualizar en su totalidad la 
extensión de la sala de clases, mantener el control del grupo, al tiempo que facilita que 
los educandos tengan la oportunidad de visitar otras áreas del aula y aprender de 
forma autónoma, en base a la manipulación de los recursos disponibles en cada uno de 
los ambientes de aprendizaje, esto potencia la autonomía y favorece el desarrollo de 
una educación integral.  
 

Para promover un ambiente adecuado para el aprendizaje, se  deben utilizar medios 
técnicos y la infraestructura del aula debe estar en buen estado, según se establece: 
 

En el aula de calidad los rincones o espacios de aprendizaje para los diferentes 
niveles educativos tienen un papel muy importante ya que son espacios físicos 
organizados por el docente y los estudiantes para que éstos desarrollen 
habilidades y destrezas, a la vez construyan conocimientos, a partir de las 
actividades lúdicas y espontáneas (Ministerio, 2013), Pág. 10.   

 
Los ambientes de aprendizaje son importantes para que los estudiantes desarrollen 
habilidades y destrezas y esto se da a través de las actividades lúdicas, las mismas 
que deben ser planificadas por las educadoras, considerando las diferencias 
individuales, las preferencias y la edad mental y cronológica de los estudiantes.  
 

Los ambientes de aprendizaje, son sectores delimitados donde los estudiantes realiza 
actividades lúdicas, investigaciones, juegan entre sí desarrollan su inteligencia y 
creatividad.  “La finalidad de estos espacios en el aula es crear en el niño y niña el 
interés por el tema, generando en él la necesidad de participar activamente para 
satisfacer su curiosidad, por medio de una actividad placentera” (Paspuel, 2011) Pág. 
18. Así el estudiante vera el aprendizaje como una  acción  agradable. 
 
Los rincones asumidos hoy en día como ambientes de aprendizaje, se constituyen en 
la educación, en los espacios propicios generadores de conocimientos y nuevas 
experiencias de los estudiantes de educación inicial, por lo que se pueden habilitar 
como una actividad escolar, como rincones para que los  niños y niñas puedan acudir 
en los momentos libres o cuando ya hayan terminado la tarea puesta por el docente, es 
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en estos sectores que los estudiantes tienen la oportunidad para de forma autónoma 
decidir por donde iniciar y lo que quiere hacer de forma libre, espontánea y entusiasta, 
ya que cuenta con el tiempo y las personas que comparten en ese momento su interés 
y disponen de los recursos necesarios. 
 
Los docentes deben construir los ambientes de aprendizaje, considerando posibilitar 
que funcionen las áreas de aprendizaje que se deben estimular en los niños y niñas. 
Cada ambiente de aprendizaje  debe tener su material didáctico para que los alumnos 
puedan trabajar de forma independiente sin la necesidad de estar pidiéndole ayuda al 
docente, también se puede crear ambientes donde sea necesaria la ayuda del profesor 
o tutor. Es importante que cada docente crea en las capacidades que tienen sus 
alumnos porque de esta manera le van a permitir al niño y niña trabajar de manera 
autónoma sin la ayuda de nadie, en la medida que pueda resolver por sí mismo las 
exigencias del juego o actividad que está realizando de manera libre.  

 

Es meritorio resaltar que las educadoras deben implementar de forma urgente los 
ambientes de aprendizaje en el aula, lo cual da la posibilidad que los educandos 
puedan hacer un alto a la jornada de trabajo y en función de sus intereses accedan a 
uno de los ambientes, donde tiene la facilidad de manipular cada uno de los recursos 
disponibles, facilitando con ellos el desarrollo autónomo de la capacidades motrices, 
emocionales y cognitivas que son básicas para el mejoramiento de la habilidades y 
destrezas de los niños y niñas, además se fortalece el desarrollo intelectual nocional de 
pre-cálculo y pre-lectura, con lo cual se asegura que dé respuesta a las exigencias de 
la educación formal en su momento. 

 
Los ambientes de aprendizaje en el nivel inicial se constituyen en un elemento 
imprescindible del proceso de formación de los niños y niñas, por ello las educadoras 
deben adquirir los conocimientos técnicos y pedagógicos que faciliten su designación y 
creación dentro y fuera del aula, lo que asegura que los estudiantes de forma 
progresiva puedan variar de actividad en función de sus preferencias y su capacidad de 
concentración, esto contribuye al fortalecimiento de habilidades y destrezas que deben 
ser estimuladas de forma sostenida, considerando las diferencias individuales y 
capacidades cognitivas nocionales que se comienza a estructurar, aspecto que faciliten 
la integración de los conocimientos nocionales previos con la nueva información de 
análisis. 

 

En la medida que se implementen los ambientes de aprendizaje se contribuye a la 
integración de los conocimientos que trae el niño y niña de casa con la nueva 
información, es en este espacio que se propicia el aprendizaje significativo en los 
estudiantes a nivel individual y grupal, por ello entre más opciones tengan los niños y 
niñas de visitar varios ambientes, tiene mayor posibilidad de manipular diversos 
materiales, los mismos que estimulan su motricidad fina y gruesa y con ello se 
desarrollan las capacidades cognitivas. 
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RESULTADOS 
 
 
CASO: 

 

Carmita va a organizar en el aula de clase y quiere que sus niños y niñas de cinco años 
tengan un ambiente escolar adecuado.  
Para que Carmita pueda sectorizar el aula, en ambientes de aprendizaje efectivos, con 
una intencionalidad pedagógica y acorde con la edad mental y cronológica de los 
estudiantes, puede recurrir al siguiente tipo de organización: 
 

 Rincón de la alfombra, en este rincón se ubica a los niños y niñas a primera hora de 
la mañana para tomar lista y recordar lo analizado en la clase anterior, además le 
sirve para dialogar y llegar acuerdos a ser cumplidos en el resto del día de común 
acuerdo.  

 

 Rincón de los cuentos que no es otra cosa que una pequeña biblioteca creada con el 
apoyo de todos, donde el niño y niña tienen la posibilidad de desarrollar la pre-
lectura y con ellos estimular la imaginación, pueden utilizar para este efecto las 
fichas de grafomotricidad, cuentos, revistas, periódicos, comics, tarjetas, letras. 

 

 Rincón lógico matemático, es el área donde el niño y niña despliega el conocimiento 
de series numéricas, relación ordinal-cardinal, cuantificadores, etc. en función de la 
manipulación constante de diferentes objetos dispuestos en el ambiente, con lo cual 
exige de esfuerzos cognitivos nocionales numéricos, materiales que pueden ser 
bloques, dominós, regletas, secuencias lógicas, etc. 

 

 Rincón de dibujo y plastilina en esta área los niños y niñas tienen la opción de 
trabajar con plastilina, colores, acuarelas, esto les ayuda a desarrollar la motricidad 
fina de forma libre y espontánea, con lo cual afloran sentimientos e intereses 
personales propios de su edad.  

 

 Rincón de la casita (juego simbólico), le permite recrear algunos de los ambientes de 
su casa y desenvolverse como si estuviera en ella, generando sentimientos de 
pertenencia. Aquí encontraremos mesas, sillas, floreros, platos, cocinas, escobas. 

 

 El rincón de trabajo, responde a los intereses de los niños y niñas orientados a 
promover el aprendizaje en base a las  actividades planteadas en el texto integrado, 
distribuido por el ministerio de educación, o trabajos de mesa para evidenciar los  
aprendizajes.  

 

 Rincón de la naturaleza, que benefician en el niño y niña su interrelación con la 
naturaleza y la percepción de conservación y protección del medio ambiente, 
mediante la adaptación de jardines sencillos, huertos escolares, comedores para 
aves, etc. Localizados fuera del área de clase. 
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Respecto a los sustentos teóricos que dan validez a la propuesta inicial de los rincones 
escolares y actualmente ambientes de aprendizaje, tenemos los aportes de Montessori 
y Freinet. 
 
En lo concerniente a Montessori la pedagogía de comprensión y autoformación, abre 
un espacio para que los educadores consideren la posibilidad de adecuar de forma 
técnica y pedagógica el aula a las necesidades e interés de los estudiantes, evitando 
con ello la monotonía y promoviendo la diversidad, y con ello se mejoran los procesos 
cognitivos y emocionales de los niños y niñas en proceso de formación. 
 
En torno a Freinet, quien es el representante principal de la propuesta de los rincones 
escolares hoy denominados ambientes de aprendizaje, a más de los aportes actuales, 
se aprecia una alta gama de espacios, sectores, rincones o ambientes, de tal manera 
que cubren casi todas las necesidades e intereses de los niños y niñas en base a las 
actividades que tiene que realizar de forma autónoma individual o de manera 
compartida, es en este espacio que se aprecia la riqueza de la formación que reciben 
los estudiantes en base a participación de los diferentes ambientes de aprendizaje. 
 
Lo mencionado, responde a la necesidad de las limitaciones que tienen las docentes a 

nivel técnico y pedagógico relacionado con la construcción o generación de los 

ambientes escolares acorde con la edad mental y cronológica de los educandos, por lo 

que es necesario que las educadoras se informen de la gestión que tienen que realizar 

con la finalidad de ofrecer a los estudiantes otras opciones de aprendizaje, donde 

tengan la posibilidad de manipular diferentes materiales y lograr un desarrollo integral 

de los niños y niñas. 

 

Los resultados cualitativos de los diferentes artículos analizados, facilitaron orientar los 
lineamientos de una propuesta interventiva, orientado a ofrecer a las educadoras una 
serie de opciones para distribuir al aula en varios ambientes de aprendizaje, de tal 
manera que en determinados momentos de la clase, los estudiantes de forma libre, 
voluntaria y autónoma, puedan decidir a qué  ambiente ir o compartir, en la medida que 
se dé cumplimiento a lo explicito, se da respuesta a las directrices de los estándares de 
calidad, en pro de la formación de ciudadanos pensantes y autónomos. 

 

Los aspectos analizados desde la perspectiva de lo puntualizado por los autores 
consultados, resalta la importancia de crear los ambientes de aprendizaje en el aula, 
dado que la edad de los niños y niñas, requieren de espacios diferentes con materiales 
diversos a los que pueden acceder, en correspondencia con sus interés y necesidades 
formativas, facilitando con ello el desarrollo de la capacidades cognitivas, motrices y 
emocionales, esto a su vez influye en la integración de los conocimientos previos con la 
nueva información, que es la base del aprendizaje significativo a nivel individual y 
colectivo. 
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CONCLUSIONES 

 

La realidad interiorizada y percibida que vive cotidianamente Carmita objeto de estudio 
y la información que fundamenta el trabajo práctico, relacionado con los ambientes de 
aprendizaje y la educación integral, permitió determinar las siguientes conclusiones: 
 

 Las limitaciones técnicas y conceptuales que tiene Carmita, requiere por un lado que 
se facilite una serie de opciones de establecer ambientes de aprendizaje diversos en 
correspondencia con las necesidades e intereses de los estudiantes en proceso de 
formación, situación que exige buscar información diversa por ella misma o solicitar 
a las educadoras de mayor experiencia y conocimiento que le den determinadas 
pautas, con la finalidad de mejorar el clima de aprendizaje de los educandos. 
 

 Las limitaciones de los recursos deben ser tomados en cuenta, antes de iniciar en la 
construcción de ambientes de aprendizaje, de tal manera que se provee de los 
recursos mínimos, para empezar con uno o dos ambientes y luego continuar 
incrementándolos, en la medida que adquiere los recursos o logra obtener 
donaciones por parte de los representantes legales o demás personas de la 
comunidad educativa, asumiendo que la razón de ser de la educación son los niños 
y niñas de su aula, por ello es necesario que se diversifiquen los ambientes de 
aprendizaje de forma progresiva. 

 

 Las educadoras debe procurar involucrar a los padres de familia en el proceso de 
construcción de los ambientes de aprendizaje, para lo cual puede establecer un 
cronograma de apoyo al mejoramiento al proceso de formación de los estudiantes, 
además de establecer según los compromisos asumidos por los padres de familia, 
un procesos de dotación de recursos perecibles para que los niños y niñas continúen 
utilizando el ambiente de aprendizaje de su interés y se fortalezca el desarrollo de 
sus capacidades. 

 

 Se aprecia desde diferentes aspectos que la problemática analizada, no es una 
realidad aislada, sino que se encuentran presente actualmente en las diversas aulas, 
por lo que es necesario que los docentes, asuman el compromiso de mejorar y 
diversificar los ambientes de aprendizaje, en respuesta a los enfoques 
constructivistas y holísticos, y a las directrices curriculares exigidas por el Ministerio 
de Educación, que pretenden fortalecer las capacidades cognitivas, motrices y 
emocionales de los estudiantes de forma integral, desde la óptica de las actividades 
lúdicas potenciadoras de conocimientos, afecto, intereses y necesidades que tienen 
cada uno de los estudiantes. 

 

 Considerando al  primer año de educación general básica como el último año de 
educación inicial y el primero dentro del sistema escolar formal, donde se debe 
continuar brindando abundantes experiencias que posibiliten el desarrollo integral de 
los niños y niñas. Para ello se debe organizar el salón como un lugar ideal en el cual 
los educandos experimenten, interactúen y se conozcan unos a otros. Además 
plantear actividades lúdicas en relación a los componentes curriculares, que 
permitan la adquisición de saberes a través del juego generando disfrute y goce al 
infante. 
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