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Glosario 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

CDI: Centro de Desarrollo Infantil 

CENDI: Centro de Desarrollo Infantil del Frente Tierra y Libertad de México 

CIBV: Centros Infantiles del Buen Vivir 

IEAAEI: Instrumento de Evaluación de los Ambientes de Aprendizaje de Educación Inicial. 

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

MCDS: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

MIES: Ministerios de Inclusión y Política Social 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos 

ONU: Organización de Naciones Unidas 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 

 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: United Nations Children’s Fund. 
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Resumen 

El estudio evalúa el nivel de calidad de los ambientes de aprendizaje en 25 aulas del subnivel 

2, de unidades educativas particulares del Distrito 5 del cantón Guayaquil.  Identifica los criterios 

que favorecen o inhiben la calidad de los espacios físicos y su relación con las dimensiones 

funcional, relacional y temporal. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo 

correlacional, transversal, no experimental y utiliza el Instrumento de Evaluación de los 

Ambientes de Aprendizaje de Educación Inicial (IEAAEI). Los resultados muestran que los 

espacios de aprendizaje presentan un nivel de calidad adecuado y privilegian el aprendizaje al 

interior del aula. Se destaca la relevancia de las interacciones entre pares y docente-niño. Se 

concluye que los ambientes de aprendizaje tienen amplias oportunidades de mejora para 

favorecer la autonomía, el desarrollo y aprendizaje de niños de los 3 y 4 años. 

 

Palabras clave: calidad, ambientes de aprendizaje, educación inicial. 
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Abstract 

The present study evaluates the physical environment of 25 early childhood classrooms of the 

City of Guayaquil to identify factors that promote or inhibit the quality of education in their 

funtional, relational and temporary dimensions.  This research has followed a transversal, non-

experimental, descriptive correlational quantitative approach, and has applied the Learning 

Environments for Early Childhood Education Chart – IEAAEI.  The results identified that the 

educational institutions observed presented adequate quality levels that privilege learning inside 

the classroom.  Positive peer and teacher-child interaction is noted as key in the provision of 

quality early childhood education.  It is concluded that both interior and exterior learning spaces 

can be optimized in order to promote the learning, development, and autonomy of 3 and 4 year 

olds.  

 

Key words: quality, learning environments, early childhood education. 
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Introducción 

El ambiente escolar es entendido como un entorno de aprendizaje y corresponde tanto al 

espacio físico como a las relaciones que en él se establecen. Desde la perspectiva escolar, el 

ambiente es una estructura de cuatro dimensiones claramente interrelacionadas entre sí: 

dimensión física, funcional, relacional y temporal (Zabalza, 1996). 

 La dimensión física es la organización del ambiente y considera el espacio dentro y fuera del 

aula. Incluye la estructura de los espacios, el tamaño, mobiliario, disposición de los recursos 

didácticos, lo estético y los aspectos ambientales de iluminación, ventilación y acústica, 

optimizando los ambientes para que sean seguros y confortables (Cryer, Harms, & Riley, 2003). 

 La dimensión funcional es la forma como se utiliza el espacio; la relacional implica las 

interacciones entre los niños, de estos con los adultos y con el entorno; por último, la temporal 

involucra la organización del tiempo y los momentos en los cuales los espacios son utilizados 

(Iglesias, 2008). 

Los primeros cinco años de vida son claves para el desarrollo cerebral porque se fortalecen las 

conexiones sinápticas y redes neuronales. Los estímulos afectivos y cognitivos mediante 

interacciones positivas, junto con las experiencias en los entornos próximos, constituyen una 

huella para la trayectoria de desarrollo de los niños (Ordoñez & Tinajero, 2005), por tal razón, la 

influencia del contexto familiar y comunitario, relaciones afectivas de calidad y una sana 

nutrición en estos periodos críticos marcan el desarrollo integral del individuo (Aguilar, 2018). 

Las experiencias placenteras y positivas en el transcurso de los primeros años de vida 

potencializan un desarrollo infantil integral e influyen en toda la vida del sujeto. Estas 

experiencias favorecedoras para el aprendizaje deben originarse en ambientes estimulantes, con 



ESTUDIO DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
 

11 

espacios lúdicos que cuenten con elementos ubicados al alcance de los niños y promuevan la 

vinculación afectiva con otros adultos y niños. (Tinajero & Mustard, 2011).  

La metodología High Scope promueve en su plan curricular el desarrollo del pensamiento 

activo, razonamiento, planificación y resolución de problemas, estableciendo la importancia del 

espacio físico y la ubicación de los diferentes elementos en el centro escolar, al contar con  

ambientes de aprendizaje beneficiosos para las actividades que se ofrezcan, priorizando que el 

niño se desplace y explore el espacio donde se desenvuelve (Hohmann & Weikart, 2008).  

La metodología Montessori destaca la importancia de los momentos sensitivos como una 

oportunidad para afianzar las capacidades infantiles del niño, aprovechando la utilización de 

ambientes de aprendizaje con materiales y espacios físicos simples, amplios, estéticos, 

organizados y adaptados a las características del niño, con el objetivo que el niño explote sus 

potencialidades a través de la relación con un espacio rico en materiales (Peralta, 2003). 

           En el marco internacional, en Nuevo León, México, en respuesta a una necesidad de equidad y 

justicia social con los niños que habitan en las zonas urbanas marginales y con la iniciativa del 

Frente Popular “Tierra y Libertad”, surge en 1990 el proyecto piloto de educación y atención 

integral pública Centros de Desarrollo Infantil del Frente Tierra y Libertad (CENDI), con la 

finalidad de brindar atención infantil desde la gestación hasta los 6 años. En la actualidad los 

CENDI se establecen en espacios estimulantes y facilitadores del aprendizaje, buscando 

favorecer vínculos y aprendizajes significativos en ambientes con identidad propia, propiciando 

interacciones positivas y potenciando el desarrollo integral infantil (CENDI, 2018). 

     Chile, es un país que se preocupa por la evaluación de la calidad en los primeros años y 

cuenta con un manual de modelo de gestión, dirigido a la educación parvularia y elaborado en 

cooperación con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI, 2004).  
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En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) resalta los aspectos afectivos, 

sociales, cognitivos, sicomotores y de seguridad, incorporando los programas de gestión de 

riesgos al Proyecto Educativo Institucional. Además, considera importante la pertenencia 

cultural, la lengua, identidad y el respeto por los ritmos propios de aprendizaje, para lograr 

potencializar las diferentes habilidades y capacidades en los niños de 3 a 5 años (Ministerio de 

Educación, 2011).  

En el 2015 se publicó el estudio “La calidad de los Centros Infantiles del Buen Vivir en 

Ecuador” a través de la coordinación del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y 

el Ministerio Coordinador del Desarrollo Social (MCDS), con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Utilizando información recogida el año 2012, este estudio 

evalúa la calidad de los servicios de 403 Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) que atiende a 

menores hasta los 36 meses, evidenciando la importancia de la calidad de las interacciones entre 

los niños y los adultos responsables en los diferentes centros de atención. Concluye que los 

aspectos estructurales y de proceso cuentan con amplias oportunidades de mejora. Sin embargo, 

considera de gran importancia atender la calidad de los procesos, específicamente los 

correspondientes a la formación y capacitación del personal que cuida a los niños, para mejorar 

así la calidad de las interacciones que está en niveles bajos (Araujo, López-Boo, Novella, Schodt, 

& Tomé, 2015).   

      Los aspectos estructurales son más observables, como la infraestructura, los salarios, perfil 

educativo del personal y el coeficiente de atención niño-adulto. Los aspectos procesuales se 

enfocan en indicadores dinámicos como las rutinas, experiencias y actividades, considerando 

relevante las interacciones entre los miembros de la comunidad educativa. Ambos aspectos se 

encuentran claramente vinculados entre sí, por ejemplo, un elevado número de niños por aula 
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limita la frecuencia de interacciones positivas entre niños y personal docente, y un personal a 

cargo del cuidado infantil poco capacitado, planifica actividades y rutinas poco apropiadas, 

afectando las interacciones entre niños, padres y personal docente. (Araujo, López-Boo, Novella, 

Schodt, & Tomé, 2015).   

López Boo, Araujo y Tomé (2016), plantean una guía de herramientas para medir la calidad 

de los servicios de cuidado infantil y consideran que los aspectos estructurales y de proceso 

tienen un efecto sobre el desarrollo integral de los niños; ambos requieren de personal capacitado 

y supervisiones sistemáticas. 

En Ecuador, desde que se elaboraron e implementaron los Estándares de Calidad Educativa 

(2012) y la Estrategia Nacional Intersectorial Infancia Plena (2014), no se han publicado 

evaluaciones posteriores para conocer si los servicios apuntan al desarrollo de la diversidad de 

niños y sus familias y respetan los lineamientos en cuanto a los estándares de calidad. Los países 

que cuentan con estándares de calidad deberían obtener una mejora significativa en los sistemas 

educativos, de ahí la importancia de realizar evaluaciones sistemáticas (Ministerio de Educación, 

Estándar de Calidad Educativo, 2012). 

 Al no conocer en el país estudios de valoración de la calidad en unidades educativas 

particulares dirigidos a niños de 3 y 4 años, en una década donde el gobierno ha priorizado la 

atención a la primera infancia enfocando sus recursos a la infraestructura y adecuación de los 

espacios, la presente investigación tiene como objetivo medir la calidad de los ambientes de 

aprendizaje de 25 aulas con niños de 3 y 4 años, de la Zona 8 del Distrito Educativo 5 Tarqui-

Tenguel, del cantón Guayaquil, desde la dimensión física, en su relación con las dimensiones 

funcional, relacional y temporal; parte constituyente de la calidad de acuerdo a la visión de 

autores como Zabalza (1996) e Iglesias (2008).  
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     El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo correlacional con un 

diseño de tipo no experimental y transversal. Se trabajó con un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, diseñado como una evaluación externa para medir los ambientes de aprendizaje en 

las aulas en estudio.  

La muestra corresponde a 25 salones del subnivel 2 de educación inicial, de unidades 

educativas particulares de la Zona 8 del Distrito Educativo 5 Tarqui-Tenguel, considerando 

únicamente los del cantón Guayaquil. 

Se aplicó el Instrumento de Evaluación de Ambientes de Aprendizaje de Educación Inicial 

(IEAAEI) elaborado por Hi Fong, Pérez y Zambrano (2012) y  validado en el 2015, por los 

mismos autores, que evalúa los ambientes de aprendizaje de niños de 3 a 5 años con criterios 

específicos, para conocer qué ambientes se determinan de calidad al ser inclusivos y con 

características de pertenencia cultural. El instrumento de evaluación organiza el espacio del aula, 

espacio exterior, espacios complementarios y espacios de la comunidad, contemplando las 

dimensiones física, funcional, relacional y temporal (Hi Fong, Pérez, & Zambrano, 2015). 

La presente investigación se justificó ante la necesidad de evaluar y conocer la calidad de los 

ambientes de aprendizaje en la primera infancia, con la proyección de encaminarnos a realizar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y alcanzar la meta 4.2 que 

busca asegurar que todos los niños en los primeros años tengan acceso a los servicios de atención 

y desarrollo, junto a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 

enseñanza primaria (ONU, 2015).  

El estudio fue viable para el investigador, ya que se conecta directamente con afinidades 

académicas y ha permitido vincular nuevos conceptos y conocimientos a los previamente 

adquiridos, con el apoyo de material bibliográfico relevante que brinda un contexto teórico claro 
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y preciso.  El presente estudio no midió el aprendizaje de los niños en relación a la calidad de los 

ambientes.  

Los hallazgos que se obtuvieron, debido al tamaño de la muestra no podrán ser generalizados 

a una población mayor, convirtiéndose en una limitación para el estudio. 

Uno de los limitantes fue la falta de cooperación de los directivos de las instituciones 

educativas particulares para realizar el estudio en una jornada diaria de actividades.  

Con la devolución de un informe final con conclusiones y recomendaciones entregadas a los 

directivos de las unidades educativas particulares, se contribuyó a identificar las fortalezas y 

áreas de oportunidad de mejora de sus ambientes de aprendizaje, con el propósito de optimizar y 

mejorar sus servicios. 

Los hallazgos y datos que se recopilaron en el presente estudio sobre el nivel de calidad de los 

ambientes de aprendizaje, servirán para conocer qué factores están interactuando para favorecer 

o inhibir la calidad de la educación en edades tempranas, y en futuras investigaciones, 

comprender de qué manera inciden la calidad de los ambientes de aprendizaje en la adquisición 

de habilidades y competencias. Todo esto, con el fin de mejorar la calidad de manera efectiva, 

respetando la edad y contexto, buscando que se evalúe de manera sistemática la calidad de los 

ambientes de aprendizaje de los CDI e instituciones particulares y fiscales del Ecuador.  

Revisión de la literatura 

La literatura expuesta a continuación realiza un recorrido sobre los puntos relevantes para un 

desarrollo infantil integral, partiendo de las bases neurobiológicas y las necesidades que tienen 

los niños en sus primeros años de vida. Considera un abanico de componentes que se relacionan 

y forman parte de una educación de calidad, como la atención integral y el rol de los ambientes 

de aprendizaje. 
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Desarrollo integral en la primera infancia  

Es fundamental conocer los procesos del desarrollo integral en la primera infancia y por qué 

se considera a esta etapa tan significativa en la vida del individuo. 

La primera infancia está comprendida por el período que va desde la gestación hasta los ocho 

años de edad, etapa decisiva y crucial para la maduración y desarrollo integral del niño 

(UNESCO, 2018). Durante este tiempo, se producen cambios significativos en las esferas 

orgánicas, psico-emocionales, sociales y cognitivas, que permiten un aprendizaje y desarrollo 

que se extenderá para toda la vida (Myers, 1999). 

En estas edades iniciales, se presenta el período de mayor plasticidad del cerebro de una 

persona, en que las experiencias tempranas influyen en el desarrollo de las funciones cerebrales, 

el comportamiento, la salud y el aprendizaje (Mustard, 2006).  Estas experiencias vividas por el 

niño marcan la trayectoria de desarrollo, la repercusión que tendrá en el individuo y en su 

relación con la sociedad. Las trayectorias de desarrollo se forman a partir de los genes y efectos 

epigenéticos que tiene el niño en conjunto con las experiencias vividas con su medio (Mustard & 

Tinajero, 2010).   

Los seres humanos desde el momento del nacimiento responden con procesos mentales 

básicos, que permiten construir conocimiento del mundo que los rodea, a través de la atención, 

percepción, memoria y esquemas mentales (Vigotsky, 1996; Bruner, 1986; Paniagua & Palacios, 

2005). 

Asimismo, durante la primera infancia las funciones sensoriales, psicológicas, perceptivas, 

intelectuales, físicas, motrices y de lenguaje, podrán alcanzar un desarrollo armónico en relación 

a los factores ambientales y biológicos, determinados principalmente por el vínculo afectivo y la 

nutrición (Ordoñez & Tinajero, 2005). 



ESTUDIO DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
 

17 

Un entorno rico en experiencias positivas favorecerá al niño con un óptimo desarrollo 

integral. Es por esta razón que las políticas públicas deben tener como objetivo un entorno 

favorable, estimulante y enriquecedor para optimizar el desarrollo infantil, al considerar tres 

elementos básicos: el niño, la familia y la comunidad (Aguilar, 2011). 

Es importante para el niño aprender en diferentes escenarios, reconocer y conocer el entorno 

cultural que lo rodea para potenciar el desarrollo de procesos mentales superiores, de ahí la 

importancia de privilegiar el juego y el arte en su relación con el desarrollo del pensamiento y el 

lenguaje (Huizinga, 1987). 

Además, un enfoque relacionado a la salud considera los lugares para el juego, el acceso a 

servicios básicos, condiciones de salubridad, higiene, luz y temperatura. Los vínculos y apegos 

sanos, atención a necesidades básicas de cuidado y alimentación se encuentran dentro del 

enfoque de protección y bienestar.  La oportunidad de una estimulación temprana infantil ayuda 

a detectar y prevenir a tiempo, posibles necesidades que puedan presentarse en el desarrollo 

integral (Peralta & Fujimoto Gómez, 1998). 

Todos los entornos donde el niño vive y aprende impactan sobre su desarrollo, produciendo 

cambios significativos en la estructura del cerebro, sobre todo en el tamaño del cuerpo calloso, el 

desarrollo del hipocampo y de la amígdala. Las experiencias negativas pueden provocar secuelas 

en la edad adulta ocasionando ansiedad, impulsividad, entre otros (Teicher, 2003).   

Es por esta razón que la relación de dar y recibir entre la madre e hijo se establece desde las 

primeras experiencias entre ambos al producirse interacciones que favorecen la arquitectura 

cerebral del bebé. Estas interacciones crean conexiones neuronales en diferentes áreas del 

cerebro desarrollando habilidades emocionales y cognitivas que los niños necesitarán a lo largo 

de su vida. Si las experiencias son favorables, las conexiones cerebrales se multiplican; si las 
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experiencias son adversas ejercen influencias en cuanto a la salud, aprendizaje y comportamiento 

(Shonkoff, 2012). 

Existen factores que influyen en el desarrollo infantil integral y que deben considerarse como 

importantes para los programas de la primera infancia. Factores protectores como el cuidado de 

los padres, acceso a la lactancia materna, una adecuada alimentación, entre otros, permitirán 

mayores y mejores conexiones neuronales, facilitando así, un aprendizaje acorde a las etapas de 

desarrollo del niño y lo proveerá de una mejor preparación para el ingreso a futuro a los centros 

infantiles (Eming Young & Fujimoto-Gómez, 2012).  

La integralidad de las condiciones de salud y nutrición adecuada, bienestar de la madre 

gestante, destrezas de los padres, juego y estimulación temprana, amigos y redes de apoyo social, 

relaciones estables y afectuosas, sumado a la permanencia en un ambiente seguro y saludable, 

son factores protectores para el niño (Tinajero, 2014). Sin embargo la falta de estos podría 

convertirse en factores de riesgo para el desarrollo infantil. 

Los factores de riesgo (desnutrición, violencia, vicios entre otros) a los que están expuestos 

los niños desde la gestación y en los primeros años, propician cambios en su desarrollo físico y 

neurológico al producirse un incremento de adrenalina, aumento del ritmo cardíaco y un elevado 

nivel de la hormona del estrés. Con el paso del tiempo, un estrés tóxico prolongado, provoca que 

en las áreas del cerebro dedicadas al razonamiento y aprendizaje, las conexiones neuronales que 

construyen la arquitectura cerebral se debiliten y sean menores en cantidad (Shonkoff, 2012). 

Estas situaciones necesitan del apoyo de entornos protectores y favorables con figuras de apego 

segura en la familia, escuela, centros de apoyo, comunidad, entre otros, reduciendo así el riesgo a 

futuro, de una respuesta de los niños con alguna forma de violencia (Toldos, 2002).  
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La familia es un factor protector, al jugar un rol relevante para el desarrollo integral de los 

infantes y ser su primer medio de interrelación con el mundo externo. La relación simbiótica que 

el niño tiene con su madre debe ser cálida, formando un vínculo afectivo que los une en el 

tiempo y el espacio, a lo cual se define como “apego seguro”. Este permite que el niño explore 

en ambientes desconocidos y su madre responda con sensibilidad ante sus necesidades (Bowlby, 

1989). 

Algunos autores sostienen que los niños con apego seguro tienen un desarrollo cognitivo y 

coeficiente intelectual más alto, mejor atención (Van Ijzendoom & Vliet-Visser, 1998) y mayor 

capacidad para la resolución de conflictos   (West, Mathews, & Kerns, 2013).  

El modelo ecológico de Bronfenbrenner brinda también una explicación de los factores 

protectores o de riesgo en el desarrollo del niño; este teórico enfatiza la importancia de todos los 

contextos en que se desarrolla el infante, indicando la formación de un sistema interrelacionado, 

sobre la base de las propias características psico-sociales del niño, su medio social y las 

interacciones que ocurren a través del tiempo (Bronfenbrenner & Morris, 2006).   

Bronfenbrenner (1979) concibe el modelo ecológico en cuatro sistemas, como una disposición 

seriada en la que cada uno está contenido en el siguiente. El primero es el microsistema, que 

incluye padre, madre y demás familiares. El mesosistema detalla la relación entre microsistemas 

como, por ejemplo: entre escuela y familia, comunidad y familia, entre otros. El exosistema, 

donde la influencia al niño se da desde otros entornos como amistades, familiares, actividades, 

trabajos de los padres. Por último, el macrosistema, que comprende las creencias religiosas, 

leyes, cultura y sociedad. Para su correcto funcionamiento todos los sistemas requieren de una 

acomodación mutua entre el individuo y las características variables del entorno en que se 

encuentra el infante. 
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Para alcanzar un desarrollo infantil integral es imprescindible que los niños y sus familias 

tengan acceso a una atención de calidad en cuanto a cuidados de salud, nutrición, estimulación, 

áreas comunitarias recreativas y sistemas educativos. Además se deben considerar  ambientes de 

aprendizajes ricos en estímulos y emocionalmente amigables, con acceso a espacios abiertos, 

como por ejemplo, parques rodeados de naturaleza, provistos de adecuaciones para diferentes 

discapacidades. Contar con ambientes de calidad, favorece el desarrollo de todas las áreas de 

aprendizaje y establece una relación con la salud de los niños al prevenir posibles enfermedades 

y/o retraso en su desarrollo (Aguilar, 2018).  

Calidad de la atención integral   

Es importante investigar qué aspectos conforman la calidad de una atención integral.  El 

aspecto contextual y la percepción del evaluador son criterios que influyen al momento de 

realizar un juicio de valor sobre la calidad (Risopatrón, 1991). La calidad es un concepto 

relativo, dinámico y multifactorial; es relativo al depender del entorno y de la persona que valora 

o percibe el servicio; es dinámico al encontrarse en constante revisión y movimiento; se 

considera multifactorial porque engloba diferentes factores: estructurales, contextuales y 

procesuales (Karrby & Giota, 2006). 

      El concepto de calidad es diferente en cada comunidad, por la variedad de contextos y según 

el momento histórico. Diferentes factores hacen compleja la definición de la calidad, como: las 

condiciones socio-económicas de la familia, las circunstancias laborales y personales de los 

profesores y de sus estudiantes, los currículos de educación, las características físicas de los 

espacios de aprendizaje, las interacciones, las creencias de los educadores, los recursos y redes 

con los que se cuenta, el apoyo de la familia; con aspectos tan cambiantes, se reitera que tener 

una sola definición de calidad sería incorrecto (Peralta, 2008).  
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Peralta (2008) discute la definición de calidad en dos perspectivas: la moderna y la 

postmoderna. En la moderna se habla de una estandarización universal común. Los criterios que 

la conforman son rígidos, ya que su fin es la certificación de expertos en calidad. El concepto 

postmoderno, por su lado es dinámico, porque se adapta a los actores. Este juicio de valor se 

construye socialmente, definiéndose en el tiempo, espacio y considera la cultura, región, 

experiencias de vida, historias individuales, entre otros (Didonet, 2003).  

No existe una calidad específica para todos los niños o grupos de manera regulada y 

unificada. Esta se construye dependiendo del concepto educacional que se busca. Existen 

principios fundamentales que se deben considerar para una atención de calidad en la primera 

infancia y deben responder a criterios de equidad (recursos en igualdad de condiciones), 

pertinencia (dependiendo de los distintos estratos sociales y culturales) y eficacia (producir el 

efecto que se desea lograr) (Aguilar, 2011). La relevancia y protección a los derechos humanos 

son elementos esenciales que Blanco (2005) agrega a estos principios. 

La calidad debe responder a las necesidades de la sociedad, centrada en prevalecer la 

diversidad y pertinencia cultural con una construcción flexible de indicadores para caracterizarla. 

Una educación integral de calidad busca el aprendizaje en ambientes enriquecidos, priorizando 

las interacciones. Asegurar una estimulación eficaz en la primera fase de vida del niño resulta 

indispensable para el desarrollo infantil (Aguilar, 2018). Por lo tanto urge responder a las 

necesidades de la sociedad actual con equidad, favoreciendo la inclusión social. Sin embargo, 

desigualdades como el analfabetismo, el abandono escolar a temprana edad, el trabajo infantil, 

entre otros, impiden a los países alcanzar logros en menor tiempo (Coll, Marchessi, & Tedesco, 

2009).   
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La atención integral de calidad considera todos los procesos que favorecen el desarrollo del 

niño de manera armónica y ayudan a solucionar los retos anteriormente mencionados. Esto 

depende principalmente de los estímulos que se le proporcione al infante y las condiciones en 

que se desenvuelva en los diversos contextos, como el familiar, comunitario e institucional.  

Para favorecer el desarrollo del niño es indispensable considerar una atención integral de 

calidad que abarque los componentes de nutrición y salud, realizar programas de estimulación 

intrauterina, consultas prenatales, cursos de preparación y acompañamiento a las familias, 

además de consultas de seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil.  Esto incluye atención 

multidisciplinaria con profesionales como psicólogos, nutricionistas y pediatras, quienes 

contribuirán con atención integral dirigida al niño y su familia (Aguilar, 2000). 

Otro escenario importante de mencionar para la calidad de atención integral es el de los 

procesos pedagógicos, responsables de potencializar y promover el desarrollo de los infantes de 

manera armónica, en el contexto educativo. Ambientes de aprendizaje adecuados, crean 

oportunidades de aprendizaje y contribuyen al desarrollo de habilidades al ofrecer seguridad y 

bienestar. Al mismo tiempo, estimulan y motivan la exploración de espacios abiertos para 

comprender el mundo físico y social que promueve la participación de la familia (Zabalza, 

1996).  

Una atención integral de calidad en la etapa inicial influye en un mejor desempeño en las 

fases posteriores del proceso de aprendizaje, al abarcar lenguaje oral y comprensivo, 

lectoescritura, pensamiento lógico-matemático, desarrollo motriz fino y grueso, entre otros. Es 

decir, una estimulación eficaz y el desarrollo de habilidades básicas a temprana edad, se 

relacionan con una disminución del fracaso escolar y, en consecuencia, una reducción de la 

deserción en los siguientes niveles educativos (Didonet, 2003). 
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Blanco (2012) considera que desde el nacimiento el niño tiene el derecho a recibir una 

educación de calidad, resaltando los beneficios del acceso al aprendizaje en la primera infancia. 

Además, señala la importancia del establecimiento de políticas públicas e inversiones a largo 

plazo, permitiendo el desarrollo de una mejor sociedad en el futuro.  

Se debe acomodar o adaptar cualquier tipo de cambio o plan de mejora con eficacia, eficiencia 

y equidad, como pilares básicos de una auténtica educación (Ministerio de Educación, 2014). 

Este criterio básico de equidad proporcionará las mismas oportunidades a todos, teniendo como 

objetivo, que las personas puedan acceder a servicios educativos de calidad por igual, 

garantizando su continuidad y culminación del proceso educativo, para lo cual se debe contar 

con ambientes propicios de aprendizaje que consideren la cultura y el contexto. 

Servicios para la primera infancia 

Considerando que la primera infancia abarca hasta los 8 años y es un periodo sensible en el 

desarrollo del ser humano, este debe ser atendido desde la concepción, brindando asistencia 

durante el embarazo, lactancia materna, nutrición, salud y educación (UNESCO, 2018). 

Los servicios de atención a la primera infancia tienen como objetivo atender las necesidades 

del niño de manera integral, garantizado por el Estado, la familia y el involucramiento de la 

comunidad y redes de apoyo.  

Ante la necesidad de brindar al niño una mejor atención, en la Declaración de Ginebra de 

1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la 

Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, contempla en los incisos 2 y 9, que el niño debe 

tener una protección especial para lograr su desarrollo físico, mental y social, además de contar 

con actividades recreativas y una educación gratuita. El objetivo final es que el niño se encuentre 
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plenamente preparado para vivir a futuro con independencia dentro de la sociedad (UNICEF, 

2006). 

La convención de los Derechos del Niño realizada en 1989, reconoce a todos los niños como 

sujetos de derecho, convirtiendo a las personas adultas a su cargo en sujetos de 

responsabilidades, fundamentado en que los derechos de los niños son universales (que incluye a 

todos los niños), indivisibles (no jerarquiza los derechos) e interdependientes (estrechamente 

vinculados) (UNICEF, 1990). 

La UNICEF (2011) efectúa un estudio sobre los servicios de atención a niños de 45 días a 36 

meses de edad y enfatiza que en este tiempo, los niños dependen absolutamente de otros. Esto se 

fundamenta desde la perspectiva de que el niño es un sujeto de derecho, por lo tanto, el adulto 

velará por sus cuidados, el crecimiento, desarrollo integral, protección ante el peligro, atención 

adecuada a la salud, nutrición, vacunas completas, vínculos afectivos y su relación con su 

entorno, entre otros.  

En Ecuador el Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES), establece como su 

política pública prioritaria, garantizar el desarrollo integral de los niños en corresponsabilidad 

con la familia, sociedad y otras instituciones gubernamentales, según los artículos 44 y 46 

numeral 1 de la Constitución de la República. Además, esta misma política es ratificada por el 

Plan Nacional del Buen Vivir y el Código de la Niñez y Adolescencia en el objetivo 2, política 

2.9 y meta 2.6 (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014). 

La LOEI en el artículo 40 define el nivel de Educación Inicial como el “proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral” y considera los factores sicosocial, motriz, afectivo entre 

otros. Así mismo el Reglamento General de la LOEI en el capítulo tercero, artículo 27 establece 
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dos subniveles: Inicial 1 niños de hasta 3 años de edad e Inicial 2 niños de 3 a 5 años de edad 

(Ministerio de Educación, 2011).  

Los servicios de Desarrollo Infantil Integral operan a través de dos tipos de modalidad de 

atención: Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) que atiende niños desde los 12 a 36 meses y los 

Centros de Desarrollo Infantil (CDI) desde los 45 días a 36 meses, los cuales ofrecen salud 

preventiva, alimentación saludable y educación, atendiendo y promoviendo el desarrollo integral 

de los niños con el apoyo de especialistas calificados que ejecutan los procesos educativos. 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014). 

El MIES efectúa la evaluación y el monitoreo del impacto integral del servicio de atención de 

cada uno de estos centros, a través de un equipo técnico distrital, comprometido con el desarrollo 

y protección infantil. (Ministerio de Inclusion Económico y Social, 2013). 

En el 2014 se elabora una guía dirigida a los padres de familia con información sobre el 

cuidado y crianza del niño desde su nacimiento. Paso a paso por una Infancia Plena, se crea en 

coordinación con el MIES, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y 

Ministerio de Salud Pública, quienes son los responsables de ofrecer servicios de atención 

integral para la primera infancia (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2016). 

Por lo tanto, los gobiernos deben invertir en los servicios de atención y desarrollo dirigidos a 

la primera infancia desde la gestación y orientar su atención a los niños más vulnerables y en 

situación de riesgo, para garantizar su crecimiento y desarrollo adecuado, propiciando 

ciudadanos activos y preparados en beneficio de la sociedad que queremos construir. 

Evaluación de la calidad de los servicios en la primera infancia 

Evaluar es un proceso que implica recoger diferente información a través de varias 

observaciones sistemáticas, en las que se ven las características de una realidad educacional, con 
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la finalidad de tomar decisiones en mejora de los procesos educativos, respetando el contexto 

evaluado (Osoro & Salvador, 1993), con el objetivo de favorecer un desarrollo armónico, 

integral y equilibrado del infante. 

La evaluación requiere conocer el contexto social, cultural y económico, buscando la 

implementación de un diálogo reflexivo de los involucrados, identificando las condiciones que 

ayuden de una u otra manera al desarrollo de los niños (Aguilar, 2010). Se debe tener claro a qué 

sociedad queremos beneficiar, a quiénes queremos formar y cómo se lo va a lograr. Es 

importante visualizar “el mundo que queremos, el ciudadano que queremos, el niño que 

queremos” (Myers, 2008, p. 15).  

Investigadores como Pérez (1986) y Madaus, Scriven, & Stufflebeam (1983) exponen 

propuestas de evaluaciones educativas, resaltando la importancia de evaluar en la medida que se 

van dando las experiencias en los diferentes entornos y reconocen cada realidad en la cual se 

proporcionan conocimientos. El resultado de la evaluación de un ambiente de aprendizaje se 

debe utilizar orientado a que incida sobre la calidad de dicho ambiente y en el progreso personal 

de quienes intervienen en él. Es fundamental establecer un diálogo coordinado para determinar 

las necesidades que ayuden al desarrollo y bienestar de los niños. 

En el entorno internacional se han dado algunas experiencias de evaluación de la calidad en la 

primera infancia utilizando distintos criterios. En México, por ejemplo, se utiliza la Escala de 

Evaluación de la Calidad en Centros Prescolares (ECCP), la cual describe y evalúa las 

actividades que realizan diariamente los niños y los docentes. Se realiza en base a dos 

perspectivas: el centro y el aula; dentro del aula se toma en cuenta los insumos, procesos 

educativos y la gestión educativa; dentro del centro además de estos aspectos, se considera la 

relación de este con el entorno. Esta evaluación se la efectuó en el periodo 2003-2005 en los 
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centros comunitarios en el Distrito Federal, con el Proyecto Piloto de Indicadores en Oaxaca, 

Sonora y México D.F.; así mismo en los centros preescolares en Yucatán y tomando en cuenta el 

impacto de las políticas educativas en los centros de educación preescolar; cuyos resultados se 

habían obtenido con anterioridad. Se demostró una baja calidad promedio de los centros 

preescolares, además de inequidades importantes entre los tipos de centros urbanos y rurales, así 

como indígenas y no indígenas. Es así que los resultados obtenidos fueron: falta de 

acompañamiento familiar, debilidades en el proceso pedagógico relacionado a un estilo 

predominantemente instructivo y poca atención en lo que se refería a la salud de los niños 

(Myers & Martínez, 2013). 

Brasil, considera iniciar con el planeamiento institucional desde la propuesta pedagógica para 

evaluar la educación de calidad. Inspecciona la multiplicidad de experiencias y diferentes formas 

de comunicación verbal, musical y corporal, tomando en cuenta la autonomía y vivencias. Otro 

criterio importante son las interacciones, donde se revisa la dignidad, intereses y deseos del niño. 

Así mismo, se promociona la salud (limpieza, seguridad, alimentación), los espacios, materiales 

y mobiliarios, la formación de los docentes, la cooperación familiar y su participación en la red 

de protección social. Es la propia comunidad la que interviene en la evaluación de los centros, de 

esta manera se logra un movimiento de la propia comunidad.  Para evaluar fue necesario formar 

grupos en donde los criterios de evaluación son: prácticas, actitudes o situaciones establecidas en 

el plantel educativo y esto se lo hizo mediante la asignación de colores: el verde (constante 

proceso de mejora de la calidad); amarillo (procesos poco consolidados) y rojo (la escuela 

merece atención por procesos poco inexistentes o inexistentes). La utilización regular de este 

instrumento de evaluación genera alegría, satisfacción y solidaridad en la medida en que los 

involucrados perciben las mejoras, fruto del esfuerzo colectivo. (Ministério da Educação, 2004).  
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En Colombia, los criterios a evaluar incluyen el proceso educativo, la gestión del talento 

humano, gestión administrativa y otros procesos claves como higiene, nutrición, ambientes 

adecuados y el desarrollo integral (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2004).  

Chile es otro país comprometido con la calidad, por lo que tiene un sistema de evaluación 

integral de la calidad de la educación parvularia que estudia seis áreas de gestión en el siguiente 

orden: el liderazgo, la gestión de procesos educativos, la participación y compromiso de la 

familia y la comunidad, protección y cuidado, gestión de los recursos humanos y financieros y 

finalmente los resultados del centro. Este sistema es elaborado en conjunto con la Junta Nacional 

de Jardines Infantiles (JUNJI, 2004).  

La normativa en Ecuador incluye seis componentes para evaluar la calidad: El primero es la 

participación familiar, la comunidad y redes sociales; el segundo es el proceso socioeducativo; el 

tercero comprende la salud preventiva, alimentación y nutrición; cuarto el talento humano; quinto 

la infraestructura de los ambientes educativos y protectores y por último la administración y 

gestión (Ministerio de Educación, 2010).  

Los sistemas de evaluación de calidad de servicios a la primera infancia en los países antes 

mencionados: Chile, Brasil, Colombia, México y Ecuador consideran factores tales como: salud, 

higiene, seguridad y alimentación. Además, valoran la infraestructura, materiales y equipo. 

Destacan la interrelación del niño con los contextos en los que se desarrolla y su relación con la 

familia, comunidad, programas y servicios.  

La evaluación de la calidad va orientada a la mejora de los procesos educativos cuyos 

resultados propiciarán mejoras en la calidad de la educación, con la finalidad de que los servicios 

educativos logren potenciar el desarrollo infantil y aprendizaje, al atender las necesidades del 

medio en que se desarrollan.  
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Rol de los ambientes de aprendizaje 

 Etimológicamente, la palabra ambiente procede del latin ambiens-entis, cuyo significado 

implica rodear o cercar, (Corominas, 1980) considera un espacio natural geográfico con 

características físicas y sociales que influencian en las diversas actividades (Roldán, Alvarado, 

Hincapie, & Ocampo, 1999).  

Al referirse a ambiente de aprendizaje, se involucra diferentes aspectos del espacio propio y 

circunstancias socioculturales, psicológicas, pedagógicas y físicas que cercan a una persona 

(García–Chato, 2014). 

     Un ambiente adecuado es el escenario donde existen y se desarrollan vivencias favorables 

para el aprendizaje. Contempla las condiciones necesarias para la implementación del currículo, 

las relaciones interpersonales básicas entre maestros y estudiantes, las dinámicas de los procesos 

educativos, involucra acciones, experiencias y vivencias de cada uno de los participantes. 

Además, considera las actitudes, condiciones materiales y vínculos socio afectivos entre los 

diferentes actores, relaciones con el entorno y la infraestructura necesaria para el logro de los 

propósitos culturales que se hacen explícitos en toda propuesta educativa (Duarte, 2003).  

El ambiente de aprendizaje es descrito como “la dinámica entre los espacios y las relaciones 

que se establecen en él, generando diferentes experiencias, oportunas y significativas que 

promueven el desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas” (Hi Fong, Pérez, & Zambrano, 

2015, p. 27). De tal manera que el espacio debe ser motivador, estimulante y atractivo, con 

actividades que fortalezcan y favorezcan todas las áreas del desarrollo y cuente con materiales 

interesantes que fomenten la manipulación y flexibilidad de elección del niño (Hohmann & 

Weikart, 2008).                                                                                                            
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Diferentes propuestas metodológicas fundamentan algunos programas que destacan la 

importancia de los ambientes para el aprendizaje. El programa High Scope, desarrollado en 

Estados Unidos, considera la importancia de mantener una rutina “articulada en torno a la 

secuencia de planear-hacer-revisar”, tomando en cuenta los rincones de juego para fomentar el 

aprendizaje activo, permitiendo que el niño explore y exprese sus propias percepciones del 

mundo que lo rodea, (Weikart, 1996, p. 37).  

Experimentar, explorar, crear y especialmente jugar permite la formación integral del niño en 

los diferentes ambientes de aprendizaje, de esta manera el niño representa el mundo de los 

adultos, expresando sus emociones y deseos (Gimeno & Pérez, 1989). Jugar implica crear una 

estrategia importante para el niño, quien se despliega, conoce, crea, maneja lenguaje verbal y no 

verbal para lo cual utiliza diversas habilidades (Piaget, 2000).  

Los rincones constituyen espacios de aprendizajes acogedores, dinámicos, con dimensiones 

adecuadas según el tamaño y edad de los niños, ubicados tanto dentro como fuera de los salones 

de clases, como corredores, patios y sectores cercanos a los juegos infantiles que son utilizados 

para obtener un aprendizaje creativo, que promueva la curiosidad y propicie el desarrollo del 

juego simbólico en el niño (Isbell, 1995). 

Los rincones y el juego permiten al niño aprender con mayor rapidez y eficacia por el tipo de 

metodología flexible y espontánea que atiende a sus intereses y necesidades. Según Peralta 

(2003) ese momento de juego le permite ser más creativo, auténtico, pragmático y veloz en sus 

respuestas al entorno. Estas propuestas se aplican en diferentes espacios físicos de aprendizaje, 

los cuales requieren una implementación planificada y diseñada de acuerdo a las características 

de los niños y contextualizadas a su cultura. 



ESTUDIO DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
 

31 

Los ambientes de aprendizaje involucran los espacios institucionales, familiares y 

comunitarios, ofreciendo experiencias significativas. Los docentes necesitan tener conocimiento 

sobre la etapa evolutiva de los infantes y la planificación de las actividades que permitan 

experimentar, explorar, jugar, resolver problemas, entre otros. Junto con la utilización de 

recursos que despierten la creatividad y curiosidad, un ambiente de aprendizaje estructurado se 

convierte en el espacio idóneo para estimular la comunicación verbal y no verbal y las 

interacciones entre los niños y adultos (Hi Fong, Pérez, & Zambrano, 2015).  

Se debe pensar en el mejoramiento continuo, respondiendo a las necesidades del niño y su 

contexto con espacios de aprendizaje que respondan a sus intereses. En ocasiones no hay 

orientación clara para conocer “a dónde se va” y “dónde se quiere llegar” en la labor educativa. 

Esto dificulta la toma de decisiones dentro del sistema educativo, de los responsables de los 

establecimientos, los diseñadores de políticas, educadores, padres y madres de familia y de la 

sociedad en general. Todos estos actores tienen diferentes puntos de vista que limitan el accionar 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje (Linares, Myers, & Martínez, 2003). 

De lo antes expuesto, se puede concluir que el ambiente de aprendizaje debe establecerse 

acorde a las características tanto del contexto donde se desarrolla como de las particularidades y 

necesidades de los niños y su comunidad. Además, es fundamental crear un clima laboral 

favorable que apoye al desempeño y progreso de los profesores, cumpliendo así un rol que 

favorezca y beneficie el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

Evaluación de los ambientes de aprendizaje 

La evaluación de la calidad de los ambientes de aprendizaje en la primera infancia permite la 

mejora de los servicios educativos a través de la efectividad de los procesos y busca lograr un 

desarrollo integral, equilibrado y armónico en las edades tempranas. Durante las evaluaciones se 



ESTUDIO DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
 

32 

requiere de un diálogo reflexivo valorando las condiciones que favorecen el aprendizaje, 

desarrollo y bienestar, estableciendo coherencia con el contexto sociocultural y económico desde 

donde se desarrolla el niño (Aguilar, 2010).    

     Una evaluación de los ambientes de aprendizaje debe ser entendida como un componente 

indispensable que busca brindar información para mejorarlos, de modo que responda a las 

intenciones educativas planteadas o, que también sirvan para replantearlas junto con la toma de 

nuevas decisiones. Según Iglesias (2008) , la evaluación de un ambiente de aprendizaje se 

efectúa siguiendo un proceso cíclico que se desarrolla en cuatro pasos: 

• Identificar las dimensiones y variables que intervienen en un determinado ambiente, 

conociendo claramente el objetivo a evaluar. 

• Observar atentamente los aspectos significativos y manifestaciones de las diferentes 

variables en el aula, con el apoyo de instrumentos que faciliten la recogida de 

información. 

• Analizar los aspectos observados y reflexionar sobre las implicaciones pedagógicas y su 

influencia en el aprendizaje de los niños, reconociendo si la disposición del ambiente 

responde a las necesidades educativas que se busca y, en caso de no ser así, obtener 

información para realizar las mejoras pertinentes. 

• Intervenir y plantear alternativas de mejora en los ambientes de aprendizaje con la 

finalidad de efectuar una evaluación que busque la calidad del mismo. 

Considera, además, dentro de los ambientes de aprendizaje cuatro dimensiones 

interrelacionadas entre sí: física, temporal, relacional y funcional, que conforman una estructura 

convergente (Iglesias, 2008), graficado en la siguiente ilustración.  
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      La dimensión temporal se refiere al tiempo y momentos en que los espacios serán utilizados, 

organizando el horario de tal manera que favorezca al aprendizaje.  

     La dimensión funcional, considera la forma en que se usan los espacios, el tipo de actividad 

para la cual está destinada y la polivalencia de los diferentes usos y funciones de los espacios, 

involucrando aspectos tales como: tipo de actividad, tipo de zonas, entre otros. 

La dimensión relacional representa las diferentes conexiones y normas establecidas al interior 

del aula: relaciones entre los niños; adultos y niños; y niños, padres y comunidad. Además de la 

participación que tengan los docentes dentro del espacio de aprendizaje. Todas estas 

interacciones favorecen competencias sociales y habilidades lingüísticas (Iglesias, 2008). 

La dimensión física está relacionada con el tamaño, estructura del espacio, organización del 

mobiliario y materiales optimizando la creación de distintos escenarios de aprendizaje, que 

satisfagan las necesidades fisiológicas, de seguridad, recreación, juego, autonomía y aprendizaje 

del niño. 

Dimensión física de los ambientes de aprendizaje 

    La ubicación de los diferentes espacios de enseñanza busca el aprendizaje activo al lograr que 

los niños a través de su propia iniciativa, construyan, exploren, planteen preguntas y encuentren 

Ilustración 1. Diagrama en los ambientes de aprendizaje adaptado de Iglesias (2008).  
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respuestas (Weikart, 1996). El espacio físico debe convertirse en un facilitador del aprendizaje y 

sacar provecho con creatividad de lugares comunes como escaleras, rincones, pasillos, áreas de 

juego o jardines (Laorden & Pérez, 2002). 

     Los espacios de aprendizaje son dinámicos, cambiantes y adaptados a las diferentes 

necesidades que se presenten, evitando convertirse en un elemento fijo. Los niños deben sentirse 

a gusto y acogidos, por tal razón el aspecto estético es relevante  (Malaguzzi, 2001). Se sugiere 

que estén pintados con colores claros, armónicos, pinturas no tóxicas y lavables que propicien 

bienestar y seguridad (Uwin, 2003). 

     Los materiales y mobiliarios están ubicados a la altura de los niños e influyen de manera 

asertiva en el aprendizaje. La finalidad es que el niño experimente por sí mismo, elija las tareas 

de su interés, se favorezca la sociabilización y la relación con el ambiente, (Uwin, 2003). 

La planeación de las diferentes actividades en los diversos ambientes requiere de una correcta 

disposición y equipamiento de materiales, establecidos dentro de una rutina diaria que combine 

espacio interior y exterior. Los espacios de aprendizaje activos están dispuestos para que el niño 

pueda realizar la elección de los materiales de manera libre, promoviendo el uso y devolución a 

su lugar. Hay que destacar la importancia de que cada elemento tenga un lugar asignado para 

fortalecer la organización y orden desde los primeros años (Hohmann & Weikart, 2008). 

     El espacio del aula debe contar con recursos funcionales, variados y acordes al ratio, que 

favorezcan el desarrollo de los procesos de aprendizaje, con la finalidad de organizar el salón, 

para llevar a cabo las acciones relacionadas con el contexto educativo (Uwin, 2003), propiciando 

la comunicación y actividades que incentiven la expresión oral, curiosidad y creatividad y que 

conlleven una relación ecológica con la propia cultura (Duarte, 2003). 
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    Las mesas y las sillas deben tener un tamaño acorde a la estatura de los niños para que al 

sentarse las rodillas entren fácilmente por debajo del tablero, los codos se apoyen con facilidad 

en la mesa y los pies se ubiquen completamente en el suelo manteniendo la espalda recta (Lera & 

Oliver, 2002).   

    Además, contar con amplios ventanales que faciliten el ingreso del aire necesario para una 

adecuada ventilación y luz natural. En la ciudad de Guayaquil, donde se realiza el presente 

estudio, predomina el clima cálido la mayor parte del año, por lo cual se debe considerar 

ventilación artificial con la utilización de ventiladores o acondicionadores de aire. 

     Los espacios para la lectura tienen estanterías con cuentos que motiven a los niños a 

manipularlos y leerlos sentados en alfombras y en lugares donde se escuche leer en voz alta. En 

estas áreas de encuentro se efectúan actividades grupales que inviten además, a la dramatización 

y a la música, fortaleciendo las interacciones entre los niños y docentes (Zabalza, 1996). 

      Las áreas exteriores deben ser cálidas, rodeadas de naturaleza que estimulen al niño a 

moverse con libertad en diferentes formas, propiciando el desarrollo de actividades motrices, 

exploración espontánea y las interacciones con sus pares. Los toboganes, columpios y 

resbaladera, fomentan que el niño aprenda a moverse y controle su cuerpo, a la vez que organiza 

juegos propiciando el correr, saltar y brincar  (Hohmann & Weikart, 2008). 

      En espacios limpios se realiza una planificación y ubicación de las áreas infantiles, con 

revestimiento para las superficies de riesgo, utilizando materiales que amortigüen las caídas sin 

dejar de considerar accesos para los niños con discapacidad.  Los juegos deben ser fabricados 

con materiales propios a su cultura, resistentes, respetando las distancias mínimas de seguridad, 

visiblemente atractivos y contar con docentes responsables para vigilar la seguridad de los niños 

(ASES XXI, 2009). 
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    En los espacios exteriores y juegos se busca el fortalecimiento de habilidades de manipulación 

como lanzar, atrapar, rebotar y patear; habilidades de estabilidad y equilibrio como agacharse, 

estirarse, balancearse y el desplazamiento en escaleras y vigas. A través del movimiento los 

niños aprenden sobre sí mismo y sobre su entorno próximo al adquirir mayor confianza en sí 

mismo (Gallahue, 1993).  

     Los juegos al aire libre, en el exterior del aula, es el contexto idóneo para alentar a los niños a 

actuar con mayor libertad y ser ellos mismos, al interactuar en actividades abiertas como los juegos 

de agua, areneros, juegos de construcción y de roles, con sus pares. (Frost & Jacobs, 1998). 

     Las experiencias que involucran cierto riesgo físico son necesarias para el desarrollo del niño, 

ya que es una oportunidad para aprender nuevas destrezas al jugar al aire libre (Little & Shirley, 

2008),  lo cual permite a los niños la adquisición de nuevos desafíos y un crecimiento en lo 

físico, intelectual, social y emocional, aprendiendo nuevas habilidades necesarias para la edad 

adulta (Burner, 1972). 

Dentro de la dimensión física es importante tomar en cuenta los lineamientos de políticas para 

los ambientes inclusivos, de contextualización y aspecto ecológico en la primera infancia. Toda 

infraestructura de un establecimiento educativo debe contar con espacios físicos para personas 

que tienen dificultades en su movilización, como rampas con dimensiones e inclinaciones 

adecuadas, baños amplios y señalizaciones (Mathiesen, Merino, Herrera, & Castro, 2011). 

Además, mobiliario especial para los infantes con trastorno motor, baja visión y audición 

(Loughlin & Suina, 1987), facilitando la inclusión de niños con necesidades educativas.  

El enfoque de inclusión demanda la construcción de un sistema educativo que considere la 

diversidad y atienda de forma adecuada las diferentes necesidades, alcanzando aprendizajes 

equiparables a la población y equivalentes en calidad (Blanco, 2006). Además, los ambientes de 
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aprendizaje con estructuras físicas de calidad propician la individualización y socialización entre 

los niños, docentes, personal administrativo, comunidad y padres de familia (Duarte, 2003). 

Un ambiente de aprendizaje contextualizado es aquel en el que priman las actividades ligadas 

a la cotidianidad, con materiales proporcionados por el lugar y su propia naturaleza, acorde a su 

contexto cultural y a las circunstancias sociales del momento, para fortalecer actitudes positivas 

provenientes de su propia cultura, logrando una mejor inserción en la sociedad y preservando su 

cultura e identidad (Zabalza, 2012). A partir de las experiencias de la vida cotidiana se 

construyen los aprendizajes duraderos, al mismo tiempo que se evita que se apague en la 

memoria la propia historia, tradiciones, estilos de vida y sabiduría local (Sarle, Rodríguez Saenz, 

& Rodríguez, 2014). 

Es por todo lo expuesto, que una evaluación de la calidad de los ambientes de aprendizaje 

conlleva el respeto a los contextos culturales y sociales, punto clave para atender las mejoras en 

los espacios de enseñanza, desde las diferentes dimensiones. Evaluar el nivel de calidad de los 

ambientes de aprendizaje desde la dimensión física, en vinculación con la dimensión relacional, 

funcional y temporal, posibilita la exploración, creatividad y desarrollo de habilidades básicas 

necesarias para el aprendizaje de niños de 3 y 4 años de edad. 

Objetivo general y preguntas de investigación 

Objetivo general 

     Evaluar el nivel de calidad de los ambientes de aprendizaje desde la dimensión física y su 

relación con las dimensiones funcional, relacional y temporal, en 25 aulas del subnivel 2 de 

educación inicial con niños de 3 y 4 años, en unidades educativas particulares de la Zona 8 del 

Distrito Educativo 5 Tarqui-Tenguel del cantón Guayaquil.  

 



ESTUDIO DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
 

38 

Pregunta de la investigación  

1. ¿Cuál es el nivel de calidad de los ambientes de aprendizaje desde la dimensión física y 

su relación con las dimensiones funcional, relacional y temporal, en 25 salones del 

subnivel 2 de educación inicial, con niños de 3 y 4 años, en unidades educativas 

particulares de la Zona 8 del Distrito Educativo 5 Tarqui-Tenguel del cantón Guayaquil? 

Preguntas específicas 

1 ¿Cuál es el nivel de calidad de los ambientes de aprendizaje del subnivel 2 en los centros 

observados desde las dimensiones física, funcional, relacional y temporal? 

2 ¿Cuál es la relación entre el nivel de calidad de la dimensión física y el nivel de calidad 

de las dimensiones funcional, relacional y temporal? 

Diseño y metodología de la investigación 

      El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo correlacional. Los 

datos se recogieron por medio de la observación directa y se analizaron utilizando el programa 

estadístico para investigación SPSS, en base a la medición numérica por medio de la tabulación 

cruzada, pruebas chi-cuadarado y medidas simétricas  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

     La investigación se considera descriptiva correlacional al recoger, describir, evaluar y 

relacionar las características de calidad de los ambientes de aprendizaje de los centros 

observados y la relación de la dimensión física en vinculación con las dimensiones funcional, 

relacional y temporal. Se denomina transaccional o transversal debido a que la recopilación de 

datos se realiza en un único momento. Además, es una investigación no experimental porque no 

se manipulará intencionalmente las variables, observando los ambientes de aprendizaje de las 

diferentes dimensiones, tal como se presentan en las instituciones que forman parte del estudio, 

para su posterior análisis (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 



ESTUDIO DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
 

39 

Población y muestra 

      La población son las aulas del subnivel 2 que atienden a niños de 3 y 4 años, de 45 unidades 

educativas particulares que pertenecen a la Zona 8 del Distrito Educativo 5 Tarqui-Tenguel del 

cantón Guayaquil (Ministerio de Educación , 2018). 

     La muestra de este estudio son 25 aulas del subnivel 2 que atienden a niños de 3 y 4 años, de 

12 unidades educativas particulares de la Zona 8 del Distrito Educativo 5 Tarqui-Tenguel del 

cantón Guayaquil. 

     Se utilizó el método de muestreo no probabilístico y por conveniencia debido a la 

accesibilidad de los centros educativos por parte del investigador del estudio (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010).  

Variables  

     Este estudio tiene como variable a los ambientes de aprendizaje. A partir de ellos, el 

instrumento IEAAEI denomina sub-variables a: espacio del aula, espacio exterior, espacios 

complementarios y espacios de la comunidad.  

     En la tabla 1 se especifica la operacionalización de las variables, según el instrumento 

IEAAEI, el mismo que considera: Variable, dimensiones, sub-variables, criterios y valores. 

Tabla 1. Operacionalización de las variables  

Variable Sub-variable Dimensión Criterio Valor 

Ambientes de 

aprendizaje 

Espacio del aula 

Espacio exterior 

Espacios 

complementarios 

Física 

Funcional 

Relacional 

Temporal  

 

 

Inadecuado 

Poco adecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

Excelentemente 

adecuado 

1 

2 

3 

4 

5 

Espacios de la 

comunidad 

Funcional 

Relacional 

Temporal  

Inadecuado 

Adecuado 

1 

3 

Fuente: Hi Fong, Pérez, & Zambrano (2012) 
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     El instrumento de evaluación IEAAEI, con los criterios específicos o ítems y sus respectivos 

rangos de valoración se detallan en el anexo 2, donde se muestra cada uno de los espacios en las 

dimensiones física, funcional, relacional y temporal y la hoja de registro del instrumento. De 

acuerdo con este instrumento, la dimensión física contiene los ítems observados en los espacios 

al interior del aula, espacio exterior del aula y espacios complementarios.  

     La tabla 2 muestra una síntesis de la definición conceptual de los espacios y los ítems de la 

dimensión física. Estos ítems son valorados a partir de rangos que se explicarán más adelante. 

     En los anexos 3, 4 y 5 se puede observar los espacios, definición conceptual e ítems de las 

dimensiones funcional, relacional y temporal.  

Tabla 2: Espacios, definición e ítems en la dimensión física 

Espacio del 

Aula 

Definición  

Conceptual 

Ítems 

 

Mantenimiento e 

infraestructura del 

aula, áreas 

diferenciadas para 

diversos tipos de 

actividades, las que 

pueden ser cambiadas 

o reemplazadas según 

las necesidades. 

FiA.1 Mantenimiento de la infraestructura del aula 

FiA.2 Limpieza 

FiA.3 Mesas y sillas 

FiA.4 Mobiliario para el aula 

FiA.5 Área para el encuentro de los niños 

FiA.6 Rincones en el aula 

FiA.7 Distribución de los espacios dentro del aula 

FiA.8 Temperatura en el aula 

FiA.9 Nivel del ruido en el aula 

FiA.10 Iluminación del aula 

 

Espacio exterior 

El espacio exterior 

cumple con 

requerimientos de 

infraestructura, 

espacios diferenciados 

y mantenimiento del 

lugar. 

 

FiE.1 Aseo del lugar 

FiE.2 Mantenimiento de la infraestructura 

FiE.3 Acondicionamiento de espacios 

FiE.4 Espacios verdes 

FiE.5 Estado de los juegos exteriores 

FiE.6 Tipo de construcción de los juegos 

FiE.7 Rincones del espacio exterior 

Espacio 

complementario 

El centro educativo 

cuenta con espacios 

complementarios 

limpios y mantenidos 

para actividades 

FiC.1 Área y mobiliario para alimentación 

FiC.2 Área de baños  

FiC.3 Altura y tamaño de los sanitarios y las 

llaves de agua 

FiC.4 Tachos de basura 
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vinculadas a las 

necesidades básicas, 

hábitos y valores de 

niños y docentes. 

FiC.5 Área para almacenamiento 

FiC.6 Inventario para materiales 

FiC.7 Baños para los docentes 

FiC.8 Área de reunión para docentes 

Elaboración propia, adaptado de Hi Fong, Pérez y Zambrano (2015).  

Instrumentos y procedimientos    

    El presente estudio utiliza el instrumento de evaluación de ambientes de aprendizaje de 

educación inicial IEAAEI (Anexo 2), cuya fiabilidad de consistencia interna es de 0.95 según el 

Alfa de Cronbach, lo que permite determinar que sus ítems son coherentes con lo que miden. 

Además es validado por los juicios de profesionales expertos en educación (Hi Fong, Pérez, & 

Zambrano, 2015). 

     EL IEAAEI  se ha constituido con los criterios de acreditación de la National Association for 

the Education of Young Children (NAEYC, 2007), tomando como referencia el Classroom 

Assessment Scoring System CLASS (Hamre, Goffin, & Kraft-Sayre, 2009); la Escala de 

Calificación del Ambiente de la Infancia Temprana, Edición Revisada ECERS-R (Harms, Cryer, 

& Clifford , 2003);  la Escala de Evaluación de la Calidad Educativa en Centros Preescolares 

ECCP (Linares, Myers, & Martínez, 2003). 

     El IEAAEI (2015), se organiza en cuatro sub-variables: espacio del aula, espacio exterior, 

espacios complementarios y espacios de la comunidad.  En cada espacio se establecen 4 

dimensiones interrelacionadas entre sí: dimensión física, dimensión funcional, dimensión 

relacional y dimensión temporal (Anexo 2), considerando los enfoques ecológicos, de inclusión y 

de interculturalidad. Es importante destacar que en el IEAAEI no se evalúa los espacios de la 

comunidad desde la dimensión física. 
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El IEAAEI utiliza la escala de Likert como sistema de puntuación del documento y evalúa 

desde lo inadecuado hasta lo excelentemente adecuado (Hi Fong, Pérez, & Zambrano, 2015); en 

un rango de 1 a 5, descritos a continuación: 

Inadecuado, con puntuación 1, se refiere a condiciones inferiores que no permiten recibir o 

atender a niños, por cuanto afectan de manera negativa en su aprendizaje, desarrollo y bienestar. 

 Poco Adecuado, con puntuación 2, se refiere a condiciones para atender a un centro 

educativo en niveles que de manera incipiente permiten el aprendizaje, desarrollo y bienestar de 

los niños. 

Adecuado, con puntuación 3, se considera un nivel satisfactorio que permite a los centros de 

educación inicial favorecer el aprendizaje, desarrollo y bienestar de todos los niños.   

Muy Adecuado, con puntuación 4, indica un alto nivel de logro, al favorecer el aprendizaje, 

desarrollo y bienestar de los niños.  

Excelentemente Adecuado, con puntuación 5, indica el nivel ideal de la aspiración del sistema 

educativo que favorece el aprendizaje, desarrollo y bienestar de todos los niños. 

El procedimiento del proceso investigativo inicia con la organización del cronograma de 

trabajo para la investigación (Anexo 6) en las unidades educativas seleccionadas. Previamente se 

emitió la solicitud de autorización (Anexo 7) para la aplicación del IEAAEI, con el compromiso 

de compartir recomendaciones finales y optimizar sus respectivos ambientes de aprendizajes.  

Una vez confirmada la muestra, se completa la ficha informativa (Anexo 1) donde se registran 

los datos relacionados al centro, docente, cantidad de niños por aula e información en relación a 

la infraestructura, salubridad, seguridad, personal especializado y actividades que realizan los 

padres de familia con la comunidad.  
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Luego, se aplica el instrumento IEAAEI (Anexo 2) en las 25 aulas del subnivel 2 estudiadas, 

por medio de la observación directa no participativa, técnica utilizada para recopilar información 

mediante la mirada atenta y objetiva del investigador con la intención de registrar, examinar e 

interpretar la información obtenida (Martínez, 2007). 

Finalmente, se realiza el análisis de los datos obtenidos utilizando el programa SPSS 

obteniendo las debidas correlaciones de las dimensiones de los espacios de aprendizaje. 

Análisis de datos   

     Una vez aplicado el instrumento, se analizaron los datos recogidos por medio de estadística 

descriptiva y la asistencia del programa informático estadístico SPSS, a través del cual se obtuvo 

medidas estadísticas, tablas de frecuencia, porcentaje normal, válido y acumulado, obteniendo 

datos porcentuales y gráficos de barras que exponen con claridad el estado de cada ítem de las 

sub-variables: espacios del aula, exterior y complementarios. Se evaluó en un rango de 1 

inadecuado a 5 excelentemente adecuado, estableciendo el nivel de calidad de los ambientes de 

aprendizaje en las diferentes dimensiones, lo cual permitió describir netamente las características 

del problema (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

     Se efectuó, además, el análisis e interpretación de la pregunta de investigación por medio de 

estadística inferencial (95% de confianza) que vincula la dimensión física y su relación con las 

dimensiones relacional, temporal y funcional, por medio de la tabulación cruzada, la prueba no 

paramétrica chi-cuadrado y medidas simétricas de comprobación, cuya única condición de 

aplicación es trabajar con variables nominales y ordinales (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010). En el caso del presente estudio las palabras utilizadas para definir los rangos siguen un 

orden, lo cual justifica la utilización de la prueba chi cuadrado. La tabla de contingencia indica si 
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existe una relación entre las variables y la medida simétrica y permite saber si dicha relación es 

fuerte o débil. 

     Es importante señalar que el análisis de datos totales no considera los resultados de los 

espacios de la comunidad en las dimensiones funcional, relacional y temporal. El instrumento 

IEAAEI no utiliza parámetros de medición en los espacios de la comunidad en la dimensión 

física, lo cual impide realizar una relación con las otras dimensiones. Se utilizan los datos de la 

comunidad únicamente para establecer la importancia de los espacios en relación a la realidad de 

las aulas observadas. 

Resultados y análisis de datos 

A continuación, se presentan los resultados estadísticos descriptivos arrojados por el 

programa estadístico SPSS junto con el análisis individual de la dimensión física y sus 

respectivas sub-variables e ítems. A partir de ellos se realizó la correlación de los datos entre la 

dimensión física y las otras dimensiones. 
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Resultados y análisis de la Dimensión Física 

Tabla 3. Espacio del Aula: Mantenimiento de la infraestructura del aula 

 

FiA.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 2 8,0 8,0 8,0 

Adecuado 10 40,0 40,0 48,0 

Muy adecuado 10 40,0 40,0 88,0 

Excelentemente 

adecuado 
3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Se destaca que no existe ninguna aula con condiciones de inadecuado mantenimiento en la 

infraestructura. Se evidencia que un 40% de las aulas presentan condiciones adecuadas, con 

infraestructura segura y se le ha dado mantenimiento. Otro 40% cuentan con criterio muy 

adecuadas y un 12% de las aulas se consideran excelentemente adecuadas, con infraestructura 

del aula en óptimas condiciones y mantenimiento constantes. Solo un 8% son poco adecuadas al 

requerir la infraestructura de reparaciones.  La media es 3,56 y la desviación estándar 0,821. 

Gráfico 1. Espacio del Aula: Mantenimiento de la infraestructura del aula 
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Tabla 4. Espacio del Aula: Limpieza 

 
FiA.2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 1 4,0 4,0 4,0 

Adecuado 7 28,0 28,0 32,0 

Muy adecuado 6 24,0 24,0 56,0 

Excelentemente 

adecuado 

11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

    No existen aulas con limpieza inadecuadas y solo 4% tienen criterio poco adecuado, 

evidenciando descuido en la limpieza del aula. Se destaca que un 44% de la limpieza de las aulas 

se ubican con rango excelentemente adecuados, evidenciando un esmero en la limpieza del lugar.  

El 28% cuentan con un criterio adecuado, constatando que el aula está limpia y el 24% muy 

adecuado. La media es 4.08 y la desviación estándar 0.954. 

Gráfico 2. Espacio del Aula: Limpieza 
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Tabla 5. Espacio del Aula: Mesas y sillas 

 

FiA.3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adecuado 6 24,0 24,0 24,0 

Muy 

adecuado 
4 16,0 16,0 40,0 

Excelentem

ente 

adecuado 

15 60,0 60,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

     Se destaca que no se evidencian mesas y sillas inadecuadas y poco adecuadas en las aulas 

observadas. Un 60% de las mesas y sillas que se utilizan en el aula son excelentemente 

adecuadas y un 24% adecuadas, observando que hay suficientes mesas y sillas para todos los 

niños, con tamaño adecuado y acorde a las actividades que se realizan. Además, un 16% son 

consideradas muy adecuadas, permitiendo el óptimo desarrollo de las habilidades del niño.  

La media es de 4.36 y cuenta con una desviación estándar de 0,860. 

Gráfico 3. Espacio del Aula: Mesas y sillas 
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Tabla 6. Espacio del Aula: Mobiliario para los niños 

 

FiA.4 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 1 4,0 4,0 4,0 

Adecuado 10 40,0 40,0 44,0 

Muy adecuado 9 36,0 36,0 80,0 

Excelentemente 

adecuado 
5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

     Se observa que existe un 40% de mobiliario para los niños que es adecuado, observando las 

áreas con mobiliario y con identificación a la altura de los niños. Se destaca que no hay aulas con 

mobiliario inadecuado. Sólo un 4% se considera poco adecuado al encontrarse desordenado o 

poco accesible para los niños.  El 36% y 20% del mobiliario para las aulas, tiene criterio muy 

adecuado y excelentemente adecuado, respectivamente, al contar con muebles y áreas accesibles 

a los niños y debidamente rotuladas. El rango 3 (adecuado) es el que más se repite. La media es 

de 3,72 y la desviación estándar es de 0,843. 

Gráfico 4. Espacio del Aula: Mobiliario para los niños 
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Tabla 7. Espacio del aula: Área para el encuentro de los niños 

FiA.5 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 3 12,0 12,0 12,0 

Adecuado 11 44,0 44,0 56,0 

Muy adecuado 8 32,0 32,0 88,0 

Excelentemente 

adecuado 
3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

         Se destaca que no se evidencian aulas observadas con criterio inadecuado, en el área de 

encuentro para los niños. Un 44% de las áreas para el encuentro de los niños se consideran 

adecuados al encontrase organizadas. Sin embargo, el 12%, se encuentran con criterio poco 

adecuado, al realizarse de forma improvisada. Un 32% y 12% de las áreas de encuentro en el 

aula son evaluadas muy adecuado y excelentemente adecuado, respectivamente, al considerarse 

áreas de encuentro acogedoras que permiten la interacción del grupo de niños. La media es 5,44 

y la desviación estándar 0,870. 

Gráfico 5.  Área para el encuentro de los niños 
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Tabla 8. Espacio del Aula: Rincones 

 

FiA.6 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 6 24,0 24,0 24,0 

Adecuado 9 36,0 36,0 60,0 

Muy adecuado 9 36,0 36,0 96,0 

Excelentemente 

adecuado 
1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

     El 36% de las aulas cuentan con adecuados rincones dentro del salón de clases, es decir 

cuentan con al menos dos rincones dentro del aula. Un 36% cuentan con muy adecuados 

rincones dentro del salón de clases y un 4% con rincones excelentemente adecuados, con 

materiales bien definidos, variados y en buenas condiciones. Un 24% cuenta con rincones poco 

adecuados, al contar con un rincón juego trabajo. El rango 3 (adecuado) es el que más se repite.  

La media es de 3,20 y la desviación estándar es de 0,866 

Gráfico 6. Espacio del Aula: Rincones 
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Tabla 9. Espacio del Aula: Distribución de los Espacios dentro del aula 

 

FiA.7 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 2 8,0 8,0 8,0 

Adecuado 8 32,0 32,0 40,0 

Muy adecuado 10 40,0 40,0 80,0 

Excelentemente 

adecuado 
5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

    Se destaca que no hay distribuciones de espacios inadecuados dentro del aula. Un 32% de las 

aulas cuenta con espacios adecuados dentro del aula, permitiendo la circulación de los 

estudiantes. Un 40% y 20% son aulas muy adecuadas y excelentemente adecuadas, 

respectivamente, permitiendo la circulación con holgura de los estudiantes y propiciando el 

monitoreo del docente. Sólo un 8% de las aulas, tiene una distribución de los espacios poco 

adecuada dificultando la circulación. La media es 3,72 y la desviación estándar es de 0,891. 

Gráfico 7. Espacio del Aula: Distribución de los Espacios dentro del aula   
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Tabla 10. Espacio del Aula: Temperatura del aula        

FiA.8 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adecuado 9 36,0 36,0 36,0 

Muy adecuado 8 32,0 32,0 68,0 

Excelentemente 

adecuado 
8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

     No se evidencian aulas con una temperatura inadecuada o poco adecuada. El 36% de las aulas 

cuentan con una temperatura adecuada dentro del salón, permitiendo las actividades sin 

perturbación. Un 32% cuentan con temperatura muy adecuada y un 32% excelentemente 

adecuada, al contar con buena ventilación y con equipos climatizados que controlan el calor. La 

media es de 3.96 y la desviación estándar de 0,841. 

Gráfico 8. Espacio del Aula: Temperatura del aula 
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Tabla 11. Espacio del Aula: Nivel de ruido en el aula 

FiA.9 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 4 16,0 16,0 16,0 

Adecuado 5 20,0 20,0 36,0 

Muy adecuado 10 40,0 40,0 76,0 

Excelentemente 

adecuado 
6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

      

Se destaca que no se observaron aulas con nivel de ruido inadecuado. Un 20% de las aulas a su 

interior se manejan con un nivel de ruido adecuado que permite realizar actividades sin 

perturbación. En 40% y 24% de las aulas el nivel de ruido es muy adecuado y excelentemente 

adecuado, respectivamente, logrando los docentes expresarse en un tono de voz normal, con 

buena acústica y sin la interferencia de ruidos externos. Un 16% de las aulas observadas arrojó 

que su nivel de ruido era poco adecuado, al interferir con el aprendizaje de los estudiantes. La 

media es de 3,72 y la deviación estándar es de 1,021. 

Gráfico 9. Espacio del Aula: Nivel de ruido en el aula 
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Tabla 12. Espacio del Aula: Iluminación del aula 

 

FiA.10 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 1 4,0 4,0 4,0 

Adecuado 6 24,0 24,0 28,0 

Muy adecuado 15 60,0 60,0 88,0 

Excelentemente 

adecuado 
3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

        

     Se destaca que no hay aulas con inadecuada iluminación y que sólo un 4% son poco 

adecuadas al interferir la falta de iluminación con el desenvolvimiento de las actividades. Un 

24% de las aulas evaluadas son adecuadas al permitir las actividades sin perturbación al contar 

con buena iluminación. Un 60% y 12% de las aulas cuentan con una iluminación en el aula, muy 

adecuada y excelentemente adecuada, respectivamente, al contar con buena iluminación y luz 

natural. La media es de 3.80 y la desviación estándar de 0.707.  

Gráfico 10.  Espacio del Aula: Iluminación del aula  
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Tabla 13. Espacio Exterior: Aseo del lugar 

 

FiE.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adecuado 6 24,0 24,0 24,0 

Muy adecuado 11 44,0 44,0 68,0 

Excelentemente 

adecuado 
8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

          Se resalta que no hay espacios exteriores que presenten un aseo inadecuado. Un 24% de 

los espacios exteriores observados son adecuados al encontrarse limpios y sin riesgo para los 

niños. Un 44% y 32% de los espacios exteriores son evaluados muy adecuados y excelentemente 

adecuados, respectivamente, evidenciando una detallada limpieza, libre de basura y de materiales 

peligrosos. La media es de 4.08 y la desviación estándar de 0.759.  

Gráfico 11. Espacio Exterior: Aseo del lugar  
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Tabla 14. Espacio Exterior: Mantenimiento de la infraestructura 

FiE.2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 2 8,0 8,0 8,0 

Adecuado 14 56,0 56,0 64,0 

Muy adecuado 8 32,0 32,0 96,0 

Excelentemente 

adecuado 
1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

     

     No hay espacios exteriores con inadecuado mantenimiento de la infraestructura. El 56% del 

espacio físico exterior cuenta con un buen mantenimiento al no presentar riesgo para los niños. 

Un 32% y 4% de la infraestructura de los espacios exteriores son evaluados muy adecuados y 

excelentemente adecuados, respectivamente, evidenciando que tienen una infraestructura segura, 

óptimas condiciones y está construido con material de calidad. Un 8% presenta una 

infraestructura poco adecuada y necesita mantenimiento. La media es de 3,32 y la desviación 

estándar es de 0,690. 

Gráfico 12. Espacio Exterior: Mantenimiento de la infraestructura 

 
 

 

8%

56%

32%

4%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

P
o
rc

en
ta

je

FiE.2

Poco adecuado Adecuado Muy adecuado Excelentemente adecuado

Estadísticos FiE.2 

N Válido 25 

Perdidos 0 

Media 3,32 

Moda 3 

Desviación 

estándar 
,690 

Mínimo 2 

Máximo 5 



ESTUDIO DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
 

57 

Tabla 15. Espacio Exterior: Acondicionamiento de espacios 

 

FiE.3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuado 2 8,0 8,0 8,0 

Poco adecuado 5 20,0 20,0 28,0 

Adecuado 2 8,0 8,0 36,0 

Muy adecuado 8 32,0 32,0 68,0 

Excelentemente 

adecuado 
8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

      

     Se resalta que el 32% de los espacios exteriores son evaluados como muy adecuados y otro 

32% como excelentemente adecuados, al encontrarse acondicionados con juegos apropiados y 

espacios de protección para el sol y lluvia. Un 20% son espacios poco adecuados para 

actividades educativas, aunque considera espacios que puedan guarecerse del sol y la lluvia y un 

8% son inadecuados al no presentar protección del sol y lluvia. Otro 8% tiene un adecuado 

acondicionamiento de los espacios exteriores, permitiendo a los niños protegerse del sol y lluvia 

cuando juegan.  La media es 3,60 y la desviación estándar 1,354. 

Gráfico 13. Espacio Exterior: Acondicionamiento de espacios 
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Tabla 16. Espacio Exterior: Espacios verdes 

 

FiE.4 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuado 9 36,0 36,0 36,0 

Poco adecuado 3 12,0 12,0 48,0 

Adecuado 5 20,0 20,0 68,0 

Muy adecuado 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

     Un 36% de los espacios verdes exteriores son inadecuados o no cuenta con ellos. Un 32% de 

los espacios verdes son muy adecuados al ser amplios, permitiendo la exploración de los niños y 

el contacto con la naturaleza. Un 12% de los espacios verdes son poco adecuados, al permitir el 

juego, pero no la exploración de los niños. Un 20% cuenta con adecuados espacios verdes 

exteriores que permiten el juego y la exploración de los niños. La media es 2.48 y la desviación 

estándar es 1,295. 

Gráfico 14. Espacio Exterior: Espacios verdes 
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Tabla 17. Espacio Exterior: Estado de los juegos exteriores 

 

FiE.5 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuado 6 24,0 24,0 24,0 

Adecuado 11 44,0 44,0 68,0 

Muy adecuado 4 16,0 16,0 84,0 

Excelentemente 

adecuado 
4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

     El 44% del estado de los juegos exteriores se consideran adecuados, al contar con 

mantenimiento y no representar peligro.  Un 24% son inadecuados o no cuentan con espacios 

exteriores para el juego.  Un 16% se consideran muy adecuados y otro 16% excelentemente 

adecuados, al tener los juegos exteriores bien mantenidos y acorde a las necesidades de los niños, 

sin presentar problema alguno. La media es de 3 y la desviación estándar es de 1,354. 

Gráfico 15. Espacio exterior: Estado de los juegos exteriores  
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Tabla 18. Espacio Exterior: Tipo de construcción de los juegos 

 

FiE.6 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuado 19 76,0 76,0 76,0 

Poco adecuado 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

     Se destaca que, entre los espacios observados, no arroja resultados muy adecuados o 

excelentemente adecuados.  Un 76% de los espacios exteriores se encuentran evaluados como 

inadecuados al no contar con juegos exteriores o no estar construidos con ningún elemento 

propio de la región. Un 24% son poco adecuados porque cuenta con algunos juegos o 

implementos exteriores que están construidos con elementos propios de la región.  La media es 

1,24 y la desviación estándar es 0,436. 

Gráfico 16. Espacio Exterior: Tipo de construcción de los juegos  
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Tabla 19. Espacio Exterior: Rincones del espacio exterior 

 

FiE.7 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuado 10 40,0 40,0 40,0 

Poco adecuado 5 20,0 20,0 60,0 

Adecuado 6 24,0 24,0 84,0 

Muy adecuado 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

    No se cuenta con espacios exteriores de rincones excelentemente adecuados. Un 40% son 

inadecuados al no contar con rincones ubicados en el espacio exterior del aula. Un 20% se 

consideran poco adecuados al contar con un solo rincón exterior que no se puede cambiar o 

renovar. Sólo un 24% son adecuados al contar con un rincón exterior que puede ser cambiado o 

renovado. Finalmente, solo un 16% cuenta con más de un rincón exterior evaluándose muy 

adecuado. La media es 2,16 y la desviación estándar es 1,143. 

Gráfico 17. Espacio Exterior: Rincones del espacio exterior  
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Tabla 20. Espacio Complementario: Área y mobiliario para alimentación 

FiC.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuado 2 8,0 8,0 8,0 

Poco adecuado 3 12,0 12,0 20,0 

Adecuado 8 32,0 32,0 52,0 

Muy adecuado 8 32,0 32,0 84,0 

Excelentemente 

adecuado 
4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

     Un 32% de las áreas y mobiliario para alimentación es adecuado, porque cuenta con un área 

donde los niños puedan servirse sus alimentos en orden y con higiene. Un 12% son poco 

adecuados, al utilizar la misma aula de clases para servirse los alimentos. Un 8% de las áreas y 

mobiliario para la alimentación son inadecuadas al no contar con la higiene necesaria. El 32% y 

16% de los espacios complementarios son evaluados muy adecuados y excelentemente 

adecuados, respectivamente, al contar con un área para servirse los alimentos y encontrarse en 

buenas condiciones, ordenados y siguiendo las normas de higiene y salubridad. La media es 3,36 

y la desviación estándar es 1,150. 

Gráfico 18. Espacio Complementario: Área y mobiliario para alimentación 
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Tabla 21. Espacio Complementario: Área de baños 

 

FiC.2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuado 1 4,0 4,0 4,0 

Poco adecuado 1 4,0 4,0 8,0 

Adecuado 5 20,0 20,0 28,0 

Muy adecuado 18 72,0 72,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
     Un 72% del área de los baños observada, se considera muy adecuadas al cumplir con las 

normas de higiene y salubridad necesarias. El 20% del área de los baños son adecuados al contar 

con baños en un lugar de la institución educativa accesible a los niños. No hay área de baños 

excelentemente adecuados. El 4% son espacios poco adecuados al ser poco accesibles con falta 

de higiene y otro 4% del área de los baños es inadecuado al no ser accesible a los niños y no 

guardar las normas de higiene apropiadas. La media es 3,60 y la desviación estándar 0,764. 

Gráfico 19. Espacio Complementario: Área de baños 
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Tabla 22. Espacio Complementario: Área y tamaño de los sanitarios y llaves de agua                                     

 

FiC.3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuado 1 4,0 4,0 4,0 

Poco adecuado 8 32,0 32,0 36,0 

Adecuado 3 12,0 12,0 48,0 

Excelentemente 

adecuado 
13 52,0 52,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

    

     Un 52% de los sanitarios y llaves de agua son evaluados como excelentemente adecuados al 

contar con una altura y tamaño acorde a los niños, facilitando su uso con acomodaciones con 

necesidades inclusivas. El 32% son poco adecuados porque no todos los sanitarios y llaves de 

agua tienen una altura y tamaño acorde a las edades de los niños. El 12% son adecuados al contar 

con tamaño acorde a la edad de los niños y un 4% de los sanitarios y llaves de agua son 

inadecuados al no tener el tamaño y altura acorde a los niños. La media es 3,64 y la desviación 

estándar es de 1,497. 

Gráfico 20. Espacio Complementario: Área y tamaño de los sanitarios y llaves de agua 
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Tabla 23. Espacio Complementario: Tachos de basura 

FiC.4 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 3 12,0 12,0 12,0 

Adecuado 5 20,0 20,0 32,0 

Muy adecuado 7 28,0 28,0 60,0 

Excelentemente 

adecuado 
10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

     Se destaca que no hay espacios complementarios que tengan una inadecuada utilización de los 

tachos de basura. Un 28% y 40% de las áreas complementarias y la evaluación de los tachos de 

basura son muy adecuados y excelentemente adecuados, respectivamente, ya que cuentan con 

tapa de fácil manipulación, limpieza y son vaciados oportunamente. Un 20% es adecuado, ya que 

hay un tacho de basura en cada baño y es vaciado oportunamente. El 12% arroja un resultado 

poco adecuado al contar con tachos de basura que no son vaciados oportunamente o no tienen 

tapas. La media es 3,96 y la desviación estándar es 1,060. 

Gráfico 21. Espacio Complementario: Tachos de basura 
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Tabla 24. Espacio Complementario: Área de almacenamiento 

FiC.5 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 2 8,0 8,0 8,0 

Adecuado 13 52,0 52,0 60,0 

Muy adecuado 3 12,0 12,0 72,0 

Excelentemente 

adecuado 
7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

     Un 52% cuenta con áreas de almacenamiento adecuadas para guardar material de manera 

ordenada dentro y fuera del aula. Un 8% cuenta con áreas de almacenamiento poco adecuadas 

dentro y fuera del aula, al tener fácil acceso para niños. El 12% y 28% de las áreas de 

almacenamiento evaluadas son muy adecuadas y excelentemente adecuadas, respectivamente, al 

existir áreas de bodega dentro y fuera del aula con acceso restringido para los niños, donde se 

guardan los materiales ordenadamente. La media es 3,60 y la desviación estándar es 1,000. 

Gráfico 22. Espacio Complementario: Área de almacenamiento 
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Tabla 25. Espacio Complementario: Inventario para materiales 

 

FiC.6 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuado 2 8,0 8,0 8,0 

Poco adecuado 5 20,0 20,0 28,0 

Adecuado 12 48,0 48,0 76,0 

Muy adecuado 5 20,0 20,0 96,0 

Excelentemente 

adecuado 
1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

     El 48% de las instituciones evaluadas, cuentan con adecuados inventarios de los materiales de 

las áreas de almacenamiento. Un 20% tiene un manejo poco adecuado de los inventarios de las 

bodegas. El 8% es inadecuado porque no lo realizan. Sin embargo, el 20% y 4% de los 

inventarios de materiales, son muy adecuados y excelentemente adecuados, respectivamente, al 

encontrarse los inventarios actualizados y en orden. La media es 2,92 y la desviación estándar es 

0,954.  

Gráfico 23. Espacio Complementario: Inventario para materiales 
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Tabla 26. Espacio Complementario: Baños para los docentes 

 

FiC.7 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 1 4,0 4,0 4,0 

Adecuado 18 72,0 72,0 76,0 

Muy adecuado 3 12,0 12,0 88,0 

Excelentemente 

adecuado 
3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

     Se destaca que no hay baños inadecuados para las docentes. Un 72% de los baños, son 

exclusivamente para docentes. Sin embargo, un 4% de los baños para docentes no son de fácil 

acceso y son compartidos por otros adultos. Un 12% de los baños son muy adecuados y otro 12% 

son excelentemente adecuados, al ser de uso exclusivo para educadores y estar divididos para 

hombres y para mujeres, además de encontrase limpios y en buenas condiciones. La media es 

3,32 y la desviación estándar es 0,748. 

Gráfico 24. Espacio complementario: Baños para los docentes  
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Tabla 27. Espacio Complementario: Área de reunión para docentes 

 

FiC.8 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuado 6 24,0 24,0 24,0 

Poco adecuado 1 4,0 4,0 28,0 

Adecuado 14 56,0 56,0 84,0 

Excelentemente 

adecuado 
4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

     Un 56% de los establecimientos observados cuenta con espacios adecuados para que los 

docentes se reúnan y planifiquen las actividades. Sin embargo, un 24% no cuenta con áreas de 

reunión para los educadores. El área de reunión específica para los docentes es poco adecuada en 

un 4% al no encontrarse bien mantenida. Otro 16% de los espacios de reunión de los docentes 

son excelentemente adecuados, al contar con mobiliario acorde a las necesidades, material y 

equipos electrónicos, decoración pertinente y limpia. La media es 2,80 y la desviación estándar 

es 1,291. 

Gráfico 25. Espacio Complementario: Área de reunión para docentes 
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     A continuación, se muestra los resultados obtenidos desde cada dimensión: Física (Fi), 

Funcional (Fu), Relacional (R) y Temporal (T) con su respectivo ítem a evaluar. En cada tabla de 

doble entrada se observa en el eje vertical los espacios del aula (A), exterior (E) y 

complementario (C) con su respectiva codificación y en el eje horizontal los ítems según cada 

espacio. El valor más alto de cada espacio se muestra resaltado en verde claro y el valor de 

menor puntuación en naranja claro. 

Tabla 28. Análisis de datos totales de la dimensión física  

Dimensión Física 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 
Promedio 

Total 

Aula FiA 3,56 4,08 4,36 3,72 3,44 3,22 3,72 3,96 3,72 3,8 3,8 

3,3 Exterior FiE 4,08 3,32 3,6 2,48 3 1,24 2,16       2,8 

Complementario FiC 3,36 3,6 3,64 3,96 3,6 2,92 3,32 2,8     3,4 

      

     La tabla 28 muestra que la dimensión física alcanzó un promedio total de 3,3, que se 

considera adecuado. Destaca 3,8 en los espacios interiores del aula y 3,4 en los espacios 

complementarios; sin embargo los espacios exteriores arrojaron resultados poco adecuado al 

obtener un promedio de 2,8.  

Tabla 29. Análisis de datos totales de la dimensión funcional 

Dimensión Funcional 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 
Promedio  

Total 

Aula FuA 3,64 2,72 3,2 1,44 2,96           2,8 

2,9 Exterior FuE 2,88 2,88 2,76 2,6 2,76           2,8 

Complementario FuC 3 3,60 3,12 3,36 3,56 2,8         3,2 

 

     Se evidencia que la dimensión funcional en su promedio total es de 2,9 y se ubica por debajo 

de lo adecuado. Considera a la funcionabilidad de los espacios del aula y exteriores como poco 

adecuados con un puntaje de 2,8 y a los espacios complementarios como adecuados con 3,2. 



ESTUDIO DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
 

71 

Tabla 30. Análisis de datos totales de la dimensión relacional 

Dimensión Relacional 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 
Promedio 

Total 

Aula RA 4,12 4,08 3,96 3,56 3,88 3,8 3,56 3,24 3,68 3,72 3,8 

3,7 Exterior RE 3,2 3,48 3,52 3,32 3,48 3,52         3,4 

Complementario RC 4,04 4,08 4,12 3,64 4,12 3,4         3,9 

 

     La tabla 30 muestra un promedio adecuado de 3,7 en los espacios de la dimensión relacional. 

Evidenciando promedios adecuados en los espacios del aula de 3,8 y de 3,4 en los espacios 

exteriores. Además se destaca que los espacios complementarios alcanzan el mayor puntaje en 

relación a los espacios de 3,9. 

Tabla 31. Análisis de datos totales de la dimensión temporal 

Dimensión Temporal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio Promedio Total 

Aula TA 4 2,8 3,24 3,72 2,96 3,28 3,28       3,3 

3,7 Exterior TE 3,56 3,56 3,48               3,5 

Complementario TC 4,44 4,24 4,36 3,96 4           4,2 

        

     El puntaje promedio de la dimensión temporal es 3,7 considerado como adecuado. Se 

destacan los espacios complementarios que se consideran como muy adecuado con 4,2, 

respetando la utilización del tiempo. Se consideran adecuados los espacios del aula con 3,3 y los 

ambientes exteriores con una puntuación de 3,5. 

Tabla 32. Análisis de datos totales de las dimensiones 

Evaluación calidad de los ambientes de aprendizaje 

Dimensiones  Promedio Total 
Promedio Total 

Calidad 

Física (Fi) 3,3 

3,4 
Funcional (Fu) 2,9 

Relacional (R) 3,7 

Temporal (T) 3,7 
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     El promedio adecuado de 3,4 es el resultado de la evaluación de la calidad de los 

ambientes de aprendizaje de las aulas observadas. Se evidencia que la dimensión relacional 

y temporal arrojan una puntuación de 3,7 que resulta adecuado. La dimensión física se ubica 

adecuadamente en 3,3. 

     En los anexos 8,9,10 y 11 se presenta en detalle la descripción de los items y promedios 

por dimensiones; la dimensión física en espacio del aula (FiA), espacio exterior (FiE) y 

espacio complementario (FiC); dimensión funcional en espacio del aula (FuA), espacio 

exterior (FuE) y espacio complementario (FuC); dimensión relacional en espacio del aula 

(RA), espacio exterior (RE) y espacio complementario (RC); y dimensión temporal en 

espacio del aula (TA), espacio exterior (TE) y espacio complementario (TC). No se 

considera el espacio de la comunidad en los promedios al no contar la dimensión física con 

este espacio impidiendo su vinculación con las otras dimensiones, sin embargo en los 

anexos se presenta información adicional. 

 

Análisis correlacional de la dimensión física con otras dimensiones    

     A continuación se muestra el análisis de los resultados obtenidos de la correlación entre la 

dimensión física con las dimensiones funcional, relacional y temporal. 
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Tabla 33. Tabulación cruzada: Físico-Funcional 

 

PUNTAJE FÍSICO 

Total 

Poco 

adecuado Adecuado 

Muy 

Adecuado 

PUNTAJE 

FUNCIONAL 

Inadecuado Recuento 1 0 0 1 

% dentro de 

PUNTAJ FISI 
25,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

Poco 

adecuado 

Recuento 3 3 0 6 

% dentro de 

PUNTAJ FISI 
75,0% 75,0% 0,0% 24,0% 

Adecuado Recuento 0 1 14 15 

% dentro de 

PUNTAJ FISI 
0,0% 25,0% 82,4% 60,0% 

Muy 

Adecuado 

Recuento 0 0 3 3 

% dentro de 

PUNTAJ FISI 
0,0% 0,0% 17,6% 12,0% 

Total Recuento 4 4 17 25 

% dentro de 

PUNTAJ FISI 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 34. Pruebas de chi-cuadrado: Físico-Funcional 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,044 6 ,001 

Razón de verosimilitud 26,768 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,781 1 ,000 

N de casos válidos 25   

 

Tabla 35. Medidas simétricas: Físico-Funcional 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,700 ,001 

N de casos válidos 25  

     La prueba Chi cuadrado arroja (X2 (6) = 24,044, p <0.05), lo cual muestra una significancia 

menor a 0,05 en la relación entre la dimensión física con la dimensión funcional (ver tabla 34). 

La tabla 33 muestra que el 82% de las aulas son muy adecuadas en lo físico y adecuadas en lo 

funcional.  

      El valor obtenido del coeficiente de contingencia es de 0,7 (mayor a 0,5) comprobando un 

grado de asociación alto entre las dimensiones. Esto demuestra que existe una relación fuerte 

entre las dimensiones física y funcional, como se ve en la tabla 35. 
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Tabla 36. Tabulación cruzada: Físico- Relacional 

 

PUNTAJE FÍSICO 

Total 

Poco 

adecuado Adecuado 

Muy 

Adecuado 

PUNTAJE 

RELACIONAL 

Poco 

adecuado 

Recuento 4 2 0 6 

% dentro de 

PUNTAJ FISI 
100,0% 50,0% 0,0% 24,0% 

Adecuado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de 

PUNTAJ FISI 
0,0% 25,0% 0,0% 4,0% 

Muy 

Adecuado 

Recuento 0 1 17 18 

% dentro de 

PUNTAJ FISI 
0,0% 25,0% 100,0% 72,0% 

Total Recuento 4 4 17 25 

% dentro de 

PUNTAJ FISI 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabla 38. Medidas simétricas: Físico- Relacional  

Tabla 37. Pruebas de chi-cuadrado: Físico- Relacional  

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,042 4 ,000 

Razón de verosimilitud 27,072 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,130 1 ,000 

N de casos válidos 25   

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 
,714 ,000 

N de casos válidos 25  

     

     La prueba Chi cuadrado arroja (X2 (4) = 26,042, p <0,05), lo cual muestra significancia 

menor a 0,05 en la relación entre la dimensión física y la dimensión relacional (ver tabla 37). De 

las 25 aulas, 4 son 100% poco adecuadas en lo físico y poco adecuadas en lo relacional. Así 

mismo, 17 aulas son 100% muy adecuadas en lo físico y en lo relacional (ver tabla 36). 

     El valor obtenido del coeficiente de contingencia es de 0,714 (mayor a 0,5) comprobando un 

grado de asociación alto entre las dimensiones. Esto demuestra que existe una relación fuerte 

entre las dimensiones física y relacional (ver tabla 38). 
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Tabla 39. Tabla cruzada: Físico- Temporal 

      

     La prueba Chi cuadrado arroja (X2 (6) = 32,831, p <0,05), lo cual muestra una significancia 

menor a 0,05 en la relación entre la dimensión física y la dimensión temporal (ver tabla  40). De 

las 25 aulas, 4 son 100%  poco adecuadas en lo físico y poco adecuadas en lo temporal. 

Asimismo, 13 aulas son un 76,5% son muy adecuadas en lo físico y muy adecuadas en lo 

temporal (ver tabla 39).  

 

PUNTAJE FÍSICO 

Total 

Poco 

adecuado Adecuado 

Muy 

Adecuado 

PUNTAJE 

TEMPORAL 

Poco adecuado Recuento 4 1 0 5 

% dentro de 

PUNTAJ FISI 
100,0% 25,0% 0,0% 

                                             

20,0% 

Adecuado Recuento 0 2 0 2 

% dentro de 

PUNTAJ FISI 
0,0% 50,0% 0,0% 8,0% 

Muy Adecuado Recuento 0 1 13 14 

% dentro de 

PUNTAJ FISI 
0,0% 25,0% 76,5% 56,0% 

Excelentemente 

adecuado 

Recuento 0 0 4 4 

% dentro de 

PUNTAJ FISI 
0,0% 0,0% 23,5% 16,0% 

Total Recuento 4 4 17 25 

% dentro de 

PUNTAJ FISI 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 40. Medidas simétricas: Físico- Temporal 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,753 ,000 

N de casos válidos 25  

 

Tabla 41. Pruebas de chi- cuadrado: Físico- Temporal 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,831 6 ,000 

Razón de verosimilitud 30,225 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,777 1 ,000 

N de casos válidos 25   
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     El valor obtenido del coeficiente de contingencia es de 0,753 (mayor a 0,5) comprobando un 

grado de asociación alto entre las dimensiones. Esto demuestra que existe una relación fuerte 

entre las dimensiones física y temporal (ver tabla 41). 

El análisis de estos resultados estadísticos descriptivos e inferenciales permitió conocer el 

nivel de calidad de cada sub-variable evaluada desde la dimensión física. A su vez se analizó 

cuál es el nivel de calidad de las aulas observadas desde la dimensión física y su vinculación con 

las dimensiones funcional, temporal y relacional, lo que permitió reconocer los criterios que 

interactúan para fortalecer y favorecer la calidad de los ambientes de aprendizaje de la muestra 

estudiada.  

Discusión, conclusiones y recomendaciones 

Discusión 

     Cumpliendo con el objetivo general del estudio, la evaluación de las 25 aulas investigadas 

arrojó como resultado un nivel de calidad adecuado en su dimensión física, con una calificación 

promedio total de 3,3 puntos sobre una máxima de 5, según el Instrumento de Evaluación de los 

Ambientes de Aprendizaje de Educación Inicial (IEAAEI) (Hi Fong, Pérez, & Zambrano, 2012). 

     Tomando en cuenta que el resultado final arroja solo un nivel adecuado, se puede concluir 

que la evaluación de la dimensión física en las aulas observadas ofrece la oportunidad de orientar 

mayores esfuerzos al mejoramiento de los ambientes de aprendizaje de las unidades educativas 

que pertenecen al estudio. 

     Llama la atención la puntuación del espacio del aula, que resultó la más alta con 3,8 puntos en 

la dimensión física. De acuerdo con la evaluación, las condiciones del aula resultan adecuadas con 

tendencia al nivel muy adecuado.  El espacio del aula incluye las cualidades del ambiente (limpieza 

4,2, nivel de ruido 3,7, iluminación 3,8, temperatura 3.9), el mantenimiento del aula (3.5), la 
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infraestructura en cuanto a distribución de los espacios (sillas y mesas 4,3, mobiliario 3,7) y la 

diferenciación de las áreas destinadas a diversas actividades (3.72). Esto permite deducir que la 

organización del aula es adecuada a las características de desarrollo evolutivo de los niños y que 

hay una preocupación por el bienestar de los niños en estas instituciones.   

     Otros ítems del espacio del aula referidos a las interacciones, como las áreas de encuentro de 

los niños (3.4) y los rincones de aprendizaje (3.2), cumplen un rol relevante en la dimensión 

física, metodología incluida en el currículo de la educación inicial para favorecer el aprendizaje 

mediante el juego (Ministerio de Educación, 2014). Estas presentan una valoración menor, sin 

embargo se ubican en el rango adecuado.  

     Los resultados obtenidos del espacio exterior de la dimensión física reflejan puntajes variados 

llegando a un promedio total de 2,8, considerado como rango poco adecuado. La valoración del 

espacio exterior incluye el aseo de espacio exterior (4,0) con rango muy adecuado, lo cual resulta 

positivo para el bienestar de los niños. Se valúa como adecuado el acondicionamiento del 

espacio (3,6), el mantenimiento de la infraestructura (3,3) y las áreas verdes (3,4), lo que hace 

deducir que los espacios exteriores son aceptables para realizar actividades propias en estos 

lugares.  

     Al analizar con mayor detalle los ítems del espacio exterior se observa que el mantenimiento, 

estado y características de los juegos exteriores (3,0) se encuentran en el límite del rango 

adecuado, este punto es importante en cuanto que privilegia el desarrollo físico, cognitivo y 

socioemocional de los niños. 

     Además la valoración obtenida del ítem, tipo de construcción de los juegos (1,2) es el más 

bajo de todo el instrumento en todas las dimensiones, ubicándose en el rango inadecuado. La 

mayoría de las instituciones observadas no poseen juegos exteriores construidos con algún 
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elemento propio de nuestra región como por ejemplo la caña guadua; esta baja puntuación 

presenta oportunidades de mejora con el objetivo de que los juegos exteriores tengan pertinencia 

cultural (Peralta, 2003). 

     En relación a las condiciones de los espacios complementarios desde la dimensión física, se 

evalúan tres criterios: los espacios de uso de los niños (alimentación 3,3, área de baños 3,6, altura 

y tamaño de los baños 3,6), los de uso para el almacenamiento de materiales (3,6), tachos de 

basura (3,9) y los utilizados por los docentes (baños para docentes 3,3 y área de reunión 2,8). La 

puntuación total de los espacios complementarios es de 3,4 siguiendo lo que el instrumento 

aporta para un nivel de la calidad en un rango adecuado. 

     Pocas instituciones de las estudiadas, consideran espacios apropiados para el trabajo de los 

docentes (2.8), esto indica que quizás estas unidades educativas no comprenden la importancia 

de crear un clima laboral agradable, tomando en cuenta las necesidades de sus docentes. En este 

punto se presenta una gran oportunidad de mejora para elevar la calidad de los ambientes y con 

ello el bienestar de los colaboradores de la institución, como un aspecto importante de los 

factores procesuales de la calidad de los servicios de atención a la primera infancia (Aguilar, 

2010). 

     Con respecto a la dimensión funcional, esta obtiene un promedio total de 2,9 puntos, 

ubicándose en el rango poco adecuado. Se evidencia que existe una regular organización y 

funcionabilidad del uso de los espacios al interior y exterior del aula para favorecer el 

aprendizaje y desarrollo autónomo de los niños, como lo destaca Iglesias (2008) en su 

documento Observación y evaluación del ambiente de aprendizaje. 

     Al relacionar la dimensión física con la dimensión funcional se puede concluir que al 

presentarse un nivel poco adecuado en lo funcional en el interior y exterior del aula, sumado al 
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nivel poco adecuado de los espacios exteriores en la dimensión física, no se aprovechan y 

optimizan dichos lugares en las diversas actividades como encuentro para el juego, recreación e 

interrelación entre niños (Zabalza, 1996)  

     La dimensión relacional alcanzó una calificación total de 3,7, considerada como nivel 

adecuado, esto refleja que se logran interacciones, relaciones y comunicación entre adulto y 

niño; que los adultos promueven las interacciones entre pares y que los ambientes propician la 

interacción al interior, exterior y espacios complementarios de las aulas en las unidades 

educativas estudiadas. Sin embargo son ítems que deben orientarse a una mejora para obtener un 

rango más alto que beneficie el aspecto relacional y de vinculación socio emocional en los niños  

(Burner, 1972) y en los otros miembros de la comunidad educativa. 

     Al relacionar la dimensión física con la dimensión relacional, se establece que el espacio 

físico de los rincones del aula y el exterior no están los suficientemente conceptualizados por los 

docentes, por lo tanto no promueven en mayor medida las interacciones entre los miembros de la 

comunidad educativa. Los programas y servicios de atención a la primera infancia hacen énfasis 

en los factores procesuales, destacan las actitudes del docente, disposición para atender las 

necesidades del niño, favorecer y optimizar las interacciones positivas entre los niños como 

estrategia fundamental para el aprendizaje (Karrby & Giota, 2006). 

     La dimensión temporal involucra la organización del tiempo y los momentos destinados a las 

actividades que se realizan en los espacios de aprendizaje. El estudio refleja una adecuada 

organización al alcanzar una puntuación promedio de 3,6. Sin embargo, se destaca que para 

asegurar que los niños alcancen una mejor comprensión temporal anterior y posterior de la rutina 

diaria, el aporte de una visualización gráfica con imágenes atractivas de los horarios ayudará 
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reconocer de manera autónoma los tiempos generando una mejor organización en las actividades 

individuales y grupales (Duarte, 2003). 

     Al relacionar la dimensión física con la dimensión temporal se evidencia que la organización 

del tiempo está claramente vinculada con la utilización de los espacios físicos, los mismos que 

deben considerar momentos de encuentro en rincones, actividades libres, planificadas y de rutina 

que respondan a los intereses del niño y promuevan su creatividad y desarrollo de habilidades 

(Peralta, 2003). 

Conclusiones 

     La revisión de la literatura de este estudio menciona los factores estructurales como los más 

comunes para la evaluación de la calidad de los programas y servicios de primera infancia. Las 

condiciones de infraestructura, higiene, seguridad, mobiliario, materiales, junto a otros aspectos 

como el currículo, el perfil del docente y el coeficiente de atención (ratio) adulto-niño, entre 

otros, propician los procesos de aprendizaje en la primera infancia (Aguilar, 2010). 

     La evaluación de la dimensión física, funcional, relacional y temporal de las aulas en las 

unidades educativas particulares investigadas evidencian lo que otros estudios sobre la 

evaluación de la calidad destacan; así por ejemplo, en “La calidad de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir en Ecuador” de  Araujo, López-Boo, Novella, Schodt, & Tomé Araujo, López-Boo 

& Tomé (2015) señala que generalmente las instituciones que ofrecen servicios educativos y 

atención integral a niños en edades tempranas, privilegian los factores estructurales por encima 

de los factores procesuales, como son las interacciones positivas, factor relevante en la 

valoración de la calidad de los programas y servicios de primera infancia.  

     El objetivo de la presente investigación fue evaluar el nivel de calidad de los ambientes de 

aprendizaje desde la dimensión física de las 25 aulas observadas y su relación con las otras 
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dimensiones. Con la aplicación del instrumento IEAAEI (Hi Fong, Pérez, & Zambrano, 2015) se 

logró conocer los factores que inhiben o favorecen una mejor calidad en los ambientes, además 

de orientar los esfuerzos hacia un mejoramiento continuo, posibilitando un mayor desarrollo, 

bienestar y aprendizaje de los niños de 3 y 4 años. 

     Este estudio pone en evidencia que las instituciones evaluadas en la muestra tienen 

importantes oportunidades de mejora en relación a la utilización de los diferentes espacios con 

las actividades que se realiza, es decir, se demuestra que los diferentes ambientes de aprendizaje 

no siempre están dispuestos y organizados para aprender por medio del juego o la exploración de 

la naturaleza, como lo destaca Weikart (1996). 

     El presente estudio permite deducir que las instituciones estudiadas privilegian los procesos 

de aprendizaje en espacios físicos al interior del aula, dando menor relevancia a las actividades 

de aprendizaje en espacios exteriores y en contacto con la naturaleza. Autores como Hohmann & 

Weikart (2008) destacan que el juego, la exploración, el contacto con la naturaleza, la interacción 

con sus pares y el movimiento en espacios abiertos posibilitan el desarrollo motor a través de 

experiencias sensitivas. 

     Urge atender la funcionabilidad de los espacios exteriores, en especial los juegos de los 

ambientes de las unidades educativas particulares estudiadas, para contar con espacios 

enriquecedores para el aprendizaje. Según Loris Malaguzzi (2001) el “ambiente es el tercer 

educador” (p.75) ya que todo lo constituido por los diferentes espacios incide de manera crucial 

en el aprendizaje. 

     Se evidencia además, la necesidad de atender y establecer espacios apropiados en las 

unidades educativas para el trabajo de los docentes, generar satisfacción profesional para 
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propiciar una mejor calidad de atención a los estudiantes, fomentar un buen clima laboral entre 

colaboradores y mejorar así las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.  

     Con respecto al espacio de la comunidad, el IEAAEI maneja otro sistema de puntuación para 

su evaluación en las dimensiones funcional, relacional y temporal (inadecuado=1; adecuado= 3). 

Además la dimensión física en el IEAAEI no contempla los espacios de la comunidad, por lo 

tanto no es posible realizar una vinculación con los resultados obtenidos con las dimensiones 

funcional, relacional y temporal que si incluyen el espacio en mención.  

     El hallazgo de los resultados inadecuado con respecto a los espacios de la comunidad en las 

otras dimensiones (ver anexo 9,10 y 11) es relevante, y se puede inferir que el entorno 

comunitario es escasamente considerado en las estrategias para promover el aprendizaje, 

desarrollo y bienestar de los niños, o, que las instituciones no consideran importante su relación 

con el entorno comunitario en donde los niños se desenvuelven. Brofenbrenner (1987) con su 

teoría ecológica, destaca el mesosistema, en donde el desarrollo del niño y su aprendizaje está 

ligado a las relaciones de los diferentes entornos y por lo tanto a la comunidad (Bronfenbrenner 

& Morris, 2006).   

     Se concluye que las aulas evaluadas obtienen un estándar de calidad adecuado, siguiendo lo 

establecido por el IEAAEI. Se debe considerar que los análisis deben realizarse 

interrelacionando todas las dimensiones para potenciar los ambientes de aprendizaje. Además, se 

evidencia ejes transversales como el mismo aprendizaje y las interacciones que están presentes 

en todos los espacios.   

Limitaciones y recomendaciones 

     Una limitación del estudio es que los resultados no podrán ser generalizables a la población 

debido al tamaño de la muestra. Los límites del estudio consideran una muestra no probabilística 



ESTUDIO DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
 

83 

por conveniencia, con 25 aulas de unidades educativas particulares. Adicionalmente, otra 

limitante fue la poca cooperación de los directivos de las unidades educativas particulares para la 

recopilación de datos.   

      El instrumento IEAAEI se aplicó en beneficio de las unidades educativas evaluadas y aportó 

a la toma de decisiones en mejora de la calidad de los diferentes ambientes de aprendizaje de 

dichos centros. Además, este estudio da paso a nuevas investigaciones de evaluación de la 

calidad de los ambientes de aprendizaje para las edades iniciales en otros contextos sociales y/o 

geográficos del país. Se propone sistematizar las evaluaciones de la calidad de los ambientes de 

aprendizaje en busca de una mejora continua, monitoreo del desarrollo integral del niño y 

cumplir con los requerimientos pedagógicos. 

     El IEAAEI hace poca referencia al principio de inclusión, por lo que abre la puerta a un 

estudio más amplio de la calidad en este sentido. Por otro lado, el instrumento no evalúa de 

manera detallada los aspectos relacionados con la seguridad de los espacios físicos, como la 

existencia de señalización, rutas de evacuación, planes de contingencia, protocolos de seguridad 

para simulacros, detectores de humo, o accesos a salidas de evacuación. Así como lo establece el 

Ministerio de Educación en el Acuerdo 0443-12 en su artículo 4 numeral 1 que indica “Asegurar 

la incorporación de la gestión de riesgos en el Proyecto Educativo Institucional…” (2012); dando 

la oportunidad de explorar más acerca la seguridad, como parte de la calidad de la dimensión 

física en estudios posteriores.  

     Para investigaciones futuras se sugiere estudios comparativos para explorar el nivel de calidad 

de los ambientes de aprendizaje de las aulas del subnivel 2 pertenecientes a unidades educativas 

particulares con los CDI que manejan únicamente el subnivel 2 conociendo la calidad desde dos 

posturas organizativas diferentes.                                                       
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     Se recomienda actualizaciones y ajustes de los criterios de evaluación del IEAAEI para ser 

utilizado en investigaciones futuras que aporten a una evaluación de la calidad con criterios más 

precisos que permitan la obtención de resultados completos en cuanto a la calidad.   

     Finalmente, se recomienda un estudio relacional para conocer cómo influye la calidad de los 

ambientes en el aprendizaje y bienestar de los niños. 
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Anexo 2: Instrumento de Evaluación de Ambientes de Aprendizaje de Educación Inicial 
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HOJA DE REGISTRO DEL IEAAEI
Centro:

Maestro(s)/sala de clase

Observador:

Fecha:

ESPACIO DE AULA (A) Dimensión FÍSICA (FiA) Dimensión RELACIONAL ESPACIO DE AULA (RA)

1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES

FiA.1 RA.1

FiA.2 RA.2

FiA.3 RA.3

FiA.4 RA.4

Fia.5 RA.5

Fia.6 RA.6

Fia.7 RA.7

FiA.8 RA.8

FiA.9 RA.9

FiA.10 RA.10

TOTAL DIMENSION FÍSICA AULA TOTAL DIMENSIÓN RELACIONAL AULA

Dimensión FUNCIONAL ESPACIO DE AULA (FuA) Dimensión TEMPORAL ESPACIO DE AULA  (TA)

1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES

FuA.1 TA.1

FuA.2 TA.2

FuA.3 TA.3

FuA.4 TA.4

FuA.5 TA.5

TA.6

TOTAL DIMENSIÓN FUNCIONAL AULA TA.7

TOTAL DIMENSIÓN TEMPORAL AULA
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Anexo 3: Conceptualización de la Dimensión Funcional 

Dimensión funcional: relaciona la utilización de los espacios con la actividad que se realiza. 

Espacios 
Definición 

conceptual 
Ítems 

Espacio del 

Aula 

 

 

Los espacios y 

materiales se han 

organizado para el 

aprendizaje y 

responden a la 

diversidad de los 

niños 

FuA.1 Material, equipos y muebles dentro del aula 

FuA.2 Espacios y rotulaciones en el aula 

FuA.3 Ambientación, paredes, techos y puertas 

del aula 

FuA.4 Área del aula con elementos de la cultura y 

región 

FuA.5 Espacio en el aula para atender la 

diversidad de los niños 

 

Espacio Exterior 

 

El espacio exterior del 

establecimiento 

educativo cumple con 

requerimientos de 

infraestructura, 

espacios diferenciados 

y mantenimiento del 

lugar 

 

FuE.1 Organización de los juegos de acuerdo a la 

actividad 

FuE.2 Interacción de los niños con los juegos 

FuE.3 Adaptación de los juegos 

FuE.4 Preservación del medio ambiente 

FuE.5 Espacio para la familia 

Espacio 

Complementario 

 

Los espacios 

complementarios 

están en 

funcionamiento, 

implementados y 

organizados por áreas 

específicas 

FuC.1 Mobiliario en el área de alimentación 

FuC.2 Autonomía de los niños para servirse los 

alimentos 

FuC.3 Autonomía de los niños para el uso de los 

baños 

FuC.4 Autonomía para el uso de las llaves de agua 

FuC.5 Seguridad del área de almacenamiento 

FuC.6 Espacio para guardar pertenencias de los 

docentes  

Espacio de la 

Comunidad 

El docente propicia 

experiencias de 

aprendizaje 

significativas y 

oportunas en espacios 

de la comunidad 

FuCu.1 Uso de los espacios de la comunidad para 

el aprendizaje 

FuCu.2 Vinculación con el entorno cultural y 

natural 

FuCu.3 Uso de los espacios de la comunidad para 

propiciar encuentros de los niños con la familia 

FuCu.4 Planificación de la visita a la comunidad 

Fuente: Hi Fong, Pérez, & Zambrano (2012) 
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Anexo 4: Conceptualización de la Dimensión Relacional 

Dimensión relacional: considera los aspectos vinculados a las interacciones con toda la 

comunidad educativa. 

Espacios 
Definición 

Conceptual 
Ítems 

Espacio del 

Aula 

 

 

 

 

 

Los juegos e 

implementos permiten 

la participación e 

interacción de varios 

niños a la vez, 

exploración , el juego 

y el contacto con la 

naturaleza 

RA.1 Comunicación entre el docente y los niños 

RA.2 Interacción entre el docente y los niños 

RA.3 El docente estimula la expresión oral de los 

niños 

RA.4 El docente y la interacción social entre los 

niños 

RA.5 El docente y la interacción de aprendizaje 

entre los niños 

RA.6 Interacción entre los niños 

RA.7 Forma de atender las necesidades de los 

niños por parte del docente y/o auxiliar 

RA.8 Establecimiento de normas en el aula 

RA.9 Manejo de conflictos en el aula 

RA.10 Expresión de sentimientos, conocimientos 

y necesidades por parte de los niños 

Espacio Exterior 

El docente alterna 

entre participar en las 

actividades de los 

niños y permitirles 

realizar actividades 

con autonomía. 

 

RE.1 Intervención del docente 

RE.2 Autonomía e independencia de los niños 

RE.3 Actividad de los niños 

RE.4 Interacción entre los niños 

RE.5 Cuidado de los niños en las áreas exteriores 

RE.6 Normas para el uso de las áreas exteriores 

Espacio 

Complementario 

En estos espacios los 

docentes promueven 

el bienestar de los 

actores, favorecen las 

interacciones entre 

niños, con docentes y 

entre docentes. 

RC.1 Apoyo de los docentes en el momento de la 

alimentación 

RC.2 Interacción de los niños en el momento de la 

alimentación 

RC.3 Apoyo de los docentes en los baños 

RC.4 Solicitud de ayuda por parte de los niños 

RC.5 Fomento de valores y hábitos de los niños 

RC.6 Interacción entre los docentes  

Espacio de la 

Comunidad 

 

El docente promueve 

la participación activa 

de los niños y la 

familia para apoyar en 

las salidas a la 

comunidad. 

RCu.1 Normas de convivencia 

RCu.2 Participación de los niños 

RCu.3 Comunicación a los padres del objetivo de 

la visita a la comunidad 

RCu.4 Colaboración de los padres con visita a la 

comunidad 

RCu.5 Conocimiento de normas de convivencia 

por parte de los padres  
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RCu.6 Actitudes y acciones de los niños en la 

visita a la comunidad 

Fuente: Hi Fong, Pérez, & Zambrano (2012) 
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Anexo 5: Conceptualización de la Dimensión Temporal 

Dimensión temporal: vincula la organización del tiempo con la utilización de los espacios. 

Espacios 
Definición 

Conceptual 
Ítems 

Espacio del 

Aula 

 

 

 

El docente maneja una 

rutina acorde a las 

necesidades y 

características de los 

niños 

TA.1 Rutina de los niños 

TA.2 Conocimiento de la rutina 

TA.3 Organización de la rutina 

TA.4 Momentos de la rutina para el encuentro de 

todos los niños 

TA.5 Momento de la rutina para trabajo en 

pequeños grupos y actividades individuales 

TA.6 Momentos de la rutina para evaluar 

TA.7 Cumplimiento de la rutina 

Espacio Exterior 

 

La rutina contempla 

uno o más momentos 

del día en los espacios 

exteriores 

 

TE.1 Momentos en la rutina para uso de las áreas 

del espacio exterior 

TE.2 Cumplimiento de tiempos 

TE.3 Tiempo de usar el espacio exterior 

Espacio 

Complementario 

 

El uso de los espacios 

complementarios está 

relacionado con las 

necesidades de los 

niños y docentes. 

 

TC.1 Aseo antes de servirse los alimentos 

TC.2 Tiempo para servirse los alimentos  

TC.3 Tiempo para ir al baño 

TC.4 Uso de áreas por parte de los docentes 

TC.5 Tiempo para organizar, planificar y evaluar 

Espacio de la 

Comunidad 

El docente accede con 

regularidad a espacios 

de la comunidad con 

sus niños 

TCu.1 Programación de visita a la comunidad 

TCu.2 Actividades antes de la visita 

TCu.3 Prolongación de experiencia de la visita a 

la comunidad 

Fuente: Hi Fong, Pérez, & Zambrano (2012) 
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Anexo 6: Cronograma de investigación 

Fases 
Semanas 

1-4 5-30 31-38 39-42 

Fase 1 

*Solicitud de 

autorización para la 

aplicación del IEAAEI 

a unidades educativas 

*Plan de organización 

de visitas 

   

Fase 2 

 *Observación y 

aplicación del 

IEAAEI en las 

aulas de las 

unidades 

educativas 

  

Fase 3 
  *Análisis de 

datos  

 

Fase 4 

   *Conclusiones y 

sugerencias 

*Entrega de 

informes a las 

unidades 

educativas 
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Anexo 7: Carta de solicitud a Unidades Educativas 

 

 

MAESTRÍA EN DESARROLLO TEMPRANO Y EDUCACIÓN INFANTIL 

Guayaquil,………….. 

Dr. 

…………………. 

Director de……… 

 

     Por medio de la presente solicito su autorización en mi calidad de estudiante de la Universidad 

Casa Grande de la ciudad de Guayaquil, para efectuar como investigadora una observación directa 

de un aula de su prestigiosa institución, acompañando a los estudiantes a las actividades en los 

diferentes espacios, desde la hora de inicio hasta culminar la jornada diaria. 

      La observación es parte de un estudio que tiene como objetivo evaluar el nivel calidad de los 

ambientes de aprendizaje en donde estudian niños de 3 y 4 años, utilizando el Instrumento de 

Evaluación de Ambientes de Aprendizaje de Educación Inicial (IEAAEI), realizado por 

prestigiosos profesionales de la Universidad Casa Grande. La observación se efectuará de manera 

pasiva, sin interferir con las actividades que se realizan. 

     Al finalizar el proceso investigativo, me comprometo a entregar un informe escrito con los 

resultados del estudio, ofreciendo a ustedes la oportunidad de conocer los factores que favorecen 

o inhiben el aprendizaje en sus diferentes ambientes de aprendizaje. 

    Además, establezco que la información recibida será utilizada únicamente en el contexto de la 

investigación, con el compromiso de que jamás se expondrá el nombre de su institución en algún 

espacio, ya que una vez que la información sea ingresada a una base de datos se utilizarán códigos 

para su identificación, con la finalidad de proteger su identidad.  

    Agradeciendo de antemano su atención y en espera de la confirmación del día asignado para las 

observaciones de la investigación. 

 

Saludos cordiales, 

 



ESTUDIO DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
 

 

134 

Anexo 8: Detalle de los resultados de la Dimensión Física 

Espacio del aula  

 

Ítems Descripción de Ítems Media Promedio 

Aula 

FiA.1 Mantenimiento de la infraestructura del aula 3,56  

 

 

3,8 

FiA.2 Limpieza 4,08 

FiA.3 Mesas y sillas 4,36 

FiA.4 Mobiliario para el aula 3,72 

FiA.5 Área para el encuentro de los niños 3,44 

FiA.6 Rincones en el aula 3,22 

FiA.7 Distribución de los espacios dentro del aula 3,72 

FiA.8 Temperatura en el aula 3,96 

FiA.9 Nivel del ruido en el aula 3,72 

FiA.10 Iluminación del aula 3,80 

 

Espacio exterior  

 

Ítems Descripción de Ítems Media Promedio 

Exterior 

FiE.1 Aseo del lugar 4,08 

 

2,8 

FiE.2 Mantenimiento de la infraestructura 3,32 

FiE.3 Acondicionamiento de espacios 3,60 

FiE.4 Espacios verdes 3,48 

FiE.5 Estado de los juegos exteriores 3,00 

FiE.6 Tiempo de construcción de los juegos 1,24 

FiE.7 Rincones del espacio exterior 2,16 

 

Espacio complementario  

 

Ítems Descripción de Ítems Media Promedio 

Complementario 

 FiC.1 Área y mobiliario para alimentación 3,36  

 

 

        

3,4 

 FiC.2 Área de baños  3,60 

 FiC.3 Altura y tamaño de los sanitarios y las llaves de 

agua 

3,64 

 FiC.4 Tachos de basura 3,96 

FiC.5 Área para almacenamiento 3,60 

FiC.6 Inventario para materiales 2,92 

FiC.7 Baños para los docentes 3,32 

FiC.8 Área de reunión para docentes 2,80 
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Promedio total de Dimensión Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios 

 

Promedio 

 

Promedio Total 

Aula 3,8  

3,3 Exterior 2,8 

Complementario 3,4 
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Anexo 9: Detalle de los resultados de la Dimensión Funcional  

Espacio del aula  

Ítems Descripción de Ítems Media Promedio Aula 

FuA. 1  Material, equipos y muebles dentro del aula 3,64 

2,7 

FuA. 2 Espacios y rotulaciones en el aula 2,72 

FuA. 3 Ambientación, paredes, techos y puertas del aula 3,2 

FuA. 4  Área del aula con elementos de la cultura y región 1,44 

FuA. 5  Espacio en el aula para atender la diversidad de los niños 2,96 

 

Espacio exterior  

Ítems Descripción de Ítems Media Promedio Aula 

FuE. 1 Organización de los juegos de acuerdo con la actividad 2,88 

2,8 

FuA. 2  Interacción de los niños con los juegos 2,88 

FuA. 3  Adaptación de los juegos 2,76 

FuA. 4  Preservación del medio ambiente 2,6 

FuA. 5  Espacio para los familiares 2,76 

 

Espacio complementario 

Ítems Descripción de Ítems Media Promedio Aula 

FuC. 1  Mobiliario en el área de alimentación 3 

3,2 

FuC. 2  Autonomía de los niños para servirse los alimentos 3,6 

FuC. 3  Autonomía de los niños para uso de baños 3,12 

FuC. 4  Autonomía para el uso de las llaves de agua 3,36 

FuC. 5  Seguridad del área de almacenamiento 3,56 

FuC. 6 Espacio para guardar pertenencias de los docentes 2,80 

 

Promedio total de la Dimensión Funcional 

 

 

 

 

Espacios 

 

Promedio 

 

Promedio Total 

Aula 2,7  

2,9 Exterior 2,8 

Complementario 3,2 
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Espacios de la comunidad de la Dimensión Funcional 

 

Ítems Descripción Ítems Media Promedio 

Aula 

FuCu. 1 Uso de los espacios de la comunidad para el aprendizaje  1,16 

1,4 

FuCu. 2  Vinculación con el entorno cultural y natural 1,56 

FuCu. 3  Uso de los espacios de la comunidad para propiciar 

encuentros entre los niños con la familia 

1,48 

FuCu. 4  Planificación de la visita a la comunidad 1,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
 

 

138 

Anexo 10: Detalles de los resultados de la Dimensión Relacional 

Espacio del aula 

Ítems Descripción de Ítems Media 

Promedio 

Aula 

RA.1  Comunicación entre el docente y los niños. 4,12 

3.7 

RA. 2  Interacción entre el docente y los niños. 4,08 

RA. 3  El docente estimula la expresión oral de los niños 3,96 

RA. 4  El docente y la interacción social entre los niños 3,56 

RA. 5  El docente y la interacción de aprendizaje entre los niños 3,88 

RA. 6  Interacción entre los niños 3,8 

RA. 7 

 Forma de atender las necesidades de los niños por parte del 

docente y/o auxiliar 3,56 

RA. 8 Establecimiento de normas en el aula 3,24 

RA. 9  Manejo de conflictos en el aula 3,68 

RA. 10 

 Expresión de sentimientos, conocimientos y necesidades por   

parte de los niños 3,72 

 

Espacio exterior 

Espacio complementario 

Ítems Descripción de Ítems Media Promedio Aula 

RC. 1  Apoyo de los docentes en el momento de la alimentación 4,04 

3,9 

RC. 2 Interacción de los niños en el momento de la alimentación 4,08 

RC. 3  Apoyo de los docentes en los baños 4,12 

RC. 4  Solicitud de ayuda por parte de los niños 3,64 

RC. 5  Fomento de valores y hábitos en los niños 4,12 

RC. 6  Interacción entre los docentes 3,4 

 

 

Ítems Descripción Ítems Media Promedio Aula 

RE. 1  Intervención del docente 3,2 

3,4 

RE. 2  Autonomía e independencia de los niños 3,48 

RE. 3  Actividad de los niños 3,52 

RE. 4  Interacción entre los niños 3,32 

RE. 5  Cuidado de los niños en las áreas exteriores 3,48 

RE. 6  Normas para el uso de las áreas exteriores 3,52 
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Promedio total de la Dimensión Relacional 

 

Espacio de la comunidad de la Dimensión Relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios 
Promedio 

 

Promedio Total 

 

Aula 3,7  

3,6 Exterior 3,4 

Complementario 3,9 

Ítem Descripción Ítem Media 

Promedio 

Aula 

RCu. 1  Normas de convivencia 1,32 

1,3 

RCu. 2  Participación de los niños  1 

RCu. 3 

 Comunicación a los padres del objetivo de la visita a la 

comunidad 1,32 

RCu. 4  Colaboración de familiares en visita a la comunidad 1,32 

RCu. 5 

 Conocimiento de normas de convivencia por parte de los 

padres 1,32 

RCu. 6 

 Actitudes y acciones de los niños en la visita a la 

comunidad 1,32 
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Anexo 11: Detalles de los resultados de la Dimensión Temporal 

Espacio del aula 

Ítems Descripción de Ítems Media Promedio Aula 

TA. 1  Rutina de los niños 4 

3,3 

TA. 2  Conocimiento de la rutina 2,8 

TA. 3  Organización de la rutina 3,24 

TA. 4 
 Momentos de la rutina para el encuentro de todos 

los niños 
3,72 

TA. 5 
Momentos de la rutina para trabajo en pequeños 

grupos y actividades individuales 
2,96 

TA. 6 Momentos de la rutina para evaluar 3,28 

TA. 7 Cumplimiento de la rutina 3,28 

 

Espacio del exterior 

Ítems Descripción de Ítems Media 

Promedio 

Aula 

TE. 1 

 Momentos en la rutina para uso de las áreas del espacio 

exterior 3,56 
3,5 

TE. 2  Cumplimiento de tiempos 3,56 

TE. 3  Tiempo de usar el espacio exterior 3,48 

Espacio complementario 

Ítems Descripción de Ítem Media 

Promedio 

Aula 

TC. 1  Aseo antes de servirse los alimentos 4,44 

4,2 

TC. 2 Tiempo para servirse los alimentos 4,24 

TC. 3  Tiempo para ir baño 4,36 

TC. 4  Uso de áreas por parte de los docentes 3,96 

TC. 5  Tiempo para organizar, planificar y evaluar 4 

 

Promedio total de la Dimensión Temporal 

Espacios 
Promedio 

 

Promedio Total 

 

Aula 3,3  

3,6 Exterior 3,5 

Complementario 4,2 
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Espacio de la comunidad de la Dimensión Temporal 

Ítem Descripción Ítem Media 

Promedio del 

aula 

TCu. 1  Programación de vista a la comunidad 1,08 

1,2 FuCu. 2  Actividades antes de la visita 1,32 

FuCu. 3 

 Prolongación de experiencia de la visita a la 

comunidad 1,32 
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