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AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 
INICIAL VENEZOLANO: UNA VISIÓN AXIOLÓGICA  

Giral Añazco, Lucidia Marcelina 1  

 RESUMEN 

Los ámbitos educativos son los grupos responsables del progreso de la formación del infante, aunque es 
visible que los ambientes de aprendizaje familia, escuela y comunidad no asumen el compromiso y la 
responsabilidad total de su tarea educativa por lo que cada quien trabaja de manera aislada y sin una meta en 
común. Esta investigación tuvo como objetivo generar referentes teóricos sobre el significado de los ambientes 
de aprendizajes en el nivel de educación inicial en el municipio Cajigal de estado sucre que conduzca hacia 
una visión axiológica comprometida. El estudio se ubicó en el paradigma cualitativo, a través del método 
fenomenológico donde se tomaron en cuenta los aportes expuestos por autores como Taylor y Bogdan (1984), 
Sampieri y Cal (1998), entre otros. La información se obtuvo a través de la entrevista en profundidad aplicada 
al supervisor, directores, docente y representante del nivel de educación inicial del municipio Cajigal Estado 
Sucre, para los criterios de selección se tomó una antigüedad de 10 años, para analizar la información 
recabada durante las reuniones se utilizó la técnica de análisis del discurso el cual se aplicó a las variadas 
informaciones obtenidas de las indagaciones realizadas en los encuentros con los diferentes informantes 
clave. De este estudio surgió la categoría comunicación no asertiva y enfoque ético disgregado en los ámbitos 
de formación del educando. 

 Palabras claves: Ambientes de aprendizaje, Educación, Nivel inicia, Axiología. 

LEARNING ENVIRONMENTS IN THE LEVEL OF INITIAL  
VENEZUELAN EDUCATION: A VISION AXIOLOGICAL 

ABSTRACT 

The educational spaces are the responsible groups of the progress of the formation of the infant, although it is 
visible than the learning environments family, school and community do not assume the commitment and the 
aggregate liability of their educational task so that everyone works of isolated way and without a goal in 
common. This investigation had like objective to generate referent theoreticians on the significance of the 
environments of learnings in the level of initial education at the municipality Cajigal of sucre state that drives 
toward an axiological vision. The study located in the qualitative paradigm, through the phenomenological 
method where they took in account the contributions exposed by authors like Taylor and Bogdan (1984), 
Sampieri and Cal (1998), between other ones itself. The information was obtained through the depth interview 
applied to the supervisor, directors, teacher and representative of the level of initial education of the municipality 
of Cajigal Sucre state, for the criteria of selection it took an antique of 10 years to examine the information 
procured during the meetings the technique of analysis of the discourse was utilized which was applied over to 
the varied reports obtained of the investigations accomplished in the encounters with the different key 
informants.  Of this study was originated the category communication not assertive and ethical focus 
disintegrated in the pupil's spaces of formation. 

Key words: Learning environments, Education, initial level, Axiology 
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1. INTRODUCCIÓN 

La colectividad venezolana ha sufrido grandes cambios, por lo que la formación del 
infante asume un compromiso de gran transcendencia, por ello el ministerio de 
educación tiene el deber de asumir  la responsabilidad de luchar por la calidad 
pedagógica del infante ya que este elemento juega un rol importante para el 
crecimiento personal del ser humano y la nación, por lo tanto es imperante la unión 
de los ambientes educacionales para alcanzar el mejor desarrollo en la enseñanza 
aprendizaje del dicente.  
 
Para la formación del niño en educación inicial se cuentan con una variedad de 
ámbitos educativos, como lo es el ambiente institucional,  comunitario y el de mayor 
relevancia el ambiente familiar; esta triada debe trabajar de forma organizada para 
alcanzar su  objetivo común como lo es la formación de un individuo integralmente 
apto y ejemplar para la sociedad pero es notorio que no se le da el uso adecuado a 
estas esferas lo cual causa debilitamiento en el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje del niño. 
 
La educación tiene como objetivo primordial la formación del infante por ser este el 
eje central del aprendizaje, por lo tanto se debe formar al individuo con el propósito 
de construir un ser capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, con buenas ideas 
hacia él y los demás pero esto únicamente se puede lograr educando de forma 
continua, aunque es visible que en los ambientes de aprendizaje muy poco se 
observa la unión y relación entre estos contextos educacionales. En consecuencia, 
el objetivo de esta investigación fue Generar referentes teóricos sobre el significado 
de los ambientes de aprendizaje en el nivel de educación inicial venezolano que 
conduzca hacia una visión axiológica comprometida. Se siguió una metodología 
cualitativa, a través del método fenomenológico y la técnica de entrevista en 
profundidad aplicada a supervisores, directores, docentes y representante del nivel 
de educación inicial.  

                                      

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN EL 
NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 

La atención a la primera infancia ha recibido variadas connotaciones tales como 
asilos, guardería, kindergarten, jardines de infancia y actualmente educación inicial 
la cual está dividida en dos niveles maternal y preescolar a pesar de esos cambios 
en los términos siempre se ha luchado por conseguir la calidad educativa. 
Igualmente sucede con el termino de ambiente de aprendizaje el mismo ha sido 
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considerado por variados autores como aspecto físico sensorial, espacio, medio 
acomodado por el profesor, todo lo que está alrededor del ser, etc.  
Hunsen y Postlethwaite (1989:67), acota: “un ambiente de aprendizaje se forma por 
todos los instrumentos físicos-sensoriales, como la luz, el color, el ruido, el área, los 
enseres, otros, que distinguen el ambiente donde un dicente realiza su aprendizaje”. 
El autor considera como viabilizador del aprendizaje del niño todos esos elementos, 
es decir, que donde estemos ubicados constituye un ambiente educativo, pero va a 
depender de su acomodación y los recursos disponibles para que los mismos 
puedan servirnos como ámbito formador debido a que un área sin recurso 
significativo, intensión y motivación no puede producir conocimiento.       
 
El niño permanece en contacto con una variedad de ambientes por lo que 
constantemente se relaciona con otros individuos y materiales y es de esas 
interacciones con su entorno que este adquiere mayores conocimientos, La 
República Bolivariana de Venezuela (2005:64), manifiesta: 
 

El ambiente de aprendizaje en la educación inicial considera la realidad niña/niña-
familia-comunidad-escuela y se interpreta en un sentido amplio: incluye todos los 
ámbitos donde los niños y niñas crecen y se desarrollan, que forman parte de su 
cotidianidad y que condicionan su aprendizaje natural. 

En consecuencia, en este nivel se toma en cuenta para la enseñanza del estudiante 
todos los ambientes donde este se encuentren inmerso; los mismos poseen un valor 
educativo ya que mediante la permanencia de él en éste podrá enriquecer y ampliar 
sus conocimiento; pues el hogar, la escuela y la comunidad en general son sectores 
productores de sabiduría, por ello la óptima educación del infante dependerá de la 
calidad de estos. Como el niño aprende en cualquier ambiente el docente en su 
planificación debe incorporarlo en algún espacio tomando en cuenta lo que el mismo 
quiere lograr, por lo tanto es necesario actuar de la mano con las esferas 
involucrándolos en la tarea pedagógica y dejar de trabajar aislado de todo lo que le 
de vida a la colectividad. 

2.1 LA AXIOLÓGICA O TEORÍA DE LOS VALORES EN EL NIVEL INICIAL.  
 
Al hablar de educación hacemos referencia al término de los valores ya que estos 
son aspectos esenciales para la formación de educando, al respecto la universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (2002:121) expone: “Los valores son las 
cuestiones más relevantes que podemos proponer en educación”. Lo que implica 
que en la formación del estudiante los valores son el aspecto principal que debemos 
plantearnos, por ello para la familia, la escuela y la comunidad este elemento es 
fundamental para el desarrollo personal del individuo y de la sociedad. Las 
características que poseen los individuos son los valores que a su vez son 
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considerados como la axiología la cual se encarga de analizar los atributos que 
caracterizan al ser humano; entonces esa peculiaridades buenas o malas 
dependerá de la educación que reciban estos y por esos solo de esos campos 
dependerá que los infantes desarrollen acciones provechosas consideradas dignas 
para la sociedad.  

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2000:481) argumenta: “Las 
propias familias coinciden en la importancia que tiene para el mantenimiento de la 
misma, los valores del amor, el respeto, la confianza, la religión, la comunicación, 
la unión la sinceridad y la educación”. La educación en valores son elementos 
primordiales para evitar el deterioro del hogar, lo que indica que este tipo de 
formación sistemática permite de alguna forma preservar la familia y a la 
colectividad ya que dentro de este núcleo y los demás debe existir de forma 
permanente la interacción constante entre los miembros, la armonía y conformidad 
debido a que todos los espacios son relevantes para la mejor formación del dicente.  
 
3. MARCO METODOLÓGICO 
 
Por la naturaleza de la investigación propuesta, se asumió el paradigma cualitativo, 
ya que se valora las subjetividades que están implícitas en la relación del 
investigador con lo investigado, durante los procedimientos se hicieron 
descripciones detalladas de las acciones interactivas que se vieron y se escucharon 
en el campo de acción, es decir, en el espacio donde se dieron los hechos con la 
intención de comprenderlas e interpretarlas. 

 
 El término cualitativo según Taylor y Bogdan (1984:19), se refiere a la investigación 
que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 
escritas, y la conducta observable”. Es decir, que son los estudios que generan 
características visibles de manera específica de los individuos involucrados en el 
estudio entre las que se pueden mencionar las mismas voces de las personas ya 
sean estas de forma escrita o habladas además del desenvolvimiento y acciones de 
los individuos en el contexto donde estos se desenvuelve ello implica que este 
modelo de estudio permite arrojar informaciones directas de la realidad, visibles, 
amplias y veraces. 

 
De acuerdo con las características de la investigación se consideró pertinente la 
asunción de la fenomenología como método, por cuanto busca comprender los 
hechos o situaciones desde el mismo punto de vista del individuo que las vive, 
valora  la manera en que se perciben las acciones en el espacio, dándole relevancia 
a lo que los individuos ven como importante. Heidegger (1974:233), acota: “La 
fenomenología es una ciencia de los conceptos o fenómenos, consiste en permitir 
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ver lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo, y en cuanto se muestra por 
sí mismo”. Es decir que es un estudio de las ideas o una percepción de los hechos 
que permite conocer lo que evidencia tal como es en el ambiente; pues a través de 
este, se puede llegar al entendimiento del objeto analizado y el sujeto cognoscente 
y darles significación a las vivencias de un individuo o un conglomerado de 
personas.  
 
El escenario apreciado para realizar el estudio fueron las Escuelas Bolivarianas del 
Municipio Cajigal (Yaguaraparo) Estado - Sucre y los individuos implicados en la 
investigación fueron un (1) docente, dos (2) Directores, un (1) Representante y un 
(1) Supervisor Territorial.  
 

La técnica usada en esta investigación fue, la entrevista en profundidad Como lo 
expone Benney y Hughes (1970), citado por Taylor y Bogdan (1984:s.n.p), la 
entrevista es “la herramienta de excavar favorita de los sociólogos. Para obtener 
información de la vida social, los intelectuales sociales se detienen mayormente en 
los relatos verbales”. Lo que quiere decir que la entrevista a profundidad es una 
herramienta para indagar y obtener datos cara a cara entre el investigador y el 
entrevistado, es decir entre iguales mediante una interacción no formal entre ambos. 
 
Para realizar la interpretación de los datos que se obtuvieron se aplicó el análisis 
del discurso para entender lo que dijeron las personas involucradas en el estudio, 
Van Dijk (1994: 26), señala “con la ayuda del análisis del discurso se puede conocer 
lo que se piensa, aunque no se haya dicho expresamente”. Pues el análisis crítico 
del discurso sirvió como herramienta para interpretar claramente lo que dicen las 
personas aun sin quererlo decir. 

 
 Taylor y Bogdan (1984:91-92), manifiestan: “la triangulación suele ser entendida 
como una forma de cuidarse de las inclinaciones del intelectual y de cotejar y 
someter a comprobación reciproca informaciones de diversos informantes”. 
Entonces este elemento sirvió para protegerse de las querencias del investigador, 
así como para verificar y someter a observación argumentaciones con relación a los 
acompañamientos pedagogico. 
 
 Para la interpretación de las pesquisas se tomaron en cuenta las voces producto 
de las entrevistas y aportes de textos, los cuales se tomaros en cuenta como temas 
de referencia para la construcción teórica, para eso, se empleó la hipótesis apoyada 
por Strauss y Corbin (2002:21), quienes argumentan: 
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Es una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizada por 
medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el 
análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí.  
 

Lo que infiere dicha preposición es que los resultados de las pesquisas poseen un 
aspecto explicativo que denota las manifestaciones derivadas de las experiencias y 
de las variadas acciones de las personas en un determinado ámbito, permitiendo 
de tal forma el conocimiento del hecho que se está analizando  

  
 Este modelo se basa en cuatro maniobras esenciales, que Murillo (2003:3), acota: 
1- Interrogatorio sistemático a través de preguntas generativas, que buscan 
relacionar conceptos, 2- El muestreo teórico, 3- Los procedimientos de 
categorización sistemáticos y 4- El seguimiento de algunos principios dirigidos a 
conseguir un desarrollo conceptual sólido (no solamente descriptivo)”. Estas 
tácticas permitieron al investigador generar saberes que posibilitaron la 
comprensión y explicación de los sucesos y la esfera de los sujetos involucrados en 
el estudio. Además, fueron utilizadas para la construcción teórica, por lo que este 
proceso permitió acopiar, codificar y estudiar los datos durante su organización y 
distribuirlos en categorías y se usó para la construcción de la teoría la analogía 
continua de las situaciones y la incorporación de conceptos teóricos según las 
categorías encontradas. 
 
4. RESULTADOS 

4.1 Comunicación no asertiva: 

La comunicación entre los ambientes educacionales es un instrumento relevante 
para poder alcanzar los objetivos planteados para la formación del dicente por ello 
tanto los educadores, como los padres y demás entes responsables de la 
educación del infante deben relacionarse para compartir las diferentes 
informaciones y recibir apoyo mutuo por eso entre estas esferas no puede dejar de 
existir la interacción  ya que todos tienen la responsabilidad de platicar para trabajar 
de la mano y poder alcanzar el bienestar y progreso de los educandos.  
 
Por lo tanto el docente y el representante del educando tienen que visitarse y 
relacionarse para estar al día con el desarrollo educacional del niño. Igualmente es 
imperante que el representante participe y se vincule en las tareas y actividades 
programadas por la institución, así mismo el establecimiento educativo debe 
organizar más actividades para promover la participación y cooperación de los 
padres y la familia, tal es el caso de agasajos, juegos, incluyendo la escuela para 
padres el cual tiene entre sus tareas la formación, información y orientación de 
algunos tópicos que puedan servir para el bienestar y progreso de sus hijos. 
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Las esferas son pilares fundamentales para el desarrollo del proceso educacional 
del estudiante, por eso todos tienen la obligación de asumir las tareas de 
permanecer en constante mediación para obtener el óptimo desarrollo intelectual 
en el educando, mejorar las actitudes y fomentar la participación del individuo 
dentro de la sociedad. Lo que implica que la conversación es un requisito para los 
encuentros y la solidaridad del ser humano por ello debe existir en cada espacio ya 
que este el único medio para la socialización, producir acciones favorables y 
transmitir cualquier información. En tal sentido, se entiende que la dialogicidad es 
una condición imprescindible para el desarrollo educativo por lo que este es el mejor 
instrumento para producir cambios favorables en el ambiente académico del nivel 
inicial, además necesario para la evolución del individuo en la sociedad.  

 
En consecuencia en todos los ámbitos educativos recae la responsabilidad  de la 
educación del niño, por lo tanto estos deben enlazarse para trabajar de la mano  
armónicamente a través de una interacción y comunicación constante porque todos 
cumplen la misma función educativa y el tipo de educación que se de en cada uno 
de esos espacios será reflejada en la sociedad por ello ninguna de las esferas 
puede desligarse de sus deberes designándole las tarea únicamente a un ambiente 
por cuanto todos son coadyuvantes de la enseñanza del educando y en cada uno 
de ellos existen una variedad de espacios capaces de promover y producir 
conocimiento entre ellos tenemos los huertos escolares, los alrededores del hogar, 
la iglesia, los 4 espacios de aprendizaje del aula, pero para que estos círculos 
cumplan debidamente con su tarea educativa deben estar unidos. 

 
4.2  Enfoque ético disgregado. 
   
Para que en nuestro país se desarrolle un nuevo ser es imperante la máxima 
interacción y comunicación entre cada una de las partes comprometidas con el 
aprendizaje del dicente con la intensión de lograr edificar un individuo que 
internalicen los valores, los practique día a día y haga de ellos un hábito. En nuestra 
nación hay una crisis axiológica por lo cual se muestran muchas conductas 
inapropiadas como la delincuencia, el irrespeto, la intolerancia, el desamor, otros. 
Por ello hay la necesidad de asumir nuestro deber como educadores, como padres 
y como parte integrante de una sociedad impulsando la buena educación y 
apoyando el vivir bien a través de las acciones positivas en cada ámbito educativo, 
ósea, en el hogar, la población y en el establecimiento educativo 

 

Debemos trabajar los valores o teoría  de la axiología con más fuerza y empuje, 
traspasando los límites de la institución, abarcar el contexto escolar y social para 
poder alcanzar la tarea anhelada la cual es  la construcción  de un individuo ideal 
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mediante  la puesta en práctica constante de hábitos conductuales valiosos que 
permitan dar paso a la dignidad humana, al amor propio, al amor por la patria y la 
libertad  y que se dejen a un lado las posturas inadecuadas que están llevando 
rápidamente a la destrucción de seres humano en tan pocos años de vida y al 
detrimento social de la patria. Por ello para cambiar la condición de vida de los 
infantes a través de la práctica constante de los valores hay que plantear objetivos 
afines y planificar actividades que sirvan de pilar para la educación, entonces esta 
labor debe ser asumida por todo los entes involucrados en el proceso educacional 
entre ellos entes institucionales, comunidad y la familia ya que estos son los 
garantes del óptimo desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del infante. 

 
En cada espacio se ponen en uso los valores lo que implica que desde la infancia 
hasta la pubertad el bucle escuela- familia-comunidad debe incentivar la práctica 
de los valores aceptables para que estos sean internalizados y se hagan 
costumbres en su proceder.  En lo que se refiere a la moral Recaur citado por 
Nunes, F. (2009: P.83-84), manifiesta: 
 

Es una especie de eslabón, un puente que ligaría a las éticas anteriores o 
fundamentales- comprendidas como el deseo del otro, de hacer el bien al otro-y las 
éticas posteriores o aplicadas, momento de la <<sagesse pactique>>, ósea, el 
momento de la aplicación de la ética. Lo que implica que la moral es un elemento que 
sirve como enlace de la ética esencial entendida esta como los gustos y aspiraciones 
del otro individuo, de realizar acciones favorables hacia otras personas.  

Es decir, moral es un suplemento de la ética, por lo que la moral agregada a la ética 
mejora las cualidades y acciones del ser humano y favorece a los demás individuos 
que se relacionan con este, ya que su nueva forma de sentir y pensar coloca de un 
lado la indiferencia y el individualismo por lo que toma interés por los otros 
individuos que están en su alrededor. En la ética se implanta una analogía entre lo 
que se valora como bueno y lo que tributa como obligatorio; entre la pesadumbre 
de ser impuesto y la aspiración por el otro ser, la ética necesita de la moral y la 
moral necesita de la ética por lo tanto ambas deben estar enlazadas para construir 
el individuo capaz de platicar con otros sujetos el ambiente donde este se 
encuentre. Indiscutiblemente el desarrollo de la moral aunado a la ética tiene que 
ser un proceso sucesivo que se debe iniciar en todos los ámbitos educativos desde 
la niñez hasta la adolescencia para que estos puedan ser internalizados y puestos 
en prácticas en la sociedad.  
Por ello es pertinente que los ambientes asuman la responsabilidad de educar 
adecuadamente, reconozcan su valor como agentes conductores del proceso de 
enseñanza aprendizaje del infante y fortalezcan su unión para poder alcanzar la 
educación de calidad y fomentar la práctica de la pedagogía axiológica en los 
educandos. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / GIRAL AÑAZCO, LUCIDIA MARCELINA / AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 
INICIAL VENEZOLANO: UNA VISIÓN AXIOLÓGICA / LEARNING ENVIRONMENTS IN THE LEVEL OF INITIAL VENEZUELAN EDUCATION: A 
VISION AXIOLOGICAL / Número 51 septiembre-octubre 2021 [páginas 204-214] FECHA DE RECEPCIÓN: 12marzo2021/FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 27abril2021 
  

 

 
 212 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

 
La matriz I, refleja la evidencia lingüística de una informante quien da papel 
protagónico en la conducción escolar al rol del acompañamiento escolar. 

 

Matriz 1: 

 

Es evidente que la supervisora realiza la selección de los grupos educativos y 
considera que las organizaciones sociales pueden brindar apoyo a la institución, 
pero que las mismas se deben incorporar al trabajo educativo para mejorar las 
acciones educativas. 

En los ambientes educativos existe poca práctica de valores por cuanto no se le 
inculca al educando desde temprana edad la responsabilidad de asistir 
constantemente a clase, no cooperan en el hogar en la realización de las tareas y 
algunas veces los niños son irrespetuosos y agresivos, pero las maestras no toman 
ninguna medida por temor a las reacciones violentas que pueden tener algunos 
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padres y representantes.  Por ello para iniciar a instruir a los estudiantes desde el 
nivel inicial es necesario que exista la fluidez comunicacional para que este se 
involucre con los demás sectores responsables de la educación del infante y poder 
asumir en conjunto la tarea de formar en valores.  
 
La matriz II, refleja la evidencia lingüística de una informante quien da papel 
protagónico en la conducción escolar al rol del acompañamiento escolar. 

MATRIZ II  

 

En los ambientes educativos escuela-familia- comunidad no existe ningún tipo de 
lazo ya que ningunas de las partes se relacionan entre sí, ni tienen ningún propósito 
en común lo que muestra la falta de comunicación y responsabilidad para educar a 
los estudiantes ya que son pocas las veces que tienen contacto para mediar y 
platicar sobre las condiciones y progreso formativo de los educandos, tampoco se 
asume la responsabilidad de educar como debe ser en cada ambiente ya que sus 
contactos son únicamente para informar o celebrar algún tipo de actividad especial.  

Es decir, que se evidencia la poca interacción que tienen los docentes con el resto 
de los ambientes de aprendizaje para hacer de este elemento un uso educativo, por 
cuanto estas solo se comunican con las otras esferas únicamente para la 
organización, entrega de certificados y eventos especiales. Estas acciones trae 
como consecuencia conductas inadecuadas y una deficiente formación del 
educando ya que no existe entre ellos ningún tipo de propósito compartido para 
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alcanzar las metas establecidas por nuestro ente rector, en lo anterior se muestra 
la falta de convivencia y de asunción de las obligaciones educativas entre cada uno 
de los ámbitos formativos. 
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